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RESUMEN
Es de gran importancia en una carrera como la de Grado en Ingeniería Informática
con la especialidad en Tecnología de la Información conocer y ser capaces de desarrollar
gran parte de los tipos de aplicaciones web que se pueden crear, siendo uno de los entornos más importantes tanto en la actualidad como en el futuro.
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web orientada a las personas
que tienen locales, pisos o habitaciones disponibles y quieren ponerlos en alquiler como
espacios compartidos y adaptados para realizar actividades laborales, ofreciendo a otras
personas que necesiten esos espacios la posibilidad de reservarlos por horas, días o semanas para llevar a cabo sus trabajos.
A través de esta aplicación web, los usuarios registrados con el perfil Anunciante
podrán anunciar sus espacios para ponerlos en alquiler y los usuarios registrados con el
perfil Interesado podrán reservar los espacios disponibles que hayan sido anunciados
en la aplicación web.
Para el desarrollo de este proyecto, se ha elegido la Metodología Prototipado Evolutivo debido a que, cuando se empezaron a establecer los objetivos y requisitos en el
Anteproyecto, no se sabía hasta qué punto podrían surgir más requisitos a lo largo del
desarrollo del mismo.
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ABSTRACT
For someone who is studying a Computer Engineering degree specialised in
Information Technology, it is highly important knowing and being able to develop
most types of web applications which may be created due to the fact that it is one of
the most important fields currently and probably in the future.
To carry out this project, it has been developed a web application targeted at
people who have available premises, flats or rooms for rent which will be shared and
converted into suitable places to work. Thus, it offers people who need those spaces
the possibility of reserving them hourly, daily or weekly, in order to fulfil their jobs.
Throughout this web application, users who have been registered with the profile Advertiser will be able to publish their spaces for rent. Therefore, users registered
with the profile Applicant will be able to reserve the spaces which have been published in that web while they are available.
At the time of establishing the objectives and requirements for the preliminary
draft, it was not certain to what extent other requisites could arise during the progress
of the work. Hence, for the development of this project, it has been used the Evolutionary Prototype Methodology.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pone en contexto el presente Trabajo Fin de Grado para poder
tener una perspectiva general. Además se enumerarán los capítulos de los que constará y
se realizará un breve resumen del contenido de cada uno de ellos.
A día de hoy existen innumerables empresas y autónomos que en su centro de trabajo no disponen de un espacio específico para poder realizar reuniones de trabajo, ponencias o videoconferencias. Asimismo, hay muchos trabajadores que son freelancers [1]
o trabajan con la modalidad de teletrabajo en su empresa o que simplemente, por motivos
de movilidad, necesitan un espacio de trabajo.
Este trabajo fin de grado se centra en el desarrollo de una aplicación web dirigida a
cualquier persona que tenga un espacio de trabajo y quiera ponerlo en alquiler por horas,
días o semanas y también para personas que necesitan un espacio de trabajo para llevar a
cabo sus actividades empresariales. De esta forma, las personas que dispongan de dichos
espacios podrán anunciarlos en esta aplicación web, indicando las características principales que tengan, como por ejemplo: dónde se encuentra, el número de estancias, el tamaño de cada una, de qué mobiliario dispone, así como cualquier otra característica relevante. Del mismo modo, los trabajadores que necesiten un espacio para poder realizar sus
actividades podrán buscar los espacios que más se acerquen a sus preferencias y así, poder
reservar alguna o todas las estancias de las que disponga el espacio que se ha elegido.
A continuación se muestra la estructura que seguirá el presente documento:


Capítulo 1 Introducción: En este primer capítulo se hace una breve introducción
y se desarrolla el concepto de coworking, el cual es importante para contextualizar
este proyecto.
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Capítulo 2 Objetivos: En este capítulo se explican tanto los objetivos principales
como los objetivos académicos que se conseguirán tras finalizar este TFG.



Capítulo 3 Estado del Arte Tecnológico: En este capítulo se exponen principalmente la arquitectura software y la tecnología utilizada para desarrollar este proyecto, además de algunas páginas coworking actuales y una alternativa de arquitectura software.



Capítulo 4 Método de trabajo: En este capítulo se describe la metodología elegida para llevar a cabo este proyecto y cómo ha sido aplicada para elaborarlo.



Capítulo 5 Herramientas: En este capítulo se explican las herramientas hardware
y software utilizados para el desarrollo de este TFG.



Capítulo 6 Resultados: En este capítulo se muestran todos los resultados obtenidos tras utilizar la metodología elegida.



Capítulo 7 Conclusiones: En este capítulo se encuentran las conclusiones del
proyecto, opiniones personales y posibles mejoras que podría tener la aplicación
web.

1.1. ¿Qué es un Coworking?
Un coworking [2] se puede definir como una forma de trabajar que ofrece la posibilidad a personas de diferentes sectores laborales a estar dentro de un mismo espacio
compartiendo los recursos y servicios del mismo y realizando trabajos para una misma
empresa o diferentes.

1.2. Historia de los Coworking
Según documentación [3] que data del siglo XVII, el término coworking se utilizaba para referirse al trabajo compartido entre Dios y sus fieles. En 1995 se empezó a
utilizar la palabra hackerspaces [4], la cual es considerada como los cimientos de lo que
hoy en día se conoce como coworking. La finalidad de estos lugares era compartir herramientas, recursos y conocimientos entre sus miembros para poder llevar a cabo proyectos sin ánimo de lucro.
En 1999 el famoso diseñador de juegos y escritor americano Bernie De Koven [5]
lanzó oficialmente el término coworking para referirse a un método de trabajo en el que

2

todos los miembros de un equipo trabajan de forma colaborativa, sin jerarquías de cargos. De este modo, los trabajadores tienen, además, la posibilidad de dedicar parte del
tiempo a proyectos propios, todo ello, en un espacio compartido. Actualmente, se conoce a Bernie De Koven por ser pionero en la creación de los espacios compartidos para
trabajar.
Es con el cambio de siglo cuando se empieza a movilizar este término por Europa,
así como a ganar relevancia. En el año 2002, en Austria aparece Schraubefabrik [6], un
espacio pensado para la comunidad de profesionales fundado por dos empresarios austriacos con la intención de facilitar a estos profesionales la posibilidad de trabajar fuera
de sus casas y tener la opción de compartir ideas o colaborar entre ellos.
El 9 de Agosto de 2005 se abre por primera vez un espacio coworking oficial [7]
ubicado en San Francisco. Posteriormente, dicha fecha de apertura fue elegida para celebrar el “Coworking Day”, es decir, el día del coworking. Un año después se empieza
a crear una comunidad de coworking [8] en Internet que permitiera a las personas la
posibilidad de registrar su espacio de trabajo y, por tanto, la posibilidad de consultar
dicha información a quien lo necesitara.
En 2007, el término coworking empieza a ser tendencia en las búsquedas que los
usuarios de todo el mundo hacen a través de Google [9]. Un año después, Manuel Zea
Barral, pionero y propulsor del coworking en España, abre uno de los primeros espacios
de coworking en Alcobendas, sin saber qué significaba el término coworking, según
dice en una entrevista personal [10].
Sin embargo, no es hasta los años 2009 y 2010 cuando llega a Europa la primera
conferencia de coworking europea que tuvo lugar en Bruselas [11]. Desde entonces, no
han dejado de incrementar los espacios coworking en todo el mundo. En la Ilustración
1.1 se puede ver

de manera gráfica la historia de los espacios compartidos.
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Ilustración 1.1 Historia de los Espacios compartidos

1.3. Evolución de los Coworking
La evolución de los coworking registrados oficialmente desde el 2005 hasta la actualidad se ha incrementado de forma exponencial. Según los datos del portal web
statista [12], se ha pasado de 3 coworking registrados oficialmente en el mundo a 18900
en 13 años; en la Ilustración 1.2 se puede ver un gráfico con la evolución de los coworking. Esta tendencia seguirá incrementando dada la forma en que los trabajos van evolucionando en la actualidad, ofreciendo así a los profesionales la posibilidad de desempeñar sus tareas a través de equipos informáticos y, por tanto, permitiéndoles trabajar
en cualquier espacio. Asimismo, si lo hacen en un coworking, tendrán la ventaja de
poder compartir recursos, materiales, comunicaciones, relaciones y servicios con otros
profesionales.

Ilustración 1.2 Evolución de los coworking
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Capítulo 2

OBJETIVOS DEL TFG

En este capítulo se exponen los objetivos principales y académicos que se espera
conseguir con este Trabajo Fin de Grado.

2.1. Objetivo principal
El objetivo principal de este TFG es desarrollar una aplicación web con un diseño
responsive [13] que permita a las personas que posean espacios adecuados para realizar
trabajos con ordenadores (locales, pisos, habitaciones, etc.) ponerlos en alquiler, mediante el registro y la publicación en la aplicación web. De esta manera, todas las personas que necesiten esos espacios para realizar sus tareas profesionales podrán reservarlos de una manera fácil.
Esta aplicación web podrá ser utilizada por cuatro tipos de perfiles de usuarios,
como se muestra a continuación:


Perfil sin registro: usuario que simplemente navega por la aplicación web para
buscar espacios que estén publicados según el filtro elegido y así, poder consultar la información que tiene cada uno de ellos.



Perfil Anunciante: usuario que tiene un espacio acondicionado para que otras
personas lo puedan utilizar como un espacio coworking y así, obtener beneficios de él.



Perfil Interesado: usuario que busca un espacio de trabajo para poder reservarlo y realizar sus tareas en él.



Perfil Administrador: usuario que es el encargado de realizar las tareas de
gestión que puedan surgir dentro de la aplicación web.
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Para que los usuarios puedan registrarse con un perfil Anunciante o Interesado o
ambos, éstos deberán rellenar un registro de usuario tradicional o registrarse a través de
Google o Facebook. Una vez que estén registrados, tendrán acceso a la configuración
de su cuenta de usuario, donde podrán modificar sus datos de usuario, personales y
realizar cambios de contraseña. Cualquier usuario que simplemente navegue por la
aplicación, sin iniciar sesión, ésta le asignará automáticamente el perfil sin registro.

2.1.1. Perfil Anunciante
Un usuario con el perfil anunciante, una vez que acceda a la aplicación web
tendrá acceso a:


Gestionar espacios, donde podrá añadir, modificar, eliminar y listar sus espacios. Dentro de “detalle” (donde se ve la información más detallada del
espacio) se podrá añadir, modificar, eliminar y listar las estancias que tenga
el espacio.



Gestionar las reservas, donde podrá ver el estado de reserva en el que se
encuentran sus estancias.



Consultar las comunicaciones que haya recibido de algún usuario con el perfil interesado que esté interesado en alguna de sus estancias.



Navegar por la aplicación web para poder consultar la información de todos
sus espacios publicados.

2.1.2. Perfil Interesado
Un usuario con el perfil interesado, una vez que acceda a la aplicación web tendrá acceso a:


“Mis reservas”, donde podrá ver el historial de reservas que ha realizado.



Navegar por la aplicación para consultar información sobre los espacios que
haya buscado según el filtro seleccionado.



Reservar una estancia que le haya causado interés.



Realizar pago de la reserva.
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2.2. Objetivos académicos
Los objetivos académicos que se pretenden alcanzar al finalizar este TFG son los
siguientes:


Ampliar conocimientos en el lenguaje de programación C Sharp (C#) [14] para
aplicarlos a este proyecto y así poder finalizarlo.



Ampliar conocimientos en el desarrollo de interfaz y diseño web con lenguajes
como HTML5 [15], CSS3 [16] y Bootstrap [17] para poder conseguir uno de los
objetivos principales, que es que la aplicación web sea totalmente responsive
[13].



Ampliar conocimientos sobre la gestión y mantenimiento de una base de datos
relacionales.



Manejar y conocer la importancia del control de versiones en el desarrollo de
software.



Adquirir conocimientos de despliegue y el funcionamiento de un servidor web.



Ampliar conocimientos en la metodología que se ha elegido en este TFG.
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Capítulo 3

ESTADO DEL ARTE TECNOLOGICO

En este capítulo se explica la arquitectura que tendrá el sistema y las tecnologías que
empleará, además de justificar el por qué se han usado habiendo otras alternativas en el
mercado. También se describirán las diferentes tecnologías con las que se podría haber
implementado este TFG. Finalmente, se expondrán una serie de aplicaciones web dedicadas a registrar y publicar espacios compartidos.

3.1. Arquitectura del sistema
La arquitectura que va a implementar esta aplicación web está basada en el patrón
de arquitectura N-Capas [18]. Esta arquitectura está dividida en capas. Cada una de ellas
tiene unas responsabilidades y sólo se encargarán de las tareas que tienen asignadas,
además de la comunicación con su capa inferior y superior dentro de su estructura jerárquica. En la Ilustración 3.1 se puede ver la Arquitectura N-Capas.

Ilustración 3.1 Arquitectura N-Capas
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Para poder construir la arquitectura del sistema se utilizarán los siguientes
frameworks, servicios y librerías, que son:


ASP.NET Webforms [19]: es un modelo de programación para desarrollador
aplicaciones web que se encuentra dentro de .NET framework [20], el cual está
incluido dentro del entorno de desarrollo Visual Studio [21]. En este framework
también se encuentran ASP.NET, ASP.NET Pages y ASP.NET MVC.



Bootstrap [17]: es un framework CSS con el que se puede crear una interfaz
web de manera sencilla.



jQuery [22]: es una biblioteca de JavaScript [23]. Fue diseñada para simplificar las sentencias de comandos HTML en el lado del cliente, agilizando la selección y modificación de los componentes del DOM [24], así como el control
de eventos y las llamadas AJAX [25]. Ésta proporciona mucha facilidad a los
programadores a la hora de construir aplicaciones web en la parte del frontend
[26], tanto por lo que se simplifica JavaScript como por la velocidad de aprendizaje que tiene.



Font Awesome [27]: es una biblioteca de iconos vectoriales [28] con muchas
categorías de iconos. Esta biblioteca ayuda a los desarrolladores que vayan a
construir una aplicación web a no tener que crear iconos para ella.



OAuth [29]: es un protocolo estándar de autorización que da la posibilidad a
las aplicaciones web de tener acceso a la información de cuentas de usuario
como Facebook, Google, etc… y así, poder facilitarle al usuario el registro en
cualquier aplicación que lo implemente.



AJAXControlToolkit [30]: es un conjunto de herramientas de Open Source
[31] creadas en base al framework ASP.NET AJAX [32]. A través del AJAX,
los desarrolladores pueden construir aplicaciones web más interactivas, lo que
permite poder explotar al máximo las capacidades del navegador. Además, estas herramientas ofrecen la posibilidad de ser reutilizables, personalizables y
extensibles.



Newtonsoft [33]: es un framework de JSON [34] para cualquier lenguaje de
.NET que facilita la serialización y la deserialización de objetos .NET a JSON.



Maps Static API [35]: es un servicio que proporciona Google para poder visualizar en una aplicación web un mapa con la dirección que el usuario haya
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introducido. En este mapa, el usuario no podrá interactuar con él ya que será
una imagen estática.


Entity Framework [36]: es un framework ORM [37] para ADO.NET [38] que
está incluido en el .NET Framework de Microsoft. Éste facilita el desarrollo en
aplicaciones que están vinculadas con una base datos.

En los siguientes puntos se describirán con mayor detalle las tecnologías más relevantes que se han utilizado en este proyecto, que son: ASP.NET Webforms, Bootstrap
y Entity Framework.

3.1.1. ASP.NET Webforms
Este modelo de programación está compuesto por los lenguajes HTML, CSS y
JavaScript, y por los controles propios del servidor y el código de servidor C Sharp
(C#). El servidor que utiliza este modelo de programación es el Internet Information
Services (IIS) [39] propio del sistema operativo Windows.
Para llevar a cabo este proyecto, se ha elegido este modelo de programación
teniendo en cuenta las ventajas que ofrece, las cuales se describen a continuación:


Está basado en un modelo de eventos que mantiene el estado de las páginas
web a través de HTTP [40], lo que resulta beneficioso para el desarrollo de
aplicaciones web.



Ofrece una gran cantidad de eventos que el servidor puede entender a través
de los controles de servidor que tiene.



Se puede realizar un desarrollo rápido de una aplicación web, lo que beneficiaría a equipos reducidos de desarrolladores y diseñadores web.



La creación de aplicaciones es menos compleja puesto que los componentes
que utiliza están muy ligados al servidor y, gracias a esto, se necesita menos
codificación que en otros modelos de programación.

En la Ilustración 3.2 se puede ver un esquema del funcionamiento ASP.NET
Webforms.
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Ilustración 3.2 Funcionamiento ASP.NET Webforms

3.1.2. Bootstrap
Este framework CSS está compuesto por librerías CSS y JavaScript que permiten modelar una aplicación web, creando interfaces agradables y vistosas para el
usuario. Su principal cualidad es la de poder adaptarse totalmente a todo tipo de
pantallas de cualquier clase de dispositivo (ordenador, Tablet, Smartphone); a esta
capacidad se le llama Responsive. Para poder conseguir esta adaptabilidad, se utilizan las propiedades de CSS mediaquery para que la aplicación se adapte a cualquier
tipo de pantalla, y flexbox para que los elementos que componen el formulario puedan cambiarse fluidamente según el tamaño de pantalla que esté usando el usuario.
En la Ilustración 3.3 se puede ver un ejemplo de un interfaz responsive.

Ilustración 3.3 Ejemplo de Interfaz Responsive

En el desarrollo de este trabajo fin de grado, se ha elegido este framework para
cumplir con uno de los requisitos de este proyecto, que es que la aplicación web sea
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totalmente responsive, y este framework encaja perfectamente. La curva de aprendizaje que ofrece es muy rápida, ya que este framework se puede llegar casi a dominar
en poco tiempo, pudiendo crear interfaz de pantallas a mayor velocidad, lo que hace
que éstas resulten atractivas y flexibles para el usuario.

3.1.3. Entity Framework.
Este framework permite que cada objeto haga referencia a una tabla de base de
datos y que cada una de sus propiedades esté vinculada con los atributos de un objeto.
Esto ofrece a los desarrolladores la posibilidad de realizar operaciones CRUD [41]
directamente con objetos en lugar de usar tablas de base de datos. Con este framework, los desarrolladores pueden trabajar con un nivel más alto de abstracción
cuando traten con los datos.
En la Ilustración 3.4 se puede ver un esquema del funcionamiento de Entity Framework.

Ilustración 3.4 Funcionamiento de Entity Framework

Para llevar a cabo este proyecto, se ha escogido este framework por su alto nivel
de abstracción, puesto que agiliza de manera considerable el trabajo al desarrollador
cuando éste tiene que realizar operaciones CRUD en la base de datos.

3.2. Alternativa
En este apartado se va a mostrar otra alternativa en la arquitectura del sistema que
también podría haber sido utilizada para desarrollar este proyecto.
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3.2.1. Arquitectura MVC
Este patrón MVC [42] es un patrón de arquitectura de software que trata de
dividir la interfaz del usuario, la lógica de negocio y los datos de una aplicación en
tres componentes diferentes. Estos componentes son:


Modelo: este componente se encarga de representar la información que le
proporciona la lógica de negocio. Éste recibe las solicitudes de información
que realiza el usuario a través del Controlador.



Vista: la función de este componente es la de recoger la información que
recibe del Controlador, transformarla en el lenguaje de los navegadores y
enviársela de nuevo. Una vez enviada al Controlador, éste plasma dicha información en el navegador del usuario para que pueda seguir interactuando.



Controlador: este componente funciona como intermediario entre el Modelo y la Vista, manejando el flujo de información que hay entre ellos.

En la Ilustración 3.5 se puede ver un diagrama que muestra cómo funcionan e interactúan los componentes de Arquitectura MVC.

Ilustración 3.5 Arquitectura MVC

3.3. Páginas web de Coworking actuales
Actualmente existen páginas web que ofrecen servicios para poder reservar espacios en nuestro país. Muchas de ellas son páginas de empresas que tienen esos espacios
en propiedad o en alquiler y los publican en sus páginas web para que los usuarios que
los necesiten puedan reservarlos o, simplemente, pedir información sobre éstos contactado con los coworking que deseen. A continuación se muestran algunos ejemplos:
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Regus: es un proveedor de espacios compartidos para trabajar, es el más
grande del mundo y proporciona a los profesionales una amplia gama de productos y servicios. Esta empresa ofrece también la opción de franquicias para
que las personas que tengan espacios adaptados, puedan compartirlo con otros
profesionales; de este modo, estas personas podrían unirse a esta empresa con
su nombre. La dirección de la página web es https://www.regus.es/.



Vortex Coworking: es una empresa de Valencia que tiene un espacio dedicado al coworking y ofrece, a través de su página web, todas las opciones,
recursos y servicios que tienen para los profesionales que vivan allí o que pasen por allí y necesiten un espacio para trabajar. La dirección de su página web
https://vortexcoworking.es/.



Coworking Spain: es un portal que tiene registrados una gran cantidad de
espacios coworking en España y ofrece a los profesionales la opción de realizar una búsqueda de espacios para que puedan solicitar información directamente con el coworking que elijan. La dirección de su página web es
https://coworkingspain.es.
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Capítulo 4

MÉTODO DE TRABAJO

En este capítulo se describe la metodología de Prototipado Evolutivo, además de las
tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de este TFG.

4.1. Metodología Prototipado Evolutivo
El desarrollo de este proyecto se ha basado en la Metodología de Prototipado Evolutivo [43]. Ésta fue propuesta por el tutor de este TFG después de pensar en la posibilidad de que los requisitos iniciales pudieran cambiar puesto que, según la evolución
del proyecto, podrían surgir nuevos requisitos dentro del mismo.
Esta metodología se fundamenta en los modelos evolutivos de prototipos, los cuales son iterativos. Estos, además, se caracterizan por la forma en la que se puede desarrollar las diferentes versiones del producto software, cada vez más completas para el
usuario final.
Este modelo va enfocado principalmente a los proyectos en los que el cliente define
una serie de requisitos que quieren para su software, pero no define los requerimientos
o funcionalidades detalladamente. Esto provoca que el desarrollador no esté seguro de
lo tiene que implementar y puede que el software producido no sea válido para el cliente.
En esta situación, u otras similares, basarse en el desarrollo de prototipos puede facilitar
la solución oportuna.

4.1.1. Ciclo de Vida TFG
El ciclo de vida de este TFG se divide principalmente en cuatro etapas principales de desarrollo, que son:
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Anteproyecto TFG: el anteproyecto de este TFG consta de los siguientes
puntos:
o Establecer qué se quiere construir en este TFG.
o Determinar los objetivos principales y académicos.
o Elegir la metodología de trabajo y describir sus fases de trabajo.
o Escoger los medios, tanto software como hardware, que se van a utilizar en este TFG.



Definición inicial del proyecto: la definición inicial de este proyecto consta
de los siguientes puntos:
o Determinar el número de iteraciones, tras identificar todos los requisitos
que tendrá la aplicación.
o Poner en marcha los medios software y hardware.



Iteración “N”: una iteración es un recorrido de inicio a fin sobre unas tareas
establecidas. En este proyecto, estas tareas se relacionan directamente con
las fases del ciclo de vida del software de la metodología utilizada. A continuación, se describirán las diferentes fases que tiene esta metodología:
o Comunicación (Requisitos): en esta fase, el analista responsable del
proyecto se reúne con el cliente y los participantes para definir el objetivo del software. Si la iteración es la primera, se debe de identificar
cuáles van a ser las funcionalidades o requerimientos más importantes.
En las demás iteraciones se decidirían qué funcionalidades o requerimientos se pueden agregar, modificar o eliminar, para así, llegar al objetivo final del software.
o Plan rápido (Análisis): en esta fase se realiza un análisis para poder
dar forma al prototipo que se va a desarrollar en la Iteración “N”, teniendo en cuenta lo mencionado en la fase anterior.
o Modelado diseño rápido (Diseño): en esta fase, hay que proceder a la
representación de los aspectos software que serán visibles para los usuarios finales. Si esta fase se encuentra dentro de la primera iteración,
además, se deben declarar debidamente los cimientos del software a
desarrollar.
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o Construcción del prototipo (Implementación): en esta fase, lo que se
va a realizar es el desarrollo completo del prototipo de la iteración actual, además de realizarle todas las pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
o Despliegue, entrega y retroalimentación: en esta fase, se despliega el
prototipo desarrollado y se le entrega al cliente y a los participantes para
su evaluación. Una vez evaluado por el cliente, éste debe comunicarle
una retroalimentación al responsable del proyecto, indicándole las funcionalidades que quiere incorporar, cambiar o mejorar para la siguiente
iteración del desarrollo de software. Esto se repetirá sucesivamente a
través de “N” iteraciones hasta que el cliente, en su retroalimentación,
acepte por completo el prototipo. Tras la aceptación en la última retroalimentación, éste será el proyecto final.


Informe cierre del proyecto: en esta etapa, se realiza un informe detallado
de todo lo que se ha llevado a cabo para finalizar el proyecto, indicando
también si se han cumplido con todos los objetivos que el cliente requería,
así como las posibles mejoras que se pueden realizar en la aplicación en
sucesivas iteraciones.

En la Ilustración 4.1 se puede ver un diagrama del ciclo de vida del TFG.

Ilustración 4.1 Ciclo de Vida del TFG
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4.1.2. Aplicación del Prototipado Evolutivo
Para conocer cómo se ha aplicado la Metodología de Prototipado Evolutivo a
este proyecto, a continuación, se describirá todo el proceso de manera resumida, empezando por la definición inicial del proyecto, continuando con las iteraciones y sus
fases, y finalizando con la elaboración del informe del cierre del proyecto.


Anteproyecto TFG: en esta etapa se da forma a la idea inicial propuesta
por el tutor del TFG, tratando los siguientes puntos:
o Objetivos: este punto es uno de los más importantes en la definición
inicial porque de él dependen todos los demás puntos. El autor de este
TFG junto con el tutor del mismo, mediante reuniones y comunicaciones vía e-mail, determinan lo que se quiere llegar conseguir y qué objetivos se tienen que alcanzar para llegar a un resultado final.
o Metodología de trabajo: aquí se decide la metodología de trabajo.
Después de analizar los objetivos y los requisitos, se opta por utilizar la
metodología de Propotipado Evolutivo ya que, tanto el tutor como el
autor del TFG, piensan que, a pesar de que estén definidos la mayor
parte de los requisitos, según se vaya avanzado en el desarrollo del proyecto podrían surgir nuevos requisitos o modificaciones en los existentes. Por ello, ambos se inclinan por esta metodología, considerando que
es la que mejor se adapta al proyecto.
o Medios software y hardware: en este punto, se procede a la elección
de los medios software y hardware que se van a utilizar, además de
instalar y configurar cada uno de ellos.



Definición inicial del proyecto: la definición de inicial del proyecto se lleva
a cabo a través de un estudio del anteproyecto del TFG. De esta forma, se
podrá identificar los requisitos que tendrá la aplicación y se determinará el
número de iteraciones, que puede haber para completar los objetivos de este
proyecto. Además, en este punto, el autor del TFG debe instalar y configurar
todas las herramientas que se van a utilizar para poder desarrollar este proyecto.



Iteración “N”: Si la iteración corresponde con la primera, hay que tener en
cuenta que es la más importante de todas, puesto que será la base de todas
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las demás iteraciones que puede tener hasta finalizar el prototipo final. Ésta
estará dividida en las fases que determine la Metodología de Prototipado
Evolutivo, son:
o Comunicación (Requisitos): en esta fase, se deberían identificar los
requisitos previstos para la Iteración “N”, aunque en este proyecto esta
identificación se realizará en la Definición Inicial, entonces en esta fase
el autor del TFG se limitara a especificará todos los requisitos identificados que tendrá esta iteración. El autor redactara toda la especificación
de los requisitos en un documento.
o Plan rápido (Análisis): en este punto, el autor del proyecto analizara
en profundidad el documento con la especificación de requisitos (funcionalidades y no funcionales) recopilados en la fase anterior. Una vez
analizados empezara con la elaboración de diagrama de casos de uso y
de secuencias
o Modelado diseño rápido (Diseño): si esta fase se encuentra dentro de
la primera iteración, se determina el diseño completo de la base de datos; si no, se realizan las modificaciones que se indican en la iteración
actual. Todos estos diseños se representarán a través de diagramas de
bases de datos.

o

Construcción del prototipo (Implementación): en esta fase, el desarrollador, que en este caso es el autor del proyecto, procederá a desarrollar el prototipo con toda la documentación elaborada en las fases anteriores de esta iteración.

o

Despliegue, entrega y retroalimentación: aquí, se desplegará la aplicación desarrollada, se entregará al tutor y se recibirá una retroalimentación por su parte.



Informe cierre del proyecto: esta etapa será la última que tenga este TFG
en ella el autor a través de un informe indicara si se ha llegado a cumplir con
los objetivos se requerían para finalizar este TFG y además describirán posibles mejorar que se pueden realizar en la aplicación web.

21

22

Capítulo 5

HERRAMIENTAS

En este capítulo se explican las herramientas hardware y software utilizados para el
desarrollo de este TFG.

5.1. Herramientas Hardware
En este punto se muestran las herramientas hardware que se han utilizado para el
desarrollo de este TFG.


Portátil Lenovo G500S (Windows 10 Education 64 bits). Ordenador portátil
del autor del TFG, con las siguientes características:
o Procesador Intel i7 3632 QM CPU 2.20 GHz.
o Memoria RAM de 16GB
o Disco duro de 500
o Tarjeta Gráfica NVIDIA Geforce GT 720M.



Monitor externo BENQ GL2450



Smartphone Huawei Mate 20 Lite.

5.2. Herramientas Software
Para poder gestionar este proyecto, se han utilizado las tecnologías y herramientas
que se muestran en la tabla resumen Tabla 5.1.
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Herramientas Software
Modelado de Software

Entornos de desarrollo

Base de datos

Documentación

Gestión de Despliegue

Gestión de Versiones

Gestión de Paquetes
Tabla 5.1 Herramientas Software

5.2.1. Modelado de software
5.2.1.1. Visual Paradigm
Visual Paradigm [44] es una herramienta muy completa que utiliza el lenguaje UML [45]. Con ella se puede diseñar cualquier tipo de diagrama UML, dado
que su propósito principal es permitir a los Ingenieros Software la posibilidad de
construir todo el ciclo de vida del software a través de estos diagramas. Actualmente, en la nuevas versiones, se está enfocando también a la oportunidad de crear
diagramas de negocio y API REST [46]. Además de esto, esta herramienta permite
la realización de tareas de generación de código a partir de los diagramas creados
por los usuarios, utilizando la ingeniería inversa.
Para este proyecto, se ha utilizado la versión Community Edition 15.1, que es
sólo para uso no comercial. Esta versión tiene limitaciones frente a la de pago,
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pero lo que ofrece es suficiente para el desarrollo de este TFG. Esta herramienta
se ha utilizado principalmente para poder modelar los diagramas de caso de uso y
los diagramas de secuencia.

5.2.2. Entorno de desarrollo
5.2.2.1. Visual Studio Community 2017 RC
Visual Studio es un IDE [47] de Microsoft se define como un conjunto de
herramientas que ayudan a crear software, pasando por las siguientes fases: diseño
de la interfaz, codificación, pruebas, depuración, análisis de calidad y el rendimiento del código. Estas herramientas están diseñadas para trabajar conjuntamente
de la forma más eficaz posible. Visual Studio se puede usar para crear multitud de
aplicaciones, como se muestra en los siguientes ejemplos:


Aplicaciones y juegos que se ejecutan en Windows, Android y iOS.



Sitios web y servicios web basados en ASP.NET, JQuery, AngularJS, etcétera.



Aplicaciones para dispositivos y plataformas como Azure, Office, Sharepoint, Hololens, entre otras.

Para el desarrollo de este proyecto, se ha elegido emplear este entorno de
desarrollo porque el modelo de programación que se utiliza es ASP.NET
Webforms, del cual Microsoft es propietario y sólo se puede desarrollar en este
entorno.
5.2.2.2. Azure DevOps
Azure DevOps es una plataforma de Microsoft que permite a los usuarios, a
través de sus servicios, automatizar el ciclo de vida del software con el que se esté
trabajando. A continuación, se describen los principales servicios que ofrecen:


Azure Boards: por medio de este servicio, el usuario podrá planear las
tareas que debe realizar, así como debatir sobre ellas con otros colaboradores del proyecto y realizar un seguimiento de las mismas mediante una
serie de estados.



Azure Pipelines: este servicio proporciona la posibilidad de compilar,
probar e implementar código de cualquier lenguaje de programación.
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Azure Repos: este servicio es el encargado de alojar el código de un proyecto software en repositorios GIT o TFS hospedados en la nube para que,
desde cualquier entorno de desarrollo, se pueda descargar el proyecto software y seguir trabajando en él.



Azure Test Plans: este servicio permite al usuario la posibilidad de mejorar la calidad general del código de su proyecto a través del uso de servicios exploratorios.

En este proyecto se ha utilizado esta plataforma de Microsoft para poder alojar el control de versiones en él, a través del TFS.

5.2.3. Base de datos
5.2.3.1. Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server [48] es un entorno de administración de bases de datos
relacionales de Microsoft. Su función principal es la de facilitar una solución al almacenamiento de datos de comercios electrónicos, entornos empresariales, aplicaciones de cualquier tipo, etc. El lenguaje de programación que utiliza es T-SQL [49].
En este proyecto se emplea la versión Microsoft SQL Server 2016, para poder
crear y diseñar la base de datos que consumirá la aplicación web. Se ha elegido por
seguir utilizando productos de Microsoft en esta aplicación web.

5.2.4. Documentación
5.2.4.1. Microsoft Word
Microsoft Word [50] es un software de procesador de texto que ofrece la posibilidad de trabajar con documentos digitales. Este software pertenece al paquete
de Office que tiene Microsoft, el cual está compuesto por varios software con diferentes utilidades orientadas a la ofimática.
Para documentar este trabajo fin de grado se ha utilizado la versión Microsoft
Word 2013 Plus. Se ha optado por este software por la facilidad que ofrece de
crear documentación del tipo adecuado para este proyecto, además de ser conocido
y habitualmente utilizado por el autor de este TFG.
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5.2.4.2. Microsoft Power Point
Microsoft Power Point [51] es un software de presentación que está diseñado
para crear presentaciones esquemáticas y en diapositivas, así como animaciones de
texto e imágenes. Este software pertenece al paquete de Office de Microsoft, el cual
está compuesto por varias herramientas orientadas a la ofimática.
Para realizar la presentación en la defensa de este TFG, se utilizará este software
con la versión Microsoft PowerPoint 2013 Plus.

5.2.5. Gestión de Despliegue
5.2.5.1. SmarterASP.NET
SmarterASP.NET [52] es una empresa que se dedica al alojamiento de aplicaciones web y que, principalmente, proporciona servicios de alojamientos a los
clientes que tienen aplicaciones web basadas en .NET. La ubicación de sus servidores está en Norteamérica. Dicha empresa, ofrece diferentes planes para que el
cliente pueda elegir el que más se ajuste a sus necesidades.
Para llevar a cabo este proyecto, se ha elegido esta empresa de alojamientos
web, puesto que es la que más se ajustaba a las necesidades del mismo, tanto por
la compatibilidad como por el precio. El plan contratado por el autor de este TFG
se llama Advance Plan – EU y ofrece una gran cantidad de servicios a un precio
competente.
5.2.5.2. FileZilla
FileZilla [53] es un cliente FTP [54] de Open Source bajo la licencia pública
general de GNU [55]. La principal función de este cliente es establecer una conexión cifrada entre un cliente y un servidor para poder realizar transferencia de
datos, tanto desde el cliente como desde el servidor. Para hacer posible esta conexión cifrada, se utiliza el protocolo SSH [56], con el que podrán viajar de manera
segura los datos que el cliente envíe al servidor.
Para el desarrollo de este proyecto, se ha elegido este software considerando
la facilidad que tiene para realizar una conexión FTP y transferir datos al servidor.
La versión utilizada es la 3.30.
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5.2.6. Gestión de Versiones
5.2.6.1. Team Foundation Server
TFS [57] es un gestor de versiones de Microsoft que sirve para realizar un
seguimiento de los cambios que tiene un desarrollo software en sus diferentes versiones, la pueden utilizar equipos de profesionales o de manera individual. Además tiene un alto nivel de compatibilidad con otros IDE, como por ejemplo:
Eclipse, Android Studio, Visual Studio, entre otros.
Para la elaboración de este proyecto, se ha elegido esta herramienta pues
ofrece la oportunidad de realizar la gestión de versiones sobre el software que se
desarrollará, además de tener en cuenta que viene instalada en el IDE que se va a
utilizar en este proyecto.

5.2.7. Gestión de Paquetes
5.2.7.1. Nuget
Nuget [58] es un gestor de paquetes Open Source diseñado para .NET. Este
gestor está compuesto tanto por los desarrolladores que crean paquetes software y
los publican en él, como por los desarrolladores que los consumen para facilitarles
el trabajo de desarrollo software. Estos paquetes cuando se instalan en un proyecto
dejan registrado en un archivo de configuración de la aplicación todas las referencias que se tienen instaladas del gestor. Esta herramienta mantiene un repositorio
central de más de 100000 paquetes únicos en nuget.org, por ello, tiene una comunidad de millones de desarrolladores que usan a diario sus paquetes.
Esta herramienta ha sido elegida para llevar a cabo este proyecto considerando la variedad de paquetes que ofrece para el desarrollo de software, la facilidad en la instalación de dichos paquetes y por estar integrado dentro del IDE que
se utiliza en este desarrollo.
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Capítulo 6

RESULTADOS

En este capítulo se realizará la definición inicial del proyecto. Además, se detallarán
las iteraciones que se han necesitado para lograr el desarrollo del mismo.

6.1. Definición inicial del proyecto
Para empezar con la definición inicial de este TFG, hay que tener en cuenta lo que
se estableció en el Anteproyecto del mismo. Lo primero que se realizará será una definición de las posibles iteraciones que va a conllevar el desarrollo de este proyecto. Una
vez definidas las iteraciones, el autor de este TFG empezará la toma de contacto con las
herramientas y tecnologías que se han descrito previamente, es decir, las descargará, las
instalará y las configurará.

6.1.1. Definición de iteraciones
Con la finalidad de llevar a cabo una definición de las iteraciones que va a tener
este proyecto, se empezará revisando los objetivos expuestos en el Anteproyecto.
Una vez revisados por el autor y el tutor del TFG tras varias reuniones, se identificarán todos los requisitos necesarios y estos se repartirán en dos iteraciones para poder
cumplir con los objetivos del Anteproyecto y, así, poder finalizar este TFG.
La primera iteración será la base de todas las iteraciones que puedan venir después, por ello, será la más importante. Los requisitos que se han identificado en esta
iteración serán los principales que debe tener la aplicación para que pueda ser funcional. Éstos describirán la base de la gestión de usuarios, de espacios, de reservas,
de cómo realizar una reserva, y de cómo buscar espacios. En el apartado 6.2.1. Especificación de requisitos se especificarán más detalladamente los requisitos de esta
iteración.
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En la segunda iteración se especificarán los requisitos secundarios y opcionales
que debe tener la aplicación. Éstos serán funcionalidades añadidas a la gestión de
usuarios y de espacios. Además, se definirá una nueva funcionalidad que será la encargada de la gestión de las comunicaciones entre los usuarios. En el apartado 6.3.1.
Especificación de requisitos se especificarán más detalladamente los requisitos de
esta iteración.
Una vez que se hayan completado estas dos iteraciones, se considerarán cumplidos todos los objetivos del Anteproyecto y, por tanto, este TFG se considerará
finalizado.

6.1.2. Toma de contacto con las herramientas y tecnologías
Antes de empezar con la Iteración 1, se deben preparar los entornos de programación y las tecnologías que se van a utilizar en este proyecto.
6.1.2.1. Descarga, instalación y configuración de las herramientas
En primer lugar, se descargará e instalará el Visual Paradigm en su versión
de uso no comercial. Una vez instalada, se creará un nuevo proyecto software llamado ProyectoTFGMAES, donde se ubicarán todos los diagramas UML que se
desarrollen.
Después, se descargará el entorno de programación utilizado en este proyecto,
el Visual Studio, y se instalará. Una vez instalado, se creará un nuevo proyecto del
tipo aplicación web ASP.NET Webforms con el framework .NET Framework 4.6,
que recibirá el nombre de ProyectoTFGMAES. Una vez que se haya creado el
proyecto, se instalarán todas las tecnologías necesarias para desarrollar la aplicación a través del Nuget que serían: Bootstrap, jQuery, EntityFramework, Font
Awesome, Newtonsoft y AjaxControlToolkit.
Después de crear el proyecto en el portátil del autor del TFG, es decir, en la
maquina local, se configurará para que pueda tener una gestión de versiones a través del TFS. Para ello, el autor del TFG iniciará sesión con el usuario de la UCLM
en la página de Azure DevOps. Una vez iniciada la sesión, creará un nuevo grupo
de trabajo que se llamará maikolproyectos.visualstudio.com. A este se le añadirá
un nuevo proyecto llamado ProyectoTFGMAES que irá enlazado directamente con
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el proyecto que ha creado en local, consiguiendo así un control de versiones para
él.
Para finalizar, se descargará e instalará el sistema de administración de base de
datos Microsoft SQL Server. Una vez instalado, éste se configurará, creando los
usuarios y permisos necesarios para que la aplicación pueda tener acceso a la base
de datos.

6.2. Iteración 1
En esta iteración se realizará la especificación de los requisitos, el análisis de cada
uno de ellos, el diseño software que tendrán, la implementación de cada uno de los
requisitos en aplicación y sus correspondientes pruebas, y el despliegue y entrega de
esta iteración.

6.2.1. Especificación de requisitos
Como esta iteración se corresponde con la primera, se detallarán todos los roles
o perfiles de usuario que tendrán acceso a la aplicación; éstos serán los siguientes:


Rol Usuario Interesado: este usuario debe estar registrado en la aplicación
con el rol Interesado y puede:
o Realizar búsquedas y consultar información de los espacios publicados
en aplicación web.
o Reservar estancias de un espacio y pagar dichas reservas.
o Consultar sus reservas realizadas y poder anularlas.
o Gestionar su cuenta de usuario, pudiendo modificar sus datos personales, sus datos de usuario y cambiar de contraseña.



Rol Usuario Anunciante: este usuario debe estar registrado en la aplicación
con el rol Anunciante y puede:
o Realizar búsquedas de los espacios publicados en la aplicación web.
o Gestionar sus espacios y las estancias que contengan (registrar, modificar y eliminar).
o Consultar las reservas que se han realizado de sus estancias.
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o Gestionar su cuenta de usuario, pudiendo modificar sus datos personales, sus datos de usuario, cambiar de contraseña y añadir la forma de
pago en la que quiere recibir los beneficios que le reporten sus espacios.


Rol Usuario Administrador: este usuario simboliza a todos los usuarios
que pueden iniciar sesión en el sistema, es decir, funciona como el “padre”
de ellos y puede hacer todo lo que pueden hacer ellos y, además, puede:
o Gestionar a los usuarios registrados en la aplicación.



Rol Usuario Sin Registro: este usuario representa a los usuario que no están registrados en la aplicación y solo podrán:
o Realizar búsquedas de los espacios publicados en la aplicación para
consultar la información que tienen.
o Registrarse en la aplicación web.

REQUISITOS
R. 1

DESCRIPCIÓN


Cualquier usuario de Internet podrá acceder a la parte pública de la aplicación.



El usuario que acceda a la aplicación web debe saber que utiliza cookies. Si
el usuario si sigue navegando, la aplicación considerará que acepta el uso de
éstas y se procederá a guardar una cookie en su navegador para que no le
aparezca más el aviso de cookies, siempre y cuando no haga limpieza en el
navegador.


Navegar en la
aplicación

El usuario podrá acceder a la información de la política de privacidad y cookies que tiene la aplicación. De esta manera, el usuario estará informado y
la aplicación cumplirá, así, la Ley Orgánica 15/1999 [59] y el Real Decreto
1720/2207 [60].
o En la política de privacidad es importante que el usuario sea consciente
de lo que hace la aplicación con sus datos personales, por ello está aplicación, por qué se los solicitan, para qué se usan, dónde se alojan, qué
seguridad se lleva a cabo para protegerlo y quién es el responsable de
salvaguardarlos.
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o En la política de cookies, se le informará al usuario sobre qué son las
cookies y para qué las usa esta aplicación.


En la parte pública, un usuario puede buscar los espacios registrados que hay
en la aplicación a través del nombre de la ciudad, que será obligatorio, y el
tipo de reserva que le gustaría hacer. Los tipos de reservas son los siguientes:
o Por horas: el usuario tendrá que elegir el día y las horas en las que quiere
reservar el espacio.
o Por días: el usuario tendrá que elegir la fecha de inicio y la de fin.
o Por semana: el usuario tendrá que elegir la fecha de inicio y el número de
semanas.



Cuando el usuario aplique las condiciones, en la búsqueda le aparecerá un
listado de los espacios disponibles.



En la parte pública, el usuario podrá ver la información que ofrece cada espacio disponible y sus estancias. También podrá comprobar la disponibilidad
de las estancias del espacio según el tipo de reserva que quiera realizar.



Un usuario sin registrar o sin iniciar sesión no podrá reservar estancias. Por
tanto, sólo podrá realizar reservas un usuario con el rol Interesado.

R. 2



Se permitirá que cualquier usuario pueda registrarse fácilmente en la aplicación web.



En el registro:
o Se le preguntará al usuario si quiere anunciar espacios.
o Se le pedirá un e-mail y una contraseña con las siguientes restricciones:
6 caracteres mínimo y 15 máximo, los cuales deben contener al menos

Registrar
Usuarios

una letra minúscula, una mayúscula, un número y un carácter especial
o Finalmente, se le pedirá volver a introducir la contraseña anterior.


Si el usuario quiere anunciar un espacio, se le registrará como anunciante de
espacios; si no, como interesado en reservarlos.



Si un usuario registrado quiere volver a registrarse con el mismo e-mail y
contraseña, se le indicará que inicie sesión, puesto que ya está registrado.



Si el usuario introduce un e-mail que ya está registrado, se le indicará que ese
e-mail ya existe y que debe introducir otro.



Si el usuario se registra finalmente, se le enviará un e-mail indicándole que
debe activar su cuenta a través del enlace que se le adjunta en el e-mail. Si no
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pulsa sobre ese enlace, el usuario estará registrado en la aplicación pero su
cuenta estará desactivada.
R. 3



Para que el usuario pueda iniciar sesión, se le pedirá el e-mail y la contraseña
que utilizó para realizar el registro en la aplicación.



Se le dará la opción de recordar el e-mail y contraseña para facilitarle la tarea
de iniciar sesión en la aplicación.


Iniciar Sesión

Si el usuario introduce un e-mail que no está registrado, se le avisará y se le
indicará cómo registrarlo.



Si el usuario introduce incorrectamente la contraseña, se le informará de que
no es correcta y se le pedirá que la introduzca de nuevo.



Si el usuario inicia sesión finalmente y tiene dos roles de usuario registrados,
el anunciante y el interesado, se le preguntará sobre qué rol quiere iniciar
sesión.

R. 4



Cuando un usuario esté intentando iniciar sesión con su cuenta y no recuerde
cuál es su contraseña, tendrá la opción de restablecer su contraseña a través
del e-mail registrado en la aplicación.

Recuperar
contraseña



Si el usuario solicita restablecer su contraseña, se le enviará un e-mail indicándole el proceso que debe seguir.



Si el usuario sigue los pasos del proceso correctamente, se le pedirá que introduzca la nueva contraseña dos veces para verificar que son las dos iguales.
La contraseña debe cumplir las mismas restricciones que en el R. 2.



Si el usuario ha completado el proceso de restablecer su contraseña correctamente, se le informará de que su contraseña se ha cambiado.

R. 5



Cualquier usuario registrado puede modificar sus datos:
o Datos de usuario.
o Datos personales.
o Cambiar contraseña.
o Registrarse en otro perfil.
o Añadir dónde desea recibir el cobro de la reserva. Esto sólo le aparecerá

Configurar
cuenta de
usuario

al usuario con el rol anunciante.


Un usuario registrado podrá eliminar su cuenta:
o Flujo 1. Si el usuario sólo tiene el rol interesado y tiene alguna reserva
activa para los próximos días, se le indicará que debe anularla para poder
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eliminar su cuenta. En cambio, si el usuario no tiene reservas activas, se
eliminarán todos sus datos de la aplicación.
o Flujo 2. Si el usuario sólo tiene el rol anunciante y tiene alguna reserva
activa para su espacio, se le comunicará que tiene una reserva activa y
que, hasta que no se haga efectiva la reserva, no podrá eliminar su cuenta.
Sin embargo, si no tiene ninguna reserva activa, se eliminarán sus datos
de la aplicación.
o Flujo 3. Si el usuario tiene los dos roles, el de interesado y el de anunciante, se le pedirá que especifique cuál de los roles quiere eliminar. Si
quiere eliminar su rol interesado, el procedimiento será el mismo que en
el flujo 1. Si, por el contrario, elige el rol anunciante, el procedimiento
será el mismo que en el flujo 2.
R. 6



Para que un usuario pueda registrar espacios debe estar registrado en la aplicación con el rol anunciante de espacios.



Si un usuario quiere registrar un espacio, siempre se le pedirá confirmación.



Si un usuario ha intentado registrar un espacio y no ha podido completarlo
correctamente. Cuando quiera registrar otro espacio, se le indicará a través de
la pantalla de inicio de la aplicación que ya tiene espacios pendientes de completar.

Registrar
Espacios



Para realizar un registro de un espacio, al usuario se le solicitará la siguiente
información:
o Datos del espacio, nombre, el número de estancias que tiene, si tiene logo,
el estado en el que quiere tener su espacio y una descripción.
o La dirección donde se encuentra su espacio.
o Cómo contactar con él.
o Qué servicios puede ofrecer a los usuarios que quieran reservar.
o Si el espacio está registrado en redes sociales.
o Los métodos de pago que podrá elegir el usuario para realizar la reserva.
o Política de cancelaciones.
o Condiciones que debe cumplir el usuario que va a reservar el espacio.



Cuando el usuario finalice el registro del espacio, automáticamente se crearán
el número de estancias que haya indicado que tiene para que pueda editar
cada una de ellas.
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Si el usuario finaliza el registro del espacio y sus estancias, le aparecerá un
botón para poder generar un plano de cómo sería su espacio con todas las
estancias. Este botón siempre estará activo mientras el espacio contenga estancias en estado disponible.

R. 7
Modificar
Espacios



El usuario anunciante podrá modificar la información de cualquiera de sus
espacios.



La información que podrá modificar será toda la que se indica en el R.6, excepto el número de estancias debido a que, una vez creado el espacio, habrá
una gestión de estancias donde se podrán agregar, modificar y eliminar.

R. 8



El usuario anunciante puede eliminar su espacio si ninguna de sus estancias
tiene reservas activas.



Si el usuario anunciante tiene el espacio en estado disponible y tiene al menos
una reserva activa de algunas de sus estancias, no podrá eliminar el espacio.

Eliminar
Espacios

Sin embargo, se le dará la opción de cambiar el estado a no disponible para
que ningún usuario pueda realizar más reservas.


Si el usuario anunciante tiene el espacio en estado no disponible y tiene al
menos una estancia reservada, no podrá eliminar el espacio, pero se le informará de que, cuando la reserva activa deje de estarlo, podrá eliminarlo.

R. 9



El usuario anunciante no podrá registrar estancias hasta que no haya un espacio registrado para vincularlas con él.



Para poder registrar una estancia, al usuario se le solicitará la siguiente información:
o Datos de la estancia, nombre, número de metros cuadrados, número má-

Registrar
Estancias

ximo de personas que pueden estar en ella y el estado en el que quiera
tener su estancia (disponible o no disponible).
o Las modalidades de reservar que va a ofrecer a los usuarios, es decir, por
horas, por días y por semana.


Por horas: deberá indicar el precio de la hora y el rango de horas que
se van a poder reservar.



Por días: deberá indicar el precio de cada día.



Por semana: deberá indicar el precio de cada semana.

o Adjuntar imágenes de las estancias para que los usuarios puedan visualizarlas.
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R. 10
Modificar
Estancias
R. 11



El usuario anunciante podrá modificar toda la información de cualquier estancia que esté en su espacio.



El usuario anunciante puede eliminar su estancia si no tiene ninguna reserva
activa.


Eliminar
Estancias

Si el usuario anunciante tiene el espacio en estado disponible y tiene al menos
una reserva activa de algunas de sus estancias, no podrá eliminar el espacio,
pero se le dará la opción de cambiar el estado del espacio a no disponible
para que ningún usuario pueda realizar más reservas.



Si el usuario anunciante tiene el espacio en estado no disponible y tiene al
menos una estancia reservada, no podrá eliminar el espacio, pero se le comunicará que cuando la reserva activa deje de estarlo, podrá eliminarlo.

R. 12



El usuario anunciante podrá ver las reservas que hay de sus estancias.



El usuario interesado podrá ver las reservas que ha realizado.



En cada estancia reservada aparecerá la siguiente información:
o Estado de la reserva. Sólo le aparecerá al usuario anunciante.
o Datos de la estancia.
o Tipo de reserva.

Gestionar
Reservas

o Fecha reservada y duración.
o Precio sin IVA, el IVA y con IVA.


El usuario interesado tendrá la opción de ver más en detalle dicha estancia.



El usuario interesado podrá anular su reserva, siempre que la reserva esté en
estado activa y cumplan con las condiciones de cancelación que tenga el espacio.

R. 13



El usuario con perfil interesado será el único perfil que pueda realizar reservas.



Para realizar una reserva, el usuario interesado buscará la estancia que quiera
reservar dentro de un espacio, indicará el tipo de reserva y comprobará su
disponibilidad. Si aparecen estancias, querrá decir que están disponibles y el
usuario podrá reservarlas.


Realizar
Reserva

Una vez que el usuario haya aceptado la reserva de la estancia, le deberá aparecer la siguiente información:
o El tipo de reserva.
o La duración.
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o Información de la estancia.
o Precio sin IVA, el IVA y con IVA.


El usuario debe rellenar los datos personales e indicar si tiene alguna petición
especial.



El usuario deberá indicar cuál de los métodos de pago disponibles va a utilizar:
o Tarjeta Visa y MasterCard: si selecciona esta opción, el usuario tendrá
que indicar el número de su tarjeta y el CVC.
o PayPal: si selecciona esta opción, el usuario deberá indicar el e-mail que
tiene asociado a su cuenta de PayPal.



Mientras que la aplicación no esté en el entorno de producción, no se desarrollarán los mecanismos de acceso a la pasarela de pago que nos proporcionará
el banco o PayPal para poder realizar el pago.



La información de los números de la tarjeta de crédito no se guardará. Cada
vez que el usuario quiera realizar una reserva, éste deberá introducir esta información.



Si el usuario completa la reserva, se le enviará un e-mail indicándole toda la
información de la reserva.

R. 14
Cerrar Sesión



Si un usuario registrado en la aplicación ha iniciado sesión, podrá cerrar dicha
sesión en cualquier momento.
Tabla 6.1 Especificación de Requisitos

6.2.2. Análisis
Para realizar el análisis de la especificación de los requisitos, se elaborará un
diagrama de casos de uso para esta iteración. Posteriormente, se definirá cada uno de
ellos y se priorizará según el nivel de importancia que tenga cada uno. Por último, se
diseñarán unos diagramas de secuencias para los escenarios más relevantes que se
pueden encontrar en el sistema.
6.2.2.1. Diagrama de casos de uso
El diagrama de casos de uso Ilustración 6.1 está compuesto por los actores que
inician las acciones o peticiones al sistema, por los casos de uso y por los actores
que reciben esa acción y dan una respuesta. A continuación, se van a definir los
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actores involucrados, puesto que los actores que inician las acciones y realizan las
peticiones se corresponden con los roles definidos con anterioridad.


Actor Base datos. Será el encargado de llevar a cabo las peticiones de los
casos de uso a través de operaciones CRUD.



Servidor de correo. Será el responsable de enviar e-mails a los usuarios.
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Ilustración 6.1 Diagrama de Casos de Uso

6.2.2.2. Casos de Usos
En este apartado, se detallarán uno a uno todos los casos de uso que contiene
esta iteración.

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 1 Registrar Usuario
R.2 Iteración 1

Actores involucrados Usuario sin registro, Base de datos
Descripción

Registra en la base de datos al usuario, guardando su email y
contraseña.

Precondiciones
del usuario

El usuario tiene que elegir con qué rol desea registrarse.
No tiene que estar registrado en la aplicación web.
Debe introducir la contraseña adecuada a las restricciones que
se mencionan en el requisito asociado.

Postcondiciones
del usuario

Se le enviará un e-mail indicándole cómo activar su cuenta de
usuario. Debe seguir las instrucciones del e-mail recibido.
Tabla 6.2 CdU 1 Registrar Usuario

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 2 Registrar Rol
R.2 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Registra el rol que el usuario haya elegido para registrarse en
la aplicación.

Precondiciones
del usuario

Tiene que estar en proceso de registrarse en la aplicación o
tiene que estar ya registrado para registrar un nuevo rol.
Tabla 6.3 CdU 2 Registrar Rol
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 3 Autentificar Email y Contraseña
R.2, R.3 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Autentifica que el e-mail y contraseña del usuario sean correctos. Si un usuario intenta iniciar sesión o registrarse con
sus credenciales y las introduce incorrectamente o el e-mail
ya está registrado, se le muestra un mensaje informándole de
lo ocurrido.

Precondiciones

Debe haber un usuario en proceso de registrarse o iniciando
sesión
Tabla 6.4 CdU 3 Autentificar email y contraseña

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 4 Enviar Correo
R.2, R4, R5, R13 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Servidor de correo
Descripción

Envía correos con la información que recibe.

Precondiciones

Recibir la información de lo que tiene que enviar.
Tabla 6.5 CdU 4 Enviar Correo

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 4.1 Enviar Correo Registrar Usuario
R.2 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Servidor de correo
Descripción

Envía un correo al usuario para indicarle que se ha registrado
en la aplicación y que debe activar la cuenta.

Precondiciones

Debe haber un usuario en proceso de registrase
Tabla 6.6 CdU 4.1 Enviar Correo Registrar Usuario
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 4.2 Enviar Correo Registrar Nuevo Rol
R.2 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Servidor de correo
Descripción

Envía un correo al usuario para indicarle que se ha registrado
con un nuevo rol en la aplicación.

Precondiciones

Debe ser un usuario ya registrado.
Debe haber un usuario en proceso de registrarse con un nuevo
rol.
Tabla 6.7 CdU 4.2 Enviar Correo Registrar Nuevo Rol

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 4.3 Enviar Correo Informar Reserva
R.13 Iteración 1

Actores involucrados Interesado, Servidor de correo
Descripción

Envía un correo al usuario para comunicarle la información
de la reserva de la estancia que ha realizado.

Precondiciones

Debe ser un usuario con rol interesado.
Debe haber un usuario en proceso de reservar una estancia.
Tabla 6.8 CdU 4.3 Enviar Correo Informar Reserva

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 4.4 Enviar Correo Restablecer la Contraseña
R.4 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Servidor de correo
Descripción

Envía un correo al usuario para indicarle las instrucciones que
debe seguir para restablecer su contraseña.

Precondiciones

Debe ser un usuario ya registrado.
Debe haber un usuario en proceso de restablecer su contraseña.
Tabla 6.9 CdU 4.3 Enviar Correo Restablecer la Contraseña
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 4.5 Enviar Correo Cambiar la Contraseña
R.5 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Servidor de correo
Descripción

Envía un correo al usuario para indicarle las instrucciones que
debe seguir para cambiar su contraseña.

Precondiciones

Debe ser un usuario ya o previamente registrado
Debe haber un usuario cambiando la contraseña
Tabla 6.10 CdU 4.5 Enviar Correo Cambiar la Contraseña

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 5 Iniciar Sesión
R.3 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Iniciar sesión con los datos rellenados por el usuario

Precondiciones

Debe ser un usuario ya registrado.

Postcondiciones

Si el usuario tiene dos roles, debe elegir con qué rol quiere
iniciar sesión en la aplicación.
Tabla 6.11 CdU 5 Iniciar Sesión

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 5.1 Recordar email y contraseña
R.3 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Recuerda el e-mail y la contraseña del usuario para que,
cuando acceda a la aplicación, estos campos estén rellenados.

Precondiciones

Debe haber algún usuario en el proceso de iniciar sesión.
Tabla 6.12 CdU 5.1 Recordar email y contraseña
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 5.2 Seleccionar Rol
R.3 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Ofrece la opción al usuario de poder elegir entre que roles
quiere iniciar sesión, si el rol Interesado o el Anunciante.

Precondiciones

El usuario debe estar previamente registrado con los roles, Interesado y Anunciante y estar iniciando sesión. .
Tabla 6.13 CdU 5.2 Seleccionar Rol

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 6 Restablecer Contraseña
R.4 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Restablecer la contraseña del usuario que lo solicite.

Precondiciones

Debe ser un usuario previamente registrado.
El usuario debe introducir su e-mail para que pueda recibir un
e-mail con las instrucciones.

Postcondiciones

El usuario debe introducir la nueva contraseña dos veces para
que el sistema verifique que son iguales.
Tabla 6.14 CdU 6 Restablecer Contraseña

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 7 Buscar Espacios
R.1 Iteración 1

Actores involucrados Usuario sin registro, Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos.
Descripción

Busca los espacios con estancias disponibles según la ciudad
y el tipo de reserva que el usuario haya indicado.

Precondiciones

Debe de indicar al menos la ciudad para que se pueda realizar
la búsqueda.
Tabla 6.15 CdU Buscar Espacios
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 7.1 Ver Detalle Espacio
R.1 Iteración 1

Actores involucrados Usuario sin registro, Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Muestra el detalle completo del espacio seleccionado por el
usuario para que este lo pueda ver.

Precondiciones

El usuario debe haber hecho una búsqueda de espacios y haber seleccionado uno.
Tabla 6.16 CdU 7.1 Ver Detalle Espacio

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 8 Reservar Estancia
R.13 Iteración 1

Actores involucrados Interesado, Base de datos
Descripción

Reserva la estancia que el usuario elija.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol interesado

del usuario

Debe comprobar la disponibilidad de la estancia al reservar,
teniendo en cuenta el tipo de reserva que quiera realizar (por
horas, días o semanas).
Debe indicar sus datos personales y la forma de pago que va
a utilizar para realizar la reserva.
Tabla 6.17 CdU 8 Reservar Estancia

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 9 Configurar Cuenta
R.5 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Configurar cuenta implica poder modificar todos los datos
vinculados con el usuario, además de poder cambiar la contraseña

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación.

del usuario

Debe haber elegido la opción configurar cuenta.
Tabla 6.18 CdU 9 Configurar Cuenta
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 9.1 Modificar datos de usuario
R.5 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Modifica los datos de usuario y personales para que se queden
registrados en la aplicación.

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación.

del usuario

Debe estar en la opción de configurar cuenta.
Debe haber modificado alguno de sus datos.
Tabla 6.19 CdU 9.1 Modificar Datos de Usuario

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 9.2 Gestionar Forma Cobro
R.5 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Gestionar la forma de cobro incluye añadir, modificar y eliminar las formas de recibir el dinero de los usuarios que reserven sus espacios.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en configurar cuenta.
Debe haber gestionado la forma de cobro.
Tabla 6.20 CdU 9.2 Gestionar Forma Cobro

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 9.3 Cambiar Contraseña
R.5 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Cambia de contraseña al usuario que lo desee.

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación.

del usuario

Debe estar en configurar cuenta.
Debe haber solicitado el cambio de su contraseña.
Tabla 6.21 CdU 9.3 Cambiar Contraseña
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 9.4 Eliminar Cuenta
R.5 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Eliminar la cuenta que tenga activa el usuario.

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación, con cual-

del usuario

quier rol o ambos.
Si tiene un rol interesado y alguna reserva activa, antes debe
anularla para poder eliminar su cuenta.
Si tiene un rol anunciante y alguna de sus estancias está reservada, no podrá eliminar su cuenta hasta que ninguna de sus
estancias esté reservadas.
Tabla 6.22 CdU 9.4 Eliminar Cuenta

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 10 Gestionar Espacios
R.6, R.7, R.8 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Gestionar espacios implica poder listar los espacios, registrarlos, modificarlos, eliminarlos, o generar un plano general
para que el usuario pueda realizar cualquiera de estas opciones.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante

del usuario

Debe haber elegido la opción gestionar espacios
Tabla 6.23 CdU 10 Gestionar Espacios

CASO DE USO

CdU 10.1 Modificar Espacio

Requisito asociado

R.7 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Modifica el espacio que el usuario haya seleccionado.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en gestionar espacios.
Debe haber seleccionado un espacio.
Tabla 6.24 CdU 10.1 Modificar Espacio

48

CASO DE USO

CdU 10.2 Eliminar Espacio

Requisito asociado

R.8 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Elimina el espacio que el usuario haya seleccionado.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en gestionar espacios.
Debe haber seleccionado un espacio.
Debe haber confirmado que sí quiere eliminar el espacio.
Tabla 6.25 CdU 10.2 Eliminar Espacio

CASO DE USO

CdU 10.3 Generar Plano

Requisito asociado

R.6 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Genera un plano de todas las estancias que contiene el espacio
elegido por el usuario.

Precondiciones

El usuario debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.
El usuario debe estar en gestionar espacios.
El espacio debe tener estancias.
Tabla 6.26 CdU 10.3 Generar Plano

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 11 Registrar Espacio
R.6. Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Registra un nuevo espacio para el usuario.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en gestionar espacios.
Debe completar todos los datos obligatorios que conlleva el
registro de un espacio.

Postcondiciones

El espacio debe registrar, de manera automática, las estancias
que se hayan indicado en el momento de realizar el registro
del espacio.
Tabla 6.27 CdU 11 Registrar Espacio
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 12 Subir Fotos
R.6. Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos.
Descripción

Sube una foto que el usuario haya adjuntado, se vincula con
el logo del espacio o con una estancia del espacio y se guarda
en el servidor.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en gestionar espacio.
Debe ser un fichero con formato .jpg, .jpeg, .png, .gif con un
tamaño máximo de 1 Mb.
Tabla 6.28 CdU 12 Subir Fotos

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 13 Gestionar Estancias
R.9, R.10, R.11 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Precondiciones

Gestionar estancias implica poder listar las estancias que hay

del usuario

en un espacio, registrarlas, modificarlas y eliminarlas para
que el usuario pueda realizar cualquiera de estas opciones.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante
Debe haber elegido un espacio
Tabla 6.29 CdU 13 Gestionar Estancias

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 13.1 Modificar Estancia
R.10 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Modifica la estancia que el usuario haya elegido.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en un espacio.
Debe haber seleccionado una estancia.
Tabla 6.30 CdU 13.1 Modificar Estancia
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 13.2 Eliminar Estancia
R.11 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Elimina la estancia que el usuario haya elegido.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en un espacio.
Debe haber seleccionado una estancia.
Debe haber aceptado la confirmación de que sí quiere eliminar la estancia.
Tabla 6.31 CdU 13.2 Eliminar Estancia

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 14 Registrar Estancia
R.9. Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Registra una nueva estancia para el espacio del usuario.

Precondiciones

Debe de haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe de estar en un espacio.
Debe completar todos los datos obligatorios que con lleva el
registro de una estancia.
Tabla 6.32 CdU 14 Registrar Estancia

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 15 Comprobar Reservas Activas
R.8, R.11 Iteración 1

Actores involucrados Anunciante, Base de datos
Descripción

Comprueba si la estancia que el usuario quiere eliminar tiene
reservas activas. De este modo, se le podrá indicar que, mientras la reserva de esa estancia esté activa, no se podrán eliminar ni la estancia ni el espacio que la contiene.

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol anunciante.

del usuario

Debe estar en gestionar espacios o en un espacio.
Debe haber seleccionado un espacio o una estancia de un espacio.
Tabla 6.33 Comprobar Reservas Activas
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 16 Gestionar Reservas
R.12 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Gestiona las reservas que se han realizado tanto por un usuario con el rol interesado como uno con el rol anunciante. Esto
implica poder listar las reservas. Además, el usuario con el rol
interesado podrá anular las reservas que elija.

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación con cual-

del usuario

quier rol.
Debe haber elegido la opción gestionar reservas.
Tabla 6.34 CdU 16 Gestionar Reservas

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 16.1 Ver Reservas
R.12 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante), Base de datos
Descripción

Listar las reservas de las estancias que se han realizado.

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación con cual-

del usuario

quier rol.
Debe estar en gestionar reservas.
Tabla 6.35 CdU 16.1 Ver Reservas

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 16.2 Anular reserva
R.12 Iteración 1

Actores involucrados Interesado, Base de datos
Descripción

Anula las reservas que el usuario cree convenientes, teniendo
en cuenta las condiciones de cancelación.

Precondiciones

Debe de haber iniciado sesión con el rol interesado.

del usuario

Debe de estar en gestionar reservas.
Tabla 6.36 CdU 16.2 Anular Reserva
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 17 Pagar Reserva
R.13 Iteración 1

Actores involucrados Interesado, Sistema pago
Descripción

Realiza el pago de la reserva que el usuario haya elegido, haciendo una conexión con el sistema de pago elegido por el
usuario e indicándole los datos necesarios para realizar el
pago (tipo de tarjeta, número de la tarjeta, datos del titular, email y contraseña, etc...).

Precondiciones

Debe haber iniciado sesión con el rol interesado.

del usuario

Debe estar en reservar estancia.
Debe elegir la forma de pago e introducir los datos requeridos
en esa forma de pago.
Tabla 6.37 CdU 17 Pagar Reserva

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 18 Cerrar Sesión
R.14 Iteración 1

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante)
Descripción

Un usuario registrado en la aplicación, si ha iniciado sesión,
podrá cerrar sesión en la misma.

Precondiciones

Debe estar previamente registrado en la aplicación.

del usuario

Debe haber iniciado sesión con cualquier rol.
Tabla 6.38 CdU Cerrar Sesión

6.2.2.3. Tabla de Prioridad
En este apartado se definirán los grados de prioridad en la Tabla 6.39 para vincularlos con cada uno de los casos de uso de esta iteración, teniendo en cuenta la
importancia que tengan a la hora de implementarse. Éstos se representarán en la
Tabla 6.40.
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NIVEL

GRADO DE PRIORIDAD

1

Muy bajo

2

Bajo

3

Medio

4

Alto

5

Muy Alto
Tabla 6.39 Niveles de Prioridad

CASOS DE USOS

NIVEL PRIORIDAD

CdU 1 Registrar usuario

5

CdU 2 Registrar rol

5

CdU 3 Autentificar email y contraseña

5

CdU 4 Enviar correo

4

CdU 4.1 Enviar correo registrar usuario

4

CdU 4.2 Enviar correo registrar nuevo rol

4

CdU 4.3 Enviar correo informar reserva estancia

3

CdU 4.4 Enviar restablecer la contraseña

4

CdU 4.5 Enviar correo cambiar la contraseña

3

CdU 5 Iniciar sesión

5

CdU 5.1 Recordar email y contraseña

2

CdU 5.2 Seleccionar Rol

5

CdU 6 Restablecer contraseña

5

CdU 7 Buscar espacios

3

CdU 7.1 Ver detalle espacio

3

CdU 8 Reservar estancia

3

CdU 9 Configurar cuenta

3

CdU 9.1 Modificar datos de usuario

3

CdU 9.2 Gestionar forma cobro

4

CdU 9.3 Cambiar contraseña

3

CdU 10 Gestionar espacios

5
54

CdU 10.1 Modificar espacio

5

CdU 10.2 Eliminar espacio

4

CdU 10.3 Generar plano

2

CdU 11 Registrar espacio

5

CdU 12 Subir fotos

4

CdU 13 Gestionar estancias

5

CdU 13.1 Modificar estancia

5

CdU 13.2 Eliminar estancia

4

CdU 14 Registrar estancia

5

CdU 15 Comprobar reservas activas

3

CdU 16 Gestionar reservas

3

CdU 16.1 Ver reservas

3

CdU 16.2 Anular reserva

3

CdU 17 Aceptar cookies

5

CdU 18 Pagar reserva

4

CdU 19 Cerrar Sesión

4
Tabla 6.40 Prioridad de los Casos de Uso

6.2.2.4. Diagramas de Secuencia
En esta sección se representarán los escenarios de los casos de usos más relevantes de esta iteración mediante diagramas de secuencia.


Escenario 1. Registro de un usuario con el rol Sin Registro en la aplicación. Ver Ilustración 6.2.

Ilustración 6.2 Escenario Registro de usuario
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Escenario 2. Inicio de sesión de un usuario que ya esté registrado en la
aplicación. Ver Ilustración 6.2.

Ilustración 6.3 Escenario Inicio de sesión de un usuario



Escenario 3. Restablecer contraseña de un usuario. Ver Ilustración 6.4.

Ilustración 6.4 Escenario Restablecer contraseña



Escenario 4. Buscar espacios por cualquier usuario que navegue por la
aplicación. Ver Ilustración 6.5.
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Ilustración 6.5 Escenario Búsqueda de espacios



Escenario 5. Hacer una reserva de una estancia por un usuario con el rol
Interesado. Ver Ilustración 6.6.

Ilustración 6.6 Escenario Reservar estancia



Escenario 6. Gestionar espacios, por un usuario con rol Anunciante. Ver Ilustración 6.7.
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Ilustración 6.7 Escenario Gestión de espacios



Escenario 7. Gestionar estancias por un usuario con rol Anunciante. Ver Ilustración 6.8.

Ilustración 6.8 Escenario Gestión de estancias



Escenario 8. Gestionar reservas, tanto para un usuario con rol Interesado como
Anunciante (Ilustración 6.9).
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Ilustración 6.9 Escenario Gestión de reservas



Escenario 9. Configurar una cuenta de usuario (Ilustración 6.10).

Ilustración 6.10 Escenario Configurar cuenta de usuario

6.2.3. Diseño
En este apartado se detallarán los diseños que se han realizado para desarrollar
la aplicación. En primer lugar, se hará el diseño de la arquitectura software que va a
tener la aplicación. Al ser la primera iteración, se debe establecer una base en la
estructura del proyecto. A continuación, se realizará el diseño de la base de datos
desde cero y, finalmente, se determinará el diseño general que tendrá la interfaz principal que va a contener a las demás páginas de la aplicación.
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6.2.3.1. Diseño de la arquitectura
Como se ha comentado anteriormente, esta aplicación tendrá una arquitectura
de N-Capas. De esta forma, el autor de este TFG podrá separar la lógica que tiene
cada capa de las demás. A continuación, se describirán las capas que tendrá la
aplicación. En la Ilustración 6.11 se verá gráficamente la arquitectura del sistema.


Capa de Interfaz. En esta capa se almacenarán todas las páginas web con
formato .aspx que tendrá la aplicación. Éstas serán las que el usuario utilice
para interactuar con la aplicación, es decir, donde se realizarán todas las
acciones o peticiones que el usuario requiera de la aplicación. Esta capa
tiene referencias directas con la capa de entidad, la capa de negocio y la
capa común.



Capa de Entidad. En esta capa se encuentran todas las clases de entidades,
las cuales serán las encargadas de almacenar la información en forma de
objetos. Estos objetos se podrán crear dentro de las capas de interfaz, de
negocio y de datos. Los nombres que tendrán las clases se construirán de
la siguiente manera: primero irá una E, que se unirá con el nombre de la
clase a través de una barra baja, por ejemplo, E_Espacio.



Capa de Negocio. Esta capa será la encargada de procesar todas las peticiones que la capa de interfaz le envía. Según las peticiones que la capa de
interfaz le envíe, esta capa se tendrá que comunicar con la capa de datos
para poder construir la respuesta y enviársela a la capa de interfaz. Los
nombres que tendrán las clases se construirán de la siguiente manera: primero irá una N, que se unirá con el nombre de la clase a través de una barra
baja, por ejemplo, N_Espacio.



Capa Común. En esta capa se establecerá todo lo común que puedan tener
haber entre la capa de interfaz y la de negocio. En el caso de esta aplicación, esta capa será la encargada de contener todas las constantes, la gestión de envíos de correo, la gestión de acceso a los usuarios y los métodos
comunes que puedan utilizar cualquiera de las dos capas previamente mencionadas.



Capa de Datos. Esta capa es la que se comunica directamente con la base
de datos y da respuesta a la capa de negocio de las acciones que le ha mandado realizar para que ésta pueda procesarlas.
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Ilustración 6.11 Arquitectura del Sistema

6.2.3.2. Diseño de la base de datos
Para realizar el diseño de la base de datos, se ha elaborado un diagrama relacional con todas las tablas que debe tener la base de datos de la aplicación para
que tenga el funcionamiento descrito en los puntos anteriores y que, así, pueda
funcionar de manera apropiada.
Con la finalidad de que todos los datos guardados en ella tengan una integridad referencial y que no generen ninguna inconsistencia, se han añadido todas las
relaciones entre las tablas con claves primarias y claves ajenas. Por ejemplo, la
tabla Espacios tendrá una clave primaria que se llamará id_espacio; ésta utilizará
el tipo de dato int para que pueda autoincrementarse según se vayan insertando
espacios en la tabla. Además, esta tabla tendrá seis claves ajenas que se relacionarán con las claves primarias de estas tablas: Usuario, Provincias, Localidades,
Estado, Espacio e Imágenes. En la Ilustración 6.12 se puede ver el diseño de la base
datos completa de esta iteración.
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Ilustración 6.12 Diagrama de Base de datos
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6.2.3.3.

Diseño de la interfaz

Para realizar el diseño principal que debe tener la aplicación, se ha construido
un prototipo con la finalidad de definir cómo será la interfaz principal, la cual
incluirá a todas las demás pantallas. Para este prototipo se definirán el logotipo
que tendrá la aplicación, la estructura del menú principal y las opciones que podrán visualizar los usuarios a primera vista. En la Ilustración 6.13 se puede ver el
prototipo.

Ilustración 6.13 Diseño de la Interfaz

6.2.4. Implementación
En este punto se detallarán las diferentes implementaciones que se han tenido
que llevar a cabo en cada capa, para que el autor del este TFG pudiera completar
esta iteración. En la Tabla 6.41 se puede estas las capas y dentro de ellas, toda la estructura de Clases y páginas web .aspx, que se han construido para crear la base de
este proyecto software, y para que esta primera iteración una vez finalizará fuese
totalmente funcional.
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CAPA DE DATOS

CAPA DE ENTIDAD

CAPA DE NEGOCIO

CAPA COMÚN

CAPA INTERFACE

Tabla 6.41 Estructura de la Capas Iteración 1

6.2.4.1. Implementación y configuración de la Capa de Datos
Para crear las tablas de la base de datos, el autor de este TFG ha desarrollado
un script para cada una ellas. En la Ilustración 6.14 se puede ver el ejemplo de un
script con el que se ha creado la tabla Espacios.
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Ilustración 6.14 Script Tabla Espacios

Una vez se hayan creado todas las tablas que conforman la base de datos para
esta iteración, se procederá a configurar su conexión. Esta aplicación usa el framework de Entity Framework para hacer la conexión y la configuración de la base
de datos. Para configurar esta conexión, el autor de este TFG deberá crear una
carpeta con el nombre Datos que se ubicará en el proyecto ProyectoTFG.Core y,
en esta carpeta, agregará toda la capa de datos mediante el Entity Framework. A
continuación, se mostrará el proceso para realizar la conexión y configuración a
través de imágenes.


Paso 1: Se creará un nuevo elemento del tipo ADO.NET Entity y después
se elegirá el contenido del modelo que, en este caso, será EF Designer.
Éste creará un modelo de base de datos a partir de una ya existente. En la
Ilustración 6.15 se puede ver

este paso representado en una imagen.
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Ilustración 6.15 Paso 1. Configurar conexión a Base de datos



Paso 2: Se creará una nueva conexión. Para ello, se necesitará el nombre
del servidor donde está ubicada la base de datos y el nombre de la base
de datos, además del nombre de usuario y la contraseña para, así, poder
acceder a ella. Una vez rellenados todos los datos anteriores, se generará
automáticamente la cadena de conexión necesaria para conectar con la
base de datos y se guardará en el archivo de configuración del proyecto
web.config. En la Ilustración 6.16 se puede ver el proceso de este paso.

Ilustración 6.16 Configurar conexión a Base de datos

66

Una vez se hayan completado todos los pasos del asistente, se podrá ver cómo
se ha generado automáticamente la capa de acceso a datos. Esta capa representará
a cada una de las tablas de la base de datos en forma de clases.
6.2.4.2. Implementación de la Capa de Entidad.
Para llevar a cabo la implementación de la Capa de Entidad, se creará una
clase entidad por cada una de las tablas de la base de datos con sus correspondientes atributos. Este proceso se realizará de manera manual. Esta clase entidad ayudará al autor de este TFG, entre otras cosas, a crear objetos entidad en la Capa de
Interfaz para rellenarlos con los campos de un formulario y, así, poderlo enviar a
la Capa de Negocio junto a la petición que haya iniciado el usuario, como puede
ser insertar o actualizar datos en la tabla que esté vinculada con esta entidad. En la
Ilustración 6.17

se puede ver la estructura de la clase entidad E_Espacio, la cual

tendrá declarados todos los atributos de un espacio y se corresponderá con la tabla
de base de datos Espacios.
A continuación, se puede ver la descripción de un ejemplo que muestra cómo
se utilizará la clase E_Espacios en esta aplicación:
El formulario de espacios (Capa Interfaz) será rellenado por el usuario y
se enviará la petición de insertarlo en la tabla Espacios. Antes de enviarla, se
creará un objeto de la clase E_Espacios donde se almacenarán todos los campos del formulario y, una vez construido dicho objeto, se enviará a la Capa de
Negocio, junto con la petición del usuario.
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Ilustración 6.17 Implementación Clase E_Espacio

6.2.4.3. Implementación de la Capa de Negocio.
Para llevar a cabo la implementación de la Capa de Negocio, se creará una
clase de negocio por cada una de las tablas de la base de datos debido a que por
esta clase pasarán todas las peticiones (acompañadas de una clase entidad) que
haga el usuario desde la Capa de Interfaz, haciendo uso de los métodos que tenga
declarados. Toda clase de negocio tendrá como mínimo los métodos de insertar,
actualizar, eliminar y consultar, es decir, las funciones CRUD. Éstos enviarán otra
petición a la Capa de Datos para que ésta pueda finalizarla. En la Ilustración 6.18 se
puede ver la estructura de la clase de negocio N_Espacio, la cual tendrá declarados
todos los métodos relacionados con la tabla Espacios.
Para ver cómo se utilizará la clase N_Espacio en esta aplicación, véase el
siguiente ejemplo:
La Capa de Interfaz enviará una petición junto con un objeto de la clase E_Espacio a un método de esta capa, indicándole que quiere insertar un nuevo espacio.
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Este método realizará otra petición a la Capa de Datos, comunicándole los datos
que tiene que insertar en la tabla de Espacio de base de datos.

Ilustración 6.18 Implementación Clase N_Espacio

6.2.4.4. Implementación de la Capa Común.
Para llevar a cabo la implementación de la Capa Común se crearán todas las
clases de comunes que se requieran para la Capa de Interfaz y de Negocio. Estas
clases serán la de Correo, la de GestionWebUsuario, la de Constantes y la de
MetodosComunes.


Clase Correo: esta clase será la encargada de contactar con el servidor
de correo para que, cuando reciba una petición de enviar un correo, ésta
construya el correo y se lo envíe al servidor mencionado. En la Ilustración
6.19 se puede ver



cómo sería la clase Correo.

Clase GestionWebUsuario: en esta clase se encontrará toda la gestión
de usuario que tenga la aplicación.



Clase Constantes: esta clase contendrá todas las variables constantes que
se utilizarán en la Capa de Interfaz y de Negocio.



MetodosComunes: en esta clase aparecerán todos los métodos comunes
que puedan utilizar la Capa de Interfaz y de Negocio, como por ejemplo:
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los métodos que se encargan de encriptar y desencriptar los parámetros
que se envían a través de un url.

Ilustración 6.19 Implementación Clase Correo

6.2.4.5. Implementación de la Capa de Interfaz.
En este punto se van a definir cada una de las pantallas que va a tener la
aplicación web. Estas pantallas se mostrarán dentro de la pantalla principal, como
se puede ver en la Ilustración 6.13.


Pantalla Iniciar sesión. Esta pantalla es la que se utiliza para que los
usuarios puedan iniciar sesión en la aplicación. En ella, se podrá encontrar
la opción de recordar contraseña y la opción de recuperar contraseña,
como se puede ver en la Ilustración 6.20.

Ilustración 6.20 Iniciar Sesión
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Pantalla Registrar Usuario. Esta pantalla es la que utilizarán los
usuarios que no estén registrados en la aplicación para poder registrarse.
En la Ilustración 6.21 se puede ver la pantalla que registra a los usuarios
con el Rol Interesado y en la Ilustración 6.22 la que registra a los usuarios
con el Rol Anunciante.

Ilustración 6.21 Registrar Usuario Interesado



Ilustración 6.22 Registrar Usuario Anunciante

Pantalla Gestión de Espacios. En esta pantalla, el usuario con el Rol
Anunciante podrá ver los espacios que tiene registrados, el detalle de cada
uno, añadir nuevos, modificar los existentes que están pendientes de completar, o eliminar alguno. En la Ilustración 6.23 se puede ver esta Gestión
de Espacios.

Ilustración 6.23 Gestión de Espacios
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Pantalla Detalle Espacio Rol Anunciante. Esta pantalla será donde se
muestre el detalle del espacio y las estancias vinculadas a él. Desde aquí,
el usuario podrá modificar su información y generar el plano del espacio
con sus estancias. Además, podrá ver el detalle de sus estancias y eliminarlas. En la Ilustración 6.24 se puede ver el Detalle del espacio.

Ilustración 6.24 Detalle Espacio Rol Anunciante



Pantalla Datos del Espacio. En esta pantalla se encuentra el formulario
de registro o modificación de un espacio. Según la acción que vaya a realizar el usuario, aparecerá de una forma u otra. En la Ilustración 6.25 se
puede ver la cómo se mostraría.
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Ilustración 6.25 Datos del Espacio



Pantalla Datos de la Estancia. En esta pantalla se encuentra el formulario de registro o modificación de una estancia. Según la acción que vaya
a realizar el usuario, aparecerá de una forma u otra. En la Ilustración 6.26
se pueden ver los Datos de la Estancia.
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Ilustración 6.26 Datos de la Estancia



Pantalla Reservas. Cuando un usuario con el Rol Anunciante acceda a
esta pantalla, podrá ver cuáles de sus estancias han sido reservadas y en
qué estado están. Cuando un usuario con el Rol Interesado acceda, podrá
ver qué estancias ha reservado y en qué estado se encuentran, además de
poder anular reservas. En la Ilustración 6.27 se puede ver la Pantalla Gestión de Reservas Rol Anunciante.

Ilustración 6.27 Gestión de Reservas Rol Anunciante
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Pantalla Búsqueda de Espacios. En esta pantalla, el usuario podrá realizar una búsqueda de los espacios registrados en la aplicación, pudiendo
filtrar por la ciudad donde se encuentre y el tipo de reserva que quiera
realizar. Para el tipo de reserva habrá tres opciones: por horas, por días y
por semanas. Cuando el usuario realice la búsqueda, y una vez aplicados
los filtros que él haya considerado, le aparecerá el listado con los espacios
disponibles. En la Ilustración 6.28 se puede ver cómo se vería la pantalla.

Ilustración 6.28 Búsqueda de Espacios



Pantalla Detalle Espacio parte pública. Esta pantalla se mostrará con
el detalle completo del espacio y todas sus estancias en la parte pública
de la aplicación para que cualquier usuario pueda visualizarla cuando
realice búsquedas. En ella, se podrán buscar las estancias que tiene disponible el espacio. Dependiendo de la disponibilidad que indique el usuario y de las estancias que aparezcan, el usuario podrá reservarlas, siempre
y cuando tenga el Rol Interesado. En la Ilustración 6.29 se puede observar
cómo verían la pantalla los usuarios.
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Ilustración 6.29 Detalle Espacio Parte Pública



Pantalla Reservar Estancia. En esta pantalla se encontrará la información de la reserva que va a realizar el usuario, lo que será el paso previo
a la realización del pago. En ella, se le solicitarán al usuario sus datos
personales, comunicarle si tiene alguna petición especial que quiera indicarle al dueño del espacio y se le preguntará con qué tipo de pago quiere
realizar la reserva. En la Ilustración 6.30 se puede ver la Pantalla Reserva
Estancia.
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Ilustración 6.30 Reservar Estancia



Pantalla Configurar Cuenta. En esta pantalla el usuario podrá modificar sus datos de usuario y personales, añadir formas de cobro para el Rol
Anunciante y podrá, también, cambiar la contraseña. En la Ilustración 6.31
se puede ver la pantalla Configurar Cuenta.

Ilustración 6.31 Reservar Estancia

77

6.2.6. Despliegue
En este punto se hablará sobre cómo se ha efectuado y configurado el despliegue
de la aplicación al servidor contratado por el autor del TFG.
Antes de poder desplegar la aplicación web en el servidor, es necesario
publicarla. Para publicar una aplicación en Microsoft Visual Studio hay que dirigirse
al proyecto que se desea publicar, pulsar el botón derecho y elegir la opción Publicar.
Seguidamente, aparecerá el panel de configuración que se muestra en la Ilustración
6.32.

En este proyecto se ha utilizado el método de publicación manual, que se corresponde con la opción de sistema de archivo. Después de configurar la aplicación,
ésta se guardará.

Ilustración 6.32 Configuración Despliegue

Una vez publicada la aplicación web, se usará el FileZilla para desplegarla en
el servidor. Este despliegue de datos se realizará mediante una comunicación FTP
con los correspondientes credenciales del servidor. (Ilustración 6.33)
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Ilustración 6.33 Despliegue con FileZilla

6.3. Iteración 2
En este apartado, después de haber identificado los requisitos de esta iteración con
anterioridad, se pasará a realizar una especificación de los mismos, el análisis de cada
uno de ellos, el diseño de la base de datos, la implementación de cada uno de los requisitos en la aplicación y sus correspondientes pruebas, así como el despliegue y entrega
de esta iteración.

6.3.1. Especificación de requisitos
La especificación de los requisitos de esta iteración se expondrá en la Tabla 6.42.
REQUISITOS
R. 1

DESCRIPCIÓN


Cualquier usuario que acceda a la aplicación web podrá registrarse o iniciar

Registrar e Iniciar

sesión a través de Google.

Sesión a través de 

El usuario debe tener una cuenta con Google para poder registrarse o iniciar

Google

sesión a través del mismo.


El usuario deberá otorgarle permisos a la aplicación cuando inicie sesión
con Google para que éste pueda enviar los datos necesarios (nombre, apellidos y e-mail) a la aplicación y comprobar que el e-mail existe en la base
de datos. Si el usuario existe, éste iniciará sesión y si, por el contrario, no
existe se registrará en la aplicación.
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Cuando el usuario se registre a través de Google, recibirá un e-mail indicándole que su registro se ha realizado con éxito.

R. 2



Cualquier usuario que acceda a la aplicación web podrá registrarse o ini-

Registrar e Iniciar

ciar sesión a través de Facebook.

Sesión a través de 

El usuario debe tener una cuenta con Facebook para poder registrarse o

Facebook

iniciar sesión a través del mismo.


El usuario deberá otorgarle permisos a la aplicación cuando inicie sesión
con Facebook para que éste pueda enviar los datos necesarios (nombre,
apellidos y e-mail) a la aplicación y comprobar que el e-mail existe en la
base de datos. Si el usuario existe, éste iniciará sesión y si, por el contrario,
no existe se registrará en la aplicación.



Cuando el usuario se registre a través de Facebook, recibirá un e-mail indicándole que su registro se ha realizado con éxito.

R. 3



Cambiar de Perfil

Cuando un usuario esté registrado en la aplicación con los dos roles, anunciante e interesado, éste podrá cambiar de un perfil a otro sin tener que
cerrar e iniciar sesión de forma manual.

R. 4



Cuando el usuario interesado busque un espacio, podrá:
o Marcar un espacio como favorito y se insertará una relación entre el
usuario con el espacio.
o Desmarcar un espacio como favorito y se eliminará la relación exis-

Favoritos

tente entre el usuario con el espacio.
o Consultar sus espacios favoritos en la opción de menú y navegar hasta
el detalle del espacio público.
R. 5



El usuario interesado debe tener la opción de poder comunicarse con el
usuario anunciante del espacio en el que esté interesado.

Comunicaciones

Esta comunicación se iniciará siempre por el usuario interesado en la parte
pública del detalle del espacio.
Una vez que el usuario interesado envíe su duda o consulta al usuario anunciante, a esté se le mostrará una notificación en la aplicación que indicándole
que ha recibido un comunicado. Dicha notificación seguirá mostrándose hasta
que el usuario anunciante la lea.
Tabla 6.42 Especificación de Requisitos Iteración 2
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6.3.2. Análisis
El análisis de esta segunda Iteración se ha realizado valorando los requisitos que
se han especificado en el punto anterior. Se representará un diagrama de caso de uso
y se detallarán cada uno de ellos. Además, se priorizarán estos casos de uso según el
nivel de importancia que tengan en la implementación. Por último, se diseñarán unos
diagramas de secuencias para los escenarios más destacados de esta iteración.
6.3.2.1. Diagrama de Casos de Uso
El diagrama de casos de uso (Ilustración 6.34) de esta Iteración contiene dos
actores más respecto a la Iteración anterior, que son los siguientes:


Actor Servicio Autentificación Google. Será el encargado de autentificar el usuario y la contraseña del usuario que quiera registrarse o iniciar
sesión en la aplicación web a través de Google.



Actor Servicio Autentificación Facebook. Será el encargado de autentificar el usuario y la contraseña del usuario que quiera registrarse o
iniciar sesión en la aplicación web a través de Facebook.
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Ilustración 6.34 Diagrama de Casos de Uso Iteración 2

6.3.2.2. Casos de Uso
En esta sección se definirán uno a uno todos los casos de uso que contiene
esta iteración.
CASO DE USO

CdU 19 Cambiar de Perfil

Requisito asociado

R.3 Iteración 2

Actores involucrados Interesado y Anunciante
Descripción

Intercambia el rol de un usuario dentro de la aplicación, del
rol interesado al anunciante y viceversa, sin tener que cerrar
sesión para luego volver a iniciar sesión.

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con los roles Interesado

del usuario

y Anunciante.
Tabla 6.43 CdU 19 Cambiar de Perfil
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CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 20 Registrar e Iniciar Sesión con Google
R.2 Iteración 2

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante) y Usuario Sin Registro, Servicio de Autentificación de Google
Descripción

Registra e inicia sesión a un usuario en la aplicación a través
de los datos que recibe de Google cuando el usuario inicia
sesión con él. Los datos que recibirá serán el nombre, los apellidos y el e-mail. Con el e-mail se comprobará si el usuario
existe o no. Si no existe, se registrará en la aplicación y se le
enviará un e-mail indicándole que se ha registrado a través de
Google y si existe el e-mail, se iniciará sesión en la aplicación.

Precondiciones

Debe tener una cuenta con Google.

del usuario

Debe darle permiso a Google para enviarle los datos del usuario a la aplicación.
Tabla 6.44 CdU 20 Registrar e Iniciar Sesión con Google

CASO DE USO
Requisito asociado

CdU 21 Registrar e Iniciar Sesión con Facebook
R.2 Iteración 2

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante) y Usuario Sin Registro, Servicio de Autentificación de Facebook
Descripción

Registra e inicia sesión a un usuario en la aplicación a través
de los datos que recibe de Facebook cuando el usuario inicia
sesión con él. Los datos que recibirá serán el nombre, los apellidos y el e-mail. Con el e-mail se comprobará si el usuario
existe o no. Si no existe, se registrará en la aplicación y se le
enviará un e-mail indicándole que se ha registrado a través de
Facebook y si existe el e-mail, se iniciará sesión en la aplicación.

Precondiciones

Debe tener una cuenta con Facebook.

del usuario

Debe darle permiso a Facebook para enviarle los datos del
usuario a la aplicación.
Tabla 6.45 CdU 21 Registrar e Iniciar Sesión con Facebook
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CASO DE USO

CdU 22 Favoritos

Requisito asociado

R.4 Iteración 2

Actores involucrados Interesado
Descripción

Favoritos implica poder insertar nuevos espacios favoritos y
eliminarlos, siempre que estén vinculados con el usuario, el
cual podrá, además, consultar los espacios favoritos que
tenga.

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con el rol Interesado

del usuario
Tabla 6.46 CdU 22 Favoritos

CASO DE USO

CdU 22.1 Insertar Espacio Favorito

Requisito asociado

R.4 Iteración 2

Actores involucrados Interesado
Descripción

Inserta un espacio favorito relacionándolo con el usuario.

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con el rol Interesado

del usuario

Debe estar en el detalle público del espacio.
Tabla 6.47 CdU 22.1 Insertar Espacio Favorito

CASO DE USO

CdU 22.2 Eliminar Espacio Favorito

Requisito asociado

R.4 Iteración 2

Actores involucrados Interesado
Descripción

Elimina un espacio favorito relacionado con un usuario.

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con el rol Interesado

del usuario

Debe estar en el detalle público del espacio.
Tabla 6.48 CdU 22.2 Eliminar Espacio Favorito
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CASO DE USO

CdU 22.3 Consultar Espacios Favoritos

Requisito asociado

R.4 Iteración 2

Actores involucrados Interesado
Descripción

Consulta los espacios favoritos que tenga el usuario

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con el rol Interesado

del usuario

Debe estar dentro de la opción Favoritos.
Tabla 6.49 CdU 22.3 Consultar Espacios Favoritos

CASO DE USO

CdU 23 Comunicaciones

Requisito asociado

R.5 Iteración 2

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante)
Descripción

Comunicaciones implicará, enviar y recibir comunicados internos, entre los usuarios interesados y los usuarios anunciantes.

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con cualquier rol

del usuario
Tabla 6.50 CdU 23 Comunicaciones

CASO DE USO

CdU 23.1 Enviar Comunicado

Requisito asociado

R.5 Iteración 2

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante)
Descripción

Enviará un comunicado que haya escrito el usuario interesado
al usuario anunciante, y viceversa.

Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con cualquier rol

del usuario

Para iniciar una conversación entre el usuario interesado y el
anunciante, el usuario interesado debe ser el primero en enviar
el comunicado.
Tabla 6.51 CdU 23.1 Enviar Comunicado
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CASO DE USO

CdU 23.2 Recibir Comunicado

Requisito asociado

R.5 Iteración 2

Actores involucrados Administrador (Interesado y Anunciante)
Mostrará una notificación en pantalla, para avisar al usuario

Descripción

interesado o anunciante que tiene ha recibido un comunicado
y está sin leer.
Precondiciones

Debe estar registrado en la aplicación con cualquier rol

del usuario

Debe de haber iniciado sesión con el perfil Interesado para
poder iniciar la conversión con el usuario anunciante
Tabla 6.52 CdU 23.2 Enviar Comunicado

6.3.2.3. Tabla de Prioridad
En este apartado se relacionará cada uno de los casos de uso con un nivel de
prioridad, teniendo en cuenta la relevancia que tenga a la hora de implementarlo,
Esto se representará en la Tabla 6.53, considerando el grado de prioridad que está
representado en la Tabla 6.39.

CASOS DE USOS

NIVEL PRIORIDAD

CdU 19 Cambiar de Perfil

5

CdU 20 Registrar e Iniciar Sesión con Google

5

CdU 21 Registrar e Iniciar Sesión con Facebook

5

CdU 22 Favoritos

3

CdU 22.1 Insertar Espacio Favorito

4

CdU 22.2 Eliminar Espacios Favoritos

4

CdU 22.3 Consultar Espacios Favoritos

3

CdU 23 Comunicaciones

2

CdU 23.1 Enviar Comunicado

2

CdU 23.2 Recibir Comunicado

2

Tabla 6.53 Prioridad de los Casos de Uso Iteración 2
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6.3.2.4. Diagramas de Secuencia
En esta sección se representarán los escenarios de los casos de uso más importantes de esta iteración mediante el uso de diagramas de secuencia.


Escenario 1. Realización del registro de un usuario en la aplicación de a
través de Google o Facebook (Ilustración 6.35)

Ilustración 6.35 Escenario Registro a través de Google o Facebook



Escenario 2. Realización del inicio de sesión en la aplicación a través de
Google o Facebook. (Ilustración 6.36)

Ilustración 6.36 Escenario Inicio de Sesión a través de Google o Facebook
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Escenario 3. Realización del cambio de perfil entre de usuario interesado
a usuario anunciante, y viceversa. (Ilustración 6.37)

Ilustración 6.37 Escenario Cambiar de Perfil



Escenario 4. El usuario marca o desmarca un espacio como favorito y
después va a la opción Favoritos y consulta todos los espacios favoritos
que tiene. (Ilustración 6.38)

Ilustración 6.38 Escenario Marcar o Desmarca Espacio Favoritos y Consultarlos



Escenario 5. Comunicaciones entre el usuario interesado y el usuario
anunciante Ilustración 6.39
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Ilustración 6.39 Escenario Comunicaciones entre Usuario Interesado y Anunciante

6.3.3. Diseño
En este punto se describen los cambios que se han producido en el diseño de la
base de datos de la primera iteración frente a esta iteración.
6.3.3.1. Diseño de la base de datos
En esta iteración se han incluido dos tablas más con respecto a la iteración
anterior. Este cambio ha sido necesario para poder llevar a cabo el caso de uso 24.
Asimismo, se han incluido nuevas llaves ajenas con las tablas existentes para tener
más consistencia de datos. En la Ilustración 6.40 se podrán ver los cambios que se
han realizado para poder desarrollar esta iteración.
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Ilustración 6.40 Diseño Base de datos Iteración 2

6.3.4. Implementación
En este apartado se van a explicar las diferentes implementaciones que se han
llevado a cabo en cada una de las capas para poder completar esta iteración. En la
Tabla 6.54

se pueden observar, a modo resumen, las clases y páginas nuevas que se

han creado o modificado.
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CAPA DE DATOS

CAPA DE INTERFAZ

CAPA DE NEGOCIO

CAPA DE ENTIDAD

Tabla 6.54 Estructura de las Capas Iteración 2

6.3.4.1. Implementación de Capa de Datos
Debido a los requisitos que se requerían en esta iteración, se han tenido que
crear nuevas tablas en la base de datos. Las dos tablas más relevantes son Conversaciones y Mensajes. En Conversaciones se guardarán todos los mensajes que los
usuarios se intercambien. Esta capa recibirá todas esas peticiones a través de la
Capa de Negocio.
6.3.4.2. Implementación de la Capa de Entidad
Para la implementación de la Capa Entidad se crearán nuevas clases entidad,
teniendo en cuenta las nuevas tablas de base de datos que se hayan requerido. Las
clases de entidad que más sobresalen en esta iteración son la clase E_Conversacion
y E_Mensajes. Con estas clases se crearán objetos que serán rellenados con los
campos del formulario de mensajes para, así, poder enviarle a la Capa de Negocio
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la petición de insertar nuevo mensaje, junto a este objeto. En la Ilustración 6.41 se
puede ver cuáles serán las estructuras de cada una de las dos clases.

Ilustración 6.41 Implementación Clase E_Conversacion y E_Mensajes

6.3.4.3. Implementación de la Capa de Negocio
Para llevar a cabo la implementación de la capa de negocio de esta iteración
se creará una nueva clase que será N_Conversacion. En esta clase se incluirán
todos los métodos necesarios que serán llamados por la Capa de Interfaz para realizar peticiones a esta capa. Desde esta capa, se procesará dicha petición para enviársela a la Capa de Datos y que ésta actualice la tabla Conversaciones de base
de datos. En la Ilustración 6.42 se puede ver la estructura de la clase N_Conversacion cada una de las dos clases.

Ilustración 6.42 Implementación Clase E_Conversacion y E_Mensajes

6.3.4.4. Implementación de la Capa de Interfaz
En este punto se van a definir las pantallas que va a tener esta iteración. Estas
pantallas se mostrarán dentro del pantalla principal Ilustración 6.13.
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Pantalla Registrarse con Google o Facebook. Esta es la pantalla que
utilizarán los usuarios para poder registrarse en la aplicación web a través
de Google o Facebook (Ilustración 6.43).

Ilustración 6.43 Pantalla Registrarse con Google o Facebook



Pantalla Iniciar Sesión con Google o Facebook. Esta es la pantalla que
utilizarán los usuarios para poder iniciar sesión en la aplicación web a
través de Google o Facebook (Ilustración 6.44).

Ilustración 6.44 Pantalla Iniciar Sesión con Google o Facebook
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Pantalla Cambiar de Perfil. Esta opción se encuentra en el menú
principal, dentro de Mi cuenta. El usuario utilizará esta opción para poder
cambiarse de perfil, entre el perfil Interesado y el perfil Anunciante. En
la (Ilustración 6.45) se puede ver un ejemplo de esta pantalla.

Ilustración 6.45 Pantalla Cambiar de Perfil



Pantalla Marcar Favorito: Desde esta pantalla, el usuario marcará o
desmarcará como favorito un espacio, como se puede ver en la Ilustración
6.46.

Ilustración 6.46 Pantalla Marcar Favorito
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Pantalla Favoritos: En esta pantalla el usuario con el rol Interesado
podrá ver todo el listado de espacios favoritos que ha marcado y acceder
directamente a él. Para llegar a este punto, antes debe haber pulsado la
opción de menú Mis Favoritos. Un ejemplo de esta pantalla se puede ver
en la Ilustración 6.47.

Ilustración 6.47 Pantalla Favoritos



Pantalla Comunicados. En esta pantalla, el usuario interesado o
anunciante podrá ver si tiene comunicados sin leer mediante las
notificaciones que se mostrarán en el menú superior de la aplicación
(Ilustración 6.48).

Ilustración 6.48 Pantalla Comunicados
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Pantalla Conversación. En esta pantalla, el usuario podrá ver la
conversación que mantiene con otro usuario (Ilustración 6.49).

Ilustración 6.49 Pantalla Conversación

6.3.5. Despliegue
En este apartado se realizará el despliegue de la aplicación web al servidor con
todos los requisitos solicitados en esta iteración.

96

Capítulo 7

CONCLUSIÓN

7.1. Análisis de objetivos cumplidos
El objetivo principal de este proyecto era desarrollar una aplicación web responsive, la cual permitiría a los usuarios poder registrarse en ella con diferentes perfiles con
la finalidad de que, dependiendo del perfil con el que se registren, pudieran o bien añadir
espacios con estancias habilitadas para trabajar y publicarlos en la aplicación, o bien
reservar dichas estancias para desempeñar un trabajo en ellas. Asimismo, se especificaba que, en la aplicación, los usuarios registrados podrían modificar sus datos como
usuario y como persona, además de que los usuarios con perfil anunciante y con perfil
interesado podrían comunicarse entre ellos a través de la misma.
Analizando el contenido del presente documento, se puede comprobar que se ha
cumplido satisfactoriamente con este objetivo principal. Debido a las iteraciones realizadas y pasando por todas las fases de la metodología utilizada, que son la especificación de requisitos, análisis, diseño, implementación y despliegue.
Los objetivos académicos de este proyecto eran, principalmente, ampliar los conocimientos en la metodología y en las tecnologías que se han utilizado, así como en la
gestión de base de datos, en la gestión de versiones y en la de despliegue.
Se puede concluir que los objetivos académicos previamente mencionados se han
cumplido satisfactoriamente, puesto que, de no haber sido así, la aplicación web no se
hubiera podido completar.
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7.2. Opinión personal
Tras estos años de estudios, de haber utilizado diversas tecnologías y metodologías,
se pone ante nosotros el momento de mostrar nuestros conocimientos en un trabajo fin
de grado en el que se va a dedicar más tiempo y esfuerzo que el invertido para aprobar
ciertas asignaturas. En este trabajo fin de grado he hecho uso de todos los conocimientos
adquiridos durante la carrera y en el ámbito profesional. Por ello, he utilizado las tecnologías que me serían de mayor ayuda para poder llevarlo a cabo y la metodología más
adecuada para el tipo de desarrollo, teniendo en cuenta que al principio no estaban muy
claros los requisitos que iba a tener esta aplicación web.
En suma, considero que la realización de un proyecto fin de grado es muy importante para permitir que el alumno tome consciencia de todos los conocimientos que ha
adquirido durante la carrera y, así, poder plasmarlos. Estos proyectos suelen ser similares, en cierto modo, a los proyectos que se desarrollan en un entorno laboral, lo cual
ayuda en gran medida a que un alumno finalice sus estudios sabiendo a lo que se va a
enfrentar.

7.3. Mejoras futuras
En este último punto, se listarán algunas propuestas mejoras que podrían realizarse
en la aplicación web desarrollada en este trabajo fin de grado. Éstas son las siguientes:


Mejorar la creación del plano del espacio anunciado para que no sea simplemente una imagen que muestra las estancias distribuidas en él con sus metros
cuadrados, es decir, mostrar un plano diseñado por el usuario anunciante en el
que el usuario interesado pueda interactuar para poder realizar las reservas o
para ver, a través de imágenes de 360º, cómo es realmente el interior del espacio.



Incorporar los comentarios de los usuarios que hayan reservado estancias para
que otros puedan verlos y, de este modo, contribuir favorablemente en la decisión de los futuros usuarios interesados en realizar reservas.



Internacionalizar la aplicación web ofreciendo la opción de elegir varios idiomas, como pueden ser los más utilizados alrededor del mundo en la actualidad,
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lo cual facilitaría el uso de dicha aplicación a personas de diversas nacionalidades que no hablen ni entiendan el español. De esta manera, se incrementaría
la rentabilidad de la aplicación por el hecho de que podría usarse en varios
países.


Aumentar la seguridad en el inicio de sesión de los usuarios registrados. De tal
manera que cuando un usuario quiera acceder a la aplicación, tenga que autentificarse en dos pasos, en el primer paso se autentificará con sus credenciales
(email y contraseña) y una vez validado este paso, se le enviaría un SMS con
un código que deberá introducir en la aplicación web, para poder finalizar el
segundo paso y así autorizar el iniciar sesión.
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