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RESUMEN

En el presente Proyecto Fin de Carrera se ha desarrollado una aplicación web para 

gestionar un sistema de reservas de aulas en un entorno docente. Esta aplicación se ha llevado 

acabo mediante Ruby on Rails, entorno de desarrollo de aplicaciones web 2.0 basado en el 

lenguaje de programación Ruby. 

Entre los  requisitos más importantes, que se han tenido en cuenta para diseñar el 

sistema de reservas, se encuentran la posibilidad de crear reservas puntuales y periódicas, la 

facultad de modificar fácilmente las reservas ya realizadas y la característica de incorporar 

mediante la propia aplicación nuevas aulas para ser reservadas. Todo ello junto al objetivo de 

crear  una  aplicación  fácil  de  usar,  incluso  para  usuarios  no  acostumbrados  a  utilizar 

aplicaciones  web,  teniendo  que  ser  posible  la  utilización  del  sistema  tanto  por  usuarios 

registrados en la propia aplicación como por aquellos que no deseen estarlo. 

En  la  implementación  de  la  aplicación  se  ha  diseñado  una  base  de  datos  para 

almacenar las características de las aulas objeto de reserva, las propias reservas en curso y la 

información de los usuarios que han preferido utilizarla habiéndose registrado en la misma. 

Para validar el sistema se han diseñado y llevado a cabo una serie de pruebas tratando 

de cubrir todos los casos de uso de la aplicación. Dichas pruebas han permitido definir el 

grado de cumplimiento de los objetivos fijados para la aplicación, y han establecido las pautas 

para posibles mejoras futuras de la misma.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

En los últimos años, Internet, y en especial la web, ha cambiado el modo de vida de 

muchas personas y empresas, tanto es así que Internet es un medio inevitable de transmisión y 

recepción de información,  ¿quién no lee el  periódico en Internet?,  ¿quién no tiene correo 

electrónico? Estas preguntas, formuladas hace unos años podían ser respondidas únicamente 

por algunas empresas e instituciones publicas, por suerte actualmente conectarse a Internet es 

una acción cotidiana para cualquier persona.

Coloquialmente, se conoce como Internet al acceso a la información existente en la red 

mediante  la  web.  Cualquier  contenido  disponible  en  Internet  y  que  se  desee  divulgar, 

inevitablemente debe de estar accesible mediante la web. Gracias a ello, Internet ha avanzado 

a pasos agigantados en la última década.

Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a trabes de Internet mediante un navegador ,y por lo tanto sera 

una  aplicación  que  este  codificada  en  un  lenguaje  de  programación  soportado  por  los 

navegadores web, en la que se confía la ejecución al navegador.

Este proyecto pretende generar un producto software que permita una sencilla gestión 

de las reservas de aulas, siendo una aplicación de fácil uso e intuitiva para que los usuarios no 

necesiten de un proceso de aprendizaje  previo a  su utilización y,  además,  no requiere  de 

instalación  en  el  ordenador  del  usuario,   ya  que  nuestra  interacción  será  mediante  un 

navegador web, pudiendo ser usuario de cualquier sistema operativo.

La presente memoria se compone de los siguientes capítulos:

• Capítulo  1  Introducción: En  este  capítulo  se  explican  los  conceptos  de 

programación necesarios para la elaboración de este proyecto.

• Capítulo 2 Objetivos: Aquí se ha expuesto los objetivos que se pretende alcanzar 
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con este proyecto.

• Capítulo 3 Metodología: Aquí se explica cuál ha sido el modelo empleado para el 

desarrollo de este proyecto.

• Capítulo  4  Diseño  e  implementación: Se  ha  ido  exponiendo  los  distintos 

elementos de la aplicación con su diseño y posterior implementación.

• Capítulo 5 Pruebas: Se ha desarrollado una serie de pruebas sobre la aplicación 

final.

• Capítulo 6 Conclusiones:  En este capítulo se han expuesto las aportaciones del 

proyecto, posibles mejoras que se pueden aplicar al proyecto.

1.1. Sistema de reservas de aulas

Se ha tomado la decisión de desarrollar este proyecto como una aplicación web para 

poder tener acceso desde cualquier lugar sin que sea preciso instalar la aplicación en distintos 

ordenadores. Además goza de la ventaja de no depender, para su utilización de un sistema 

operativo concreto puesto que éste puede ser Linux, Mac'OS, Windows, etc.

Se ha desarrollado en Ruby on Rails ya que este framework es muy potente basado en 

la  arquitectura  MVC  (modelo,  vista,  controlador),  la  cual  es  muy  útil  para  desarrollar 

aplicaciones web .

1.2. Ruby

1.2.1. Definición:

Este lenguaje fue creado por  Yukihiro “Matz” Matsumoto en 1993, se trata de 

un  lenguaje  interpretado  en  una  sola  pasada,  reflexivo  y  orientado  a  objetos.  Su 

sintaxis esta inspirada en Python y Perl. 

Ruby además comparte  funcionalidad con otros lenguajes  de programación 

como Lisp, Lua, Dylan, Clu.

Es un lenguaje orientado a objetos porque todos los tipos de datos son objetos, 

incluido las clases y otros tipos primarios (como son los enteros, booleanos,”nil”, etc). 

Todas las funciones son métodos y todas las variables son referencias a objetos.

1.2.2. Objetivo:

Matz ha dicho que Ruby está diseñado siguiendo los principios de una buena 
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interfaz  de  usuario. Él  sostiene  que  el  diseño  de  sistemas  necesita  enfatizar  las 

necesidades humanas más que las de la máquina.

Ruby  sigue  el  "principio  de  la  menor  sorpresa",  lo  que  significa  que  el 

lenguaje debe comportarse de tal manera que minimice la confusión de los usuarios 

experimentados. Matz ha dicho que su principal objetivo era hacer un lenguaje que le 

divirtiera, minimizando el trabajo de programación y la posible confusión. Él ha dicho 

que  no  ha  aplicado  el  principio  de  menor  sorpresa  al  diseño  de  Ruby, pero  sin 

embargo la frase se ha asociado al lenguaje de programación Ruby. La frase en sí 

misma ha sido fuente de controversia, ya que los no iniciados pueden tomarla como 

que las características de Ruby intentan ser similares a las características de otros 

lenguajes  conocidos.  En mayo de  2005 en  una  discusión  en  el  grupo de noticias 

comp.lang.ruby, Matz trató de distanciar Ruby de la mencionada filosofía, explicando 

que  cualquier  elección  de diseño será  sorprendente para  alguien,  y  que él  usa un 

estándar personal de evaluación de la sorpresa. Si ese estándar personal se mantiene 

consistente habrá pocas sorpresas para aquellos familiarizados con el estándar.

1.3. Ruby on Rails

1.3.1. Definición:

Ruby on Rails, también conocido como RoR o Rails, es un framework de aplicaciones 

web de código abierto  escrito  en el  lenguaje  de programación Ruby,  siguiendo el 

paradigma de la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) . Trata de combinar la 

simplicidad con la posibilidad de desarrollar aplicaciones del mundo real, escribiendo 

menos código que con otros frameworks y con un mínimo de configuración. 

El lenguaje de programación Ruby permite la metaprogramación, de la cual 

Rails hace uso. Rails se distribuye a través de RubyGems, que es el formato oficial de 

paquete y canal de distribución de bibliotecas y aplicaciones Ruby.

1.3.2. Filosofía:

Los principios fundamentales de Ruby on Rails incluyen No te repitas (del inglés 

Don't repeat yourself, DRY) y Convención sobre configuración.

• No te repitas: significa que las definiciones deberían hacerse una sola vez. 

Dado que Ruby on Rails es un framework de pila completa, los componentes 
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están  integrados de manera que no hace falta establecer puentes entre ellos. 

Por  ejemplo,  en  ActiveRecord,  las  definiciones  de las  clases  no necesitan 

especificar los nombres de las columnas; Ruby puede averiguarlos a partir de 

la propia base de datos, de forma que definirlos tanto en el código como en el 

programa sería redundante.

• Convención  sobre  configuración significa  que  el  programador  sólo 

necesita definir aquella configuración que no es convencional. Por ejemplo, 

si hay una clase Historia en el modelo, la tabla correspondiente de la base 

de  datos  es  historias,  pero  si  la  tabla  no  sigue  la  convención  (por 

ejemplo  blogposts)  debe  ser  especificada  manualmente 

(set_table_name  "blogposts").  Así,  cuando  se  diseña  una 

aplicación partiendo de cero sin una base de datos preexistente, el seguir las 

convenciones  de  Rails  significa  usar  menos  código  (aunque  el 

comportamiento puede ser configurado si el sistema debe ser compatible con 

un sistema heredado anterior).

1.3.3. Arquitectura MVC de Rails:

El conjunto de las acciones modelo, vista y controlador componen la arquitectura 

MVC, mostramos esta arquitectura de una forma abstracta en la siguiente ilustración:

• Modelo:

En las aplicaciones web orientadas a objetos sobre bases de datos, 

el Modelo consiste en las clases que representan a las tablas de la base de 

datos.

En  Ruby  on  Rails,  las  clases  del  Modelo  son  gestionadas  por 
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ActiveRecord.  Por  lo  general,  lo  único  que  tiene  que  hacer  el 

programador  es  heredar  de  la  clase  ActiveRecord::Base,  y  el 

programa averiguará automáticamente qué tabla usar y qué columnas tiene.

Las definiciones de las clases también detallan las relaciones entre 

clases con sentencias de mapeo objeto relacional. Por ejemplo, si la clase 

Imagen tiene  una  definición  has_many:comentarios,  y  existe  una 

instancia de Imagen llamada a, entonces a.comentarios devolverá un 

array con todos los objetos  Comentario cuya columna  imagen_id (en la 

tabla comentarios) sea igual a a.id.

Las  rutinas  de  validación  de  datos  (p.e. 

validates_uniqueness_of:checksum) y las rutinas relacionadas 

con  la  actualización  (p.e.  after_destroy:borrar_archivo, 

before_update:actualizar_detalles) también se especifican e 

implementan en la clase del modelo.

El modelo representa:

  Las Tablas de la Base de Datos.

  Migraciones (Expresan Cambios en las BD)

Observadores

• Vista:

En MVC,  Vista es la lógica de visualización, o cómo se muestran 

los datos de las clases del Controlador. Con frecuencia en las aplicaciones 

web  la  vista  consiste  en  una  cantidad  mínima  de  código  incluido  en 

HTML.

Existen en la actualidad muchas maneras de gestionar las vistas. El 

método  que  se  emplea  en  Rails  por  defecto  es  usar  Ruby  Embebido 

(archivos.rhtml,  desde  la  versión  2.x  en  adelante  de  RoR 

archivos.html.erb), que son básicamente fragmentos de código HTML con 

algo de código en Ruby, siguiendo una sintaxis  similar a JSP. También 

pueden  construirse  vistas  en  HTML y  XML con  Builder  o  usando  el 

sistema de plantillas Liquid.

Es necesario escribir un pequeño fragmento de código en HTML 

para  cada  método  del  controlador  que  necesita  mostrar  información  al 
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usuario. El "maquetado" o distribución de los elementos de la página se 

describe  separadamente  de  la  acción  del  controlador  y  los  fragmentos 

pueden invocarse unos a otros.

• Controlador:

En MVC, las clases del Controlador responden a la interacción del 

usuario e invocan a la lógica de la aplicación, que a su vez manipula los 

datos de las clases del Modelo y muestra los resultados usando las Vistas. 

En las aplicaciones web basadas en MVC, los métodos del controlador son 

invocados por el usuario usando el navegador web.

La  implementación  del  Controlador es  manejada  por  el 

ActionPack de  Rails,  que  contiene  la  clase 

ApplicationController. Una aplicación Rails simplemente hereda 

de esta clase y define las acciones necesarias como métodos, que pueden 

ser  invocados  desde  la  web,  por  lo  general  en  la  forma 

http://aplicacion/ejemplo/metodo,  que  invoca  a 

EjemploController#metodo,  y  presenta  los  datos  usando  el  archivo  de 

plantilla  /app/views/ejemplo/metodo.html.erb,  a  no  ser  que  el  método 

redirija a algún otro lugar.

Un  ejemplo  de  esto  es  la  funcionalidad  del  andamiaje (inglés: 

scaffold)  incluida en Rails, que con sólo unos cuantos comandos puedes 

generar tú modelo, vista, controlador y hasta crear la tabla en la base de 

datos. El comando de andamiaje genera además toda la gestión para crear, 

eliminar, editar y mostrar los datos del modelo en que se esta trabajando, 

por lo que ya tienes las funciones básicas del mantenimiento de una tabla, 

esto es muy útil.
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS

 En este capitulo se comentan tanto el objetivo general como los objetivos parciales 

necesarios para llegar a obtenerlos la aplicación final.

2.1. Objetivo general del proyecto

El  objetivo  general  del  proyecto  es  conseguir  una  aplicación  que  permita  realizar 

reservas de aulas,  al  mismo tiempo tiene que ser capaz de visualizar de forma sencilla y 

fácilmente entendible para el usuario, el estado de las reservas de cada una de las aulas que 

están dadas de alta en la aplicación.

Los usuarios no deberían de tener que hacer ninguna instalación, facilitando aun más 

la labor de estos, al mismo tiempo debería ser una aplicación multiplataforma ya que puedan 

hacer uso de ella cualquier usuario que tenga un ordenador.

Por otro lado tendremos usuarios que tengan que tener unas labores de administración 

del sistema y por lo tanto que lo gestionen, pero no todos los usuario serán de este tipo para 

evitar problemas de seguridad, de tal forma que habrá que crear un control de acceso para el 

sistema.

 

2.2. Objetivos parciales.

Para alcanzar el objetivo final es necesario construir una serie de módulos, los cuales 

nos  proporcionen unas  funcionalidades  específicas  cada  uno,  la  unión  de  estos,  permitirá 

alcanzar el objetivo final.

Entre los objetivos parciales se encuentran:

• Objetivo  1: Poder  añadir  aulas  nuevas,  poderlas  eliminar  y  modificar  sus 

características.
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• Objetivo  2: Tener  la  capacidad  de  crear  y  eliminar  usuarios  y  modificar  sus 

características.

• Objetivo 3: Poder realizar reservas,  tendremos que poder crearlas,  eliminarlas, 

moverlas a otra fecha y poder cambiar sus parámetros. 

• Objetivo 4: Existirán dos tipos distintos de reservas:

– Reservas puntuales: Estas se darán una única vez en un día a una hora en 

un aula.

– Reservas periódicas: Estas últimas se repetirán de forma semanal hasta una 

fecha concreta, en este caso sera necesario que se pueda eliminar la reserva de 

un  día  o  todas  las  reservas  corresponden  a  la  periodicidad  de  la  reserva 

marcada.

• Objetivo 5: Controlar la seguridad de la aplicación para que puedan usarla tanto 

los usuarios registrados como los anónimos, teniendo los primeros más privilegios que 

los segundos.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA EMPLEADA

3.1. Introducción

La ingeniería  del  software  es  una  rama de  la  ingeniería  que  comprende todos  los 

aspectos relacionados con la producción del software. Es un conjunto de métodos, técnicas y 

herramientas que controlan el proceso integral del desarrollo del software y suministra las 

bases para construir software de calidad de forma eficiente en los plazos adecuados.

La  ingeniería  del  software  ayuda  a  la  realización  del  proyecto  dividiéndolo  en 

subfases, cada una con un objetivo claro:

• Requisitos: Especifica los requisitos que va a tener nuestro producto software 

una vez haya sido terminado satisfactoriamente.

• Análisis: Analizar  los  distintos  requisitos  expuestos  en  la  fase  anterior.  Se 

analizará la viabilidad, alcance, carga de trabajo y estimación del tiempo de todos 

los requisitos.

• Diseño: Consiste en determinar el funcionamiento general de nuestro producto 

software.

• Implementación:  Implementación  y  codificación  en  un  lenguaje  de 

programación del diseño elegido para la realización del software.

• Prueba: Una vez creado se comprueba que el software cumple los requisitos 

expuestos anteriormente.

• Mantenimiento: Mantener  y  mejorar  el  software  para  enfrentar  errores 

descubiertos y nuevos requisitos.

No  existe  un  método  ideal  y  muchas  organizaciones  han  desarrollado  su  propio 

enfoque para el desarrollo del software.
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Para éste proyecto se ha empleado la metodología del modelo en espiral, dado que éste 

es el que mejor se acopla para el desarrollo de esta aplicación, debido a que una vez finalizado 

un bucle del dicho modelo es importante reunirse con el cliente, en este caso con el tutor, para 

ver posibles mejoras que puedan ser necesarias, en cuyo caso será necesario un nuevo bucle 

en la espiral, aumentando de esta forma la complejidad de la aplicación.

3.2. Desarrollo en espiral

Este modelo del ciclo de vida del software fue desarrollado por B. Boehm en 1988. 

Utilizado generalmente por la ingeniería del software, las actividades en este modelo son una 

espiral, cada bucle es una actividad, las actividades no se fijan a priori si no que se establecen 

en función del riesgo, empezando por el bucle interior.

El desarrollo en espiral posee las siguientes características:

• Usa un método en cascada para cada etapa.

• Esta orientado a evitar riesgos de trabajo.

• No define en detalle el sistema completo a la primera.

• Los desarrolladores sólo deben definir las más altas prioridades.

3.2.1. Tareas

Para cada actividad o ciclo habrá cuatro tareas:
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Determinar objetivos:

• Fijar los productos definidos a obtener: requerimientos, especificaciones, 

manual de usuario.

• Fijar las restricciones.

• Hay una tarea que sólo se hace una vez: planificación inicial o previa.

Análisis de riesgos:

• Desarrollo  de  un  plan  para  descubrir  los  riesgos  más  importantes    y 

resolver los mismos.

• Eliminación de aspectos no compatibles con las condiciones, o condiciones 

de contorno o límites. 

Diseño e implementación:

• Diseño de la arquitectura propuesta para la realización de los objetivos.

• Desarrollo de los objetivos planteados como hitos para las actividades.

Pruebas:

• Realización de las pruebas necesarias para comprobar que el diseño y la 

implementación cumplen los objetivos y requisitos expuestos anteriormente.

• En el caso de que las pruebas no sean satisfactorias no se podrá proseguir 

en este modelo y se debería volver a fijar los objetivos, para posteriormente 

volver a diseñarlos e implementarlos.

3.2.2. Ventajas

El  análisis  del  riesgo  se  hace  de  forma  explícita  y  clara.  Une  los  mejores 

elementos de los restantes modelos.

3.2.3. Inconvenientes

Genera mucho trabajo adicional  y exige una cierta habilidad en los analistas (es 

bastante difícil).

3.2.4. Aplicación de este modelo al desarrollo del sistema de reservas de aulas

El análisis de requisitos para este proyecto ha sido la comunicación entre mi 

tutor y yo. El tutor ha sido la persona que se ha encargado de informarme sobre los 

requisitos que tenía que cumplir el proyecto una vez finalizado.
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En  cuanto  al  análisis  de  los  riesgos  ha  sido,  también,  el  tutor  la  persona 

encargada de ir informándome sobre los riesgos que se podían producir a lo largo de la 

elaboración del mismo.

A lo  largo  de  la  elaboración  de  la  fase  de  diseño  e  implementación  he  ido 

desarrollando los objetivos expuestos por el tutor, en el análisis de requisitos.

La  fase  de  pruebas  nos  permite  comprobar  si  se  están  cumpliendo todos  los 

requisitos expuestos anteriormente.

Por último y como indica el modelo en espiral, he ido elaborando la aplicación 

según el resultado de las pruebas, si éstas son erróneas se verá incrementada la robustez 

de la aplicación.
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CAPÍTULO 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

4.1. Sistema de reserva de aulas

Está  aplicación  se  a  desarrollado  usando  el  framework  de  Ruby  on  Rail,  el  cual 

permite  generar  aplicaciones  con  la  arquitectura  Modelo  Vista  Controlador  (MVC) 

mencionada en el capítulo de introducción.

Esta arquitectura se refleja en el desarrollo de esté proyecto de la siguiente forma:

• Modelo: Será la base de datos en la que se almacenara toda la información 

relativa a las reservas, de tal forma que se dispondrá de un modelo por cada tabla 

existente en la base de datos.

• Vista: La vista corresponde a la interfaz de usuario de la aplicación con la que 

se pretende hacer un diseño sencillo de entender por parte del usuario, existiendo 

una vista por cada acción de cada uno de los modelos.

• Controlador: Está aplicación dispondrá de un controlador por cada uno de los 

modelos  que  tiene,  mas  un  controlador  encargado  de  la  administración  de  la 

aplicación,  en dichos controladores se programara toda la lógica encargada de 

realizar las operaciones de la aplicación.

4.2. Modelo: base de datos de la aplicación

4.2.1. Diseño

Se  necesita  almacenar  la  información  referente  a  cada  una  de  las  reservas 

realizadas en la aplicación, para ello se ha elegido una base de datos “Sqlite3”.

En la siguiente ilustración se muestra el diseño de la base de datos, en la que 

dispondremos de tres  tablas en las  que almacenaremos la  información necesaria  para 

realizar la reservas de aulas, entre esta información estará las aulas sobre la que se desea 

hacer las reservas, los usuarios registrados en la aplicación y por supuesto las reservas de 

las aulas. Estas tablas estarán relacionadas entre si mediante relaciones uno a varios.
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A continuación se expondrá toda la información que tiene que almacenarse en 

cada una de las tablas de nuestra base de datos.

• Tabla de aulas: para almacenar toda la información referente a las aulas, sobre 

las  que  se  quiere  realizar  las  reservas,  deberá  de  disponer  de  los  siguientes 

campos:

– Número: es el número de aula, este campo será de carácter  obligatorio y 

de tipo entero.

– Edificio: hace  referencia  al  edificio  donde  esta  situada  el  aula  antes 

referida,  este  campo  será  de  carácter  obligatorio  y  de  tipo  cadena  de 

caracteres.

– Aforo: es el número de personas que puede albergar dicho aula, este campo 

de carácter obligatorio, será un número entero.

– Descripción: breve  descripción  de  dicho  aula,  siendo  un  campo  no 

18

Ilustración 3: Diagrama Entidad relación.



obligatorio.

En el  caso de las aulas,  los  campos número y edificio  tendrán que ser 

únicos ya que nunca podrá haber dos aulas con el mismo número y en el mismo 

edificio.

• Tabla de usuarios: la cual tiene que contener los siguientes campos:

– Nick, Nombre y Apellido: son de carácter obligatorio, siendo cada uno 

una cadena de caracteres.

– hashed_password: contiene el password que tiene que definir el usuario, 

este campo es obligatorio y es una cadena de caracteres.

– Tipo_usuario: los  usuarios  pueden  ser:  administrador  (del  cual  sólo 

puede haber uno), supervisor o usuario normal.

– Autorizado: este campo define si el administrador ha autorizado a este 

usuario para tener acceso a la aplicación, es de tipo booleano.

El campo nick sera único ya que identifica a un sólo usuario. 

Los tipos de usuario serán los siguientes:

– Administrador: Sólo puede haber un único usuario de este tipo y tendrá 

control absoluto de la aplicación, sera capaz de dar de alta y de baja las 

aulas, añadir nuevos usuarios o eliminarlos, borrar reservas realizadas por 

cualquier persona y las reservas anónimas solo podrán ser eliminadas por 

él o un usuario supervisor.

– Supervisor: Este tipo tiene control sobre todas las reservas hechas en la 

aplicación, pudiendo editarlas y borrarlas, sean del usuario que sean.

– Usuario normal: Son aquellos que sólo pueden realizar nuevas reserva, 

editar y borrar sus propias reservas.

En esta aplicación puede haber usuarios que no hayan iniciado sesión en el 

sistema, a estos usuarios les denominaremos  Anónimo, este sólo podrá realizar 

nuevas reservas. Usuarios Anónimo serán todos aquellos de los que no tengamos 
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datos, por lo tanto como el campo usuario de una reservas realizado por ellos será 

la cadena vacía.

• Tabla  de  reservas: la  cual  contiene  toda  la  información  de  las  reservas 

realizadas, y por lo tanto deberá almacenar la siguiente información:

– Aula_id: es el campo que hace referencia al aula sobre la que se realiza 

dicha reserva y contiene el id del aula.

– Usuario_id: este  otro campo contiene información sobre el  usuario  que 

hace dicha reserva, este campo contiene el id que le corresponde al usuario 

en la tabla usuarios, en el caso de que este campo sea vacío será el usuario 

“anónimo”.

– Profesor: se  refiere  al  nombre del  profesor  que  impartirá  la  clase;  este 

campo es una cadena de caracteres.

– Asignatura: almacena el nombre de la asignatura que se impartirá en la 

clase, es un campo obligatorio y es una cadena de caracteres.

– Fecha: es la fecha en la que se quiere realizar la reserva.

– Hora_fin: es la hora a la que terminara dicha reserva.

– Repetición: si es una reserva periódica o no.

– Definitiva: si la reserva esta concedida o no, sera te tipo booleano.

– Idrepeticiones: si  la  reserva  es  periódica  contendrá  el  valor  id  de  la 

primera reserva grabada  en la base de datos.

Ahora es el momento de ocuparse de mantener la integridad referencial de la base 

de datos, para ello tenemos que tener en cuenta como son las relaciones entre las tablas 

anteriormente expuestas:

• aulas → reservas: en este caso la relación es una de tipo uno a varios ya que un 

aula puede estar en muchas reservas, mientras que una reserva sólo puede tener un 

aula, además si borramos un aula no tiene sentido que las reservas hechas en dicho 

aula se mantengan, estas deberían de borrarse de forma automática, por lo tanto la 

relación es de tipo uno a varios con  borrado en cascada.

• usuarios → reservas: en este caso la relación será del tipo uno a varios, ya que 

un usuario puede haber hecho muchas reservas pero una reserva puede ser hecha 
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por  un solo usuario,  si  borramos un usuario no tiene sentido  que las  reservas 

realizadas  por  él  sigan  existiendo,  por  lo  tanto  se  deben  de  borrar  de  forma 

automática, por lo cual el tipo de relación que hay es de uno a varios con borrado 

en cascada.

4.2.2. Implementación

El primer paso es crear las tablas en la base de datos,  para ello crearemos un 

scaffold de ruby on rails para cada una de las tablas.

4.2.2.1. Creación de la tabla de aulas:

Esta tabla será creada a partir del siguiente fichero de migración, en el cual 

aparecen  todos  los  campos  que  se  deben  de  almacenar  de  las  aulas  y  con  sus 

respectivos tipos de datos:

Tras haber creado la tabla dentro de la base de datos, sera necesario seguir el 

siguiente paso:

• Crear las restricciones para los campos de la tabla:

Para crear estas restricciones se tendrá que incorporar una serie de 

validaciones al modelo de las aulas, dicho modelo es “app/models/aula.rb”, 

aquí  indicaremos  que  los  campos  “aula”,  “edificio”  y  “aforo”  son 

obligatorios y que no puede haber dos registros en la tabla que tengan el 

mismo número de aula y el mismo edificio ya que serían aulas que estarían 

repetidas  en  la  base  de  datos,  ello  se  realiza  mediante  las  siguientes 
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class CreateAulas < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :aulas do |t| 
      t.integer :numero 
      t.string :edificio 
      t.integer :aforo 
      t.text :descripcion 
      t.timestamps 
    end 
  end 

  def self.down 
    drop_table :aulas 
  end 
end



instrucciones:

4.2.2.2. Creación de la tabla de usuarios:

La tabla de usuarios será creada a partir del siguiente fichero de migración, 

en el cual se muestran todos los campos que debe de contener dicha tabla:

Tras haber creado la tabla dentro de la base de datos, sera necesario seguir 

los siguientes pasos:

• Crear las restricciones para los campos de la tabla:

Para crear estas restricciones tendremos que incorporar una serie de 

validaciones  al  modelo  de  los  usuarios,  dicho  modelo  es 

“app/models/usuario.rb”.

En el caso de la tabla de “usuarios” es necesario que los campo nick, 

nombre,  apellido  y  tipo_usuario  sean  obligatorios,  por  lo  tanto  sera 

incorporada la siguiente instrucción al código del modelo:
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validates_presence_of :numero, :edificio, :aforo 
validates_uniqueness_of :numero, :scope => "edificio"

class CreateUsuarios < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :usuarios do |t| 
      t.string :nick 
      t.string :hashed_password 
      t.string :salt 
      t.string :nombre 
      t.string :apellidos 
      t.string :tipo_usuario 
      t.boolean :autorizado 

      t.timestamps 
    end 
  end 

  def self.down 
    drop_table :usuarios 
  end 
end



Al mismo tiempo no podrá haber  dos registros en la  tabla  con el 

mismo nick, esta restricción se controlara añadiendo el siguiente comando al 

modelo:

A su  vez  sólo  podrá  existir  un  único  usuario  administrador.  Para 

controlar esta situación tenemos que programar una función propia, llamada 

hay_administrador que desempeñe dicha funcionalidad y hacer una 

llamada  a  la  instrucción  validate  :hay_administrador.  La 

función que controla esta situación es la siguiente:

Al  mismo  tiempo,  cuando  un  usuario  se  va  a  dar  de  alta  en  la 

aplicación  es  necesario  que  este  introduzca  dos  veces  el  password,  para 

verificar que no se equivoca al introducirlo, por lo tanto necesitaremos un 

atributo auxiliar attr_accessor :password_confirmation en el 

que almacenar la repetición de la clave para poder realizar una posterior 

comprobación entre las dos claves introducidas. 
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validates_presence_of :nick, :nombre, :apellidos, 

:tipo_usuario 

validates_uniqueness_of :nick 

def hay_administrador 
if (tipo_usuario == "administrador") then 

if not 
Usuario.find_by_tipo_usuario("administrador").nil? then 

errors.add(:tipo_usuario,"no puede haber mas 
de un usuario adminitrador") 

end 
end 

end

validates_confirmation_of :password 



De igual manera será necesario comprobar que el password no esta 

en blanco ya que una clave en blanco no se permite para ello dispondremos 

de  validate :password_no_en_blanco, y como pasa en el caso 

de  la  función  hay_administrador  se  necesario  crear  la  función 

password_no_en_blanco, que a continuación se expone:

En el fichero del modelo de usuarios también será necesario definir 

los  tipos  de  usuarios  (administrador,  supervisor.  usuario_normal),  los 

definiremos en un array de arrays el cual se muestra como opciones en un 

campo de tipo select de la vista correspondiente, quedando de la siguiente 

manera:

• Almacenamiento de password en la base de datos:

Cuando se realiza la  acción de creación de un usuario nuevo,  no 

podemos almacenar en la base de datos la clave según la ha introducido él 

en el sistema, ya que supone un problema en cuanto a la seguridad de la 

aplicación,  para  ello  es  necesario  encriptarla  para  posteriormente 

almacenarla en dicha base de datos. Para realizar esta encriptación se han 

creado las siguientes funciones:
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def password_no_en_blanco 
errors.add(:password,"El campo password no puede 

quedar en blanco.") if hashed_password.blank? 
end

USERS_TYPES = [ 
  [ "Administrador", "administrador" ], 
  [ "Supervisor", "supervisor" ], 
  [ "Usuario normal", "usuario normal"] 
]



– Función   password=(pwd):  

En primer lugar se realiza una comprobación del password para 

que  no  sea  blanco  y  si  es  así  llamamos  a  la  función  de 

create_new_salt y  a  la  de 

“encrypted_password(password,salt)”  y  esta  última 

devolverá la clave encriptada para almacenarla en la base de datos.

– Función   create_new_salt:  

En esta función se genera el valor de la variable salt, la cual 

sera  empleada  para  combinarlo  con  la  clave  que  ha  introducido  el 

usuario para su encriptación.

– Función   encrypted_password(password,salt):  

En esta última función se combinará la clave del usuario con la 

palabra  wibble, la cual es común para todos los usuarios, y esto se 

combina con la variable  salt, la cual es única para cada usuario, el 

resultado de esta combinación es la clave encriptada y lista para ser 

almacenada en la base de datos.
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def password=(pwd) 
  @password = pwd 
  return if pwd.blank? 
  create_new_salt 
  self.hashed_password= 
Usuario.encrypted_password(self.password,self.salt) 
  end

def create_new_salt 
self.salt = self.object_id.to_s + rand.to_s 

end



• Comprobación de identidad de usuarios:

Cuando  un  usuario  inicia  sesión  es  necesario  comprobar  si  las 

credenciales  que  ha  introducido  son  correctas,  para  ello  tendremos  que 

buscar en la base de datos el usuario introducido para posteriormente poder 

comprobar si el password introducido es correcto.

Para realizarlo se ha creado una función llamada authenticate, 

cuya  finalidad  es  la  de  comprobar  si  las  credenciales  introducidas  en  el 

proceso de inicio de sesión son válidas o no, esto se hace partiendo del nick 

y  password  introducido  por  el  usuario,  la  función  busca  en  la  tabla  de 

usuarios  el  usuario  introducido,  si  este  existe  encripta  el  password 

introducido por el usuario con la salt almacenada en la base de datos para 

éste, si el resultado de la encriptación es el mismo que la clave que está 

almacenada,  entonces  el  proceso  de  autenticación  será  correcto  y  por  lo 

tanto la función devolverá un objeto con el usuario, si el inicio de sesión es 

incorrecto entonces la función devolverá nil. El código desarrollado  es el 

siguiente:
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def self.authenticate(nick, password) 
usuario = self.find_by_nick(nick) 

  if usuario 
  expected_password = 
encrypted_password(password,usuario.salt) 
  if usuario.hashed_password != expected_password 
  usuario = nil 
  end 
  end 
  usuario 
  end

def self.encrypted_password(password,salt) 
  string_to_hash = password + "wibble" + salt 
  Digest::SHA1.hexdigest(string_to_hash) 
  end



4.2.2.3. Creación de la tabla de reservas:

La tabla de reservas se creará a partir del siguiente fichero de migración, el 

cual contiene toda la configuración de las distintas columnas de dicha tabla:

Tras haber creado la tabla dentro de la base de datos, sera necesario seguir 

los siguientes pasos:

• Crear las restricciones para los campos de la tabla:

En primer lugar sera necesario crear unos campos auxiliares que son 

numero_aula y edificio, los cuales van a permitir buscar el id de un 

aula partiendo de su número y edificio, posteriormente habrá que indicar 

que los campo auxiliares numero_aula,  edifico y asignatura son 

obligatorios,  sera  necesario  verificar  si  el  campo  aula_id está  o  no 

presente, en el caso de que no lo esté es por que los datos introducidos en 

numero_aula y edificio no son correctos o alguno de ellos no lo es, 

ahora habrá que validar si el aula introducida es correcta o no, para ello sera 

necesario crear la función  aula_must_exist que buscará dentro de la 
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class CreateReservas < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :reservas do |t| 
      t.integer :aula_id 
      t.integer :usuario_id 
      t.string :profesor 
      t.string :asignatura 
      t.timestamp :fecha 
      t.time :hora_fin 
      t.boolean :repeticion 
      t.date :fecha_fin 
      t.boolean :definitivo 
      t.integer :idrepeticiones 

      t.timestamps 
    end 
  end 

  def self.down 
    drop_table :reservas 
  end 
end



base de datos si existe la información del campo aula_id.

• Mantenimiento de la integridad:

Ahora  es  el  momento  de  definir  las  relaciones  entre  las  tablas  que 

conforman la base de datos.

Tendremos que realizar los siguientes cambios en los modelos :

⁃ app/models/aulas.rb:

⁃ app/models/usuarios.rb:
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has_many :reservas, :dependent => :destroy

has_many :reservas, :dependent => :destroy

class Reserva < ActiveRecord::Base 

belongs_to :aula 

belongs_to :usuario 

 

attr_accessor :numero_aula, :edificio 

 

validates_presence_of :numero_aula, :edificio, 
:asignatura 

validates_presence_of :aula_id, :message => 'El 
numero de aula o el edificio son incorrectos' 

validate :aula_must_exist 

 

private 

def aula_must_exist 

  errors.add(:aula_id, "El aula Introducida no es 
valida") if aula_id && aula.nil? 

end 

 

end



⁃ app/models/usuarios.rb:

4.3. Vista: Interfaz de usuarios de la aplicación

4.3.1. Diseño

La interfaz de usuario debe de ser muy intuitiva y sencilla para que los usuarios no 

tengan ninguna dificultad para poder manejar el entorno de la aplicación. 

A continuación se incluye una captura de la página principal de la aplicación, con 

esta captura se puede ver que aspecto tendrá la página de inicio de la aplicación.
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belongs_to :aula 
belongs_to :usuario

Ilustración 4: Pantalla de inicio



En la ilustración 5 se puede ver un diagrama de flujo de las páginas de encargadas 

de gestionar las reservas.
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Ilustración 5: Diagrama de flujo - páginas de las reservas



Ahora se describirá con detalle cada una de las vistas correspondientes a las reservas:

4.3.1.1. Marco:

Este  marco  será  común  para  todas  las  vistas,  en  él  se  proporcionará 

información sobre el usuario que ha iniciado sesión en la aplicación y una breve 

leyenda sobre el significado de los iconos presentes en la aplicación. Además, debe 

de aparecer un enlace  Registrarse con el que cualquier persona pueda crear una 

cuenta de usuario y otro enlace iniciar sesión que permitirá a los usuarios arrancar 

su  sesión,  para  el  usuario  administrador,  y  sólo  para  él,  deberán  aparecer  las 

opciones de administración de aulas y administración de usuarios, para que pueda 

tener acceso a las laborares de administración que tiene asignadas en su rol.

4.3.1.2. página de inicio:

Esta página será en la que todos los usuarios iniciarán su navegación. En 

ella tiene que haber información muy clara sobre el estado de la reservas de las 

aulas,  para ello será necesario disponer de una vista semanal de cada una de las 

aulas, esta vista estará subdividida en intervalos de  una hora empezando a las 9:00 

y terminando a las 20:00. En esta página también tendrá que haber información 

sobre la semana que se está mostrando en ese momento y la posibilidad de navegar 

entre las semanas y los meses.

Las  operaciones  sobre  reservas  se  realizarán  a  través  de  los  iconos  que 

aparecerán en cada uno de los intervalos de una hora en la vista semanal de cada 

aula, estos iconos serán los siguientes:

• Crear una reserva puntual nueva.

• Crear una reserva periódica nueva.

• Editar la reserva.

• Borrar una reserva concreta.

• Borrar la reserva actual con todas sus repeticiones.
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4.3.1.3. Crear una reserva puntual: 

En esta página sólo será necesaria la información referente al profesor que 

impartirá la clase y la asignatura para la que se reserva el aula. No debe de aparecer 

más información, ya que el resto de la misma ha sido elegida cuando se ha hecho 

click sobre el icono de una nueva reserva, además, deberá aparecer un botón para 

aceptar  los  datos  introducidos  y  un  enlace  para  volver  a  la  página  anterior  sin 

realizar la reserva.

4.3.1.4. Crear una reserva periódica:

Esta página será igual que la anterior con la diferencia que aquí sí que se 

debe  de  preguntar  al  usuario  hasta  qué  fecha  quiere  que  se  hagan  las  reservas 

semanales.

4.3.1.5. Mostrar detalles de una reserva:

En esta ventana será necesario mostrar la información de una forma cómoda 

para el usuario, se ha decidido hacer mediante una tabla donde aparecerán cada uno 

de los datos almacenados en la reserva.

4.3.2. Implementación

4.3.2.1. Marco

Para llevar acabo esto tenemos que acceder a la carpeta “app/views/layouts” 

y borrar todos los ficheros excepto reserva.html.erb y en este fichero pondremos el 

siguiente código:
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
       "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" 
lang="en"> 
<head> 
  <title>Sistema de reserva de aulas</title> 
  <%= stylesheet_link_tag 'scaffold', 'reservas' , :media 
=> "all" %> 
  <%= javascript_include_tag :defaults %> 
</head> 
--Continúa-- 



33

<body id="reservas"> 
  <div id="banner"> 
    <%= image_tag("logo.png", :width => 215 ) %> 
<!--    <%= @page_title || "Reservas" %>--> 
  </div> 
  <div class="columna"> 
    <div id="side"> 
      <%= link_to 'Inicio', :controller => 'reservas' 
%><br> 
      <% if session[:usuario_id] %> 
      <% if (Usuario.find_by_id(session[:usuario_id])
[:tipo_usuario] == "administrador") %> 
        <br> 
<%= link_to 'Administración de aulas', :controller => 
'aulas' %><br> 
        <%= link_to 'Administración de usuarios', 
:controller => 'usuarios' %><br>  
        <br> 
        <% end %> 
        Usuario: <%= 
Usuario.find_by_id(session[:usuario_id])[:nick] %><br> 
        <%= link_to 'Cerrar sesion', :controller => 
'admin', :action => 'logout' %><br> 
       <% else %> 
       <br> 
      Usuario: Anonimo<br> 

<%= link_to 'Iniciar sesion', 
:controller => 'admin', :action => 'login' %> | <%= link_to 
'Registrarse', :controller => 'usuarios', :action => 'new' 
%><br> 
      <% end %> 
    </div> 
    <div class="leyenda"> 
    <h3> Leyenda </h3> 

<p> 
<%= image_tag("./iconos/crearreserva.png") %> 

--> Crear nueva reserva.<br> 
<%= 

image_tag("./iconos/crearreservaperiodica.png") %> --> 
Crear nueva reserva<br>con repeticion semanal.<br> 

<%= image_tag("./iconos/borrarreserva.png") 
%> --> Borrar reserva.<br>

<%= 
image_tag("./iconos/borrarreservaperiodica.png") %> --> 
Borrar esta reserva<br> y todas sus repeticiones.<br> 

--Continúa--



Este código nos proporciona un marco situado en la zona izquierda de la 

aplicación, dicho código esta dividido en:

• Banner: Esta  parte  es  la  encargada  de  mostrar  el  logotipo  de  la 

Universidad

• Columna: Se encargará de mostrar toda la información relacionada con el 

usuario.  En  el  caso  de  que  el  usuario  logado  sea  el  administrador  se 

mostrarán las opciones de administración de la aplicación.

• Leyenda: Nos muestra la leyenda de la aplicación. Constará de los iconos 

situados  en  la  vista  semanal  de  cada  aula,  los  cuales  sirven  para  hacer 

nuevas reservas, eliminar reservas, editarlas y mostrar los detalles de una 

reserva concreta.

• Main: En esta división se muestra la página que se haya solicitado de la 

aplicación, ya sea la página inicial, la de crear una reserva puntual, crear una 

reserva periódica, etc.

En la ilustración 6  se muestra el marco para un usuario Anónimo, 

que es igual para un usuario normal o un supervisor, mientras que en la 

ilustración 7 se ve el marco para el usuario administrador.
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<%= image_tag("./iconos/editar.png") %> --> Editar reserva 
actual.<br> 

</p> 
    </div> 
  </div> 

<div class="main"> 
  <% if flash[:notice] -%> 

      <div id="notice"><%= flash[:notice] %></div> 
    <% end -%> 
    <%= yield :layout %> 
  </div> 

</body> 
</html>



4.3.2.2. página de inicio:

Hay que retocar la vista principal de la aplicación la cual está representada 

en el fichero “app/views/reservas/index.html.erb”. En primer lugar queremos que 

esta vista visualice la fecha de inicio y fin de la semana que está representada en la 

pantalla,  para ello tendremos que modificar el código de la función index, para que 

obtenga  una serie  de  datos  como son la  fecha de  hoy,  la  fecha de inicio  de la 

semana actual, la fecha de fin de la semana actual, un listado con las aulas y otro 

con los edificios; esta información será necesaria para la vista quedando el código 

de la siguiente manera:
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Ilustración 6: Marco de todos los  
usuarios

Ilustración 7: Marco para el usuario 
administrador



Como ya hemos indicado, lo primero es mostrar la fecha de inicio y fin de la 

semana, para ello usaremos las variables de clase que  hemos creado en la función 

index llamadas  @inicio_semana y  @fin_semana.  Estas dos variables se 

obtienen a partir  de la fecha actual y para la obtención de estos valores se han 

creado dos funciones auxiliares llamadas:

• “primer_dia_semana()”: Esta función recibe un objeto del tipo Time y 

nos permite calcular el día en que cae el lunes de la semana correspondiente 

a la fecha que le pasamos como parámetro, el día que nos ha calculado nos 

lo devolverá en el objeto que le hemos pasado a la función, quedando el 

código de la siguiente manera:
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def index 
    @tiempo = find_tiempo 
    @inicio_semana = 
Time.gm(@tiempo.year,@tiempo.month,@tiempo.day,9,0,0) 
    @inicio_semana = primer_dia_semana(@inicio_semana) 
    @fin_semana = 
Time.gm(@tiempo.year,@tiempo.month,@tiempo.day,20,0,0) 
    @fin_semana = ultimo_dia_semana(@fin_semana) 

@list_edificios = Aula.find(:all, :select => 
'DISTINCT edificio,numero,id', :order => 
'edificio,numero') 

 
respond_to do |format| 

      format.html 
      format.xml  { render :xml => @reserva } 

end 
  end

def primer_dia_semana(fecha) 
if "Mon" == fecha.strftime("%a") then 

@inicio_semana = fecha 
else 

primer_dia_semana(fecha-86400) 
end 

end



• “ultimo_dia_semana()”: Esta función recibirá un objeto del tipo Time y 

nos  permite  obtener  la  fecha  en  la  que  cae  el  domingo  de  la  semana 

correspondiente  a  la  fecha  que  le  pasamos  por  la  cabecera,  la  fecha 

resultante será devuelta en el objeto que le hemos pasado por la cabecera, 

quedando la función de la siguiente manera:

En el código de la vista será necesario añadir una línea nueva para mostrar 

la fecha de inicio y la de fin de la semana.

Posteriormente será necesario permitir al usuario avanzar por semanas o por 

meses, ya que éste debe de ser capaz de ver el estado de las reservas de un aula en 

cualquier  fecha,  para  ello  es  necesario  que  creemos  cuatro  acciones  en  el 

controlador reservas, estas cuatro acciones serán:

• Semana_anterior: En esta función se utilizará la variable @tiempo para 

restarla una semana, es decir, dejaremos en ella una fecha perteneciente a la 

semana pasada, para hacer esto realizaremos la siguiente operación, a dicha 

variable la restaremos 86400 segundos/día * 7 días/semana.
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def ultimo_dia_semana(fecha) 
if "Sun" == fecha.strftime("%a") then 

return fecha 
else 

return ultimo_dia_semana(fecha+86400) 
end 

end

<%=l @inicio_semana, :format => :fecha %> - <%=l 
@fin_semana, :format => :fecha %>

def semana_anterior 
@tiempo = find_tiempo 
@tiempo = @tiempo - (86400 * 7) 
session[:tiempo] = @tiempo 
@reserva = Reserva.find(:all) 
respond_to do |format| 

      format.html {redirect_to(:action => 
:index)} 
      format.xml  { render :xml => 
@reserva } 

end 
end



• Semana_siguiente: En  este  caso  se  sumará  la  variable  @tiempo + 

(86400  segundos/dia  *  7  días/semana)  de  tal  forma  que  esta  función 

devolverá  la  semana  siguiente  a  la  semana  en  la  que  estamos  en  la 

aplicación.

• Mes_anterior: Se ha desarrollado esta función para poder retroceder un 

mes con respecto a una fecha dada en la variable @tiempo, para esto  se 

realizará un decremento de dicha variable, quedando está operación de la 

siguiente  forma  @tiempo -  86400  *  número  de  días  que  tiene  el  mes 

actual. El código quedaría así.

• Mes_siguiente: Con esta otra función se pretende dotar a la aplicación 

con la capacidad de avanzar un mes con respecto a la fecha existente en la 

variable @tiempo,esto servirá para poder ver el estado de las reservas en 

el mes siguiente, para ello se realizará la siguiente operación  @tiempo - 

86400 * número de días que tiene el mes actual, el código final quedará de 
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def semana_siguiente 
@tiempo = find_tiempo 
@tiempo = @tiempo + (86400 * 7) 
session[:tiempo] = @tiempo 
@reserva = Reserva.find(:all) 
respond_to do |format| 

      format.html {redirect_to(:action => 
:index)} 
      format.xml  { render :xml => @reserva } 

end 
end

def mes_anterior 
@tiempo = find_tiempo 
@tiempo = @tiempo - (86400 * 

max_dia(@tiempo.day,@tiempo.month,@tiempo.year)) 
session[:tiempo] = @tiempo 
@reserva = Reserva.find(:all) 
respond_to do |format| 

      format.html {redirect_to(:action => 
:index)} 
     format.xml  { render :xml => @reserva } 

end 
end



la siguiente forma:

Será  necesario  poner  una  serie  de  hipervínculos  en  la  vista  index  que 

ejecuten  estas  funciones  anteriormente  mencionadas.  Estos  hiper-enlaces  se 

generarán  insertando  el  siguiente  código  en  la  vista 

“app/views/reservas/index.html.erb”:

Ahora sólo quedará crear una tabla para cada aula dónde se verá el estado de 

ésta a lo largo de la semana, esta tabla estará situada dentro del bucle  <% for 

list_edificios in @list_edificios %> donde contemplaremos todas 

las aulas que están dadas de alta en la aplicación, de tal forma que en la página 

principal aparecerá una lista de tablas, cada una de ellas corresponderá con  un aula 

distinta, posteriormente crearemos una tabla HTML donde se mostrará el estado de 

las reservas de cada aula. El código correspondiente a cada celda de la tabla será el 

siguiente:
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def mes_siguiente 
@tiempo = find_tiempo 
@tiempo = @tiempo + (86400 * 

max_dia(@tiempo.day,@tiempo.month,@tiempo.year)) 
session[:tiempo] = @tiempo 
@reserva = Reserva.find(:all) 
respond_to do |format| 

      format.html {redirect_to(:action => 
:index)} 
      format.xml  { render :xml => @reserva } 

end 
end

<p><%= link_to "mes anterior", :action => "mes_anterior" 
%> | <%= link_to "mes siguiente", :action => 
"mes_siguiente" %></p> 
<p><%= link_to "semana anterior", :action => 
"semana_anterior" %> | <%= link_to "semana siguiente", 
:action => "semana_siguiente" %></p>
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<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%= 
tiempo.hour %>:00<br> 

      </td> 

      <% lunes = Reserva.find(:first, :conditions => ["fecha = ? 
and aula_id = ?", tiempo, list_edificios.id]) %> 

      <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> <%=l 
tiempo, :format => :diames %><br> 

      <% if  not (lunes == nil) then %> 

      <%= link_to lunes.asignatura, :action => "show", :id 
=> lunes.id %><br> 

      <%= link_to image_tag("iconos/borrarreserva.png", 
:title => "Borrar Reserva Actual", :border =>0), lunes, :confirm 
=> '¿Esta seguro de eliminar esta reserva?', :method => :delete 
%> | 

      <% if not (lunes.idrepeticiones == -1) then %> 

      <%= link_to 
image_tag("iconos/borrarreservaperiodica.png", :title => "Borrar 
todas las repeticiones de esta reserva", :border =>0), {:action 
=> :destroy_all, :id => lunes.id}, :confirm => '¿Esta seguro de 
eliminar esta reserva con todas sus repeticiones?' %> | 

      <% end %> 

      <%= link_to image_tag("iconos/editar.png", :title => 
"Editar", :border =>0), :action => "edit", :id => lunes.id 
%><br> 

      <% else %> 

      <%= link_to image_tag("iconos/crearreserva.png", 
:title => "Crear Reserva", :border =>0), :action => :new, :aula 
=> list_edificios.numero, :edificio => 
list_edificios.edificio, :fecha => tiempo, :hora_fin => (tiempo 
+ 3600) %> | <%= link_to 
image_tag("iconos/crearreservaperiodica.png", :title => "Crear 
reserva semanal", :border => 0), :action => :new_periodica, 
:aula => list_edificios.numero, :edificio => 
list_edificios.edificio, :fecha => tiempo, :hora_fin => (tiempo 
+ 3600) %><br> 

      <% end %> 

      </td>



 De esta forma la tabla de cada una de las aulas tendrá este aspecto:

4.3.2.3. Crear una reserva puntual:

Cuando se cree una reserva puntual será necesario preguntar al usuario para 

qué profesor y asignatura se realiza la reserva, ya que el resto de datos como es la 

fecha, el aula, el usuario que realiza la reserva serán proporcionados por el mismo 

programa, el código resultante para esta vista es el siguiente:
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<h1> Nueva reserva </h1>
<%  form_for(@reserva,  :url  =>  {  :numero_aula  => 
@reserva.numero_aula,  :edificio  =>  @reserva.edificio, 
:inicio => @reserva.fecha, :action => "create" }) do |f| 
%> 
<%= f.error_messages %>
  <p>
--Continúa--

Ilustración 8: Tabla semanal del aula Aulario 1--101



Para que la  vista  pueda  mandar  los  datos  que tiene  que  proporcionar  el 

programa,  es necesario incluir la instrucción de la línea dos del código anterior, no 

sólo se le pasa los datos de aula, usuario y fecha a create, sino que también se le 

ordena que cuando el usuario dé al botón de “crear” use la acción  create del 

controlador reservas para almacenar la informa en la BdD.

La vista de crear una nueva reserva quedará de la siguiente forma:
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    <%= f.label :profesor %><br />
    <%= f.text_field :profesor %>
  </p>
  <p>
    <%= f.label :asignatura %><br />
    <%= f.text_field :asignatura %>
  </p>
  <p>
    <%= f.submit "Crear" %>
  </p>
<% end %>
<%= link_to 'Volver', reservas_path %>

Ilustración 9: Vista de nueva reserva puntual



4.3.2.4. Crear una reserva periódica:

En  este  momento  se  debe  crear  una  vista  nueva  llamada 

“new_periodica.html.erb” en la carpeta de las vistas del controlador reservas. Una 

vez hecho esto hay que crear dos nuevas acciones en el controlador de reservas, las 

cuales operen con esta vista nueva, una será la que llame a la vista que se llamará 

new_periodica y otra que se encarga de realizar el proceso de grabado en la 

base de datos llamada create_periodica.

• new_periodica.html.erb:

Para  este  tipo  de  reserva  la  aplicación  necesitará  preguntarle  al 

usuario el nombre del profesor que impartirá la clase, la asignatura que se 

impartirá y la fecha en la que acabará la periodicidad de estas reservas.

• Función “new_periodica”:

Esta función se encarga de llamar a la vista de  new_ periodica y 

recogemos tanto los datos que nos pasa esta vista por el formulario como 

por la url. El código de esta función quedará de la siguiente forma:
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def new_periodica 
    @reserva = Reserva.new 
    
    @reserva.numero_aula = params[:aula] 
    @reserva.edificio = params[:edificio] 
    @reserva.fecha = params[:fecha] 
    @reserva.hora_fin = params[:hora_fin] 
    @reserva.repeticion = true 

    @numero = Aula.find(:all, :select => 'DISTINCT 
numero').map {|u| [u.numero]} 
    @edificio = Aula.find(:all, :select => 'DISTINCT 
edificio').map {|u| [u.edificio]} 
    
    
    respond_to do |format| 
      format.html # new.html.erb 
      format.xml  { render :xml => @reserva} 
    end 
  end



• Función “create_periodica”:

Esta función hace lo mismo que la función “create” que se utiliza en 

las reservas puntuales, con la diferencia que crea una entrada en la base de 

datos  por  cada  una  de  las  repeticiones  de  la  reserva,  es  decir,  crea  una 

entrada  por  semana  hasta  la  fecha  de  fin  de  la  periodicidad.  El  código 

resultante será el siguiente:
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def create_periodica 
    @reserva = Reserva.new(params[:reserva]) 
   
    @reserva.numero_aula = params[:numero_aula] 
    @reserva.edificio = params[:edificio] 
    @reserva.fecha = params[:inicio] 
    @reserva.hora_fin = @reserva.fecha + 3600 
 
   @reserva.aula_id = 
identificar_aula(@reserva.numero_aula, @reserva.edificio) 
   @reserva.usuario_id = session[:usuario_id] 
     

@reserva.repeticion = true 
 
reser = Reserva.find_by_fecha(@reserva.fecha) 
 
@reserva.definitivo = (reser == nil) 

 
respond_to do |format| 

if (@reserva.save) 
     flash[:notice] = 'Reserva was successfully 

created.' 
     format.html { redirect_to(:action => :index) } 
     format.xml  { render :xml => @reserva, :status 

=> :created, :location => @reserva } 
   else 
     format.html { render :action => 

"new_periodica" } 
   format.xml  { render :xml => 

@reserva.errors, :status => :unprocessable_entity } 
   end 

end 
 
@reserva.idrepeticiones = @reserva.id 
@reserva.save 
incrementar_semana() 

 reservas_recurentes() 
end



La vista de creación de una nueva reserva periódica quedara de la siguiente 

manera:

4.3.2.5. Mostrar detalles de una reserva:

La  vista  de  mostrar  detalles  de  un  registro  está  definida  por  el  fichero 

“app/views/reservas/show.html.erb”.  Lo  que  pretendemos  es  que  la  información 

aparezca reflejada sobre una tabla. El código quedará de la siguiente forma:
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<h1> Detalles </h1> 
<table style="text-align: left; width: 100%;" border="1" 
cellpadding="2" 
cellspacing="2"> 
<tbody> 
<tr> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Aula</b><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Edificio</b><br> 
</td> 

 --Continúa--

Ilustración 10: Vista de nueva reserva periódica
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<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Fecha</b><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Hora</b><br> 
</td>
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Usuario</b><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Profesor</b><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Asignatura</b><br> 
</td> 

<% if @reserva.repeticion %> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 

center;"><b>Fecha Fin</b><br> 
</td> 

<% end %> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 
center;"><b>Definitivo</b><br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
Aula.find_by_id(@reserva.aula_id).numero %><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
Aula.find_by_id(@reserva.aula_id).edificio %><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
@reserva.fecha.day %>/<%=h @reserva.fecha.month %>/<%=h 
@reserva.fecha.year %><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
@reserva.fecha.hour %>:00<br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><% if 
@reserva.usuario_id == nil then %> 
 Anonimo 
 <% else %> 
 <%=h Usuario.find_by_id(@reserva.usuario_id).nick %> 

<% end %><br> 

--Continúa--



Quedando la vista de mostrar los detalles de una reserva de la siguiente manera:
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</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
@reserva.profesor %><br> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
@reserva.asignatura %><br> 
</td> 

<% if @reserva.repeticion %> 
<td style="vertical-align: top; text-align: 

center;"><%=h @reserva.fecha_fin.day %>/<%=h 
@reserva.fecha_fin.month %>/<%=h @reserva.fecha_fin.year 
%><br> 
<% end %> 
</td> 
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><%=h 
@reserva.definitivo %><br> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
<br> 
<%= link_to 'Edit', edit_reserva_path(@reserva) %>

Ilustración 11: Vista de mostrar detalles de una reserva



4.4. Controlador: Lógica de la aplicación:

A continuación  se  muestra  un  diagrama de  los  distintos  controladores  de  los  que 

dispone la aplicación:

Los  controladores  se  encuentran  dentro  de  la  carpeta  “app/controllers”.  Para  esta 

aplicación  se  dispondrá  de  cuatro  controladores  mas  el  controlador  de  la  aplicación 

(application.rb). La aplicación contará con los siguientes controladores:
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Ilustración 12: Diagrama de controladores



• AdminController:   Este controlador se encarga de llevar a término todas las acciones 

de inicio de sesión y de cerrar sesión.

• ReservasController:   Este controlador lleva acabo todas las acciones que se realizan 

sobre  la  tabla  reservas  como  pueden  ser:  crear  una  reserva  puntual  o  periódica, 

eliminar una reserva puntual o una periódica, modificar los datos de una reserva.

• UsuariosController:   Este  otro  controlador  se  encarga  de  llevar  acabo  todas  las 

acciones sobre la tabla usuarios como puede ser añadir un usuario nuevo, editar un 

usuario, mostrar los detalles de un usuario, eliminar un usuario.

• AulasController:   Este controlador se encarga de llevar acabo todas las acciones que 

se refieren a la tabla de aulas como crear una aula nueva, modificar  los datos de un 

aula o eliminar un aula de la base de datos.

• ApplicationController:   Este controlador es genérico de Ruby on Rails y se genera 

cada vez que creamos un nuevo proyecto de Rails. Es el encargado de controlar toda la 

aplicación.

4.4.1. Configuración de la aplicación.

Llegado a este punto lo que hay que hacer es configurar la aplicación para que 

todas esas acciones que hemos creado de forma manual sean accesibles a través de 

una petición GET de un navegador, esto se realizará en el fichero “config/routes.rb” y 

deberemos de añadir la siguiente línea al principio de dicho fichero:

De igual manera necesitamos que la pantalla de inicio de la aplicación sea la 

vista index del controlador reservas, por lo tanto tendremos que añadir en el fichero 

de routes.rb la linea  map.root :controller => "reservas" y borrar el 

fichero “public/index.html”. De esta forma cada vez que iniciemos la aplicación en el 

navegador, la página de inicio que cargará será la vista semanal de cada una de las 

aulas.
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  map.resources :reservas, :collection => { :new_periodica 
=> :get, :mes_siguiente => :get, :mes_anterior => :get, 
:semana_siguiente => :get, :semana_anterior => :get, 
:create_periodica => :get }



4.4.2. Configurar la seguridad de accesos.

Este paso es necesario para dar los privilegios de seguridad a cada uno de los 

usuarios dependiendo del tipo al que pertenezcan.

Esta configuración se realiza en cada uno de los controladores ya que habrá 

unas funciones que sean accesibles para unos pero no para otros, las configuraciones 

necesarias son las siguientes:

• AulasController:

A la  gestión  de las  aulas  sólo  tendrán  que  tener  acceso  el  usuario 

administrador. Para poder controlar este hecho se ha creado una función que 

controla si alguien ha iniciado sesión en la aplicación y si la ha iniciado como 

administrador, para ello hemos creado la función autenticar_administrador, la 

cual esta codificada de la siguiente manera:

Una vez creada esta función se usarán los filtros de rails, los cuales 

permiten interceptar las llamadas a cualquier acción del controlador. En este 

caso se necesitará que esto se produzca antes de que se ejecute la acción, por 

lo tanto usaremos la instrucción before_filter. La forma de invocarla 

es colocando como primera línea del controlador y seguida del nombre de la 

función que se quiera usar como filtro, que en este caso caso sería: 
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before_filter :autenticar_administrador

def autenticar_administrador 
  usuario = Usuario.find_by_id(session[:usuario_id]) 
  if not usuario 
  session[:original_uri] = request.request_uri 
  flash[:notice] = "Inicie su sesion" 
  redirect_to :controller => 'admin', :action => 
'login' 
  else 

if not usuario.tipo_usuario == "administrador" 
  session[:original_uri] = request.request_uri 
 flash[:notice] = "No tiene los permisos 
necesarios" 

redirect_to(usuarios_url) 
end 

end 
  end



• UsuariosController:

En el caso del controlador de usuarios se usará la misma función que 

en el caso de las aulas, ahora bien, el acceso a la gestión de usuarios debe de 

estar  restringido  a  todos  los  usuarios  menos  al  administrador,  pero  la 

realización de alta de nuevos usuarios tiene que estar abierta para que todas 

las personas que no tengan un usuario puedan solicitar el alta en el sistema. 

Para  ello,  en  la  línea  del  filtro  se  pondrán  excepciones  para  las  acciones 

“new”  y  “create”  que  son  las  encargadas  de  crear  nuevos  usuarios  en  la 

aplicación,  de  esta  forma el  filtro  no se  aplicará  para  estas  dos  acciones, 

quedando  la  linea  de  filtrado  de  la  siguiente  forma  before_filter 

:autenticar_administrador, :except =>[:new, :create]

• ReservasController:

En el caso de las reservas se usará esta otra función para realizar el 

control de acceso a las acciones de las reservas:

Esta función lo que hace es buscar si el usuario ha iniciado sesión y 

posteriormente lo que controla  es que si no lo ha hecho, solicita que éste 

inicie sesión en la aplicación.

El problema en este controlador es que muchas de las acciones deben 

de estar abiertas para que cualquier usuario pueda emplearlas aunque no esté 

registrado, como son crear nuevas reservas tanto periódicas como puntuales, 

ver  la  página  de  inicio  de  la  aplicación,  ver  los  detalles  de  una  reserva, 

avanzar  o  retroceder  en  las  fechas.  Estas  excepciones  se  han  resuelto 

51

def authorize 
  usuario = Usuario.find_by_id(session[:usuario_id]) 
  if not usuario 

session[:original_uri] = request.request_uri 
  flash[:notice] = "Inicie su sesion" 
  redirect_to :controller => 'admin', :action => 

'login' 
end 

end



poniéndolas  en  la  linea  de  filtrado  before_filter :authorize, 

:except  =>  [:index,  :new,  :create,  :show, 

:mes_siguiente,  :mes_anterior,  :semana_siguiente, 

:semana_anterior,  :new_periodica, 

:create_periodica],  de  esta  forma el  filtrado no actuará  cuando se 

soliciten aquellas acciones que están contempladas como excepciones.
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS

En este capítulo se realizarán una serie de pruebas que permitirán comprobar si la 

aplicación desarrollada cumple con los requisitos expuestos en la fase de diseño. Para poder 

realizar  las  pruebas  deberemos  de  acceder  a  la  aplicación  web  la  cual  esta  alojada  en 

http://salasurjc.dyndns.org:3000.

5.1. Prueba 1: Creación de una reserva puntual por parte de un usuario anónimo. 

Esta prueba consistirá en que un usuario que no ha iniciado sesión en la  aplicación, 

cree una reserva puntual del aula (101, Aulario1), el día 8 de Junio a las 9:00 de la mañana, 

para la asignatura de SSOO.

5.1.1. Proceso:

Para  realizar  esta  prueba  el  usuario  deberá  navegar  por  las  fechas  del 

calendario  usando  los  controles  de  avanzar  y  retroceder  en  las  semanas  o  en  los 

meses, con esto conseguiremos situarnos sobre la semana del 7 de Junio de 2010 al 13 

de Junio de 2010. Una vez situados aquí sólo tendremos que seleccionar el calendario 

del Aulario1 aula 101 y hacer un click sobre el icono situado  en  la  casilla 

correspondiente a las 9:00 de la mañana, una vez realizado esto, sólo tendremos que 

dar los datos que allí se nos piden.

Hemos  insertado como nombre  del  profesor  Fernando y  asignatura  SSOO, 

posteriormente  tenemos que confirmar los datos de la reserva haciendo click sobre 

crear.  Después volvemos a la pantalla de inicio y podemos ver como se a creado la 

reserva el  día 8 de junio a las 9:00 de la mañana para la asignatura de SSOO, si 

hacemos click sobre la reserva podemos acceder a los detalles de esta.
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http://salasurjc.dyndns.org:3000/


5.1.2. Resultados:

Los resultados son correctos. Como hemos podido comprobar la reserva se ha 

creado en el día, hora y aula deseados. Podemos apreciar en la ventana de mostrar 

detalles de la reserva, cómo aparece que ha sido realizada por un usuario anónimo, ya 

que nadie había iniciado sesión.

5.2. Prueba 2: Eliminación de una reserva por parte de un usuario anónimo.

En este caso vamos ha intentar eliminar la reserva que hemos creado en la prueba 1 sin 

iniciar sesión.

En este caso el sistema debería indicarnos que tenemos que iniciar sesión para poder 

eliminar esta reserva.

5.2.1. Proceso

En este caso sólo tendremos que elegir la reserva que queremos eliminar, con 

la ayuda de los controles de avanzar y retroceder semana o mes. Una vez localizada 

dicha reserva solamente tendremos que pulsar sobre el icono.  No  me  permite 

eliminar y me solicita que me registre.
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Ilustración 13: Reserva realizada para la asignatura SSOO



5.2.2. Resultados:

La  aplicación está haciendo lo que debe hacer, ya que las reservas, aunque 

sean  de  un usuario  anónimo,  nadie  debe  tener  privilegios  para  borrarlas,  salvo  el 

usuario que las ha creado o un usuario con un rol de supervisor o administrador.

5.3. Prueba 3: Registro de un nuevo usuario

Esta prueba consiste en un usuario que no está registrado en el sistema, quiere crear 

una cuenta nueva, los datos de este serán los siguientes:

Usuario: blorenzo

Nombre: Blanca

Apellido: Lorenzo

Password: hola

Tipo de usuario: Usuario normal

5.3.1. Proceso:

Para realizar este proceso será necesario que el usuario haga click sobre el 
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Ilustración 14: Ventana de inicio de sesión



enlace Registrarse, situado en el zona del marco justo debajo del nombre del usuario, 

una vez hecho esto sólo tendrá que introducir sus datos y pulsar el botón de crear para 

generar una cuenta nueva.

Una  vez  creada  la  cuenta,  el  usuario  iniciará  sesión  y  comprueba  que  el 

sistema no le deja acceder, el sistema le informa de que el usuario no está autorizado a 

acceder,  saliendo  en  pantalla  el  siguiente  mensaje:   “Usuario  a  la  espera  de  ser  

autorizado”.

5.3.2. Resultados

Este comportamiento es el correcto ya que un usuario que se ha dado de alta 

no puede acceder al sistema hasta que el administrador le autorice para ello.

5.4. Prueba 4: El administrador autoriza al usuario blorenzo.

El  usuario  administrador  autoriza  al  usuario  blorenzo  para  que  pueda  acceder  sin 

problemas a la aplicación.
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Ilustración 15: Crear nueva cuenta de usuario



5.4.1. Proceso

El usuario administrador deberá iniciar su sesión, una vez habiendo accedido 

al sistema hará click en el enlace administración de usuarios, que está situado en la 

zona  del  marco,  una vez  aquí  seleccionará  el  usuario  blorenzo pulsando sobre  la 

opción de editar, una vez en la vista de edición el administrador tendrá que autorizar 

al usuario.

Una vez autorizado el usuario esté ya podrá iniciar sesión en cualquier momento.

5.4.2. Resultados

Por lo que podemos ver, esta parte del programa funciona bien, ya que una vez 

realizada la autorización del usuario éste puede iniciar sesión de forma correcta.

5.5. Prueba 5: Eliminación de la reserva por parte de un usuario registrado con rol de 

usuario normal:

En esta prueba vamos a comprobar si los usuarios con rol de usuario normal pueden 

borrar una reserva que no sea suya.
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Ilustración 16: Autorizar el acceso de un usuario a la aplicación



5.5.1. Proceso:

En primer lugar hay que iniciar la sesión de un usuario normal. Este usuario 

será “blorenzo”,  una vez hecho esto solamente nos queda localizar  la  reserva que 

queremos borrar,  cuando vamos a borrarla el sistema nos informa con un mensaje 

arriba de la pantalla que dice  Su usuario no tiene los privilegios para eliminar esta  

reserva.

5.5.2. Resultados:

Este comportamiento es normal, ya que si nos fijamos en el usuario que realizó 

la reserva vemos que es anónimo, y como no se puede saber quien la hizo, los únicos 

con capacidad de eliminarla serían los supervisores o el administrador.

5.6. Prueba 6: Crear una reserva periódica por el usuario “blorezo”.

Para esta prueba vamos a crear una reserva periódica el 11 de junio y que se repita 

todos los jueves hasta el  25 de junio,  la reserva se realizará a las 12:00 del mediodía,  el 

profesor que impartirá la clase se llama Luis y la asignatura IDST.
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Ilustración 17: Captura de resultado prueba 3



5.6.1. Proceso

El primer paso será iniciar sesión con el usuario blorenzo, una vez hecho esto 

haremos click sobre el icono para  crear  una  reserva  nueva,  una  vez  ejecutado 

rellenaremos los datos que nos pide, y clic-aremos sobre crear periódica.

Como podemos apreciar, si navegamos por las distintas semanas que hay desde 

el 11 de junio de 2010 hasta el 25 de junio de 2010 se han hecho tres reservas, una por 

semana.

5.6.2. Resultados:

Las reservas periódicas las realiza correctamente y como podemos comprobar, 

cuando mostramos los detalles de la reserva, se ha almacenado con la fecha de fin de 

reserva.

5.7. Prueba 7: Dar de alta un aula nueva en la aplicación

Esta prueba consiste en dar de alta el  aula  202 del Aulario2 con un aforo de 100 
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Ilustración 18: Captura de creación de una nueva reserva periódica



personas en el sistema de reserva de aulas.

5.7.1. Proceso

En primer lugar el administrador tendrá que iniciar su cuenta para poder tener 

acceso al menú de administración de aulas, una vez cumplimentado hará click sobre el 

enlace de nueva aula e introducirá los datos del aula que se quiere añadir al sistema.

5.7.2. Resultados

Como se puede apreciar la creación de un aula nueva es correcta ya que una 

vez creada aparece en el listado de todas las aulas.
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Ilustración 19: Dar de alta un aula nueva



CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

6.1. Conclusiones

Como se ha demostrado en las pruebas efectuadas anteriormente, el administrador es 

capaz de añadir, eliminar y modificar las aulas y sólo él es la persona capacitada para realizar 

esta operación, ya que los demás usuarios no pueden acceder a los menús de administración.

Al mismo tiempo hemos comprobado que una persona que no dispone de cuenta de 

usuario en la aplicación, es capaz de darse de alta en el sistema, así como que el administrador 

tiene la capacidad de autorizar el acceso de nuevos usuarios o de denegar el mismo a usuarios 

ya  registrados,  al  mismo  tiempo  él  tiene  la  capacidad  de  eliminar  a  un  usuario  de  la 

aplicación.

De  igual  manera  cualquier  persona  podrá  crear  una  reserva,  tanto  puntual  como 

periódica, dentro de la aplicación, siendo los usuarios Anónimos los únicos que no pueden 

realizar borrados de las reservas existentes, únicamente pueden efectuar nuevas reservas. Al 

mismo tiempo sólo el usuario administrador y los usuarios supervisores tienen el control para 

poder eliminar o modificar cualquier reserva de cualquier usuario.

También tenemos que tener en cuenta que esta aplicación es multiplataforma, dado que 

solamente se requiere de un navegador web para poder operar con ella.

Por lo tanto se puede decir que este proyecto se ha cumplido con éxito.

6.2. Mejoras y futuras lineas de trabajo

Algunas de las posibilidades serían las siguientes:

• Podríamos incorporar programación AJAX para disponer en la página principal de 

dos desplegables, uno para el número del aula y otro para el edificio, con esto 

seleccionaríamos  el  aula  que  queremos  y  podríamos  mostrar  debajo  el  cuadro 

semanal del estado del aula seleccionada, sustituyendo de esta forma el listado de 
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todas las tablas semanales de las aulas que aparecen en la página principal.

• Se puede incorporar en la creación de una reserva periódica, la posibilidad de que 

el  usuario  pueda  elegir  si  quieres  que  la  periodicidad  de  esta  sea  semanal  o 

mensual,  ya  que  en  la  actualidad  únicamente  se  contempla  la  periodicidad 

semanal.

• También se podría incorporal el envío por correo electrónico, de forma automática 

por  parte  de  la  aplicación,  de  recordatorios  de  las  reservas  o  confirmación  de 

anulación o creación de una reserva nueva.
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