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Introducción

Este documento describe los diferentes apartados del sistema de gestión de reservas para 
instalaciones deportivas, así como todas las fases del desarrollo del mismo.

Los complejos o instalaciones deportivas a las que está enfocado este producto, son aquellas 
que posean elementos susceptibles de ser reservados. Se consideran estos elementos a las 
pistas o escenarios en los que se va a realizar un evento o actividad deportiva, con uno o más 
participantes. Por ejemplo, instalaciones que cuenten con pistas de tenis, pádel o fútbol. Por 
coherencia, quedarán excluídas instalaciones tales como salas de pesas o pistas de atletismo.

El sistema ofrecerá la flexibilidad suficiente para acoger instalaciones que cuenten con pistas 
en las que practicar diferentes especialidades deportivas.

Hoy en día el uso de portales web para la realización de reservas en sectores como el hotelero 
o el del espectáculo se considera una práctica muy extendida. El caso particular del sistema 
que se va a desarrollar, está orientado al ámbito de las instalaciones deportivas. Este campo en 
cuestión, es un campo mucho menos explotado. Menos aún, si se sustituye el concepto de 
portal de Internet por el de aplicación móvil.

Sobre esta plataforma, cabe destacar la accesibilidad que proporciona al usuario final el uso de 
dispositivos móviles para realizar reservas. Queda constancia de ello, si se observa el continuo 
auge en la creación de aplicaciones que permiten funcionalidades que hasta la fecha se 
realizaban desde Internet. Por este motivo, cada vez son más las grandes compañías que 
apuestan por abrir a los usuarios la vía de los dispositivos móviles hacia sus sistemas. 

Este sistema crea un nuevo canal de generación de reservas. De cara al usuario, se pretende 
sea más ágil y accesible tanto la consulta de disponibilidad de las pistas como la realización de 
reservas. A su vez, esto deberá verse reflejado directamente en el volumen de reservas que 
reciban las instalaciones deportivas que lo utilicen.
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Descripción del proyecto

1. Justificación del proyecto

En la actualidad las instalaciones deportivas, tanto municipales como de ámbito privado, deben 
tener como objetivo generar el máximo volumen de reservas, con el fin de maximizar el 
rendimiento de su infraestructura. Esto pasa por introducir los medios necesarios para evitar 
espacios de tiempo en los que las pistas queden desocupadas.

Para lograr esto, se propone desarrollar un sistema mediante el cual, personal autorizado de 
las instalaciones podrá trabajar sobre la disponibilidad de las pistas, configurando determinados 
parámetros.

A su vez, se desarrollará una aplicación para dispositivos móviles, desde la cual el usuario final 
podrá consultar la disponibilidad en tiempo real de las instalaciones, llegando a la confirmación 
de reservas. Esto permitirá realizar la reserva de una forma más cómoda, fácil y rápida.

Las principales vías de creación de reservas en instalaciones deportivas son:

- Presenciales. El usuario de las instalaciones se desplaza hasta las mismas para consultar 
disponibilidad y hacer las reservas. El principal inconveniente de esta vía es la inversión de 
tiempo en el desplazamiento hasta las instalaciones.

- Telefónicas. El usuario contacta con las instalaciones para hacer la reserva. Los principales 
inconvenientes de este sistema son:

o El tiempo dedicado a comunicar la disponibilidad para unos días y horas concretos, 
sin garantía de que la llamada se acabe convirtiendo en reserva en firme.

o Dedicación del personal de las instalaciones a atender llamadas entrantes.

- Portal de Internet. No todas las instalaciones deportivas cuentan con su propio portal de 
reservas. En tal caso, suele ser desde la propia página web de las instalaciones y en 
contadas ocasiones están adaptadas para dispositivos móviles. Por lo tanto, esta opción 
implica la necesidad de disponer de un equipo con conexión a Internet.

Comprobando las opciones citadas, desde un primer momento se puede apreciar la principal 
aportación de este proyecto: la reservas pueden ser hechas desde cualquier ubicación 
geográfica (mientras que la cobertura del terminal lo permita). Esto es, no desplazarse a las 
instalaciones, no hacer ninguna llamada telefónica y no utilizar ningún equipo.

Dejando a un lado la usabilidad que aporta el proyecto, se intenta exponer los beneficios 
indirectos que aporta. En primer lugar, el ahorro de recursos humanos para llevar el 
mantenimiento del sistema. Un único usuario administrador podría gestionar las instalaciones y 
configurar todas las variables, desde la asignación de actividades a las pistas, a la definición 
del calendario de cierres.
En segundo lugar, la explotación de la aplicación móvil en el ámbito comercial. La aplicación 
móvil podría mostrar alertas publicitarias de terceros, por ejemplo de marcas de productos 
deportivos o locales comerciales. En este caso, al tratarse de un ámbito tan concreto como el 
deporte que se practica en unas instalaciones deportivas determinadas, las empresas 
anunciantes podrían interesarse por los siguientes motivos:

- Proximidad geográfica a las instalaciones, lo que implica proximidad al usuario final.

- Por ofrecer productos específicos para la práctica de las actividades ofrecidas en las 
instalaciones.
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2. Objetivos

Se fijan para este proyecto los siguientes objetivos:

- Maximizar el número de reservas realizadas. Más reservas, implica mayores ingresos y 
beneficios obtenidos de las instalaciones.

- Proporcionar una herramienta potente y de fácil manejo que permita, con los mínimos 
recursos humanos, gestionar todos los aspectos relacionados con las reservas de las 
instalaciones.

El primer punto indicado se pretende alcanzar gracias a la aplicación móvil que se pone a 
disposición del usuario final. Esto brindará una disponibilidad sin horarios ni interrupciones, 
para la realización de reservas. Por ejemplo, los eventos sociales en que los participantes de 
una reserva se reunan y se decida realizar la reserva en el mismo momento. Para estos casos, 
se dispondrá del elemento necesario para consultar y confirmar la reserva.
En definitiva y visto el panorama actual sobre las aplicaciones móviles, poco se puede añadir 
sobre las ventajas que supone disponer en el terminal de la vía de creación de reservas.

Para cumplir con el segundo punto, el sistema proporciona una aplicación web para la gestión 
de las instalaciones. Esta aplicación se caracteriza por ofrecer una interfaz de usuario intuitiva y 
capaz de cubrir todas las necesidades que surgen del manejo de instalaciones de estas 
características.

3. Requisitos de la solución

Para cumplir con los objetivos propuestos, el sistema que se ha diseñado se compone de 
cuatro módulos:

- Back office de gestión de las instalaciones. Es la aplicación web a la que debe acceder el 
usuario con rol administrador. La finalidad de esta herramitenta es permitir configurar los 
parámetros de las instalaciones y realizar las gestiones sobre los siguientes elementos:

o Usuarios

o Calendario de cierres, tanto a nivel de las instalaciones como a nivel de pistas

o Reservas

o Solicitudes

El acceso a esta aplicación debe ofrecer unas garantías de seguridad, por lo que el usuario 
que acceda debe validarse en el sistema mediante un nombre de usuario y una 
contraseña.
Al ser una aplicación web con consultas permanentes a la base de datos, debe tener un 
rendimiento fluído, minimizando los números de accesos y la información consultada en 
cada uno.

- Aplicación móvil. Esta aplicación instalada en los dispositivos de los usuarios, requiere una 
validación de credenciales para ejecurtarse. Una vez validado el usuario, la aplicación se 
comunica con el sistema, consumiendo unos servicios web instalados en el mismo servidor 
que aloja la base de datos y el back office.

- Servicio web. Son la vía de comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos del 
sistema. Cada método contenido en este servicio realiza una función específica de consulta 
o inserción en la base de datos.
Con el fin de garantizar la seguridad, en cada acción realizada se requiere información para 
autentificar al usuario y validar el alta en el sistema. 

- Base de datos. Contiene toda la información del sistema. Se accede a ésta desde el back 
office del sistema y desde el servicio web.
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Estos tres componentes del sistema se alojan en el mismo servidor, con lo que se pretende 
conseguir optimizar el rendimiento en cada consulta.

4. Funcionalidades a implementar

Cada componente del sistema tiene unas funcionalidades concretas que cumplir. A 
continuación se cita cada una de ellas.

- Back office de gestión de las instalaciones. Desde este módulo se tiene acceso a la 
siguiente información y funcionalidad, pudiéndose realizar las siguientes acciones:

o Gestionar usuarios. Se permite dar de alta, modificar y eliminar usuarios del 
sistema.

o Configurar las instalaciones deportivas. Esto implica acciones como definir 
horarios o configurar pistas y actividades.

o Establecer días u horas de cierre. Posibilidad de cerrar pistas concretas o las 
instalaciones en su totalidad.

o Consultar reservas realizadas y detalle de cada una de las reservas.

o Crear, modificar o cancelar reservas.

o Consultar solicitudes. El objetivo final de esta acción es fusionar solicitudes y 
convertirlas en reservas. Cabe recordar que una solicitud es una petición de 
reserva, aunque sin llegar a serlo. Una solcitud es enviada por uno de los 
siguientes motivos:

 La solicitud no llega al mínimo de participantes exigidos por la actividad.

 La solicitud de reserva está hecha para un periodo en el que no hay 
disponibilidad.

o Visión global o detallada del estado de disponibilidad de cada una de las pistas de 
las instalaciones.

- Aplicación móvil. Esta aplicación instalada en los dispositivos de los usuarios, requiere una 
validación de credenciales para ejecurtarse. Una vez validado el usuario, la aplicación se 
comunicará con la base de datos del sistema. El usuario podrá consultar la disponibilidad, 
las reservas realizadas y las notificaciones recibidas. Como paso final, podrá realizar las 
reservas.

- Servicio web. Todas las acciones realizadas desde la aplicación móvil son procesadas por 
el servicio web. Éste retorna el resultado a la aplicación móvil, previa validación en cada 
acción de que el usuario que inicia la acción sea un usuario activo en el sistema.
Los métodos públicos disponibles en el servicio web son los siguientes:

o Validar usuario

o Obtener actividades

o Consultar disponibilidad

o Confirmar reserva

o Obtener reservas de un usuario

o Obtener notificaciones de un usuario

o Enviar solicitud de alta en el sistema

o Enviar solicitud de reserva
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5. Resultados esperados

Una vez realizada la implantación del sistema, se pasa a la fase de formación de la aplicación 
al usuario administrador. Sobre éste recae la responsabilidad de configurar los parámetros 
acorde con las instalaciones en las que se va a utilizar.

Una vez realizados estos pasos previos, se espera un crecimiento progresivo de alta de 
usuarios. En función del número de altas, el número de reservas realizadas desde la aplicación 
móvil suplantarán progresivamente a las reservas realizadas por otras vías.

Una vez consolidado el sistema y que la mayor parte del volumen de reservas tengan el origen 
en la aplicación móvil, se habrán alcanzado los siguientes propósitos:

- Maximizar el número de reservas y por consiguiente, mayor rendimiento e ingresos 
obtenidos de las instalaciones.

- Se habrá abierto un nuevo canal de comunicación entre las instalaciones y los usuarios. 
Este aspecto, debidamente explotado comportará importantes beneficios. Se citan algunos 
ejemplos:

o Organización de eventos deportivos, como torneos. Las notificaciones enviadas a 
los terminales de todos los usuarios provocará una mayor probabilidad de cubrir 
todas las plazas del evento. A eventos con mayor número de participantes, mayor 
eco se hará de las instalaciones y mayor número de usuarios.

o Partiendo de que las notificaciones serán recibidas y leídas por todos los usuarios, 
se asientan las bases para abrir la vía comercial. Por ejemplo, notificaciones con 
información publicitaria de terceros.

6. Productos obtenidos

Una vez finalizado el desarrollo del sistema, se ha obtenido un producto que pretende cubrir 
una parcela no explotada en el ámbito de la creación de reservas no presenciales.
Hasta ahora, un gran número de las instalaciones deportivas, contaban en el mejor de los 
casos, con páginas web que permitían consultar la disponibilidad y realizar las reservas.

Con este proyecto se ha ido un paso más allá y se ha entrado en el mundo de las aplicaciones 
móviles. El resultado final ha sido la creación de un sistema independiente a lo que había hasta 
ahora y completamente funcional, proporcionando al usuario final una herramienta que le 
permite realizar reservas en cualquier momento.

Desde la óptica de la administración de las instalaciones, se pone a disposición del personal 
responsable una herramienta web accesible desde Internet. La finalidad de esta herramienta es 
mantener un control sobre lo que se va sucediendo en las instalaciones y poder realizar 
determinadas acciones sobre éstas.

7. Planificación inicial vs planificación final

Respecto a la planificación inicial, durante el desarrollo del proyecto se han dado diferentes 
situaciones que han provocado variaciones que se ven reflejadas en el resultado final.

En primer lugar y la más relevante en lo que a desarrollo se refiere, ha sido un cambio en la 
tecnología usada para la aplicación web. En un primer momento, se optó por utilizar ASP.NET 
MVC 4. Éste es un framework basado en ASP.NET que implementa el patrón modelo-vista-
controlador para construir aplicaciones web.

Los problemas encontrados durante el desarrollo que provocaron el abandono de esta 
tecnología, fueron la falta de conocimiento y experiencia por parte del alumno. Esto hizo que el 
tiempo asignado para el desarrollo fuese expirando sin avances considerables, pudiendo 
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haberse producido el abandono del proyecto. Por este motivo, se optó por un cambio a 
ASP.NET con versión de framework .NET 4.5, continuando igualmente con los propósitos de 
funcionalidad de la aplicación y aplicando el criterio de separación por capas (capa de 
visualización, capa de negocio y capa de datos).

Una segunda agrupación de variaciones sufridas por el proyecto respecto a la planificación 
inicial, se debe a funcionalidades y características del sistema que durante el desarrollo se 
decidió no implementarse. El motivo de esta decisión ha sido la falta de usabilidad de estas 
funcionalidades. A continuación se citan algunos ejemplos concretos:

- Configuración del intervalo de reserva. En un principio se consideró que el periodo de las 
reservas fuese configurable. Esto hubiese implicado que el administrador del sistema, entra 
las diferentes variables a configurar en el apartado de pistas, podía asignar que la unidad 
de intervalo fuese, por ejemplo de 10 minutos.
Aunque la aplicación está preparada para soportar esta configuración, durante el 
desarrollo, con el fin de provocar situaciones incoherentes, se asignó por defecto un 
intervalo de 30 minutos y sin posibilidad de variación por parte del administrador.

- Release en las reservas. Este concepto hace referencia a la asignación de un valor de 
tiempo, a partir del cual no se permiten realizar reservas. Por ejemplo, un release de 2 
días, implica que el sistema no permitiría realizar reservas con menos de 2 días de 
antelación. Este concepto es habitual en el sector hotelero, ya que tener un control sobre el 
release permite aplicar ciertas variciones de precios sobre el importe de la reserva. Durante 
el desarrollo se consideró que este concepto era prescindible, una reserva realizada con, 
por ejemplo, 1 hora de antelación no conduciría a ninguna situación incoherente.

Por último se encuentran los casos en que no se ha desarrollado la funcionalidad por causas 
de planificación de tiempo. La disparidad encontrada entre el tiempo estipulado para la 
implementación y el tiempo real de implementación ha provocado que algunas funcionalidades 
hayan quedado pendientes.

Ejemplo que se ha dado de este tipo:

- Valoración de la reserva. Tanto desde la aplicación móvil como desde el back office del 
sistema, al confirmar las reservas se debe mostrar el importe total, teniendo en cuenta el 
parámetro “Tipo de importe” asignado a la pista. Este parámetro admite dos posibles 
valores:

o por pista: Se aplica un importe a la pista

o por persona: Se aplica un importe por participante que ocupe la pista

En el apartado de “Trabajo futuro” que se tratará más adelante en este documento, se incluirá 
información detallada sobre esta agrupación de aspectos que no se han visto implementados 
en el producto final obtenido.
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Análisis y diseño

1. Requisitos funcionales / no funcionales

El sistema está formado por cuatro componentes principales que deben interactuar entre sí. A 
continuación, se detalla la función que desempeña cada uno de ellos en el sistema, así como 
los nexos de unión entre ellos.

http://i1.visualstudiogallery.msdn.s-msft.com/ba916e85-6f65-4fb2-b50a-f75d98cc1d9a/image/file/96004/1/context.png

Base de datos

La base de datos es única y común para todas las aplicaciones del sistema.
Debido a que se almacenará, entre otros datos, información personal de los usuarios, el acceso 
a la base de datos será restringido, siendo necesario en cada acceso, la validación mediante 
una cadena de conexión en la que es imprescindible incluir formación del usuario y su 
contraseña.
Se configurará la seguridad para que un único rol pueda acceder a la base de datos, leyendo y 
escribiendo registros, pero sin capacidad de modificar la estructura de las tablas.
Tanto desde el back office de la aplicación como desde la aplicación móvil, se podrá consultar y 
guardar información. No obstante, las operaciones de escritura sobre la base de datos desde la 
aplicación móvil serán mucho más limitadas que desde la aplicación web y nunca sobre 
propiedades de las pistas ni de las instalaciones deportivas.

Back office

El back office del sistema será una aplicación web alojada en el mismo equipo servidor que la 
base de datos. Ente esto caso en particular será un equipo con sistema operativo Windows 8, 
el que alojará el conjunto del sistema.
Esta aplicación permitirá, según los objetivos propuestos para este proyecto, la gestión de todo 
el complejo deportivo a los usuarios autorizados. Únicamente existirá un tipo de rol en el 
acceso a la aplicación, y tendrá permiso para crear, eliminar y modificar los datos de las 
instalaciones deportivas y de las pistas.
El correcto mantenimiento de las instalaciones en el sistema implica dar de alta las pistas y las 
actividades con las que cuenta, definir la cantidad de usuarios máximos y mínimos permitidos 
en cada reserva, definir horarios de reserva, indicar la forma de cobro (por usuario, por pista y 
tiempo, etcétera) y el importe, teniendo en cuenta si se cargarán gastos extras como la 
iluminación o algún servicio de bar.
Todas estas configuraciones tendrán cabida en el back office. Para acceder a esta herramienta, 
una URL mostrará una pantalla de acceso, donde validar el nombre de usuario y la contraseña. 
Una vez validados estos parámetros el usuario administrador del sistema, los menús mostrarán 
claramente cómo acceder a las diferentes funcionalidades disponibles: 

- Consulta de las reservas realizadas y disponibilidad de las pistas
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o Visualización de diferentes listados en función de filtros aplicados como 
importe recaudado por unidad de tiempo (día, semana, mes) y pista.

o Balance de tiempo total reservado para conocer el rendimiento obtenido de las 
pistas.

- Configuración del complejo deportivo y las pistas

- Gestión de usuarios

o Modificación y eliminación de usuarios

o Listado de reservas de los usuarios del sistema

o Envío de mensajes y alertas. Esto puede ser útil, por ejemplo, para comunicar 
a los usuarios un cierre de pistas, descuentos y promociones o próximos 
eventos

Aplicación móvil

La aplicación permitirá, de una forma ágil e intuitiva, realizar un conjunto de acciones con el fin 
de que el mayor número posible de consultas terminen por convertirse en reservas.
El alta en el sistema se producirá después de una solicitud enviada al web service y que éste, 
después de haber validado los datos, confirme la operación al usuario.
El acceso a la aplicación requiere una validación de usuario cada vez. Una vez el usuario se 
encuentre dentro de la aplicación, la pantalla mostrada dará la opción de acceder a las 
siguientes acciones:

- Seleccionar actividad:

En un complejo deportivo pueden practicarse diferentes tipos de actividades. Cada 
pista creada se asociará a la actividad que se puede practicar en ella.

- Consultar disponibilidad.

La consulta se realiza seleccionando los siguientes criterios:

o Actividad

o Día

o Hora de inicio y de finalización de la actividad

o Número de participantes

Dependiendo de si se ha obtenido disponibilidad o no, se podrá confirmar la reservar 
solicitada. En caso que el sistema devuelva una respuesta negativa, la pantalla 
mostrará un botón más con el texto “Solicitar reserva”, que generará un solicitud que 
podrá ser gestionada por el administrador desde el back office del sistema.

- Resumen de reservas.

Esta consulta mostrará el listado de todas las reservas y solicitudes de reserva, tanto 
las ya pasadas como las que se efectuarán en fechas futuras.
Sobre el conjunto de reservas y solicitudes que aún no han sucedido, se podrán 
realizar peticiones de modificación, cancelación o cancelación parcial. Este último tipo 
de cancelación corresponde a los casos en que uno o más componentes de la reserva 
se dan de baja. En tal caso el sistema debe gestionar la acción y utilizar la información 
correspondiente con las solicitudes de reserva, para intentar completar un conjunto de 
participantes suficiente. Si se consigue completar un grupo suficiente como para 
generar una reserva, el sistema debe enviar la alerta de confirmación a cada usuario.

- Buzón de alertas.

Desde esta opción se mostrará el listado de todas las alertas recibidas, de forma muy 
similar a la ya utilizada en cualquier cliente de servidor de correo electrónico. En este 
caso no se contemplará la opción de respuesta ni reenvío de las alertas.

Servicios web
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El servicio web será el canal habilitado por el sistema para la comunicacón entre la aplicación 
móvil y la base de datos. Este servicio estará alojado en el equipo que hace de servidor para el 
resto del proyecto y contendrá los métodos necesarios para realizar todas las acciones 
mencionadas con anterioridad.
La interacción entre los métodos declarados en el servicio web y la base de datos, se llevará a 
cabo a través de la capa de negocio y la capa de acceso a datos.
 

11



Sistema de gestión de reservas para instalaciones deportivas                                                        ETIS
Memoria                                                                                              Curso 2012-2013, 2º semestre

2. Diagrama de casos de uso

A continuación se indica el diagrama de casos de uso correspondiente al back office del 
sistema. El único actor involucrado es el usuario asignado como administrador del complejo 
deportivo.

A continuación se indica el diagrama de casos de uso correspondiente a la aplicación móvil. 
Como en el caso anterior, habrá un único actor, el propietario del dispositivo móvil.
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3. Diagrama de la arquitectura del sistema

El sistema que se está describiendo en este documento podría ser escalable a arquitecturas 
muy complejas. Para ello, cabría considerar aspectos como bases de datos distribuidas y el 
uso de servidores balanceados, con el fin de amortiguar una elevada carga de trabajo y no 
mermar el rendimiento del sistema. En este caso concreto, no se tienen en cuenta tales 
medidas y se unifica en el mismo diagrama la arquitectura sobre la que se desarrollará el 
sistema, quedando ésta tal y como se indica a continuación:
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4. Diseño de la base de datos

A continuación se muestra el diagrama entidad-relación correspondiente a la base de datos del 
sistema.
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5. Modelo de clases

Como se ha indicado con anterioridad, se utilizará Entity Framework para realizar el mapeo de 
elementos de la base de datos a objetos de programación. De esta forma, la creación de los 
objetos “entity objects” en el código fuente del proyecto, se llevará a cabo por la propia 
herramienta de desarrollo.

Se crearán las clases que contengan los métodos para aplicar la lógica de negocio de cada uno 
de estos objetos.

Estas partes del sistema quedan diferenciadas de la siguiente forma:
- Back office del sistema
- Aplicación web
- Web service

A continuación se muestra el diagrama de clases de cada una de las partes.

Back office del sistema

Desde el back office se tendrá acceso a todos los elementos del sistema. Por este motivo, este 
es el elemento más complejo, y podría considerarse que el resto son subconjuntos de este. A 
continuación se muestra el package correspondiente a este componente del sistema.
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Aplicación móvil

Con el nombre BookingCenterApp se ha designado el package correspondiente a la aplicación 
móvil. Se contemplan las acciones de registrar y validar usuario, consultar disponibilidad y 
realizar reservas y solicitudes.
También se indica la interfaz correspondiente al web service del sistema.
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Web service

El web service que se desarrollará será el canal de entrada de la aplicación móvil a la base de 
datos con la información del sistema. Esto, sin embargo, no sucederá con el back office, que 
contará con su propia capa de negocios y capa de acceso a datos. Por lo tanto, el web service 
está implementado para cubrir sólo las peticiones que puedan llegar desde los terminales 
móviles.
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6. Diseño de la interfaz de usuario

A continuación se detallan, para el back office y para la aplicación móvil, las interfaces de 
usuario correspondientes. Entre ambas no existirá puntos en común, debido a la diferencia de 
tecnología utilizada en cada caso y a la diferencia de funcionalidad.

Back office

El back office será una aplicación de gestión, en la que merece prestar especial atención a su 
facilidad de manejo. No se perderá el foco en ningún momento en que la experiencia de 
usuario debe ser positiva, ya que este factor será considerado tan importante como el 
rendimiento o la tolerancia a fallos del sistema.
Esta aplicación contará con una “master page” que mostrará en todo momento los iconos de 
acceso a las pantallas más importantes de la aplicación y mantendrá un estilo homogeneo en 
los estilos de la aplicación. 

- Pantalla de validación de usuario
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- Pantalla de inicio

Esta será la pantalla que se muestra al acceder a la aplicación. En ella, se mostrará la 
planificación de reservas de las pistas en la fecha actual.
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- Instalaciones

Estas pantallas contendrán los formularios de alta y configuración de las actividades, las pistas 
y el calendario que forman parte las instalaciones deportivas.
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Los cierres o aperturas en el complejo deportivo afectarán a todas las pistas. Sin embargo, la 
información relacionada con cada pista sólo afectará a la misma.
La lógica para procesar una consulta de disponibilidad debe contemplar tanto el estado del 
complejo para las fechas consultadas, como el estado de todas las pistas donde se pueda 
practicar la actividad seleccionada.
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- Usuarios

Se permitirá listar todos los usuarios de las instalaciones aplicando ciertos criterios de filtro. 
Una vez seleccionado un usuario, se podrá editar o eliminar. Además, será posible consultar el 
listado de reservas realizada por cada usuario.

23



Sistema de gestión de reservas para instalaciones deportivas                                                        ETIS
Memoria                                                                                              Curso 2012-2013, 2º semestre

24



Sistema de gestión de reservas para instalaciones deportivas                                                        ETIS
Memoria                                                                                              Curso 2012-2013, 2º semestre

- Reservas

La primera de las acciones que se podrá realizar sobre este conjunto de datos es mostrar la 
ocupación para fechas seleccionadas.
La otra acción que se permitirá será listar las reservas, dando la opción de crear nuevas. 
Además del canal de la aplicación móvil, este será el único punto donde se permitirá la 
creación de reservas.
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- Solicitudes

Las solicitudes de reservas serán visibles mientras el tiempo de reserva para el que se solicita 
la reserva no se haya superado. En tal caso, las solicitudes no se mostrarán.

- Notificaciones

Se mostrará el listado de notificaciones y se permitirá el envío por usuarios o envío masivo.
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Aplicación móvil

Desde la aplicación móvil el usuario podrá consultar la disponibilidad de las pistas sobre la 
actividad que seleccione.
Cada vez que se ejecute la aplicación se deberá validar el usuario en el sistema. A 
continuación se muestra la pantalla de acceso a la aplicación.
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La pantalla principal mostrará las acciones permitidas desde la aplicación: 

- consultar disponibilidad y realizar reservas

- consultar reservas realizadas

- consultar la notificaciones recibidas

- volver a la pantalla de validación de usuario
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Pantalla donde se introducirán los criterios de selección para consultar la disponibilidad.
También se deberá indicar el parámetro “participantes”. Con esta información, la lógica del 
sistema deberá interpretar si se está realizando una solicitud, es decir, que depende de otras 
solicitudes para poder completar el número de participantes mínimos para formalizar una 
reserva.
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Pantalla con la información devuelta por el web service, tras consultar la base de datos. Si las 
comprobaciones realizadas retornan una respuesta afirmativa a la petición de reserva, el 
sistema asigna automáticamente una pista. Toda la información es mostrada en pantalla antes 
de confirmar la reserva.
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En el caso de que el sistema devuelva una respuesta negativa a la petición, hay que diferenciar 
los siguientes casos:

- Las instalaciones o las pistas están cerradas en la fecha seleccionada. El mensaje de 
mostrado por pantalla es el siguiente:

Resultado de la disponibilidad: Cierre de las instalaciones en el día solicitado.

- La hora solicitada para la reserva está fuera del horario de las instalaciones. El 
mensaje de mostrado por pantalla es el siguiente:

Resultado de la disponibilidad: Horario fuera de las instalaciones.

- La cantidad de participantes indicada no se encuentre entre el número de participantes 
válido para la práctica de la actividad. En este caso el mensaje mostrado por pantalla 
es el siguiente:

Resultado de la disponibilidad. Error en el número de participantes indicado.

En cualquier caso, siempre que el resultado de la consulta sea negativo, se mostrará en 
pantalla el botón con el texto “Solicitar reserva”. El evento lanzado desde este botón enviará 
una solicitud de reserva al sistema, que será visto por el administrador desde el back office del 
sistema.
La pantalla con el listado de notificaciones tendrá una función similiar a la de un cliente de 
correo electrónico, con la particularidad que no se podrá enviar, únicamente consultar.
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Pantalla de consultas de reservas realizadas por el usuario. Las reservas se muestran 
ordenadas en orden cronológico inverso, es decir, las reservas más antiguas se muestran al 
final de la lista.
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Desarrollo

1. Software utilizado

Como ya se ha mencionado con anterioridad en este documento, el sistema está formado por 4 
bloques principales. A continuación se detalla el software utilizado para el desarrollo de cada 
uno de ellos.

- Back office del sistema: Esta aplicación web se ha implementado desde el entorno de 
desarrollo Microsoft Visual Studio Professional 2012.
La tecnología utilizada ha sido ASP.NET, con C# como lenguaje de programación para 
el código fuente.
Como versión del framewok se ha utilizado la última disponible en el momento del 
desarrollo, el.NET Framework 4.5.

- Servicio web: Como en el caso anterior, este componente del sistema se ha 
implementado desde el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio Professional 
2012.
El tipo de proyecto utilizado para el servicio web ha sido una aplicación de servicios 
WCF (Windows Communication Foundation), con la versión .NET Framework 4.5. Esta 
tecnología permita alojar una serie de servicios en un servidor IIS o directamente en 
una aplicación web ASP.NET.
En este caso, el servidio web se aloja en el IIS y no en la aplicación web, con el 
propósito de permitir que en un futuro estos componentes puedan estar en servidores 
distintos.

- Aplicación móvil: Para este componente del sistema se ha utilizado la versión Microsoft 
Visual Studio 2010 Professional.
Es un proyecto Windows Phone 7.1, aunque se ha instalado la actualización para 
Windows Phone 7.8, que le permite utilizar nuevos controles y características. En este 
caso no es la última versión disponible.

- Base de datos: La base de datos es Microsoft SQL Server 2012 Express Edition. Ésta 
es la versión gratuita del servidor de base datos. En comparación con la versión de 
pago, presenta las siguientes limitaciones:

o El tamaño máximo de memoria RAM para el motor de base de datos es de 1 GB.

o El tamaño máximo para cada base de datos relacional es de 10 GB.

o Limitado al uso de un único procesador ó 4 núcleos.

Aún existiendo estas limitaciones, el proyecto será completamente funcional trabajando 
sobre esta versión.

2. Capas de la aplicación

En los tres proyectos (back office del sistema, proyecto de servicio web y aplicación móvil) en 
los que se ha podido aplicar una estructura de capas, se ha hecho el desarrollo con el objetivo 
de obtener la estructura lo más diferenciada posible. Esto es, ubicando y tratando por separado 
los conceptos de presentación, reglas de negocio y base de datos.

En este sentido, la aplicación web es la más completa ya que trabaja con las tres capas. Esto 
no ocurre sin embargo con el servicio web, que no tiene capa de presentación, ni con la 
aplicación móvil, que no tiene capa de acceso a datos. En vez de esto, lanza las peticiones al 
servicio web.

- Capa de presentación:

o Back office del sistema. Debido a la propia naturaleza de la aplicación, las 
pantallas corresponden a menús que se podrían identificar con una estructura de 
árbol. Cada pantalla se encuentra ubicada en un directorio etiqueta con el nombre 
del menú al que pertenece.
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o Aplicación móvil. Cuenta con un número reducido de pantallas, todas ellas a 
excepción de la pantalla de entrada a la aplicación, ubicadas en el mismo 
directorio.
La tecnología Windows Phone está basada en Silverlight, creado originalmente 
para crear aplicaciones web ricas en contenidos multimedia. Windows Phone utiliza 
en esta capa el lenguaje XAML.

- Reglas de negocio:

El proyecto web desarrollado en ASP.NET, el servicio web WCF y la aplicación móvil 
Windows Phone basan su desarrollo de la capa de negocio en el lenguaje C#.
Sin embargo, Windows Phone no trabaja con la versión del framework .NET 4.5.
Esta capa contiene todos los métodos relacionado con el cálculo y la lógica que se deben 
aplicar a los eventos que se suceden durante el transcurso de la ejecución. Desde esta 
capa se obtienen los parámatros de la capa de presentación, se procesan y se devuelven 
para que los resultados sean visualizados. En todo momento se ha procurado evitar que en 
la capa de presentación se ejecuten acciones que pertenezcan a esta capa.

- Capa de acceso a datos:

En el proyecto ASP.NET y en el proyecto de servicio web WCF se ha utilizado Entity 
Framework para trabajar la capa de acceso a datos. Este framework ha permitido mapear 
la base de datos relacional en objetos .NET, creando un modelo de datos. Gracias a este 
modelo generado, se ha ahorrado la codificación de mucho código fuente, necesario para 
realizar los accesos a base de datos.

En el caso de la aplicación móvil Windows Phone no existe el acceso a base de datos 
directamente. En su lugar, se ha agregado una referencia web al servicio web WCF. Este 
servicio contiene todos los métodos necesarios para realizar las consultas y cubrir todas las 
funcionalidades desarrolladas en esta aplicación.

Evaluación de costos

Este apartado tiene como objetivo establecer la relación entre el costo de todo el proceso hasta 
la puesta en marcha del sistema y los beneficios que se esperan obtener. La dificultad de 
evaluar estos aspectos es que no es posible cuantificar el beneficio obtenido del proyecto.

Las estimaciones realizadas sobre los costos del proyecto se han procurado lo más reales 
posibles. Se tienen en cuenta todos los elementos necesarios para la puesta en marcha del 
sistema por parte del complejo deportivo donde va a ser utilizado.

Estos elementos son:

- Desarrollo del proyecto

o Estudio del problema

o Propuesta de plan de trabajo

o Análisis y diseño

o Implementación del sistema

o Documentación

o Ajustes del sistema

- Conexión a Internet. Contratación de linea ADSL, fibra óptica u otros medios

- Equipo informático. Debe estar ubicado en las instalaciones

- Contratación de dominio para el back office del sistema
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- Contratación de hosting que permita alojar aplicaciones web ASP.NET y motor de base de 
datos Microsoft SQL SERVER. Debe alojar el servicio web WCF y el back office

Como se ha mencionado anteriormente, no es posible cuantificar con exactitud los beneficios 
obtenidos tras la puesta en marcha del sistema. Posiblemente, el ejercicio que más exactitud 
puede aportar para obtener esta información sería comparar el nivel de ocupación de las pistas 
antes y después de la implantación del sistema.

Trabajo futuro

El proyecto desarrollado deja las puertas abiertas a futuros trabajos, algunos de ellos podrían 
considerar de obligada implementación y otros muy recomendables para la captación de 
usuarios.

A continuación se detalla una serie de ampliaciones.

- Cálculo del importe de la reserva.

El sistema está preparado para calcular, mostrar y guardar esta información. Antes de 
confirmar la reserva, con todos los datos mostrados en pantalla, el usuario podría disponer 
también del importe final de la reserva.

Con los importes guardados, el back office del sistema podría incluir algunos apartados de 
contabilidad que puedan ser consultados por el administrador.

- Sistema multi complejo.

Actualmente el sistema sólo trabaja sobre un único complejo deportivo. Si se amplía la 
perspectiva de implantación, con unas mínimas modificaciones el sistema podría trabajar 
sobre varios complejos deportivos. De esta forma se podrían cubrir las necesidades para 
instalaciones municipales, donde es habitual encontrar diferentes complejos deportivos 
repartidos en determinados barrios del municipio.

- Ránking de usuarios.

Una posible ampliación del sistema sería incluir un registro de puntuación de los usuarios. 
Con esta información guardada se podría generar un ránking de usuarios por cada 
actividad.
Está demostrado que añadir como aliciente la competición a la práctica de actividades 
deportivas, supone una motivación para el usuario que se acaba convirtinedo en 
fidelización de éste hacia las instalaciones.
En este caso, el usuario competiría no sólo contra sus contrincantes de la actividad, sino 
con todos los usuarios de las instalaciones que realizan la misma actividad.
La forma de registrar el resultado es habilitar desde la aplicación móvil, poder guardar el 
resultado de las reservas una vez han finalizado. La lógica del cálculo del ránking se 
llevaría a cabo en el servicio web que procesa la petición de guardar el resultado.

- Automatización de creación de reservas a partir de solicitudes.

En el estado actual de la aplicación, el usuario administrador es el encargado de agrupar 
las solicitudes y crear reservas a partir de de éstas.
Una solicitud puede convertirse en reserva porque se ha producido una cancelación de 
reserva, o bien porque hay varias solicitudes con menos números de particiapantes que 
unidas permitirían la creación de una reserva.
Se podría librar de esta carga de trabajo al usuario administrador automatizando este 
proceso, desarrollando la lógica necesaria que pueda fusionar solicitudes y enviar a los 
usuarios correspondientes la confirmación de la reserva.

- Cálculo de disponibilidad por periodos.

Actualmente el usuario debe indicar el intervalo de tiempo en el mismo día en el que desea 
realizar la reserva. El sistema devuelve el estado de la disponibilidad, ofreciendo la opción 
de solicitar la reserva si el resultado de la consulta es negativo.
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Una modificación para añadir potencia a la consulta, es consultar disponibilidad por 
periodos, indicando diás de la semana y horas. Es decir, el usuario podría consultar 
disponibilidad y hacer solicitudes de reserva indicando: lunes, miércoles y jueves, entre las 

18 y las 21 horas. Esta flexibilidad daría mayor probabilidad al usuario de encontrar 
disponibilidad para realizar la reserva.

Manual de usuario

1. Back office del sistema

La aplicación web sólo será accesible para los usuarios con rol de administrador.
Tras validar las credenciales del usuario en la pantalla inicial, se muestra la pantalla de inicio 
con el estado de reservas para el día actual, en cada una de las pistas.

La cabecera de todas las pantallas de la aplicación muestran permanentemente la opció de 
menú para acceder al resto de pantallas.

Además, se muestra una etiqueta identificando la pantalla en la que se encuentra el usuario, 
acompañada de una breve información sobre las acciones que se pueden realizar.

Las pantallas

- Instalaciones

o Complejo

Se muestra toda la información relacionada con el complejo deportivo. Desde la 
misma pantalla es posible modificar estos datos.

o Actividades

Contiene el listado de las actividades dadas de alta en el complejo deportivo. 
Desde esta pantalla, el control permite crear actividades nuevas, editar y 
eliminar.

o Pistas

El listado de las pistas con las que cuenta el complejo. Cada pista está 
asociada a la actividad que se puede practicar en ella.
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o Calendario de cierres

Esta pantalla permite marcar en el calendario los días de cierres. Estos cierres 
se pueden indicar a nivel de complejo deportivo o a nivel de pistas. 
Obviamente, un cierre en el complejo indica un cierre en todas las pistas. Esto 
permite mantener abierto el complejo y cerrar pistas concretas. En caso de 
cierre, el sistema comprueba que no exista ninguna reserva para el día 
seleccionado.

- Usuarios

o Usuarios

Listado de todos los usuarios dados de alta en el sistema para estas 
instalaciones deportivas. Este listado es ordenable en sentido ascendente y 
descendiente para todos los campos mostrados en el control.

o Reservas de usuarios

Listado de todos los usuarios dados de alta en las instalaciones. Para cada uno 
se puede mostrar en una pantalla emergente todas las reservas que ha 
realizado.
El listado de usuarios permite filtrar por los siguientes criterios:

 Nombre

 Primer apellido

 DNI

- Reservas

o Planning

Esta pantalla muestra la misma información que la pantalla de inicio. Un 
planning diario de la disponibilidad, para todas las pistas y actividades del 
complejo.
Un calendario permite consultar fechas concretas.

o Reservas

Esta pantalla contiene un control para buscar reservas por difierentes criterios:

 Fechas

 Actividad

 Pista

También se permite crear y eliminar reservas desde esta pantalla.

- Solicitudes

o Solicitudes

Se muestra un listado con las solicitudes realizadas con fecha posterior al 
momento de la consulta. Por lógica de la aplicación, no se muestran solicitudes 
de reservas con fecha anterior.
Esta pantalla permite la aplicación de los siguientes filtros de búsqueda:

 Fechas

 Actividad

- Notificaciones

o Notificaciones

Las notificaciones es una vía de comunicación entre el administrador y los 
usuarios de la aplicación.
Por ejemplo, se envía una notificación para indicar al administrador que un 
usuario quiere darse de alta en el sistema.
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o Crear nueva

Permite crear una notificación (compuesta de un asunto y un mensaje) y 
enviarla a uno, varios o todos los usuarios registrados en el sistema.
Ejemplos de notificación:

 Aviso de cierre de las instalaciones o pistas

 Confirmación de la solicitud de una reserva

2. Aplicación móvil

La aplicación móvil será el medio de interacción del usuario final con el sistema.
Usuarios no registrados en el sistema pueden solicitar la activación mediante el botón “Enviar 
solicitud” de la pantalla de inicio. El procedimiento para realizar esta acción es completar los 
campos de nombre de usuario, contraseña y dirección de correo electrónico.
Esta información será notificada al administrador del sistema que gestionará el alta del usuario, 
solicitando vía correo electrónico el resto de información que se debe completar y 
posteriormente confirmando el alta.

Tras la validación del usuario, la aplicación muestra la pantalla con los siguientes menús:

- Reservar

- Consultar reservas

- Notificaciones

A continuación se especifican las acciones disponibles desde cada opción.

- Reservar

Desde esta pantalla se introducen los datos de la reserva que desea realizar el usuario.
En el momento de mostrar la pantalla, el sistema devuelve la lista de actividades 
disponibles en el complejo deportivo, obviando las pistas.
Se permiten dos acciones
Al introducir los datos de la reserva, la lógica de la aplicación comprueba la coherencia 
de los datos y envía la solicitud al sistema.
En caso de que tras comprobar la disponibilidad y el calendario de cierres se permita 
hacer la reserva, el último paso es confirmar la reserva.
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En caso de no disponer de disponibilidad o cualquier otro mensaje denegando la 
reserva, aparece la opción de solicitar reserva, que permite al usuario enviar una 
solicitud de reserva con los datos ya introducidos.

- Consultar reservas

Esta pantalla muestra un listado con las reservas realizadas por el usuario. Las 
reservas se muestran en orden cronológico inverso.
Para cada reserva se muestra la siguiente información:

o Fecha

o Hora inicio - fin

o Actividad

o Pista asignada

- Consultar notificaciones

Esta pantalla muestra un listado de notificaciones recibidas por el usuario. Cada fila de 
este listado contiene los siguientes campos:

o Fecha y hora

o Asunto

o Botón para mostrar en una pantalla emergente todo el contenido de la 
notificación

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido crear un sistema completo de gestión y realización 
de reservas, mediante el cual se pretende conseguir la mayor aproximación posible al 100% de 
ocupación de las instalaciones.

Para ello se ha utilizado una opción hasta ahora apenas contemplada en este ámbito, que es la 
aplicación móvil. En un principio se consideró crear un portal web desde el cual el usuario final 
pudiese crear las reservas y el administrador accediese al back office del sistema. 
Posteriormente se consideró la potencia que añadiría al sistema contar con la herramienta en el 
terminal móvil del usuario y se optó por crear la aplicación para dispositivos móviles Windows 
Phone. Con esto se persigue el objetivo de facilitar al máximo la creación de reservas y se 
sigue la premisa de a mayor facilidad del usuario para crear reservas, mayor número de 
reservas recibirá el complejo deportivo.

El resultado final ha sido un producto, que aunque terminado y listo para ser implantado, cuenta 
con una gran abanico de posibilidades de ampliación, como ya se ha visto en este documento 
en el apartado “Trabajo futuro”. En dicho apartado se han indicado diferentes posibilidades, no 
siendo estas las únicas, puesto que no se ha hecho ninguna referencia al tema comercial, con 
publicidad en la aplicación móvil.
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