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Abstract 

 

En la actualidad muchos locales de España siguen gestionando las reservas de forma tradicional, ya sea 

con una agenda o un papel y boli. Muchos de ellos son reacios a la digitalización de este proceso debido a 

que los sistemas para gestionarlo generalmente son caros y no específicos. Esta manera tradicional, es a 

veces bastante engorrosa para las personas encargadas de su gestión y no permite sacar datos 

estadísticos de una manera rápida y visual. Además los clientes de los locales cada vez prefieren tener más 

facilidades a la hora de concertar una cita o poder administrarla. 

 

Este Trabajo de Fin de Máster se basa en la creación de una plataforma que a bases de suscripciones 

mensuales, cualquier tipo de local (Desde dentistas hasta restaurantes) puedan gestionar su agenda de 

citas de manera eficiente, extraer estadísticas, y facilitar al cliente la gestión de esta, en un sistema web. 

 

Este sistema será web ya que da muchas más facilidades y puede ser accedido desde cualquier dispositivo 

con conexión internet. Las tecnologías utilizadas en su desarrollo van a ser tecnologías actuales como 

React, Node o Firebase. 

 

 

Palabras clave: Reservas, React, Web, digitalización. 
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Abstract (english version) 

 

Nowadays, lots of premises in Spain continue managing reservations in a traditional way, either with a diary 

or a paper and pen. Many of them are reluctant to digitize this process because the systems to manage it 

are generally expensive and not specific. This traditional way is sometimes quite cumbersome for the people 

in management charges and does not allow statistical data to be obtained quickly and visually. In addition, 

the clients of the premises increasingly prefer to have more facilities when they make an appointment or 

being able to manage it. 

 

This Master's Thesis is based on the creation of a platform that, based on monthly subscriptions, any type of 

premises (From dentists to restaurants) can manage their appointment schedule efficiently, extract statistics, 

and facilitate customer management of this, in a web system. 

 

This system will be web as it provides much more facilities and can be accessed from any device with an 

internet connection. The technologies used in its development are going to be the current technologies such 

as React, Node or Firebase. 

 

Key words: Booking, React, Web, digitization.  
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1. Introducción 

1.1 Contexto 

Durante un viaje por España, he visto que muchos locales, sobre todo locales de restauración, siguen 

gestionando sus reservas con una agenda y un boli. Estos locales, a pesar de ser mejores que otros, tenían 

menos clientes que un local que tenía un sistema informatizado (Por el que podías pedir cita a través de su 

web). Una vez en mi ciudad, tras preguntar a unos amigos hosteleros, llegué a la conclusión de que muchos 

locales no pueden tener a una persona específicamente para el control de la agenda, por los gastos que 

esto supondría, Esto provoca que muchas veces no se cogen todas las reservas que se deberían coger. 

Solo los locales más grandes, se podían permitir tener esto, o un sistema para poder controlarlo. También 

se me comentó que por mucho que hayan intentado informatizar estos procesos, generalmente las 

empresas que realizan estos servicios, les piden un contrato de varios años u otros servicios obligatorios de 

contratar como un TPV o un diseño web completo. 

 

No solo estos problemas se dan en la restauración, debido a la pandemia provocada por el COVID-19 

muchos locales necesitan un sistema de control de las reservas, aparte de otros que ya lo necesitaban, 

como peluquerías o dentistas. En el caso de este último, y viendo las carencias que observé en la 

hostelería, en mi última cita con él, observe el ineficiente sistema que tenían para citas, una agenda anual 

con el que tenían apuntados por días y horas a la gente, llena de tachones y eso provocó que vendría más 

gente de la esperada, y algunos que se les esperaba no llegaron, porque se les había olvidado la cita. 

Comparando con otras personas cercanas, me dijeron que muchos locales de todos tipos están teniendo 

problemas semejantes. Por ejemplo, en un dentista que te puede mandar una cita para dentro de un año, 

puede ser que el cliente no se acuerde en todo ese periodo, y pocos dentistas te van a mandar un 

recordatorio. Además, en el caso de que quieras cancelar una cita, hay locales muy transitados que igual es 

difícil contactar con ellos para modificarlo. 

 

Por eso en este TRABAJO DE FIN DE MÁSTER se va a basar en el desarrollo de un sistema web que 

resuelva este problema. La razón por la que es un sistema web y no un programa nativo u otro tipo de 

sistema es que tanto para la gestión de las citas en el local, como para facilitar al cliente pedirla o 

modificarla, es mucho más sencillo una web, que generalmente puede ser accedida desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet. Este sistema va a ser desarrollado con tecnologías actuales que van a 

permitir a un local acceder desde una tableta o móvil a por ejemplo, las citas de hoy, de los próximos días, 

sacar estadísticas de clientes a lo largo del tiempo y poder organizarme mejor en un futuro con la 

información que arroja la aplicación. Aparte de todo esto, los clientes podrían pedir cita a través de un URL 

personalizado de cada local, donde también podrán cancelar o modificar la reserva, sin tener que contactar 

directamente con el local. Por último, cualquier local que necesite del servicio va a poder contratarle 

pagando una subscripción mensual, que podrá cancelar en cualquier momento, sin necesidad de contactar 



Manuel García de la Torre  Aliro – Sistema de reservas 

 

8 / 57 
 

con nadie para contratar ni modificarlo, siendo un programa auto gestionable. Por último, los clientes 

recibirán avisos de recordatorio de sus citas por email.  



Manuel García de la Torre  Aliro – Sistema de reservas 

 

9 / 57 
 

2. Objetivos 

En el siguiente apartado se definen los objetivos que persigue este Trabajo de Fin de Máster, así como 

como se van a materializar estos en el desarrollo de este trabajo en forma de requisitos. 

2.1 Principales 

Objetivos clave que persigue este Trabajo de Fin de Máster: 

• Desarrollo de una plataforma web para la digitalización del proceso de registro, control y 

modificación de citas previas en locales. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster, en un proyecto real. 

 

Estos objetivos son los objetivos clave de este Trabajo de Fin de Máster, siendo estos muy importantes para 

su desarrollo. Se busca aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del 

Máster, sobre todo las más relacionadas con el desarrollo web, como Ingeniería de Usabilidad o Técnicas 

Avanzadas de Ingeniería del Software. Estos conocimientos van a ser aplicados para desarrollar desde cero 

completamente una aplicación web, desde el diseño de las diferentes capas, hasta su posterior despliegue y 

puesta en marcha. Esta aplicación web a su vez tiene como objetivo la solución de varios problemas 

detectados y comentados en el contexto sobre la gestión de citas en diferentes tipos de locales, por lo que 

podemos ver como los dos objetivos principales están relacionados entre sí. 

2.2 Secundarios  

Objetivos adicionales que enriquecen el Trabajo de Fin de Máster, y en cierta forma definen a grandes 

rasgos los requisitos que debe cumplir la aplicación. 

• Facilitar el acceso a una cita o sus modificaciones a los clientes de los locales. 

• Ayudar a la organización de un local. 

• Generar estadísticas de uso, que sirvan como fuente de información a un local. 

• Reducir gastos en locales, con un sistema sin permanencia y con subscripciones prepago. 

• Aplicar tecnologías de desarrollo web como React, Node, Firebase, Spring. 

• Conseguir la versión final funcional en menos de 3 meses. 

• Tener un diseño moderno que sea fácil de usar y que atraiga a los clientes. 

 

Estos objetivos definen perfectamente a grandes rasgos los requisitos que tiene que cumplir la aplicación 

tanto funcionales como no funcionales. La mayoría de esto requisitos son casos de usos que se muestran 

en siguientes secciones, pero otros son requisitos no funcionales.  

 

Partiendo de los objetivos anteriores, como por ejemplo “Ayudar a la organización de un local” podemos 

establecer una serie de requisitos que se pueden desarrollar desde este objetivo. Estos requisitos serían por 

ejemplo:  
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1. Poder visualizar las reservas para hoy y días sucesivos: Esto es bastante importante, 

sabiendo el número de reservas y de gente que va a acudir al local, puedes tener una mejor 

planificación, por ejemplo contratar refuerzos o dar días libres. 

 

2.  Agilizar el registro de citas, no teniendo personal dedicado: Un sistema que permita que los 

propios clientes de los locales se cojan las citas, provoca un ahorro de recursos y de agilidad, 

permitiendo así no estar pendiente de un teléfono, ya que puede ser que el cliente quiera coger la 

cita en un horario poco común. De esta forma, se les dan facilidades a los clientes de los locales 

aumentando su satisfacción y afluencia. 

 

3.  Poder ser utilizado desde cualquier dispositivo: Si un local ya dispone de una Tablet o el 

propio móvil, deben poder utilizar perfectamente la aplicación, de esta forma, cualquier persona con 

navegador web y conexión a internet debe poder gestionar las reservas sin necesidad de comprar o 

tener a disposición material dedicado para ello. 

 

Al igual que este objetivo, del resto de objetivos podemos sacar requisitos que debe cumplir la aplicación y 

que son incluidos en el diseño de la aplicación para luego implementarlos y de esta forma, se cumplan los 

objetivos tanto primarios como secundarios de esta aplicación. 
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3. Contenidos 

En este documento se presenta la memoria del desarrollo de Aliro. Aliro es una plataforma totalmente web, 

en el que locales de diferentes propósitos, pueden gestionar sus citas de reservas. Además de poder 

gestionar las reservas, pueden obtener estadísticas, que les puede servir para la prevención y anticipación o 

para sacar información útil para la conseguir los objetivos estratégicos del local y así obtener ventajas 

respecto a competidores. Aliro, para diferenciarse de otros productos similares, va a utilizar un sistema de 

suscripciones prepago que el cliente puede gestionar, sin permanencias ni gastos iniciales. También van a 

poder acceder al servicio cualquier local que se registre en la web y page la suscripción correspondiente, 

Por lo que Aliro, es un servicio autónomo, que no va a necesitar un mantenimiento tan continuo, ni de 

contactar con un servicio de ventas para acceder a este, lo que se facilita el acceso a todo tipo de locales. 

Aliro, también hace a los clientes la vida más fácil, simplificando el proceso de reserva, modificación e 

incluso añadiendo recordatorios a las citas. 

 

En el desarrollo de este producto, el cual se detalla en este documento, se encuentra desde el diseño de la 

implementación de las diferentes capas del software, hasta las conclusiones y trabajos futuros.  

 

Algunas de las tecnologías o software principalmente que se van a utilizar: 

• React (Reactjs, 2022; Altadill, 2019): Framework de JavaScript para el desarrollo Frontend de la 

aplicación. 

• Express.js (Expressjs, 2022): librería para NodeJS para el desarrollo de APIs, en este caso se va a 

utilizar para el backend que gestionan las suscripciones. 

• Spring (Spring, 2022; Cosmina, Harrop, Schaefer, & Ho, 2017): Framework para el desarrollo 

Backend en Java que va a ser utilizado para la persistencia de los datos. 

• Stripe (Stripe, 2022): Pasarela de pagos, encargada de gestionar las suscripciones de los clientes. 

• Firebase (Google, 2022): plataforma en la nube que contiene diferentes servicios, en nuestro caso, 

a priori, solo se va a utilizar Firebase Auth. 

 

Otras herramientas que vamos a utilizar es VScode, MySQL o Postman. 
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4. Metodología 

En la actualidad existen varios tipos de metodología para el desarrollo de proyectos software. Uno de los 

dos métodos más utilizados es la manera tradicional, esta forma se utiliza para proyectos en los cuales se 

conocen muy precisamente los requisitos que se deben desarrollar, este caso se sabe que los requisitos 

principales que queremos desarrollar, pero es un proyecto muy abierto, con muchas posibilidades que 

permiten cambiar requisitos y añadir algunos durante el proceso de desarrollo.  

 

Por lo que, en este caso se va a optar por metodologías ágiles, las cuales son más actuales y permiten un 

desarrollo más rápido y eficiente, que permite cambios y estos son bienvenidos. La metodología que se 

puede usar es SCRUM (Alvarez García, 2012), con el cual se dividirá las diferentes partes del proyecto en 

sprints que permitirán un desarrollo rápido, y flexible a modificaciones. Los sprints, también permiten dividir 

el proyecto en partes más sencillas, y así no tener que enfrentarse a todas las partes del proyecto de golpe 

y conseguir valor del producto en menos tiempo. Pero debido a que el proyecto es corto, en mi opinión lo 

mejor es utilizar un tablero Kanban (Edge, 2020), donde gestionar las tareas, y sus respectivos estados de 

desarrollo. SCRUM está bien si es un proyecto más grande, con más tiempo de desarrollo y que existan 

diferentes roles como PO1, que aquí no existe. Por lo que un proyecto como este, creo que es mejor utilizar 

Kanban, en el que se puede dividir el proyecto en tareas más sencillas (semejantes a las de SCRUM), que 

pueden modificarse, añadirse otras o incluso eliminarse, según vaya avanzando el desarrollo, también se 

nos permite generar tareas con dependencia de otras y darlas unas prioridades que hagan que el proyecto 

se desarrolle de la forma deseada para conseguir los objetivos. 

 

Para organizarme con Kanban, voy a utilizar ClickUp2, una aplicación que dispone un modo gratuito con el 

que se puede gestionar las tareas, sus estados o prioridades. Las tareas en principio podrán estar en 5 

estados diferentes, Por hacer, En desarrollo, Bloqueada, En revisión y Finalizada. El nombre de los estados 

anteriores representa de forma clara a qué corresponde cada uno. El estado de Bloqueado puede ser el 

menos intuitivo y hace referencia a las tareas que necesitan de la finalización del desarrollo de otras para 

poder ser probadas o finalizadas. Por otra parte, habrá un tipo de tareas diferentes al resto, que serán las 

tareas de investigación, que se crearán cuando sea necesario para conocer o investigar sobre un tipo de 

tecnología, componente o librería que se desea usar, pero no se conoce precisamente su funcionamiento. 

 

A modo de explicar más en detalle la metodología que se ha seguido, se va a explicar un ejemplo de cómo 

se ha desarrollado durante el proyecto. Primero, se dividió el proyecto en las diferentes entregas periódicas 

que se tienen que realizar en el Trabajo de Fin de Máster, por cada uno de estos bloques, se creó un 

backlog, el cual contenía las tareas asociadas a esa parte del proyecto, luego se tenía el tablero Kanban 

donde se iban gestionando todas estas tareas. Estas tareas por su puesto estaban valoradas según una 

prioridad, dando más importancia a las que primero se tiene que ejecutar. Se iban sacando tareas del 

 

1 Product Owner 
2 https://app.clickup.com/ 

https://app.clickup.com/
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backlog correspondiente a la fase del proyecto y se añadían a “Por hacer” y se iban moviendo las tareas 

según avanzaba el proyecto y según las fases de las tareas que se ha comentado anteriormente. Las tareas 

que se definían desde un principio, podían sufrir alguna modificaciones debido al avance del proyecto, por 

supuesto también se tuvieron que crear tareas a lo largo del desarrollo del proyecto para gestionar tareas 

muy complejas, dividiéndolas, o por tener que crear tareas para investigar tecnologías nuevas. 

 

Diariamente, se iba revisando los avances, lo que incluía la revisión del trabajo del día, la actualización de 

las tareas, y sobre todo cada pocos días, el control de los cambios. Para esto último se ha utilizado Git y 

GitLab3 como servidor cloud de repositorio remoto. Con Git se crearon dos diferentes repositorios que 

dieron soporte a los diferentes proyectos que engloban la aplicación, el proyecto de Frontend realizado en 

React y el proyecto de Backend que agrupa diferentes APIs. Dentro de cada repositorio, se crearon dos 

ramas, la rama develop en la que se trabaja y se añaden los cambios mientras se desarrolla la aplicación y 

la rama Máster, que es donde se encuentra la última versión estable de la aplicación. 

 

Git sirvió mucho sobre todo para recuperar cambios que se habían realizado y para poder trabajar desde 

dos ordenadores, ya que, aunque el proyecto solo ha sido desarrollado por mí, he estado alternando entre 

un ordenador de sobremesa y un ordenador portátil, que da más flexibilidad a la hora de trabajar, por lo que 

a través de Git y GitLab se puede hacer una sincronización de los proyectos en diferentes ordenadores y 

trabajar de la mejor forma posible con los últimos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 https://gitlab.com/ 

https://gitlab.com/
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5. Planificación 

Para la realización de la planificación se ha utilizado ClickUp, la misma herramienta que servir para 

gestionar las tareas. En este caso, se han realizado las tareas divididas en las PECs que se deben entregar. 

Dentro de cada tarea, se puede dividir en varias subtareas, por ejemplo, en el apartado implementación, 

incluye tareas como la implementación de la base de datos o como la de la interfaz web. Incluso estas 

subtareas se podrían dividir en otras para así dividir la aplicación en pequeños trozos y afrontar mejor su 

desarrollo. Para especificar y detallar la planificación prevista para el proyecto, se ha creado este diagrama 

de Gantt con la herramienta ClickUp.  

 

 

Ilustración 1. Diagrama Gantt inicial. 

 

Como se ve en la  Ilustración 1, es el diagrama inicial, los hitos que se definieron están ligados a las 

entregas de las PECs, siendo lo esperado al cada entrega los hitos que había que cumplir: 

1. Entrega PEC-1 (29/09/2021): Disponer de la definición completa de la idea del proyecto 

para poder desarrollarle y de las tecnologías que se iban a utilizar. 

2. Entrega PEC-2 (27/10/2021): El proyecto ya este iniciado y disponer de la totalidad de los 

diseños de las tres capas (Diagrama de clase, Prototipo o Casos de uso), necesario para la 

implementación del producto. 

3. Entrega PEC-3 (08/12/2021): Disponer de la implementación total de las tres capas. 

4. Entrega PEC-3 (12/01/2022): Disponer el proyecto completo con todas sus partes 

realizadas. 
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Obviamente estos hitos eran teóricos y según la planificación. En realidad, es que hasta la PEC-2 los hitos 

se estaban cumpliendo, pero a partir de esta, ocurrió que en la PEC-3 no se pudo completar la 

implementación y tuvo que retrasarse. Al igual que esto, en la planificación inicial no se valoraba el 

despliegue de la aplicación (se consideró que no era necesario), pero al final se tuvo que realizar, por lo que 

el tiempo que se tenía previsto para los Test se reduce, debido a los retrasos en la implementación y la 

necesidad de realizar un despliegue. Esto provocó que los test tuviesen que ser más simples para poder 

adaptarse a los tiempos. 
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6. Diseño y Arquitectura 

6.1 Casos de uso 

La aplicación consta de dos actores principales, que son el Gestor y el cliente del local. Gestor, es el cliente 

de la plataforma que se desea gestionar las citas de su local con esta plataforma, el cual debe poder 

suscribirse, crear locales o añadir citas. Por otra parte, el cliente del local es el actor que utiliza la plataforma 

para poder pedir cita o cancelarla de un local, el cual está gestionado por Aliro. Las acciones de cada actor 

están definidas en el diagrama de casos de uso de la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Diagrama de casos de uso. 

 

A continuación se van a mostrar alguna descripción de los casos de uso a implementar. Estas 

especificaciones son la de los casos de usos relativos a Registrarse, Modificar un local y Añadir una cita. Se 

muestran solo estas a modo de ejemplo, ya que la especificación total sería muy amplia. 
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Identificador CU-001 

Nombre Registrarse 

Descripción 

Este caso de uso permite al cliente, poder registrarse en el sistema y así poder acceder a el. 

Autor Manuel García de la Torre 

Actores Gestor 

Precondiciones No estar registrado ya en el sistema. 

Flujo 

Actor Sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

“Registrarse” 

 

 2. El sistema muestra un modal con el 

formulario de registro 

3. El usuario rellena los datos que se le piden  

 4. El sistema valida los datos del formulario 

 5. El sistema registra al usuario y muestra 

que se ha registrado con éxito y que se ha 

enviado un correo para verificar el email. 

Excepciones Sistema 

4. Falta algún campo a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 3 

4. El e-mail ya existe a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 3 

4. Los campos no cumplen con el formato 

esperado 

a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 3 
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Identificador CU-002 

Nombre Modificar un local 

Descripción 

Este caso de uso permite al cliente, poder modificar un local propio y cambiarle la configuración que 

desee. 

Autor Manuel García de la Torre 

Actores Gestor 

Precondiciones • El usuario esta registrado en el sistema. 

• El local pertenece al usuario. 

Flujo 

Actor Sistema 

1. El usuario selecciona “Configuración” 

dentro del panel de local. 

 

 2. El sistema busca la información del local 

 3. El sistema muestra un formulario con la 

información del local y permite modificarla. 

4. El usuario modifica lo que desee.  

 5. El sistema valida los datos del formulario. 

 6. El sistema guarda la nueva configuración 

del local y muestra un mensaje de que se 

ha guardado con éxito. 

Excepciones Sistema 

2. El local no existe  a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 1 

2. El local no es de ese usuario a. El sistema muestra el error de permiso 

denegado 

b. Se regresa al paso 1 

4. Falta algún campo a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 4 

4. Los campos no cumplen con el formato 

esperado 

a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 4 
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Identificador CU-003 

Nombre Añadir una cita 

Descripción 

Este caso de uso permite al cliente o al cliente de los locales, pedir una cita en un local. 

Autor Manuel García de la Torre 

Actores Gestor y Cliente de local 

Precondiciones Que exista el local al que se le va a añadir una cita. 

Flujo 

Actor Sistema 

1. El usuario selecciona “+” o entra al url 

propio de cada local 

 

 2. El sistema busca la información del local 

 3. El sistema muestra un formulario de 

reservas, indicando los horarios 

disponibles. 

4. El usuario introduce los datos que se le 

piden. 

 

 5. El sistema valida los datos del formulario. 

 6. El sistema guarda la cita, muestra un 

mensaje con la referencia de la cita y envía 

un mensaje al cliente del local con la 

verificación de la cita y con un resumen de 

esta. 

Excepciones Sistema 

2. El local no existe  a. El sistema muestra el error 

4. Falta algún campo a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 4 

4. Los campos no cumplen con el formato 

esperado 

a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 4 

 

4. La fecha de la cita ya no está disponible 

a. El sistema muestra el error 

b. Se regresa al paso 4 

5. No existe el email a. El sistema detecta el error y no envía el email. 
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6.2 Diseño arquitectónico 

Esta aplicación como se ha comentado va a ser una aplicación web por las ventajas que nos proporciona en 

este caso. Esta aplicación web, como es común en este tipo de aplicaciones, va a tener la habitual 

arquitectura en tres capas. Esta estructura en tres capas, son la capa de persistencia, la capa de negocio y 

la de presentación, se puede ver la distribución de este proyecto en la Ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3. Diagrama de arquitectura. 

 

Como se ve en la Ilustración 3, se tiene una base de datos donde se guarda el modelo de datos de esta 

aplicación en MySQL, esto se hablará más en profundidad en el diseño de la capa de persistencia.  

 

Dentro de la capa de negocio hay varias APIs, tanto propias como de terceros, que se utilizan en el proyecto 

y se detallan en apartados sucesivos a este. Las APIs propias utilizadas están desarrollados con Java una, 

en concreto con Spring Boot y otras dos con NodeJS y Express. 
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Por último, la capa de presentación se desarrollará en React lo que permite bastante versatilidad a la hora 

de desarrollo de esta parte. La comunicación entre esta capa y la capa de negocio se realiza a través de 

llamadas AJAX, utilizando librerías que se puede encontrar para React. 

6.3 Diseño de la capa de persistencia 

La primera parte del diseño es la capa de persistencia, en se define el dominio y las entidades que se 

quieren representar y se necesitan para conseguir el alcance que se busca en esta aplicación. Por lo que 

primero se desarrolla el diagrama UML del dominio del sistema. Este diagrama UML se ve en la Ilustración 4 

siguiente.  

 

Ilustración 4. Diagrama UML del dominio. 

 

Como se observa en la Ilustración 4 , se tiene un diagrama sencillo con 7 clases y un enumerado. 

Empezando a explicar a largos rasgos este diagrama, se tiene una clase Client el cual representa los 

clientes de la plataforma Aliro. Estos clientes tienen una suscripción de las disponibles en se momento en la 

aplicación. Por cada cliente, solo se almacena datos básicos como se ve en el diagrama, también se 

guardan referencias a las diferentes APIs de terceros que se utilizan, como el id de usuario de Stripe o el uid 

de Firebase. 
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Una decisión importante en el diseño es la abstersión en algunos puntos, por ejemplo, en la facturación, 

como se ve, no se guardan datos de la facturación del cliente, aunque esto para empresas es bastante 

importante, ya que les permite tener ventajas fiscales. La razón por la que no está dentro del modelo es que 

es gestionado por Stripe, el cual provee un panel de control, que va a poder ser accedido desde la 

aplicación, donde se administran desde las subscripciones hasta las facturas y los datos de facturación. En 

este caso como va a ser tratado por Stripe, con una sola referencia en el modelo al cliente dentro de Stripe, 

ya sirve por si es necesario el acceso algún dato del cliente que se almacene en Stripe. 

 

La mayoría del diagrama se entiende de forma sencilla, un cliente tiene locales, y los locales tienen una 

configuración y una lista de reservas. Pero hay algunas partes que pueden precisar de más explicación. 

Dentro de Local se encuentra un atributo llamado idLink este es un atributo único para cada una de las 

entidades de Local, básicamente es un String que funciona de sufijo a la hora de añadirlo al URL de Aliro, 

para encontrar el local en el que se va a reservar. Podría ser un id básico con números, pero para facilitar 

que los clientes de los locales recuerden más fácil el link de reserva, se les da una función que les permite 

personalizarlo, siempre y cuando sea único. La estructura que tendrá será: https://{dominio 

aliro}/booking/{idLink} . 

 

La última parte que necesita explicación es LocalConfig es decir, donde se guarda la configuración de cada 

local. Tiene 5 atributos y dos listas. El primer atributo es bookingInterval este atributo almacena el tiempo en 

minutos por el que va a llegar clientes al local, el segundo atributo que va relacionado con este último es 

capacityPerInterval este atributo almacena el aforo por cada intervalo de tiempo. Por ejemplo, si se tiene 

una peluquería, y se puede atender 2 personas cada hora, una forma de registrar esto sería poner en 

bookingInterval 60 minutos y en capacityPerInterval 2, y así indicaremos la afluencia que puede tener el 

local por cada unidad de tiempo que se ha especificado. Los siguientes atributos que se tienen son active, 

que sirve para indicar si se muestra el local o no, los otros dos atributos fromDateHolidayClose y 

untilDateHolidayClose indican un intervalo de fechas en el cual el local no acepta reservas, como una época 

de vacaciones. Por último, existen dos listas, la primera hace referencia a los horarios que tiene el local por 

cada día y la segunda si el local cierra algún día a la semana. La opción de los horarios será implementada 

en un futuro en un paquete superior de suscripción, de momento solo se aceptará un horario igual para 

todos los días y el cierre de días. Con toda esta información se podrá diseñar un algoritmo en la capa de 

negocio que genere las citas disponibles por cada local. 
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6.4 Diseño de la capa de Negocio 

La capa de negocio de esta aplicación se basa en APIs tanto de desarrollo propio, como APIs de terceros, 

por lo que este apartado se divide en dos subapartados. 

6.4.1 APIs propias 

Se necesitan dos APIs propias para el desarrollo de la aplicación. Las APIs que se tienen que desarrollar 

son las siguientes: 

 

• API de acceso a datos: Posiblemente la API principal de la aplicación donde se va a concentrar la 

mayoría de la lógica de negocio de esta. Esta API se va a desarrollar con Java a través del 

Framework Spring Boot. Esta API, no solo nos va a dar acceso a todas las entidades del modelo y 

sus datos, si no también va a implementar la lógica necesario, por ejemplo, para mostrar las citas 

disponibles en un local, confirmar una cita o generar las estadísticas. Por lo que es una API que va 

a tener que realizar bastantes funciones, todo ello lo va a conseguir basándose en una estructura 

basada en repositorios, servicios y controladores que contienen los diferentes end-point para 

acceder a las funcionalidades que necesitamos. 

 

• API de gestión de subscripciones: Esta API, va a ser una API sencilla desarrollada en NodeJS y 

Express. Para gestionar las subscripciones en Stripe y la integración con el resto de los 

componentes hay que crear un API, que a través de la librería de Stripe para Node (Que hace 

llamadas a la API de Stripe) y tiene un end-point para crear links para la contratación de una nueva 

subscripción o un end-point de webhook, previamente configurado en la web de Stripe, que escucha 

diferentes eventos y realiza acciones pertinentes para el evento que corresponda. Por ejemplo, un 

evento que escucha es cuando una subscripción expira y no es renovada, ya sea por impago o por 

que se ha cancelado, en este caso, como bien se ve en la Ilustración 3 este servicio también está 

conectado a la API de acceso a datos y realiza las llamadas pertinentes para persistir en el sistema 

que ya no tiene acceso a los servicios prestados. 

 

• API de Email: en este caso, esta API se va a encargar de enviar emails a los usuarios de la 

plataforma, básicamente a través de una librería de Node llamada Nodemailer. Con Express esta 

API va a contar con varios end-point correspondientes a cada uno de los tipos de mensaje que va a 

enviar la plataforma. Estos end-point reciben los datos que deben enviar y cada uno tiene asignada 

una plantilla diseñada en HTML y que es gestionada por la librería Swig-email-templates. Por lo que 

por ejemplo, cada vez que se añade una cita, si existe un email, la API de acceso a datos va a 

llamar a el end-point correspondiente de esta api y va a enviar al usuario su confirmación de la cita 

por email. 
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6.4.2 APIs de terceros 

Para dar soporte a la aplicación son necesario dos APIs más, estad dos APIs son de terceros y son la API 

de Firebase y la API de Stripe que se ha hablado ya en la sección anterior. 

 

Firebase, es un servicio de Google que proporciona varias herramientas y servicios bajo demanda, de forma 

gratuita o pagando por su uso. Uno de estos servicios que vamos a utilizar es el de autentificación, es un 

servicio gratuito que te proporciona una API sencilla y accedida a través del módulo de Firebase de React, 

en la cual ayuda a implementar un sistema de autentificación de usuarios y su gestión de forma sencilla.  

 

Por otro lado, dentro de Firebase se utilizará el servicio denominado Cloud Storage, que no es nada más 

que un gestor de almacenamiento en la nube, donde se van a subir las fotografías necesarias para mostrar 

el logo. Este servicio tiene una parte gratuita y otra de pago. En este caso con las especificaciones de la 

parte gratuita da para el desarrollo de este proyecto, en un futuro habría que pasarse a un plan de pago. 

 

La otra API externa que vamos a utilizar es la de Stripe, esta API es la única, que no va a interactuar 

directamente con la capa de presentación, si no va a interactuar con otro servicio de la capa de negocio, en 

concreto con la API de gestión de subscripciones. Básicamente este servicio es llamado a través de una 

librería de Node, que proporciona una serie de métodos que se van a utilizar en la API de gestión de 

subscripciones de tal forma que se permita gestionar todo lo relativo a estas. 

6.5 Diseño de la capa de Presentación 

La capa de presentación es al final lo que el usuario ve, por lo que tiene cierta importancia, ya que el diseño 

interfiere directamente en la usabilidad y la confianza que transmite la plataforma al cliente. Es bastante 

importante lo que transmite el diseño al cliente. En este caso se opta por un diseño sencillo, moderno, en el 

que el usuario pueda realizar las funciones de manera sencilla e intuitiva, intentando encontrar un equilibrio 

entre el diseño y la usabilidad. No se busca en ningún caso una usabilidad extrema como en los TPV de un 

bar o un diseño muy moderno y rompedor. 

 

En este caso para realizar el diseño de esta aplicación primero había que tener un logo, en este caso el logo 

es una tipografía básica del nombre de la aplicación. El logo se puede ver en Ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5. Logo Aliro. 

 

Una vez se diseñó el logo y sabiendo que el color principal de la aplicación es en hexadecimal #2800AD, se 

desarrollan algunos mockups de la aplicación con las diferentes pantallas que va a tener. Para realizar estos 
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bocetos, se ha utilizado la herramienta Figma, que aparte de generar bocetos permite la creación de 

prototipos. La otra razón de utilizar Figma, es que, a la hora de la implementación de la aplicación, se puede 

conectar con la herramienta Anima, que permite exportar directamente a React algún componente diseñado 

en Figma o una estructura, lo que acorta el tiempo de implementación. 

 

Se han diseñado varias pantallas necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Algunas 

funcionalidades se muestran sobre un modal, en vez de una página nueva, de esta forma se simplifica el 

diseño, y por lo tanto disminuye el tiempo de aprendizaje de la interfaz por parte del usuario. Para estas 

primeras pestañas se han diseñado pensando que va a ser visualizado desde una pantalla de ordenador o 

Tablet, aunque a la hora de la alimentación todo será responsivo y se ajustará a las diferentes resoluciones, 

ya que actualmente con la cantidad de dispositivos que se dispone, se debe adaptar a cualquier escenario. 

 

Las pantallas de las que se ha realizado un boceto las tenemos a continuación: 

 

 

Ilustración 6. Cancelar reserva. 
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Ilustración 7. Añadir reserva. 

 

 

Ilustración 8. Cancelar reserva Cliente. 
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Ilustración 9. Confirmación de reserva. 

 

Ilustración 10. Pantalla de estadísticas. 
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Ilustración 11. Pantalla crear un nuevo local. 

 

 

Ilustración 12. Ajustes del local. 
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Ilustración 13. Ajustes perfil. 

 

 

Ilustración 14. Formulario concertar cita del cliente. 
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Ilustración 15. Web principal. 
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Ilustración 16.Panel de control. 

6.5.1 Prototipo 

Gracias a que Figma también permite crear prototipos, se ha creado un prototipo con los flujos básicos de la 

aplicación. El prototipo es adjuntado a la entrega y representa los siguientes flujos: 

 

• Entrar desde la web principal. 

• Seleccionar el local a gestionar (Solo funciona el primero) 

• Entrar en el panel de gestión de cada local. 

• Añadir nueva cita. 

• Cancelar cita desde el gestor o desde la pantalla de cliente. 

• Ver estadísticas. 

• Modificar el perfil. 

• Modificar el local. 

• Crear un local. 

• Salir del perfil. 

• Navegación entre todas las páginas. 
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7. Implementación 

En este apartado se va a hablar de la implementación de las diferentes capas del sistema. 

7.1 Capa de persistencia 

Para la implementación de esta capa, primero se crea una base de datos en MySQL llamada “aliro”, al igual 

que se añade un nuevo usuario a la base de datos para dar soporte a esta base de datos. Una vez creado 

esto, se implementa en java el modelo en UML que se muestra en el apartado de diseño y se le añaden las 

anotaciones propias de (Gierke, Darimont, Strobl, Paluch, & Bryant, 2021) que proporciona Spring para que 

luego el sistema sepa interpretar el modelo y crear las tablas correspondientes en la base de datos. A 

continuación se muestra la clase Client.java, que es una de las clases que corresponde a nuestro modelo, 

en concreto a la clase que representa a los clientes de nuestro sistema. En esta clase podemos ver lo 

mencionado anteriormente de las anotaciones. Este fragmento de código se ha obviado los getters y 

setters, para simplificarlo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

@Entity 

public class Client implements Serializable{ 

  

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

 @Id 

 @GeneratedValue( strategy = GenerationType.IDENTITY) 

 private Long id; 

  

 @Column(length = 50, nullable = false) 

 private String name; 

  

 @Column(length = 150, nullable = false) 

 private String surname; 

  

 @Column(nullable = false, unique = true) 

 private String uid; 

 

 @Column(unique = true,length = 100) 

 private String email; 

  

 @Column(unique = true) 

 private String stripeCustumerId; 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 @OneToOne 

 private ClientSubscription subscription; 

  

 @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY) 

 private  List<Local> locals; 

  

} 

 

Como se observa, hay diferente tipo de anotaciones, la primera que se ve es @Entity que hace referencia a 

que esta clase va a definir una tabla en base de datos, luego se puede observar @Colum que define que 

ese atributo va a ser una columna en base de datos y al cual se le pueden pasar alguna configuración como 

si es único, el tamaño o si puede ser nulo por ejemplo. También en este fragmento hay anotaciones que 

indican las relaciones de esta clase con otras, por ejemplo @OneToMany o @OneToOne. Para finalizar, al 

principio vemos algunas anotaciones encargadas de indicar que ese atributo representa el id de la tabla y 

que se autogenera. 

 

Hecho el modelo, llega la hora de realizar los diferentes repositorios, ya que en este caso se ha optado por 

este patrón a la hora de interactuar con la base de datos.  Todos los repositorios extienden del 

JpaRepository ya que provee de más métodos que CrudRepository. En algunos casos es necesario ampliar 

estos métodos por lo que es necesario añadir una nueva definición en la clase del repositorio. Si la consulta 

es sencilla, con las palabras reservadas de Spring podemos construir una query, pero si es más compleja, 

hay que definir directamente el SQL. A continuación se muestra la clase BookingRepository.class en el que 

se le ha añadido un método nuevo que realiza una consulta directamente a la base de datos. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

@Repository 

public interface BookingRepository extends JpaRepository<Booking, Long>{ 

  

 @Autowired 

 @Query(value = "SELECT b.* FROM booking b WHERE DATE(date) =:date and 

local_id =:localID", nativeQuery = true) 

 List<Booking> getBookingsByLocalAndDate(Long localID, LocalDate date); 

} 

 

En esta parte, también se creó un trigger a nivel de base de datos de tal forma controlase las inserciones de 

nuevas reservas, ya que a pesar de que posteriormente en la capa de negocio, esto se controla, puede 

darse la coincidencia (aunque sea muy poco probable)  que dos peticiones se ejecutan a la vez y se 

reserven dos reservas en un fragmento de horario donde no se permitan tantas reservas, sobrepasando el 

aforo configurado por el usuario. Por eso, este trigger se dedica a controlar estas inserciones y evitar esto. 

Este trigger es el siguiente: 
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1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

CREATE TRIGGER Trigger_1_BookingInsert BEFORE INSERT ON booking 

FOR EACH ROW 

begin 

    DECLARE numCapacity INT; 

    DECLARE actualCapacity INT; 

       DECLARE total INT; 

       SELECT lc.capacity_per_interval INTO numCapacity FROM local_config lc 

WHERE lc.local_id = NEW.local_id; 

       SELECT count(*) INTO  actualCapacity FROM booking b WHERE b.`date` = 

NEW.`date`; 

       SET total=actualCapacity+new.num_people; 

       IF total>numCapacity THEN 

  SIGNAL sqlstate '45001' SET message_text = "Caapcity 

exceeded"; 

 END IF; 

END; 

 

7.2 Capa de negocio 

La capa de negocio se divide en las tres APIs que se ha nombrado con anterioridad. La primera de ellas es 

la relativa al acceso a los datos, es la que está hecha en Java y utiliza Spring como framework, tanto para la 

API Rest como para la persistencia del modelo que hemos visto en el anterior apartado. Aunque esté todo 

en el mismo proyecto de Spring, cada parte corresponde a una capa de nuestra aplicación. Para este 

apartado corresponde la parte de servicios y de controladores donde se encuentran los end-point, por 

donde acceder a las diferentes funciones. 

 

Empezando por los Servicios, se encuentra un servicio por cada repositorio que básicamente implementan 

diferentes funciones como create o update, necesarios para poder persistir los datos del sistema. Para esto 

se crean una interfaz del servicio y luego una implementación de este en otra clase, de esta forma el código 

será más adaptable a la hora de posteriores modificaciones. A continuación se muestra la clase 

ClientService.java: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

@Service 

public interface ClientService { 

  

 public Iterable<Client> findAll(); 

   

 public Optional<Client> findById(Long id); 

  

 public Client save(Client client); 
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 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

 public void deleteById(Long id); 

  

 public Client registerNewUser(Client client); 

 

 public Optional<Client> findByUid(String uid); 

  

 public Optional<Client> findByStripeCustumerId(String 

stripeCustumerId); 

  

 public Optional<Client> findByEmail(String email); 

  

} 

 

Como se ve también, tiene alguna anotación de Spring como es @Service que indica que esta clase 

especifica un servicio. Después de tener la interfaz, es necesario implementarla, por lo que esta misma 

clase pero la implementación, se denomina ClientServiceClient.java y es la que se puede ver a 

continuación: 

 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

@Service 

public class ClientServiceImpl implements ClientService{ 

 

 @Autowired 

 private ClientRepository clientRepository; 

  

 @Override 

 @Transactional(readOnly = true) 

 public Iterable<Client> findAll() { 

  return clientRepository.findAll(); 

 } 

 

 

 @Override 

 @Transactional(readOnly = true) 

 public Optional<Client> findById(Long id) { 

  return clientRepository.findById(id); 

 } 

 

 @Override 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

49 

 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 @Transactional 

 public Client save(Client client) { 

  return clientRepository.save(client); 

 } 

 

 @Override 

 @Transactional 

 public void deleteById(Long id) { 

  clientRepository.deleteById(id); 

   

 } 

  

 @Override 

 @Transactional 

 public Client registerNewUser(Client client) { 

  return clientRepository.save(client); 

 } 

 

 

 @Override 

 @Transactional(readOnly = true) 

 public Optional<Client> findByUid(String uid) { 

  return clientRepository.findByUid(uid); 

 } 

  

 @Override 

 @Transactional(readOnly = true) 

 public Optional<Client> findByStripeCustumerId(String 

stripeCustumerId) { 

  return 

clientRepository.findByStripeCustumerId(stripeCustumerId); 

 } 

 

 

 @Override 

 public Optional<Client> findByEmail(String email) { 

  return clientRepository.findByEmail(email); 

 } 

  

} 
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Al igual que la interfaz, esta implementación también posee algunas anotaciones de Spring como 

@Autowide que es para la inyección de dependencias. 

Una vez estén los servicios realizados, llega el turno de los controladores Rest, el cual define una serie de 

métodos (POST, PUT, GET, DELETE) por los que pueden ser llamadas diferentes funciones, por ejemplo 

para obtener una lista de locales o para crear un cliente nuevo. Estos métodos no solo sirven para llamar a 

métodos que nos proporciona interactuar con el modelo que hemos persistido, también permiten llamar a 

métodos personalizados, por ejemplo el encargado de devolver el resumen de citas del día al gerente del 

local. Una parte del controlador de BookingsController.java es: 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

24 

25 

26 

27 

 

 

@CrossOrigin 

@RestController 

@RequestMapping("/booking") 

public class BookingController { 

 

 @Autowired 

 private BookingService bookingService; 

  

 @Autowired 

 private LocalService localService; 

  

 @GetMapping("/{id}") 

 public ResponseEntity<?> get(@PathVariable(value="id")Long id) { 

  Optional<Booking> booking= bookingService.findById(id); 

  if(!booking.isPresent()) { 

   return ResponseEntity.notFound().build(); 

  } 

   return ResponseEntity.ok(booking); 

 } 

  

 @GetMapping 

 public List<Booking> getAll(){ 

  return 

StreamSupport.stream(bookingService.findAll().spliterator(), 

false).collect(Collectors.toList()); 

 } 

  

 @GetMapping("/local/{id}") 

 public ResponseEntity<?> getBookings(@PathVariable(value="id")Long 

id,@RequestParam(required = true, value="date")@DateTimeFormat(iso = 

ISO.DATE) LocalDate date){ 
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28 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

 

45 

46 

47 

48 

  Optional<Local> local =localService.findById(id); 

  if(!local.isPresent()) { 

   return ResponseEntity.notFound().build(); 

  } 

  List<Booking> list= 

bookingService.findByLocalAndDate(local.get().getId(), date); 

  int count=0; 

  for(Booking b: list) { 

   if(b.getEntryDate()!=null) { 

    count++; 

   } 

  } 

  LocalBookingsResponse response= new LocalBookingsResponse(); 

  response.setIdUser(local.get().getClient().getId()); 

  response.setBookingsNum(list.size()); 

  response.setFulfillmentNum(count); 

  response.setMissingNum(list.size()-count); 

  response.setList(StreamSupport.stream(list.spliterator(), 

false).filter(booking->!booking.isCancel()&& 

booking.getEntryDate()==null).collect(Collectors.toList())); 

  return ResponseEntity.ok(response); 

 } 

... 

} 
 

En este caso se muestran tres end-points, tres get que dan diferente información, el primero da una reserva 

en concreto, el segundo da todas las reservas del sistema y el tercero da solo las reservas de un 

determinado local, junto con diferentes datos que se muestran en el panel de control relativo al local. 

 

Al igual que las veces anteriores, existen anotaciones que proporciona Spring para facilitar la programación. 

En este caso hay @GetMapping que indica que es un end-point de una función get, @RestController que 

indica que la clase es un controlador Rest y muchas más que proporcionan diferentes funcionalidades 

desde habilitar el “cross origin” hasta el paso de parámetros en las llamadas. 

 

Esta API anterior, se conecta con otros dos APIs de creación propia, son la API de gestión de 

Subscripciones y la API de Email. La primera de estas APIs, la de gestión de subscripciones esta realizada 

en Node, junto a Express, por lo que también es una API Rest la cual tiene una serie de end-points que 

permite crear sesiones para crear checkouts, crear links para redirigir a los usuarios a un panel de gestión 

de las suscripciones o un end-point que actúa como webhook, este end-point escucha diferentes llamadas 

que realiza Stripe a esta API, por ejemplo avisando de que un determinado usuario se le ha cancelado la 
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subscripción o que se ha cambiado de plan. Todo esto tiene que configurarse a través de Stripe y por su 

puesto introducir unas keys en un fichero de configuración de nuestra API. Esta API por lo tanto debe tener 

conexión directa con la primera API que se ha implementado, ya que por ejemplo si una suscripción de un 

usuario ya no está activa, Stripe lo notificará por el webhook, y éste a su vez llamará a un end-point 

especifico que se ha creado en la API de acceso a datos para que persista en nuestro sistema que ese 

usuario ya no tiene una subscripción activa. La API de gestión de suscripciones es un único fichero, y 

seguidamente se observa un fragmento de este código fuente: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

const express = require("express"); 

const app = express(); 

const path = require("path"); 

var cors = require("cors"); 

const { default: axios } = require("axios"); 

 

const envFilePath = path.resolve(__dirname, "./.env"); 

const env = require("dotenv").config({ path: envFilePath }); 

if (env.error) { 

  throw new Error( 

    `Unable to load the .env file from ${envFilePath}. Please copy 

.env.example to ${envFilePath}` 

  ); 

} 

 

const stripe = require("stripe")(process.env.STRIPE_SECRET_KEY, { 

  apiVersion: "2020-08-27", 

  appInfo: { 

    name: "stripe-samples/checkout-single-subscription", 

    version: "0.0.2", 

  }, 

}); 

 

app.use(express.static(process.env.STATIC_DIR)); 

app.use(express.urlencoded()); 

app.use(cors()); 

app.use( 

  express.json({ 

    verify: function (req, res, buf) { 

      if (req.originalUrl.startsWith("/webhook")) { 

        req.rawBody = buf.toString(); 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

      } 

    }, 

  }) 

); 

 

app.get("/", (req, res) => { 

  const filePath = path.resolve(process.env.STATIC_DIR + "/index.html"); 

  res.sendFile(filePath); 

}); 

app.post("/create-customer-portal-session", async (req, res) => { 

  const session = await stripe.billingPortal.sessions.create({ 

    customer: req.body.customerId, 

    return_url: "http://localhost:3000/profile", 

  }); 

 

  res.send({ url: session.url }); 

}); 

... 

} 

 

En este fragmento, se pueden ver los paquetes que se han utilizado, la configuración de Express, Stripe y 

un end-point interesante, que es el que proporciona un URL que al portal de gestión de la subscripción de 

Stripe. Este end-point recibe el identificador del cliente de Stripe, luego esto se le pasa a la propia API de 

Stripe que es llamada desde el objeto de Stripe que se ha creado y por último, se devuelve el link donde se 

encuentra ese panel de gestión. Por seguridad Stripe limita el tiempo de este link que tiene una sesión que 

caduca al poco rato de estar en desuso.  

 

Una vez explicada como se ha implementado la API de gestión de subscripciones, llega la hora de hablar de 

la última API creada que es la de email. Esta es la API más sencilla, esta creada en Node y se utilizan 

principalmente dos librerías, Express y Nodemailer. A través de Express se crean los end-point, uno para 

cada tipo de mensaje. Cada uno de ellos tiene asociado una plantilla HTML, que se rellena en base a los 

datos que se le pasan por el cuerpo del mensaje, al igual que el destinatario. Posterior a esto, se va a 

mostrar un fragmento de esta API: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

var express = require("express"); 

var nodemailer = require("nodemailer"); 

var EmailTemplates = require("swig-email-templates"); 

var bodyParser = require("body-parser"); 

var moment = require("moment"); 

var app = express(); 
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 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false })); 

app.use(bodyParser.json()); 

 

app.post("/sendEmailConfirmBooking", (req, res) => { 

  var templates = new EmailTemplates({ 

    root: "./", 

  }); 

  console.log(req.body); 

  var context = { 

    Name: req.body.name, 

    LocalName: req.body.local.name, 

    Id: req.body.id, 

    Date: moment( 

      req.body.date[0] + 

        "/" + 

        req.body.date[1] + 

        "/" + 

        req.body.date[2] + 

        " " + 

        req.body.date[3] + 

        ":" + 

        req.body.date[4] 

    ).format("DD-MM-YYYY HH:mm"), 

    People: req.body.numPeople, 

    LocalLink: 

      "https://192.168.1.88:3000/local/booking/" + req.body.local.idLink, 

    LogoLocal: req.body.local.logoUrl, 

  }; 

  var transporter = nodemailer.createTransport({ 

    service: "gmail", 

    auth: { 

      user: "", 

      pass: "", 

    }, 

  }); 

 

  templates.render( 

    "NewBooking.html", 

    context, 



Manuel García de la Torre  Aliro – Sistema de reservas 

 

42 / 57 
 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

    function (err, html, text, subject) { 

      // Send email 

      transporter.sendMail( 

        { 

          from: "Remitente", 

          to: req.body.email, 

          subject: "Confirmación de reserva", 

          html: html, 

          text: text, 

        }, 

        (error, info) => { 

          if (error) { 

            res.status(400).send(error.message); 

          } else { 

            res.status(200).json(req.body); 

          } 

        } 

      ); 

    } 

  ); 

  console.log("Email enviado"); 

}); 

... 

} 

  

En este caso se muestran un end-point y la configuración de cómo se lee y se envía el email;  se han 

omitido algunas cosas, como contraseñas del correo o el correo. 

7.3 Capa de presentación 

En este apartado detalla cómo se ha implementado a grandes rasgos la capa de presentación del sistema. 

Se explicarán los principales componentes, las páginas y rasgos de la implementación que puedan precisar 

de una explicación. 

 

Esta es la parte más grande del proyecto, en la que se han ocupado más horas de trabajo, por lo tiene más 

detalle. Por ejemplo, va a incluir estructura del proyecto, que no lo incluye el resto de las capas. Esta 

realizada en React. Se han creado bastantes componentes propios, se han modificado componentes de 

librerías existentes y se ha implementado todas las pantallas y la lógica necesaria para disponer de todo tal 

cual se ha diseñado. También se implementá la lógica necesaria para poder utilizar la API de Firebase y el 

resto de APIs propias. 
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Para inicializar el proyecto se ha utilizado el siguiente comando npx create-react-app aliro, después para 

añadir las diferentes librerías que se han utilizado en la aplicación se ha utilizado Yarn (Yarn, 2022; Yarn, 

2022). Algunos de las librerías utilizadas han sido: 

 

1. Axios: Para hacer llamada AJAX a la API correspondiente en cada caso. 

2. Material UI (Material UI, 2022): Dentro de este paquete se han utilizado varios su paquetes, por 

ejemplo @mui/material para componentes de botones o @mui/icons-material para iconos. 

3. React-bootstrap: Que proporciona estilos de Bootstrap para React, que se han utilizado por 

ejemplo para la adaptación a diferentes resoluciones de la aplicación. 

4. Firebase: Para la interacción entre la aplicación y Firebase. 

5. Formik (Formik, 2022): Para la creación y gestión de los formularios. 

 

Como el diseño de la aplicación ya estaba definido, muchos de los estilos de los componentes utilizados de 

esta librerías han tenido que ser modificados para adaptarse al diseño que se buscaba. Para ayudar a que 

la aplicación y pareciese lo más fielmente a los bocetos desarrollados en la herramienta Figma, se ha 

utilizado una herramienta llamada Anima, que ayuda a pasar de los bocetos a componentes de React y 

estilos CSS de una forma rápida cada pantalla o parte de ella. En este caso se ha utilizado para pequeños 

elementos o para generar la línea de estilos base llamada root de la aplicación y así tener un estilo único en 

toda la aplicación. 

 

La estructura del proyecto es sencilla, y se ha querido optar por una estructura lo más limpia posible. La 

estructura es esta: 

 

Ilustración 17. Estructura proyecto Front. 
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Como se ve en la Ilustración 17 dentro de la carpeta src están las clases de App.js y index.js y aparte 5 

carpetas. La primera es la carpeta de componentes, donde se encuentran los componentes propios que se 

han creado y los que se han modificado de otras librerías, para que así por ejemplo si se utiliza una tabla en 

diferentes puntos de la aplicación tenga siempre el mismo estilo y funciones. Después de esto, está la 

carpeta de Forms que se encuentran los componentes personalizados con los formularios de toda la web, 

como los formularios son una parte esencial de la aplicación, se ha decidido dejarlos aparte de los 

componentes. Seguido de esto, hay una carpeta “img” que contiene imágenes; luego Page contiene en sí 

las páginas por las que se puede navegar en el sistema; y por último, Utils contiene utilidades como la 

configuración de Firebase. Por cada carpeta, como Componets, Page o Forms, en las que en todas tiene 

funciones o componentes que renderizan diferentes partes que constituyen las páginas, por cada elemento 

se ha creado una carpeta, y en su interior se encuentran dos archivos, uno que define la funcionalidad del 

propio elemento (por ejemplo, Header.js) y el otro que contiene los estilos del elemento (como sería 

Header.css). 

 

Una vez se sabe la estructura que se ha elegido se empieza a implementar. Lo primero que se hizo, fue 

crear el archivo App.js e implementar el ruteo de todas las rutas, creando primero las páginas en blanco y 

después ya añadiéndolas contenido. El contenido de App.js es el siguiente: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

function App() { 

  const auth = getAuth(); 

  const inicio = useRef(); 

  const prices = useRef(); 

  const location = useLocation(); 

  const [isAuth, setIsAuth] = useState(true); 

  useEffect(() => { 

    onAuthStateChanged(auth, (user) => { 

      console.log("entra", user); 

      if (user) { 

        setIsAuth(true); 

      } else { 

        setIsAuth(false); 

      } 

    }); 

  }, []); 

 

  console.log("pasa"); 

  return ( 

    <> 

      {!location.pathname.includes("/local/booking/") && 

      !location.pathname.includes("/error/") ? ( 
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27 

28 
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42 
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        <Header inicioRef={inicio} pricesRef={prices}></Header> 

      ) : ( 

        <></> 

      )} 

      <ToastContainer /> 

      <Switch> 

        <Route exact path="/"> 

          <Home inicioRef={inicio} pricesRef={prices}></Home> 

        </Route> 

        <Route exact path="/register"> 

          <Home inicioRef={inicio} pricesRef={prices}></Home> 

        </Route> 

        <Route exact path="/login"> 

          <Home inicioRef={inicio} pricesRef={prices}></Home> 

        </Route> 

        <PrivateRoute auth={isAuth} exact path="/dashboard"> 

          <Dashboard></Dashboard> 

        </PrivateRoute> 

        <PrivateRoute auth={isAuth} exact path="/new-local"> 

          <NewLocal></NewLocal> 

        </PrivateRoute> 

        <PrivateRoute auth={isAuth} exact path="/dashboard/local/:id"> 

          <DashboardLocal></DashboardLocal> 

        </PrivateRoute> 

        <PrivateRoute auth={isAuth} path="/successCheckOut"> 

          <SuccessCheckOut></SuccessCheckOut> 

        </PrivateRoute> 

        <PrivateRoute auth={isAuth} path="/errorCheckOut"> 

          <ErrorCheckOut></ErrorCheckOut> 

        </PrivateRoute> 

        <PrivateRoute auth={isAuth} path="/profile"> 

          <Profile></Profile> 

        </PrivateRoute> 

        <Route exact path="/local/booking/:idLink"> 

          <NewBookingForClients></NewBookingForClients> 

        </Route> 

        <Route exact path="/error/404"> 

          <Page404></Page404> 

        </Route> 
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62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

        <PrivateRoute auth={isAuth} path="/local/statistics/:id"> 

          <Statistics></Statistics> 

        </PrivateRoute> 

        <PrivateRoute 

          auth={isAuth} 

          exact 

          path="/local/:id" 

          render={(props) => <LocalConfig {...props} />} 

        /> 

        <Route exact path="/local"> 

          <NewLocal></NewLocal> 

        </Route> 

        <Redirect to="/" /> 

      </Switch> 

    </> 

  ); 

} 

 

Dentro de App.js también se creó una pequeña función que es la de PrivateRoute, que no viene 

implementada con ningún módulo de React Router. Esta función lo que hace es proteger algunas rutas de 

tal forma que solo sean accesibles si el usuario esta logrado. 

 

Seguido, existe la carpeta Pages donde se encuentran los componentes principales que renderizan las 

diferentes páginas de la web, que son referidas desde el componente App. Aquí por ejemplo, se encuentra 

el componente Home, que es el que renderiza la página principal. Este componente contiene diferentes 

secciones que son referidas por una referencia nativa de React, para que desde el Header, cuando 

selecciona un apartado, se dirige a la sección correspondiente. Basándose en el diseño realizado sobre 

esta página, todo el contenido se encuentra en ella misma, pero dividido en diferentes secciones. 

 

El componente Home, es totalmente adaptable a todas las resoluciones, al igual que el resto de las páginas 

del proyecto, ya que será un requisito que se debería cumplir. Para conseguir que se adapte todas las webs 

a cualquier resolución, se han utilizado el Grid de Boostrap y también CSS personalizado. Para esto último 

se han utilizado directrices de CSS como @Media, adaptando diferentes elementos y estilos a la resolución 

correspondiente. Un ejemplo se puede observar en el siguiente fragmento de código, correspondiente al 

archivo Home.css: 

 

 

 1 @media screen and (min-width: 0px) and (max-width: 500px) { 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  .foto2 { 

    height: 428px; 

    left: 78px; 

    position: absolute; 

    top: 773px; 

    width: 741px; 

  } 

 

  .ellipse-2 { 

    height: 529px; 

    left: 52px; 

    position: absolute; 

    top: 730px; 

    width: 528px; 

  } 

 

  .polygon-1 { 

    height: 413px; 

    left: 22px; 

    position: absolute; 

    top: 820px; 

    width: 448px; 

  } 

} 

 

Como se observa en este fragmento, se define @media para unas resolución de 0 a 500px colocando para 

esta resolución a la Elipse, una foto, uno de los triángulos del fondo de la página, en una posición diferente 

en esta resolución que la resolución estándar, ya que si no se modificase esto, no aparecería los elementos 

bien adaptados o quedarían de una forma poco estética, de esta forma podemos adaptar los elementos y 

distribuirlos de forma estética dando mejor imagen a los clientes. 

 

Otros elementos que también sufren una gran transformación a la hora de verse en diferentes resoluciones 

es el Header, para adaptar el Header a los diferentes dispositivos que van a utilizar la web, se han creado 

tres Header diferentes, los dos primeros son los correspondientes a una versión de dispositivos móviles y la 

otra de ordenador del header principal de home, el otro header es el que se muestra en las pantallas de 

cuando el usuario está identificado, este último header se adapta completamente a las diferentes 

resoluciones, gracias a Bootstrap (Bootstrap, 2022). Los diferentes header están todos contenidos dentro 

Header.js de la carpeta Components. El sistema implementa diferentes funciones para mostrar un header, 
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otro o en algunos casos como es la pantalla de reserva de cada restaurante , no mostrar ninguno. Por 

ejemplo, en el siguiente fragmento se puede ver el código que muestra el header o no: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

      {!location.pathname.includes("/local/booking/") && 

      !location.pathname.includes("/error/") ? ( 

        <Header inicioRef={inicio} pricesRef={prices}></Header> 

      ) : ( 

        <></> 

      )} 

 

Este fragmento está dentro del método de render del App que se ha mostrado antes, lo que hace, es que el 

URL donde esta no debe tener header, no renderiza nada (un fragmento vacío que a la hora de renderizarlo 

por el navegador no muestra nada, ni siquiera un div) y si no está en alguna de esas localizaciones muestra 

el componente header, que dentro de él, ya gestiona cuál de los tres headers mostrar. 

 

Dentro del componente Header, no solo está la lógica de navegación principal de la aplicación, si no que en 

su interior, se gestionan y se lanzan los diferentes modales de registro, login o recuperar contraseña de la 

cuenta. 

 

Dentro de Components no todos los componentes, no son reutilizables como el header, se encuentran 

también otros componentes como son por ejemplo BoxTitle o BoxIndicators. BoxIndicators que por así 

decirlo es un componente que renderiza una pequeña tarjeta o box con un título y un valor; este 

componente sirve para mostrar por ejemplo en la página del dashboad del local las reservas del día. Este 

componente es el siguiente: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

import React from "react"; 

import "./BoxIndicators.css"; 

export default function BoxIndicators(props) { 

  const { name, value } = props; 

  return ( 

    <div className="boxIndicators"> 

      <div className="boxIndicatorsHeader"> 

        <h1 

          style={{ fontSize: "25px" }} 

          className="raleway-bold-white-18px h-100 w-100 d-flex justify-

content-center align-items-center" 

        > 

          {name} 

        </h1> 

      </div> 
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15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

      <div className="boxIndicatorsData"> 

        <h1 

          style={{ fontSize: "25px", color: "black" }} 

          className="raleway-bold-white-18px h-100 w-100 d-flex justify-

content-center align-items-center" 

        > 

          {value} 

        </h1> 

      </div> 

    </div> 

  ); 

} 

 

Como se observa es un componente simple que recibe por props4 un valor y un nombre y lo renderiza de 

forma visual y diseñada a través de los estilos definidos en BoxIndicators.css. 

 

No todas las páginas que se han desarrollado estaban planeadas en el diseño de la aplicación esto se debe 

a que a la hora de implementarlo ha surgido la necesidad de añadir nuevas páginas cómo son la de 

SuccessCheckOut o ErrorCheckOut necesarias para cuando se realiza una nueva compra. En este caso 

como la gestión de subscripciones se realiza con Stripe, cuando después de una compra se realiza con 

éxito o con error, el sistema de Stripe redirige a una pantalla de nuestro sistema, por lo que tiene que haber 

pantallas destinadas a este propósito. Por otra parte. Stripe proporciona las páginas de interfaz del proceso 

de compra del producto y el de gestión del pago, como son las facturas, los datos de facturación o poder 

cancelar la suscripción. 

 

Para finalizar este apartado, uno de los puntos más importante de este es como interactúa la capa de 

presentación con la capa de negocio, es decir, como se comunica esta capa con la capa de negocio que es 

la que lleva la lógica principal de la aplicación. Para la interacción de estas dos capas se ha utilizado 

llamadas AJAX a los diferentes end-point que se han creado en las APIs. Un ejemplo de esto es el siguiente 

fragmento de código extraído de Profile.js: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

  useEffect(() => { 

    onAuthStateChanged(auth, (user) => { 

      if (user) { 

        getUser(user); 

      } 

 

4 Del inglés properties (propiedades), que es como son llamados común mente a los parámetros de las 
funciones en React. 
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 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

    }); 

    const getUser = (user) => { 

      axios.get(API_BASE + "client/uid/" + user.uid).then((response) => { 

        setUser(response.data); 

        setIsLoading(false); 

      }); 

    }; 

  }, [isLoading]); 

 

Como se observa, se está dentro de una función useEffect, un hook de React que se ejecuta dentro de una 

función cada vez que se ejecuta por primera vez y luego se vuelve a ejecutar cuando cambia el valor de 

algunos de los parámetros que se le pasan, en este caso isLoading. Como se ve, primero se trae el usuario 

de Firebase a través de las funciones de la librería de Firebase, luego ya se realiza una llamada a la API 

desarrolladas en Spring para traer el usuario que se almacena en la base de datos del proyecto, no solo el 

de Firebase. Para esta llamada AJAX se hace una petición get al URL correspondiente a través de la 

librería de Axios. 
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8. Pruebas 

En este apartado se tratarán las pruebas realizadas sobro la aplicación que se ha desarrollado. Debido al 

corto periodo de tiempo que ha habido para su desarrollo, se ha optado por un sistema de pruebas más 

manual y arcaico. 

 

Para probar la parte relativa de las diferentes APIs se ha utilizado la aplicación Postman, que nos permite 

testear los end-points y ver si el resultado de la respuesta es el esperado o si se ha modificado o añadido en 

la base de datos lo que se quiere, y esto se comprobaba a través de DBeaver. Como no había plan de 

pruebas como tal, se probó a grandes rasgos las llamadas que iba a ser utilizadas por la capa de la 

presentación. Otra razón de esto es que se tenía pensado hacer en un principio test End to End con 

Cypress (Cypress, 2022), donde se detectarían errores a corregir y luego ya se realizarían pruebas unitarias 

o las que fuesen necesarias para depurar y encontrar los errores si no se detectaba el origen de esos con 

los test End to End. Una de las pruebas de la API realizadas con Postman es la siguiente: 

 

Ilustración 18. Prueba de API con Postman. 

 

Como se observa en la Ilustración 18 se hace una llamada al end-point que devuelve las horas disponibles 

de un local, en concreto del local 1 en una fecha siempre igual o superior a la actual, es este caso el 29 de 

diciembre del 2021. Después ejecutamos la llamada y vemos que el resultado es el esperado. 

 

A continuación se pensaban realizar pruebas End to End como se ha comentado anteriormente, pero 

debido al tiempo tan ajustado, se decidió realizar pruebas manuales. En este caso se decidió hacer un 

paseo por la aplicación realizando los diferentes flujos que permite, comprobando que el resultado esperado 

era el correcto. Por lo que cada vez que se detectaba un nuevo bug y se arreglaba, se volvía a limpiar la 
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base de datos y se repetía este paseo, con la finalidad de comprobar que se había solucionado y comprobar 

nuevos fallos. Al igual que cuando se detectaba un nuevo bug, cada vez que se implementaba algo nuevo, 

se realizaba el mismo proceso.  

 

Después del despliegue en producción que se comenta en el siguiente apartado, se realizó un nuevo paseo 

para comprobar que lo que se había desplegado era exactamente como se tenía en desarrollo. Para esto no 

solo se realizó un solo paseo con una sola persona, si no que se realizó con tres voluntarios a los cuales se 

les explicó la aplicación e interactuaron con ella, supervisando que el flujo que realizaban daba los 

resultados correctos. 
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9. Despliegue 

La aplicación se ha desplegado en un servidor a modo de demostración. Para realizar esto, se han tenido 

que crear las diferentes configuraciones para pasar la aplicación a producción. Estas configuraciones son 

los archivos propicies de Spring o los archivos que define en las variables de entorno de Node o React que 

son los “.evn”. 

 

Empezando por Spring, se creó los archivos aplication-dev.propeties y el aplication-prod.propeties, donde 

se metió la configuración relativa a cada entorno, y en aplication.propeties donde hasta ahora estaba la 

configuración, que se define solo en que entorno se está ejecutando. Una vez configurado en modo de 

producción se genera el “.war” a desplegar. 

 

Siguiendo por Node, se crean los archivos “.env”, se define variables de entorno para producción y se 

adapta el código para que puedan ser utilizados. 

 

Por último en React, por defecto entiende varios “.env” en concreto algunos de ellos son .env.development y 

.env.production, por lo que en el caso del build lee él .env.production y en el caso de lanzarlo en desarrollo 

con “yarn start” lee .env.development. El contenido de .env.production es el siguiente: 

 

1 

2 

3 

REACT_APP_API_BASE=http://54.38.189.117:8080/aliro/ 

REACT_APP_API_STRIPE_BASE=http://54.38.189.117:4242/ 

REACT_APP_BASE_URL=http://aliro.imanux.ovh 
 

 

Una vez hecho esto, se genera la versión para desplegar con yarn build, que crear una nueva carpera 

denominada build con todos los estáticos, scripts y estilos necesarios. Antes de realizar el build, se modificó 

la configuración del webpack (Webpack, 2022) de React script, añadiendo drop_console: true, de esta forma 

en producción se borran los console.log que se han colocado para depurar o ayudar al desarrollo de la 

aplicación. 

 

Una vez se disponían de todos los archivos generados para desplegar, se configuró una VPS con Ubuntu 

20.04, en el que se le instaló todo lo necesario, (la base de datos MySQL, Tomcat, Nginx o Pm2). Una vez 

configurado, se pasaron todos los archivos al servidor, creando un directorio con el contenido del Frontend, 

y otro con las dos APIs del Backend desarrollados en Node, cada una dentro de un directorio propio dentro 

de el del Backend. Primero, se desplegó el servicio realizado en Spring en Tomcat, solo fue necesario entrar 

en la interfaz web de Tomcat con el usuario y contraseña que se configuró y seleccionar el archivo WAR, en 

unos segundos, el servicio estaba ya disponible y se habían creado las tablas correspondientes en la base 

de datos. Después de esto, se ejecuta un pequeño script en SQL que hace las inserciones iniciales de los 

tipos de suscripciones y las referencias de Stripe y crea el trigger que se comentó en el apartado de 

implementación de la capa de persistencia. 
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Una vez realizado esto, se lanzan los otros dos servicios con Pm2 (PM2, 2022) de manera sencilla 

ejecutando pm2 start [nombre del main].js –name [nombre de la api] y se comprueba que están lanzados 

con pm2 list. Para finalizar el despliegue, se despliega la propia web a través de Nginx (Nginx, 2022), se 

elimina la configuración actual de la pagina por defecto y se añade un nuevo archivo denominado aliro.conf 

con el siguiente contenido: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

server{ 

 listen:80; 

 server_name: www.aliro.imanux.ovh aliro.imanux.ovh; 

 root /home/ubuntu/Documents/AliroFront/build; 

 index index.html; 

  

 acces_log /var/log/nginx/aliro.acces.log; 

 error_log /var/log/nginx/aliro.error.log; 

 

 location / { 

  try_files $uri /index.html =404; 

 } 

} 

 

Como se observa, se define donde está la web, cuál es el index o los logs de error; después, este archivo 

también se tiene que copiar en el directorio de Nginx de sitios activados para que funcione la aplicación. 

Instantes después se puede ver que la web está completamente desplegada y funcional en el siguiente link: 

http://aliro.imanux.ovh/ a modo de demostración, por lo que Stripe está puesto en modo test. De esta forma 

las personas que desean comprobar cómo funciona la aplicación pueden realizarlo sin necesidad de realizar 

un pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aliro.imanux.ovh/
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10. Trabajos futuros 

Aunque la aplicación esté disponible y sea funcional, faltan algunos detalles, lo principal es añadir seguridad 

tanto a las APIs como a la web, añadiendo SSL a las conexiones y autentificación a todas las APIs de tal 

forma que solo puedan ser accedidas desde la aplicación y los usuarios identificados. A su vez, añadir SSL 

provocaría que las conexiones estuviesen encriptadas, dando mayor seguridad. Por otra parte, una 

implementación de test automatizados basados en Cypress seria otro de los pasos a realizar, de tal forma 

que en cualquier cambio o nueva implementación, no sea necesario revisar manualmente toda la aplicación 

y se ahorraría bastante tiempo; también sería necesario incluir en la web las diferentes políticas necesarias 

para operar en España, como la política de cookies o la de privacidad y añadir a los formularios que sean 

necesarios la debida aceptación de estas. 

 

Algunas de las ideas para seguir evolucionando y mejorando esta aplicación son las siguientes: 

• Añadir un servicio que se ejecute una vez diaria y envié un recordatorio de citas a los clientes que 

tengan una cita al día siguiente del actual. 

• Añadir más mensajes por email, por ejemplo, cuando un cliente contrata una suscripción cuando 

cambia de plan, de tal forma que sean notificados por email y confirmar lo realizado. 

• Añadir una gestión de permisos y roles, ya sea propia o con un servicio externo. 

• Realizar un Server Side Rendering de tal forma que mejore el SEO y el posicionamiento de la web. 

• Crear un sistema de configuración de local más avanzado para permitir mayor flexibilidad de 

horarios y aforo. 

• Crear un sistema de Reporting y de estadísticas avanzado para disponer de más información que 

ayude a la mejora de la empresa. 

• Entrada y verificación de la entrada a través de un código QR, para maximizar los tiempos. 

• Introducir en los formulario para confirmar una cita o cancelarla un captcha de tal forma que se 

eviten ataques contra la plataforma. 

• Permitir crear peticiones de reservas y gestionarlas, para que así los locales que prefiera puedan 

optar este modo y verificar las citas. 
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11. Conclusión 

Como se ha visto a lo largo de esta memoria, se ha conseguido implementar una aplicación completa desde 

cero, completando todas sus partes, desde la base de datos hasta la capa de presentación, para tener una 

versión funcional y desplegada. Se ha conseguido implementar un sistema que informatiza el sistema 

clásico de recogida de citas de locales y facilita su gestión, no solo de la parte del propietario del local, si no 

la del cliente, ya que facilitando a este los procesos de pedir una cita por ejemplo, ayuda a aumentar la 

posibilidad de que un cliente acuda a un local, ya que se le está facilitando. De igual manera, el sistema 

está desarrollado con tecnologías actuales, con un diseño moderno y sobre todo adaptable a diferentes 

resoluciones, por lo que al final puede ser ejecutado desde cualquier dispositivo, llegando así a más locales 

y clientes de estos, sin necesidad de tener equipo dedicado, solo con un móvil, puede gestionarse.   

 

Más como conclusión personal, en este Trabajo de Fin de Máster, he podido aplicar los conocimientos 

adquiridos tanto del grado como del Máster, siendo un punto muy importante, la metodología del Máster que 

ha hecho que cambie mi forma de aprender y sobre todo del autoaprendizaje. Gracias a esto, he podido 

realizar este Trabajo de Fin de Máster, ya que nunca o muy pocas veces había trabajado con tecnologías 

como Stripe, Express o Firebase, y sin el autoaprendizaje que he realizado no hubiese sido posible 

realizarlo. Al igual que esto, asignaturas como Ingeniería de Usabilidad o Gestión avanzada de proyectos 

TIC muy ligada al ámbito de este proyecto, me han servido a la hora de realizarlo (diseño de la web o 

planificación) y otras como Tecnología y desarrollo en dispositivos móviles, aunque no esté tan ligada como 

otras al ámbito del desarrollo web, sí me han servido como iniciación a alguna tecnología que he utilizado 

como Firebase, que ha sido muy útil para realizar la autentificación de usuarios o para almacenar imágenes. 

 

En resumen este Trabajo de Fin de Máster me ha aportado dos cosas nuevas, nuevos conocimientos y 

experiencia en nuevas tecnologías que me servirán en un futuro próximo y sobre todo una nueva forma de 

aprender, siendo esta tan importante en el mundo de las tecnologías, que está en constante evolución y es 

necesaria adaptarse a ella. 
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