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1. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN FECHA RESPONSABLE MODIFICACIONES 

0.1 05/01/2023 UTE_IMESAPI-IBERMATICA Versión Inicial 

 

2. INTRODUCCIÓN  

El presente documento pretende abordar el análisis y diseño de la solución establecida 

para el COMPONENTE 23: SISTEMA DE RESERVA DE HAMACAS Y SOMBRILLAS, el cual 

se refleja en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Exp.: 045/21-SP. 

 

3. PROTECCIÓN DE DATOS 

Potencialmente, la plataforma de reserva de hamacas tiene la capacidad de almacenar 

datos privados del usuario. Dichos datos que se citan a continuación tan sólo serán 

recogidos en el caso de que se realice una reserva como usuario registrado. De lo 

contrario, tan sólo se recogerá el correo electrónico de envío de la reserva: 

- Nombre y apellidos del usuario de usuario 

- Correo electrónico 

- Contraseña 

- Sexo (opcional): información recabada con fines estadísticos 

- Edad (opcional): información recabada con fines estadísticos 

- Teléfono (opcional): información recabada para contactar al usuario en caso de 

incidencia si no es posible realizarlo a través del correo electrónico 

- DNI (opcional): información recabada para la verificación de la identidad del 

usuario en caso de acceso a zonas nominativas y/o sólo aptas para determinadas 

edades. 

 

Además de la información anterior, en el caso de que la reserva sea abonada mediante 

tarjeta de crédito/débito o bizum, se recoge la siguiente información sobre el pago: 

- Fecha 

- Hora 

- Cantidad 

- Código de país de la tarjeta 

- Tipo de tarjeta 

 

Esta información no tiene la categorización de datos especialmente protegidos, pero aun 

así están recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como 

datos protegidos. Por tanto, se deberán aplicar las políticas necesarias para brindar al 

usuario los derechos que éstos tienen para la información, rectificación, supresión, 
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acceso y olvido sobre los mismos. Los derechos de información, portabilidad, 

rectificación y acceso están contemplados en la propia aplicación cuando se accede a 

través de un usuario registros. Sin embargo, los derechos de olvido, portabilidad y 

supresión deberán ser solicitados por el propio usuario al administrador del sistema a 

través del canal que el cliente estime oportuno. Mediante la llamada a los métodos 

pertinentes de la API RESTful descrita en el presente documento, se pueden llevar a 

cabo estas operaciones. 

Del mismo modo, para llevar a cabo las operaciones de eliminación, rectificación y 

cancelación, los usuarios con perfil administrador podrán realizar estas operaciones 

sobre el usuario en cuestión, para lo que el proveedor de servicios deberá habilitar un 

canal (teléfono, correo electrónico, etc.) a través del cual el usuario pueda solicitar 

dichos derechos. Adicionalmente, el propio usuario interesado puede modificar sus datos 

accediendo al perfil de usuario en la plataforma de reserva de recursos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA A 

DESPLEGAR 

La solución contempla la puesta en marcha de un sistema de reserva y gestión de 

hamacas y sombrillas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, permitiendo no 

sólo la reserva de espacios por parte de los usuarios (ciudadanos) a través de la 

plataforma, sino también la gestión de dichos espacios a través de un panel de control 

específico para el administrador y el operador de la zona. 

Esta solución se integra con diferentes componentes de la plataforma, lo que permite 

dar una visión global de dichos espacios a través de un punto de acceso unificado para 

el caso de los administradores. Para el caso de los ciudadanos, la aplicación de reserva 

está integrada en la plataforma híper-convergente. Mediante el despliegue de la 

aplicación web correspondiente (tanto a nivel de dashboard como a nivel de aplicación 

de reserva), los ciudadanos tendrán acceso a la aplicación de reserva a través del 

sistema multicanal (web, móvil y tótems informativos). En el caso de los tótems 

interactivos, esta integración se realizará a través de un frame a la URL de despliegue 

de la aplicación de reservas. 

 

La solución (hardware/software) permitirá que la Aplicación Móvil Turística 

(Componente 13) pueda ofrecer el contenido o funcionalidad (mediante el 

correspondiente enlace al contenido o a una URL asociada) asociada a la aplicación 

desarrollada en el Componente 23. 

5. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN 

TÉCNICA 

 

La puesta en marcha de este componente se plantea como una solución llave en mano, 

incluye: 
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• Buscador, que permite la localización y filtrado de recursos por ubicaciones, tipo 

de recurso y franjas horarias. 

• Backend, que permite realizar a los gestores del Ayuntamiento, todas las 

acciones necesarias para la administración, configuración y control del sistema, 

para su correcto funcionamiento. 

• Frontend, que permite realizar, para cada ubicación, las reservas de recursos, 

validación, pago y control por parte de los usuarios del sistema. 

• Tanto las interfaces de usuario como los contenidos del sistema son multi-

idioma, estando disponible en castellano, inglés, francés, alemán y sueco, 

pudiendo ser configurado según la preferencia del usuario. 

• La solución muestra de forma visual sobre un plano esquemático, distribuido por 

filas y columnas, los recursos de cada ubicación. El identificador del recurso 

corresponde a fila y columna de cada zona, aunque puede ser modificado. Esta 

distribución podrá ser configurable para cada ubicación (distribución de número 

de filas y columnas). 

• El buscador del Sistema de Reservas de Hamacas y sombrillas permite realizar 

búsquedas y filtros por ubicaciones, mostrando los recursos disponibles 

(hamacas/sombrillas) para poder realizar una reserva. 

• Las búsquedas pueden filtrarse por los siguientes criterios: 

o Localización (playa y sector) 

o Tipo de recurso disponible (hamaca/sombrillas) 

o Fecha 

o Franja horaria. 

• El resultado de la búsqueda o de aplicar el filtro de selección para cada ubicación, 

muestra la disponibilidad de recursos (hamacas y/o sombrillas) de manera visual 

(en un plano en el que se pueden visualizar en filas y columnas la distribución 

de las hamacas ocupadas y disponibles), permitiendo la selección (múltiple) de 

recursos o combinación de ellos. Esta información se ofrece, en función de la 

fecha y hora especificadas. 

• Sobre la selección de recursos realizada, se informa del precio total de los 

recursos escogidos, la ubicación, fecha y franja horaria escogida, permitiendo la 

posibilidad de continuar con la reserva o cancelar la misma 

• Se ha implementado la funcionalidad de “cesta de la compra”, para permitir 

realizar varias reservas a la vez siempre y cuando se realice en una misma 

localización (playa). Permite hasta un máximo de 4 reservas simultáneamente 

(configurable), para diferentes días, franjas horarias, etc. 

• Desde el Backend se definen y configuran las ubicaciones, recursos, 

características, franjas horarias, tarifas, disponibilidad, número máximo de 

reservas por compra, usuarios, así como cualquier otro parámetro que sea 

necesario para el correcto funcionamiento del sistema de reservas. 

• La solución permite incluir múltiples ubicaciones (playas y sectores) y tipologías 

de recursos (hamacas, sombrillas) con características distintas, como puede ser 

su localización (fila y columna dentro de una estructura de organización de los 

recursos, número de recurso, etc.), tarifa/precio, disponibilidad y horarios en los 

que será posible realizar la reserva. 

• Los usuarios del servicio (ciudadanos y visitantes) podrán acceder a las 

funcionalidades del sistema de reserva sin necesidad de registro ni autenticación. 

• De forma complementaria se permite la reserva de forma presencial, en el 

sentido que la persona que atienda al usuario en los puestos específicos de 

reserva será quien accederá al backend para llevar a cabo la reserva (rol 

operador), pudiendo igualmente, consultar el estado de los recursos disponibles 

o reservados en cada una de las zonas. 
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• Desde el backend y con perfil administrador se tendrá acceso a las siguientes 

funcionalidades: 

o Creación y gestión de usuarios de administración del sistema. 

o Creación y gestión de los roles de usuarios que sean necesarios para la 

prestación del servicio. 

o Supervisión y seguimiento del sistema. 

o Actualización y consulta de los datos del sistema. 

o Configuración de tarifas, perfiles de usuarios, roles, tipos de acceso al 

sistema, horarios y en general cualquier parámetro de funcionamiento del 

sistema. 

o Configuración de ofertas para los usuarios (por ejemplo, 1 día completo 

de 8 horas al precio de 3 horas, etc.) 

o Información de los datos de pago efectuados para tener acceso a 

recaudación 

o Gestión de los datos de cada ubicación, como informes y estadísticas de 

uso por franjas horarias, días, etc. 

o Actualización y mantenimiento de la base de datos con toda la 

información de cada usuario registrado: gestión de permisos, altas, bajas, 

etc. 

o Notificación de incidencias: rotura o desgaste del material, de forma que 

se puedan marcar las hamacas como no disponibles para la reserva, o 

bien para generar una alarma que notifique la sustitución o reparación de 

este a los gestores del Ayuntamiento. 

o Configuración de pasarelas de pago, en caso de cambio de la existente. 

• El sistema permite configurar diversas tarifas, que son establecidas y 

modificables a criterio del Ayuntamiento y que pueden variar en función de: 

o Localización (Playa). 

o Tipo de recurso disponible (hamaca y/o sombrilla). 

o Fecha. 

o Época del año (Temporada alta/media/baja). 

o Franja horaria. 

• Se pueden definir y parametrizar distintas franjas horarias en las que se podrán 

reservar los recursos disponibles, según necesidades del servicio. 

• La solución permite confirmar que se ha utilizado la reserva realizada y anotar 

incidencias con respecto a la misma. 

• Desde el backend se incluye una interfaz gráfica integrada en la Plataforma 

(Componente 1) en la que se podrán visualizar sobre un mapa, la distribución de 

recursos en cada una de las ubicaciones (playas), pudiendo ver su grado de 

ocupación o disponibilidad, estado de los recursos (a nivel de deterioro para su 

sustitución). 

• Desde el frontend se permite consultar información de carácter general del 

sistema, como pueden ser, horarios y normas de uso. 

• Una vez se han determinado los elementos de la reserva (ubicación, recurso, 

fecha y franja horaria), se puede realizar el pago a través de la pasarela de pago 

telemático proporcionada por el Ayuntamiento y que se describe en el apartado 

1.2 SITUACIÓN Y ENTORNO TECNOLÓGICO ACTUAL del presente Pliego 

(Redsys). 

• El sistema generará un código QR unívoco una vez se haya completado del 

proceso de pago de dicha reserva, incluyendo en el código la ubicación, día, mes 

y franja horaria seleccionada, de manera que los operarios de las hamacas 

puedan verificar la reserva realizada. Dicho código QR se podrá descargar por el 

usuario o enviar a una dirección de correo electrónico que determine. 
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• El sistema permite a los usuarios reportar una incidencia o cualquier otra 

eventualidad asociada a la reserva. Así mismo podrán adjuntar fotografías 

relacionadas con la incidencia reportada. Integrándose con el Sistema de Gestión 

de Incidencias (Componente 10) 

• El sistema permite la anulación de una reserva realizada y abonada, con derecho 

de devolución del importe, hasta un límite horario configurable dentro del día de 

la reserva. La devolución del importe de la reserva se realizará en el mismo 

medio de pago utilizado por el cliente. 

 

6. REQUISITOS NO FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN 

TÉCNICA 

 

 

• El diseño de la solución es web responsive, pudiendo ser accesible desde 

cualquier dispositivo conectado a Internet: ordenador, smartphones o tabletas. 

• En uno de los módulos que conforman la solución, se define una interfaz API 

REST, basada en estándares y en protocolos de comunicaciones normalizados, 

para que otros sistemas a futuro puedan interactuar con el componente. 

• La solución está diseñada conforme a una estructura modular que 

facilita su escalabilidad, previendo la incorporación de nuevas ubicaciones y 

recursos. 

• La arquitectura de la solución se ha implementado sobre la Infraestructura 

Hiperconvergente (Componente 22). 

• Permite al usuario la posibilidad de visualizar y reservar los recursos (hamacas 

y/o sombrillas) disponibles en cada ubicación, de manera gráfica, seleccionando 

los elementos a través de un mapa visual. 

• Permite realizar la reserva de uno o varios recursos en diferentes ubicaciones, 

fechas o franjas horarias, con un mínimo de 1 hora. 

• Desde el frontend el usuario puede realizar una reserva según sus preferencias 

(ubicación, tipo de recurso, zona, franja horaria). Esta reserva puede realizarse 

desde cualquier dispositivo conectado a Internet (Smartphone, Tablet, 

pc/portátil, etc.) a través de la Aplicación Móvil Turística (Componente 13), el 

Portal Web Municipal descrito en el apartado 1.2 SITUACION Y ENTORNO 

TECNOLOGICO ACTUAL o, también, desde los Tótems Interactivos (Componente 

14). 

• Se limita así mismo, a un máximo de 4 (configurable) el número de recursos 

(hamacas y sombrillas) incluidos en cada una de las reservas. 

• Se contempla la carga inicial en el sistema de la información relativa a las 

distintas ubicaciones, recursos disponibles en cada una de ellas, tarifas, así como 

cualquier otro dato necesario para el correcto funcionamiento de este. 

• Desde el momento en que el usuario realiza la selección, los recursos escogidos 

quedan en situación de reserva (no disponible para otros usuarios del sistema) 

durante un tiempo máximo de 15 minutos (configurable). 

• Pasado este tiempo, si el usuario no ha completado el proceso de reserva, se 

desbloquean dichos recursos y se informa al usuario que esa selección ya no está 

disponible, debiendo realizar una nueva selección para su reserva. 

• Permite una visualización gráfica y sencilla del calendario de reservas realizadas. 
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7. ROLES DEL SISTEMA 

 

El sistema presenta 3 módulos bien diferenciados tal y como se comentará en el 

apartado de Arquitectura de la Solución: 

- Dashboard: backend destinado a los administradores del sistema. 

- App: frontend destinado a los usuarios (ciudadanos) que deseen realizar una 

reserva de un recurso. 

- API: fachada para el acceso a las diferentes funcionalidades provistas por el 

sistema a nivel de gestión de datos y persistencia. 

Cada uno de estos módulos posee un sistema de roles independientes que permiten el 

correcto funcionamiento del sistema. A continuación, se exponen los roles agrupados 

por módulos:  

• Dashboard (backend) 

o Administrador de sistema. Es el único usuario autorizado para gestionar 

los usuarios y entidades admitidos en el sistema. 

o Operador del sistema. Autorizado para gestionar o realizar reservas y el 

cobro de estas en las propias instalaciones, para usuarios que no utilizan 

las tecnologías. 

• App (frontend) 

o Usuario registrado. Podrá realizar reservas en el sistema y éstas quedarán 

vinculadas a su usuario, pudiendo gestionar, consultar, anular y modificar 

reservas desde su perfil. Además, podrá consultar información sobre los 

destinos recientes y acceder al histórico de reservas. 

o Usuario anónimo. Podrá realizar reservas del mismo modo en el que las 

puede realizar un usuario registrado, pero no quedarán vinculadas de 

ningún modo al perfil. A la hora de recibir la información de reserva 

mediante correo electrónico, el usuario anónimo deberá introducir una 

dirección de correo válida. Este correo será la única prueba fehaciente 

que vincule a la persona física con su reserva. 

• API: 

o Administrador (RoleAdmin). Hace referencia al administrador principal del 

sistema. Tiene privilegios específicos de gestión y será empleado también 

por los diferentes componentes de la plataforma que deseen integrarse 

con la solución. 

o Advisor (RoleAdvisor). Gestor de zona de hamacas. Permitirá configurar 

la distribución de hamacas, precio, franjas horarias y todos los 

parámetros específicos de una zona. No tiene acceso a zonas a las que 

no esté vinculado como gestor. 

o Advisor de zona privada (RolePrivateAreaAdvisor). Rol similar al anterior 

salvo por la diferencia de que sólo está disponible para zonas de gestión 

privada (playas de hoteles, etc.). 

o Hamaquero (RoleSunBoy). Persona encargada de recepcionar a los 

clientes en la zona de hamacas. Permite validar reservas a la llegada, así 

como visualizar el mapa de ocupación de la zona. También permite crear 

reservas nuevas en caso de ser requerido. 
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o Cliente (RoleClient). Perfil de usuario cliente de la zona de hamacas. 

Tendrá acceso a su historial de reservas, así como a la realización de 

nuevas reservas y cancelación de estas. 

 

8. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

 

 
 

Como se comentó anteriormente, la solución propuesta consta de 3 módulos bien 

diferenciados: 

• API: incluye todas las operaciones realizables sobre el origen de información a 

través de una API Rest securizada basada en tokens. 

• App de reservas: Ofrece un front-end para que el usuario final 

(ciudadano/turista) pueda realizar operaciones de reserva en el sistema. Estas 

operaciones, además de otras, incluyen la realización, anulación y consulta de 

reservas, visualización de información sobre las diferentes zonas de hamacas 

reservables, información sobre hamacas disponibles/ocupadas/no disponibles, 

creación de incidencias relacionadas con las reservas, y acceso para usuarios 

registrados o anónimos.  

• Dashboard: Ofrece una interfaz para usuarios administradores que permite 

gestionar las diferentes zonas de hamacas y reservas. Entre otras operaciones, 

los usuarios encargados de gestionar dichas zonas podrán 

Dashboard

• Gestión de usuarios

• Gestión de zonas

• Gestión de reservas

• Gestión de proveedores

App reservas (web)

• Realizar reservas

• Anular reservas

• Visualizar reservas

• Ver información sobre los destinos

Mongo DB

• Bookings

• Localities

• PrivateAreas

• Users

• Zones

Redis

API
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crear/eliminar/modificar zonas de hamacas, modificar disposición de hamacas 

en el espacio, gestionar el precio/hora de los recursos, gestionar los periodos de 

disponibilidad de las hamacas, consultar y generar incidencias sobre zonas de 

hamacas, desactivar hamacas concretas, gestionar las reservas realizadas por 

zona, visualizar información sobre la recaudación en cada zona de hamacas, 

crear/eliminar/modificar reservas realizadas por los usuarios mediante un código 

QR. 

 

Además de los módulos anteriores, la solución propuesta en el componente 23 depende 

de dos elementos adicionales para la persistencia de la información: 

• BBDD MongoDB: La base de datos principal donde se almacena toda la 

información generada por las diferentes aplicaciones a través de la API. Esta 

base de datos está estructurada en un total de 17 colecciones que se describirán 

más adelante en la sección de Modelo de datos. Ofrece la capa de persistencia 

necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

• Redis server: Todos los datos de Redis residen en la memoria, lo que permite 

un acceso a datos de baja latencia y alto rendimiento. A diferencia de las bases 

de datos tradicionales, los almacenes de datos en memoria no requieren un 

acceso al disco, lo que reduce la latencia del motor a microsegundos. Debido a 

esto, el almacén de datos en memoria permite soportar una cantidad mucho 

mayor de operaciones y ofrecer tiempos de respuesta más rápidos. La solución 

propuesta emplea esta tecnología para almacenar en caché toda la información 

relacionada con zonas, reservas y usuarios. 

 

 

El diseño e implementación de la arquitectura de la solución se ha desarrollado conforme 

a las siguientes premisas: 

• Contener todos los elementos necesarios para la gestión y consulta de hamacas 

• Diseñar una interfaz de usuario que permita acceder a todas las funcionalidades 

de la aplicación. Esto se encontrará dividido en dos aplicaciones independientes 

(dashboard y app de reservas) interconectadas a través de la API. 

• Definir los perfiles de usuario dentro del servidor. 

• Definir una topología que sea escalable y que permita aumentar el número de 

zonas/hamacas/localidades. 

• Definir y desarrollar los protocolos de comunicación. 

• Desarrollar en lenguaje react web para las aplicaciones de front-end (dashboard 

y app de reservas) y en golang para la API.  

• Implementar la autenticación mediante un directorio activo para la autenticación. 

 

 

8.1. SEGURIDAD 

Conscientes de la necesidad de una adecuada política de ciberseguridad, se 

implementará una serie de políticas y protocolos para garantizar de una manera 

preventiva y correctiva la seguridad de la información en entornos de trabajo 

presenciales como en entornos en remoto. Para ello, las principales tareas por realizar 

serán las que siguen: 
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Codificación segura, se dispone de una metodología de desarrollo y mantenimiento 

de software que permite garantizar la calidad de las herramientas y servicios 

tecnológicos que desarrolla y mantiene. Esta metodología está certificada por el 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de España. Se apoya en marcos de buenas 

prácticas de desarrollo ágil y modelos de procesos de desarrollo software tradicional que 

establecen como base la comunicación continua entre distintos grupos de personas 

involucrados en el desarrollo de software. 

 

Identificación y Autenticación, la aplicación dispondrán de un sistema de 

identificación y autenticación basados en la normativa de autenticación aprobada por 

MASPALOMAS y basada en el Esquema Nacional de Seguridad. Se aplicará los 

mecanismos necesarios la restricción en el acceso mediante la definición de roles con 

privilegios especiales de administración.  

 

Registros, logs y monitorización de las acciones de seguridad. Las acciones 

sospechosas que puedan indicar el uso no autorizado o intento de comprometer las 

medidas de seguridad quedarán registradas en los logs de seguridad de los diferentes 

sistemas. Estos registros deben ser revisados para garantizar que los elementos de red 

estén funcionando de manera segura.  

 

Monitorización. Los dispositivos de red, herramientas antimalware y otros servicios 

serán monitorizados por parte del equipo de sistemas para detectar comportamientos 

anómalos. Estos eventos de seguridad tendrán que ser revisados de forma periódica 

para garantizar la ciberseguridad. 

 

Acceso a datos. Con el fin de reducir los riesgos derivados de un acceso no autorizado 

a los datos, toda la información fluye a través de la API del componente desarrollado. 

Para el acceso a dichos datos se establece una división vertical en perfiles de acceso 

que restringen el acceso a los diferentes datos almacenados en el sistema de 

persistencia. Estos roles se asocian al usuario y el acceso al mismo se hará a través de 

un sistema de tokens que será provisto mediante el login con usuario y contraseña 

(hash). 

9. HARDWARE 

A nivel hardware, el componente 23 contempla el suministro de 20 tabletas rugerizadas 

con las mismas características que las solicitadas en al apartado D.1) TABLETAS para el 

Centro de Control (Componente 24). 

 

El modelo seleccionado es el RUGGTEK RTA 112. 
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Especificaciones principales: 

• Certificación militar MIL-STD-810G 

• 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno 

• Pantalla multitáctil de 12’’ IPS con una resolución de 1920 x 1200 

• Cámara frontal de 5 Mpx y cámara trasera de 13 Mpx 

• Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

• 4G LTE 

• Bluetooth 4.2 

 

Ver detalle en anexo. 

 

A continuación se describen los equipos necesarios para la puesta en marcha de la 

solución en la infraestructura Hiperconvergente (Componente 22), así como las 

especificaciones generales recomendadas:  

 

 

9.1. SERVIDOR 

Para alojar la solución planteada anteriormente, es necesario el despliegue de un 

servidor de aplicaciones que contenga los componentes de API, dashboard, App web, 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 16 

  

base de datos y servidor Redis. Aunque cada uno de los componentes se encuentra 

dockerizado y en principio sería posible realizar el despliegue en servidores 

independientes, a la hora de realizar esta descripción hardware del servidor, se 

contempla el despliegue en una única máquina de las siguientes características: 

• Máquina con 2 procesadores de la serie AMD EPYC 7000 con una velocidad de 

reloj turbo de todos los núcleos de 2,5 GHz. 

• Un mínimo de 8GB de memoria RAM. 

• Conexión con ancho de banda de 5 Gpbs. 

• Sistema operativo Linux/UNIX (desarrollado y desplegado en pre-producción 

sobre un SO Ubuntu bionic 18.04) 

• Almacenamiento SSD (preferiblemente) con una capacidad mínima de 50 Gb 

dedicados (excluyendo el sistema operativo y el resto de software adicional). 

• [Opcional] Infraestructura de red de alta disponibilidad con balanceo de carga y 

servidor duplicado. 

 

9.2. DISPOSITIVOS DE GESTIÓN 

Para llevar a cabo la gestión de las diferentes zonas de reserva a través del componente 

Dashboard, es necesario disponer de un dispositivo con acceso a Internet, con sistema 

operativo iOS, Android, Windows, Linux o MacOS con versiones del sistema no 

anteriores a 2017 preferiblemente. En versiones anteriores de estos sistemas operativos 

no se garantiza la posibilidad de ejecutar el software correctamente. Además, dichos 

dispositivos deben tener un navegador web para poder acceder a la plataforma. Este 

navegador puede ser Chrome, Safari, Microsoft Edge o Firefox. En otros navegadores 

no se garantiza la correcta ejecución del software. Por último, es recomendable que el 

dispositivo empleado en esta tarea tenga una cámara que permita escanear los códigos 

QR facilitado por los usuarios para marcar las reservas. 

 

9.3. DISPOSITIVOS DE RESERVA 

Para llevar a cabo la reserva en las diferentes zonas a través del componente App Web, 

es necesario disponer de un dispositivo con acceso a Internet, con sistema operativo 

iOS, Android, Windows, Linux o MacOS con versiones del sistema no anteriores a 2017 

preferiblemente. En versiones anteriores de estos sistemas operativos no se garantiza 

la posibilidad de ejecutar el software correctamente. Además, dichos dispositivos deben 

tener un navegador web para poder acceder a la plataforma. Este navegador puede ser 

Chrome, Safari, Microsoft Edge o Firefox. En otros navegadores no se garantiza la 

correcta ejecución del software. 

 

10. SOFTWARE 

A continuación, se presenta una descripción detallada de las diferentes partes del 

software desarrollado en el componente 23.  
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10.1. Dependencias 

 

Para la correcta ejecución del código fuente desarrollado, los diferentes componentes 

poseen las siguientes dependencias. Dichas dependencias se describen a continuación 

usando el estándar NPM para su identificación. 

 

10.1.1. App web 

 

"@googlemaps/react-wrapper": "^1.1.33", 

    "@invertase/react-native-apple-authentication": "^2.0.2", 

    "@reach/alert-dialog": "^0.17.0", 

    "@react-native-async-storage/async-storage": "^1.17.4", 

    "@react-native-community/datetimepicker": "5.1.0", 

    "@react-native-community/masked-view": "^0.1.11", 

    "@react-native-community/push-notification-ios": "^1.4.0", 

    "@react-native-community/toolbar-android": "0.2.1", 

    "@react-native-firebase/app": "^8.4.2", 

    "@react-native-firebase/messaging": "^7.8.6", 

    "@react-native-google-signin/google-signin": "^7.0.4", 

    "@react-native-picker/picker": "^2.2.1", 

    "@react-stately/collections": "^3.3.8", 

    "axios": "~0.25.0", 

    "bugsnag-react-native": "^2.23.10", 

    "dangerously-set-html-content": "^1.0.9", 

    "dayjs": "^1.11.2", 

    "eslint": "^8.8.0", 

    "expo": "~37.0.3", 

    "expo-splash-screen": "^0.2.3", 

    "expo-updates": "^0.2.7", 

    "google-map-react": "^2.1.10", 

    "i": "^0.3.7", 

    "leaflet": "1.0.2", 

    "lodash": "~4.17.21", 

    "moment": "~2.29.1", 

    "native-base": "^3.4.5", 

    "node-watch": "^0.7.3", 

    "npm": "^8.10.0", 

    "qrcode.react": "^3.1.0", 

    "react": "^18.2.0", 

    "react-calendar": "^3.7.0", 

    "react-dom": "^18.2.0", 

    "react-google-maps": "^9.4.5", 

    "react-html5-camera-photo": "^1.5.5", 

    "react-icons": "^4.3.1", 

    "react-leaflet": "3.1.0", 
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    "react-native": "^0.64.3", 

    "react-native-calendars": "^1.1277.0", 

    "react-native-check-version": "^1.0.11", 

    "react-native-communications": "~2.2.1", 

    "react-native-config": "~1.4.5", 

    "react-native-deep-linking": "~2.2.0", 

    "react-native-device-info": "^8.4.8", 

    "react-native-dotenv": "^3.3.1", 

    "react-native-elements": "~3.4.2", 

    "react-native-gesture-handler": "^2.2.0", 

    "react-native-i18n": "~2.0.15", 

    "react-native-mask-loader": "~0.0.3", 

    "react-native-modal": "~13.0.0", 

    "react-native-perf-logger": "^2.0.2", 

    "react-native-qrcode-svg": "^6.1.2", 

    "react-native-reanimated": "^2.3.0", 

    "react-native-responsive-fontsize": "^0.5.1", 

    "react-native-safe-area-context": "^3.3.2", 

    "react-native-screens": "^3.10.2", 

    "react-native-searchable-dropdown": "~1.1.3", 

    "react-native-share": "^3.7.5", 

    "react-native-snap-carousel": "~3.9.1", 

    "react-native-status-bar-height": "^2.6.0", 

    "react-native-step-indicator": "~1.0.3", 

    "react-native-svg": "12.1.1", 

    "react-native-tab-view": "^3.1.1", 

    "react-native-unimodules": "~0.9.0", 

    "react-native-vector-icons": "^9.0.0", 

    "react-native-version-number": "~0.3.6", 

    "react-native-web": "^0.17.5", 

    "react-native-web-maps": "^0.3.0", 

    "react-native-web-swiper": "^2.2.3", 

    "react-native-web-tab-view": "https://github.com/RichardLindhout/react-native-

web-tab-view", 

    "react-native-web-webview": "^1.0.2", 

    "react-native-webview": "^11.17.1", 

    "react-navigation": "~4.4.4", 

    "react-navigation-stack": "^2.10.4", 

    "react-popup": "^0.11.0", 

    "react-popup-alert": "^2.0.0", 

    "react-redux": "~7.2.0", 

    "react-responsive-carousel": "^3.2.23", 

    "react-router-dom": "^6.3.0", 

    "react-scripts": "^5.0.1", 

    "react-to-pdf": "^0.0.14", 

    "react-web-config": "^1.0.0", 

    "react-web-tabs": "^1.0.1", 
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    "redux": "~4.1.2", 

    "redux-form": "~8.3.8", 

    "redux-persist": "~6.0.0", 

    "redux-thunk": "~2.4.1", 

    "remote-redux-devtools": "~0.5.16", 

    "rn-viewpager": "~1.2.9", 

    "styled-components": "^5.3.5", 

    "sweetalert2": "^11.4.16", 

    "swiper": "^8.1.4", 

    "underscore": "~1.13.2" 

 

10.1.2. Dashboard 

 

    "@material-ui/core": "^4.11.0", 

    "animate.css": "^3.5.2", 

    "async": "^2.6.0", 

    "autoprefixer": "7.1.6", 

    "autosuggest-highlight": "3.1.1", 

    "axios": "^0.19.2", 

    "babel-core": "6.26.0", 

    "babel-eslint": "7.2.3", 

    "babel-jest": "20.0.3", 

    "babel-loader": "7.1.2", 

    "babel-preset-react-app": "^3.1.1", 

    "babel-preset-stage-2": "^6.24.1", 

    "babel-runtime": "6.26.0", 

    "bootstrap": 

"https://github.com/hielfx/bootstrap.git#54fd9d3019433bd44fb2afca054a9957a7b208

17", 

    "can-use-dom": "^0.1.0", 

    "case-sensitive-paths-webpack-plugin": "2.1.1", 

    "chalk": "1.1.3", 

    "classnames": "^2.2.5", 

    "copy-webpack-plugin": "^4.2.0", 

    "css-loader": "0.28.7", 

    "dotenv": "4.0.0", 

    "dotenv-expand": "4.0.1", 

    "downshift": "1.28.0", 

    "draft-js": "0.10.3", 

    "draft-js-export-html": "1.2.0", 

    "draft-js-import-html": "1.2.1", 

    "draftjs-to-html": "^0.8.1", 

    "eslint": "4.10.0", 

    "eslint-config-react-app": "^2.1.0", 

    "eslint-loader": "^1.9.0", 
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    "eslint-plugin-flowtype": "2.39.1", 

    "eslint-plugin-import": "2.8.0", 

    "eslint-plugin-jsx-a11y": "5.1.1", 

    "eslint-plugin-react": "7.4.0", 

    "extract-text-webpack-plugin": "3.0.2", 

    "file-loader": "1.1.5", 

    "filefy": "^0.1.10", 

    "font-awesome": "^4.7.0", 

    "fs-extra": "3.0.1", 

    "history": "^4.7.2", 

    "html-webpack-plugin": "2.29.0", 

    "imports-loader": "^0.7.1", 

    "install": "^0.10.1", 

    "isomorphic-fetch": "^2.2.1", 

    "jest": "20.0.4", 

    "jquery": "^3.5.1", 

    "jquery-slimscroll": "^1.3.8", 

    "lodash": "^4.17.5", 

    "material-ui": "v1.0.0-beta.34", 

    "material-ui-icons": "^1.0.0-beta.17", 

    "material-ui-pickers": "1.0.0-beta.15.1", 

    "moment": "^2.20.1", 

    "node-sass": "^6.0", 

    "node-sass-chokidar": "^0.0.3", 

    "npm-run-all": "^4.1.2", 

    "nprogress": "^0.2.0", 

    "object-assign": "4.1.1", 

    "package.json": "^2.0.1", 

    "path": "^0.12.7", 

    "postcss-flexbugs-fixes": "3.2.0", 

    "postcss-loader": "2.0.8", 

    "promise": "8.0.1", 

    "prop-types": "^15.6.0", 

    "query-string": "^5.0.1", 

    "raf": "3.4.0", 

    "react": "18.1.0", 

    "react-autosuggest": "^9.3.3", 

    "react-big-calendar": "^0.18.0", 

    "react-bootstrap": "^0.32.1", 

    "react-bootstrap-sweetalert": "^4.1.0", 

    "react-bootstrap-table": "^4.3.1", 

    "react-ckeditor-component": "^1.0.7", 

    "react-color": "^2.13.8", 

    "react-copy-to-clipboard": "^5.0.1", 

    "react-datepicker": "^1.1.0", 

    "react-dev-utils": "^5.0.0", 

    "react-device-detect": "^0.1.0", 
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    "react-dnd": "^2.5.4", 

    "react-dnd-html5-backend": "^2.5.4", 

    "react-dom": "^16.2.0", 

    "react-draft-wysiwyg": "^1.12.2", 

    "react-dropzone": "^4.2.7", 

    "react-event-listener": "^0.6.6", 

    "react-google-maps": "^9.4.5", 

    "react-hot-loader": "^3.1.3", 

    "react-icons": "^2.2.7", 

    "react-joyride": "^1.11.0", 

    "react-loadable": "^5.3.1", 

    "react-notifications": "^1.4.3", 

    "react-number-format": "^3.0.2", 

    "react-owl-carousel": "^2.2.0", 

    "react-picker": "^1.2.16", 

    "react-placeholder": "^2.0.0", 

    "react-places-autocomplete": "^6.1.3", 

    "react-qr-reader-hamacapp": "^2.2.3", 

    "react-redux": "^5.0.6", 

    "react-router": "^4.2.0", 

    "react-router-dom": "^4.2.2", 

    "react-router-redux": "^5.0.0-alpha.9", 

    "react-select": "^1.2.1", 

    "react-slick": "^0.20.0", 

    "react-sortable-hoc": "^0.6.8", 

    "react-star-rating-component": "^1.3.0", 

    "react-swipeable-views": "^0.12.8", 

    "react-table": "^6.7.6", 

    "react-tabs": "^4.2.1", 

    "react-text-mask": "^5.0.2", 

    "react-to-print": "^2.9.0", 

    "react-tooltip": "^4.2.6", 

    "react-widgets": "^4.1.2", 

    "react-widgets-moment": "^4.0.5", 

    "react-widgets-simple-number": "^4.1.2", 

    "reactstrap": "^8.4.1", 

    "recharts": "^1.0.0-alpha.7", 

    "recompose": "^0.27.1", 

    "redux": "^3.7.2", 

    "redux-form": "^7.2.1", 

    "redux-logger": "^3.0.6", 

    "redux-thunk": "^2.2.0", 

    "save": "^2.3.1", 

    "style-ext-html-webpack-plugin": "^3.4.7", 

    "style-loader": "0.19.0", 

    "sw-precache-webpack-plugin": "0.11.4", 

    "sweetalert2": "^11.0.11", 
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    "typeface-roboto": "^0.0.45", 

    "underscore": "^1.8.3", 

    "url-loader": "0.6.2", 

    "webpack": "3.8.1", 

    "webpack-dev-server": "2.9.4", 

    "webpack-manifest-plugin": "1.3.2", 

    "whatwg-fetch": "2.0.3", 

    "widgster": "^1.0.0" 

 

 

10.1.3. API 

 

No precisa de ninguna dependencia adicional al propio motor de golang. 

 

10.2. Requisitos técnicos del servidor  

 

Los requisitos técnicos del Servidor para poder utilizar el sistema son: 

 

• Máquina con 2 procesadores de la serie AMD EPYC 7000 con una velocidad de 

reloj turbo de todos los núcleos de 2,5 GHz. 

• Un mínimo de 8GB de memoria RAM. 

• Conexión con ancho de banda de 5 Gpbs. 

• Sistema operativo Linux/UNIX (desarrollado y desplegado en pre-producción 

sobre un SO Ubuntu bionic 18.04) 

• Almacenamiento SSD (preferiblemente) con una capacidad mínima de 50 Gb 

dedicados (excluyendo el sistema operativo y el resto de software adicional). 

• [Opcional] Infraestructura de red de alta disponibilidad con balanceo de carga y 

servidor duplicado. 
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10.3. Modelo de datos 

 

El siguiente diagrama muestra el esquema de la base de datos de la plataforma de 

gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.  Colecciones 

 

El diseño de base de datos contará con las siguientes colecciones descritas a 

continuación. Para cada colección se proporciona la siguiente información: 

• Nombre de la colección 

• Descripción del contenido 

Banners 

Bookings 

Catalogs 

Categories Experiences 

Issues 

Localities 

Notifications 

Orders 

Zones 

Products 

Suppliers 

Users 

Warehouses 

Zone Clients Private Areas 
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• Campos de los documentos de la colección, probabilidad de que el campo esté 

cumplimentado y tipo del campo (Bool, String, Date, ObjectId, Array, Date, 

Numeric, Int, Double) 

• Distribución del contenido de la colección para cada tipo de dato. Especialmente 

útil a la hora de escalar el espacio de almacenamiento para la BD. 

• Distribución de los documentos de la colección principal para una muestra 

representativa1. Esta distribución contiene información temporal sobre la 

creación y edición de documentos en la colección correspondiente. 

 

Banner 

Esta tabla almacenará la información acerca de la publicidad mostrada en la aplicación 

en caso de que proceda.  

 

 
 

 
1 Se ha tomado una muestra representativa de 100 documentos de cada colección 

para confeccionar la información estadística que se muestra en esta sección. Dicha 

muestra ha sido tomada de manera aleatoria entre todos los documentos presentes en 

la colección. 
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Bookings 

Esta tabla almacenará la información acerca de las reservas realizadas a través de la 

aplicación. 
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Catalogs 

Esta tabla almacenará la información acerca del catálogo de experiencias 

comercializadas a través de la plataforma. En caso de que proceda. 
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Categories 

Esta tabla almacenará la información acerca de las categorías en las que se agrupan los 

productos y las experiencias comercializadas a través de la plataforma. En caso de que 

proceda. 
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Experiences 

Esta tabla almacenará la información acerca de las experiencias concretas 

comercializadas a través de la plataforma. En caso de que proceda. 
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C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 33 

  

 
 

Issues 

Esta tabla almacenará la información acerca de las incidencias registradas a través de 

la plataforma. 
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Localities 

Esta tabla almacenará la información acerca de las localidades recogidas en la 

plataforma. En caso de ser una solución llave en mano, tan sólo deberá contener una 

localidad. 

 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 36 
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Notifications 

Esta tabla almacenará la información acerca de las notificaciones emitidas por la 

plataforma a los usuarios. Se trata de una colección con fines de retrocompatibilidad 

con la app móvil (en caso de que proceda). 
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Orders 

Esta tabla almacenará la información acerca de las compras de experiencias o productos 

realizadas a través de la plataforma. En caso de que proceda. 
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PrivateAreas 

Esta tabla almacenará la información acerca de las diferentes áreas privadas recogidas 

en la plataforma y asociadas a una localidad. No contiene las playas públicas. 
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Products 

 

Esta tabla almacenará la información acerca de los productos concretas comercializadas 

a través de la plataforma. En caso de que proceda. 
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Suppliers 

Esta tabla almacenará la información acerca de los proveedores de productos y 

experiencias publicados a través de la plataforma. En caso de que proceda. 
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Users 

Esta tabla almacenará la información acerca de los usuarios registrados en la 

plataforma. Este documento incluye información sobre el usuario anónimo y los 

diferentes usuarios asociados a los perfiles del sistema. 
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Warehouses 

Esta tabla almacenará la información acerca de los almacenes en los que se agrupan los 

productos comercializados a través de la plataforma. En caso de que proceda. 
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WelcomeScreens 

Esta tabla almacenará la información acerca de las splash screen que se muestran en la 

app móvil. Se trata de un documento de retrocompatibilidad y no se empleado en 

versiones finales del producto. 
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ZoneClient 

 

Esta tabla almacenará la información acerca de estadísticas asociadas a las reservas 

realizadas por los diferentes usuarios a través de la plataforma. 
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Zones 

Esta tabla almacenará la información acerca de las diferentes zonas asociadas a un área 

privada o a una playa dentro de una localidad. Contiene información sobre la zona 

concreta de reserva, incluyendo precios, horarios y demás información necesaria. 

 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 56 

   



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 57 

  

 
 

 
 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 58 

  

 
 

10.5. Entidades 

10.5.1. Banners 

 

type Banner struct { 

    Entity       `bson:",inline"` 

    LocalityID   bson.ObjectId `json:"localityId" bson:"localityId"` 

    AreaID       bson.ObjectId `json:"areaId" bson:"areaId"` 

    AreaType     string        `json:"areaType" bson:"areaType"` 

    AreaName     string        `json:"areaName" bson:"areaName"` 

    Name         string        `json:"name" bson:"name"` 

    ImageURL     string        `json:"imageUrl" bson:"imageUrl"` 

    ExternalLink string        `json:"externalLink" bson:"externalLink"` 

    Time         int64         `json:"time" bson:"time"` 
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} 

 

 

type Beach struct { 

    Entity        `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    Name          string           `json:"name" bson:"name"` 

    Description   string           `json:"description" bson:"description"` 

    LocalityID    *bson.ObjectId   `json:"localityId" bson:"localityId"` 

    AdvisorID     *bson.ObjectId   `json:"advisorId" bson:"advisorId"` 

    BeachImageURL *string          `json:"beachImageUrl" 

bson:"beachImageUrl,omitempty"` 

    BeachType     string           `json:"beachType" bson:"beachType"`         // "URBAN" 

"SEMI-URBAN" or "NATURAL" 

    Accessibility string           `json:"accessibility" bson:"accessibility"` // "LOW" "MID" 

"HIGH" 

    BlueFlag      bool             `json:"blueFlag" bson:"blueFlag"` 

    Features      []string         `json:"features" bson:"features"` // Array of different 

kinds of feautures, you can find them in the constants folder 

    Banners       []Banner         `json:"banners" bson:"banners,omitempty"` 

} 

 

10.5.2. Bookings  

type Booking struct { 

    Entity `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    // Reservations []SunbedBook     `json:"reservations" bson:"reservations"` 

    // Products          []Product        `json:"products" bson:"products"` 

    ReservationsPrice    float64          `json:"reservationsPrice" 

bson:"reservationsPrice"` 

    ProductsPrice        float64          `json:"productsPrice" bson:"productsPrice"` 

    TotalPrice           float64          `json:"totalPrice" bson:"totalPrice"` // Must be 

calculated by the SunbedsPrice and the ProductsPrice 

    ZoneID               bson.ObjectId    `bson:"zoneId" json:"zoneId"` 

    ClientID             bson.ObjectId    `bson:"clientId" json:"clientId"` 

    BookingReference     bson.ObjectId    `bson:"bookingReference,omitempty" 

json:"bookingReference,omitempty"` 

    BookingCode          string           `json:"bookingCode" bson:"bookingCode"` 

    ShortBookingCode     string           `json:"shortBookingCode" 

bson:"shortBookingCode"` 

    Zone                 *Zone            `json:"zone" bson:"zone,omitempty"` 

    Client               *User            `json:"client" bson:"client,omitempty"` 

    PaymentStatus        string           `json:"paymentStatus" bson:"paymentStatus"` 

    PaymentMethod        string           `json:"paymentMethod" 

bson:"paymentMethod"` 

    Payment              *BookingPayment  `json:"payment,omitempty" 

bson:"payment,omitempty"` 
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    CurrentlyPaid        float64          `json:"currentlyPaid" bson:"currentlyPaid"` // The 

sum of paid sunbeds in a beachStaff booking. If it's not a beachStaff booking 

CurrentlyPaid = TotalPrice 

    Sunbeds              []SunbedProducts `json:"sunbeds" bson:"sunbeds"` 

    BookedDate           time.Time        `json:"bookedDate" bson:"bookedDate"` 

    BookedShift          Shift            `json:"bookedShift" bson:"bookedShift"` 

    CancelledAt          time.Time        `bson:"cancelledAt,omitempty" 

json:"cancelledAt"` 

    CancelledBy          *bson.ObjectId   `bson:"cancelledBy,omitempty" 

json:"cancelledBy"` 

    Used                 bool             `json:"used" bson:"used"` 

    Inside               bool             `json:"inside" bson:"inside"` 

    InsideNumber         int              `json:"insideNumber" bson:"insideNumber"` 

    LastOutsideTime      *time.Time       `json:"lastOutsideTime" 

bson:"lastOutsideTime,omitempty"` 

    LastInsideTime       *time.Time       `json:"lastInsideTime" 

bson:"lastInsideTime,omitempty"` 

    InsideTimestamps     []*time.Time     `json:"insideTimestamps" 

bson:"insideTimestamps"` 

    OutsideTimestamps    []*time.Time     `json:"outsideTimestamps" 

bson:"outsideTimestamps"` 

    ConfirmedStatusDate  *time.Time       `json:"confirmedStatusDate" 

bson:"confirmedStatusDate,omitempty"` 

    IsChild              bool             `json:"isChild" bson:"isChild"` 

    ChildPrice           float64          `json:"childPrice" bson:"childPrice"` 

    App                  string           `json:"app" bson:"app"` 

    ConfirmationEmail    string           `json:"confirmationEmail" 

bson:"confirmationEmail"` 

    PaymentManualTpvCode string           `json:"paymentManualTpvCode" 

bson:"paymentManualTpvCode"` 

} 

 

 

type BookingPayment struct { 

    Paypal     PaypalPayment `json:"paypal" bson:"paypal"` 

    CreditCard RedsysParams  `json:"creditCard" bson:"creditCard"` 

} 

 

 

type SunbedBook struct { 

    Sunbeds     []SunbedProducts `json:"sunbeds" bson:"sunbeds"` 

    BookedDate  time.Time        `json:"bookedDate" bson:"bookedDate"` 

    BookedShift Shift            `json:"bookedShift" bson:"bookedShift"` 

    CancelledAt time.Time        `bson:"cancelledAt,omitempty" json:"cancelledAt"` 

    CancelledBy *bson.ObjectId   `bson:"cancelledBy,omitempty" json:"cancelledBy"` 

} 
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type ZonedBookings struct { 

    ZoneName string    `json:"zoneName" bson:"zoneName"` 

    AreaName string    `json:"areaName" bson:"areaName"` 

    Bookings []Booking `json:"bookings" bson:"bookings"` 

} 

 

10.5.3. Zones  

 

type ZoneClient struct { 

    Entity       `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    ClientID     bson.ObjectId    `json:"clientId" bson:"clientId"` 

    FirstTime    time.Time        `json:"firstTime" bson:"firstTime"` 

    LastTime     time.Time        `json:"lastTime" bson:"lastTime"` 

    Times        int              `json:"times" bson:"times"` 

    ZoneName     string           `json:"zoneName" bson:"zoneName"` 

    LocalityName string           `json:"localityName" bson:"localityName"` 

    AreaName     string           `json:"areaName" bson:"areaName"` 

    ZoneID       bson.ObjectId    `json:"zoneId" bson:"zoneId"` 

} 

 

type ZoneClientFull struct { 

    User       *User      `json:"user" bson:"user"` 

    ZoneClient `json:"zoneClient" bson:"zoneClient"` 

} 

 

10.5.4. Catalogs  

 

type Catalog struct { 

    Entity      `bson:",inline"` 

    Name        string       `json:"name" bson:"name"` 

    Experiences []Experience `json:"experiences" bson:"experiences"` 

} 

 

 

type Category struct { 

    Entity     `bson:",inline"` 

    Name       string            `json:"name" bson:"name"` 

    Icon       string            `json:"icon" bson:"icon"` 

    ImageURL   string            `json:"imageUrl" bson:"imageUrl"` 

    AdvisorID  bson.ObjectId     `json:"advisorId" bson:"advisorId"` 

    Names      map[string]string `json:"names" bson:"names"` // Multilanguage 

purpose 

    Experience bool              `json:"experience" bson:"experience"` 

} 
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10.5.5. Entities  

 

type Entity struct { 

    ID        bson.ObjectId `bson:"_id" json:"id" valid:"required"` 

    CreatedAt time.Time     `bson:"createdAt" json:"createdAt" valid:"required"` 

    UpdatedAt time.Time     `bson:"updatedAt" json:"updatedAt" valid:"required"` 

    Active    bool          `bson:"active" json:"active" valid:"required"` 

} 

 

 

10.5.6. Experiences  

 

type Experience struct { 

    Entity         `bson:",inline"` 

    Name           string            `json:"name" bson:"name" 

validate:"required,utfletternum"` 

    Price          float64           `json:"price" bson:"price"` 

    Units          int               `json:"units" bson:"units" validate:"required"` 

    ZoneCategories []string          `json:"zoneCategories" bson:"zoneCategories"` 

    Description    string            `json:"description" bson:"description"` 

    Image          string            `json:"image" bson:"image"` 

    CategoryID     *bson.ObjectId    `json:"categoryId" bson:"categoryId"` 

    Names          map[string]string `json:"names" bson:"names"`               // 

Multilanguage purpose 

    Descriptions   map[string]string `json:"descriptions" bson:"descriptions"` 

//Multilanguage purpuses 

    Coordinates    LatLng            `json:"coordinates" bson:"coordinates"` 

    Hours          []string          `json:"hours" bson:"hours"` 

    ContactName    string            `json:"contactName" bson:"contactName"` 

    ContactPhone   string            `json:"contactPhone" bson:"contactPhone"` 

    ContactEmail   string            `json:"contactEmail" bson:"contactEmail"` 

    SupplierID     bson.ObjectId     `json:"supplierId" bson:"supplierId"` 

} 

 

 

type File struct { 

    ID         string    `json:"id" bson:"id"` 

    FileName   string    `json:"fileName" bson:"fileName"` 

    UploadedAt time.Time `json:"uploadedAt" bson:"uploadedAt"` 

} 
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10.5.7. Issues  

 

type Issue struct { 

    Entity           `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    FirstName        string           `bson:"firstName" json:"firstName"` 

    Phone            string           `bson:"phone" json:"phone"` 

    Email            string           `bson:"email" json:"email" valid:"email"` 

    IssueType        string           `bson:"issueType" json:"issueType" valid:"required"` 

    IssueDescription string           `bson:"issueDescription" json:"issueDescription" 

valid:"required"` 

    BeachID          *bson.ObjectId   `bson:"beach" json:"beach" valid:"required"` 

    ZoneID           *bson.ObjectId   `bson:"zone" json:"zone" valid:"required"` 

    LocalityID       *bson.ObjectId   `bson:"locality" json:"locality" valid:"required"` 

    UserID           *bson.ObjectId   `json:"user" bson:"user" valid:"required"` 

    KeepUpdate       bool             `bson:"keepUpdate" json:"keepUpdate" 

valid:"required"` 

    ImageURL         string           `json:"imageUrl" bson:"imageUrl"` 

} 

 

10.5.8. Localities  

 

type ZonesWithTodaysOccupation struct { 

    ID           bson.ObjectId `bson:"_id" json:"id"` 

    TotalSunbeds int32         `bson:"totalSunbeds" json:"totalSunbeds"` 

    Zone                  `bson:"zone" json:"zone"` 

} 

 

 

type Locality struct { 

    Entity          `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    Name            string           `json:"name" bson:"name"` 

    Emblem          string           `json:"emblem" bson:"emblem"` 

    Description     string           `json:"description" bson:"description"` 

    Links           *Links           `json:"links" bson:"links,omitempty"` 

    PeakSeason      *PeakSeason      `json:"peakSeason" bson:"peakSeason"` 

    Beaches         []Beach          `json:"beaches" bson:"beaches"` 

    AdvisorID       bson.ObjectId    `json:"advisorId" bson:"advisorId"` 

    HasPrivateAreas bool             `json:"hasPrivateAreas" bson:"hasPrivateAreas"` 

    HasNightAreas   bool             `json:"hasNightAreas" bson:"hasNightAreas"` 

    Deleted         bool             `json:"deleted" bson:"deleted"` 

} 

 

 

type Links struct { 
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    HallLink string `json:"hallLink" bson:"hallLink"` 

    InfoLink string `json:"infoLink" bson:"infoLink"` 

} 

 

 

type PeakSeason struct { 

    From time.Time `json:"from" bson:"from"` 

    To   time.Time `json:"to" bson:"to"` 

} 

 

 

type ActionsLog struct { 

    ID           bson.ObjectId `json:"id" bson:"_id"` 

    CreatedAt    time.Time     `json:"createdAt" bson:"createdAt"` 

    CreatedBy    bson.ObjectId `json:"createdBy" bson:"createdBy"` 

    Action       string        `json:"action" bson:"action"` 

    Target       string        `json:"target" bson:"target"` 

    Modification string        `json:"modification" bson:"modification"` 

} 

 

 

10.5.9. Notifications  

 

type Notification struct { 

    Entity     `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    ZoneID     bson.ObjectId    `json:"zoneId" bson:"zoneId"` 

    SunbedID   bson.ObjectId    `json:"sunbedId" bson:"sunbedId"` 

    UserID     bson.ObjectId    `json:"userId" bson:"userId"` 

    Type       string           `json:"type" bson:"type"` 

    ReadAt     *time.Time       `json:"readAt" bson:"readAt"` 

    Message    string           `json:"message" bson:"message"` 

    SenderName string           `json:"senderName,omitempty" 

bson:"senderName,omitempty"` // Used when retrieving notifications 

    ZoneName   string           `json:"zoneName,omitempty" 

bson:"zoneName,omitempty"`     // Used when retrieving notifications 

    Title      string           `json:"title" bson:"title"` 

} 

 

10.5.10. Orders  

 

type Order struct { 

    Entity              `bson:",inline"` 

    ZoneID              bson.ObjectId   `json:"zoneId" bson:"zoneId"` 

    Products            []Product       `json:"products" bson:"products"` 

    ClientID            bson.ObjectId   `json:"clientId" bson:"clientId"` 
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    BookingID           *bson.ObjectId  `json:"bookingId,omitempty" 

bson:"bookingId,omitempty"` 

    SunbedID            *bson.ObjectId  `json:"sunbedId,omitempty" 

bson:"sunbedId,omitempty"` 

    TotalPrice          float64         `json:"totalPrice" bson:"totalPrice"` 

    OrderCode           string          `json:"orderCode" bson:"orderCode"` 

    ShortOrderCode      string          `json:"shortOrderCode" bson:"shortOrderCode"` 

    PaymentStatus       string          `json:"paymentStatus" bson:"paymentStatus"` 

    PaymentMethod       string          `json:"paymentMethod" bson:"paymentMethod"` 

    Payment             *BookingPayment `json:"payment,omitempty" 

bson:"payment,omitempty"` 

    Experiences         []Experience    `json:"experiences" bson:"experiences"` 

    OrderTimeExpected   time.Time       `json:"orderTimeExpected" 

bson:"orderTimeExpected"` 

    ConfirmedStatusDate *time.Time      `json:"confirmedStatusDate" 

bson:"confirmedStatusDate,omitempty"` 

    Used                bool            `json:"used" bson:"used"` 

    CancelledAt         time.Time       `bson:"cancelledAt,omitempty" 

json:"cancelledAt"` 

    CancelledBy         *bson.ObjectId  `json:"cancelledBy,omitempty" 

bson:"cancelledBy,omitempty"` 

    App                 string          `json:"app" bson:"app"` 

} 

 

10.5.11. Private Areas  

 

type PrivateArea struct { 

    Entity        `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    LocalityID    bson.ObjectId    `bson:"localityId" json:"localityId" valid:"required"` 

    AdvisorID     *bson.ObjectId   `json:"advisorId" bson:"advisorId"` 

    Code          string           `json:"code" bson:"code"` 

    Name          string           `json:"name" bson:"name"` 

    Description   string           `json:"description" bson:"description"` 

    ImageURL      string           `json:"imageUrl" bson:"imageUrl,omitempty"` 

    Features      []string         `json:"features" bson:"feautures"` // Array of different 

kinds of feautures, you can find them in the constants folder 

    Banners       []Banner         `json:"banners" bson:"banners,omitempty"` 

    Type          string           `json:"type" bson:"type"` 

    CategoryGroup string           `json:"categoryGroup" bson:"categoryGroup"` 

} 

 

10.5.12. Products  

 

type Product struct { 
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    Entity         `bson:",inline"` 

    Name           string            `json:"name" bson:"name" 

validate:"required,utfletternum"` 

    Price          float64           `json:"price" bson:"price"` 

    TaxPrice       float64           `json:"taxPrice" bson:"taxPrice"` 

    Units          int               `json:"units" bson:"units" validate:"required"` 

    StockUnits     int               `json:"stockUnits" bson:"stockUnits" 

validate:"required"` 

    IsService      bool              `json:"isService" bson:"isService"` 

    ZoneCategories []string          `json:"zoneCategories" bson:"zoneCategories"` 

    Description    string            `json:"description" bson:"description"` 

    ImageURL       string            `json:"imageUrl" bson:"imageUrl"` 

    CategoryID     *bson.ObjectId    `json:"categoryId" bson:"categoryId"` 

    Names          map[string]string `json:"names" bson:"names"`                   // 

Multilanguage purpose 

    Descriptions   map[string]string `json:"descriptions" bson:"descriptions"`     

//Multilanguage purpuses 

    WelcomeProduct bool              `json:"welcomeProduct" bson:"welcomeProduct"` 

//products with true will show when making a reservation 

    SupplierID     bson.ObjectId     `json:"supplierId" bson:"supplierId"` 

} 

 

10.5.13. Payments 

 

type PaypalPayment struct { 

    Intent        string              `json:"intent" bson:"intent"` 

    Cart          string              `json:"cart" bson:"cart"` 

    CreateTime    time.Time           `json:"create_time" bson:"create_time"` 

    UpdateTime    time.Time           `json:"update_time" bson:"update_time"` 

    ID            string              `json:"id" bson:"id"` 

    State         string              `json:"state" bson:"state"` 

    Payer         PaypalPayer         `json:"payer" bson:"payer"` 

    Transactions  []PaypalTransaction `json:"transactions" bson:"transaction"` 

    FailureReason *string              `json:"failure_reason,omitempty" 

bson:"failure_reason,omitempty"` 

} 

 

type PaypalPayer struct { 

    Status        string          `json:"status" bson:"status"` 

    PaymentMethod string          `json:"payment_method" bson:"payment_method"` 

    PayerInfo     PaypalPayerInfo `json:"payer_info" bson:"payer_info"` 

} 

 

 

type PaypalPayerInfo struct { 

    CountryCode     string                `json:"country_code" bson:"country_code"` 
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    Email           string                `json:"email" bson:"email"` 

    FirstName       string                `json:"first_name" bson:"first_name"` 

    LastName        string                `json:"last_name" bson:"last_name"` 

    MiddleName      string                `json:"middle_name" bson:"middle_name"` 

    PayerID         string                `json:"payer_id" bson:"payer_id"` 

    ShippingAddress PaypalShippingAddress `json:"shipping_address" 

bson:"shipping_address"` 

    Salutation      string                `json:"salutation" bson:"salutation"` 

} 

 

type PaypalShippingAddress struct { 

    Line1         string `json:"line1" bson:"line1"` 

    Line2         string `json:"line2" bson:"line2"` 

    City          string `json:"city" bson:"city"` 

    PostalCode    string `json:"postal_code" bson:"postal_code"` 

    RecipientName string `json:"recipient_name" bson:"recipient_name"` 

    State         string `json:"state" bson:"state"` 

} 

 

 

type PaypalTransaction struct { 

    ReferenceID   string       `json:"reference_id" bson:"reference_id"` 

    Amount        PaypalAmount `json:"amount" bson:"amount"` 

    Description   string       `json:"description" bson:"description"` 

    Custom        string       `json:"custom" bson:"custom"` 

    InvoiceNumber string       `json:"invoice_number" bson:"invoice_number"` 

} 

 

type PaypalAmount struct { 

    Total    string        `json:"total" bson:"total"` 

    Currency string        `json:"currency" bson:"currency"` 

    Details  *PaypalDetails `json:"details,omitempty" bson:"deails,omitempty"` 

} 

 

type PaypalDetails struct { 

    Subtotal  string `json:"subtotal" bson:"subtotal"` 

    Shipping  string `json:"shipping" bson:"shipping"` 

    Tax       string `json:"tax" bson:"tax"` 

    Insurance string `json:"insurance" bson:"insurance"` 

} 

 

 

 

type RedsysAPI struct { 

    /*Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la petición codificada en 

Base 64*/ 

    MerchantParameters string `json:"Ds_MerchantParameters"` 
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    /*Resultado del HMAC SHA256 de la cadena JSON 

    codificada en Base 64 enviada en el parámetro 

    anterior*/ 

    Signature string `json:"Ds_Signature"` 

    /*Constante que indica la versión de firma que se 

    está utilizando.*/ 

    SignatureVersion string `json:"Ds_SignatureVersion"` 

} 

 

type RedsysResponse struct { 

    /*Fecha de la transacción*/ 

    Date string `json:"Ds_Date"` 

    /*Hora de la transacción*/ 

    Hour string `json:"Ds_Hour"` 

    /*0 – Si el pago NO es seguro 

    1 – Si el pago es seguro*/ 

    SecurePayment string `json:"Ds_SecurePayment"` 

    /*País de emisión de la tarjeta. Ver Anexo I 

    con la lista de países.*/ 

    CardCountry string `json:"Ds_Card_Country"` 

    /*Mismo valor que en la petición.*/ 

    Amount string `json:"Ds_Amount"` 

    /*Mismo valor que en la petición. 4 se 

    considera su longitud máxima*/ 

    Currency string `json:"Ds_Currency"` 

    /*Mismo valor que en la petición.*/ 

    Order string `json:"Ds_Order"` 

    /*Mismo valor que en la petición.*/ 

    MerchanCode string `json:"Ds_MerchantCode"` 

    /*Número de terminal que le asignará 

    su banco. 3 se considera su longitud 

    máxima.*/ 

    Terminal string `json:"Ds_Terminal"` 

    /*Ver tabla siguiente (Posibles valores del 

    Ds_Response).*/ 

    Response string `json:"Ds_Response"` 

    /*Información opcional enviada por el 

    comercio en el formulario de pago.*/ 

    MerchantData string `json:"Ds_MerchantData"` 

    /*Tipo de operación que se envió en el 

    formulario de pago*/ 

    TransactionType string `json:"Ds_TransactionType"` 

    /*Opcional: El valor 0, indicará que no se 

    ha determinado el idioma del cliente. 

    (opcional). 3 se considera su longitud 

    máxima.*/ 

    ConsumerLanguage string `json:"Ds_ConsumerLanguage"` 
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    /*Opcional: Código alfanumérico de 

    autorización asignado a la aprobación 

    de la transacción por la institución 

    autorizadora.*/ 

    AuthorisationCode string `json:"Ds_AuthorisationCode"` 

    CardBrand         string `json:"Ds_Card_Brand"` 

    /*Opcional: Valores posibles: 

    C – Crédito 

    D - Débito*/ 

    CardType string `json:"Ds_Card_Type"` 

    /*Opcional: El valor de esta variable será 

    el número de tarjeta asteriscado. Esta 

    variable por defecto no se encuentra 

    activada.*/ 

    CardNumber string `json:"Ds_Card_Number"` 

} 

 

type RedsysParams struct { 

    //REDSYS RESPONSE DATA 

 

    Date                 string `json:"Ds_Date" bson:"date"` 

    Hour                 string `json:"Ds_Hour" bson:"hour"` 

    SecurePayment        string `json:"Ds_SecurePayment" bson:"securePayment"` 

    CardCountry          string `json:"Ds_Card_Country" bson:"cardCountry"` 

    Amount               string `json:"Ds_Amount" bson:"amount"` 

    Currency             string `json:"Ds_Currency" bson:"currency"` 

    Order                string `json:"Ds_Order" bson:"order"` 

    MerchantCodeResponse string `json:"Ds_MerchantCode" bson:"merchantCode"` 

    Terminal             string `json:"Ds_Terminal" bson:"terminal"` 

    Response             string `json:"Ds_Response" bson:"response"` 

    MerchantDataResponse string `json:"Ds_MerchantData" bson:"merchantData"` 

    TransactionType      string `json:"Ds_TransactionType" bson:"transactionType"` 

    ConsumerLanguage     string `json:"Ds_ConsumerLanguage" 

bson:"consumerLanguage"` 

    AuthorisationCode    string `json:"Ds_AuthorisationCode" 

bson:"authorisationCode"` 

    CardBrand            string `json:"Ds_Card_Brand" bson:"cardBrand"` 

 

    //BELOW BEGINS THE SENDING DATA 

 

    /*Obligatorio Código fijo asignado por Banco Sabadell*/ 

    MerchantCode string `json:"Ds_Merchant_MerchantCode" bson:"-"` 

    /*Obligatorio. 

    De forma estándar: 

    1 – Operaciones en euros (Ds_Merchant_Currency= 978) 

    En caso de querer más terminales se 

    pueden solicitar al servicio técnico de Banco 
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    Sabadell. 

    Número de terminal que le asignará su banco. Tres se considera su longitud 

máxima*/ 

    MerchantTerminal string `json:"Ds_Merchant_Terminal" bson:"-"` 

    /*Obligatorio. 

    Los 4 primeros dígitos deben ser numéricos, 

    para los dígitos restantes 

    Sólo utilizar los siguientes caracteres ASCII 

    Del30=0al39=9 Del65=Aal90=Z 

    Del97=aal122=z 

    El código ha de ser diferente de transacciones anteriores.*/ 

    MerchantOrder string `json:"Ds_Merchant_Order" bson:"-"` 

    /*Obligatorio. 

    Las dos últimas posiciones se consideran 

    decimales, excepto en Yenes.*/ 

    MerchantAmount string `json:"Ds_Merchant_Amount" bson:"-"` 

    /*Obligatorio. 

    978 – EURO 

    840 – USD 

    826 – GBP 

    392 – JPY 

    756 – CHF 

    124 – CAD 

    4 se considera su longitud máxima*/ 

    MerchantCurrency string `json:"Ds_Merchant_Currency" bson:"-"` 

    /*Obligatorio. 

    0 - Pago estándar 

    1 - Preautorización 

    2 - Confirmación de Preautorización 

    3 - Devolución parcial o total 

    7 - Autenticación 

    8 - Confirmación de Autenticación 

    9 - Anulación de Preautorización 

    L - Tarjeta en Archivo Inicial 

    M - Tarjeta en Archivo Sucesiva 

    O - Preautorización Diferida 

    P - Confirmación de Preautorización Diferida 

    Q - Anulación de Preautorización Diferida*/ 

    MerchantTransactionType string `json:"Ds_Merchant_TransactionType" bson:"-"` 

    /*Opcional. Este campo se mostrará al titular 

    en la pantalla de confirmación de la compra*/ 

    MerchantProductDescription string 

`json:"Ds_Merchant_ProductDescription,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional. Este campo permite seleccionar el método de pago (z para bizum, c 

para tarjeta)*/ 

    MerchantPayMethods string `json:"Ds_Merchant_PayMethods,omitempty" bson:"-

"` 
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    /*Opcional. Este campo se mostrará al titular 

    en la pantalla de confirmación de la compra.*/ 

    /*Opcional. Este campo se mostrará al titular en la pantalla de confirmación de la 

compra.*/ 

    MerchantTitular string `json:"Ds_Merchant_Titular,omitempty" bson:"-"` 

    /*Obligatorio si el comercio tiene notificación 

    “online”. URL del comercio que recibirá una 

    comunicacion en segundo plano (vía post) 

    con los datos de la transacción.*/ 

    MerchantURL string `json:"Ds_Merchant_MerchantURL,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional. 

    URL donde se redirigirá al titular cuando 

    pulse en el botón “Continuar” o “Cerrar”, 

    una vez la operación haya finalizado.*/ 

    MerchantURLOK string `json:"Ds_Merchant_UrlOK,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional. 

    URL donde se redirigirá al titular cuando 

    pulse en el botón “Continuar” o “Cerrar”, 

    una vez la operación haya finalizado.*/ 

    MerchantURLKO string `json:"Ds_Merchant_UrlKO,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional. 

    Será el nombre del comercio que aparecerá 

    en la página de pago del cliente, si lo 

    hubiera.*/ 

    MerchantName string `json:"Ds_Merchant_MerchantName,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional. 

    0 – Cliente 6 – Holandés 

    12 – Gallego 1 – Castellano 

    7– Italiano 13 – Euskera 

    2 – Inglés 8 – Sueco 

    3 – Catalán 9 – Portugués 

    4 – Francés 10 – Valenciano 

    5 – Alemán 11 – Polaco*/ 

    MerchantConsumerLanguage string 

`json:"Ds_Merchant_ConsumerLanguage,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional. 

    Información libre del comercio para ser 

    recibida en la respuesta online (vía URL o 

    e-mail).*/ 

    MerchantData string `json:"Ds_Merchant_MerchantData,omitempty" bson:"-"` 

    /*Opcional.*/ 

    MerchantAuthorisationCode string 

`json:"Ds_Merchant_AuthorisationCode,omitempty" bson:"-"` 

    /*Campo exclusivo de pago por referencia. El 

    valor del campo es obligatorio para el primer 

    pago. 

    Para segundo pago y sucesivos, el 
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    valor será el identificador queel Banco ha 

    facilitado en el mensaje de respuesta del 

    primerpago.*/ 

    MerchantIdentifier string `json:"Ds_Merchant_Identifier,omitempty" bson:"-"` 

    /*Campo exclusivo de pago por referencia. 

    Opcional. Permite asociar una referencia a 

    un conjunto de comercios.*/ 

    MerchantGroup string `json:"Ds_Merchant_Group,omitempty" bson:"-"` 

    /*Campo exclusivo de pago por referencia. 

    Opcional. 

    Este parámetro funciona como un flag 

    que indica si se no deben mostrarse pantallas adicionales (DCC, Fraccionamiento, 

    Autenticación, etc.)*/ 

    MerchantDirectPayment string `json:"Ds_Merchant_DirectPayment,omitempty" 

bson:"-"` 

} 

 

type SocialAccounts struct { 

    Google   *SocialAccount `json:"google" bson:"google"` 

    Facebook *SocialAccount `json:"facebook" bson:"facebook"` 

    Apple    *SocialAccount `json:"apple" bson:"apple"` 

} 

 

type SocialAccount struct { 

    ID              string    `json:"id" bson:"id"` 

    CreatedAt       time.Time `json:"createdAt" bson:"createdAt"` 

    AssociatedEmail string    `json:"associatedEmail" bson:"associatedEmail"` // Used 

only in apple login 

} 

 

10.5.14. Sunbeds 

 

type Sunbed struct { 

    Entity           `bson:",inline"` 

    Position         SunbedPosition    `json:"position" bson:"position"` 

    Status           string            `json:"status" bson:"status"` 

    BasePrice        float64           `json:"basePrice" bson:"basePrice"` 

    Number           string            `json:"number" bson:"number"` 

    ExceptionalPrice []*ExceptionPrice `json:"exceptionalPrice" 

bson:"exceptionalPrice"` 

    OcupationNumber  int               `json:"ocupationNumber" 

bson:"ocupationNumber"` 

    BookedByStaff    bool              `json:"bookedByStaff" bson:"bookedByStaff"` 

    Reserved         bool              `json:"reserved" bson:"reserved"` 

    IsChild          bool              `json:"isChild" bson:"isChild"` 

    ChildPrice       float64           `json:"childPrice" bson:"childPrice"` 
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    IssueDescription string            `json:"issueDescription" bson:"issueDescription"` 

} 

 

 

type SunbedPosition struct { 

    X int `json:"x" bson:"x"` 

    Y int `json:"y" bson:"y"` 

} 

 

type ZonedSunbed struct { 

    ZoneName  string           `json:"zoneName" bson:"zoneName"` 

    AreaName  string           `json:"areaName" bson:"areaName"` 

    ZoneID    bson.ObjectId    `json:"zoneId" bson:"zoneId"` 

    BookingID bson.ObjectId    `json:"bookingId" bson:"bookingId"` 

    Sunbeds   []SunbedProducts `json:"sunbeds" bson:"sunbeds"` 

} 

 

 

type ExceptionPrice struct { 

    Dates []time.Time `json:"dates" bson:"dates"` 

    Price float64     `json:"price" bson:"price"` 

} 

 

 

type SunbedProducts struct{ 

    Sunbed `bson:",inline"` 

    Products []Product `bson:"products" json:"products"` 

} 

 

10.5.15. Suppliers 

 

type Supplier struct { 

    Entity             `bson:",inline"` 

    Name               string        `json:"name" bson:"name"` 

    NIF                string        `json:"nif" bson:"nif"` 

    Email              string        `json:"email" bson:"email"` 

    Commission         float64       `json:"commission" bson:"commission"` 

    Description        string        `json:"description" bson:"description"` 

    PhoneNumber        string        `json:"phoneNumber" bson:"phoneNumber"` 

    ExperienceSupplier bool          `json:"experienceSupplier" 

bson:"experienceSupplier"` 

    Products           []Product     `json:"products" bson:"products"` 

    Experiences        []Experience  `json:"experience" bson:"experience"` 

    AdvisorID          bson.ObjectId `json:"advisorId" bson:"advisorId"` 

    IBAN               string        `json:"iban" bson:"iban"` 

    BIC                string        `json:"bic" bson:"bic"` 
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    WalletID           string        `json:"walletId" bson:"walletId"` 

    RedsysSignatureKey string        `json:"redsysSignatureKey" 

bson:"redsysSignatureKey"` 

    RedsysMerchantCode string        `json:"redsysMerchantCode" 

bson:"redsysMerchantCode"` 

} 

 

10.5.16. Users 

 

type User struct { 

    Entity                `bson:",inline"` // Inherit all fields into this struct 

    Email                 string           `bson:"email" json:"email" valid:"email,required"` 

    Dni                   string           `bson:"dni" json:"dni"` 

    FirstName             string           `bson:"firstName" json:"firstName" 

valid:"required"` 

    LastName              string           `bson:"lastName" json:"lastName" 

valid:"required"` 

    Password              string           `bson:"password" json:"password,omitempty" 

valid:"-"` 

    Role                  string           `bson:"role" json:"role" valid:"-"` 

    Gender                *string          `bson:"gender" json:"gender"` 

    Phone                 *string          `bson:"phone" json:"phone"` 

    Birthdate             time.Time        `bson:"birthdate" json:"birthdate"` 

    OrganizationID        bson.ObjectId    `bson:"organizationId" json:"organizationId"` 

    LocalityID            *bson.ObjectId   `bson:"localityId" json:"localityId"` 

    SocialAccounts          `bson:"socialAccounts" json:"socialAccounts"` 

    JoinedBy              string           `json:"joinedBy" bson:"joinedBy"` 

    IsAnonymous           bool             `json:"isAnonymous" bson:"isAnonymous"` 

    TermOfServices        bool             `json:"termOfServices" bson:"termOfServices"` 

    PasswordRecoveryToken string           `json:"passwordRecoveryToken" 

bson:"passwordRecoveryToken"` 

    SelectedZoneID        *bson.ObjectId   `bson:"selectedZoneId,omitempty" 

json:"selectedZoneId,omitempty"` 

    PresentationViewed    bool             `bson:"presentationViewed" 

json:"presentationViewed"` 

    ImageURL              string           `json:"imageURL" bson:"imageURL"` 

} 

 

 

10.5.17. Welcome Screen 

 

type WelcomeScreen struct { 

    Entity       `bson:",inline"` 

    Title        string            `json:"title" bson:"title"` 
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    Description  string            `json:"description" bson:"description"` 

    ShowScreen   bool              `json:"showScreen" bson:"showScreen"` 

    Image        *File             `json:"image" bson:"image"` 

    Titles       map[string]string `json:"titles" bson:"titles"`             // Multilanguage 

purpose 

    Descriptions map[string]string `json:"descriptions" bson:"descriptions"` 

//Multilanguage purpuses 

} 

 

 

 

 

11. Integraciones 

 

El C23 descrito en este documento, posee un conjunto de integraciones con otros 

componentes de la plataforma. A continuación, se describen los aspectos fundamentales 

de la conexión entre dichos componentes y el componente 23, así como la descripción 

a nivel de servicios que se ofrece mediante una API RESTful a los datos gestionados por 

dicho componente. 

 

11.1. Integraciones previstas 

 

La tipología de las integraciones con el resto de los componentes de la plataforma 

dependerá en gran medida del modelo de acceso a datos que tengan dichos 

componentes. Por tanto, en esta sección se describirá únicamente el propósito de la 

integración, así como el mecanismo previsto para llevarla a cabo. 

 

11.1.1. Sistema de gestión de incidencias 

 

Los usuarios y los administradores podrán recoger incidencias a través de la plataforma 

de reserva de hamacas. Concretamente, dichas incidencias contarán con la siguiente 

información: 

- Nombre del usuario 

- Email 

- Teléfono 

- Lugar donde se ha detectado la incidencia 

- Zona concreta de la playa donde se ha identificado 

- Categoría (deterioro, vandalismo, mal funcionamiento, peligro y seguridad) 

- Descripción 

- Fotografías de la incidencia 
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A través de esta información, un usuario puede reportar la incidencia a través de la web 

de reserva de hamacas.  

 

Para la integración del C23 con el componente de gestión de incidencias se llevará a 

cabo una integración mediante frame web que muestre el contenido original desplegado 

en el componente de gestión de incidencias. Esta integración supone que la plataforma 

de gestión de hamacas hará una llamada mediante URL a un punto de acceso del 

componente de gestión de incidencias, el cual proveerá la visualización de esta 

funcionalidad. De este modo, toda la operación se llevará a cabo mediante la interfaz 

de gestión de incidencias, siendo el C23 únicamente el canal de acceso a dicha interfaz. 

Puesto que el C23 posee datos del usuario actual (en caso de que se trate de un usuario 

registrado), esta información puede ser enviada mediante parámetros en la URL 

indicada anteriormente. 

 

Por otro lado, mediante el dashboard, los operarios pueden marcar las hamacas como 

“no disponibles”, asociando a esta etiqueta una descripción. Esta información será 

asociada a la hamaca, lugar y zona por defecto donde se encuentre dicho recurso. 

Consideramos que esta información no se catalogaría como incidencia, puesto que el 

operario puede establecer como disponible/no disponible los recursos sin necesidad de 

que existan una incidencia como tal asociado a ellos. Por ejemplo, en caso de que por 

una marea viva no estén disponibles las primeras filas de hamacas. 

 

11.1.2. Pasarela de pago Redsys 

 

El pago de las reservas se hará únicamente a través del canal Redsys. Realmente este 

parámetro no se trata de una integración como tal, ya que la plataforma de reserva de 

hamacas permite configurar los valores de la pasarela de pago para que, 

automáticamente, todas las reservas asociadas a una zona se procesen a través del 

identificador asignado de TPV Virtual. En el momento del despliegue se podrá configurar 

los valores por defecto de la pasarela de pago. 

 

11.1.3. Sistema de gestión de correos 

 

La plataforma de gestión de reservas de hamacas envía diferentes tipos de mensajes 

de correo electrónico a los usuarios de la aplicación. Estos mensajes se emplean, entre 

otros, para: 

- Validación de una reserva realizada 

- Cancelación de una reserva 

- Restablecimiento de la contraseña 

- Registro de usuarios 

Todos estos correos serán enviados a través del servidor de correo saliente ofrecido por 

el sistema convergente. 

 

11.1.4. Integración con app móvil turística, tótems interactivos y tabletas 

 

La solución final obtenida por la componente 23 es una aplicación web multiplataforma 

adaptativa. Esto permite que, mediante el acceso al dominio donde se encuentra 
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desplegada la C23, dicho servicio esté disponible de manera inmediata. Esto se puede 

realizar mediante un iframe desde la app móvil turística, desde los tótems interactivos 

o desde los propios navegadores de los usuarios. Dichas soluciones mostrarán la 

plataforma desplegada en este componente. Por lo tanto, no existe ningún tipo de 

integración a bajo nivel con estos sistemas, sino que se realizará a nivel de aplicación 

mediante la creación de un iframe con dicho objetivo. 

 

11.2. Descripción de la API REST 

 

Se lleva a cabo el desarrollo de una API REST que permita la comunicación entre los 

diferentes componentes del sistema. A continuación, se describen los diferentes entry 

points de la API. 

 

11.2.1. Distribución general de entry-points 

    usersRouter := apiRouter.PathPrefix("/users").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendUsersAPI(usersRouter) 

 

    zonesRouter := apiRouter.PathPrefix("/zones").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendZonesAPI(zonesRouter) 

 

    productsRouter := apiRouter.PathPrefix("/products").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendProductsAPI(productsRouter) 

 

    welcomeScreenRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/welcomeScreens").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendWelcomeScreensAPI(welcomeScreenRouter) 

 

    warehouseRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/warehouses").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendWarehousesAPI(warehouseRouter) 

 

    filesRouter := apiRouter.PathPrefix("/files").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendFilesRouter(filesRouter) 

 

    issuesRouter := apiRouter.PathPrefix("/issues").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendIssuesAPI(issuesRouter) 

 

    bookingRouter := apiRouter.PathPrefix("/bookings").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendBookingsAPI(bookingRouter) 

 

    categoriesRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/categories").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendCategoriesRoutes(categoriesRouter) 
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    kpiMetricsRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/kpiMetrics").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendKpiMetricsRoutes(kpiMetricsRouter) 

 

    redsysRouter := apiRouter.PathPrefix("/redsys").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendRedsysRoutes(redsysRouter) 

 

    organizationRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/organizations").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendOrganizationsRoutes(organizationRouter) 

 

    notificationsRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/notifications").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendNotificationsRoutes(notificationsRouter) 

 

    sunbedsRouter := apiRouter.PathPrefix("/sunbeds").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendSunbedsRoutes(sunbedsRouter) 

 

    localitiesRouter := apiRouter.PathPrefix("/localities").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendLocalitiesAPI(localitiesRouter) 

 

    experiencesRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/experiences").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendExperiencesRoutes(experiencesRouter) 

 

    ordersRouter := apiRouter.PathPrefix("/orders").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendOrdersRoutes(ordersRouter) 

 

    catalogsRouter := apiRouter.PathPrefix("/catalogs").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendCatalogsRoutes(catalogsRouter) 

 

    suppliersRouter := apiRouter.PathPrefix("/suppliers").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendSuppliersRoutes(suppliersRouter) 

 

    bannersRouter := apiRouter.PathPrefix("/banners").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendBannersAPI(bannersRouter) 

 

    beachesRouter := apiRouter.PathPrefix("/beaches").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendBeachesAPI(beachesRouter) 

 

    privateAreasRouter := 

apiRouter.PathPrefix("/privateAreas").Subrouter().StrictSlash(true) 

    routes.AppendPrivateAreasAPI(privateAreasRouter) 
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11.2.2. Authenticate 

router.HandleFunc("/", server.Login).Methods("POST") 

    router.Handle("/google", 

server.Wrap(server.ManageGoogleAuthentication)).Methods("POST") 

    router.Handle("/facebook", 

server.Wrap(server.ManageFacebookAuthentication)).Methods("POST") 

    router.Handle("/apple", 

server.Wrap(server.ManageAppleAuthentication)).Methods("POST") 

 

11.2.3. Banners 

router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.CreateBanner)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bannerId:[a-f\\d]{24}}/toggle", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.ToggleBanner)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bannerId:[a-f\\d]{24}}/update", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.UpdateBanner)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bannerId:[a-f\\d]{24}}/delete", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.DeleteBanner)).Methods("POST") 

    router.Handle("/locality/{localityId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor), 

server.GetAllBannersFromLocalityAreasByLocalityID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/area/{areaId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllBannersFromAreasByAreaID)).Methods("GE

T") 

 

11.2.4. Beaches 

router.Handle("/{beachId:[a-f\\d]{24}}/toggle", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor), server.ToggleBeach)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{beachId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor), server.GetBeachByID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{beachId:[a-f\\d]{24}}/update", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor), server.UpdateBeach)).Methods("POST") 
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    router.Handle("/{beachId:[a-f\\d]{24}}/delete", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor), server.DeleteBeach)).Methods("POST") 

 

11.2.5. Bookings 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllBookings)).Queries("limit", 

"{limit}").Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllBookings)).Queries("date", 

"{date}").Methods("GET") 

    router.Handle("/all", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllAppBookings)).Methods("GET") 

    router.Handle("/nextbooking", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetNextAppBooking)).Methods("GET") 

    router.Handle("/nextbooking/{devicetime}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetNextAppBooking)).Methods("GET").Name("Get

NextBookingWithQuery") 

    router.Handle("/nextbooking/{devicetime}/{app}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetNextAppBooking)).Methods("GET").Name("Get

NextBookingWithQuery") 

    router.Handle("/shortcode/{shortCode:[a-f\\d]{8}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetBookingFullInfoByShortCode)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllBookings)).Queries("status", 

"{status}").Methods("GET").Name("GetAllBookingsWithQuery") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetBookingFullInfo)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.DeleteBooking)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/paypal", 

server.AuthenticateWithUser(server.UpdateBookingPaypal)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/cancel", 

server.AuthenticateWithUser(server.CancelBooking)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/confirmed/{paymentManualTpvCode}", 

server.AuthenticateWithUser(server.ConfirmBooking)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/confirmed", 

server.AuthenticateWithUser(server.ConfirmBooking)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/inside", 

server.AuthenticateWithUser(server.MarkAsInside)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/sendConfirmationMail/{email}", 

server.AuthenticateWithUser(server.SendConfirmationMail)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{bookingId:[a-f\\d]{24}}/orders", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetCurrentOrdersByBookingAndUserID)).Methods

("GET") 
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11.2.6. Catalogs 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllCatalogs)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateCatalog)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{catalogId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UpdateCatalog)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{catalogId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.RemoveCatalog)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{catalogId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetCatalog)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{catalogId:[a-f\\d]{24}}/experiences", 

server.AuthenticateWithUser(server.AddExperiencesToCatalog)).Methods("POST") 

 

11.2.7. Categories 

router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllCategories)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.CreateCategory)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{categoryId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.UpdateCategory)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{categoryId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.DeleteCategory)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{categoryId:[a-f\\d]{24}}/products", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetProductsByCategory)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{categoryId:[a-f\\d]{24}}/experiences", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetExperiencesByCategory)).Methods("GET") 

 

11.2.8. Experiences 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllExperiences)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, constants.RolePrivateAreaAdvisor, 

constants.RoleAdvisor), server.CreateExperience, 

    )).Methods("POST") 

    router.Handle("/{experienceId:[a-f\\d]{24}}", server.AuthenticateWithUser( 
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        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, constants.RolePrivateAreaAdvisor, 

constants.RoleAdvisor), 

        server.UpdateExperience, 

    )).Methods("POST") 

    router.Handle("/{experienceId:[a-f\\d]{24}}", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, constants.RolePrivateAreaAdvisor, 

constants.RoleAdvisor), 

        server.RemoveExperience, 

    )).Methods("DELETE") 

 

11.2.9. Files 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UploadFile)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{fileId:[0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-4[0-9A-Fa-f]{3}-

[89ABab][0-9A-Fa-f]{3}-[0-9A-Fa-f]{12}}", 

server.Wrap(server.DownloadFile)).Methods("GET") 

 

11.2.10. Issues 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetIssuesByParams)).Queries("userId", 

"{userId}").Queries("zoneId", "{zoneId}").Queries("beachId", 

"{beachId}").Queries("privateAreaId", "{privateAreaId}").Queries("localityId", 

"{localityId}").Queries("email", "{email}").Queries("phone", 

"{phone}").Methods("GET") 

    router.Handle("/{issueId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetIssueByID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateIssue)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{issueId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.RemoveIssue)).Methods("DELETE") 

 

11.2.11. KpiMetrics 

    router.Handle("/todaysOccupation/{paymentMethod}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZonesWithTodaysOccupation)).Methods("GET"

) 

    router.Handle("/currentYearGraph/{paymentMethod}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetCurrentYearMonthlyTotalPriceAndSunbeds)).M

ethods("GET") 

    router.Handle("/currentGraphBetween/{fromDate}/{toDate}/{paymentMethod}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetCurrentYearMonthlyTotalPriceAndSunbedsBetw

een)).Methods("GET") 
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11.2.12. Locality 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllLocalities)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin), 

server.CreateLocality)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{localityId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetLocality)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{localityId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin), 

server.UpdateLocality)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{localityId:[a-f\\d]{24}}/delete", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin), 

server.RemoveLocality)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{localityId:[a-f\\d]{24}}/beach", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor), server.CreateBeachAndAddToLocality)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{localityId:[a-f\\d]{24}}/areas", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetLocalityAreasByLocalityID)).Methods("GET") 

 

11.2.13. Notifications 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetNotifications)).Queries("status", 

"{status}").Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateNotification)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{notificationId:(?:[a-f\\d]{24}|all)}/read", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdvisor, 

constants.RoleSunBoy), server.MarkNotificationsAsRead)).Methods("POST") 

 

11.2.14. Orders 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateOrder)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{orderId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.DeleteOrder)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{orderId:[a-f\\d]{24}}/cancel", 

server.AuthenticateWithUser(server.CancelOrder)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{orderId:[a-f\\d]{24}}/confirmed", 

server.AuthenticateWithUser(server.ConfirmOrder)).Methods("POST") 

    router.Handle("/shortcode/{shortCode:[a-f\\d]{8}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetOrderFullInfoByShortCode)).Methods("GET") 
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    router.Handle("/{orderId:[a-f\\d]{24}}/paypal", 

server.AuthenticateWithUser(server.UpdateOrderPaypal)).Methods("POST") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllOrders)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllOrders)).Queries("date", 

"{date}").Methods("GET") 

    router.Handle("/today", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetTodaysOrders)).Methods("GET") 

    router.Handle("/active", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetActiveOrders)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{orderId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetOrderFullInfo)).Methods("GET") 

 

11.2.15. Organizations 

    router.Handle("/{organizationId:[a-f\\d]{24}}/workers", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetUserByOrganizationID)).Methods("GET") 

 

11.2.16. PasswordRecovery 

    router.Handle("/", 

server.UserRecoveryMiddleware(server.PasswordRecovery)).Methods("POST") 

    router.HandleFunc("/{token}", server.PasswordRecoveryString).Methods("GET") 

    router.Handle("/token/{token:[0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-4[0-9A-Fa-f]{3}-

[89ABab][0-9A-Fa-f]{3}-[0-9A-Fa-f]{12}}", 

server.UserRecoveryMiddleware(server.ChangePasswordRecovery)).Methods("POST") 

 

11.2.17. PrivateAreas 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.CreatePrivateArea)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{privateAreaId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.GetPrivateAreaByID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{privateAreaId:[a-f\\d]{24}}/toggle", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.TogglePrivateArea)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{privateAreaId:[a-f\\d]{24}}/update", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.UpdatePrivateArea)).Methods("POST") 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 85 

  

    router.Handle("/{privateAreaId:[a-f\\d]{24}}/delete", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.DeletePrivateArea)).Methods("POST") 

    router.Handle("/advisor/{advisorId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.GetPrivateAreasByAdvisorID)).Methods("GET") 

 

11.2.18. Products 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllProducts)).Methods("GET") 

    router.Handle("/welcomeProducts", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllWelcomeProducts)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, constants.RolePrivateAreaAdvisor, 

constants.RoleAdvisor), server.CreateProduct, 

    )).Methods("POST") 

    router.Handle("/{productId:[a-f\\d]{24}}", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, constants.RolePrivateAreaAdvisor, 

constants.RoleAdvisor), 

        server.UpdateProduct, 

    )).Methods("POST") 

    router.Handle("/{productId:[a-f\\d]{24}}", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, constants.RolePrivateAreaAdvisor, 

constants.RoleAdvisor), 

        server.RemoveProduct, 

    )).Methods("DELETE") 

 

11.2.19. Redsys 

    // Returns the HTML page with the redsys bizum form 

    router.Handle("/bizum/{objectID:[a-f\\d]{24}}", 

server.Wrap(server.GetRedsysPaymentHTMLBizum)).Methods("GET") 

    // Returns the HTML page with the redsys form 

    router.Handle("/{objectID:[a-f\\d]{24}}", 

server.Wrap(server.GetRedsysPaymentHTML)).Methods("GET") 

    // Handlesthe Redsys callback API response 

    router.Handle("/response", 

server.Wrap(server.GetRedsysResponse)).Methods("POST") 

    // Returns an html to close the webview in react native 

    router.Handle("/response", 

server.Wrap(server.GetRedsysStatusHTML)).Queries("status", 

"{status}").Methods("GET") 
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11.2.20. Sunbeds 

    router.Handle("/booked", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetBookedSunbedsGroupedByZone)).Methods("G

ET") 

    router.Handle("/booked", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetBookedSunbedsGroupedByZone)).Queries("bo

okedDates", "{bookedDates}").Methods("GET") 

    router.Handle("/{sunbedId:[a-f\\d]{24}}/categories", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetCategoriesBySunbedID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{sunbedId:[a-f\\d]{24}}/experienceCategories", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetExperienceCategoriesBySunbedID)).Methods("

GET") 

    router.Handle("/{sunbedId:[a-f\\d]{24}}/categories/{categoryId:[a-

f\\d]{24}}/products", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetProductsByCategoryAndSunbed)).Methods("GE

T") 

    router.Handle("/{sunbedId:[a-f\\d]{24}}/experienceCategories/{categoryId:[a-

f\\d]{24}}/experiences", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetExperiencesByCategoryAndSunbed)).Methods(

"GET") 

 

11.2.21. Suppliers 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllSuppliers)).Methods("GET") 

    router.Handle("/product", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllProductSuppliers)).Methods("GET") 

    router.Handle("/experience", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllExperienceSuppliers)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RolePrivateAreaAdvisor, constants.RoleAdvisor), 

server.CreateSupplier)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{supplierId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RolePrivateAreaAdvisor, constants.RoleAdvisor), 

server.UpdateSupplier)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{supplierId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RolePrivateAreaAdvisor, constants.RoleAdvisor), 

server.RemoveSupplier)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{supplierId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetSupplier)).Methods("GET") 
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    router.Handle("/{supplierId:[a-f\\d]{24}}/productsOrExperiences", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetSupplierProductsOrExperiences)).Methods("GE

T") 

 

11.2.22. Users 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllUsers)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllUsers)).Queries("email", 

"{email}").Queries("dni", "{dni}").Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateUser)).Methods("POST") 

    router.Handle("/clients/{zoneId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllClientFromZone)).Methods("GET") 

    router.Handle("/clients", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllClient)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{userId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetUserByID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{userId:[a-f\\d]{24}}/termofservices", 

server.AuthenticateWithUser(server.TermOfServicesAcceptedByUser)).Methods("POST

") 

    router.Handle("/{userId:[a-f\\d]{24}}/selectedZone", 

server.AuthenticateWithUser(server.UpdateUserSelectedZone)).Methods("POST") 

    router.Handle("/register", server.Wrap(server.RegisterUser)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{userId:[a-f\\d]{24}}", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin), 

        server.UpdateUser, 

    )).Methods("POST") 

    //that one below is used for update only profile, not the full user 

    router.Handle("/update/{userId:[a-f\\d]{24}}", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UpdateUserProfile, 

    )).Methods("POST") 

 

    router.Handle("/fcmToken", server.AuthenticateWithUser( 

        server.UserMatchRoles(constants.RoleSunBoy), 

        server.StoreFMCToken, 

    )).Methods("POST") 

    router.Handle("/delFcmToken", 

server.AuthenticateWithUser(server.RemoveTokenFromRedis)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{userId:[a-f\\d]{24}}/presentationViewed", 

server.AuthenticateWithUser(server.PresentationViewedByUserID)).Methods("POST") 

    router.Handle("/rolePrivateArea/locality/{localityId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetRolePrivateAreaByLocalityID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{userId:[a-f\\d]{24}}/zonesadministrator", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZonesAdministratorForUser)).Methods("GET") 
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11.2.23. WareHouses 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllWarehouses)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateWarehouse)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{warehouseId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UpdateWarehouse)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{warehouseId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.RemoveWarehouse)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{warehouseId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetWarehouse)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{warehouseId:[a-f\\d]{24}}/products", 

server.AuthenticateWithUser(server.AddProductsToWarehouse)).Methods("POST") 

 

11.2.24. WelcomeScreens 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllWelcomeScreens)).Methods("GET") 

    router.Handle("/showing", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllShowingWelcomeScreens)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateWelcomeScreen)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{welcomeScreenId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UpdateWelcomeScreen)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{welcomeScreenId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.RemoveWelcomeScreen)).Methods("DELETE") 

 

11.2.25. Zones 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetAllZonesByCurrentUser)).Methods("GET") 

    router.Handle("/", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.CreateZone)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZone)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor, constants.RoleSunBoy), 

server.UpdateZone)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/products", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZoneProducts)).Methods("GET") 
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    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/products/welcomeProducts", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZoneWelcomeProducts)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/productSuppliers", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZoneProductSuppliers)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/experienceSuppliers", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZoneExperienceSuppliers)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/sunbeds", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.UpdateZoneSunbeds)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/booking", 

server.AuthenticateWithUser(server.CreateZoneBooking)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/booking/sunbeds", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZoneBookedSunbeds)).Queries("bookedDates"

, "{bookedDates}").Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.RemoveZone)).Methods("DELETE") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/workers", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetUsersByZoneID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/sunbeds/{sunbedId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetSunbedBySunbedID)).Methods("GET") 

    router.Handle("/beach/{beachId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetBeachZones)).Methods("GET") 

    router.Handle("/beach/{beachId:[a-f\\d]{24}}/summary", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetBeachZonesSummary)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/workers", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleAdmin, 

constants.RoleAdvisor, constants.RolePrivateAreaAdvisor), 

server.CreateSunboyAndAssignToZone)).Methods("POST") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/experienceCategories", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetExperienceCategoriesByZoneID)).Methods("GE

T") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/experienceCategories/{categoryId:[a-

f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetExperiencesByCategoryIDByZoneID)).Methods

("GET") 

    router.Handle("/currentUser", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZonesByCurrentUser)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/freeSunbeds", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleSunBoy), 

server.FreeBeachStaffBookedSunbeds)) 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/paySunbeds", 

server.AuthenticateWithUser(server.UserMatchRoles(constants.RoleSunBoy), 

server.PayBeachStaffBookedSunbeds)) 

    router.Handle("/byBeach/{beachId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetZonesByBeachId)).Methods("GET") 
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    router.Handle("/byPrivateArea/{privateAreaId:[a-f\\d]{24}}", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetPrivateAreaZones)).Methods("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/bookedSunbeds/year", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetUserZoneBookedSunbedsNumByDate)).Metho

ds("GET") 

    router.Handle("/{zoneId:[a-f\\d]{24}}/bookedSunbeds", 

server.AuthenticateWithUser(server.GetUserZoneBookedSunbedsNumByDay)).Method

s("GET") 

 

 

 

 

12. MOCKUPS Y DIAGRAMA NAVEGACIONAL DE LA 

SOLUCIÓN 

En esta sección se incluye una representación fundamental de los diferentes 

componentes de la solución a nivel de interfaz de usuario. El objetivo de estos modelos 

es establecer una idea global de la solución mediante la navegación entre pantallas. En 

la siguiente sección se incluye una descripción detallada de dichas pantallas con un 

prototipo real de estas. 

 

12.1. Dashboard 

 

A través del dashboard los usuarios administradores pueden gestionar las diferentes 

zonas de hamacas. Aunque se trata de una aplicación web responsive, está 

especialmente diseñada para su uso en pantallas medianas-grandes, tales como tablets 

o dispositivos de escritorio. La información no es accesible a los usuarios de las zonas 

de hamacas, por lo que su uso es restringido. En función del perfil de usuario ciertas 

opciones serán o no visibles. Esta funcionalidad se encuentra profundamente descrita 

en la siguiente sección. 
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12.2. App de reservas 

 

A diferencia del dashboard, la app de reservas está diseñada específicamente para los 

usuarios finales de la aplicación, cuya finalidad es realizar reservas de recursos en las 

playas municipales. 
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13. PROTOTIPOS DE LA SOLUCIÓN 

A continuación, se presenta una descripción detallada de los diferentes casos de uso 

contemplados en el componente 23 de gestión y reserva de hamacas.  

 

13.1. Dashboard 

 

13.1.1. Login [R1.1] 

 

 

 

 
El acceso al dashboard de la plataforma de gestión de hamacas debe realizarse 

necesariamente a través de un usuario con permisos de acceso al backend. Este usuario 

puede ser creado por un usuario con perfil administrador, o bien a través de una 
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inserción directa en la base de datos. El primer usuario con este perfil debe crearse 

necesariamente de este último modo. 

Los roles que permiten acceder al dashboard son: administrador, gestor de playa 

pública, gestor de área privada y controlar/hamaquero. 

En caso de que un usuario quiera darse de alta en la plataforma para el acceso al 

dashboard, deberá solicitarlo al administrador de la plataforma. Por lo tanto, no existen 

funcionalidad de registro en este componente. 
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En caso de que un usuario con acceso concedido al dashboard haya olvidado su 

contraseña, deberá gestionar su restablecimiento pulsado sobre el enlace “He olvidado 

mi contraseña”. Esto muestra un campo de texto donde deberá introducir su correo 

electrónico. En caso de que no recuerde el correo de registro, deberá ponerse en 

contacto con el administrador del sistema para localizar este usuario. 

Una vez introducido el correo electrónico, podrá pulsar sobre el botón “Restablecer 

contraseña”. Esto iniciará el proceso de restablecimiento enviando un correo electrónico 

de confirmación a la dirección introducida previamente. En caso de que el usuario no 

tenga acceso a esta dirección de correo, deberá crearse otro usuario contactando con 

el administrador del sistema. 

En el correo recibido se indican las instrucciones para restablecer la contraseña, que 

pasa por pulsar un enlace de confirmación en el propio correo recibido para generar una 

nueva contraseña.  
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13.1.2. Menú de navegación 

 

 

 

 
 

El dashboard de la aplicación de gestión de reserva de hamacas consta de  7 secciones: 

• Inicio: pantalla principal donde se muestra un resumen de las zonas de hamacas 

con la recaudación por periodo e información adicional sobre otros ingresos. 

• Usuarios: gestión de los usuarios de la plataforma, incluyendo usuarios 

controladores y administradores, así como clientes registrados en la plataforma 

de reservas. 

• Municipios: el usuario administrador tiene la capacidad de crear municipios 

dentro de la plataforma. Cada uno de estos municipios constará de una o más 

zonas de reservas. 

• Zonas: unidad mínima de reserva de hamacas en una localidad. Cada una de 

estas zonas tendrá asociada una distribución de hamacas, un precio, una 

disponibilidad, etc. 

• Reservas: listado de reservas en cada una de las zonas asociadas o vinculadas 

al usuario actual. Se agrupará por día y por tipología de la reserva (pago, 

validación, etc.) 
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• Incidencias: Permite crear incidencias en cada una de las zonas de hamacas 

existentes. 

Pantalla de inicio: Permite personalizar las pantallas de inicio por parte del usuario 

administrador. 
 

13.1.3. Página principal: filtros 

 

 

 

 
 

La página principal muestra una serie de tarjetas con información sobre las zonas y las 

reservas. Dicha información puede ser filtrada por los siguientes criterios: 

• Nombre: nombre de la zona que se desea buscar 

• Municipio: municipio al que pertenecen las zonas o la zona que se desea filtrar. 

Tan sólo es posible seleccionar un municipio. 

• Área: unidad de agrupación de zonas por debajo del municipio. Es posible 

seleccionar un área concreta de un determinado municipio al que pertenecen las 

zonas que se desean filtrar. 

• Método de pago: es posible filtrar la recaudación mostrada en función del método 

de pago elegido por el usuario. Los métodos de pago son dos: pago con 

tarjeta/bizum o pago en efectivo (en taquilla). 

• Fecha de inicio y fecha de fin: por último, también es posible filtrar la recaudación 

de las zonas seleccionadas a la franja comprendida entre dos fechas (ambas 

inclusive). 
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13.1.4. Página principal: tarjetas de información de zona 

 

 

 

 
 

Cada una de las tarjetas resultantes del filtrado, en su caso, de los datos de la pantalla 

principal contienen la siguiente información: 

• Recaudación total2 entre las fechas seleccionadas y el método de pago indicado 

• Recaudación aislada de las reservas y de los productos adquiridos por los 

usuarios a través de la aplicación (si procede). 

• Número de operaciones realizadas, independientemente del precio de la reserva 

o del método de pago. Es un indicador del volumen de reservas realizadas. 

• Gráfico con la información anterior agrupada por meses desde el mes actual (mes 

0) hacia atrás (mes anterior, mes anterior, etc.). Se muestra la información de 

los últimos 12 meses en caso de que el filtro tenga una duración mayor o igual 

 
2 A la hora de determinar la recaudación sólo se tienen en cuenta aquellas reservas pagadas con 
tarjeta de crédito/débito/bizum (no canceladas) o pagadas en taquilla. Estas últimas sólo se 
consideran siempre y cuando se haya marcado la entrada. 
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a un año. En caso contrario, se muestran los meses contenidos en el periodo de 

filtrado. 

 

13.1.5. Gestión de usuarios 

 

 

 
 

En el listado de usuario se incluyen todos aquellos usuarios que estén vinculados a los 

municipios en los que se incluye al usuario administrador identificado en el sistema. 

Estos usuarios pueden tener diferentes roles, los cuales aparecen especificados en la 

columna Rol: 

• Administrador: usuario encargado de administrar la plataforma (máximo nivel 

de privilegios). 

• Asesor/Asesor de área privada: gestor de una determinada zona o área privada 

(nivel de privilegios intermedio). 

• Controlador: usuario encargado de marcar las entradas y salidas de usuarios de 

las zonas de hamacas, así como validar las reservas realizadas en taquilla (sólo 

en caso de estar disponible esta opción). 
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• Cliente: usuario de la zona de hamacas que ha realizado una reserva en ella. 

Además de esta información sobre el Rol del usuario, se puede visualizar el nombre, 

apellidos y DNI de éstos. Pulsando sobre el botón de opciones (a la derecha de cada fila 

que representa a cada usuario), se accede al menú de edición de usuario. Para crear un 

usuario nuevo (administrador, controlador, asesor) es necesario pulsar el botón “añadir” 

en la parte superior de la pantalla. 

Por último, en este listado se pueden aplicar filtros entre los que destacan la fecha de 

nacimiento, el nombre del usuario o su correo electrónico. En caso de seleccionar un 

intervalo de fechas de nacimiento, por defecto no se tiene en cuenta el año sólo el día 

y el mes. De este modo, si se selecciona el 13/06/2021 como fecha de inicio, y el 

23/07/2022 como fecha de fin, por defecto se mostrarán todos los usuarios que nacieron 

entre el 13 de junio y el 23 de julio, independientemente del año. Si se marcar la opción 

“considerar el año”, se mostrarán únicamente los que nacieron en el intervalo desde el 

13/06/2021 y el 23/07/2022. 

 

13.1.6. Edición y creación de usuarios 

 

 

 
 

Para crear un usuario es necesario introducir el nombre, apellidos, DNI (opcional), sexo 

(opcional), teléfono (opcional), email (obligatorio) y el rol. Para la edición, los campos 

que pueden ser modificados son los mismos, aunque se recomiendo no modificar el 

correo electrónico y, en su lugar, crear otro usuario diferente. Dependiendo del perfil 

del usuario registrado en la plataforma, se podrán seleccionar unos perfiles u otros a la 

hora de crear nuevos usuarios o editar los existentes. 
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13.1.7. Gestión de municipios 

 

 

 

 
 

La unidad organizativa más amplia de la plataforma de reserva de hamacas es el 

municipio. Esta entidad contendrá las diferentes playas y áreas privadas que, a su vez, 

contendrán las zonas en las que los usuarios podrán realizar las reservas. 

La información que contiene un municipio es la siguiente: 

• Logotipo: escudo/imagen del Ayuntamiento o características del municipio. 

• Nombre: nombre del municipio. 

• Estado: un municipio puede estar activado/desactivado. Si se encuentra 

desactivado, los usuarios no podrán realizar reservas en sus playas o zonas de 

hamacas. 
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• Nº de playas: campo calculado en función del número de playas que se hayan 

creado y asociado a ese municipio. 

• Fecha de inicio/fin de temporada: es un campo informativo en el que se muestra, 

de manera orientativa para el usuario, la fecha de inicio y fin de temporada. 

Estos dos campos no tienen efectos a la hora de realizar las reservas, puesto que 

las fechas en las que se pueden realizar reservas se recogerán en cada zona de 

manera individual. 

• Botones de edición y eliminación: es posible editar la información de un municipio 

o eliminarlo. En caso de que se elimine el municipio, también lo harán las playas 

y zonas que lo conformen. 

 

13.1.8. Creación y edición de municipios 

 

 

 

 
 

Además de la información mostrada en la tabla anterior, para crear un municipio es 

necesario asignarle un asesor. Este asesor debe estar previamente creado en la sección 

de usuarios precisamente con este rol (Asesor). Además de la información anterior, se 

puede indicar un enlace a la web del municipio así como otro enlace informativo sobre 

las características de las áreas del municipio o cualquier información adicional que los 

usuarios deban conocer. Dicha información estará disponible para los usuarios a la hora 

de hacer la reserva pulsando sobre el botón de información del municipio. 

 

13.1.9. Gestión de áreas asociadas a un municipio 
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En la sección Áreas (pestaña en la parte superior) de la configuración del municipio, se 

muestran aquellas áreas (playas, zonas privadas, hoteles, etc.) que contienen zonas 

para realizar las reservas de hamacas. Es decir, las áreas son el segundo escalón en la 

organización de la gestión de reservas (municipios -> áreas -> zonas). Cada área 

contiene información relevante sobre el entorno, así como diferentes descripciones e 

identificadores de servicios. Desde esta pantalla se pueden crear nuevas áreas haciendo 

click en el botón añadir. También se pueden modificar áreas existentes haciendo click 

sobre el botón del lápiz de cada área. Por otro lado, se pueden visualizar las diferentes 

zonas que conforman un área concreta haciendo click en el botón “i”. Para ver los 

banners publicitarios asociados a un área (en caso de estar disponible) se debe pulsar 

sobre el botón “ad”. Por último, desde esta pantalla también se pueden activar o 

desactivar áreas. Al igual que ocurría en los municipios, si se desactiva un área, las 

zonas que lo conforman no estarán disponibles para reservar. Para activar/desactivar 

un área se debe hacer click sobre el botón rosa en la esquina superior derecha de cada 

tarjeta de área. Si está activado el check, el área estará disponible. En caso contrario, 

el área no estará disponible para su reserva de zonas. 

 

13.1.10. Edición y creación de playas municipales 
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Para crear una playa asociada a un municipio se requiere la siguiente información: 

Nombre: nombre de la playa. 

Bandera azul: check que indica si la playa posee o no el distintivo de bandera azul. 

Imagen: pulsando sobre la imagen es posible subir una fotografía de la playa que la 

represente y que se mostrará a los usuarios al consultar información sobre ésta. 

Dificultad de acceso: alta/media/baja 

Tipo de playa: natural/semi-urbana/urbana 

Descripción: descripción de la playa que se está creando/editando. 

Servicios: listado de servicios que tiene la playa que se están creando o editando. Al 

desplegarlo, se pueden seleccionar tantos servicios como se desee. 
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13.1.11. Gestión de zonas 

 

 

 
 

Una vez creado el municipio y, dentro de éste, dadas de alta las diferentes playas, llega 

el momento de crear las zonas. Estas zonas son las unidades sobre las que los usuarios 

harán realmente las reservas. Para acceder a las zonas vinculadas a un usuario 

administrador se puede hacer click en el menú lateral sobre la opción “Zonas”, o bien 

acceder a ellas a través de la playa asociada a un municipio.  

La información que se muestra en la tabla de zonas es básica. Nombre, aforo, si la zona 

está activa o no, precio de la reserva general, municipio al que pertenece la zona, área 

(playa) a la que pertenece, fecha de creación y las opciones sobre cada zona. 

Es posible aplicar filtros sobre las zonas a través de su nombre, del municipio al que 

pertenecen o a la playa a la que pertenecen.  

Las opciones que se pueden realizar sobre las zonas son: 

• Mostrar información (botón i): muestra información sobre las hamacas de la 

zona, pudiendo marcar las hamacas como no disponibles o consultando la 

disponibilidad de éstas en una fecha dada. 

• Editar (botón del lápiz y el papel): permite editar la información sobre una zona 

• Abrir en google maps (botón de la chincheta): abre una pestaña en el navegador 

con la localización de la zona en google maps. 
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• Eliminar: elimina la zona completamente, por lo que los usuarios no podrán 

volver a reserva en ella. 

 

13.1.12. Información de espacios de zona 

 

 

 

 
 

En la información de la zona se muestra la disposición de hamacas con la que se creó 

la zona. Estas hamacas pueden tener 3 colores: 

• Verde: la hamaca está libre para la fecha especificada en la parte superior 

• Negra: la hamaca ha sido reservada para esa fecha 

• Roja: la hamaca no está disponible debido a una incidencia (temporal o 

definitiva) 
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Mientras que las hamacas pasarán tener el color verde o negro automáticamente (en 

función de si algún usuario la ha reservado o no ese día), para marcarla como no 

disponible (o volver a marcarla como disponible), es necesario pulsar sobre la hamaca. 

Al pulsar sobre ella se mostrará un cuadro informativo indicando que se dispone a 

deshabilitar (o habilitar) una determinada hamaca. Puede indicarse en la descripción un 

texto explicando el motivo por el que la hamaca está deshabilitada. Esta descripción 

sólo podrá ser visualizada por un usuario administrador a través del dashboard, de 

manera que los clientes (ciudadanos) no podrán ver esta descripción y simplemente la 

hamaca quedará deshabilitada para su reserva. 
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13.1.13. Creación y dedición de zonas (información) 

 

La zona es la unidad operativa de reserva en la plataforma. Ésta contendrá toda la 

información sobre el proceso de reserva que el usuario cliente de la plataforma podrá 

visualizar. 

Cada zona contiene la siguiente información descriptiva: 

• Zona activa: indica si la zona está o no disponible para reserva. Si el check está 

marcado, la zona será visualizada por los usuarios de la plataforma de reserva. 

En caso contrario, la zona no estará disponible para reservas. 

• Nombre: nombre de la zona de hamacas. 

• Municipio: municipio al que pertenece la zona. 

• Área: área privada o playa a la que pertenece la zona que se está creando o 

editando. 

• Tipo de recurso: información que será visualizada por el usuario a la hora de 

hacer la reserva, e indica el tipo de recurso del que se compone esta zona (una 

hamaca, una hamaca y una sombrilla, dos hamacas, dos hamacas y una 

sombrilla). 

• Descripción de la zona: breve descripción que el usuario podrá ver durante el 

proceso de reserva en esta zona. 
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• URL: url de un recurso que se quiera publicar de esta zona. No es un cambio 

obligatorio y puede emplearse para mostrar una web con información COVID 

correspondiente a esta zona. 

• Nº aforo máximo: puestos de hamacas que están disponibles en esta zona. Se 

refiere al número de recursos agrupados, y no individual. Esto es, si una zona se 

compone de recursos de 2 hamacas y una sombrilla, y hay 20 puestos (40 

hamacas y 20 sombrillas), el aforo será 20. 

• Precio: precio de reserva de los recursos. De nuevo, por bloque de recursos. Por 

ejemplo, el precio de las 2 hamacas y la sombrilla. 

 
En caso de tener una pasarela de pago diferente a la establecida por defecto, el 

administrador de la zona puede indicar los datos de la pasarela Redsys a través de la 

cual se realizará el pago de las reservas. Si no se indica nada, se usará la pasarela por 

defecto. 

Permite realizar reservas por encima de la capacidad de la zona: admite reservas aun 

habiendo superado el número de espacios disponibles. Por defecto está opción está 

deshabilitada y sólo tiene sentido en caso de que se desee permitir la reserva de 

espacios más allá de la capacidad. Por ejemplo, una sala de conciertos tiene capacidad 

para 20 personas, pero en caso de que alguna de estas personas salga, pueden entrar 

otras. En este caso, el número de reservas no se limita a 20, sino que puede estar por 

encima de la capacidad de la sala. Será responsabilidad de la sala el cumplir con las 

exigencias de aforo. 

Sustituir “reserva” por “solicitud de acceso”. En este caso, hay ocasiones en las que 

realizar una “reserva” no garantiza que el usuario puede acceder al lugar. En estos 

casos, en lugar de indicar “reserva” durante el proceso de compra, se indicará “solicitud 

de acceso”. Suele ser útil cuando se acompaña del check anterior, como en el caso del 

concierto. 
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• Permitir el pago en taquilla: por defecto se encuentra habilitado, pero es posible 

desmarcar esta opción. En caso de que la opción esté marcada, un usuario podrá 

hacer el proceso de reserva y finalizarlo completamente marcando la opción 

“pagar en taquilla”. Esta reserva quedará realizada en firme, de manera que el 

recurso aparecerá como ocupado al reseto de usuarios de la plataforma. Sin 

embargo, el pago se haría el día de la reserva. Estas reservas contabilizan a nivel 

recaudatorio siempre y cuando el operador de hamacas haya marcado la llegada 

y el pago del usuario. 

• Enviar correo de confirmación de reserva desde el dashboard: los operarios 

pueden realizar reservas en el mismo momento de manera anónima o con el 

perfil del usuario registrado. En este último caso, mediante un QR, el usuario se 

puede identificar y generar una reserva a su nombre. Si esta opción se encuentra 

marcada y el operario realizar una reserva in situ vinculada a un usuario, este 

último recibirá un correo de confirmación. Si por el contrario esta opción se 

encuentra desmarcada, no se enviará dicho correo de confirmación a la cuenta 

de correo del usuario. 

• Límite de reservas diario: número máximo de reservas que un usuario 

autenticado en la plataforma puede realizar en esta zona el mismo día, 

independientemente del proceso de reserva en el que se realice. Es decir, si el 

límite se establece en 10, un usuario no podrá hacer más de 10 reservas para 

un mismo día en esta zona (bien porque haya hecho las 10 reservas en un mismo 

proceso, o porque haya hecho una reserva en 10 procesos independientes). Esta 

limitación sólo afecta a un mismo día. De este modo, el usuario podría realizar 

10 reservas para hoy, otras 10 para mañana, etc. 

• Límite de reservas anual: a diferencia del límite diario, el límite anual tiene en 

cuenta el número de reservas total que un usuario tiene pendientes en esta zona. 

Si el límite se establece en 5, un usuario podría realizar 3 reservas para hoy y 2 

para mañana, pero ya no podría volver a realizar más reservas en esta zona 

hasta que haya disfrutado alguna de las pendientes. Es decir, al final del día se 

liberarán las 3 reservas que realizó para hoy y podrá volver a reservas 3 espacios 

para otros días. 

• Horizonte de reservas: días de antelación con los que un usuario puede realizar 

una reserva. Si su valor se ajusta a 7, un usuario podrá realizar reservas como 

máximo a una semana vista. 

• La zona requiere condiciones especiales para niños: si se marca esta opción, se 

puede indicar la edad máxima que se considera que una reserva se realiza para 

un niño, así como el precio de reserva para este perfil. Marcar esta opción implica 

que el usuario, durante el proceso de reserva en la app web, deberá indicar para 

cada recurso reservado si se trata de una reserva para un adulto o para un niño. 

 

IMPORTANTE: cuando se crea una zona nueva, aparece un check llamado “La zona 

requiere disposición de espacios”. Por defecto esta opción está marcada. Si la desmarca, 

se indica que la zona no tiene espacios fijos (por ejemplo, una fiesta en una sala sin 

localidades). Esta opción no es reversible, por lo que, una vez creada la zona, no podrá 

cambiar esta decisión. 
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Los horarios de la zona se definen por turnos. Un turno es un bloque temporal en el que 

es posible realizar reservas en esta zona. Dichos bloques pueden estar solapados o no. 

En caso de estar solapados, cuando un usuario realizar una reserva en un determinado 

bloque, automáticamente se marcará el recurso como no disponible en los bloques en 

los que exista un solapamiento horario con el original. Del mismo modo, si un usuario 

cancela una reserva, los recursos que pertenecen a esta reserva se liberarán en todos 

los bloques en los que existiera un solapamiento. 

Cada turno de reserva tiene la siguiente información: 
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• Hora de inicio (obligatorio) 

• Hora de fin (obligatorio) 

• Fecha de inicio y fin (opcional): indica el intervalo de fechas entre los que este 

turno estará disponible. Se puede emplear para delimitar el inicio y el fin de la 

temporada de este horario. Es importante tener en cuenta que esta fecha de 

inicio y fin sólo afecta a este turno, y no al resto de turnos de la zona. 

• Días activos: del mismo modo que se puede indicar una fecha de inicio y fin, 

también es posible indicar qué días de la semana está disponible este horario. 

Es posible marcar más de un día. Por defecto, el turno estará disponible todos 

los días de la semana. 

• Condiciones de precio especiales: si este turno posee unas condiciones especiales 

respecto al precio que se definió para la zona, se puede marcar esta opción. Esto 

permite indicar un precio especial para adulto (y otro para niños) exclusivo para 

este turno. Es útil para definir ofertas. Por ejemplo, el precio de la zona general 

es de 10 euros el recurso por 2 horas. Sin embargo, si se reserva un turno 

completo de 5 horas (10:00-15:00 o de 15:00 a 20:00) el precio es de 20 euros. 

En este caso, se crearían los turnos de 2 horas al precio general (10:00-12:00: 

12:00-14:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00) y los dos turnos anteriores de 5 horas 

indicando el precio especial. 

Una vez cumplimentada la información anterior, al pulsar “Añadir” se guarda el 

nuevo turno en la lista de turnos de la zona presentes a la derecha. Para eliminar 

un turno, pulsar sobre el icono del círculo tachado a la derecha del turno que se 

desea quitar. 
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Por último, la zona permite indicar la localización. Para ello se debe buscar la zona en 

el mapa y pulsar sobre su localización. Si conoce las coordenadas (latitud y longitud) de 

la zona, también puede indicarlo de este modo. 

No olvide hacer click en “guardar cambios” para que se almacenen todos los datos 

indicados durante el proceso de creación o edición de la zona. 

 

13.1.14. Creación y edición de zonas (distribución de hamacas) 

 

 

Si se ha indicado a la hora de crear la zona que SÍ requiere disposición de espacios, en 

la pestaña “plano de la zona” podrá marcar la distribución de dichas localidades 

(hamacas). Recuerde que cada localidad hace referencia a los elementos de un recurso 

en su conjunto. Es decir, un espacio para una zona que tiene recursos de tipo 2 hamacas 

y una sombrilla, hace referencia precisamente a estas 2 hamacas y una sombrilla. Para 

facilitar la selección de espacios, se muestra un icono con la supuesta línea de costa (o 

primera línea en general). Debe intentar que la distribución marcada sea lo más parecida 

a la distribución real de elementos dentro de la zona. Podrá seleccionar, como máximo, 

tantos elementos como número de aforo se indicará a la hora de crear la zona. Si no 

selecciona ningún espacio o si el número de espacios seleccionados está por debajo del 

aforo, este defecto de espacios no será mostrado en la aplicación de reservas y, por 

tanto, los usuarios no podrán reservar aquellos puestos que no estén indicados en el 

plano de la zona. Recuerde también que si aumenta el aforo en las especificaciones de 

la zona, deberá editar el plano de la zona añadiendo las nuevas localidades. 
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13.1.15. Creación y edición de zonas (personal) 

 

 

Cada zona tiene asociado una serie de recursos humanos. Al menos, una zona debe 

tener un controlador (persona encargada de validar las reservas en la propia playa). 

Para añadir un usuario como controlador de zona, debe hacer click en “añadir”. Tras 

esto podrá indicar si desea asignar un usuario ya existente en la plataforma como 

controlador o si por el contrario desea crear un nuevo usuario para con este rol. En este 

último caso, además del correo electrónico deberá indicar el nombre y los apellidos del 

usuario, así como la contraseña que desea asignarle al usuario recién creado para que 

pueda acceder al dashboard. Si por el contrario decide vincular a la zona un usuario ya 

existente, este usuario debe tener el perfil controlador y debe hacer sido asignado 

previamente a otra zona del presente municipio.  

 
 

13.1.16. Creación y dedición de zonas (bloqueo de usuarios) 

 

Por último, es posible impedir que usuarios concretos realicen reservas en esta zona. 

Por ejemplo, en caso de que se haya detectado un usuario mal intencionado o que no 

cumple con las normas de la zona. En estos casos, para bloquear un usuario tan sólo es 

necesario saber el correo electrónico, el DNI o el ID de usuario asociados a esta persona.  
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13.1.17. Gestión y visualización de reservas 

 

La reservas de una zona pueden consultarse haciendo click en la sección Reservas del 

menú lateral. En esta pantalla se muestran todas las reservas para el día y la zona 

seleccionadas. Por defecto, el día seleccionado será el día actual y no se filtrarán por 

zona. En caso de que desee visualizar las reservas de mañana para una zona concreta, 

tan sólo deberá acudir a la fecha de mañana y en el desplegable de selección de zona, 

elegir la zona interesada. Una vez seleccionada una zona, también podrá filtrar por 

intervalo horario de cada uno de los turnos disponibles en dicha zona. También es 

posible indicar en los filtros que sólo se muestren aquellas reservas que NO han sido 

confirmadas. Es decir, reservas que se han realizado a través de la plataforma, pero 

para las que el usuario aún no ha llegado (o no ha sido confirmada esta asistencia). 

Cada línea de la tabla inferior se corresponde con una reserva. Para ellas se muestra la 

información de la zona, el código de reserva (identificador único que representa esta 

reserva), el correo electrónico del usuario que ha realizado la reserva (en caso de que 

se haya realizado de manera anónima, el correo que aparecerá será 

anonymous@hamacapp.com), el tramo horario para el que se ha realizado la reserva, 

el método de pago (T. crédito, BIZUM o CONTROLADOR), así como el estado 

(RESERVADA o PAGO EN TAQUILLA). 

Podrá consultar más información sobre la reserva haciendo click en el botón con forma 

de ojo a la derecha de esta fila, así como eliminarla haciendo click en el botón con forma 

de círculo cruzado. Si se cancela una reserva desde el dashboard, automáticamente se 

procesa la devolución del pago en caso de que se haya realizado mediante tarjeta de 

crédito/débito o bizum. 

También aparece desplegado un plano de la zona con todos los recursos por colores, 

indicando cuales de ellos están usados, reservados y via de finalización de una reserva. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:anonymous@hamacapp.com
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13.1.18. Marcado e información de reservas 

 

Para validar una reserva es posible hacerlo de dos maneras. La primera es localizando 

la reserva en el listado anterior a través del correo del usuario o el identificador de la 

reserva (preferiblemente) y haciendo click sobre la opción “confirmar asistencia”. La 

otra forma de hacerlo, en caso de que existan muchas reservas en la zona y sea difícil 

localizar la reserva a través de su localizador, es haciendo click en el botón “ESCANEAR 

QR” en la parte superior izquierda de la tabla anterior. Si pulsa esta opción se abrirá 

una ventana donde podrá ver la imagen de la cámara del dispositivo desde donde se 

está explorando el dashboard. Si acerca a esta cámara el código QR que el usuario 

recibió a la hora de realizar su reserva, accederá directamente a la información de la 

reserva. Además de escanear el código QR (o si su dispositivo no tiene cámara o no es 

compatible con la aplicación) también puede introducir el código de reserva y pulsar 

sobre el botón “CONSULTAR” en la parte inferior de esta pantalla. 
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Una vez ha accedido a los detalles de la reserva, podrá ver información específica sobre 

ésta o realizar las siguientes operaciones: 

• Confirmar asistencia: indica que el usuario ha validado su reserva y se ha 

presentado en la zona reservada. 

• Desconfirmar asistencia: en caso de que haya habido un error y se haya pulsado 

incorrectamente sobre confirmar asistencia, podrá invalidar dicha operación. 

• Confirmar asistencia y marcar entrada: indica que, además de haber validad su 

reserva, el usuario se encuentra actualmente en el espacio que ha reservado. 

• Marcar entrada: indica que el usuario está en el espacio reservado. 

• Marcar salida: indica que el usuario ha salido y no se encuentra en el espacio 

reservado. 

 

 

 

 

Si el cliente intenta acceder con un código QR de un día que no corresponde 

al día actual saldrá un mensaje en la parte alte de la pantalla avisando al 

operario de que esa reserva es de otro día. 
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13.2. Aplicación de reserva (cliente) 

 

En esta ocasión se muestran las pantallas y los prototipos de la solución 

correspondiente a la aplicación de reserva que deberán usar los clientes para reservar 

las zonas de hamacas. 

 

13.2.1. Login 
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13.2.2. Registro 
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13.2.3. Restablecimiento de contraseña 

 

 
 

13.2.4. Perfil de usuario registrado 
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13.2.5. Acceso con usuario anónimo 

 

 
 

 

13.2.6. Operaciones pantalla principal 
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13.2.7. Reportar incidencia 

 

 
 

 

13.2.8. Selección de playa 
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13.2.9. Selección de playa (detalle) 
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13.2.10. Información sobre la playa 
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13.2.11. Selección de zona (listado) 
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13.2.12. Selección de zona (mapa) 
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13.2.13. Selección del día de la reserva 
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13.2.14. Selección de horarios disponibles en la zona 
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13.2.15. Selección de hamacas disponibles 

 
 

13.2.16. Selección de hamacas (continuación) 
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13.2.17. Zonas con reservas para niños 

 

 

 
 

13.2.18. Resumen del proceso de compra 
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13.2.19. Resumen de reservas (varios días) 
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13.2.20. Selección del método de pago 
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13.2.21. Confirmación de la reserva 
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13.2.22. Cancelar reserva (usuario anónimo) 
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13.2.23. Información de reservas (usuario registrado) 

 

 

 

 
 

13.2.24. Mis reservas y pedidos (usuario registrado) 
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13.2.25. Información sobre próxima reserva 
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14. Casos de uso 

Hemos agrupado los casos de uso en 2 categorías: Backend y Frontend, las mismas 

que están relacionadas con la trazabilidad de los requisitos.  

- BACKEND: Son los casos de uso básicos que se ejecutan desde el modo de 

administración del software de gestión de hamacas, lo que nos permitirá la 

gestión de usuarios, zonas, reservas, además de configurar, crear y analizar 

playas y zonas dentro de éstas.  

- FRONTEND: Son los casos de uso que se inician de la interacción de un usuario 

con un determinado proceso contemplado en el software. 

Cada caso de uso está definido en base a los siguientes campos: 

- Nomenclatura: Identificación alfanumérica única para cada caso de uso.  

- Nombre: Nombre explicativo 

- Propósito/Descripción: Texto descriptivo o definición del caso de uso.  

- Otros : Listado de las nomenclaturas referentes a los .  

- Requisitos de la matriz relacionados: Listado de requisitos de la matriz de 

requisitos, que afectan a este caso de uso.  

- Actores involucrados: Usuarios que interactúan con el software. 

- Aspectos de seguridad asociada: Tecnología, método o verificación de seguridad 

establecida para este caso de uso.  

- Precondiciones: Requisitos obligatorios para iniciar el caso de uso. 

- Causas de fallos o excepciones: Lista de los posibles errores que se puedan dar 

durante la ejecución. 

- Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal: Listado de 

acciones a ejecutar para un resultado satisfactorio del caso de uso.  

- Secuencia de pasos alterna / descripción detallada en ejecuciones alternativas: 

Listado de posibles acciones alternativas con resultados diferentes a la ejecución 

normal. 

14.1. Trazabilidad de requisitos 

 

En la siguiente tabla se relacionan los requisitos para la solución del C23, con la 

solución aportada (principalmente casos de uso, aunque también otros tipos de 

justificación que quedan reflejados en este mismo documento). El término “No aplica”, 

se utilizará en los casos en los que el requisito no se considera un requisito funcional, 

sino más bien técnico: 

 

 

 

 

 

 

3.23.1 Descripción del 

requisito 

Cumplimiento del requisito Referencias () 
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3.23.1.1  El sistema de 

gestión de reservas 

estará compuesto, al 

menos, por los 

siguientes 

elementos: 

· Buscador, que 

permitirá la 

localización y filtrado 

de recursos por 

ubicaciones, tipo de 

recurso, franjas 

horarias, etc. 

· Backend, que 

permitirá realizar a 

los gestores del 

Ayuntamiento, todas 

las acciones 

necesarias para la 

administración, 

configuración y 

control del sistema, 

para su correcto 

funcionamiento. 

· Frontend, que 

permitirá realizar, 

para cada ubicación, 

las reservas de 

recursos, validación, 

pago y control por 

parte de los usuarios 

del sistema 

Se implementará un flujo de 

reserva que permita 

seleccionar el lugar y la zona 

en primer lugar. A 

continuación, el usuario podrá 

seleccionar la franja horaria de 

entre las disponibles para la 

zona seleccionada. Por último, 

sobre una representación 

gráfica de los recursos 

(hamacas/sombrillas) 

presentes, el usuario podrá 

seleccionar las que considere 

oportunas, teniendo en cuenta 

las limitaciones indicadas en el 

requisito 3.23.2.5. Por último, 

se procederá a la validación de 

las reservas y al pago, 

pudiendo realizarse el pago 

mediante la pasarela de pago 

indicada en el requisito 

3.23.4.7. 

En cuanto al backend, se 

desarrollará y desplegará una 

solución que permita 

cumplimentar los requisitos 

específicos del backend 

(3.23.3) 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

14.2.3.

 CU_HAMACAS_BACK_3 

3.23.1.2 El diseño de la 

solución será web 

responsive, pudiendo 

ser accesible desde 

cualquier dispositivo 

conectado a 

Internet: ordenador, 

smartphones o 

tablets 

Se empleará la tecnología 

React para el desarrollo de la 

solución, tanto Backend como 

Frontend. Esta tecnología 

asegura que la solución será 

responsive y se adaptará a los 

dispositivos indicados en el 

presente documento 

(ordenador, smartphones, 

tables y totems de 

información). El diseño de la 

aplicación podrá ser modificado 

en sus colores principales, 

adaptándolos a los que el 

equipo de gestión del proyecto 

estime oportunos. No se 

podrán modificar posiciones de 

los componentes, flujo de 

información o el proceso de 

reserva y compra, así tampoco 

14.2.1.

 CU_HAMACAS_FRONT_

1 

14.2.2.

 CU_HAMACAS_FRONT_

2 

14.2.3.
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3 

14.2.4.
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4 

14.2.8.
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será posible modificar estas 

características en el backend 

3.23.1.3 Se deberá definir una 

interfaz API Rest, 

basada en 

estándares y en 

protocolos de 

comunicaciones 

normalizados, para 

que otros sistemas a 

futuro puedan 

interactuar con el 

componente. 

La solución constará de 4 

subsistemas. El frontend para 

el usuario del sistema, el 

frontend para el operador y el 

gestor de las zonas de 

hamacas, la base de datos no 

relacional desarrollada en 

MongoDB y, por último, la API 

Rest encargada de negociar la 

comunicación entre el resto de 

subsistemas. La API rest 

implementará un patrón de 

securización basado en roles, a 

través del cual se podrán 

acceder a aquellos recursos 

disponibles para el nivel de 

acceso del usuario que se 

encuentre registrado en el 

sistema. El protocolo de 

intercambio de información 

entre la API y el resto de 

subsistemas (internos o 

externos) se basará en el 

estándar JSON. Este aspecto 

de la solución se desarrollará 

en golang, asegurando así la 

escalabilidad y la estabilidad 

del sistema. La API también 

gestionará parte del proceso de 

pago a través de la plataforma 

de pago descrita en el requisito 

3.23.4.7. 

Ver sección 11.2 con la 

descripción de los métodos de 

la API REST ofrecidos 

3.23.1.4 La solución deberá 

estar diseñada 

conforme a una 

estructura modular 

que 

facilite su 

escalabilidad, 

previendo la 

incorporación de 

nuevas ubicaciones y 

recursos. 

Todos los componentes de la 

solución están claramente 

definidos, tanto a nivel 

tecnológico como a nivel 

funcional. Se minimiza el 

acoplamiento entre los 

componentes y se maximiza la 

cohesión de los diferentes 

subsistemas. A nivel de 

interfaz de usuario, los 

componentes serán reutilizados 

en la medida de lo posible a lo 

largo de los diferentes flujos de 

reserva. Los archivos de 

Ver sección 8 con la 

descripción del modelo de 

acoplamiento y cohesión de los 

componentes de la solución 
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internacionalización están 

claramente definidos y asilados 

del código, en caso de que sea 

necesaria la incorporación de 

nuevos idiomas a futuro fuera 

del alcance del proyecto. 

3.23.1.5 La arquitectura de la 

solución se 

implementará sobre 

la Infraestructura 

Hiperconvergente 

(Componente 22). 

La solución proporcionada es 

compatible con dispositivos 

smartphones, tablets, totems y 

computadoras gracias a la 

posibilidad de presentar la 

solución a través de un 

navegador web. El tamaño de 

dispositivos móviles en los que 

se testeará el desarrollo irá 

desde las 5 pulgadas hasta las 

15 pulgadas, asegurando así la 

correcta visualización de la 

información 

14.2.1.

 CU_HAMACAS_FRONT_

1 

14.2.2.
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2 

14.2.3.
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14.2.4.

 CU_HAMACAS_FRONT_

4 

14.2.8.
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8 

14.3.1.

 CU_HAMACAS_BACK_1 

14.3.2.

 CU_HAMACAS_BACK_2 

14.3.3.

 CU_HAMACAS_BACK_3 

14.3.4.

 CU_HAMACAS_BACK_4 

3.23.1.6 Tanto las interfaces 

de usuario como los 

contenidos del 

sistema, deben ser 

multiidioma, 

debiendo estar 

disponibles, al 

menos, en 

castellano, inglés, 

francés, alemán y 

sueco, pudiendo ser 

configurado según la 

preferencia del 

usuario. Los 

contenidos serán 

suministrados por el 

Ayuntamiento, si 

bien los menús y 

elementos de 

navegación deberán 

ser proporcionados 

por el adjudicatario 

en estos idiomas 

Tal y como se indicaba en el 

requisito 3.23.1.4, la 

estructura modular del sistema 

permite la incorporación de 

nuevos idiomas añadiendo 

nuevos ficheros de 

internacionalización. En todo 

caso, la solución se 

proporcionará en los idiomas 

indicados (castellano, inglés, 

francés, alemán y sueco) 

14.2.7.

 CU_HAMACAS_FRONT_

7 
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3.23.1.7 El adjudicatario será 

el encargado de 

realizar la carga 

inicial en el sistema 

de la información 

relativa a las 

distintas ubicaciones, 

recursos disponibles 

en cada una de ellas, 

tarifas, así como 

cualquier otro dato 

necesario para el 

correcto 

funcionamiento del 

mismo. 

Para la carga inicial será 

necesario la realización de un 

mapeo de las zonas de 

hamacas. Para ello se requerirá 

al ente público indicado una 

descripción de la zona y el 

número de recursos presentes. 

También se requerirá 

información sobre las tarifas, 

horarios y personal que tendrá 

acceso a esta información. Se 

realizará un mapeo inicial e 

incorporación de la 

información, el resto de 

modificaciones/cambios/nuevas 

zonas será responsabilidad del 

operador del sistema o persona 

encargada de gestionar la zona 

de hamacas. 

Ver documento de 

implantación del C23 

3.23.1.8 La solución deberá 

mostrar de forma 

visual sobre un 

plano, distribuido por 

filas y columnas, los 

recursos de cada 

ubicación. El 

identificador del 

recurso serán el 

correspondiente a fila 

y columna de cada 

zona. Esta 

distribución podrá 

ser configurable para 

cada ubicación 

(distribución de 

número de filas y 

columnas). 

Tanto para el usuario del 

sistema como para el usuario 

operador, la zona se 

compondrá de una retícula de 

filas y columnas distribuidas de 

manera equidistante, las cuales 

pueden ser marcadas (hamaca 

disponible) o desmarcadas 

(hamaca no disponible o 

inexistente) durante el proceso 

de mapeo o edición de la zona. 

Para establecer una línea de 

referencia en el plano, se 

muestra un indicado de 

primera línea de playa, 

pudiendo así el usuario tener 

una percepción clara de la 

distancia a la línea de playa. 

Por otro lado, la numeración de 

las hamacas (o recursos) serán 

con el formato X.Y. Donde X 

representa la fila e Y la 

columna en la que se 

encuentra el recurso. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

14.3.3.

 CU_HAMACAS_BACK_3 

 

3.23.2 REQUISITOS FUNCIONALES DEL BUSCADOR  

3.23.2.1 El buscador del 

Sistema de Reservas 

de Hamacas y 

sombrillas, permitirá 

realizar búsquedas y 

filtros por 

Se implementará un flujo de 

reserva que permita 

seleccionar el lugar y la zona 

en primer lugar. A 

continuación, el usuario podrá 

seleccionar la franja horaria de 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 
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ubicaciones, 

mostrando los 

recursos disponibles 

(hamacas/sombrillas) 

para poder realizar 

una reserva. 

entre las disponibles para la 

zona seleccionada. Por último, 

sobre una representación 

gráfica de los recursos 

(hamacas/sombrillas) 

presentes, el usuario podrá 

seleccionar las que considere 

oportunas, teniendo en cuenta 

las limitaciones indicadas en el 

requisito 3.23.2.5. Por último, 

se procederá a la validación de 

las reservas y al pago, 

pudiendo realizarse el pago 

mediante la pasarela de pago 

indicada en el requisito 

3.23.4.7. 

3.23.2.2 Las búsquedas 

podrán filtrarse por, 

al menos, 4 criterios, 

a modo orientativo 

se presentan los 

siguientes filtros: 

· Localización (playa 

y sector). 

· Tipo de recurso 

disponible 

(hamaca/sombrillas). 

· Fecha. 

· Franja horaria 

Los criterios de búsqueda 

establecidos en el flujo de 

reserva son los siguientes: 

- Zona 

- Sector 

- Fecha 

- Franja horaria 

- Selección de recurso basado 

en la localización (fila, 

columna) 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

3.23.2.3  El resultado de la 

búsqueda o de 

aplicar el filtro de 

selección para cada 

ubicación, deberá 

mostrar la 

disponibilidad de 

recursos (hamacas 

y/o sombrillas) de 

manera visual (en un 

plano en el que se 

pueda visualizar en 

filas y columnas la 

distribución de las 

hamacas ocupadas y 

disponibles), 

permitiendo la 

selección (múltiple) 

de recursos o 

combinación de ellos. 

Esta información se 

ofrecerá, en función 

La disponibilidad de los 

recursos, así como su 

visualización en un plano 

orientativo (con la referencia 

de la línea de playa) se llevará 

a cabo tras la selección de la 

zona, sector, fecha y franja 

horaria. De este modo la 

información sobre los recursos 

disponibles o el límite de 

reservas se mostrará de 

manera clara y sencilla al 

usuario. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 
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de la fecha y hora 

especificada 

3.23.2.4 Sobre la selección de 

recursos realizada, 

se informará del 

precio total de los 

recursos escogidos, 

la ubicación, fecha, 

franja horaria 

escogida, 

permitiendo la 

posibilidad de 

continuar con la 

reserva o cancelar la 

misma 

En la función de la "cesta de la 

compra" implementada, antes 

de realizar el pago, el usuario 

del sistema podrá modificar los 

elementos añadido al pedido, 

pudiendo así añadir nuevos 

recursos o eliminar existentes.  

14.2.9.

 CU_HAMACAS_FRONT_

9 

3.23.2.5 Se implementará la 

funcionalidad de 

“cesta de la compra”, 

para permitir realizar 

varias reservas a la 

vez. Permitirá hasta 

un máximo de 4 

reservas 

simultáneamente 

(configurable), para 

diferentes 

ubicaciones (playas 

sectores), días, 

franjas horarias, etc. 

Se limitará así 

mismo, a un máximo 

de 4 (configurable) el 

número de recursos 

(hamacas y 

sombrillas) incluidos 

en cada una de las 

reservas 

Se implementarán los 

siguientes sistemas de 

restricciones sobre reservas: 

- Límite del número de 

reservas diarias por 

zona/sector 

- Límite del número de 

reservas pendientes por 

zona/sector 

(independientemente del día) 

Este requisito está reñido con 

el 3.23.3.3, ya que 

técnicamente no es posible 

limitar el número de reservas 

entre diferentes flujos para 

usuario sin autenticación. De 

este modo, el usuario puede 

adquirir N hamacas durante un 

proceso y, posteriormente, 

adquirir otras X hamacas, 

donde X+N puede ser superior 

a 4 (configurable), puesto que 

no es posible identificar al 

usuario que realiza la reserva 

14.2.9.

 CU_HAMACAS_FRONT_

9 

14.3.2.

 CU_HAMACAS_BACK_2 

3.23.2.6 Desde el momento 

en que el usuario 

realiza la selección, 

los recursos 

escogidos deberán 

quedar en situación 

de reserva (no 

disponible para otros 

Los elementos seleccionados 

durante el proceso de reserva 

quedarán marcados como 

"pendiente" durante 15 

minutos desde su selección, no 

siendo posible que otros 

usuarios los marquen durante 

el proceso de reserva. Tras 

14.2.9.

 CU_HAMACAS_FRONT_

9 

 

Ver documento de 

implantación del C23 para más 

información sobre el tiempo de 

bloqueo de recursos 
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usuarios del sistema) 

durante un tiempo 

máximo de 15 

minutos 

(configurable). 

Pasado este tiempo, 

si el usuario no ha 

completado el 

proceso de reserva, 

se desbloquearán 

dichos recursos y se 

informará al usuario 

que esa selección ya 

no está disponible, 

debiendo proceder a 

realizar una nueva 

selección para su 

reserva 

este periodo de tiempo, el 

recurso volverá a quedar 

disponible. Los 15 minutos son 

parametrizables en el sistema 

a la hora de realizar el 

despliegue, pudiendo cambiar 

este periodo y realizar un 

redespliegue en caliente sin 

que el sistema pierda 

conectividad. Este periodo de 

bloqueo es común para todas 

las zonas/sectores. 

3.23.3 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECIFICOS DEL 

BACKEND 

 

3.23.3.1 Desde el Backend se 

definirán y 

configurarán, las 

ubicaciones, 

recursos, 

características, 

franjas horarias, 

tarifas, 

disponibilidad, 

número máximo de 

reservas por compra, 

usuarios, así como 

cualquier otro 

parámetro que sea 

necesario para el 

correcto 

funcionamiento del 

sistema de reservas 

El backend será accesible a 

través de una página web con 

dos perfiles, operador de 

hamacas y administrador. El 

administrador podrá 

incluir/modificar/eliminar la 

siguiente información sobre las 

zonas de hamacas: 

- Nombre 

- Franjas horarias (días y 

horas) 

- Precio 

- Aforo 

- Configuración de hamacas 

(filas y columnas) 

- Si permite el pago en taquilla 

(acceso) 

- Límite de reservas diarios 

- Límite de reservas anuales 

- Si la zona requiere 

configuración especial para 

niños (tarifas diferentes) 

- Localización de la zona 

(latitud, longitud) 

- Personal (usuarios gestores 

de hamacas) 

- Usuarios bloqueados (no 

podrán realizar reservas) 

Además, para los gestores de 

hamacas se mostrará la 

siguiente información sobre las 

14.3.14.

 CU_HAMACAS_BACK_1

4 

14.3.16.
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reservas: 

- Fecha 

- Zona 

- Marca de asistencia 

(validación de que el usuario 

ha asistido a su reserva) 

- Código de reserva 

- Franja horaria 

- Precio 

- Estado de pago (pagado, 

pendiente) 

- Marcado de asistencia 

mediante código QR o código 

de reserva 

3.23.3.2 Permitirá incluir 

múltiples ubicaciones 

(playas y sectores) y 

tipologías de 

recursos (hamacas, 

sombrillas) con 

características 

distintas, como 

puede ser su 

localización (fila y 

columna dentro de 

una estructura de 

organización de los 

recursos, número de 

recurso, etc.), 

tarifa/precio, 

disponibilidad, 

horarios en los que 

será posible realizar 

la reserva, etc. 

Para la mejor identificación de 

los recursos, se permitirá la 

creación de zonas 

independientes para recursos 

independientes. Es decir, en la 

descripción de la zona el 

usuario podrá ver el tipo de 

recurso que puede reservar. De 

este modo, el usuario podrá 

seleccionar una zona con 2 

hamacas y una sombrilla, 1 

hamaca y 1 sombrilla, etc. Se 

podrán crear tantas zonas con 

un recurso como se desee. 

Pudiendo así añadir recursos 

no planteados en este requisito 

tan sólo añadiendo una nueva 

zona descriptiva. Cada zona 

tendrá sus propios recursos, 

plano, tarifas, disponibilidad, 

franjas, etc. como se indicaba 

en el requisito funcional 

3.23.3.1 

14.3.14.
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4 
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3.23.3.3 Los usuarios del 

servicio (ciudadanos 

y visitantes) podrán 

acceder a las 

funcionalidades del 

sistema de reserva, 

sin necesidad de 

registro ni 

autenticación 

Se implementará un sistema 

de acceso sin registro. Este 

tipo de acceso no garantiza la 

restricción indicada en el 

requisito 3.23.2.5. En todo 

caso, se tendrán en cuenta los 

límites de reservas para un 

flujo. A diferencia del acceso 

mediante usuario autenticado, 

al final del proceso se le pedirá 

al usuario un correo electrónico 

para enviar el código QR de 

acceso, las instrucciones de la 

zona, así como información 

sobre la reserva (precio, zona, 

hora, localización, etc.). Para el 

caso de usuarios registrados, el 

correo se enviará al indicado 

durante el proceso de registro. 

14.2.3.
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6 

3.23.3.4 De forma 

complementaria se 

permitirá la reserva 

de forma presencial, 

en el sentido que la 

persona que atienda 

al usuario en los 

puestos específicos 

de reserva, será 

quien accederá al 

backend para llevar a 

cabo la reserva (rol 

operador), pudiendo 

igualmente, 

consultar el estado 

de los recursos 

disponibles o 

reservados en cada 

una de las zonas. 

El backend para el operador 

tendrá esta funcionalidad. El 

operador podrá seleccionar un 

recurso y reservarlo para un 

determinado usuario. Esta 

reserva puede ser nominativa 

(el usuario enseña el código QR 

de usuario registrado y el 

operador lo escanea) o no 

nominativa (el usuario no está 

registrado en la plataforma y el 

operador hace la reserva 

anónima). Ambos métodos 

permitirán realizar la reserva. 

14.3.17.
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3.23.3.5 Desde el backend y 

con perfil 

administrador se 

podrá tener acceso a 

las siguientes 

funcionalidades: 

· Creación y gestión 

de usuarios de 

administración del 

sistema. 

· Creación y gestión 

de los roles de 

usuarios que sean 

necesarios para la 

prestación del 

servicio. 

· Supervisión y 

seguimiento del 

sistema. 

· Actualización y 

consulta de los datos 

del sistema. 

· Configuración de 

tarifas, perfiles de 

usuarios, roles, tipos 

de acceso al sistema, 

horarios y en general 

cualquier parámetro 

de funcionamiento 

del sistema. 

· Configuración de 

ofertas para los 

usuarios (por 

ejemplo, 1 día 

completo de 8 horas 

al precio de 3 horas, 

etc.) 

· Información de los 

datos de pago 

efectuados para 

tener acceso a 

recaudación, entre 

otros 

· Gestión de los 

datos de cada 

ubicación, como 

informes y 

estadísticas de uso 

por franjas horarias, 

días, etc. 

· Actualización y 

mantenimiento de la 

Desde el backend y con perfil 

administrador se tendrá acceso 

a las siguientes 

funcionalidades: 

· Creación y gestión de 

usuarios de administración del 

sistema. 

       Se podrán crear usuario 

administradores y operadores 

de la zona de hamaca. Los 

usuarios registrados (usuarios 

de la zona de hamaca) no 

podrán ser creados desde el 

backend, sino que tendrán que 

hacerlo éstos desde el 

frontend. 

· Creación y gestión de los 

roles de usuarios que sean 

necesarios para la prestación 

del servicio. 

      Los roles de los usuarios 

están prestablecidos, pero se 

podrán añadir y eliminar 

usuarios a dichos roles. 

· Supervisión y seguimiento del 

sistema. 

     Los requisitos de 

supervisión y seguimiento son 

los descritos en esta matriz de 

requisitos, concretamente en el 

apartado 3.23.3 

· Actualización y consulta de 

los datos del sistema. 

     La actualización y consulta 

están aseguradas gracias a los 

requisitos identificados así 

como al modelado del backend 

a través de una API Rest con 

posibilidad de ser consultada 

por sistemas externos. 

· Configuración de tarifas, 

perfiles de usuarios, roles, 

tipos de acceso al sistema, 

horarios y en general cualquier 

parámetro de funcionamiento 

del sistema. 

    Esta información se recoge 

con detalle en el requisito 

3.23.3.1 

· Configuración de ofertas para 

los usuarios (por ejemplo, 1 

día completo de 8 horas al 

14.3.1.
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14.3.5.

 CU_HAMACAS_BACK_5 

14.3.6.

 CU_HAMACAS_BACK_6 

14.3.7.

 CU_HAMACAS_BACK_7 

14.3.8.

 CU_HAMACAS_BACK_8 

14.3.9.

 CU_HAMACAS_BACK_9 

14.3.10.

 CU_HAMACAS_BACK_1

0 

14.3.11.

 CU_HAMACAS_BACK_1

1 

14.3.12.

 CU_HAMACAS_BACK_1

2 

14.3.13.

 CU_HAMACAS_BACK_1

3 

14.3.14.

 CU_HAMACAS_BACK_1

4 

14.3.15.

 CU_HAMACAS_BACK_1

5 

14.3.16.

 CU_HAMACAS_BACK_1

6 

14.3.17.

 CU_HAMACAS_BACK_1

7 
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base de datos con 

toda la información 

de cada usuario 

registrado: gestión 

de permisos, altas, 

bajas, etc. 

· Notificación de 

incidencias: rotura o 

desgaste del 

material, de forma 

que se puedan 

marcar las hamacas 

como no disponibles 

para la reserva, o 

bien para generar 

una alarma que 

notifique la 

sustitución o 

reparación del mismo 

a los gestores del 

Ayuntamiento. 

· Configuración de 

pasarelas de pago, 

en caso de cambio 

de la existente 

precio de 3 horas, etc.) 

· Información de los datos de 

pago efectuados para tener 

acceso a recaudación, entre 

otros 

     La información sobre pagos 

puede ser consultada a través 

de las estadísticas de la 

aplicación, mediante su 

comprobación en el calendario 

de reservas, o mediante 

consulta a la API Rest. 

· Gestión de los datos de cada 

ubicación, como informes y 

estadísticas de uso por franjas 

horarias, días, etc. 

      Los informes y estadísticas 

serán negociados directamente 

con el Ayuntamiento 

· Actualización y 

mantenimiento de la base de 

datos con toda la información 

de cada usuario registrado: 

gestión de permisos, altas, 

bajas, etc. 

· Notificación de incidencias: 

rotura o desgaste del material, 

de forma que se puedan 

marcar las hamacas como no 

disponibles para la reserva, o 

bien para generar una alarma 

que notifique la sustitución o 

reparación del mismo a los 

gestores del Ayuntamiento. 

        El sistema descrito en 

este componente se conectará 

mediante API Rest con el 

sistema de gestión de 

incidencias, siendo éste último 

el encargado de mostrar las 

incidencias reportadas por los 

usuarios. 

· Configuración de pasarelas de 

pago, en caso de cambio de la 

existente 
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3.23.3.6 Los roles de los 

usuarios del backend 

del sistema de 

gestión de reservas 

serán, al menos, los 

siguientes: 

· Administrador de 

sistema. Es el único 

usuario autorizado 

para gestionar los 

usuarios y entidades 

admitidos en el 

sistema. 

· Operador del 

sistema. Autorizado 

para gestionar o 

realizar reservas y el 

cobro de las mismas 

en las propias 

instalaciones, para 

usuarios que no 

utilizan las 

tecnologías 

La herramienta desarrollada 

contempla estos dos perfiles de 

acceso al backend, teniendo 

cada uno las funcionalidades 

descritas en el requisito 

3.23.3.5 y 3.23.3.1. 

14.3.5.

 CU_HAMACAS_BACK_5 

14.3.6.

 CU_HAMACAS_BACK_6 

14.3.7.

 CU_HAMACAS_BACK_7 

14.3.8.

 CU_HAMACAS_BACK_8 

3.23.3.7 El sistema permitirá 

configurar diversas 

tarifas, que serán 

establecidas y 

modificables a 

criterio del 

Ayuntamiento y que 

podrán variar en 

función de: 

· Localización 

(Playa). 

· Tipo de recurso 

disponible (hamaca 

y/o sombrilla). 

· Fecha. 

· Época del año 

(Temporada 

alta/media/baja). 

· Franja horaria. 

· Otros 

Tal y como se indicaba en el 

requisito 2.23.3.1, las tarifas 

serán propias de la zona, 

permitiendo crear tantas zonas 

como se requieran teniendo en 

cuenta el tipo de recurso y la 

época del año. El precio de los 

recursos de una misma zona 

son los mismos, de ahí que sea 

posible crear tantas zonas 

como sean necesarias. 

14.3.14.

 CU_HAMACAS_BACK_1

4 

14.3.16.

 CU_HAMACAS_BACK_1

6 

3.23.3.8 Se podrán definir y 

parametrizar 

distintas franjas 

horarias en las que 

se podrán reservar 

los recursos 

disponibles, según 

necesidades del 

servicio 

Las zonas pueden contener 

tantas franjas horarias como 

sean necesarias, con la única 

restricción de que dichas 

franjas horarias deben 

compartir plano de la zona, 

precio y localización. 

14.3.14.

 CU_HAMACAS_BACK_1

4 

14.3.16.

 CU_HAMACAS_BACK_1

6 
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3.23.3.9 Permitirá confirmar 

que se ha utilizado la 

reserva realizada y 

anotar incidencias 

con respecto a la 

misma. 

En el backend para el operador 

de la zona de hamacas, se 

habilitará una funcionalidad 

que permita marcar la reserva 

como confirmada (el usuario ha 

llegado a la zona de hamacas y 

está haciendo uso de ellas), 

como pendiente (el usuario aún 

no ha llegado), o como ausente 

(el usuario ha llegado, pero no 

se encuentra en este 

momento). Además, el 

operario tendrá un campo de 

texto libre para realizar 

anotaciones sobre dicha 

reserva que serán asociadas a 

ésta. 

14.3.18.

 CU_HAMACAS_BACK_1

8 

14.3.19.

 CU_HAMACAS_BACK_1

9 

3.23.3.10 Desde el backend se 

incluirá una interfaz 

gráfica integrada en 

la Plataforma 

(Componente 1) en 

la que se podrán 

visualizar sobre un 

mapa, la distribución 

de recursos en cada 

una de las 

ubicaciones (playas), 

pudiendo ver su 

grado de ocupación o 

disponibilidad, estado 

de los recursos (a 

nivel de deterioro 

para su sustitución), 

etc. 

El operario de la zona de 

hamacas podrá ver una 

representación gráfica de las 

hamacas reservadas y libres, 

así como (en rojo) aquellos 

recursos que han sido 

marcados como no habilitados 

(por cualquier tipo de 

incidencia no pueden ser 

reservados). 

14.3.22.

 CU_HAMACAS_BACK_2

2 

3.23.4 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECIFICOS DEL 

FRONTEND 

 

3.23.4.1 Desde el frontend el 

usuario podrá 

realizar una reserva 

según sus 

preferencias 

(ubicación, tipo de 

recurso, zona, franja 

horaria). Esta 

reserva podrá 

realizarse desde 

cualquier dispositivo 

conectado a Internet 

(Smartphone, Tablet, 

pc/portátil, etc.) a 

Se implementará un flujo de 

reserva que permita 

seleccionar el lugar y la zona 

en primer lugar. A 

continuación, el usuario podrá 

seleccionar la franja horaria de 

entre las disponibles para la 

zona seleccionada. Por último, 

sobre una representación 

gráfica de los recursos 

(hamacas/sombrillas) 

presentes, el usuario podrá 

seleccionar las que considere 

oportunas, teniendo en cuenta 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 
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través de la 

Aplicación Móvil 

Turística 

(Componente 13), el 

Portal Web Municipal 

descrito en el 

apartado 1.2 

SITUACION Y 

ENTORNO 

TECNOLOGICO 

ACTUAL o, también, 

desde los Tótems 

Interactivos 

(Componente 14) 

las limitaciones indicadas en el 

requisito 3.23.2.5. Por último, 

se procederá a la validación de 

las reservas y al pago. Será 

posible acceder a esta 

funcionalidad a través de los 

dispositivos descritos en el 

apartado 1.2 SITUACIÓN 

ENTORNO TECNOLOGICO 

ACTUAL, así como desde los 

tótems interactivos a través de 

una redirección mediante 

iframe a la URL donde se 

encuentre desplegado el 

componente 

3.23.4.2 Permitirá consultar 

información de 

carácter general del 

sistema, como 

pueden ser, horarios, 

normas de uso, etc. 

El usuario, desde el frontend, 

tendrá acceso a todas las 

ubicaciones activas en la 

plataforma. Durante el proceso 

de reserva podrá ver la 

información sobre cada una de 

las playas (servicios, aforo, 

localización, descripción, 

fotografía, etc.) pulsando en un 

botón de información junto al 

destino. Además, aquellos 

usuarios que se encuentren 

registrados, al acceder a la 

plataforma verán directamente 

en la pantalla principal un 

botón de acceso rápido a la 

información de la playa de su 

próxima reserva. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

14.2.15.

 CU_HAMACAS_FRONT_

15 

3.23.4.3 Permitirá al usuario 

la posibilidad de 

visualizar y reservar 

los recursos 

(hamacas y/o 

sombrillas) 

disponibles en cada 

ubicación, de manera 

gráfica, 

seleccionando los 

elementos a través 

de un mapa visual 

La información sobre los 

recursos disponibles en la zona 

se mostrará mediante su 

visualización en un plano 

identificativo de la zona, con 

los recursos disponibles 

marcados en verde y los no 

disponibles marcados en negro. 

Se añadirá una referencia con 

la ubicación de la primera línea 

de playa. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

3.23.4.4 Permitirá realizar la 

reserva de uno o 

varios recursos en 

diferentes 

ubicaciones, fechas o 

franjas horarias, con 

un mínimo de 1 hora 

El tamaño de la franja horaria 

es configurado por el 

administrador a través del 

backend, por lo que el límite 

mínimo vendrá dado por la 

franja horaria que el usuario 

desee reservar. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 
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3.23.4.5 Permitirá una 

visualización gráfica 

y sencilla del 

calendario de 

reservas realizadas 

El usuario registrado tendrá la 

posibilidad de ver las reservas 

realizadas en una sección 

específica del frontend. 

Mostrando así la información 

sobre la reserva, el estado del 

pago, lugar, hora, etc. Así 

como instrucciones para llegar 

al destino. En cambio, en el 

caso del usuario no registrado, 

esta información no podrá 

estar disponible, ya que no 

existe ningún método de 

identificación. En este caso, la 

información sobre la reserva 

será enviada mediante correo 

electrónico a la dirección que 

indique el usuario durante el 

proceso de reserva. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

14.2.10.

 CU_HAMACAS_FRONT_

10 

14.2.11.

 CU_HAMACAS_FRONT_

11 

3.23.4.6 La reserva realizada 

para una 

determinada franja 

horaria podrá ser 

ampliada, dentro del 

mismo día, a otra 

franja horaria en la 

que exista 

disponibilidad 

El concepto de ampliación de 

reserva implica la realización 

de una nueva reserva en la 

franja horaria adyacente. Este 

proceso de reserva se lleva a 

cabo del mismo modo en el 

que se realizó en la reserva 

original. En caso de que el 

recurso reservado no esté 

disponible en la siguiente 

franja, el usuario podrá 

reservar otro recurso 

disponible. 

14.2.8.

 CU_HAMACAS_FRONT_

8 

3.23.4.7 Una vez se han 

determinado los 

elementos de la 

reserva (ubicación, 

recurso, fecha y 

franja horaria), se 

podrá realizar el 

pago a través de la 

pasarela de pago 

telemático 

proporcionada por el 

Ayuntamiento y que 

se describe en el 

apartado 1.2 

SITUACIÓN Y 

ENTORNO 

TECNOLÓGICO 

ACTUAL del presente 

Pliego 

La herramienta será 

compatible con el pago a 

través de Redsys, tal y como 

se indica en el apartado 1.2 

SITUACIÓN Y ENTORNO 

TECNOLÓGICO ACTUAL del 

presente Pliego. Además, los 

parámetros de configuración 

del sistema redsys serán 

configurables por zona, de 

manera que se permitirá desde 

el backend del administrador 

cambiar estos parámetros de 

configuración en cualquier 

momento. 

14.2.9.

 CU_HAMACAS_FRONT_

9 
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3.23.4.8 El sistema generará 

un código QR 

unívoco una vez se 

haya completado del 

proceso de pago de 

dicha reserva, 

incluyendo en el 

código una fotografía 

de los elementos 

reservados, 

ubicación, día, mes y 

franja horaria 

seleccionada, de 

manera que los 

operarios de las 

hamacas puedan 

verificar la reserva 

realizada. Dicho 

código QR se podrá 

descargar por el 

usuario o enviar a 

una dirección de 

correo electrónico 

que determine 

Se enviará toda esta 

información, incluyendo una 

imagen genérica que 

identifique el tipo de recurso 

reservado en esta zona así 

como el código QR que 

contiene el ID de la reserva. 

Este código podrá ser utilizado 

por el operador de la zona de 

hamacas para escanearlo y 

confirmar la reserva de manera 

más eficiente. 

14.2.9.

 CU_HAMACAS_FRONT_

9 

3.23.4.9 El sistema permitirá 

a los usuarios 

reportar una 

incidencia o cualquier 

otra eventualidad 

asociada a la 

reserva. Así mismo 

podrán adjuntar 

fotografías 

relacionadas con la 

incidencia reportada. 

Cada vez que se 

realice una nueva 

alta de una 

incidencia, el usuario 

podrá configurar 

recibir un aviso, push 

o correo electrónico 

informativo, 

informándole del 

estado y seguimiento 

de la misma. 

Integrándose con el 

Sistema de Gestión 

de Incidencias 

(Componente 10) 

A través del frontend, los 

usuarios podrán reportar 

incidencias asociada a la 

reserva. Para ello se deberá 

indicar un correo electrónico (o 

teléfono móvil), el lugar donde 

se encuentra la incidencia, la 

descripción, una fotografía 

asociada y el código de 

reserva. El sistema recogido en 

el presente componente se 

integrará con el Componente 

10, y será éste el encargado de 

enviar el correo electrónico con 

el seguimiento de la incidencia. 

La aplicación desarrollada en el 

presente componente se limita 

a recoger la incidencia y 

reportarla. Al ser una 

plataforma web, disponible 

también en los Totems, no 

tiene sentido realizar el 

seguimiento mediante 

notificaciones push. En su 

lugar, se habilitará un 

checkbox para que el usuario 

pueda recibir información por 

correo electrónico a través del 

14.2.14.

 CU_HAMACAS_FRONT_

14 
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componente 10. La 

responsabilidad del 

componente descrito en esta 

matriz de requisitos es integrar 

esta petición en el sistema 

asociado al componente 10 

mediante la integración a 

través de una API Rest. 

3.23.4.10 El sistema permitirá 

la anulación de una 

reserva realizada y 

abonada, con 

derecho de 

devolución del 

importe, hasta un 

límite horario 

configurable dentro 

del día de la reserva. 

La devolución del 

importe de la reserva 

se realizará en el 

mismo medio de 

pago utilizado por el 

cliente 

El sistema permitirá anular la 

reserva y devolver el pago a 

través del mismo medio. En 

caso de que el pago se haga 

con tarjeta bancaria con el TPV 

del operador de hamacas, el 

pago deberá devolverse 

mediante este mismo sistema, 

siendo la responsabilidad del 

sistema descrito en este 

componente únicamente el 

marcar la reserva como 

cancelada. 

14.2.12.

 CU_HAMACAS_FRONT_

12 

14.2.13.

 CU_HAMACAS_FRONT_

13 

 

 

14.2. Casos de uso del frontend 

 

14.2.1. CU_HAMACAS_FRONT_1. Registro de usuario 

 

Propósito/ Descripción 

Se requiere permitir a los usuarios registrarse en la plataforma 

  Actores 

  Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

Verificación de los campos nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.   

Precondiciones 

- El nombre de usuario y correo electrónico, no deben estar dados de alta en el 

sistema y son obligatorios para el registro de un nuevo usuario. 

Causas de fallo o excepciones 

1. Nombre de usuario duplicado 

2. Dirección de correo existente 

3. Formato del correo erróneo 

4. Datos obligatorios sin cumplimentar 
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Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceso a la plataforma de reservas 

2. Click en pulsa para registrarte 

3. Introducir los datos necesarios 

4. Pulsar el botón crear 

 

 

 

14.2.2. CU_HAMACAS_FRONT_2. Modificar perfil de usuario 

 

Propósito/ Descripción 

El usuario podrá modificar su perfil de usuario 

 

  Actores 

  

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar logado. 

Causas de fallo o excepciones 

1. Nombre de usuario duplicado 

2. Dirección de correo existente 

3. Formato del correo erróneo 

4. Datos obligatorios sin cumplimentar 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario accede a la página de reservas 

2. Se identifica usando su correo electrónico y contraseña 

3. En la parte superior derecha de la pantalla aparecerá el icono de un perfil de usuario 

y bajo él el correo electrónico del usuario registrado. Pulsar en este icono 

4. Modificar los datos de usuario. En caso de que no se modifique la contraseña, ésta 

permanecerá sin alterar respecto a la anterior 

5. Pulsar en el botón Actualizar cuando se finalice la edición de los datos 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

 

14.2.3. CU_HAMACAS_FRONT_3. Login registrado 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario previamente registrado, podrá logarse con usuario y contraseña, para acceder 

al sistema y realizar o consultar sus reservas 

  Actores 
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 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

- Contraseña 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

1. Nombre de usuario erróneo 

2. Contraseña errónea 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder a la página de reservas 

2. Cumplimentar los datos requeridos en el formulario de acceso (correo electrónico y 

contraseña) 

3. El sistema verifica los valores introducidos. 

4. Acceso a la aplicación de reservas habilitando los permisos a los que el usuario tenga 

acceso.  

 

 

 

14.2.4. CU_HAMACAS_FRONT_4. Login usuario anónimo 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario sin registrar podrá acceder al sistema de reservas sin necesidad de registrarse 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

Precondiciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario acceder a la página web de reservas 

2. Hace click en el botón Acceder sin registrar 

3. Se muestra un modal con información sobre las limitaciones de acceder al sistema 

de reservas como usuario anónimo 

4. El usuario aceptar el disclaimer 

5. El sistema habilita el acceso a este usuario sin necesidad de introducir correo 

electrónico ni contraseña  

 

 

 

14.2.5. CU_HAMACAS_FRONT_5. Logout usuario registrado 

 

Propósito/ Descripción 
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 Al cerrar sesión, el usuario sale de la aplicación de reservas. 

  Actores 

  Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar logado. 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Hacer click en el icono del usuario en la esquina superior derecha 

2. A continuación, hacer click en el botón Cerrar sesión, debajo del formulario 

3. El sistema realiza el logout del usuario y lo redirige a la página de login  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

 

 

14.2.6. CU_HAMACAS_FRONT_6. Logout usuario anónimo 

 

Propósito/ Descripción 

 Al cerrar sesión, el usuario anónimo sale de la aplicación de reservas. 

  Actores 

  Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario deberá acceder como usuario anónimo. 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. En la esquina superior izquierda aparece una flecha hacia la izquierda. Pulsar en ella 

2. El sistema realizar el logout del usuario anónimo y lo redirige a la pantalla de login  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

 

 

 

14.2.7. CU_HAMACAS_FRONT_7. Cambiar idioma 

 

Propósito/ Descripción 
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Cambiar del idioma en el que se visualiza la interfaz. Al cambiar el idioma del predefinido 

a otro diferente, la aplicación refrescará todas las etiquetas presentes. 

  Actores 

 

 

 Usuario  

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

N.A. 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Si el usuario aún no está logueado (como usuario anónimo o como usuario registrado), 

hacer click en las banderas que aparecen en la parte superior de la pantalla de login. 

2. Si el usuario se encuentra logueado, hacer click en las banderas que se encuentran en 

la parte superior de la pantalla principal. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

14.2.8. CU_HAMACAS_FRONT_8. Realizar reserva 

 

Propósito/ Descripción 

Realizar una reserva en una zona de hamacas. 

  Actores 

 

 

 

 

Usuario participante 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario debe estar logueado (como usuario anónimo o registrado) 

Causas de fallo o excepciones 

- El usuario ha llegado al límite de reservas anuales en la zona, por lo que no se le 

permite realizar más reservas 

- El usuario ha llegado al límite de reservas diarias en la zona, por lo que no se le 

permite realizar más reservas 

- La hamaca que ha seleccionado el usuario ya ha sido reservada previamente, por 

lo que no se le permite realizar la reserva y se indica qué hamacas están en 

conflicto 

- La playa donde el usuario quiere reservar no tiene ninguna zona de reserva 

habilitada, por lo que no se permite reservas en dicha playa 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario hace click en el botón Nueva reserva 

2. Selecciona la playa donde quiere realizar la reserva de entre las disponibles en el listado 

(se permite realizar una búsqueda por nombre para filtrar) 

3. Selecciona la zona donde quiere realizar la reserva, bien en el listado de zonas o en el 

mapa (esto último se visualizará al hacer click en “Ver zonas en el mapa” 
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4. El usuario selecciona la fecha en la que quiere reservar 

5. Pulsa el botón siguiente en la parte inferior de la pantalla 

6. El usuario selecciona la franja horaria en la que quiere hacer la reserva de entre las 

disponibles para esta zona 

7. El sistema muestra la distribución de recursos en un mapa conceptual en la parte 

inferior de la pantalla, visualizando las hamacas de 3 colores: negra no disponible, 

amarilla recursos seleccionados, verde recursos disponibles 

8. El usuario selecciona los recursos que quiere reservar, teniendo en cuenta el límite de 

reservas diario de la zona que se muestra arriba 

9. El sistema acumula los recursos y va mostrando el precio de la reserva en la parte 

inferior 

10. El usuario selecciona el botón siguiente para continuar con el siguiente paso de la 

reserva 

11. En caso de que el usuario quiera realizar otra reserva en esta zona, podrá hacerlo 

pulsando el botón “Añadir más elementos a esta reserva”. En este caso el sistema le 

llevará de nuevo al calendario para que seleccione la nueva fecha. La secuencia de 

pasos desde este momento en similar a la descrita. 

12. Una vez finalizadas las reservas, el usuario introduce el correo electrónico donde quiere 

recibir el comprobante y el código de acceso. En caso de que el usuario esté registrado, 

se mostrará automáticamente la dirección de correo. Si el usuario es anónimo, deberá 

introducir la dirección de correo donde desea recibir esta información. 

13. El usuario pulsa siguiente para proceder al pago. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

- Antes de seleccionar la playa donde quiere hacer la reserva, el usuario puede 

hacer click en el botón (i) de la derecha de la playa para mostrar información 

sobre ella (descripción, localización, servicios, etc.). Pulsando el botón atrás de la 

esquina superior izquierda de la pantalla, volverá al listado de playas anterior para 

continuar la reserva 

- Antes de seleccionar la zona de la playa donde quiere hacer la reserva, el 

usuario puede hacer click en el botón (i) de la derecha de la zona para 

mostrar información sobre ella (descripción, localización, servicios, etc.). 

Pulsando el botón atrás de la esquina superior izquierda de la pantalla, 

volverá al listado de zonas anterior para continuar la reserva 

- Antes de seleccionar la zona de la playa donde quiere hacer la reserva, el usuario 

puede ver la localización de la zona en google maps haciendo click en el botón 

“Ver en google maps” 

- El usuario puede seleccionar el botón resumen que le llevará al carrito de la 

compra y podrá visualizar los recursos ya añadidos 

 

14.2.9. CU_HAMACAS_FRONT_9. Completar reserva 

 

Propósito/ Descripción 

Una vez realizado el proceso de reserva, el usuario debe poder proceder al pago de esta 

mediante el método de pago establecido en el pliego de condiciones de la solución. En 

este caso, redsys. 

  Actores 

  Usuario  
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Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario debe hacer realizado el proceso de reserva según lo descrito en el caso 

de uso 14.2.8 

Causas de fallo o excepciones 

- La tarjeta de crédito/débito del usuario no es válida 

- El usuario no ha validado el pago de la reserva 

- Las hamacas seleccionadas ya no están disponibles (después de un tiempo) 

- La pasarela de pago no está disponible en este momento 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario selecciona el método de pago elegido (bizum o tarjeta de crédito). La 

plataforma también permite el pago en taquilla. En este caso, también aparecerá esta 

opción que no implica introducir datos de pago. 

2. El usuario hace click en siguiente y sigue las instrucciones del terminal de pago virtual 

con el que esté vinculado la plataforma. 

3. Una vez realizado el pago, el sistema muestra al usuario el resumen de la compra con 

la opción de descargar un PDF con los códigos QR y la información de las reservas 

realizadas. Además, se mostrará un botón “Instrucciones de acceso” que redirigirá al 

usuario a la web enlazada de la zona donde ha realizado la reserva.  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

 

14.2.10. CU_HAMACAS_FRONT_10. Consultar reservas usuario registrado 

 

Propósito/ Descripción 

El usuario registrado debe poder consultar las reservas realizadas. 

  Actores 

 

 

 

 

Usuario  

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario se encuentra logueado como usuario registrado 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario hace click en el botón Mis reservas y pedidos 

2. El sistema muestra al usuario las reservas realizadas 

3. El sistema permite cancelar las reservas haciendo click en el botón “Cancelar” o ver 

más detalles sobre la reserva haciendo click sobre “Detalles” 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 
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14.2.11. CU_HAMACAS_FRONT_11. Consultar reservas usuario anónimo 

 

Propósito/ Descripción Propósito/ Descripción 

El usuario anónimo debe poder 

consultar las reservas realizadas. 

Cambiar del idioma en el que se visualiza la 

encuesta. Al cambiar el idioma del predefinido a 

otro diferente, la encuesta refrescará todo su 

contenido para mostrarlo en el nuevo idioma. 

Actores  

Usuario   

 

Aspectos de seguridad asociadas  

N.A.  

Precondiciones Precondiciones 

El usuario se encuentra logueado como 

usuario anónimo 

N.A. 

Causas de fallo o excepciones Causas de fallo o excepciones 

- Los usuarios anónimos no 

pueden consultar las reservas 

realizadas por usuarios 

registrados. En caso de que lo 

hagan, el sistema no mostrará 

información sobre esta reserva 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción 

detallada en ejecución normal 

Secuencia de pasos / descripción detallada en 

ejecución normal 

1. El usuario hace click en el botón 

Reservas y cancelaciones 

2. El sistema pide al usuario que 

introduzca el código de reserva. 

Esta información la debe haber 

recibido el usuario durante el 

proceso de reserva, descargando el 

PDF de confirmación, o en la 

dirección de correo electrónico 

indicada  

3. El usuario introduce el código de 

reserva 

4. El sistema muestra la información 

sobre la reserva en un modal 

5. El usuario web selecciona un nuevo idioma 

disponible en el selector de idiomas. 

6. Automáticamente, el navegador recarga la 

web en su pantalla actual en el nuevo idioma.  

Secuencia de pasos / descripción 

detallada en ejecuciones 

alternativas 

Secuencia de pasos / descripción detallada en 

ejecuciones alternativas 

N.A. N.A. 
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14.2.12. CU_HAMACAS_FRONT_12. Cancelar reserva usuario registrado 

 

Propósito/ Descripción 

El usuario registrado debe poder cancelar una reserva siempre y cuando se haya 

realizado hace menos de 15 minutos y no haya sido validada por el responsable de la 

zona (marcada como entrada). También puede cancelar una reserva si se hace antes de 

una hora del inicio de la franja seleccionada 

  Actores 

 

 

 

 

Usuario participante 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- Se cumplen los criterios de cancelación expuestos anteriormente 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario accede a la reserva siguiendo la secuencia de pasos descrita en el caso de 

uso CU_HAMACAS_FRONT_10 

2. El usuario selecciona la opción cancelar de la reserva que desee cancelar 

3. El usuario acepta la cancelación de la reserva 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

- El usuario puede detener la cancelación pulsando en el botón Cancelar en lugar de 

en Aceptar 

 

 

14.2.13. CU_HAMACAS_FRONT_13. Cancelar reserva usuario anónimo 

 

Propósito/ Descripción 

El usuario anónimo debe poder cancelar una reserva siempre y cuando se haya realizado 

hace menos de 15 minutos y no haya sido validada por el responsable de la zona 

(marcada como entrada). También puede cancelar una reserva si se hace antes de una 

hora del inicio de la franja seleccionada 

   

 

 

 

 

 

 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

Se cumplen los criterios de cancelación expuestos anteriormente 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 
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4. El usuario accede a la reserva siguiendo la secuencia de pasos descrita en el caso de 

uso CU_HAMACAS_FRONT_11 

5. El usuario selecciona la opción cancelar de la reserva que desee cancelar 

6. El usuario acepta la cancelación de la reserva 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

El usuario puede detener la cancelación pulsando en el botón Cancelar en lugar de en 

Aceptar 

 

14.2.14. CU_HAMACAS_FRONT_14. Reportar incidencia 

 

Propósito/ Descripción 

Cambiar del idioma en el que se visualiza la encuesta. Al cambiar el idioma del 

predefinido a otro diferente, la encuesta refrescará todo su contenido para mostrarlo en 

el nuevo idioma. 

  Actores 

 

 

 

 

Usuario participante 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

N.A. 

Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

7. El usuario web selecciona un nuevo idioma disponible en el selector de idiomas. 

8. Automáticamente, el navegador recarga la web en su pantalla actual en el nuevo 

idioma.  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

 

 

14.2.15. CU_HAMACAS_FRONT_15. Información sobre playas y zonas 

 

Propósito/ Descripción 

Lo usuarios anónimos o registrados deben poder visualizar información sobre las playas y 

las zonas de reserva 

  Actores 

 

 

 

 

Usuario participante 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

-  El usuario ha accedido a la aplicación de reservas como usuario anónimo o 

registrado 
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Causas de fallo o excepciones 

N.A. 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario hace click en Nueva reserva 

2. El usuario pulsa sobre el botón (i) situado a la derecha de cada playa para ver 

información sobre esta 

3. El usuario selecciona una playa  

4. El sistema muestra las zonas de reserva disponibles en esta plata 

5. El usuario hace click en el icono (i) situado a la izquierda de la zona para ver información 

sobre esta 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 
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14.3. Casos de uso del backend 

 

14.3.1. CU_HAMACAS_BACK_1. Registro de usuario 

 

Propósito/ Descripción 

Se requiere permitir a los gestores de la aplicación se registren en el sistema para poder 

utilizar la herramienta de gestión de encuestas (Backend) . 

  Actores 

  Administrador 

Aspectos de seguridad asociadas 

Verificación de los campos nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.   

Debe existir un administrador de zona encargado de activar a los usuarios 

Precondiciones 

- El nombre de usuario y correo electrónico, no deben estar dados de alta en el 

sistema y son obligatorios para el registro de un nuevo usuario. 

Causas de fallo o excepciones 

1. Nombre de usuario duplicado 

2. Dirección de correo existente 

3. Formato del correo erróneo 

4. Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario con perfil administrador acceder a la plataforma 

2. Selecciona la sección Usuarios en el menú lateral  

3. Hace click en añadir usuario 

4. Completa los datos del usuario, incluida la contraseña que facilitará al nuevo 

usuario. 

5. Selecciona el rol del usuario (Administrador [tiene acceso a todos los recursos del 

sistema], gestor de playa pública [sólo tiene acceso a la información sobre las playas 

y las zonas de ésta a las que se asocie el municipio que tenga vinculado], 

controlador/hamaquero [no puede editar las zonas, pero puede marcar la entrada-

salida de usuarios de las reservas, así como crear reservas anónimas o basadas en 

QR. También tiene acceso a la ocupación de las zonas]) 

6. Hace click en guardar 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. En el punto 4, si el usuario pulsa en “Cancelar”, la aplicación regresa al listado de 

usuarios. 

2. En caso de que seleccione el perfil de Gestor de playa pública, debe tener en cuenta 

que a continuación debe editar el municipio y cambiar el asesor por el usuario que 

acaba de crear 

3. En caso de que seleccione el perfil de Controlador/hamaquero, debe tener en cuenta 

que debe acudir a la zona concreta, pestaña personal, añadir y seleccionar este 

usuario. De lo contrario, el controlador no tendrá acceso a ninguna zona. Un 

controlador puede pertenecer a varias zonas 
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14.3.2. CU_HAMACAS_BACK_2. Modificar perfil de usuario 

 

Propósito/ Descripción 

El administrador poda modificar los datos del usuario desde la gestión de usuarios 

(listado de usuarios).  

  Actores 

  

 

 Administrador 

Aspectos de seguridad asociadas 

N.A. 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar logado. 

Causas de fallo o excepciones 

1. Nombre de usuario duplicado 

2. Dirección de correo existente 

3. Formato del correo erróneo 

4. Datos obligatorios sin cumplimentar 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceso del administrador al Backend y clic en la opción gestión de usuarios -> 

“Editar datos de perfil” 

2. El administrador podrá actualizar los datos del usuario y sus permisos. 

3. El sistema guardará los datos modificados.  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

N.A. 

 

14.3.3. CU_HAMACAS_BACK_3. Login registrado 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario previamente registrado, podrá logarse con usuario y contraseña, para acceder 

al Backend, y poder crear o realizar acciones sobre las encuestas. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

- Contraseña 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 
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1. Nombre de usuario erróneo 

2. Contraseña errónea 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceso a la página de login por parte del usuario. 

2. Cumplimentar los datos requeridos en el formulario de acceso. 

3. El sistema verifica los valores introducidos. 

4. Acceso al Backend habilitando los permisos a los que el usuario tenga acceso.  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. En el punto 3 si la verificación es errónea, mostrará el mensaje de ¡Nombre de 

usuario y/o contraseña incorrectos! 

 

 

14.3.4. CU_HAMACAS_BACK_4. Consultar indicadores 

 

Propósito/ Descripción 

El usuario registrado puede consultar información sobre la ocupación, recaudación y 

estado de las diferentes zonas 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

1. No hay zonas creadas 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceso a la página principal a través del login 

2. Seleccionar un municipio 

3. Seleccionar un área dentro del municipio 

4. [opcional] Seleccionar una zona dentro del área 

5. [opcional] Introducir un filtro temporal para visualizar únicamente los datos 

comprendidos entre dos fechas 

6. Consultar la información sobre las diferentes zonas 

7. Para consultar la información sobre la disponibilidad, ir al caso de uso 14.3.22.

 CU_HAMACAS_BACK_22  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Análisis funcional y diseño técnico 173 

  

 

 

14.3.5. CU_HAMACAS_BACK_5. Buscar usuarios 

 

Propósito/ Descripción 

El usuario debe poder visualizar los usuarios del sistema 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Visualización de datos personales de los usuarios 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema a través del login 

2. Ir a la sección Usuarios del menú lateral 

3. Seleccionar los filtros de búsqueda (intervalo de fecha de nacimiento, nombre o 

correo electrónico asociado al usuario) 

4. Visualizar los usuarios filtrados. 

5. Para ver más datos sobre un usuario, hacer click en el botón de editar situado a la 

derecha de la fila 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 

 

 

14.3.6. CU_HAMACAS_BACK_6. Añadir usuario 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario administrador del sistema debe poder añadir nuevos usuarios a la plataforma 

con diferentes perfiles 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceso a la página de login por parte del usuario. 

2. Seleccionar la opción Usuarios en el menú lateral 
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3. Hacer click en el botón Añadir usuario en la parte superior 

4. Rellenar los datos del usuario (nombre, apellidos, email, contraseña y rol son 

obligatorios) 

5. Elegir el rol: Administrador (todos los privilegios sobre todos los municipios y todas 

las zonas), Gestor de playa pública (al asociarlo a una playa, puede consultar y 

editar todas las zonas asociadas a ella), controlador (puede acceder a visualizar y 

realizar reservas sobre una zona a la que ha sido vinculado) y cliente (usuario final 

del sistema de reservas) 

6. Hacer click en Guardar 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. En el caso de gestores de playa pública, se podrá subir una imagen de perfil. 

2. En el caso de controladores, se podrán subir dos imágenes y será obligatorio indicar 

el idioma que habla el controlador. 

 

 

 

 

14.3.7. CU_HAMACAS_BACK_7. Eliminar usuario 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario administrador podrá eliminar otros usuarios del sistema 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema a través del login 

2. Ir a la sección Usuarios del menú lateral 

3. Seleccionar los filtros de búsqueda (intervalo de fecha de nacimiento, nombre o 

correo electrónico asociado al usuario) 

4. Visualizar los usuarios filtrados. 

5. Hacer click en el botón de editar situado a la derecha de la fila 

6. En la nueva vista, hacer click en eliminar 

7. El usuario Anonymous NUNCA DEBE SER ELIMINADO 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 

 

14.3.8. CU_HAMACAS_BACK_8. Editar usuario 

 

Propósito/ Descripción 
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Un usuario administrador debidamente registrado podrá editar los datos de los usuarios 

del sistema 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema a través del login 

2. Ir a la sección Usuarios del menú lateral 

3. Seleccionar los filtros de búsqueda (intervalo de fecha de nacimiento, nombre o 

correo electrónico asociado al usuario) 

4. Visualizar los usuarios filtrados. 

5. Hacer click en el botón de editar situado a la derecha de la fila 

6. Modificar los datos deseados 

7. Hacer click en Guardar 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 

14.3.9. CU_HAMACAS_BACK_9. Editar información municipio 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario administrador o gestor de playa pública asociado a un municipio previamente 

identificado, podrá editar la información de dicho municipio. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

-  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema con los perfiles 

necesarios. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario debe acceder al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seleccionar la opción Municipios en el menú lateral 

3. Seleccionar la opción editar situada en un botón a la derecha de la fila del municipio 

4. Hacer click en el botón Editar situado en la parte inferior de la pantalla 

5.  Modificar los datos necesarios 

6. Hacer click en Guardar cambios para procesar los cambios realizados 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 
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1. Si se deshabilita la opción de Municipio activo, todas las playas y zonas de este 

municipio no serán accesible por los usuarios. 

 

 

 

14.3.10. CU_HAMACAS_BACK_10. Añadir playa 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario administrador o gestor de playa debidamente identificado deberá poder añadir 

playas al municipio asociado. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario debe acceder al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seleccionar la opción Municipios en el menú lateral 

3. Seleccionar la opción editar situada en un botón a la derecha de la fila del municipio 

4. Seleccionar la opción ÁREAS en la pestaña superior derecha de la pantalla 

5. Hacer click en Añadir playa o área privada 

6. Seleccionar la opción Playa 

7. Completar los datos de la playa (nombre, si tiene o no bandera azul, dificultad de 

acceso, tipo de playa, descripción y marcar los servicios que tiene esta playa) 

8. Hacer click en el botón Guardar 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 

 

14.3.11. CU_HAMACAS_BACK_11. Eliminar playa 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario registrado y con el perfil de administrador o gestor de playa pública debe 

poder eliminar playas. Le eliminación de una playa implica la eliminación de todas sus 

zonas. Es posible marcar la zona como no disponible haciendo uso de la opción Editar 

playa descrita en el caso de uso CU_HAMACAS_BACK_12 en lugar de proceder a la 

eliminación completa. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

Precondiciones 
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- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario debe acceder al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seleccionar la opción Municipios en el menú lateral 

3. Seleccionar la opción editar situada en un botón a la derecha de la fila del municipio 

4. Seleccionar la opción ÁREAS en la pestaña superior derecha de la pantalla 

5. Hacer click en el botón con forma de cubo de basura junto a la playa que se desee 

eliminar 

6. Aceptar las implicaciones de la eliminación 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 

 

14.3.12. CU_HAMACAS_BACK_12. Editar playa 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario previamente registrado y con los privilegios necesarios podrá editar una playa 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario debe acceder al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seleccionar la opción Municipios en el menú lateral 

3. Seleccionar la opción editar situada en un botón a la derecha de la fila del municipio 

4. Seleccionar la opción ÁREAS en la pestaña superior derecha de la pantalla 

5. Seleccionar la playa que se desee editar haciendo click en el botón de edición 

asociado a dicha playa 

6. Editar la información deseada 

7. Hacer click en el botón Guardar 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

 

14.3.13. CU_HAMACAS_BACK_13. Desactivar playa 

 

Propósito/ Descripción 
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Un usuario previamente registrado y con los privilegios necesarios podrá activar o 

desactivar una playa de manera que permita o no permita realizar reservas en las zonas 

asociadas a dicha playa 

   

 

 

 

 

 

 

Aspectos de seguridad asociadas 

-  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

2.  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario debe acceder al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seleccionar la opción Municipios en el menú lateral 

3. Seleccionar la opción editar situada en un botón a la derecha de la fila del municipio 

4. Seleccionar la opción ÁREAS en la pestaña superior derecha de la pantalla 

5. Activar/desactivar la playa haciendo click en el botón de estado (ON/OFF) que se 

encuentra en la parte superior derecha de la playa que se desee activar o desactivar  

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

2. En el punto 3 si la verificación es errónea, mostrará el mensaje de ¡Nombre de 

usuario y/o contraseña incorrectos! 

 

14.3.14. CU_HAMACAS_BACK_14. Añadir zona 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario registrado podrá añadir zonas a una determinada playa siempre y cuando 

cuente con el perfil administrador o gestor de playa pública 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema con el usuario y contraseña asociada al perfil 

2. Seleccionar la opción Zonas del menú lateral izquierdo 

3. Hacer click en añadir zona 

4. Completar los datos de la zona, incluyendo los turnos de presencia en la zona. 
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5. En caso de que la zona necesite de disposición de hamacas (generalmente será así), 

deberá marcarse la opción “La zona requiere disposición de espacios” 

6. Si todos los tramos horarios de la zona tienen el mismo coste, se podrá omitir indicar 

el precio a la hora de dar de alta la franja horaria, ya que se usará por defecto el 

precio indicado anteriormente. 

7. En el mapa se deberá localizar la zona mediante diferentes métodos: introduciendo 

la latitud/longitud, haciendo click sobre el mapa en el lugar deseado o buscando en 

el cuadro indicado una referencia cercana 

8. No olvidar marcar la opción “Zona activa” para que la zona sea publicada 

inmediatamente. 

9. Hacer click en el botón Guardar en la parte superior de la pantalla 

10. Se mostrará un mensaje indicando si desea realizar la disposición de hamacas en la 

zona. Hasta que no lo complete, los usuarios no verán ninguna ubicación disponible 

en la zona. 

11. En la nueva ventana, seleccionar la ubicación de las hamacas con la línea de mar 

como referencia. 

12. Hacer click en Guardar cambios para guardar la localización de las hamacas 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. El sistema preguntará al usuario si desea activar la localización la primera vez que 

se añade una zona. Esto servirá para ubicar en el mapa la zona entorno a la posición 

actual del usuario. Si no se concede este permiso al navegador, el sistema 

continuará funcionando normalmente, pero no se centrará el mapa en la posición 

actual 

2. En caso de que la pasarela de pago para esta zona sea diferente a la establecida 

por defecto, podrá indicarse en los campos Redsys merchant code y Redsys 

signature key 

 

 

 

 

 

14.3.15. CU_HAMACAS_BACK_15. Eliminar zona 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario registrado podrá eliminar una zona siempre y cuando tenga privilegios para 

ello por su perfil de administrador o de gestor de playa pública. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema con el usuario y contraseña asociada al perfil 
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2. Seleccionar la opción Zonas del menú lateral izquierdo 

3. Buscar la zona que se desee eliminar y pulsar en el botón con el icono del cubo de 

basura 

4. Aceptar las implicaciones de la eliminación 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. En lugar de eliminar una zona, también se podrá deshabilitar, de manera que podrá 

activarse en cualquier momento, en lugar de eliminarla definitivamente. 

2. Antes de eliminar una zona deberá asegurarse de que no hay reservas realizadas 

en dicha zona. En caso de que existan, deberán eliminarse previamente las reservas 

para que se proceda a su abono. 

 

 

14.3.16. CU_HAMACAS_BACK_16. Editar zona 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario previamente registrado, podrá logarse con usuario y contraseña, para acceder 

al Backend, y poder crear o realizar acciones sobre las encuestas. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema con el usuario y contraseña asociada al perfil 

2. Seleccionar la opción Zonas del menú lateral izquierdo 

3. Seleccionar la zona que se desee editar haciendo click en el botón editar situado a 

la derecha de la fila donde se encuentra la zona 

4. Completar los datos de la zona, incluyendo los turnos de presencia en la zona. 

5. En caso de que la zona necesite de disposición de hamacas (generalmente será así), 

deberá marcarse la opción “La zona requiere disposición de espacios” 

6. Si todos los tramos horarios de la zona tienen el mismo coste, se podrá omitir indicar 

el precio a la hora de dar de alta la franja horaria, ya que se usará por defecto el 

precio indicado anteriormente. 

7. En el mapa se deberá localizar la zona mediante diferentes métodos: introduciendo 

la latitud/longitud, haciendo click sobre el mapa en el lugar deseado o buscando en 

el cuadro indicado una referencia cercana 

8. No olvidar marcar la opción “Zona activa” para que la zona sea publicada 

inmediatamente. 

9. Hacer click en el botón Guardar en la parte superior de la pantalla 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. Para editar la distribución de hamacas en la zona, hacer click en la pestaña “plano 

de la zona” y a continuación en Editar. Ahora podrá marcar o desmarcar las nuevas 

hamacas y su distribución. 
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2. Puede bloquear usuario de zonas, de manera que no podrá realizar reservas en 

dicha zona. Para ello, hacer click en la pestaña Usuarios bloqueados y a continuación 

en el botón “Bloquear nuevo usuario”. En la nueva pantalla deberá buscar el usuario 

que desea bloquear y hacer click en el botón Añadir a la lista negra. Podrá buscar 

el usuario por DNI, email o ID de usuario. 

3. Para añadir personal a una zona (controlador, hamaquero) hacer click en la pestaña 

personal y a continuación en Añadir. Se le preguntará si desea añadir un usuario 

existente o crear uno nuevo. Selecciona la opción deseada y a continuación deberá 

seleccionar el usuario o crearlo si ha elegido la segunda opción.  

 

 

14.3.17. CU_HAMACAS_BACK_17. Visualizar reservas 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario controlador, administrador o gestor podrá visualizar las reservas realizadas en 

aquellas zonas sobre las que tenga permisos. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

- Verificación del perfil de usuario. 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

1. No hay reservas en la zona 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario hace login en el sistema 

2. Selecciona la opción Reservas en el menú lateral 

3. A continuación, selecciona de manera opcional el área, la zona y la franja horaria 

de la que quiere visualizar las reservas 

4. En la tabla inferior aparecen todas las reservas que cumplen estos criterios 

5. En la tabla se visualizarán, al menos, las siguientes columnas: Asistencia Zona

 Código de Reserva Correo cliente Tramo horario Mét. pago

 Código TPV Estado Precio Reserva Fecha de Creación Opciones 

6. En la parte superior de la tabla se mostrará información general sobre las reservas, 

aforos, recaudación, etc. 

7. Para ver más información sobre una reserva concreta, hacer click en el icono con el 

ojo a la derecha de la fila 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

El usuario también podrá visualizar información concreta sobre una reserva a través 

del número de reserva o código QR. Para ello: 

1. Seleccionar la opción “BUSCAR RESERVA CON QR O CÓDIGO” en la sección 

Reservas. 
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2. Escanear el código QR presente en el correo de confirmación del cliente, en 

el PDF descargado durante el proceso de reserva o en la información de la 

reserva del perfil de la aplicación. 

3. También se puede introducir el código de reserva 

4. Pulsar el botón CONSULTAR 

 

 

 

14.3.18. CU_HAMACAS_BACK_18. Registrar entrada 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario registrado y con los permisos adecuados, podrá visualizar una reserva y 

realizar dos tipos de marca: confirmar asistencia y marcar entrada. La primera indica que 

el usuario se ha personado en la zona, pero no se encuentra actualmente allí, aunque ha 

validado su reserva. La segunda indica que el usuario está en su puesto. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

- Verificación del perfil de usuario. 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

1. No hay reservas en la zona 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario hace login en el sistema 

2. Selecciona la opción Reservas en el menú lateral 

3. A continuación, selecciona de manera opcional el área, la zona y la franja horaria 

de la que quiere visualizar las reservas 

4. En la tabla inferior aparecen todas las reservas que cumplen estos criterios 

5. En la tabla se visualizarán, al menos, las siguientes columnas: Asistencia Zona

 Código de Reserva Correo cliente Tramo horario Mét. pago

 Código TPV Estado Precio Reserva Fecha de Creación Opciones 

6. En la parte superior de la tabla se mostrará información general sobre las reservas, 

aforos, recaudación, etc. 

7. Para ver más información sobre una reserva concreta, hacer click en el icono con el 

ojo a la derecha de la fila 

 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

 

El usuario también puede marcar la entrada o confirmar la asistencia abriendo la vista 

detalle de la reserva y pulsando los respectivos botones 
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14.3.19. CU_HAMACAS_BACK_19. Registrar salida 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario registrado y con los permisos adecuados, podrá visualizar una reserva y 

realizar dos tipos de marca: eliminar confirmación de asistencia y desmarcar entrada. La 

primera indica que el usuario se ha personado en la zona, pero no se encuentra 

actualmente allí, aunque ha validado su reserva. La segunda indica que el usuario está en 

su puesto. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

- Verificación del perfil de usuario. 

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

1. No hay reservas en la zona 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. El usuario hace login en el sistema 

2. Selecciona la opción Reservas en el menú lateral 

3. A continuación, selecciona de manera opcional el área, la zona y la franja horaria 

de la que quiere visualizar las reservas 

4. En la tabla inferior aparecen todas las reservas que cumplen estos criterios 

5. En la tabla se visualizarán, al menos, las siguientes columnas: Asistencia Zona

 Código de Reserva Correo cliente Tramo horario Mét. pago

 Código TPV Estado Precio Reserva Fecha de Creación Opciones 

6. En la parte izquierda de la fila aparecerá un botón “MARCAR SALIDA”. Si se pulsa, 

volverá a mostrarse “MARCAR ENTRADA” 

7. También aparecerá otro botón “DESCONFIRMAR ASISTENCIA”. Si se pulsa, se 

vuelve al caso de uso 14.3.18 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

1. El usuario también puede marcar la salida o desconfirmar la asistencia abriendo la 

vista detalle de la reserva y pulsando los respectivos botones 

 

 

 

14.3.20. CU_HAMACAS_BACK_20. Realizar reserva manual 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario registrado y con los permisos adecuados, podrá realizar reservas 

manualmente en la zona. 

  Actores 
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 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

- El usuario deberá estar dado de alta con anterioridad en el sistema. 

Causas de fallo o excepciones 

1. No hay huecos disponibles en la zona 

2. La zona está deshabilitada 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceder al sistema haciendo login con usuario y contraseña 

2. Abrir la sección Reservas en el menú lateral izquierdo del dashboard 

3. Seleccionar en los filtros la fecha, área, zona y franja horaria para la que se desee 

realizar la reserva 

4. Seleccionar la opción REALIZAR RESERVA ANÓNIMA 

5. Marcar el puesto que se desee reservar 

6. Pulsar el botón Reservar o Reservar y confirmar asistencia en caso de que también 

se desee marcar la reserva como confirmada  

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 

También se puede realizar una reserva no anónima para clientes registrados en la 

app. Para ello: 

1. Seleccionar la opción REALIZAR RESERVA QR USUARIO 

2. Escanear el código QR del usuario (cliente) al que se desee vincular la reserva. 

Esta información puede consultarla en el perfil de la aplicación, pulsando sobre 

el código QR. Para ello el cliente debe estar previamente registrado y haber 

accedido con su usuario a la aplicación de reservas. 

 

 

14.3.21. CU_HAMACAS_BACK_21. Eliminar reserva 

 

Propósito/ Descripción 

Un usuario previamente registrado y con el rol administrador, gestor o controlador, podrá 

eliminar una reserva. La eliminación de la reserva implica la devolución del pago al cliente 

en el mismo método con el que realizar el pago de la reserva. 

  Actores 

 

 

 Usuario 

Aspectos de seguridad asociadas 

- Verificación del nombre de usuario.  

Precondiciones 

Causas de fallo o excepciones 

1. La reserva no existe 

2. La reserva ha sido anulada previamente 
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Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecución normal 

1. Acceso a la página de login por parte del usuario. 

2. Seleccionar la opción Reservas 

3. Buscar la reserva que se desee anular empleando cualquiera de las alternativas 

propuestas en el caso de uso 14.3.17 

4. Pulsar sobre el botón con el icono del cubo de basura situado a la derecha de la fila 

de la reserva que quiere cancelar 

5. Confirmar eliminación 

Secuencia de pasos / descripción detallada en ejecuciones alternativas 
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15. Anexos 

15.1. Hoja técnica tableta rugerizada Ruggtek RTA 112 

 

 


