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1. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

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

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

 

Todos los módulos se instalarán con una configuración básica o por defecto. Cualquier otra 

configuración adicional de la herramienta que no se pueda realizar en el despliegue, que 

esté relacionada con un entorno personalizado o con futuros despliegues por ejemplo 

requerimientos no contemplados en la matriz de requisitos, se configuraran según se 

requiera bajo las limitaciones del contrato establecido. 

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. 

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. 
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2. ELEMENTOS A INSTALAR 

Los programas principales que se van a instalar son: 

• Servidor Web: Nginx 

• Sistema de gestión de contenedores Docker 

• Motor de base de datos: MongoDB (desplegado en un contenedor) 

• Sistema de caché Redis (desplegado en un contenedor) 

• API de la solución (desplegado en un contenedor) 

• Dashboard de la solución (desplegado en un contenedor) 

• Aplicación web de la solución (desplegado en un contenedor) 

Adicionalmente se instalarán dependencias de programas necesarios para el correcto 

funcionamiento del software anterior, como: conexión externa mediante comandos 

(wget/curl) o tratamiento de archivos (zip/xml). 
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3. INSTALACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DE INSTALACIÓN 

Los elementos a instalar se instalarán en la ruta por defecto de /etc/, también se pueden 

instalar en una ruta personalizada por ej.: /home/bin para así tener un control de dónde 

se han instalado los programas, y por tanto poder facilitar la actualización o posible borrado 

de los programas. 

Una vez que disponemos de los servidores instalados, se procederá a la instalación 

conectándonos mediante consola por SSH. Hay apartados donde será suficiente con copiar 

y pegar desde el contenido de este documento, y en otros casos se responderá a las 

preguntas que solicitará el proceso de instalación de algún componente. 

3.2. PROCESO DE DESPLIEGUE EN LINUX UBUNTU 

Conectar al servidor por SSH (ejemplo):  

sudo ssh -i hamacapp_beach_ec2.pem ubuntu@ec2-13-36-39-150.eu-west-

3.compute.amazonaws.com 

 

3.2.1. Preparación del servidor y descarga de recursos 

Conectar al servidor por SFTP (usando filezilla por ejemplo) (o cualquier mecanismo 

alternativo para el intercambio de ficheros, como puede ser la descarga con WGET a través 

de un servidor público) 

Crear la carpeta app en el directorio home del usuario del servidor a través de SSH 

mkdir /home/{USUARIO}/app 

Crear el directorio data/db dentro del home del usuario actual. Este directorio contendrá 

todos los archivos de la base de datos MongoDB que se desplegará más adelante  

mkdir -p /home/{USUARIO}/app/data/db 

Enviar mediante FTP el archivo server_files.tar.gz a la carpeta /home/{USUARIO}/app. En 

su defecto, ejecutar la instrucción 

  

wget http://{URL_DESCARGA_ARCHIVO_SERVER_FILES.TAR.GZ} 

  

mailto:ubuntu@ec2-13-36-39-150.eu-west-3.compute.amazonaws.com
mailto:ubuntu@ec2-13-36-39-150.eu-west-3.compute.amazonaws.com
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Descomprimir la carpeta en el directorio  

cd /home/{USUARIO}/app/ 

tar -xzf server_files.tar.gz 

 

Actualizar el repositorio de apt 

sudo apt-get update 

  

Instalar docker-compose a través de apt 

sudo apt install docker-compose 

  

En el directorio [/home/{USUARIO}/app/], se debe encontrar el archivo docker-

compose.yaml. Este archivo permite el despliegue de los diferentes contenedores 

necesarios en el proyecto. Para ello, se deben descargar las imágenes necesarias 

ejecutando el siguiente comando: 

sudo docker-compose pull 

 

3.2.2. Preparación de la base de datos MongoDB 

Antes de desplegar la imagen, abra el archivo docker-compose.yaml con algún editor como 

por ejemplo vi: 

vi docker-compose.yaml 

  

Más adelante veremos más configuraciones sobre este archivo, pero por el momento sólo 

nos interesan dos parámetros: 

MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: Nombre del usuario root inicial para la BBDD 

MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: Contraseña del usuario root inicial para la BBDD 
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Estos parámetros se pueden modificar, pero deberá tenerlo en cuenta más adelante cuando 

intente conectar por primera vez a la base de datos, ya que las credenciales serán las que 

ha indicado arriba en estos dos parámetros. 

En este archivo también pude modificar el puerto de acceso a la BBDD desplegada en la 

imagen. No se recomienda la modificación de este parámetro, pero de desearlo, deberá 

modificar la siguiente línea: 

  

ports: 

        - 27017:27017 

  

Concretamente deberá mapear el puerto público (externo) con el privado (interno) del 

contenedor. Así que si por ejemplo desea desplegar la BBDD por el puerto 34289, las líneas 

anteriores quedarán del siguiente modo: 

  

ports: 

        - 34189:27017 

  

  

Una vez ajustados los parámetros de despliegue del contenedor, procedemos a desplegar 

la imagen: 

  

sudo docker-compose up -d --force-recreate mongo 

  

Comprobar que se ha desplegado correctamente usando el comando ps de docker y 

observando que está activo 

  

sudo docker ps 
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Comprobar también el log del contendor mediante el comando logs de docker con el ID del 

contenedor. Deberá aparecer una línea en la que se indica que el servicio está "Listening" 

en el puerto 0.0.0.0. Si se produce algún error de despliegue, deberá aparecer en el log. 

  

sudo docker logs {CONTAINER_ID} 

  

 

  

  

Para comprobar que el contenedor de mongo está funcionando con la configuración 

correcta, abrimos una conexión de bash con él: 

  

sudo docker exec -it {CONTAINER_ID} bash 

  

La instrucción anterior permite ejecutar un comando en el contenedor. En ocasiones el 

comando bash no está disponible y será necesario usar sh: 
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sudo docker exec -it {CONTAINER_ID} sh 

  

A continuación, se abrirá la shell del contenedor de mongoDB. Escribimos el siguiente 

comando para abrir el shell de mongo. Hay que recordar que, si se ha modificado la 

contraseña del usuario root, habrá que sustituirla en la siguiente instrucción (-p root) 

  

mongo -u root -p {contraseña del admin, en el ejemplo, root} 

  

Si el despliegue del motor de base de datos se ha hecho correctamente, debe aparecer 

una pantalla similar a la siguiente: 

  

 

  

A continuación, podemos salir de la consola del contenedor escribiendo la palabra 

  

exit 

  

Salimos también del terminal del contenedor de mongo escribiendo de nuevo el comando: 

  

exit 
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Una vez comprobado que la BBDD está desplegada correctamente, instalamos el shell de 

mongo "mongosh" para interactuar con la BBDD del contenedor. Este gesto de BBDD es 

muy sencillo y se puede usar en terminal. Lo usaremos para crear los usuarios necesario. 

En primer lugar, instalamos el gestor ejecutando el siguiente comando, de nuevo, en el 

directorio /home/{USUARIO}/app/: 

  

sudo dpkg -i mongodb-mongosh.deb  

  

Una vez finalizada la instalación, abrimos el shell accediendo con las credenciales de root 

(usuario root, password root por defecto). La contraseña del usuario root debe cambiarse 

lo antes posible para evitar accesos mal intencionados como de indicará más adelante. 

  

mongosh -u root -p root 

  

 

  

A continuación, crearemos la base de datos para la solución a través del shell de mongosh: 

  

use hamacapp 
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Y creamos los usuarios necesarios para la ejecución del sistema: 

  

db.createUser({user: "root", pwd:  "root", roles: [{ role: "userAdmin", db: "hamacapp"}, { 

role: "readWrite", db: "hamacapp"} ]}) 

  

db.createUser({user: "hamacapp-beach",pwd:  "adWeFasR564JfdeR_342SfDVs",roles: [{ 

role: "readWrite", db: "hamacapp"} ]}) 

  

 

  

Si en cualquier momento se desea cambiar la contraseña de alguno de los usuarios 

(especialmente importante hacerlo para root), debemos introducir en la consola de mongo, 

usando la base de datos hamacapp, la siguiente instrucción. Se recomienda no introducir 

caracteres extraños en la contraseña, de lo contrario sería necesario realizar un encode 
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HTML de la contraseña (https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-

entities-encoder-and-decoder). 

  

db.changeUserPassword("username", "password") 

  

Con esto ya estará finalizada la creación de los usuarios para la base de datos de la 

solución. 

A continuación, saldremos del shell escribiendo exit y pulsando la tecla intro para volver a 

la consola del sistema operativo. 

 

3.2.3. Carga de datos iniciales 

Es el momento de restaurar la base de datos inicial. Esto sólo debe realizarse durante el 

proceso del primer despliegue, de lo contrario eliminará los datos ya existentes.  

Para usar el comando de restauración debemos instalar el siguiente paquete: 

  

sudo dpkg -i mongodb-database-tools.deb  

  

Una vez instalado, descomprimimos el archivo de volcado (mongo-dump.tar) usando la 

siguiente instrucción: 

  

tar -xvf mongo-dump.tar 

  

Esto extraerá el volcado en la carpeta mongo-dump. Por último, ejecutamos el script 

mongo-restore. Si ha cambiado la contraseña de root, deberá editar este archivo usando 

un editor de textos en terminal (nano, vim, etc.) y cambiar la contraseña "root" por la 

deseada. 

  

sh /home/ubuntu/app/mongo-restore.sh 

https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-encoder-and-decoder
https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-encoder-and-decoder
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Si todo se ha ejecutado correctamente, el resultado será el siguiente: 

  

 

  

3.2.4. Generación de certificados provisionales 

En el siguiente paso necesitaremos un par de claves (pública y privada) para instalar 

provisionalmente en el reverse proxy. Para generar un clave, debe ejecutarse la siguiente 

instrucción desde la máquina donde vaya a ser desplegada la solución: 

  

sudo openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout 

hamacapp.key -out hamacapp.cer 

  

Seguir las instrucciones. Es muy importante que en el CN (nombre) del certificado, 

aparezca el dominio donde será desplegado. 

Guardaremos este par de archivos generados en la ruta /etc/ssl. La clave pública (.key) la 

almacenaremos en el directorio /etc/ssl/certs, mientras que la clave privada (.cer) se 

guardará en el directorio /etc/ssl/private. 
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3.2.5. Configuración del reverse proxy y los certificados de nginx en el host 

  

Instalar el bot para la generación de certificados con letsencrypt: 

  

apt install certbot python3-certbot-nginx 

  

Instalar el servicio de nginx en el host: 

  

apt install nginx 

  

Eliminar los default sites que se crean automáticamente con nginx ejecutando la siguiente 

instrucción en el directorio de instalación de nginx (/etc/nginx) 

  

rm -rf sites-enabled 

  

Añadir un nuevo fichero de configuración en la carpeta /etc/nginx/conf.d (hamacapp-pre-

beach.conf) con el siguiente contenido: 

  

ssl_certificate                 /etc/ssl/certs/hamacapp.cer; 

ssl_certificate_key             /etc/ssl/private/hamacapp.key; 

ssl_protocols                   TLSV1 TLSV1.1 TLSV1.2; 

ssl_prefer_server_ciphers       on; 

ssl_ciphers                     ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-RC4-

SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:AES128-SHA:RC4-SHA; 
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ssl_session_cache               shared:SSL:10m; 

add_header                      Strict-Transport-Security max-age=31536000; 

  

server { 

        listen 80 default_server; 

        server_name _; 

        return 301 https://$host$request_uri; 

} 

  

server { 

        listen                          443 ssl; 

        server_name                     api-pre.beach.hamacapp.com; 

        location / { 

                proxy_pass              http://127.0.0.1:4040; 

                proxy_set_header        Host $host; 

                proxy_redirect          off; 

        } 

} 

  

server { 

        listen                          443 ssl; 

        server_name                     dashboard-pre.beach.hamacapp.com; 

https://$host$request_uri/
http://127.0.0.1:4040/
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        location / { 

                proxy_pass              https://127.0.0.1:3000/; 

        } 

} 

  

server { 

        listen                          443 ssl; 

        server_name                     web-pre.beach.hamacapp.com; 

        location / { 

                proxy_pass              https://127.0.0.1:8080/; 

        } 

} 

  

Tan sólo se deberán modificar las partes subrayadas por los dominios de las diferentes 

plataformas donde finalmente vayan a ser desplegadas. 

  

A continuación, reiniciamos el servicio de nginx y comprobamos que funciona 

correctamente 

  

systemctl restart nginx 

systemctl status nginx 

  

https://127.0.0.1:3000/
https://127.0.0.1:8080/
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Por último, vamos a utilizar el certbot de letsencrypt para generar los certificados e 

incluirlos en el fichero de configuración de nginx automáticamente. Se deberá generar un 

certificado para cada dominio 

  

certbot --nginx -d api-pre.beach.hamacapp.com 

certbot --nginx -d dashboard-pre.beach.hamacapp.com  

certbot --nginx -d web-pre.beach.hamacapp.com 

  

Volvemos a reiniciar el servicio de nginx y todo estará preparado para que las URLs sean 

accesibles y con los certificados instalados correctamente: 

  

systemctl restart nginx 

  

  

Si los certificados se han generado e instalado correctamente, en el fichero de 

configuración de nginx deberían aparecer dos líneas nuevas asociadas a cada uno de los 

dominios:  

  

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/api-pre.beach.hamacapp.com-0002/fullchain.pem; # 

managed by Certbot 

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/api-pre.beach.hamacapp.com-0002/privkey.pem; # 

managed by Certbot 

  

  

Estas líneas han sido añadidas por certbot automáticamente e indican la ruta de las claves 

públicas y privadas asociadas a cada certificado generado para cada subdominio. De este 

modo, el contenido del archivo de configuración deberá ser el siguiente: 
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ssl_certificate                 /etc/ssl/certs/hamacapp.cer; 

ssl_certificate_key             /etc/ssl/private/hamacapp.key; 

ssl_protocols                   TLSV1 TLSV1.1 TLSV1.2; 

ssl_prefer_server_ciphers       on; 

ssl_ciphers                     ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-RC4-

SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:AES128-SHA:RC4-SHA; 

ssl_session_cache               shared:SSL:10m; 

add_header                      Strict-Transport-Security max-age=31536000; 

  

server { 

        listen 80 default_server; 

        server_name _; 

        return 301 https://$host$request_uri; 

} 

  

server { 

        listen                          443 ssl; 

        server_name                     api-pre.beach.hamacapp.com; 

        location / { 

                proxy_pass              http://127.0.0.1:4040; 

                proxy_set_header        Host $host; 

https://$host$request_uri/
http://127.0.0.1:4040/
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                proxy_redirect          off; 

        } 

  

  

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/api-pre.beach.hamacapp.com-0002/fullchain.pem; # 

managed by Certbot 

    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/api-pre.beach.hamacapp.com-0002/privkey.pem; # 

managed by Certbot 

} 

  

server { 

        listen                          443 ssl; 

        server_name                     dashboard-pre.beach.hamacapp.com; 

        location / { 

                proxy_pass              https://127.0.0.1:3000/; 

        } 

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/dashboard-pre.beach.hamacapp.com/fullchain.pem; # 

managed by Certbot 

    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/dashboard-pre.beach.hamacapp.com/privkey.pem; 

# managed by Certbot 

  

} 

  

server { 

https://127.0.0.1:3000/
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        listen                          443 ssl; 

        server_name                     web-pre.beach.hamacapp.com; 

        location / { 

                proxy_pass              https://127.0.0.1:8080/; 

        } 

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/web-pre.beach.hamacapp.com-0001/fullchain.pem; # 

managed by Certbot 

    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/web-pre.beach.hamacapp.com-0001/privkey.pem; # 

managed by Certbot 

  

} 

  

3.2.6. Instalación de certificados 

  

Por defecto, tanto la API como las aplicaciones Web y Dashboard están configuradas para 

trabajar con HTTPS a través de SSL mediante certificados. Los contenedores se acompañan 

de certificados predefinidos, pero deberán ser sustituidos para usar los definitivos 

extendidos por entidades de certificación. En función del contenedor, será necesario copiar 

estos certificados en una ruta u otra. 

Para el caso del dashboard y la aplicación Web, las rutas son las siguientes para los archivos 

cer y key: 

• /etc/nginx/ssl/hamacapp.cer 

• /etc/nginx/ssl/hamacapp.key 

  

  

Para el caso de la API, las rutas son: 

https://127.0.0.1:8080/
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• /etc/ssl/certs/hamacapp.cer 

• /etc/ssl/certs/hamacapp.key 

  

Esto se hace automáticamente durante el despliegue del docker. Tan sólo es necesario 

saber que en el fichero docker-compose, se debe indicar en los volúmenes de la API, 

dashboard y web los ficheros de clave (cer y key) origen. Esto se indica en el primer 

elemento de cada par separado por :. Por ejemplo: 

"/path/mi_clave.cer:/etc/ssl/certs/hamacapp.cer" 

  

En el anterior ejemplo, el fichero de clave original está en la ruta: /path/mi_clave.cer, 

mientras que el resto de la instrucción no debe modificarse y es donde se copiarán los 

ficheros. Por tanto, es muy importante que los ficheros de clave originales estén en el lugar 

indicado en las instrucciones anteriores para que puedan ser copiados al contenedor. 

  

Utilizaremos los certificados creados por certbot para los contenedores. Por lo tanto, 

revisaremos el fichero de configuración de nginx para analizar dónde se han situado los 

ficheros (.pem) generados asociados a ambas claves (pública y privada) para cada uno de 

los subdominios (api, aplicación web y dashboard). La ruta por defecto para las claves 

privadas es /etc/letsencrypt/live/{subdominio}/privakey.pem, mientras que la ruta por 

defecto para las claves públicas es /etc/letsencrypt/live/{subdominio}/fullchain.pem. 

  

De este modo, la sección del archivo docker-compose para la api quedará del siguiente 

modo: 

  api: 

    image: "lsoriamo/hamacapp-beach-api:latest" 

    ports: 

      - "4040:4040" 

    environment: 

      - CONFIG_FILE=/etc/dev.yml 
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    restart: always 

    volumes: 

      - "./dev.yml:/etc/dev.yml" 

      - "/etc/letsencrypt/live/api-pre.beach.hamacapp.com-

0002/fullchain.pem:/etc/ssl/certs/hamacapp.cer" 

      - "/etc/letsencrypt/live/api-pre.beach.hamacapp.com-

0002/privkey.pem:/etc/ssl/certs/hamacapp.key" 

    depends_on: 

      - redis 

    networks: 

      - backnet 

  

Para el dashboard: 

  dashboard: 

    image: "lsoriamo/hamacapp-beach-dashboard:prod" 

    ports:                                                                        

      - "3000:4040" 

    restart: always 

    volumes: 

      - "/etc/letsencrypt/live/dashboard-

pre.beach.hamacapp.com/fullchain.pem:/etc/nginx/ssl/hamacapp.cer" 

      - "/etc/letsencrypt/live/dashboard-

pre.beach.hamacapp.com/privkey.pem:/etc/nginx/ssl/hamacapp.key" 

    networks: 
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      - backnet 

  

Y, por último, para la aplicación web: 

  web: 

    image: "lsoriamo/hamacapp_web:latest" 

    ports: 

      - "8080:4041" 

    restart: always 

    volumes: 

      - "/etc/letsencrypt/live/web-pre.beach.hamacapp.com-

0001/fullchain.pem:/etc/nginx/ssl/hamacapp.cer" 

      - "/etc/letsencrypt/live/web-pre.beach.hamacapp.com-

0001/privkey.pem:/etc/nginx/ssl/hamacapp.key" 

    networks: 

      - backnet 

  

Recordar que esto debe realizarse ANTES de desplegar los contenedores. En caso contrario, 

se deben reiniciar los contenedores: 

  

sudo docker restart {ID del contenedor} 

  

3.2.7. Archivo de configuración de despliegue 

Antes de realizar el despliegue de los contenedores, es necesario prestar atención al 

archivo dev.yml. Este archivo contiene parámetros de configuración del despliegue, entre 

los que se encuentran la URL base donde se encuentra desplegada la API Rest (baseURL), 
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el puerto de despliegue de la API (port), la url de conexión a la BBDD (url, incluyendo el 

usuario y la contraseña en la cadena de conexión), la información de acceso a la base de 

datos separada (user, password, name, port, host)  y los datos de pago de la pasarela 

Redsys (signatureKey y merchantCode). Es importante también revisar la URL de conexión 

de redis (redis.url), que se despliega en el mismo equipo que el resto de contenedores. 

Por otro lado, en el archivo docker-compose.yaml es posible cambiar el mapeo de los 

puertos de cada servicio. En la sección ports: de cada configuración de despliegue del 

contenedor se mapea el puerto destino (externo) y el puerto origen (interno del 

contenedor) del siguiente modo, puerto-destino:puerto-origen. El puerto origen no debe 

modificarse. 

  

3.2.8. Despliegue de imágenes 

Con todo lo anterior, ya podemos desplegaremos el resto de imágenes del sistema: 

sudo docker-compose pull 

sudo docker-compose up -d --force-recreate mongo 

sudo docker-compose up -d --force-recreate redis 

sudo docker-compose up -d --force-recreate api 

sudo docker-compose up -d --force-recreate web 

sudo docker-compose up -d --force-recreate dashboard 

sudo docker image prune -a 

  

En caso de que el sistema se quede sin espacio, es posible borrar los contenedores no 

usados mediante la siguiente instrucción: 

sudo docker system prune -a 

  

3.2.9. CORS y otras consideraciones 
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Para evitar el error de Cross Origin (CORS), se necesario modificar la línea 117 del archivo 

app.go del proyecto API. Concretamente:  

AllowedOrigins:   []string{"*"},  

Esta línea, para fines de depuración, se establece a *. Sin embargo, se recomienda 

sustituirlo por el dominio final donde se desplegará la solución. 
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3.2.10. Gestión de zonas y configuración de la herramienta 

A continuación, se presenta una descripción detallada de los diferentes casos de uso 

contemplados en el componente 23 de gestión y reserva de hamacas.  

✓ Login 

 

 

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 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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✓ Menú de navegación 
 

 

 

El dashboard de la aplicación de gestión de reserva de hamacas consta de 6 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. 

 

✓ 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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✓ 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 total 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 a un 

año. En caso contrario, se muestran los meses contenidos en el periodo de filtrado. 
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✓ 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). 



 
  

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Manual de instalación y usuario administrador                 34 

 

• 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). 

• 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. 

 

✓ 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 
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registrado en la plataforma, se podrán seleccionar unos perfiles u otros a la hora de crear 

nuevos usuarios o editar los existentes. 

 

 

 

 

✓ Gestión de municipios 
 

 

 



 
  

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Manual de instalación y usuario administrador                 36 

 

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. 

• 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. 

 

✓ Creación y edición de municipios 
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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. 

 

✓ Gestión de áreas asociadas a un municipio 
 

 

 

 

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 
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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. 

 

✓ Edición y creación de playas municipales 
 

 

 

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 
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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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✓ Gestión de zonas 
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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 
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• Abrir en google maps (botón de la chincheta): abre una pestaña en el navegador 

con la localización de la zona en google maps. 

• Eliminar: elimina la zona completamente, por lo que los usuarios no podrán volver 

a reserva en ella. 

 

✓ 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) 

 

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) 
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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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✓ 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. 

• 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. 
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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. 

• 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 resto 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. 
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• 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: 

• 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. 

• Los tramos horarios se pueden editar y eliminar por parte del administrador. 

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. 
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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. 

 

✓ 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. 

 

✓ Creación y dedición 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 



 
  

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Manual de instalación y usuario administrador                 51 

 

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.  

 

✓ 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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4. RECUPERACIÓN DE LA APLICACIÓN 

4.1. PLAN DE RECUPERACIÓN 

Por múltiples causas puede dejar de funcionar la aplicación, un problema de 

funcionamiento de la aplicación debe seguir un flujo de trabajo que nos permita la 

recuperación del software y los datos, de manera que se pueda utilizar la aplicación de 

reserva de hamacas y sombrillas en las mismas condiciones en las que estaba antes de 

problema. 

Desde la aparición del problema hasta la restauración del sistema se siguen los siguientes 

pasos: 

 

 

 

1. Surge algún con la aplicación de reservas (Servidor sin disponibilidad, 

Error de datos, Error en el funcionamiento de la aplicación) 

2. Se notifica por cualquier medio de comunicación al personal directamente 

involucrado en la gestión de la aplicación. 

3. Se evalúa el problema  

4. Se realizan todas las acciones correctivas para volver a la operación 

normal de la aplicación. 
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4.2. PROCESO DE RECUPERACIÓN 

Dependiendo del problema el proceso de recuperación implicara la recuperación del 

servidor, de la aplicación, de los datos o todos ellos.  

4.2.1. RECUPERACIÓN DEL SERVIDOR 

Si el sistema operativo (Linux) no funciona correctamente podemos utilizar los siguientes 

pasos para restaurar el sistema, si no da resultado, puedes arrancar el sistema en modo 

de recuperación y reparar los paquetes dañados. Si eso tampoco da resultado, deberás 

reinstalar el sistema operativo y el software base (Apartado 3.2). 

1. Abre un Terminal 

2. Escribe el siguiente comando en la Terminal:  

sudo su -c "apt-get update"  

y presiona Enter.  

Este comando sirve para buscar actualizaciones en un repositorio de paquetes. 

3. Escribe el comando: 

sudo su -c "dpkg --configure -a"  

en la Terminal y presiona Enter. Este comando sirve para corregir problemas con 

"dpkg" (Dpkg es una herramienta para instalar, compilar, eliminar y manipular los 

paquetes) 

4. Escribe el comando: 

sudo su -c "apt-get -f install"  

en la Terminal y presiona Enter. Este comando sirve para intentar reparar las 

dependencias que no funcionan en el sistema. 

5. Reinicia el sistema. 

4.2.2. RECUPERACIÓN DE LA APLICACIÓN  

4.2.3. RECUPERACIÓN DE LOS DATOS DE RESPALDO 

De acuerdo a la política de copias de seguridad del centro de datos, el Backup de la base 

de datos nos permitirá recuperar tanto los usuarios como la configuración de la aplicación 

a la fecha el Backup. 

El fichero Backup que genera la aplicación son varios archivos json con el contenido de la 

base de datos en un directorio que tendrá como nombre el siguiente formato: 
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C23_hamacapp_2022-10-06  

Para restaurarlo debemos: 

Conectarnos al servidor a través de ssh 

Ejecutamos el siguiente script sustituyendo la ruta por la del servidor donde se encuentra 

la base de datos y el usuario y la contraseña por la del usuario administrador 

• mongorestore --db=hamacapp --username "root" --password "root" --

authenticationDatabase hamacapp ./ C23_hamacapp_2022-10-06/hamacapp 

 

 

4.2.4. INSTALACIÓN DE UNA NUEVA INSTANCIA DEL SOFTWARE 

Para crear una nueva instancia debemos realizar los pasos de la sección 3.  

La nueva instancia, a menos que se realice una restauración de los datos (descrita en el 

apartado 4.2.2.1), requerirá la configuración global de la herramienta, para lo que se deben 

seguir los pasos de la sección 3.11. 
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5. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

A continuación, se detallan la documentación de los distintos programas softwares 

instalados, manuales de fabricantes, etc.: 

5.1. Nginx 

https://www.nginx.com/learn/ 

5.2. Docker 

https://www.docker.com/ 

5.3. MongoDB 

https://www.mongodb.com/ 

5.4. Letsencrypt 

https://letsencrypt.org/es/docs/ 

 

https://www.nginx.com/learn/
https://www.docker.com/

