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Alcance  

Este documento contiene la explicación del desarrollo del sistema de reservaciones que registra a 

los usuarios de un curso MOOC en la plataforma MéxicoX para reservar lugar y realizar actividades 

en el laboratorio remoto MOOC Lab del Tecnológico de Monterrey. 

Descripción  

El usuario del curso MOOC necesita realizar en el sistema de registro una contraseña que le servirá 

para entrar a este sistema y reservar lugar en el laboratorio remoto MOOC Lab, sino no podrá 

realizar las actividades indicadas en el curso.  

Para el encargado técnico de este desarrollo es importante conocer las partes y el proceso que se 

detallan a continuación. 

1. El desarrollo se encuentra alojado en un servidor externo de nodejs 

Este servidor se encuentra en el edificio CETEC y cualquier cambio o cosa que se necesite 

de él se tendrá que comunicar con el profesor Manuel Macías quien es el propietario y 

administrador directo de dicho servidor. 

a. Para efectuar cambios es necesario tener conocimientos de javascript y de cómo 

funciona nodejs 

b. El servidor y el desarrollo se hizo en nodejs por la razón de que el propietario (Dr. 

Manuel Macías) ya tiene un dominio y uno o varios servicios corriendo bajo 

proveedor de servidor de Windows. El complemento Administrador de Internet 

Information Services (IIS), y ya no se podía alojar un servicio más sin tener que 

modificar su dominio, entonces por razones de no interferir en su dominio y en su 

desarrollo que se encuentra alojado y en servicio allí, y por razones de facilidad y 

rapidez se optó hacerlo aparte, y se crearon los vínculos pertinentes para poder 

trabajar en conjunto, entre los sistemas y servicios alojados en su servidor. 

c. El servidor se encuentra alojando también los servicios del sistema de registro y el 

laboratorio remoto que se mencionaron anteriormente. 

d. Tanto el sistema de registro como el de reservaciones se encuentran vivos y 

corriendo como servicios de Windows durante el periodo del proyecto enero 

2017-junio 2019… 

i. Esto quiere decir que para correr aplicaciones en nodejs, si se tienen los 

conocimientos básicos, se sabe que se tiene que correr el archivo js que 

contiene el servidor, y este archivo se corre desde una ventana de 

consola, y permanece vivo mientras en la ventana de consola se haya 

corrido el comando para ejecutar el servidor y mientras la ventana de 

consola permanezca abierta. 
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ii. Sin embargo si se cierra la ventana, la aplicación muere. 

iii. Por eso este comando se ejecuta desde Windows como servicio, y está 

configurado a que se ejecute automáticamente cuando Windows inicia. 

iv. Sin embargo y por contingencia el propietario de este servidor fue 

proveído con un .bat que reinicia el servicio por si se llegara a caer. 

v. Cualquier cambio que se quiera realizar a dichos sistemas se tendrá que 

detener o reiniciar para que los cambios al desarrollo se vean aplicados. 

vi. La dirección desde donde el código del este desarrollo se corre como 

servico es ‘C:/reservaciones/server.js’ 

vii. IMPORTANTE: si falla el servicio en el componente de MéxicoX, revisar 

que en la lista de servicios de Windows del servidor el proceso llamado 

registromooclabform esté corriendo, sino lo está dar clic en ‘start’. 

 

 

2. El desarrollo se encuentra alojado en el dominio https://mooclab.mty.itesm.mx 

a. Por ende su dirección o liga es: https://mooclab.mty.itesm.mx/scheduling.htm 

b. La pantalla principal es la siguiente; como se puede ver se tiene que usar el 

usuario de la plataforma MéxicoX y la contraseña que se registró en el formulario:  
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i. Una vez dentro del sistema de reservaciones se mostrará una serie de 

terminales a elegir con una cuadricula de horarios cada uno. En la 

cuadrícula se mostrarán los horarios ocupados y horarios disponibles a 

elegir. Una vez que el usuario elige uno, puede cambiarlo una hora antes 

de empezado para que otra persona pueda elegir ese horario. 

ii. Los campos “Ocupado” son los que están ocupados por otras personas, y 

el campo que viene con el nombre de usuario que entró, es el horario 

elegido por ese usuario. Los horarios que ya pasaron quedan inhabilitados 

sin opción a elegirlos.  

 

c. Todo lo anterior ocupa una base de datos que está en sqlserver en el servidor del 

propietario, las debidas conexiones y permisos y configuraciones ya fueron hechas 

previamente. 

d. El nombre de los campos que se ocupan y los queries que se ejecutan están en el 

archivo del servidor js, por si se ocupan cambios en un futuro. 

 

3. El sistema está vinculado al dominio del propietario del servidor 

a. La liga: https://mooclab.mty.itesm.mx/scheduling.htm...tiene el dominio del 

propietario, se configuró en su servidor para que esta dirección en específico 

(dominio/registro/mooclabform) contestara el desarrollo que está corriendo como 

servicio de windows como se mencionó anteriormente. 

b. Cualquier cambio que se quiera hacer en la dirección del desarrollo no tiene nada 

que ver con el código, sino con la configuración del servidor del propietario en su 

IIS. 

c. IMPORTANTE: Si esta liga llega a fallar, es común que no se trate del desarrollo en 

sí, sino que el servidor del propietario esta caído. Por ende, el servicio de registro 

puede seguir corriendo dentro del servidor, pero al estar caído el servidor del 

propietario no se podrá acceder al servicio de registro, ya que es a través del 

servidor del propietario que se le da una ruta o liga externa o publica para internet 

al servicio de registro. 

 

 

Este desarrollo es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio Binacional para la Gestión 
Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica” financiado a través de 
Fondo CONACYT SENER de Sustentabilidad Energética (S0019201401). 
 


