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Hoy en día hay muchas empresas que necesitan una tienda online para poder publicar sus productos y
gestionar los pedidos de sus clientes en la nube. A pesar de que hay muchas soluciones diferentes
para este propósito, se ha querido desarrollar una aplicación pensada para pequeñas empresas. Son
empresas que tienen un contacto cercano con sus clientes y quieren ofrecerles la posibilidad, igual que
atenderían un pedido telefónicamente, de realizar pedidos en la web. Cuando el pedido se finaliza ya
está disponible para pasarlo a buscar a la tienda. Es el caso típico de una Pastelería, ellos ofrecen
pasteles y otros productos de elaboración. Esta pastelería quiere, de una forma rápida, fácil y cómoda,
gestionar sus productos y pedidos. Obviamente hay que tener en cuenta que cada empresa es un
mundo y necesita su propia personalización, tanto a nivel visual como los datos que guarda. Por ello se
ha tenido en cuenta que el producto no es igual para todas las empresas, como tampoco es igual la
forma en la que se categorizan estos productos. El resultado es una aplicación de gestión de productos
y pedidos en la web capaz de ajustarse a diversos tipos de productos y su categorización.

Avui  en  dia  hi  ha  moltes  empreses que necessiten  una botiga online per  poder  publicar  els  seus
productes i gestionar les comandes dels seus clients en el  núvol.  Tot i  que hi  ha moltes solucions
diferents  per  fer  aquesta  tasca,  s'ha  volgut  desenvolupar  una  aplicació  pensada  per  petites
empreses. Son empreses que tenen un contacte molt proper amb els seus clients i volen oferir-los la
possibilitat, de la mateixa manera que ja atenen comandes per telefon, de fer comandes en la web.
Quan la comanda està finalitzada ja hi serà disponible per anar-la a buscar a la botiga. És el cas típic
d'una Pastisseria, ells ofereixen pastissos i altres productes d'elaboració. Aquesta pastisseria vol, d'una
manera rapida, fàcil i còmoda, gestionar productes i comandes. Òbviament s'ha de tenir en compte que
cada empresa és un món i necessita la seva pròpia personalització, tant en l'àmbit visual com les
dades que guarda.  Per  això s'ha tingut  en compte que el  producte no és  el  mateix  per  totes les
empreses, com tampoc ho és la manera en què es categoritzen aquests productes. El resultat és una
aplicació de gestió de productes i comandes en la web capaç d'ajustar-se a diversos productes i la
seva categorització.

Today there are a lot of companies that needs a online tent for publishing their products and managing
the customer orders throught the cloud. Despite there are a lot of software solutions for this purpose,
we want to develop an application designed for little companies. These companies has a near contact
with their clients and they want to be able to offer a order service throught the web. When the order is
finishe, the customers can come to the tent to get it. For a bakery, it is a common case, they offer cakes
and other products to their clients. This bakery wants manage the products and orders quickly and
easily. So we must take account that every company is different and needs his own personalization in
visual aspects and data aspects. Therefore we have taken into account that the product isn't the same
for all companies and also they don't categorize in the same way. The result is a product and order
management  application  that  is  able  to  adjust  herself  for  differents  products  and  diferents
categorizations.
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1. Introducción Sistema de gestión de pedidos en la nube

1. Introducción
Las  grandes  empresas  suelen  contar  con  un  software  para  gestionar  todos  los  aspectos  de  su
actividad,  entre ellos la  gestión de pedidos.  Sin embargo las  pequeñas y medianas empresas no
suelen contar con este tipo de soluciones. 

Por ello resulta interesante desarrollar una aplicación que de servicio para la gestión de pedidos, de
manera que una empresa puede contratar este servicio y ofrecer así a sus clientes una forma fácil,
cómoda y on-line de hacer pedidos para esta empresa. Como no todas las empresas son iguales, este
servicio  de  gestión  de  pedidos  debe  ser  lo  suficientemente  adaptable  y  configurable  para  cada
empresa.

Una vez desarrollada y desplegada nuestra aplicación,  podemos comercializar  el  servicio para las
PYMES.

4
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2. Análisis

2.1 Contexto
Tal y como se ha dicho en la introducción, se desarrollará una aplicación que proporcionará servicios a
las empresas para que estas puedan realizar  la gestión de pedidos en la nube.  De manera que
puedan publicar su catálogo de productos a sus clientes. La empresa que contrata el servicio podrá
realizar toda la gestión de pedidos de una forma personalizada y ajustada a su modelo de negocio. En
este caso nosotros haremos el papel de empresa desarrolladora.

Stakeholders

Empresa desarrolladora

Somos nosotros.  Con el  fin  de conseguir  vender  el  servicio  a terceras empresas se desarrolla  la
aplicación, estamos interesados en saber que acogida tiene, que es lo que se puede mejorar y como
cambia el mercado para adaptar todo esto a nuestro servicio de gestión de pedidos en la nube.

Cliente de establecimiento

El cliente se beneficiará de la aplicación ya que podrá realizar pedidos a través de la web o mediante
una aplicación en su teléfono móvil. Todo esto desde cualquier lugar con toda comodidad, en cuanto el
pedido este listo recibirá un aviso y podrá acudir a recogerlo en el establecimiento.

Empresa que contrata el servicio

La empresa, al contratar el servicio de gestión de pedidos en la nube podrá ofrecer a sus clientes
aplicaciones  para  que  estos  realicen  sus  pedidos,  incrementando  de  esta  forma  la  venta  y,  en
consecuencia, sus beneficios.

Competencia

La competencia podría estar interesada en ver que ofrece nuestras aplicaciones para así adaptarse (si
lo ven necesario) y ofrecer un servicio que pudiera ser más completo.

Diagrama de contexto
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2.2 Estado del arte
A continuación se detallan diferentes soluciones de software que resuelven el problema de gestión de
pedidos en una empresa. Como podemos ver las soluciones son múltiples y podemos basarnos de sus
módulos de gestión de pedidos. Sin embargo también se ha de tener en cuenta que debemos ofrecer
un sistema de gestión en la nube, con lo cual algunas partes de la solución final del software deberá
implementar funcionalidades extra. 

Después de realizar un estudio de la competencia queda claro que todos estos servicios tienen un alto
coste de implementación, salvo el servicio “MyCRMWeb” que lleva a la nube todos estos conceptos,
esta ultima solución es muy parecida a lo que queremos realizar, salvo que nuestro servicio pretende
ser todavía más especializado.

SAP ERP
Su  organización  comercial  puede  administrar  el  ciclo
completo  de  gestión de  pedidos y  administrar
actividades de post-venta con funcionalidad de gestión
de ventas y de servicios mediante software de SAP. La
aplicación ERP de SAP contiene una gran variedad de
procesos orientados al cliente.

Además de acelerar el proceso del pedido al cobro y
mejorar  el  servicio  al  cliente,  puede  aumentar  los
ingresos y los márgenes de beneficio, reducir el coste
de las operaciones de ventas, mejorar la productividad
y reducir el coste total de propiedad.

SAP ERP proporciona los procesos de gestión de pedidos más completos y flexibles para lograr el
pedido perfecto y satisfacer a los clientes. Puede gestionar el proceso del pedido al cobro completo,
incluidas las consultas, ofertas, generación y procesamiento de pedidos, gestión de contratos, precios
y facturación. Permite gestionar eficazmente tanto los pedidos de pequeño volumen como los de gran
volumen  y realizar un seguimiento de los pedidos.[1]

Casos de éxito

Proyecto Grupo Antolín

Compañía española que ocupa el puesto 55 en el ranking mundial de proveedores de automoción,
posee más de 100 plantas y 22 oficinas técnico-comerciales en 25 países donde trabajan más de
14.000 personas trabajan activamente en la empresa.[6]

Se preparó una herramienta para la toma de decisiones mediante SAP.[5]
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Openbravo ERP
Openbravo  ERP  es  una  aplicación  de  gestión
empresarial  del  tipo ERP destinada a empresas
de pequeño y mediano tamaño. Se presenta en
dos versiones: Community, de libre distribución y
con acceso al código abierto aunque con muchas
restricciones; y Profesional, de código propietario
con todas las funcionalidades activas.

Openbravo  es  una  aplicación  con  arquitectura
cliente/servidor  web escrita  en Java.  Se ejecuta
sobre Apache y Tomcat y con soporte para bases

de  datos  PostgreSQL y  Oracle.  Actualmente  se  encuentra  disponible  en  español,  inglés,  italiano,
portugués, ruso, ucraniano y francés.[2]

El proceso del pedido al cobro habitualmente representa un reto importante para el ERP porque tiene
impacto  sobre  múltiples  departamentos,  y  raramente  puede  ser  implementado  como  un  proceso
adaptado de igual forma en toda la organización debido a las diferencias geográficas, de unidades de
negocio e incluso de clientes particulares, por ello esta dotado de flexibilidad para configurar y adaptar
los diferentes subprocesos.

Casos de éxito

Johnson Controls

Líder tecnológico e industrial global y diversificado que sirve a clientes de más de 150 países.[4]

Fundada en 1885 y actualmente con 168.000 empleados. Presencia en los sectores de la construcción
y la automoción a través de tres unidades de negocio que ofrecen productos, servicios y soluciones
diversos como la optimización de la eficacia energética y operacional de los edificios, baterías para
automóviles y baterías avanzadas para vehículos híbridos y eléctricos.

El reto era ofrecer un sistema de gestión común y asequible a todos los distribuidores y trabajar así
con un sistema administrativo  estandarizado,  para hacer  más eficiente su cadena de distribución,
comunicación y mejorar el servicio.[3]

Offrerum

Un  servicio  que  promociona  eventos  y  actividades  de  ocio  locales  con  descuentos  significativos
mediante la compra en grupo por precios muy asequibles.[10]

Offerum necesitaba un sistema de gestión dotado de una completa gestión financiera que agrupara las
ventas, la información por campañas, la gestión de cobros y pagos por parte de proveedores y de
bancos, que se integrara con su plataforma de ventas on-line y que pudiera ser personalizado de forma
sencilla a las particularidades de su negocio. 

Se implementaron los módulos de finanzas y contabilidad así como de gestión de compras y ventas.[9]
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MyCRMweb
Fundada en 1995. Especializada en proporcionar soluciones de CRM, Centros de Llamadas, Soporte
Técnico y Movilidad para la Industria en general. Amplia experiencia y un buen número de clientes
liderando  proyectos  e  instalaciones  en  esas  áreas.  Los  principales  servicios  y  productos  son

miCRMweb,  GoldMine,  Heat,  GoGlobal,  ITSM  e  IPCC  entre  otros.  Oficinas
centrales  están  en  Sant  Cugat  (Barcelona)  con  presencia  a  través  de
distribuidores en el resto de España y América Latina.[7]

El proceso de inventario y pedidos ayuda a llevar un control del catálogo de
productos y también de los pedidos de ventas. Ayuda a conocer el estado del
inventario,  pedidos  aceptados,  generar  facturas  y  el  estado  de  ventas  en
general. Están juntos el sistema de pedidos y facturación ya que se considera
importante.  Es  posible  imprimir  pedidos  en PDF, imprimir  facturas  en PDF o
también enviar ambos tipos de documentos vía e-mail a sus clientes.[8]

Cuenta con los siguientes servicios:

• Catálogo de Productos

• Catálogo de Servicios

• Recursos

• Tarifas

• Pedidos

• Facturas

• Proveedores

• Pedidos a Proveedores

Este software se parece al tipo de software que queremos construir, sin embargo nos enfocamos solo
en la gestión de pedidos, ofreciendo una aplicación más dedicada a esa tarea.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft  Dynamics  es una línea de software
ERP y CRM desarrollado por Microsoft, aunque
los productos individuales fueron originalmente
creados  por  otras  empresas  y  conocido  por
varios  otros  nombres.  Sustituyó  a  Microsoft
Business Solutions, la empresa de software de
negocios previo de la familia.[11]

Microsoft Dynamics NAV es un ERP orientado
a  roles.  El  sistema  está  basando  en  las
personas dentro de una organización, su rol, y
las  tareas  que  llevan  a  cabo.  Este  software
cubre las siguientes áreas funcionales dentro de una organización:

Gestión Financiera. Contabilidad, presupuestos, esquemas de cuentas, informes financieros, etc.

Ventas  y  Marketing. Esta  área  cubre  la  gestión  de  clientes,  procesamiento  de  pedidos,  precios,
contactos, marketing, campañas, etc.

Compras.  Esta área incluye la  gestión de proveedores,  procesamiento de pedidos,  aprobaciones,
planificación de compras, costes, etc.

Almacén. Dentro del área de almacén encontramos en inventario, enviar y recibir productos, gestión
de distintos almacenes, picking, etc.
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Fabricación. El área de fabricación incluye diseño de productos, capacidades, planificación, ejecución,
costes, subcontratación, etc.

Proyectos. En  el  área  de  proyectos  se  pueden  crear  proyectos,  fases  y  tareas,  planificación  de
proyectos, hojas de tiempos, trabajo en curso, etc.

Planificación de recursos. Esta área incluye recursos, capacidades, etc.

Servicio. El  área  de  Servicio  permite  gestionar  productos  de  servicio,  gestión  de  contratos,
procesamiento de pedidos, planificación y ejecución, tareas de servicio, etc.

Recursos Humanos. Esta área permite gestionar empleados, ausencias, etc.[12]

Casos de éxito

Absalon espinosa 

Una  de más de 30 años al servicio de la construcción. En la actualidad cuenta con más de 400
trabajadores y grandes proyectos en ejecución.[13][11]

Para  resolver  sus  desafíos  a  nivel  de  sistemas,  Absalon  Espinosa  recurrió  a  la  firma
 Mekano  y  a  su  Sistema  Integrado  de  Gestión  para  la  Industria  de  la  Construcción.  (SIGIC),
desarrollado por la firma Mekano, que permite automatizar la mayoría de los procesos de negocios a
través del ERP Microsoft Dynamics SL.

El sistema implantado permite la integración entre las obras y la contabilidad, el control del avance
presupuestario y financiero, la obtención de estados de resultados al día, además es posible realizar
una estimación de costos.

Comparativa de soluciones de software en los negocios

En el anterior gráfico (Gráfico 1) podemos observar como SAP es una solución ampliamente adoptada,
por detrás tenemos soluciones “a medida”, en el resto de software para la gestión empresarial (entre
ellas la gestión de pedidos) los demás no alcanzan más del 10%.
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Diseñar una solución nueva
Como se ha podido apreciar el software de gestión de pedidos esta integrado en la mayoría de ERPs
existentes, sin embargo no adaptaremos ninguna de estas ya que nuestro software requiere de algo
más especifico que se enfoque solo en la gestión de pedidos, por ello diseñaremos un software nuevo
a medida de nuestras necesidades.
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2.3 Objetivos
Como se ha dicho anteriormente el objetivo principal es desarrollar una aplicación web para la gestión
de pedidos de pequeñas y medianas empresas. La aplicación ha de permitir el registro de usuarios y la
adaptación al modelo de negocio de la empresa que se registra. Además se ha de poder personalizar
para adaptarse al look-and-feel de la empresa. 

Elegir la arquitectura adecuada
Se debe realizar un estudio de las diferentes tecnologías con el objetivo de utilizar la que mejor se
adapta a la aplicación que se quiere desarrollar. El estudio debe tener en cuenta factores como la
experiencia, el soporte, la curva de aprendizaje y otros factores.

Gestión de pedidos
Cuando la empresa lo desee podrá consultar el listado de pedidos de sus usuarios, pudiendo filtrar y
ordenar por diferentes criterios. También permitirá en todo momento consultar un pedido visualizando
la información detallada del mismo. Los pedidos podrán modificarse alterando su estado de manera
que pueda hacerse un seguimiento del mismo, así como el instante en que cambió de estado. También
se podrá modificar en cualquier momento cualquier información del pedido. 

Los usuarios registrados podrán dar de alta pedidos, la aplicación mostrara un listado de productos
disponibles para añadir al pedido, un usuario puede seleccionar el producto, introducir la cantidad que
desea y añadirlo al pedido. Una vez realizado el pedido podrá consultar en todo momento el estado en
el que se encuentra. 

La aplicación permitirá definir los estados por los que puede pasar un pedido (ej. inicial, preparación,
pausa y terminado).

Gestión de productos
La empresa podrá dar de alta en cualquier momento un producto ofrecido por la misma, indicando el
nombre,  el  precio  y  toda la información relacionada con el  producto.  Cuando un usuario hace un
pedido  podrá  indicar  que  productos  son  los  que  componen  este  pedido.  Además  la  empresa  en
cualquier momento podrá dar de baja los productos o modificar su información. La aplicación mostrará
un listado de productos y la cantidad de pedidos que se han realizado con dicho producto, una vez
mostrado el listado, se podrá seleccionar un producto para consultar su información, darlo de baja o
modificarlo. La empresa podrá consultar la información detallada del producto, el numero de pedidos
en los que aparece y el numero de clientes que lo han demandado alguna vez.

Gestión de usuarios
La empresa podrá ver un listado de usuarios que se han registrado, así como la cantidad de pedidos
realizados  por  cada  usuario.  En  cualquier  momento  un  usuario  nuevo  puede  registrarse
proporcionando su información personal y correo electrónico.  Los usuarios pueden darse de baja
cuando quieran, para ello introducirán el motivo de la baja y sus credenciales. 

Gestión de la empresa
La aplicación permitirá definir  la información de contacto de la  empresa.  También permitirá definir
algunas reglas del modelo de negocio, como campos adicionales en los usuarios, pedidos y productos,
incluidas las restricciones sobre estos campos. Además la empresa podrá modificar la visualización de
la pagina web (ej. colores, logo, etc) para adaptarla a sus necesidades y look-and-feel.
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API
La aplicación  permitirá  que otros  subsistemas puedan dar  de  alta  pedidos,  una vez  realizado un
proceso de autenticación. Además también se podrá consultar el estado de los pedidos.

Aplicación móvil
Se desarrollará una aplicación para dispositivos móviles que permita dar de alta pedidos, consultar su
estado y toda su información. Esta aplicación hará uso de la API web para obtener la información de
los pedidos y darlos de alta.
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2.4 Implicaciones legales
Este proyecto se ve afectado por la LOPD (Ley orgánica de protección de datos) la cual implica la
inclusión de un documento de seguridad[23],  en el cual hay que indicar los puntos relativos a las
medidas de seguridad adoptadas para datos de Nivel Básico [22]:

• Funciones y obligaciones del personal

• Registro de incidencias

• Control de acceso

• Gestión de soportes y documentos.

• Identificación y autenticación

El servidor se alojará en la unión europea y se llevará a cabo todos los procedimientos para cumplir
con  la  LOPD  con  respecto  al  uso  de  terceros.  Además  contará  con  las  medidas  de  seguridad
necesarias para los datos que almacenará.

En lo que respecta a la aplicación (sin entrar en los procedimientos de la empresa, ya que esta no es
real) el proyecto cumple con la normativa, se han definido requisitos explícitos para su cumplimiento.
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2.5 Requisitos funcionales

Requisitos de Gestión de incidencias

RIN1 Cualquier  usuario  podrá  rellenar  un  formulario  de  contacto  para  incidencias  y  otras
cuestiones en cualquier momento

Requisitos de Gestión de pedidos

RPE1 El cliente de establecimiento debe poder dar de alta pedidos en cualquier momento.

RPE2 La empresa desarrolladora debe poder borrar un pedido en cualquier momento.

RPE3 La empresa que contrata el servicio podrá añadir borrar y modificar atributos del pedido en
cualquier momento.

RPE4 La empresa que contrata el servicio podrá añadir, borrar y modificar tipos de estado del
pedido.

RPE5 El  cliente  de  establecimiento  podrá  saber  en  todo  momento  el  estado  en  el  que  se
encuentra el pedido.

RPE6 La empresa que contrata el servicio podrá consultar los pedidos en cualquier momento.
Consultando que pedidos son los que todavía no han sido finalizados y los pedidos más
recientes.

RPE7 Cualquier usuario después de haber añadido productos a su pedido, podrá quitar cualquier
producto de su pedido.

RPE8 Cualquier usuario podrá añadir cualquier producto ofrecido por la empresa a su pedido en
cualquier momento.

RPE9 Un  cliente  de  establecimiento  podrá  realizar  el  alta,  la  consulta,  modificación  de  los
pedidos, además la consulta del catálogo de productos mediante el su teléfono móvil.

RPE10 Un cliente de establecimiento podrá consultar sus últimos pedidos en cualquier momento.

RPE11 La empresa que contrata  el  servicio  podrá  cambiar  el  estado del  pedido  en  cualquier
momento.

RPE12 La  empresa  que  contrata  el  servicio  podrá  consultar  aquellos  pedidos  que  cumplan
distintos criterios de búsqueda.

RPE13 La empresa que contrata el servicio podrá ver un listado de estados de pedido

14



2. Análisis Sistema de gestión de pedidos en la nube

Requisitos de Gestión de productos

RPR1 La empresa que contrata el servicio podrá añadir, borrar y modificar atributos del producto
en cualquier momento.

RPR2 Cualquier usuario podrá conocer todos los productos que una empresa ofrece en cualquier
momento.

RPR3 Cualquier usuario podrá buscar productos mediante criterios de búsqueda.

RPR4 La empresa que contrata el servicio podrá dar de alta productos en cualquier momento

RPR5 La empresa que contrata el servicio podrá modificar productos en cualquier momento

RPR6 La empresa que contrata el servicio podrá eliminar productos en cualquier momento

RPR7 La empresa que contrata el servicio podrá dar de alta categorías de productos en cualquier
momento

RPR8 La empresa que contrata el servicio podrá modificar las categorías en cualquier momento

RPR9 La empresa que contrata el servicio podrá dar de baja categorías en cualquier momento

RPR10 La empresa que contrata el servicio podrá indicar en todo momento restricciones en los
atributos de tipo rango de valores numéricos, longitud de cadena y formulas de validación.

RPR11 La empresa que contrata el servicio podrá definir  en todo momento que un atributo se
calcula en base a otros atributos del producto, incluidos los que ella a dado de alta.

RPR12 La empresa que contrata el servicio podrá definir en todo momento si los atributos que da
de alta son para todos los productos o solo para los de una categoría.

RPR13 La empresa que contrata el servicio podrá decidir que atributos del producto se muestra en
los listados

RPR14 Cualquier  usuario  puede  ver  un  listado  con  las  categorías  disponibles  en  cualquier
momento.

RPR15 La empresa que contrata el servicio podrá ver un listado de todas sus categorías

RPR16 Cualquier usuario podrá visualizar el detalle de un producto en cualquier momento.

RPR17 La  empresa  que  contrata  el  servicio  podrá  ver  un  listado  de  productos  en  cualquier
momento.

RPR18 La  empresa  que  contrata  el  servicio  podrá  en  todo  momento  buscar  una  categoría
mediante criterios de búsqueda.

RPR19 La empresa que contrata el servicio podrá ver en todo momento un listado con los atributos
que ha definido para sus productos.

RPR20 La  empresa  que  contrata  el  servicio  podrá  ver  en  todo  momento  un  listado  con  las
restricciones que ha definido en los atributos de sus productos.
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2. Análisis Sistema de gestión de pedidos en la nube

Requisitos de Gestión de usuarios

RU1 La empresa desarrolladora podrá modificar los datos de un cliente de establecimiento en
cualquier momento.

RU2 Un cliente de establecimiento podrá darse de alta en el sistema en cualquier momento.

RU3 La empresa desarrolladora podrá borrar un un cliente de establecimiento del sistema en
cualquier momento

RU4 La  empresa  desarrolladora  podrá  ver  en  todo  momento  un  listado  de  clientes  de
establecimiento registrados.

RU5 La empresa desarrolladora podrá buscar un usuario en el sistema por diferentes criterios
de búsqueda.

RU6 Cualquier usuario podrá hacer login en el sistema si no lo ha hecho antes

RU7 Cualquier usuario podrá hacer logout en el sistema después de haber hecho login

Requisitos de Personalización visual

RPV1 La empresa que contrata el servicio podrá cambiar en cualquier momento la visualización
de la pagina web escogiendo entre varios colores disponibles.

RPV2 La  empresa que  contrata  el  servicio  podrá  visualizará  los  cambios  de  personalización
inmediatamente después de aplicarlos.

RPV3 La empresa que contrata el servicio podrá cambiar los  logos del sitio web.
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2. Análisis Sistema de gestión de pedidos en la nube

Requisitos de Gestión de empresas

RE1 La empresa que contrata el servicio podrá saber en todo momento sus datos.

RE2 La empresa que contrata el servicio podrá modificar en todo momento sus datos.

RE3 La empresa desarrolladora puede dar de alta una empresa contratante del servicio en todo
momento.

RE4 La empresa desarrolladora puede borrar  una empresa contratante del  servicio  en todo
momento.

RE5 La empresa que contrata el servicio podrá asignar en todo momento un tipo de IVA a un
producto.

RE6 La empresa que contrata el servicio podrá modificar en todo momento el tipo de IVA que
esta asignado a un producto.

RE7 La empresa que contrata el servicio podrá modificar un tipo de IVA en cualquier momento.

RE8 La empresa que contrata el servicio podrá borrar un tipo de IVA en cualquier momento.

RE9 La empresa que contrata el servicio podrá crear un tipo de IVA en cualquier momento.

RE10 La  empresa  desarrolladora  podrá  ver  en  cualquier  momento  un  listado  de  empresas
contratantes del servicio.

RE11 La  empresa  desarrolladora  podrá  buscar  empresas  contratantes  del  servicio  mediante
diferentes criterios de búsqueda.
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2. Análisis Sistema de gestión de pedidos en la nube

2.6 Requisitos de calidad

Seguridad

RCS1 Las contraseñas se guardarán siempre encriptadas

RCS2 El sistema nunca mostrará los datos de acceso de un usuario

RCS3 El sistema estará protegido contra ataques SQL-Injection, Bind-SQL-Injection, CSRF, XSS.

RCS4 Las copias de seguridad del sistema estarán encriptadas

RCS5 El sistema contará con todas las medidas de seguridad para cumplir con la LOPD

Fiabilidad

RCF1 La aplicación estará disponible desde cualquier lugar en cualquier momento.

RCF2 En caso de una caída del sistema este debe estar operativo en menos de 5 minutos.

RCF3 El sistema realizará copias de seguridad periódicas mínimo 2 veces por semana

Eficiencia

RCE1 Una acción no debe tardar más de 10 segundos en realizarse.

Usabilidad

RCU1 Si se utilizan iconos estos serán estandares y descriptivos y tendrán una explicación de
texto alternativa.

RCU2 Cuando un proceso sea largo y tarde más de 10 segundos en procesarse, el sistema debe
mostrar feedback al usuario de que la operación tardará en procesarse.

RCU3 Un usuario sin experiencia debe realizar un pedido de 4 productos cualquiera en menos de
3 minutos.

RCU4 Un usuario experimentado debe ser capaz de utilizar todas las funciones del sistema tras
un entrenamiento de 2 horas, tras el cual no cometerá más de 3 errores.
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

3. Especificación

3.1 Actores

Usuario desconocido
El usuario desconocido es cualquier usuario que llega al sistema y todavía no a sido logueado, este
usuario accede a la aplicación web para ver el listado de productos y elaborar su primer pedido.

Cliente de establecimiento
El cliente de establecimiento es la persona que acude a la aplicación web o la aplicación móvil para
realizar pedidos, ver un listado de productos y ver el estado de sus pedidos. Una vez finalizado el
pedido el cliente deberá ir a buscarlo a la empresa donde lo ha realizado.

Administrador de empresa que contrata el servicio
El administrador de empresa que contrata el  servicio es el  encargado de gestionar la información
relativa a los productos, cambiar el estado de los pedidos que han realizado los clientes y enriquecer la
información  mediante  descriptores  y  reglas  de  validación.  Además  también  puede  configurar  la
visualización de la aplicación web.

Administrador de empresa que desarrolla el sistema
El administrador de empresa que desarrolla el sistema es el que se encarga de cualquier incidencia o
mal funcionamiento. Por tanto tiene acceso a la gestión de todos los elementos del sistema.
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Figura 6: Relación entre roles del sistema



3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

3.2 Casos de uso
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Figura 7: Diagrama casos de uso (parte 1)



3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube
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Figura 8: Diagrama casos de uso (Parte 2)



3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Login

ID CU1

Nombre Login

Actores Cualquiera

Descripción El usuario se loguea y adquiere su rol en el sistema

Trigger El usuario necesita hacer login para poder obtener sus credenciales

Pre-condiciones

Flujo normal 1. El usuario introduce sus credenciales (email y password)
2. El sistema comprueba las credenciales y loguea al usuario

Flujos Alternativos 2a. Las credenciales no son correctas
    2a1. El sistema informa al usuario y se acaba el caso de uso

Post-condiciones

Requisitos RU6

Logout

ID CU2

Nombre Logout

Actores Cualquier

Descripción El usuario sale del sistema

Trigger El usuario quiere salir del sistema.

Pre-condiciones El usuario está logueado

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere hacer logout
2. El sistema deja de tener al usuario logueado

Flujos Alternativos

Post-condiciones

Requisitos RU7
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Contactar

ID CU3

Nombre Contactar

Actores Cualquiera

Descripción Se envía un mensaje al administrador de la empresa que contrata el servicio

Trigger Los usuarios deben poder informar de incidencias y cualquier baja, 
modificación o ratificación de sus datos de carácter personal.

Pre-condiciones

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere contactar
2. El sistema pregunta por el asunto, el mensaje que quiere enviar y el correo 
electrónico de respuesta.
3. El usuario introduce los datos.
4. El sistema informa de que el mensaje ha sido enviado y acaba el caso de 
uso

Flujos Alternativos 3a. Los datos no son correctos
    3a1. Se informa al usuario de los datos que no son correctos y se vuelve al 
paso 3 del flujo normal.
4a. El mensaje no ha sido enviado por algún error
4a1. El sistema informa al usuario de que lo vuelva a intentar más tarde y 
acaba el caso de uso.

Post-condiciones Se envía un e-mail al administrador de la empresa que contrata el servicio

Requisitos RIN1

Registro de usuario

ID CU4

Nombre Registro de usuario

Actores Cualquiera

Descripción El usuario se da de alta en el sistema como cliente de la empresa

Trigger El usuario necesita registrarse para poder realizar pedidos

Pre-condiciones

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere registrarse
2. El sistema pregunta por los datos personales del usuario
3. El usuario introduce los datos que le solicita el sistema
4. El sistema valida los datos e informa de que el registro se ha completado 
correctamente.

Flujos Alternativos 3a. Los datos no son correctos
    3a1. El sistema informa al usuario de los datos que no son correctos y se 
vuelve al paso 3 del flujo normal.

Post-condiciones

Requisitos RU3
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Gestión de empresa

Alta empresa

ID CUEM1

Nombre Alta Empresa

Actores Administrador de empresa desarrolladora

Descripción Se da de alta una empresa

Trigger La empresa desarrolladora necesita añadir empresas contratantes

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de alta una empresa
2. El sistema pregunta por los datos de la empresa
3. El usuario introduce los datos que le pide el sistema.
4. El sistema da de alta un producto y finaliza el caso de uso

Flujos Alternativos 3a Los datos introducidos no son correctos
   3a1. El sistema indica cuales son los datos incorrectos al usuario   
   3a2. Se vuelve al paso 3 del flujo normal.

Post-condición El sistema tiene una empresa nueva

Requisitos RE3

Actualización empresa

ID CUEM2

Nombre Actualización empresa

Actores Administrador de empresa desarrolladora, Administrador de empresa que 
contrata el servicio

Descripción Se modificarán los datos de una empresa

Trigger La empresa necesita modificar sus datos

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere modificar una empresa
2. El sistema muestra un listado con las empresas disponibles
3. El usuario elige la empresa que quiere modificar
4. El sistema pregunta por los datos de la empresa que deben ser 
modificados, los colores para personalizar y el logo.
5. El usuario introduce las modificaciones
6. El sistema valida los datos e informa al usuario de que se han modificado 
los datos con éxito, además aplica los cambios de colores y logo.

Flujos Alternativos 2a. El usuario es un administrador de empresa que contrata el servicio
     2a1 Se pasa al paso 4 del flujo normal
5a Los datos introducidos no son correctos
   5a1. El sistema indica cuales son los datos incorrectos al usuario   
   5a2. Se vuelve al paso 5 del flujo normal.

Post-condición El sistema modifica una empresa

Requisitos RE1, RE2, RPV1, RPV2, RPV3
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Baja empresa

ID CUEM3

Nombre Baja empresa

Actores Administrador de empresa desarrolladora

Descripción Se dará de baja una empresa

Trigger La empresa desarrolladora necesita poder dar de baja empresas

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de baja una empresa
2. El sistema muestra un listado con las empresas disponibles
3. El usuario elige la empresa que quiere borrar
5. El sistema indica al usuario que se ha borrado la empresa

Flujos Alternativos

Post-condición El sistema borra la empresa, sus productos, sus categoría, los usuarios 
clientes, los pedidos, los descriptores, reglas de validación, tipo de estado de 
pedido, tipos de iva  y todos los demás elementos asociados con ella.

Requisitos RE4

Listado de empresas

ID CUEM4

Nombre Listado de empresas

Actores Administrador de empresa desarrolladora

Descripción Se listan las empresas disponibles

Trigger La empresa desarrolladora quiere ver un listado de las empresas que han 
contratado el servicio.

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar las empresas
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de empresas en el orden indicado y con los 
criterios indicados, entonces acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RE10, RE11
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Gestión de productos

Alta producto

ID CUPR1

Nombre Alta Producto

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de alta un producto

Trigger La empresa quiere añadir productos a su catalogo

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de alta un producto
2. El sistema pregunta por el nombre, la descripción corta y la descripción 
larga, además del tipo de iva que se aplicará al producto y su categoría.
3. El usuario introduce los datos que le pide el sistema.
4. El sistema da de alta un producto y finaliza el caso de uso

Flujos Alternativos 3a Los datos introducidos no contienen el formato correcto
   3a1. El sistema indica cuales son los datos incorrectos al usuario   
   3a2. Se vuelve al paso 2 del flujo normal.

3b. El nombre del producto ya existe en esa empresa
   3b1. El sistema informa al usuario y se vuelve al paso 2 del flujo normal.
3c. El usuario introduce una categoría
   3c1. El sistema 

Post-condición El sistema tiene un producto nuevo

Requisitos RPR4, RE5

Baja producto

ID CUPR2

Nombre Baja producto

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de baja un producto

Trigger La empresa quiere quitar productos de su catalogo

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de baja un producto
2. El sistema muestra un listado con los productos que están disponibles
4. El usuario escoge el producto que quiere dar de baja
5. El sistema da de baja el producto y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos

Includes

Post-condiciones El sistema tiene un producto menos

Requisitos RPR6
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Actualización producto

ID CUPR3

Nombre Actualización producto

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se actualizan los datos de un producto

Trigger La empresa quiere actualizar un producto

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere actualizar un producto
2. El sistema muestra un listado con los productos que están disponibles
4. El usuario escoge el producto que quiere actualizar
5. El sistema pregunta al usuario que datos quiere actualizar
6. El usuario introduce los datos actualizados
7. El sistema valida los datos y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 7a. Los datos no son validos
   7a1. El sistema indica que datos no han sido validos
   7a2. Vuelve al paso 4 del flujo normal.

Post-condiciones El sistema actualiza un producto

Requisitos RPR5

Listado de productos

ID CUPR4

Nombre Listado de productos

Actores Cualquiera

Descripción Se muestra un listado del catalogo de productos

Trigger Un actor desea ver los productos

Pre-condiciones -

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere ver un listado de productos
2. El sistema consulta los productos para ese actor
3. El sistema muestra un listado con los productos para ese actor, la 
descripción del producto, el nombre y el precio.

Flujos Alternativos 2a. El usuario es un Cliente de establecimiento
   2a1. El sistema pregunta por la categoría que el usuario desea ver
   2a2. El usuario indica la categoría o indica que desea ver todas las     
categorías
   2a3. Se vuelve al paso 3 del flujo normal
2b. El usuario es un Administrador de empresa que contrata el servicio
   2b1. El sistema selecciona los productos de esa empresa
2c. El usuario es un Administrador de empresa desarrolladora
   2c1. El sistema selecciona todos los productos.

Post-condiciones -

Requisitos RPR2, RPR17
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Alta categoría

ID CUPR5

Nombre Alta Categoría

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de alta una categoría

Trigger La empresa quiere categorizar sus productos

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de alta una categoría.
2. El sistema pregunta por el nombre de la categoría y su categoría padre si la 
tiene.
3. El usuario introduce los datos que le pide el sistema.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema da de alta una categoría y finaliza el caso de uso

Flujos Alternativos 4a. Los datos introducidos no son válidos
   4a1. El sistema informa al usuario de los datos incorrectos y se vuelve al 
paso 3 del flujo normal.

Post-condición El sistema tiene una categoría nueva

Requisitos RPR7

Baja categoría

ID CUPR6

Nombre Baja Categoría

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de baja una categoría

Trigger La empresa quiere quitar una categoría del sistema

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de baja una categoría.
2. El sistema muestra un listado con las categorías disponibles.
3. El usuario escoge la categoría que quiere dar de baja
4. El sistema da de baja la categoría escogida y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos

Post-condición El sistema tiene una categoría menos

Requisitos RPR9
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Actualización categoría

ID CUPR7

Nombre Actualización categoría

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se actualizan los datos de una categoría

Trigger La empresa quiere actualizar una categoría

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere actualizar una categoría
2. El sistema muestra un listado con las categorías que están disponibles
4. El usuario escoge la categoría que quiere actualizar
5. El sistema pregunta al usuario que datos quiere actualizar
6. El usuario introduce los datos actualizados
7. El sistema valida los datos y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 7a. Los datos no son validos
   7a1. El sistema indica que datos no han sido validos
   7a2. Vuelve al paso 4 del flujo normal.

Includes

Post-condiciones El sistema actualiza una categoría

Requisitos RPR8

Listado de categorías

ID CUPR8

Nombre Listado de categorías

Actores Cualquiera

Descripción Se muestra un listado de categorías

Trigger Un actor desea ver las categorías

Pre-condiciones -

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar las categorías
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de categorías de pedido en el orden indicado 
y con los criterios indicados. Además muestra la categoría padre de cada una 
de ellas en caso de tenerla
6. Acaba el caso de uso.

Flujos Alternativos 3a. El usuario es un Usuario desconocido o Cliente de establecimiento
    3a1. El sistema muestra un listado de categorías y sus categorías hijas
    3a2. Acaba el caso de uso.

Includes -

Post-condiciones -

Requisitos RPR14, RPR15, RPR18
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Visualizar un producto

ID CUPR9

Nombre Visualizar un producto

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora, Cliente de establecimiento

Descripción Se visualiza el detalle de un producto

Trigger Los productos han de poder visualizarse en la web

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica el producto que quiere visualizar
2. El sistema muestra el detalle del producto y los valores de sus descriptores
3. Acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 1a. El producto no existe en el sistema
    1a1. El sistema informa al usuario de que el producto no existe
    1a2. Finaliza el caso de uso

Post-condición -

Excludes

Requisitos RPR16
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Gestión de pedido

Alta pedido

ID CUPE1

Nombre Alta Pedido

Actores Cliente de establecimiento

Descripción Se da de alta un pedido

Trigger El Cliente de establecimiento quiere hacer un pedido para la empresa

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El Cliente de establecimiento indica que quiere dar de alta un pedido
2. El sistema muestra un catálogo de productos
3. El Cliente de establecimiento escoge el producto que quiere añadir a su 
pedido
4. El sistema añade el producto al pedido actual
5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que el Cliente de establecimiento decide 
realizar el pedido
6. El Cliente de establecimiento indica al sistema que quiere realizar el pedido
7. El sistema registra un pedido realizado con los productos que ha añadido el 
Cliente de establecimiento.

Flujos Alternativos 5a El Cliente de establecimiento indica al sistema que quiere ver el pedido
   5a1 Se lleva acabo el caso de uso Ver pedido
5b El Cliente de establecimiento indica al sistema que quiere cancelar el 
pedido
   5b1 El sistema cancela el pedido actual
5c El Cliente de establecimiento indica al sistema que quiere borrar un 
producto del pedido
   5c1 Se lleva a cabo el caso de uso Borrar producto del pedido

Includes

Excludes Ver pedido, Borrar producto del pedido

Post-condición El sistema tiene un pedido nuevo

Requisitos RPE1, RPE8, RPE9
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Baja pedido

ID CUPE2

Nombre Baja pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de baja un pedido

Trigger La empresa quiere dar de baja un pedido

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere dar de baja un pedido
2. El sistema muestra un listado con los pedidos disponibles.
3. El actor selecciona el pedido que quiere dar de baja
4. El pedido es dado de baja del sistema

Flujos Alternativos

Includes

Post-condición El sistema tiene un pedido nuevo

Requisitos RPE2

Cambiar estado del pedido

ID CUPE3

Nombre Cambiar estado del pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se cambia el estado de un pedido

Trigger El pedido a cambiado de estado

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere cambiar el estado de un pedido
2. El sistema muestra un listado con los pedidos y estados disponibles.
3. El actor selecciona el pedido que quiere cambiar y el nuevo estado.
4. El sistema cambia el estado del pedido seleccionado.

Flujos Alternativos

Includes

Post-condición El sistema tiene un pedido nuevo

Requisitos RPE11
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Listado de pedidos

ID CUPE4

Nombre Listado pedidos

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora, Cliente de establecimiento

Descripción Se listan los pedidos para el actor

Trigger El actor quiere visualizar sus pedidos

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar los pedidos
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado pedidos en el orden indicado y con los 
criterios indicados. Además mostrará el estado del pedido
6. Acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RPE6, RPE12, RPE5, RPE10

Visualizar un pedido

ID CUPE6

Nombre Visualizar un pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora, Cliente de establecimiento

Descripción Se visualiza un pedido

Trigger El actor quiere visualizar sus pedidos

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema y tiene permisos para ver ese pedido

Flujo normal 1. El actor indica que quiere visualizar un pedido e indica el numero de pedido
2. El sistema muestra el pedido solicitado y termina el caso de uso.

Flujos Alternativos

Post-condición -

Excludes

Requisitos RPE6, RPE9
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Alta estado de pedido

ID CUPE7

Nombre Alta estado de pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de alta estado de pedido

Trigger La empresa debe poder añadir estados de pedido para poder personalizar los 
estados por los que pasa un pedido.

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema.

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de alta un estado de pedido.
2. El sistema pregunta por los datos del estado de pedido.
3. El usuario introduce los datos que le solicita el sistema.
4. El sistema informa al usuario de que se ha dado de alta el estado de pedido.

Flujos Alternativos 3a. Los datos no son correctos
3a1. El sistema informa al usuario de que datos no son correctos
3a2. Se vuelve al paso 3 del flujo normal

Post-condición Hay un estado de pedido nuevo en el sistema

Excludes

Requisitos RPE4

Actualización estado de pedido

ID CUPE8

Nombre Actualización estado de pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se modifican los datos del pedido

Trigger La empresa debe poder modificar los datos de los estados de pedido

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema.

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere modificar un estado de pedido
2. El sistema muestra un listado con los estados de pedido disponibles
3. El usuario escoge el estado de pedido que quiere modificar
4. El sistema pregunta por los datos que quiere modificar
5. El usuario introduce los datos que le solicita el sistema.
6. El sistema informa al usuario de que se ha modificado el estado de pedido.

Flujos Alternativos 5a. Los datos no son correctos
5a1. El sistema informa al usuario de que datos no son correctos
5a2. Se vuelve al paso 5 del flujo normal

Post-condición -

Excludes

Requisitos RPE4
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Baja estado de pedido

ID CUPE9

Nombre Baja estado de pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se da de baja un estado de pedido

Trigger La empresa quiere dejar de usar ese estado de pedido de su catalogo

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere dar de baja un estado de pedido
2. El sistema muestra un listado con los estados de pedido que están 
disponibles
4. El usuario escoge el estado de pedido que quiere dar de baja
5. El sistema da de baja el estado de pedido y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos

Includes

Post-condiciones El sistema tiene un estado de pedido menos

Requisitos RPE4

Listado de estados pedidos

ID CUPE11

Nombre Listado de estados de pedidos

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se listan los estados de pedido para ese actor

Trigger El actor quiere visualizar los estados de pedido disponibles

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar los estados de pedido
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de estados de pedido en el orden indicado y 
con los criterios indicados, entonces acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RPE13
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Modificar cantidad en Linea de pedido

ID CUPE12

Nombre Modificar cantidad Linea de pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora, Cliente de establecimiento

Descripción Se modifica la cantidad de productos que tiene una linea de pedido

Trigger El actor quiere más o menos productos en esa linea

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica al sistema que quiere cambiar la cantidad en una linea de 
pedido
2. El sistema pregunta por la linea de pedido que se desea cambiar y la nueva 
cantidad.
3. El actor introduce los datos
4. El sistema modifica la cantidad en esa linea y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos

Post-condición Se modifica una linea de pedido

Excludes

Requisitos RPE7

Borrar una linea del pedido

ID CUPE13

Nombre Borrar una linea del pedido

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora, Cliente de establecimiento

Descripción Se borra una linea del pedido

Trigger El actor quiere borrar lineas en los pedidos

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere borrar una linea de pedido
2. El sistema pregunta por el pedido al cual se ha de borrar la linea
3. El actor introduce el pedido
4. El sistema muestra un listado con las lineas de pedido
5. El actor selecciona la linea que quiere borrar
6. El sistema borra la linea seleccionada y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos

Post-condición -

Excludes

Requisitos RPE7
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Gestión de descriptores

Alta descriptor

ID CUDE1

Nombre Alta descriptor

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se añade un descriptor

Trigger La empresa necesita un nuevo descriptor

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere añadir un descriptor
2. El sistema pregunta por los datos del descriptor, si es un descriptor de 
pedido o un descriptor de producto, su nombre, tipo de descriptor que puede 
ser numero entero, numero decimal, cadena, fecha o formula. Además indicará
si quiere que el descriptor se muestre al visualizar un producto.
3. El actor introduce los datos que le ha solicitado el sistema
4. El sistema añade el descriptor con los datos proporcionados.

Flujos Alternativos 3a. El descriptor es un descriptor de producto
3a1. El sistema pregunta por  la categoría a la que se aplicará
3a2. El usuario introduce la categoría y se vuelve al flujo normal.
3b El tipo de descriptor es una fórmula
   3b1. El sistema pregunta por la fórmula
   3b2. El usuario introduce la fórmula y vuelve al paso 3 del flujo normal

Includes -

Post-condiciones El sistema registra un nuevo descriptor

Requisitos RPE3, RPR1, RPR11, RPR12, RPR13
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Baja descriptor

ID CUDE2

Nombre Baja descriptor

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se borra un descriptor

Trigger La empresa necesita borrar descriptores

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere borrar un descriptor
2. El sistema muestra un listado con los descriptores. Además mostrará las 
categorías a las que son aplicados en caso de que sean descriptores de 
producto.
3. El actor escoge el descriptor que quiere borrar
5. Se borra el descriptor.

Flujos Alternativos

Includes -

Post-condiciones El sistema tiene un descriptor menos.

Requisitos RPE3, RPR1

Actualización descriptor

ID CUDE3

Nombre Actualización descriptor

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se actualizan los datos de un descriptor

Trigger La empresa necesita actualizar descriptores

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere actualizar un descriptor
2. El sistema muestra un listado con los descriptores que están disponibles
4. El usuario escoge el descriptor que quiere actualizar
5. El sistema pregunta al usuario que datos quiere actualizar
6. El usuario introduce los datos actualizados
7. El sistema valida los datos y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 2a. Los datos no son correctos
    2a1. Se informa al usuario de los datos que no son correctos y se vuelve al 
paso 5 del flujo normal.

Includes -

Post-condiciones El descriptor ha actualizado sus datos

Requisitos RPE3, RPR1
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Listado de descriptores

ID CUDE4

Nombre Listado de descriptores

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se listan los descriptores para ese actor

Trigger El actor quiere visualizar los descriptores disponibles

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar los descriptores
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de descriptores en el orden indicado y con los 
criterios indicados, 
6. Acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RPR19
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Alta Regla de validación

ID CUDE5

Nombre Alta regla de validación

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se añadirá una regla de validación para los valores del descriptor

Trigger La empresa necesita un nuevo descriptor

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere añadir una regla de validación
2. El sistema pregunta por los datos de la regla, su nombre, tipo de regla que 
puede ser rango, longitud de cadena o fórmula y su valor.
3. El actor introduce los datos que le ha solicitado el sistema
4. El sistema añade la regla de validación con los datos proporcionados.

Flujos Alternativos 4a. Los datos no son correctos
    4a1 El sistema informa al usuario de los datos incorrectos y se vuelve al 
paso 3 del     flujo normal.
4b. El tipo de regla es rango
4b1 El sistema pregunta por el máximo y el mínimo del rango y se vuelve al 
paso 3 del flujo normal.

Includes -

Post-condiciones El sistema registra una nueva regla de validación

Requisitos RPR10

Baja Regla de validación

ID CUDE6

Nombre Baja Regla de validación

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se borra una regla de validación

Trigger La empresa necesita borrar reglas de validación

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere borrar una regla de validación
2. El sistema muestra un listado con las reglas de validación disponibles.
3. El actor escoge la regla de validación que quiere borrar
5. Se borra la regla de validación.

Flujos Alternativos

Includes -

Post-condiciones El sistema tiene una regla de validación menos.

Requisitos RPR10
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Actualización Regla de validación

ID CUDE7

Nombre Actualización Regla de validación

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se actualizan los datos de la regla de validación

Trigger La empresa necesita actualizar reglas de validación

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere actualizar una regla de validación
2. El sistema muestra un listado con las reglas de validación que están 
disponibles
4. El usuario escoge la regla de validación que quiere actualizar
5. El sistema pregunta al usuario que datos quiere actualizar
6. El usuario introduce los datos actualizados
7. El sistema valida los datos y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 7a. Los datos no son correctos
    7a1. Se informa al usuario de los datos que no son correctos y se vuelve al 
paso 5 del flujo normal.

Includes -

Post-condiciones La regla de validación ha actualizado sus datos

Requisitos RPR10

Listado de reglas de validación

ID CUDE8

Nombre Listado de reglas de validación

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se listan las reglas de validación para ese actor

Trigger El actor quiere visualizar las reglas de validación disponibles

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar las reglas de validación
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de reglas de validación en el orden indicado y 
con los criterios indicados, 
6. Acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RPR20
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Gestión de usuarios

Baja Usuario

ID CUUS1

Nombre Baja Usuario

Actores Administrador de empresa desarrolladora

Descripción Se borra un usuario

Trigger Un cliente de establecimiento puede contactar para darse de baja

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere borrar un usuario
2. El sistema muestra un listado con los usuarios disponibles.
3. El actor escoge el usuario que quiere borrar
5. Se borra al usuario escogido.

Flujos Alternativos

Includes -

Post-condiciones El sistema tiene un usuario menos

Requisitos RU3

Actualización Usuario

ID CUUS2

Nombre Actualización Usuario

Actores Administrador de empresa desarrolladora

Descripción Se actualizan los datos del usuario

Trigger Un cliente de establecimiento puede contactar para modificar sus datos

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica al sistema que quiere actualizar un usuario
2. El sistema muestra un listado con los usuarios que están disponibles
4. El actor escoge el usuario que quiere actualizar
5. El sistema pregunta al actor que datos quiere actualizar
6. El actor introduce los datos actualizados
7. El sistema valida los datos, actualiza los datos y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 7a. Los datos no son correctos
    7a1. Se informa al actor de los datos que no son correctos y se vuelve al 
paso 5 del flujo normal.

Includes -

Post-condiciones Se actualizan los datos del usuario

Requisitos RU1
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Listado de usuarios

ID CUUS3

Nombre Listado de usuarios

Actores Administrador de empresa desarrolladora

Descripción Se listan los usuarios del sistema

Trigger El actor quiere visualizar los usuarios disponibles

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar los usuarios
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de reglas de validación en el orden indicado y 
con los criterios indicados, 
6. Acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RU4, RU5

Gestión de Tipos de IVA

Alta Tipo de IVA

ID CUTI1

Nombre Alta tipo de iva

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se añadirá un tipo de iva para aplicar a los productos

Trigger La empresa necesita gestionar el IVA en sus productos

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere añadir un nuevo tipo de iva
2. El sistema pregunta por los datos del tipo de IVA. El nombre y el valor que 
será aplicado.
3. El actor introduce los datos que le ha solicitado el sistema
4. El sistema añade la regla de validación con los datos proporcionados.

Flujos Alternativos 4a. Los datos no son correctos
    4a1 El sistema informa al usuario de los datos incorrectos y se vuelve al 
paso 3 del flujo normal.

Includes -

Post-condiciones El sistema registra un nuevo tipo de IVA

Requisitos RE9
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Baja Tipo de IVA

ID CUDTI2

Nombre Baja Tipo de IVA

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se borra un tipo de IVA

Trigger La empresa necesita borrar tipos de IVA

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere borrar un tipo de IVA
2. El sistema muestra un listado con llos tipos de IVA disponibles.
3. El actor escoge el tipo de IVA que quiere borrar
5. Se borra el tipo de IVA

Flujos Alternativos

Includes -

Post-condiciones El sistema tiene un tipo de IVA menos.

Requisitos RE8

Actualización Tipo de IVA

ID CUTI3

Nombre Actualización Tipo de IVA

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se actualizan los datos del tipo de IVA

Trigger La empresa necesita actualizar tipos de IVA

Pre-condiciones El actor está logueado en el sistema

Flujo normal 1. El usuario indica al sistema que quiere actualizar un tipo de IVA
2. El sistema muestra un listado con los tipos de IVA que están disponibles
4. El usuario escoge el tipo de IVA que quiere actualizar
5. El sistema pregunta al usuario que datos quiere actualizar
6. El usuario introduce los datos actualizados
7. El sistema valida los datos, actualiza el tipo de IVA y acaba el caso de uso

Flujos Alternativos 7a. Los datos no son correctos
    7a1. Se informa al usuario de los datos que no son correctos y se vuelve al 
paso 5 del flujo normal.

Includes -

Post-condiciones El tipo de IVA ha actualizado sus datos

Requisitos RE7
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Listado de tipos de IVA

ID CUTI4

Nombre Listado de tipos de IVA

Actores Administrador de empresa que contrata el servicio, Administrador de empresa 
desarrolladora

Descripción Se listan los tipos de IVA disponibles para ese actor

Trigger El actor quiere visualizar los tipos de IVA disponibles

Pre-condiciones El actor esta logueado en el sistema

Flujo normal 1. El actor indica que quiere listar los tipos de IVA
3. El sistema pregunta por el campo en el que se debe ordenar y si es 
ascendente o descendente, además pregunta por los criterios de búsqueda.
4 El actor indica el campo, el tipo de orden y lo criterios
5. El sistema muestra un listado de tipos de IVA en el orden indicado y con los 
criterios indicados, 
6. Acaba el caso de uso.

Post-condición

Requisitos RE5
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3.3 Esquema conceptual
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3. Especificación Sistema de gestión de pedidos en la nube

Restricciones
1. Claves externas:

• Producto: (empresa, nombre)

• Categoría: (empresa, nombre)

• Pedido: numero

• Usuario: (identificación, tipoIdentificacion)

• Describible: id

• Descriptor: nombre

• ReglaDeValidacion: nombre

• Empresa: nombre

• TipoEstadoPedido: nombre

2. Una categoría no puede ser hija de sus hijas o de alguna de sus hijas.

3. Un descriptor debe ser de la misma empresa que su describible producto asociados.

4. Un descriptor debe tener la misma empresa que el usuario que realiza el describible pedido.

5. Los productos de una categoría deben ser de la misma empresa que la categoría.

6. El descriptor asociado a una regla de validación debe tener su misma empresa.

7. Los  productos  asociados  con  un  pedido  deben  ser  de  la  misma empresa  que  el  usuario
asociado con dicho pedido.

8. Todos los ValorDescriptor deben ser de tipo ValorDescriptorEntero si el tipoValor del descriptor
asociado es 'entero'

9. Todos los ValorDescriptor deben ser de tipo ValorDescriptorCadena si el tipoValor del descriptor
asociado es 'cadena'

10. Todos los ValorDescriptor deben ser de tipo ValorDescriptorFecha si el tipoValor del descriptor
asociado es 'fecha'

11. Todos  los  ValorDescriptor  deben  ser  de  tipo  ValorDescriptorDecimal  si  el  tipoValor  del
descriptor asociado es 'decimal'

12. El tipo de Pedido debe corresponder con el nombre del TipoEstadoPedido si es 'Realizado', 'En
progreso' o 'Finalizado'.

13. Un pedido que realiza un usuario debe ser de la misma empresa de la cual  el  usuario es
cliente.

14. El tipo de IVA que se impone en un producto debe ser de la misma empresa que el producto
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Empresa
Representa una empresa en el sistema. Una empresa se relaciona con los pedidos y sus tipos de
estado, los usuarios, los productos y sus categorías. Además también define descriptores y reglas de
validación.

Atributos

• nombre: El nombre de la empresa.

• host: El host donde se encuentra la aplicación web

Relaciones

• TipoEstadoDePedido (cardinalidad: [0,N]): Los tipo de estado definidos por la empresa.

• Usuario (cardinalidad: [0,N]): Los usuario de la empresa

• TipoIVA (cardinalidad: [0,N]): Los tipos de IVA que la empresa usa en sus productos

• Producto (cardinalidad: [0,N]): Los productos de la empresa

• Categoría (cardinalidad: [0,N]): Las categorías de los productos de la empresa

• Descriptor (cardinalidad: [0,N]): Los descriptores definidos por la empresa

• ReglaDeValidacion (cardinalidad: [0,N]): Las reglas de validación definidas por la empresa

Usuario
Representa un usuario que accede al sistema y su relación como cliente de una empresa y los pedidos
que hace de la misma.

Atributos

• identificación: Es el numero de DNI o pasaporte.

• nombre: El nombre del usuario.

• apellidos: El apellido del usuario.

• dirección: La dirección postal del usuario.

• email: La dirección de correo electrónico del usuario.

• tipoIdentificacion: Indica si el numero de identificación es DNI o pasaporte.

• password: La contraseña con la que el usuario accederá al sistema

Relaciones

• Empresa (cardinalidad: [1,1]): La empresa de la cual es cliente.

• Pedido (cardinalidad: [0,N]): Los pedidos que realiza en su empresa
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Producto
Representa los productos que ofrece una empresa a sus clientes. Estos productos son utilizados por
los clientes para realizar los pedidos.

Atributos

• nombre: El nombre del producto

• precio: El precio sin iva de un producto

• descripcionCorta: Una descripción muy resumida del producto.

• descripcionLarga: Una descripción completa del producto

Relaciones

• TipoIVA (Cardinalidad: [1, 1]): El IVA que se le aplica al producto

• Pedido (Cardinalidad: [0, N]: Los pedidos donde se utiliza este producto a través de las lineas
de pedido.

• Empresa (Cardinalidad: [1, 1]): La empresa a la que pertenece el producto.

• Categoría (Cardinalidad: [0, 1]): La categoría del producto si la tiene.

Herencia

• Describible: Un producto puede tener más atributos (descriptores) ya que es un describible.

TipoIVA
Una empresa puede tener diferentes productos con diferente IVA, además este IVA puede cambiar con
el tiempo. Por tanto la empresa puede gestionar tantos tipos de IVA como desee.

Atributos

• nombre: El nombre del tipo

• valor: El porcentaje que será aplicado al producto

Relaciones

• Empresa (Cardinalidad: [1, 1]): La empresa que gestiona este tipo de IVA

• Producto (Cardinalidad: [0, N]): Los productos en los que se impone este tipo de IVA
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Pedido
El pedido que realiza un usuario es una lista de productos que la empresa debe preparar, un pedido
pasa por diferentes estados hasta ser finalizado.

Atributos

• numero: El numero que identifica al pedido

• fechaInicio: La fecha en la que el pedido pasó al tipo estado “En progreso”.

• fechaRealizado: La fecha en la que el pedido paso al tipo estado “Realizado”.

• fechaFinalizacion: La fecha en la que el pedido paso al tipo estado “Finalizado”.

Relaciones

• Usuario (Cardinalidad: [1, 1]): El usuario que ha realizado el pedido

• TipoEstadoDePedido (Cardinalidad: [0, 1]): El estado en el que se encuentra el pedido

• Producto (Cardinalidad: [0, N]): Los productos con los que se ha realizado el pedido y que
implica sus lineas de pedido.

Herencia

• Describible: Un pedido puede tener más atributos (descriptores) ya que es un describible.

LineaDePedido
Una linea de pedido es un producto en un pedido. Si hay más de un producto igual se incrementa su
cantidad.

Atributos

• cantidad: Cuantos productos iguales hay en la linea

• precio: El precio que tenía el producto cuando se creó la linea

• iva: El iva que se le aplicó al producto cuando se creó la linea

Describible
Un describible es un producto o pedido al que se le pueden añadir descriptores y reglas de validación
asociadas.

Atributos

• id: Identificador del describible

Relaciones

• Descriptor (Cardinalidad: [0, N]): Los descriptores que pueden describir al describible.
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Categoría
Las categorías permiten clasificar los productos según el modelo de negocio de la empresa.

Atributos

• nombre: El nombre de la categoría

Relaciones

• Categoría (Cardinalidad:  [0,  N]):  Las  categorías  hijas,  una  categoría  puede  ser  padre  de
muchas otras.

• Producto (Cardinalidad: [0, N]): Los productos que se clasifican por la categoría

• Empresa (Cardinalidad: [0, N]): La empresa que ha definido a la categoría

• DescriptorDeProducto (Cardinalidad: [0, N]): Los descriptores que solo son aplicados a los
productos de la categoría.

Descriptor
Un descriptor es un atributo adicional para un describible (que bien puede ser un producto o un pedido)

Atributos

• nombre: El nombre del descriptor

• tipoValor: Es el tipo del los valores que tendrá el descriptor en los diferentes describibles.

• visible: Indica si este descriptor será visible por los clientes de establecimiento

Relaciones

• Describible (Cardinalidad: [0, N]): Los describibles a los que se aplica el descriptor.

• Empresa (Cardinalidad: [1, 1]): La empresa que define el descriptor.

• ReglaDeValidacion (Cardinalidad: [0, 1]): La regla de validación que se aplicará al descriptor si
la hay.
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DescriptorDeProducto
Es el descriptor de producto, el cual tiene la categoría a la que se aplica o en su defecto a todos los
productos de todas las categorías.

Relaciones

• Categoría (Cardinalidad: [0, 1]): Categoría en la que se puede dar valor a este descriptor.

Herencia

• Descriptor

DescriptorDePedido
Es un tipo descriptor que da valores a los pedidos.

Herencia

• Descriptor

ValorDescriptor
Cuando un descriptor se asocia con un describible se le asigna un valor, que puede ser un entero, una
cadena, un decimal o una fecha. Está clase es una superclase de los diferentes tipos de valor.
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ValorDescriptorEntero
Un valor de descriptor de tipo entero

Atributos

• valor: El valor entero

Herencia

• ValorDescriptor

ValorDescriptorCadena
Un valor de descriptor de tipo cadena

Atributos

• valor: La cadena de texto

Herencia

• ValorDescriptor

ValorDescriptorFecha
Un valor de descriptor de tipo fecha

Atributos

• valor: El valor de tipo fecha

Herencia

• ValorDescriptor

ValorDescriptorDecimal
Un valor de descriptor de tipo decimal

Atributos

• valor: El valor decimal

Herencia

• ValorDescriptor

ReglaDeValidacion
Una  regla  de  validación  comprueba  que  se  cumple  un  requisito  antes  de  aplicar  un  valor  a  un
descriptor. Puede ser la validación de un rango de enteros o decimales, regla de longitud de cadena o
una formula escrita por el usuario.
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Atributos

• nombre: Nombre de la regla

Relaciones

• Descriptor (Cardinalidad [0, N]): Los descriptores donde se aplica la regla de validación

• Empresa (Cardinalidad [1, 1]): La empresa que ha definido la regla de validación

ReglaDeRango
Una regla de rango es una regla de validación que define un rango desde-hasta. Es una superclase de
RangoEntero y RangoDecimal.

RangoEntero
Un rango de números enteros

Atributos

• desde: Desde donde comienza el rango, se validará a partir de ese numero inclusive

• hasta: Hasta donde llega el rango, se validara hasta ese numero inclusive

RangoDecimal
Un rango de números decimales

Atributos

• desde: Desde donde comienza el rango, se validará a partir de ese numero inclusive

• hasta: Hasta donde llega el rango, se validara hasta ese numero inclusive
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ReglaDeLongitudDeCadena
Una  regla  de  longitud  de  cadena,  donde  se  validará  que  la  cadena  no  supere  la  longitud
proporcionada.

Atributos

• valor: La longitud que la cadena no puede sobrepasar

ReglaDeFormula
Una regla “custom” donde se puede definir una formula arbitraria.

Atributos

• valor: Una formula que se evaluará sobre el describible
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3.4 Modelo de comportamiento

Context: login(usuario : String, password : String)

Pre: El usuario no está logueado en el sistema y existe un usuario con ese nombre y password

Post: El usuario queda logueado en el sistema
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Context: logout()

Pre: El usuario está logueado en el sistema.

Post: El usuario ya no está logueado en el sistema

Context: listadoProductos() : Set(Producto)

Pre: -

Post: Devuelve un listado con los productos disponibles
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Context: altaProducto(producto: Producto)

Pre: El actor está logueado en el sistema y tiene permiso para realizar la operación

Post: El sistema tiene un producto nuevo

Context: bajaProducto(producto: Producto)

Pre: El producto existe en el sistema, el usuario está logueado en el sistema y tiene permisos
para realizar la operación

Post: El producto “producto” es borrado del sistema
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 Context: verDatosProducto(producto: Producto) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona el producto “producto” para modificar los datos

Context: actualizarDatosProducto(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado un producto, el usuario esta logueado y tiene permisos para realizar la
operación.

Post: El sistema modifica el producto con los nuevos datos

Context: altaCategoria(categoría:Categoría) 

Pre: El usuario esta logueado y tiene permisos para ejecutar la operación

Post: El sistema crea la categoría “categoría” y la asocia con su padre si lo tiene.
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Context: listadoCategorias() 

Pre: El usuario esta logueado y tiene permisos para ejecutar la operación

Post: Devuelve un listado de categorías disponibles en el sistema

Context: bajaCategoria(categoría: Categoría)

Pre: La categoría existe en el sistema, el usuario está logueado en el sistema y tiene permisos
para realizar la operación.

Post: La categoría “categoría” es borrada del sistema, además se desasocia como hija de su
padre si lo tiene.
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Context: verDatosCategoria(categoría: Categoría) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona la categoría “categoría” para modificar los datos

Context: actualizarDatosCategoria(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado una categoría, el usuario esta logueado y tiene permisos para realizar
la operación.

Post:  El  sistema modifica la  categoría  con los nuevos datos,  además si  previamente tenía
categoría asociada borra la asociación y realiza la nueva asociación si la hubiera.
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Context: añadirProductoAlPedido(producto: Producto)

Pre: -

Post: Se da de alta una nueva linea de pedido para el pedido actual asociando al producto
“producto”, si ya existía la asociación con ese producto se incrementa en uno la cantidad.

Context: realizarPedido()

Pre: El usuario esta logueado y tiene permisos para realizar la operación

Post: Se cambia el pedido actual a PedidoRealizado con la fechaRealizado de hoy
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Context: listadoPedidos() 

Pre: El usuario esta logueado y tiene permisos para ejecutar la operación

Post: Devuelve un listado de pedidos disponibles

Context: listadoEstados()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post:  Devuelve  un  listado  de  cadenas  de  texto  con  los  nombres  de  los  tipos  de  pedido
(Estados) disponibles en el sistema.

Context: cambiarEstadoPedido(pedido: Pedido, nuevoEstado: String)

Pre: El pedido existe en el sistema, nuevoEstado es un tipo de pedido válido, el usuario está
logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se cambia el tipo de pedido al nuevoEstado
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Context: visualizarPedido(numeroPedido : Integer)

Pre: El pedido existe en el sistema, el usuario está logueado en el sistema y tiene permisos
para realizar la operación.

Post: Devuelve el pedido para su visualización

Context: bajaPedido(pedido: Pedido)

Pre: El pedido existe en el sistema, el usuario está logueado en el sistema y tiene permisos
para realizar la operación.

Post: La pedido “pedido” es borrado del sistema, además se borran sus lineas asociadas.
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Context: altaDescriptor(nombre: String, productoPedido:Enum<producto, pedido>, tipo: String)

Pre:  El  argumento  tipo  es  un  tipo  de  descriptor  existente  en  el  sistema,  el  usuario  está
logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se da de alta un DescriptorDeProducto en caso de que “productoPedido” sea producto,
en caso de que “productoPedido” sea pedido se da de alta un DescriptorDePedido.

Context: bajaDescriptor(descriptor : Descriptor)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se borra el descriptor “descriptor” del sistema
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Context: listadoDescriptores()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Devuelve un listado con los descriptores disponibles

Context: verDatosDescriptor(descriptor: Descriptor) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona el descriptor “descriptor” para modificar los datos

Context: actualizarDatosDescriptor(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado un descriptor, el usuario esta logueado y tiene permisos para realizar
la operación.

Post: El sistema modifica el descriptor con los nuevos datos.
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Context: listadoUsuarios()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Devuelve un listado con los usuarios disponibles

Context: registroDeUsuario(usuario: Usuario)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se da de alta un Usuario en el sistema con los datos de “usuario”
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Context: verDatosUsuario(usuario: Usuario) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona el usuario “usuario” para modificar los datos

Context: actualizarDatosUsuario(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado un usuario, el usuario esta logueado y tiene permisos para realizar la
operación.

Post: El sistema modifica el usuario con los nuevos datos.

Context: bajaUsuario(usuario: Usuario)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se borra el usuario “usuario” del sistema
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Context: listadoEmpresas()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Devuelve un listado con las empresas disponibles

Context: altaEmpresa(empresa: Empresa)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se da de alta una empresa en el sistema con los datos de “empresa”
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Context: verDatosEmpresa(empresa: Empresa) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona la empresa “empresa” para modificar los datos

Context: actualizarDatosEmpresa(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado una empresa, el usuario esta logueado y tiene permisos para realizar
la operación.

Post: El sistema modifica a la empresa con los nuevos datos.

Context: bajaEmpresa(empresa: Empresa)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se borra la empresa “empresa” del sistema
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Context: listadoEmpresas()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Devuelve un listado con las empresas disponibles

Context: altaEstadoDePedido(estadoDePedido: EstadoDePedido)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se da de alta un estado de pedido en el sistema con los datos de “estadoDePedido”
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Context: verDatosEstadoDePedido(estadoDePedido: EstadoDePedido) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona el estado de pedido “estadoDePedido” para modificar los datos

Context: actualizarDatosEstadoDePedido(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado un estado de pedido, el usuario esta logueado y tiene permisos para 
realizar la operación.

Post: El sistema modifica el estado de pedido con los nuevos datos.

Context: bajaEstadoDePedido(estadoDePedido: EstadoDePedido)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se borra el estado de pedido “estadoDePedido” del sistema
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Context: listadoReglasDeValidacion()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Devuelve un listado con las reglas de validación disponibles

Context: altaReglaDeValidacion(reglaDeValidacion: reglaDeValidacion)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se da de alta una regla de validación en el sistema con los datos de “reglaDeValidación”
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Context: verDatosReglaDeValidacion(reglaDeValidacion: ReglaDeValidacion) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona la regla de validación “reglaDeValidacion” para modificar los datos

Context: actualizarDatosReglaDeValidacion(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado una regla de validación, el usuario esta logueado y tiene permisos  
para realizar la operación.

Post: El sistema modifica a la regla de validación con los nuevos datos.

Context: bajaReglaDeValidacion(reglaDeValidacion: ReglaDeValidacion)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se borra la regla de validación “reglaDeValidacion” del sistema
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Context: listadoTiposDeIVA()

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Devuelve un listado con los tipos de IVA disponibles

Context: altaTipoDeIVA(tipoDeIVA: TipoDeIVA)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se da de alta un tipo de IVA en el sistema con los datos de “tipoDeIVA”
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Context: verDatosTipoDeIva(tipoDeIVA: TipoDeIVA) : 

Pre: -

Post: El sistema selecciona el tipo de IVA “tipoDeIVA” para modificar los datos

Context: actualizarDatosTipoDeIVA(datos : Set(TupleType(String, String)) : 

Pre: Se ha seleccionado un tipo de IVA, el usuario esta logueado y tiene permisos para realizar 
la operación.

Post: El sistema modifica el tipo de IVA con los nuevos datos.

Context: bajaTipoDeIVA(tipoDeIVA: TipoDeIVA)

Pre: El usuario está logueado en el sistema y tiene permisos para realizar la operación.

Post: Se borra el tipo de IVA “tipoDeIVA” del sistema
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4. Introducción al Diseño

4.1 Elección de arquitectura
La aplicación debe tener una parte on-line y una parte diseñada para dispositivos móviles. Esto nos
lleva  a  tener  que  decidir  sobre  las  diferentes  arquitecturas  que  podemos  escoger  para  estos
propósitos. 

Por un lado debemos elegir el lenguaje de programación, actualmente los más utilizados en entornos
web son PHP, Ruby y JAVA. Los factores para esta elección son diversos, pero principalmente para
este proyecto lo más importante es la experiencia.

La elección del lenguaje nos da una primera ramificación de posibles frameworks. Además tenemos
que decidir  si  queremos utilizar  algún framework, de manera que nos proporcione un conjunto de
utilidades ya programadas, lo cual nos ahorra tiempo inicial de programación (el core). Sin embargo
esto no es totalmente gratuito, normalmente se requiere de un tiempo de aprendizaje que en algunos
casos puede llegar a ser bastante largo.

Además debemos escoger que sistema de gestión de base de datos se utilizará, tenemos opciones
tradicionales SQL o también opciones NoSQL. Estas ultimas más recientes y menos experimentadas,
que a su vez tienen propósitos muy específicos. Cabe destacar que en un software grande puede ser
interesante combinar ambos tipos de bases de datos, por ejemplo: podemos almacenar la mayor parte
de nuestro modelo de negocio en una base de datos SQL convencional y otra parte más crítica, ya sea
porque  el  esquema  cambia  constantemente,  porque  tiene  un  propósito  muy  especifico  o  porque
tenemos  una  gran  cantidad  de  datos,  podemos  almacenarla  en  una  base  de  datos  NoSQL.  Sin
embargo una solución No-Sql se ha descartado debido a que se ha optado por una mayor consistencia
en los datos (ACID), ya que nuestro sistema no necesita ser distribuido y tampoco tenemos grandes
cantidades de datos

En estas tabla se ha tenido muy en cuenta la experiencia, este valor claramente ha sido considerado
por mi propia experiencia en los respectivos puntos.
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Lenguajes de programación

Como se puede ver en la Tabla 1, podemos apreciar que entre nuestras opciones el más utilizado es
JAVA seguido de PHP, Javascript y Ruby respectivamente.

A  continuación  se  muestra  una  tabla  comparativa  donde  se  tienen  en  cuenta  diversos  criterios
puntuados del 1 al 10, donde 1 es la puntuación más pobre. En esta tabla no incluimos el lenguaje
Javascript ya que es un lenguaje del lado del cliente mayoritariamente.
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Comparativa de lenguajes

JAVA (J2EE) PHP Ruby

Experiencia (50%) Media/Alta Alta Baja

Puntuación experiencia 7 10 1

Uso (15%) Posición 2º en el ranking 6º en el ranking 11º en el 
ranking

Puntuación uso 9 7 5

Comunidad (5%) API Oficial Si Si Si

Puntuación 10 10 10

Foros Abundantes Abundantes Abundantes

Puntuación 10 10 10

Comunidades Abundantes Abundantes Abundantes

Puntuación 10 10 10

Puntuación comunidad 10 10 10

Eficiencia (10 %) Tipo Híbrido Interpretado Interpretado

Puntuación eficiencia 8 6 6

Cambiabilidad  (5 %) Necesaria recompilación Si No No

Puntuación cambiabilidad 7 10 10

Robustez (15%) Tipos de datos Estáticos Dinámicos Dinámicos

Puntuación 10 7 7

Casting Manual Automático Automático

Puntuación 10 7 7

Control de errores Excepciones Valores de retorno Excepciones

Puntuación 10 7 10

Puntuación robustez 10 7 8

Total 8 8,7 4,05

Según los resultados que se muestran en la tabla, utilizaremos PHP como lenguaje de programación.
Todo y a pesar de que la experiencia tiene un peso considerable, PHP tiene algunas ventajas a la hora
de programar páginas web. A continuación se comparan los diversos frameworks disponibles en este
lenguaje así como la opción de no usar framework.
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Comparativa de frameworks

Se compararán los 3 frameworks php más utilizados: Yii, Codelgniter, CakePHP y Symfony [16][17],
cabe destacar que se descarta Zend Framework al ser un software propietario.

Yii Codelgniter CakePHP Symfony

Experiencia 
(50%)

Alta Muy Baja Baja Media

Puntuación experiencia 10 1 3 7

Curva de 
aprendizaje (30%)

Baja Baja Baja Alta

Puntuación curva 10 10 10 3

Comunidad (20%) Numero de contribuidores 185 261 221 774

Puntuación comunidad 4 6 5 10

Total

[18][19][20][21]

En la tabla hemos tenido en cuenta tres aspectos: Experiencia, Curva de aprendizaje y Comunidad.

Una vez más la experiencia vuelve a ser un factor muy importante que decanta la elección hacia Yii
Framework. Aún así este framework es considerado como el mejor en muchos tops y rankings [16][17]
y como uno de los mejores en la comunidad de desarrolladores php.

Elección de sistema de gestión de base de datos.

En este caso se podría considerar un estudio de las bases de datos disponibles, pero es lógico pensar
que deberíamos escoger un SGBD que se integre bien con el framework escogido. Yii Framework
ofrece una configuración inicial para Mysql, y es esta la base de datos más recomendada para utilizar.
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4.2 Consideraciones
A continuación se expresan algunas consideraciones en el diseño. Se han tomado diversas decisiones
de diseño,  algunas para favorecer el  desarrollo ágil  y rápido,  otras buscando mejor  uniformidad y
claridad para facilitar el mantenimiento de la aplicación. Además se detallan algunas consideraciones
que forman parte de la naturaleza del lenguaje y del framework que se utilizan.

Responsabilidad de restricciones

En el diseño de esta aplicación la responsabilidad de garantizar que se cumplen las restricciones las
tiene la capa de datos. Ya sea en los Active Records mediante funciones y definiciones, o bien en el
propio  gestor  de  base  de  datos  (MySQL),  a  este  ultimo  se  le  ha  dado  la  responsabilidad  de
restricciones de clave primaria, valores nulos y relaciones. Aún así algunas restricciones que están
controladas por la base de datos se han añadido en el framework para mejorar la experiencia del
usuario.

Identificadores de tablas

Todas las tablas de la base de datos tienen un campo “id” para identificarla, a la clave externa se le ha
puesto la restricción UNIQUE para garantizar las restricciones del modelo conceptual. Por lo tanto las
claves foráneas apuntan a estos campos “id”.

Estructuras de datos

PHP cuenta con un tipo muy especial de Arrays, los cuales pueden actuar como vectores de elementos
o bien como diccionarios clave-valor, además no requieren de un tipo de elemento común, con lo cual
se pueden definir  estructuras  complejas  en el  mismo tipo  Array. Además el  lenguaje proviene de
multitud de funciones para manejar esta estructura. 

Relaciones entre Active Records

En los Active Records puede definirse el mapeo de las relaciones en base de datos. Sin embargo la
navegabilidad entre clases solo es efectiva si se utiliza dicha relación. Ya que la clase no tiene un
atributo especifico de la clase relacionada. Esto es posible gracias al framework que implementa lo que
en PHP se llaman “magic methods”.

Domain model y View model

En Yii Framework Domain model y View model es exactamente lo mismo, debido a que a los atributos
de los Active Records se puede acceder como si estos fueran Arrays estándar de PHP, esto ultimo
para poder trabajar con ello como “View models”. 
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5. Diseño aplicación web
El diseño de la aplicación web sigue un patrón MVC (Modelo Vista Controlador).  Donde podemos
encontrar tres tipos de clases. Las clases del modelo se encargan de la lógica de negocio, contienen
todos los datos del dominio y se encargan de la persistencia de los mismos. Por otra parte la vista se
encarga de mostrar los datos del modelo al usuario. Por ultimo el controlador es el encargado de las
tareas de control del flujo de la aplicación, recoge las entradas para actualizar el modelo y la vista.

En el proyecto los controladores se encuentran en la carpeta “controllers”, las vistas en la carpeta
“views” y el modelo en la carpeta “model”. Además en esta aplicación se utiliza los “componentes”, que
son clases de utilidades.
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Estos son los apartados que se verán a continuación:

5.0 Estructura de directorios (Como está estructurado el proyecto)

5.1 Modelo del dominio (Clases del Modelo)

5.2 Diseño de interacción (Interacción entre usuarios, páginas web y formularios)

5.3 Controladores (Se detalla los controladores y sus métodos)

5.4 Vistas (Se detalla la relación entre los controladores y sus vistas)

5.5 Interacciones (Interacciones entre usuarios y controladores)

5.6 Modelo de datos (El mapeo a tablas de la base de datos)

5.7 API Remota (Especificación de la API)

5.8 Módulos (Módulos adicionales en la aplicación)

5.9 Extensiones (Extensiones utilizadas en la aplicación)

5.10 Componentes (Clases de utilidades)
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5.0 Estructura de directorios
A continuación se muestra la estructura de directorios del proyecto.

Pedidos (Raíz)
---- js (Ficheros javascript)
–--- img (Recursos de imágen)
–--- css (Hojas de estilo)
–--- assets (Ficheros de ejecución temporales)
–--- protected (Directorio no accesible desde el exterior)
–--- –--- config (Ficheros de configuración)
–--- –--- models (Active Records)
–--- –--- controllers (Controladores)
–--- –--- views (Vistas)
–--- –--- –--- layouts (Plantillas principales)
–--- –--- –--- pedido (Vistas de pedido)
–--- –--- –--- producto (Vistas de producto)
–--- –--- –--- descriptor (Vistas de descriptor)
–--- –--- –--- usuario (Vistas de usuario)
–--- –--- –--- reglaValidacion (Vistas de reglas de validación)
–--- –--- –--- lineaPedido (Vistas de linea de pedido)
–--- –--- –--- categoría (Vistas de categoría)
–--- –--- –--- empresa (Vistas de empresa)
–--- –--- –--- tipoEstadoPedido (Vistas de tipo de estado de pedido)
–--- –--- –--- site (Vistas generales del sitio web)
–--- –--- tests (Pruebas funcionales y unitarias)
–--- –--- –--- unit (Pruebas unitarias)
–--- –--- –--- functional (Pruebas funcionales)
–--- –--- data (Volcados de datos y fixtures)
–--- –--- extensions (Extensiones, software externo a la aplicación)
–--- –--- components (Componentes, utilidades y otras clases adicionales)
–--- –--- modules (Módulos de la aplicación)
–--- –--- –--- admin (Módulo de administración)
–--- –--- –--- –--- controllers (Controladores)
–--- –--- –--- –--- views (Vistas)
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5.1 Modelo de dominio
El modelo de dominio es representado por las clases que se encuentran en la carpeta “model” del
proyecto. Estas clases siguen el patrón Active Record. Por lo tanto son clases que se corresponden a
las correspondientes tablas de la base de datos. Aquí se detallan las clases del modelo y los métodos
que se han implementado. Los atributos, de acuerdo con el patrón Active Record, se detallan en el
modelo de datos.
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Figura 11: Domain model - Aplicación web
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Restricciones
1. Una categoría no puede ser hija de sus hijas o de alguna de sus hijas.

2. Un descriptor debe ser de la misma empresa que su describible producto asociados.

3. Un descriptor debe tener la misma empresa que el usuario que realiza el describible pedido.

4. Los productos de una categoría deben ser de la misma empresa que la categoría.

5. El descriptor asociado a una regla de validación debe tener su misma empresa.

6. Los  productos  asociados  con  un  pedido  deben  ser  de  la  misma empresa  que  el  usuario
asociado con dicho pedido.

7. Todos los ValorDescriptor deben ser de tipo ValorDescriptorEntero si el tipoValor del descriptor
asociado es 'entero'

8. Todos los ValorDescriptor deben ser de tipo ValorDescriptorCadena si el tipoValor del descriptor
asociado es 'cadena'

9. Todos los ValorDescriptor deben ser de tipo ValorDescriptorFecha si el tipoValor del descriptor
asociado es 'fecha'

10. Todos  los  ValorDescriptor  deben  ser  de  tipo  ValorDescriptorDecimal  si  el  tipoValor  del
descriptor asociado es 'decimal'

11. El tipo de Pedido debe corresponder con el nombre del TipoEstadoPedido si es 'Realizado', 'En
progreso' o 'Finalizado'.

12. Un pedido que realiza un usuario debe ser de la misma empresa de la cual  el  usuario es
cliente.

13. El tipo de IVA que se impone en un producto debe ser de la misma empresa que el producto
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En primer lugar se detallan algunos métodos que son sobre-escritos en todas las clases del modelo, ya
que todas ellas extienden de CActiveRecord el framework necesita recolectar la información sobre el
mapeo de base de datos y las reglas de negocio.

CActiveRecord

Operación tableName

Entradas: -

Salida: El nombre de la tabla de la base de datos

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación model

Entradas: -

Salida: Una instancia de Empresa que representa el modelo estático

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación rules

Entradas: -

Salida: Un array asociativo con las reglas que se aplicarán a los campos

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación relations

Entradas: -

Salida: Un array asociativo con la definición de las relaciones y su mapeo a base de datos

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación attributeLabels

Entradas: -

Salida: Un array asociativo con las etiquetas de los campos que serán utilizadas para referirse a ellos
en las vistas,

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

87



5. Diseño aplicación web Sistema de gestión de pedidos en la nube

Operación search

Entradas: -

Salida: Una  instancia  de  CActiveDataProvider  (Clase  proporcionada  por  el  framework)  con  los
resultados de la busqueda, que corresponde con todos los registros que hayan coincidido con los
campos informados del Active Record.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Empresa

Operación esAdministrador

Entradas: Una instancia de Usuario

Salida: True si el usuario es administrador de esta empresa o false en caso contrario

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación esCliente

Entradas: Una instancia de Usuario

Salida: True si el usuario es cliente de esta empresa o false en caso contrario

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getValorDescriptoresFormula

Entradas: 

• sNAtributo.- String con el nombre del descriptor

• aCampos.- Un array asociativo (clave-valor) con los campos y valores para evaluar la formula

Salida: El valor de la formula evaluada o un string vacío si el descriptor no existe.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreDescriptoresFormula

Entradas: 

• tipo.-  String  que  indica  “producto”  si  son  descriptores  de  tipo  producto  o  “pedido”  si  son
descriptores de tipo pedido.

Salida: Devuelve todos los nombres de los descriptores donde el tipoValor es “formula” de la empresa.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación getNombreDescriptoresFormula

Entradas: 

• tipo.-  String  que  indica  “producto”  si  son  descriptores  de  tipo  producto  o  “pedido”  si  son
descriptores de tipo pedido.

• id_categoría.- En caso de ser descriptores de tipo producto, el id de la categoría que se debe
filtrar.

Salida: Devuelve los nombres de los descriptores donde el tipoValor es “formula” de la empresa.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreDescriptoresFormula

Entradas: 

• tipo.-  String  que  indica  “producto”  si  son  descriptores  de  tipo  producto  o  “pedido”  si  son
descriptores de tipo pedido.

• id_categoría.- En caso de ser descriptores de tipo producto, el id de la categoría que se debe
filtrar.

• bOnlyVisible.- Booleano que indica si solo se deben devolver los descriptores con el atributo
visible = true

Salida: Devuelve todos los nombres de los descriptores donde el tipoValor es “formula” de la empresa
de la categoría indicada y visible o no según lo indicado en la entrada.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Producto

Operación validaEsMismaEmpresa

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: En caso de que la categoría no tenga la misma id_empresa que el producto se
añade un error al modelo que impedirá la persistencia.

Operación calculateSlug

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Se rellena el campo slug a partir del nombre del producto y su id

Operación getFormattedPrecio

Entradas: -

Salida: Un string con el precio con 2 decimales y el carácter de la moneda al final.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getFormattedTotal

Entradas: -

Salida: Un string con el precio aplicando el IVA con 2 decimales y el carácter de la moneda al final

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getFormattedIVA

Entradas: -

Salida: Un string con el IVA formateado (multiplicado por 100 y con el símbolo de porcentaje al final)

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación partialSearch

Entradas: -

Salida: Una instancia de CactiveDataProvider con los resultados de una búsqueda del  nombre, la
descripción corta y la descripción larga del producto.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación checkCategoria

Entradas: 

• id_categoría: El id de la categoría a comprobar

Salida: True si el producto pertenece a la categoría con esa id o a alguno de sus padres.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación _esCategoriaHija

Entradas: 

• id_categoría: El id de la categoría a comprobar

Salida: True si la categoría del producto es hija de la categoría con la id proporcionada en la entrada.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación _addCriteriaSubCategorias

Entradas: 

• criteria: Una instancia de CdbCriteria (entrada/salida)

• oCategoria: Una instancia de Categoría

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Añade al criterio de selección las categorías hijas de oCategoria

Operación getNombreDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas: -

Salida: Un Array de strings con los nombres de los descriptores de tipo formula de la empresa del
producto.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación getNombreDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas:

• bOnlyVisible.- Indica si se filtrará por descriptores con el campo visible = 1.

Salida: Un Array de strings con los nombres de los descriptores de tipo formula de la empresa del
producto con el campo visible = 1 en caso de que bOnlyVisible fuera true.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getValorDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas: 

• sNAtributo: Nombre del descriptor

• aCampos: Array asociativo (clave-valor) de los campos del producto

Salida: El valor de la formula evaluada del descriptor con nombre sNAtributo.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Categoría

Operación calculateSlug

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Se rellena el atributo slug a partir del nombre de la categoría y su id.

Operación esHija

Entradas: 

• id_categoría: Id de la categoría a comprobar

Salida: True si esta categoría es hija de la categoría  con id_categoría

Precondiciones:

Poscondiciones: -
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Pedido

Operación addLinea

Entradas: 

• oLinea: Una instancia de LineaPedido

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Se añade oLinea al pedido, o en caso de que el producto asociado ya exista en el
pedido se incrementa en 1 la cantidad.

Operación totalSinIVa

Entradas: -

Salida: Devuelve un float con el total del pedido sin iva, que es el el precio * cantidad de cada linea del
pedido.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación totalConIVa

Entradas: -

Salida: Devuelve un float con el total del pedido con iva, que es el el precio * cantidad aplicando el iva
de cada linea del pedido.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación realizar

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Se relaciona el pedido con el TipoEstado realizado de esa empresa y se asigna la
fecha_realizado con el día y hora actuales.

Operación cambiarTipoEstadoPedido

Entradas: 

• oTipo.- Una instancia de TipoEstadoPedido con el nuevo TipoEstadoPedido

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Se relaciona el pedido con el TipoEstado de la entrada y se asigna la fecha_inicio en
caso  de  que  el  tipo  de  estado  sea  “En  progreso”  o  la  fecha_finalizado  si  el  nuevo  estado  es
“Finalizado”.
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Operación _buscarLineaProducto

Entradas:

• oLinea.- Una instancia de LineaPedido

Salida: La instancia de linea de pedido que tiene el mismo id_producto que la linea proporcionada en
la entrada. Si no existe ninguna linea con el mismo id_producto devuelve la misma instancia de la
entrada.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreEstado

Entradas: -

Salida: El  nombre  del  TipoEstadoPedido  asociado con el  pedido  o  un  string  vacío  si  no  hubiera
relación.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreCliente

Entradas: -

Salida: El nombre del cliente que ha dado de alta el pedido.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación numeroLineas

Entradas: -

Salida: Un entero que representa el numero de lineas que tiene el pedido

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas: -

Salida: Un Array de strings con los nombres de los descriptores de tipo formula de la empresa del
pedido.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación getNombreDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas:

• bOnlyVisible.- Indica si se filtrará por descriptores con el campo visible = 1.

Salida: Un Array de strings con los nombres de los descriptores de tipo formula de la empresa del
pedido con el campo visible = 1 en caso de que bOnlyVisible fuera true.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getValorDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas: 

• sNAtributo: Nombre del descriptor

• aCampos: Array asociativo (clave-valor) de los campos del pedido

Salida: El valor de la formula evaluada del descriptor con nombre sNAtributo.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

LineaPedido

Operación precioSinIva

Entradas: -

Salida: El precio sin iva de la linea del pedido

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación precioConIva

Entradas: -

Salida: El precio de la linea del pedido sumándole el porcentaje de IVA

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación totalSinIva

Entradas: -

Salida: El precio de la linea del pedido sin IVA multiplicado por la cantidad

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación totalConIva

Entradas: -

Salida: El precio de la linea del pedido con IVA multiplicado por la cantidad

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Describible

Operación hasValores

Entradas: -

Salida: True si el descriptor tiene relación con algún valor

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getValor

Entradas: 

• sNAtributo.- El nombre del atributo o descriptor del que se quiere obtener el valor

Salida: Devuelve el valor del atributo o descriptor con el nombre proporcionado

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación addValores

Entradas: 

• aCamposValores.-  Un  array  asociativo  que  representa  una  matriz  con  valor,  id_descriptor,
id_describible y valor.

Salida: -

Precondiciones: -

Poscondiciones: Añade una colección de valores y los asocia con el describible

Operación checkCategoria

Entradas: 

• id_categoría: El id de la categoría a comprobar

Salida: True si el describible es un producto y pertenece a la categoría con esa id o a alguno de sus
padres.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación getNombreDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas: -

Salida: Un Array de strings con los nombres de los descriptores de tipo formula de la empresa del
describible.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas:

• bOnlyVisible.- Indica si se filtrará por descriptores con el campo visible = 1.

Salida: Un Array de strings con los nombres de los descriptores de tipo formula de la empresa del
describible con el campo visible = 1 en caso de que bOnlyVisible fuera true.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getValorDescriptoresFormulaEmpresa

Entradas: 

• sNAtributo: Nombre del descriptor

• aCampos: Array asociativo (clave-valor) de los campos del producto

Salida: El valor de la formula evaluada del descriptor con nombre sNAtributo.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getColeccionCampos

Entradas: -

Salida: Un array asociativo (clave-valor) con los nombres de los campos y describibles con sus valores

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombresCampos

Entradas: 

Salida: Un array con los nombres de los campos  y sus descriptores.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación getNombresCampos

Entradas: 

• bOnlyDescriptores.-  Booleano  que  indica  si  solo  se  devuelven  los  nombres  de  los
descriptores

Salida: Un array con los nombres de los campos (si bOnlyDescriptores = false) y sus descriptores.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombresCampos

Entradas: 

• bOnlyDescriptores.-  Booleano  que  indica  si  solo  se  devuelven  los  nombres  de  los
descriptores

• bOnlyVisible.- Booleano que indica si solo se devuelven los descriptores con el atributo visible
= 1

Salida: Un array con los nombres de los campos (si bOnlyDescriptores = false) y sus descriptores (si
bOnlyVisible = true serán los descriptores cuyo atributo visible es igual a 1).

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Descriptor

Operación hasReglaValidacion

Entradas: 

Salida: True si el descriptor tiene una relación con ReglaValidacion

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getTipoReglaValidacion

Entradas: 

Salida: Devuelve un string con el tipo de regla de validación (cadena, formula o rango)

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getValorReglaValidacion

Entradas: 

Salida: Devuelve el valor de la regla de validación, en caso de tener una relación con una regla de tipo
cadena devuelve la longitud máxima permitida, en caso de tener una relación con una regla de tipo
formula devuelve la formula que se ha de evaluar.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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Operación getDesdeReglaValidacion

Entradas: 

Salida:  En caso de tener una relación con una regla de tipo rango devuelve el  mínimo del  rango
numérico, si no lo es devuelve null

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getHastaReglaValidacion

Entradas: 

Salida: En caso de tener una relación con una regla de tipo rango devuelve el máximo del  rango
numérico, si no lo es devuelve null

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación evaluarFormula

Entradas: 

• aCampos.- Un array asociativo (clave-valor) con el nombre de los campos y sus valores

Salida: Devuelve el resultado de la formula evaluada.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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ValorDescriptor

Operación evaluarReglaValidacion

Entradas: 

• oDescribible.- Una instancia de Describible sobre la cual se evaluara la regla

Salida: True si la regla evalúa a verdadero, false en caso contrario.

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación isDescriptorVisible

Entradas: -

Salida: True si el descriptor de este valor tiene el atributo visible = 1

Precondiciones: -

Poscondiciones: -

Operación getNombreDescriptor

Entradas: -

Salida: El nombre del descriptor relacionado con este valor

Precondiciones: -

Poscondiciones: -
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5.2 Diseño de interacción
A continuación se muestra la  interacción entre las diferentes páginas y su navegación por cada uno de
los casos de uso detalladamente.
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Figura 12: Introducción a modelo de interacción
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Login
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Logout
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Contactar
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Registro de usuario
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Actualización de empresa
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Alta producto
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Baja producto
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Actualización producto
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Listado de productos
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Alta categoría
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Baja categoría
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Actualización categoría
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Listado categorías
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Visualizar un producto
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Alta pedido
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Cambiar estado del pedido
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Listado de pedidos – Administrador de empresa que contrata el servicio
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Listado de pedidos – Cliente de establecimiento
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Visualizar pedido
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Alta estado de pedido
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Actualización estado de pedido
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Baja estado de pedido
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Listado de estados de pedido
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Modificar cantidad linea pedido
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Borrar linea de pedido
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Alta descriptor
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Baja descriptor
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Actualización descriptor
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Listado de descriptores
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Alta regla de validación
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Baja regla de validación
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Actualización regla de validación
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Listado de reglas de validación
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Alta tipo de IVA
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Baja tipo de IVA

138



5. Diseño aplicación web Sistema de gestión de pedidos en la nube

Actualización tipo de IVA
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Listado de tipos de IVA
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5.4 Controladores
A continuación se muestran los controladores y los contratos de sus operaciones. Se ha intentado que
los métodos se llamen igual en muchos casos para mejorar el mantenimiento de los mismos. Como
puede observarse un controlador se encarga de una clase del modelo.
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SiteController
Controlador del sitio web

Operación actionIndex

Entradas: -

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Redirecciona a la lista de productos

Operación actionLogin

Entradas: 

• data: Un array con los parametros del login

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado loguea al usuario en el sistema y redirecciona a actionIndex
de ProductoController, en caso contrario muestra la vista con el formulario de login.

Operación actionContact

Entradas: 

• data: Un array con los parametros del contacto

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado envía un correo al administrador, además muestra la vista
con el formulario de contacto.

142



5. Diseño aplicación web Sistema de gestión de pedidos en la nube

ProductoController
Controlador de productos

Operación actionIndex

Entradas: 

• data: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “buscar_criterio”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado muestra el catálogo de productos filtrados por los criterios de
búsqueda, en caso contrario muestra el catálogo con todos los productos de la empresa.

Operación actionCreate

Entradas: 

• data:  Un  array  (clave-valor)  con  los  parámetros  del  producto  que  se  quiere  crear  (clave:
“Producto”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta el producto con los atributos definidos en la clave
“Producto”, además muestra la vista con el formulario de creación

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del producto

• data: Un array (clave-valor) con los parametros del producto que se quiere actualizar (clave:
“Producto”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún producto con la id proporcionada

Post-condiciones: Si data está informado modifica los datos del producto con la id proporcionada en la
entrada con los  datos de data[“Producto”].  Además muestra el  formulario  de actualización para el
producto con la id proporcionada.
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Operación actionAdmin

Entradas: 

• data [opcional]: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “Producto”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Muestra el listado de productos filtrados por los criterios de búsqueda

Operación actionView

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del producto

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún producto con la id proporcionada

Post-condiciones: Muestra el detalle del producto

Operación actionDelete

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del producto

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún producto con la id proporcionada

Post-condiciones: Borra el producto con la id proporcionada en la entrada
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PedidoController
Controlador de pedidos

Operación actionIndex

Entradas: -

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Muestra los pedidos que ha realizado el usuario.

Operación actionRealizar

Entradas: -

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: El pedido actual pasa al estado con nombre “Realizado”

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del pedido

• data:  Un array (clave-valor) con los parametros del  pedido que se quiere actualizar (clave:
“Pedido”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún pedido con la id proporcionada

Post-condiciones: Si data está informado modifica los datos del pedido con la id proporcionada en la
entrada con los datos de data[“Pedido”]. Además muestra el formulario de actualización para el pedido
con la id proporcionada.

Operación actionAdmin

Entradas: 

• data [opcional]: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “Pedido”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado muestra el listado de pedidos filtrados por los criterios de
búsqueda. En caso contrario muestra un listado con todos los pedidos de la empresa.

Operación actionView

Entradas: -

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Muestra el detalle del pedido actual

145



5. Diseño aplicación web Sistema de gestión de pedidos en la nube

Operación actionModificarCantidadLinea

Entradas: 

• idLinea: Un entero que representa el id de la linea

• cantidad: Un entero que representa la nueva cantidad

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones:  La  linea  con  la  id  proporcionada  en  la  entrada  pasa  a  tener  la  cantidad
proporcionada en la entrada

Operación actionAddProducto

Entradas: 

• idProducto: Entero que representa la id del producto que se ha de añadir

Salidas -

Pre-condiciones: Existe un producto con id = idProducto

Post-condiciones: Se añade una linea de pedido con id_producto = idProducto y relacionado con el
pedido actual.

LineaPedidoController
Controlador de lineas de pedido

Operación actionDelete

Entradas: 

• id_pedido: Un entero que representa la id del pedido

• id_producto: Un entero que representa la id del producto

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe una linea con esa id_pedido y id_producto

Post-condiciones: Borra la linea con la id_pedido y id_producto proporcionados en la entrada
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CategoriaController
Controlador de categorías

Operación actionCreate

Entradas: 

• data: Un array (clave-valor) con los parámetros de la categoría que se quiere crear (clave:
“Categoria”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta la categoría con los atributos definidos en la clave
“Categoria”, además muestra la vista con el formulario de creación.

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id de la categoría

• data: Un array (clave-valor) con los parametros de la categoría que se quiere actualizar (clave:
“Categoria”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ninguna categoría con la id proporcionada

Post-condiciones: Si data está informado modifica los datos de la categoría con la id proporcionada en
la entrada con los datos de data[“Categoria”]. Además muestra el formulario de actualización para la
categoría con la id proporcionada.

Operación actionAdmin

Entradas: 

• data [opcional]: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “Categoria”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado muestra el listado de categorías filtradas por los criterios de
búsqueda. En caso contrario muestra un listado con todas las categorías de la empresa.

Operación actionDelete

Entradas: 

• id: Entero que representa el id de la categoría

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ninguna categoría con la id proporcionada

Post-condiciones: Borra la categoría con la id proporcionada en la entrada
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DescriptorController
Controlador de descriptores

Operación actionCreate

Entradas: 

• data:  Un array  (clave-valor)  con los  parámetros  del  descriptor  que se  quiere  crear  (clave:
“Descriptor”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta el descriptor con los atributos definidos en la clave
“Descriptor”, además muestra la vista con el formulario de creación.

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del descriptor

• data: Un array (clave-valor) con los parametros del descriptor que se quiere actualizar (clave:
“Descriptor”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún descriptor con la id proporcionada

Post-condiciones: Si data está informado modifica los datos del descriptor con la id proporcionada en la
entrada con los datos de data[“Descriptor”].  Además muestra el formulario de actualización para el
descriptor con la id proporcionada.

Operación actionAdmin

Entradas: 

• data [opcional]: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “Descriptor”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado muestra el listado de descriptores filtrados por los criterios de
búsqueda. En caso contrario muestra un listado con todos los descriptores de la empresa.

Operación actionDelete

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del descriptor

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún descriptor con la id proporcionada

Post-condiciones: Borra el descriptor con la id proporcionada en la entrada
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TipoEstadoPedidoController
Controlador de estados de pedido

Operación actionCreate

Entradas: 

• data:  Un array (clave-valor)  con los parámetros  del  estado de pedido que se quiere crear
(clave: “TipoEstadoPedido”)

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta el estado de pedido con los atributos definidos en
la clave “TipoEstadoPedido”, además muestra la vista con el formulario de creación.

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del estado de pedido

• data: Un array (clave-valor) con los parametros del estado de pedido que se quiere actualizar
(clave: “TipoEstadoPedido”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún estado de pedido con la id proporcionada

Post-condiciones:  Si  data  está  informado  modifica  los  datos  del  estado  de  pedido  con  la  id
proporcionada en la entrada con los datos de data[“TipoEstadoPedido”]. Además muestra el formulario
de actualización para el estado de pedido con la id proporcionada.

Operación actionAdmin

Entradas: 

• data  [opcional]:  Un  array  (clave-valor)  con  los  criterios  de  búsqueda  (  clave:
“TipoEstadoPedido”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si  data está informado muestra el  listado de estados de pedido filtrados por los
criterios de búsqueda. En caso contrario muestra un listado con todos los estados de pedido de la
empresa.

Operación actionDelete

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del estado de pedido

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún estado de pedido con la id proporcionada

Post-condiciones: Borra el estado de pedido con la id proporcionada en la entrada y todos los pedidos
con ese estado.
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TipoIvaController
Controlador de tipos de IVA

Operación actionCreate

Entradas: 

• data: Un array (clave-valor) con los parámetros del tipo de IVA que se quiere crear (clave:
“TipoIva”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta el tipo de IVA con los atributos definidos en la clave
“TipoIva”, además muestra la vista con el formulario de creación.

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del tipo de IVA

• data: Un array (clave-valor) con los parametros del tipo de IVA que se quiere actualizar (clave:
“Descriptor”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún tipo de IVA con la id proporcionada

Post-condiciones: Si data está informado modifica los datos del tipo de IVA con la id proporcionada en
la entrada con los datos de data[“TipoIva”]. Además muestra el formulario de actualización para el tipo
de IVA con la id proporcionada.

Operación actionAdmin

Entradas: 

• data [opcional]: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “TipoIva”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado muestra el listado de tipos de IVA filtrados por los criterios de
búsqueda. En caso contrario muestra un listado con todos los tipos de IVA de la empresa.

Operación actionDelete

Entradas: 

• id: Entero que representa el id del tipo de IVA

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ningún tipo de IVA con la id proporcionada

Post-condiciones: Borra el tipo de IVA con la id proporcionada en la entrada y quita sus relaciones con
los productos relacionados.
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ReglaValidacionController
Controlador de reglas de validación

Operación actionCreate

Entradas: 

• data: Un array (clave-valor) con los parámetros de la regla de validación que se quiere crear
(clave: “ReglaValidacion”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta la regla de validación con los atributos definidos en
la clave “Categoria”, además muestra la vista con el formulario de creación.

Operación actionUpdate

Entradas: 

• id: Entero que representa el id de la  regla de validación

• data:  Un  array  (clave-valor)  con  los  parametros  de  la  regla  de  validación  que  se  quiere
actualizar (clave: “ReglaValidacion”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ninguna regla de validación con la id proporcionada

Post-condiciones:  Si  data  está  informado  modifica  los  datos  de  la  regla  de  validación  con  la  id
proporcionada en la entrada con los datos de data[“ReglaValidacion”]. Además muestra el formulario
de actualización para la regla de validación con la id proporcionada.

Operación actionAdmin

Entradas: 

• data [opcional]: Un array (clave-valor) con los criterios de búsqueda ( clave: “ReglaValidacion”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado muestra el listado de reglas de validación filtradas por los
criterios de búsqueda. En caso contrario muestra un listado con todas las reglas de validación de la
empresa.

Operación actionDelete

Entradas: 

• id: Entero que representa el id de la regla de validación

Salidas -

Pre-condiciones: -

Excepciones: Error 404 si no existe ninguna regla de validación con la id proporcionada

Post-condiciones: Borra la regla de validación con la id proporcionada en la entrada, además deshace
las relaciones que tuviera con sus descriptores.
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UsuarioController
Controlador de usuarios

Operación actionCreate

Entradas: 

• data:  Un  array  (clave-valor)  con  los  parámetros  del  usuario  que  se  quiere  crear  (clave:
“Usuario”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones: Si data está informado da de alta al usuario con los atributos definidos en la clave
“Usuario”, además muestra la vista con el formulario de creación.

EmpresaController
Controlador de empresa

Operación actionUpdate

Entradas: 

• data: Un array (clave-valor) con los parametros de la empresa (clave: “Empresa”)

Salidas -

Pre-condiciones: -

Post-condiciones:  Si  data  está  informado  modifica  los  datos  de  la  empresa  con  los  datos  de
data[“Empresa”]. Además muestra el formulario de actualización para la empresa.
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5.5 Vistas
En esta sección se muestran, dado un controlador, las templates que tiene asociadas y las vistas que
se encargan de renderizar. Al ser un framework PHP, los scripts encargados de generar las pantallas
son también scripts PHP que recibirán parámetros desde el controlador. Los nombres de estos scripts
pueden ser iguales por cada controlador ya que cada uno tiene una subcarpeta dentro de la carpeta
“views”  del  proyecto  (ej.  para ProductoController con  la  vista  update.php tenemos
views/producto/update.php.

ProductoController

EmpresaController
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CategoriaController

DescriptorController
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PedidoController

ReglaValidacionController
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SiteController

SiteController es el encargado de las acciones propias de la página web. Son acciones generales
como el Login o Contactar en este caso.

TipoEstadoPedidoController
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UsuarioController

TipoIvaController
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5.6 Interacciones 
A continuación se muestran las interacciones entre el usuario y los controladores por cada caso de
uso. De esta forma se muestran como se usan los controladores en el sistema. 

Login

Logout
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Contactar

Registro de usuario
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Actualización empresa

Alta producto
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Baja producto

Actualización producto
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Listado de productos – Cliente de establecimiento

Listado de productos – Admin. Empresa que contrata el servicio
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Alta categoría

Baja categoría
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Actualización categoría

Listado de categorías
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Visualizar producto

Alta pedido
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Cambiar estado de un pedido

Listado de pedidos – Cliente de establecimiento
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Listado de pedidos – Admin. Empresa que contrata el servicio

Visualizar un pedido
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Alta estado de pedido

Baja estado de pedido
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Actualización estado de pedido

Listado de estados de pedido
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Modificar cantidad de una linea de pedido

Borrar linea de pedido
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Alta descriptor

Baja descriptor
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Actualización descriptor

Listado de descriptores
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Alta regla de validación

Baja regla de validación
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Actualización regla de validación

Listado reglas de validación
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Alta tipo de IVA

Baja tipo de IVA
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Actualización tipo de IVA

Listado de tipos de IVA
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5.7 Modelo de datos
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Figura 14: Modelo de datos
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Tabla usuario
Representa a la clase usuario.

Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador de registro

Restricciones: Clave primaria

Atributo: identidad

Tipo: Cadena

Descripción: Documento de identidad.

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: tipo_identidad

Tipo: Enumeración (dni, pasaporte)

Descripción: Indica si es dni o pasaporte

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: Nombre del usuario

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: apellidos

Tipo: Cadena

Descripción: Apellidos del usuario

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: email

Tipo: Cadena

Descripción: Correo electrónico del usuario

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: dirección

Tipo: Cadena

Descripción: Dirección postal del usuario
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Atributo: password

Tipo: Cadena

Descripción: Contraseña de acceso del usuario.

Atributo: id_empresa

Tipo: Entero

Clave foránea al atributo id de la tabla empresa

Otras restricciones

UNIQUE(identidad, tipo_identidad)

Tabla Empresa
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador de la empresa

Restricciones: Clave primaria

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: El nombre de la empresa

Restricciones: No permite valores nulos, restricción UNIQUE

Atributo: slug

Tipo: Cadena

Descripción: Cadena que representa una clave alternativa descriptiva

Restricciones: No permite valores nulos, restricción UNIQUE

Atributo: host

Tipo: Cadena

Descripción: Nombre de host (página web) de la empresa

Atributo: id_usuario_administrador

Tipo: Cadena

Clave foránea al campo id de la tabla usuario, representa la relación entre la empresa y el usuario que
la administra.

Restricciones: No permite valores nulos
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Tabla Producto
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador del producto

Clave foránea hacia el campo id de la tabla describible, representa la herencia con Describible (mapeo
Class Table Inheritance).

Restricciones: Clave Primaria

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: Nombre del producto

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: slug

Tipo: Cadena

Descripción: Cadena que representa una clave alternativa descriptiva

Restricciones: No permite valores nulos, restricción UNIQUE

Atributo: descripcion_corta

Tipo: Cadena

Descripción: Descripción resumida del producto

Restricciones: No permite valores nulos

Atributo: descripcion_larga

Tipo: Cadena

Descripción: Descripción completa del producto

Atributo: precio

Tipo: Decimal

Descripción: Precio sin iva del producto

Atributo: imagen

Tipo: Cadena

Descripción: Path a la imagen en el servidor

Atributo: id_empresa

Tipo: Entero
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Clave foránea hacia el campo id de la tabla empresa, representa la relación entre empresa y productos

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: id_categoría

Tipo: Entero

Clave  foránea  hacia  el  campo  id  de  la  tabla  categoría,  representa  la  relación  entre  Producto  y
Categoría.

Atributo: id_tipo_iva

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla tipo_iva, representa la relación entre Producto y TipoIVA

Restricciones: No admite valores nulos

Tabla categoría
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador de la categoría

Restricciones: Clave primaria

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: El nombre de la categoría

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: id_padre

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla categoría (ella misma), representa la relación entre una
categoría padre y sus hijas

Atributo: id_empresa

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla empresa, representa la relación entre Empresa y sus
Categorías

Restricciones: No admite valores nulos

Tabla Pedido
Atributo: id

Tipo: Entero
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Descripción: Identificador del pedido

Clave foránea hacia el campo id de la tabla describible, representa la herencia con Describible (mapeo
Class Table Inheritance).

Restricciones: Clave primaria

Atributo: fecha_realizado

Tipo: Fecha y hora

Descripción: El momento en el que se realizó el pedido

Atributo: fecha_finalizado

Tipo: Fecha y hora

Descripción: El momento en la que se finalizó el pedido

Atributo: fecha_inicio

Tipo: Fecha y hora

Descripción: El momento en el que se comenzó el pedido

Atributo: id_usuario

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla usuario, representa la relación entre Pedido y el Usuario
que lo realizó 

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: id_tipo_estado

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla tipo_estado_pedido, representa la relación entre Pedido y
TipoEstado 

Tabla linea_pedido
Atributo: id_pedido

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla pedido, representa la relación entre LineaPedido y Pedido

Atributo: id_producto

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el  campo id  de la  tabla producto,  representa la  relación entre LineaPedido y
Producto

Atributo: precio
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Tipo: Decimal

Descripción: El precio de la linea

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: cantidad

Tipo: Entero

Descripción: La cantidad de productos en la linea

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: iva

Tipo: Decimal

Descripción: El iva que se le aplica a la linea

Restricciones: No admite valores nulos

Restricciones adicionales

PrimaryKey(id_pedido, id_producto)

Tabla tipo_estado_pedido
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador de TipoEstadoPedido 

Restricciones: Clave primaria

Atributo: id_empresa

Tipo: Entero

Clave  foránea  hacia  el  campo  id  de  la  tabla  empresa,  representa  la  relación  entre  Empresa  y
TipoEstadoPedido

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: Nombre del TipoEstadoPedido

Restricciones: No admite valores nulos

Restricciones adicionales

UNIQUE(id_empresa, nombre)
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Tabla tipo_iva
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador del tipo de iva

Restricciones: Clave primaria

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: Nombre del tipo de iva

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: valor

Tipo: Decimal

Descripción: Valor (porcentaje) de iva que se aplicará

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: id_empresa

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla Empresa, representa la relación entre Empresa y TipoIVA

Restricciones: No admite valores nulos

Tabla describible
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador del describible

Restricciones: Clave primaria

Atributo: tipo

Tipo: ENUM('producto', 'pedido')

Descripción: Discriminador para distinguir si el describible es un pedido o un producto

Tabla descriptor
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador del descriptor

Restricciones: Clave primaria
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Atributo: nombre

Tipo: Cadena 

Descripción: El nombre del descriptor

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: visible

Tipo: Entero

Descripción: Indica si el descriptor es visible para los clientes de establecimiento

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: tipo

Tipo: ENUM('producto', 'pedido')

Descripción:  Indica  si  es  un  descriptor  de  producto  o  descriptor  de  pedido  (mapeo  Single  Table
Inheritance)

Atributo: tipo_valor

Tipo: ENUM('entero', 'cadena', 'fecha', 'decimal', 'formula'

Descripción: Indica el tipo de valores que admite el descriptor

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: id_categoría

Tipo: Entero

Clave foránea al campo id de la tabla categoría, representa la relación entre Descriptor y Categoría

Atributo: id_empresa

Tipo: Entero

Clave foránea al campo id de la tabla empresa, representa la relación entre Empresa y Descriptor

Restricciones: No admite valores nulos

Atributo: formula

Tipo: Cadena

Descripción: La formula en caso de ser tipo = 'formula'

Atributo: id_regla_validación

Tipo: Entero

Clave  foránea  al  campo id  de  la  tabla  regla_validación,  representa  la  relación  entre  Descriptor  y
ReglaValidacion.
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Tabla valor_descriptor
Atributo: id_descriptor

Tipo: Entero

Clave  foránea hacia  el  campo  id  de  la  tabla  descriptor,  representa  la  relación  entre  Descriptor  y
ValorDescriptor

Atributo: id_describible

Tipo: Entero

Clave foránea hacia el campo id de la tabla describible, representa la relación entre ValorDescriptor y
Describible

Atributo: valor

Tipo: Cadena

Descripción: El valor del descriptor para ese describible en formato de cadena

Restricciones: No admite valores null

Atributo: tipo

Tipo: ENUM('entero','cadena','fecha','decimal','formula')

Descripción: Indica el tipo de valor

Restricciones: No admite valores null

Restricciones adicionales

PrimaryKey(id_descriptor, id_describible)

Tabla regla_validación
Atributo: id

Tipo: Entero

Descripción: Identificador de la regla de validación

Restricciones: Clave primaria

Atributo: nombre

Tipo: Cadena

Descripción: Nombre de la regla

Restricciones: No admite valores null
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Atributo: id_empresa

Tipo: Entero

Clave  foránea  hacia  el  campo  id  de  la  tabla  empresa,  representa  la  relación  entre  Empresa  y
ReglaValidacion.

Atributo: tipo

Tipo: ENUM('rango','formula','cadena')

Descripción: Discriminador para el tipo de regla (mapeo Single Table Inheritance)

Restricciones: No admite valores null

Atributo: valor

Tipo: Cadena

Descripción: El valor en formato de cadena de la regla en caso de ser cadena o formula

Atributo: desde

Tipo: Double

Descripción: Valor mínimo del rango 

Atributo: desde

Tipo: Double

Descripción: Valor máximo del rango 
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5.8 API Remota
A continuación se detallan los métodos que ofrece la API REST implementada en la aplicación web
para dar respuesta a las peticiones desde la aplicación móvil. Estas llamadas cubren el caso de uso de
Realizar un pedido y ver el listado de productos desde la aplicación móvil. El formato de entrada en
muchas ocasiones es un objeto JSON llamado “filters”, en el que se especifica la propiedad (atributo)
de la base de datos que se quiere filtrar y su valor.

Operación getCategorias
URI: /api/categoria

Método: GET

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

filters List<Map<String, Object> > Una lista de propiedades que se quieren
filtrar por un valor

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta

data List<Categoria> Las  categorias  del  resultado  de  la
petición
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Operación getProductos
URI: /api/producto

Método: GET

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

filters List<Map<String, Object> > Una lista de propiedades que se quieren
filtrar por un valor

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta

data List<Producto> Las  productos  del  resultado  de  la
petición

Operación addProducto
URI: /api/pedido/addProducto

Método: PUT

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

idProducto Integer El  id  del  producto  que  se  añadirá  al
pedido actual

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta
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Operación realizarPedido
URI: /api/pedido/realizar

Método: PUT

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

id Integer El id del pedido que cambiará su estado
a realizado

actual Boolean Indica si el pedido a realizar es el actual

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta

Operación login
URI: /login

Método: POST

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

email String El email del usuario que se loguea

pass String El password del usuario que se loguea

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta
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Operación getPedidoActual
URI: /api/pedido/pedidoActual

Método: GET

Parámetros: -

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta

data Pedido El pedido actual

Operación borrarLineaPedidoActual
URI: /api/pedido/lineaPedidoActual

Método: DELETE

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

idProducto Integer El  id  del  producto  de  la  linea  que  se
quiere borrar

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta
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Operación modificarCantidadLineaPedidoActual
URI: /api/pedido/modificarLineaActual

Método: PUT

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción

idProducto Integer El  producto  de  la  linea  que  se  quiere
modificar

cantidad Integer La cantidad nueva

Formato de salida: JSON

Salida: Un objeto JSON con los siguientes atributos

Nombre Tipo Descripción

success boolean Indica si ha salido bien la operación

message String El mensaje de respuesta

5.9 Módulos
En la aplicación web se utilizan algunos módulos que nos proporcionan funcionalidad extra, estos se
encuentran en la carpeta “modules” del proyecto de la aplicación web. A continuación se detallan los
módulos que se utilizan.

Módulo admin

Este módulo es un modulo generado con la herramienta de auto-generación de código “Gii” que nos
proporciona controladores y vistas para la gestión CRUD (Create, Read, Update, Delete). Es el módulo
que utiliza el Administrador de la empresa desarrolladora con la cual puede realizar cualquier gestión
de cualquier entidad del modelo de datos. Además este módulo integra la gestión de los permisos
“rights” como veremos a continuación. Esté modulo en gran medida es auto-generado, ya que todas
las restricciones del dominio están definidas y programadas en el modelo de dominio (Active Records).

Módulo rights

El módulo rights proporciona una gestión de los permisos que tiene cada usuario en cada una de las
acciones de los controladores. De esta manera en el módulo admin se añade un link a este módulo, de
forma que el Administrador de la empresa desarrolladora puede cambiar los permisos en cada uno de
los roles. Este módulo forma parte de la comunidad del framework [20]. Se ha instalado este módulo
de acuerdo a su documentación [24] y lo se ha implementado en el componente de usuario la lógica
necesaria para adquirir el rol correspondiente. Además se han añadido, a través del gestor propio del
módulo rights, los roles del sistema y sus respectivos permisos.
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5.10 Extensiones
Las extensiones en nuestro proyecto son partes de nuestra aplicación con una funcionalidad muy
concreta que puede ser reutilizada en otros proyectos. Estas funcionalidades a menudo ya han sido
implementadas por la comunidad y se pueden descargar y utilizar libremente. Solo hay que añadirlas a
la configuración del framework y a la carpeta “extensions” del proyecto.

Yii Booster

Integra al framework con Boostrapt, proporciona un gran catalogo de widgets y componentes para las
vistas y hojas de estilo.

ColorPicker

Un widget selector de color, permite seleccionar un color de una forma representativa y obtener así el
valor rgb hexadecimal.

Smenu

Un menú desplegable, es utilizado en el layout para mostrar las categorías.

RestFullYii

Ofrece una API REST basándose en las acciones de los controladores de la aplicación. Está extensión
se ha utilizado parcialmente para nuestra API. Algunos métodos han sido suficientes pero otros se han
implementado a parte ya que no los proporcionaba RestFullYii.
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5.11 Componentes
En la aplicación web se han diseñado algunos componentes que son utilizados en varias partes del
sistema. Un componente mantiene la misma instancia en toda la ejecución de la aplicación (Patrón
singleton). A continuación se detallan los componentes diseñados.

CategoriaComponent

Operación getMenu

Entradas:

• aCategorias (Array<Categoria>): Categorias que se han de poner en el menú

Salida: Un array asociativo con el formato para ser representado en un menú html

Precondiciones: -

Postcondiciones: -

EmpresaComponent

Atributos

• model: Una instancia de empresa

Operación init

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Se inicializa la empresa actual a la que el usuario accede en base al hostname

Operación getModel

Entradas: -

Salida: Una instancia de empresa que representa la empresa actual a la que el usuario accede

Precondiciones: -

Postcondiciones: -

Operación usuarioEsAdministrador

Entradas: -

Salida: Devuelve true si el usuario actual es administrador de la empresa actual

Precondiciones: -

Postcondiciones: -
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Operación usuarioEsCliente

Entradas: -

Salida: Devuelve true si el usuario actual es cliente de la empresa actual

Precondiciones: -

Postcondiciones: -

PedidoComponent

Atributos

• model: Una instancia de Pedido

Operación init

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Se inicializa un pedido sin estado

Operación getModel

Entradas: -

Salida: Una instancia de Pedido que representa el pedido actual que está realizando el usuario en esta
sesión.

Precondiciones: -

Postcondiciones: -

Operación nuevoPedido

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Inicializa un nuevo pedido retirando el actual
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CamposDescriptores
Un widget para representar los campos de formulario de los descriptores de un describible

Atributos

• model: Una instancia de Empresa

• describible: Una instancia de Describible

• tipo: Un string que indica si es de tipo Pedido o Producto

• form: Una instancia de CactiveForm (Proporcionada por el framework)

Operación run

Entradas: -

Salida: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Imprime por pantalla los campos de formulario con los descriptores de el describible
y sus valores.
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6. Diseño aplicación móvil
La aplicación móvil es una aplicación simple que permite visualizar un listado de productos y realizar
un  pedido  desde  un  sistema Android.  Para  esta  aplicación  no  se  ha  utilizado  ningún  framework
especifico debido a su simplicidad.

Esta aplicación esta preparada para poder ser utilizada con cualquier empresa que contrate el servicio.
Solo hay que modificar los atributos id_empresa y host de la clase ConfigPedidos situada en la raíz de
la aplicación. Una vez hecho esto tan solo hay que compilarla e instalarla en un smartphone.

Cuando una empresa contrata el servicio, puede querer ofrecer también esta aplicación a sus clientes
mediante Google Play (Gestor de software de Android). En ese caso se le libera una versión del fichero
APK (Instalador y ejecutable de la aplicación) al responsable de gestionar todo lo necesario para dar
de alta dicha aplicación en Google Play, ya que esto es un proceso muy especifico de cada empresa.
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6.0 Estructura de paquetes

Components

El  paquete  componentes  contiene  las  clases  que  mantienen  una  clase  del  modelo  para  toda  la
ejecución (Singleton). En este caso la instancia del usuario actual.

Adapters

Son  las  clases  encargadas  de  rellenar  las  vistas  a  partir  de  los  XML,  siguen  el  diseño  de  las
recomendaciones de Android SDK y sus interfaces internas.

Activities

En la  aplicación móvil  una Activitiy  representa un controlador. La vista  se representa a través  de
ficheros XML.

Services

Paquete donde figuran los servicios de la aplicación. En este caso el servicio de pedidos.

Model

En este paquete figuran las clases del modelo de dominio usadas por la aplicación

Exceptions

Excepciones  de  la  aplicación,  por  ejemplo  cuando  el  login  no  ha  podido  realizarse  porque  las
credenciales no son correctas.
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6.1 Modelo de dominio

Como puede observarse, en la aplicación móvil tenemos una versión reducida del modelo de datos con
la información necesaria para los casos de uso implementados. Estas clases son utilizadas por las
Activities y las proporciona el servicio de pedidos que se explicará más adelante. A continuación se
detalla cada una de las clases.

Usuario

Atributos:

• nombre: El nombre del usuario

• apellidos: Los apellidos del usuario

Pedido

Atributos:

• Id: Identificador del pedido

• totalSinIVA: El total del pedido sin iva

• totalConIVA: El total del pedido con iva
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LineaPedido

Atributos:

• id_producto: Identificador del producto relacionado

• id_pedido: Identificador del pedido relacionado

• totalSinIVA: El total de la linea sin iva

• totalConIVA: El total de la linea con iva

• cantidad: La cantidad de productos que tiene la linea

• precioSinIVA: El precio del producto de la linea sin iva

• precioConIVA: EL precio del producto de la linea con iva

Producto

Atributos:

• id: Identificador del producto

• nombre: Nombre del producto

• precio: Precio sin iva del producto

• descripcion: Descripción corta del producto

• imageURL: URL de la imagen del producto

• precioSinIVA: El precio del producto sin iva

• precioConIVA: EL precio del producto iva

Categoría

Atributos:

• id: Identificador de la categoría

• nombre: Nombre de la categoría

• id_padre: Identificador de la categoría padre
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6.2 Activities
Las Activities son los controladores de Android SDK. Se encargan de recibir los eventos que ocurren
en el sistema para consultar y realizar las operaciones correspondientes.

LoginActivity

Operación attemptLogin

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Realiza el login hacia el servicio de pedidos, en caso de error llama a onLoginError,
en caso de éxito llama a onLogin.
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Operación onLogin

Entradas: 

• usuario: Una instancia de Usuario que representa el usuario que se ha logueado

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Define el usuario actual y salta a la activity Producto

Operación onLoginError

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Informa del error al usuario

Operación onCreate

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Inicializa las vistas y los elementos necesarios para la activity
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ProductoActivity

Operación onCreate

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Inicializa las vistas y muestra los productos de la empresa.

Operación populate

Entradas: 

• p: Una lista de productos

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Informa a las vistas de los productos que deben mostrarse.

Operación getProductos

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Obtiene los productos del servicio de pedidos y los pasa a las vistas

Operación getProductos

Entradas: 

• id_categoria: Un entero que representa la id de la categoría que se quiere filtrar

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Obtiene los productos del servicio de pedidos filtrados por categoría y los pasa a las
vistas.
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PedidoActivity

Operación onCreate

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Inicializa las vistas y muestra el pedido actual

Operación populate

Entradas: 

• p: Una instancia de pedido

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Muestra el pedido pasado en la entrada.

Operación getPedido

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Obtiene el pedido actual del servicio de pedidos

Operación addProducto

Entradas: 

• id_producto: Un entero que representa el identificador del producto

Salidas: -

Precondiciones: Existe un producto en el sistema con id id_producto

Postcondiciones: Añade un producto al pedido actual
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CategoriaActivity

Operación onCreate

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Muestra el listado de categorías de la empresa

Operación getCategorias

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Obtiene el listado de categorías de la empresa y lo muestra

Operación populate

Entradas: 

• c: Una lista de categorias

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Pasa a las vistas la información para mostrar el listado

PedidoRealizadoActivity

Operación onCreate

Entradas: -

Salidas: -

Precondiciones: -

Postcondiciones: Muestra el mensaje de que el pedido ha sido realizado y el botón para volver a
ProductoActivity
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6.3 Interacciones
A continuación se muestra la navegabilidad entre activities y las interacciones con el usuario.
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Realizar pedido
Al realizar un pedido, un usuario consulta una lista de productos y los añade al pedido, posteriormente
pulsa  el  botón  de  realizar.  En  el  siguiente  diagrama  se  puede  observar  como  interacciona
ProductoActivity con el servicio PedidosService. A su vez PedidoActivity que también utiliza el servicio
y inicializa PedidoRealizadoActivity si el pedido se realiza con éxito.
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6.4 Servicios
La aplicación móvil  conecta directamente con la API Rest desarrollada en la aplicación web. Este
servicio (el servicio de pedidos) es el único servicio que se utiliza. Todas la funcionalidad relativa con el
servicio se ha encapsulado en una misma clase PedidosService que implementa una conexión HTTP y
realiza  peticiones  para  proporcionar  los  datos  necesarios  y  realizar  las  operaciones.  La  principal
ventaja de utilizar exclusivamente el servicio es que toda la lógica de negocio esta contenida en la
aplicación  web,  además  los  componentes,  operaciones  y  clases  encargadas  de  realizar  las
operaciones en la web son exactamente las mismas para la aplicación móvil, esto hace al sistema más
robusto y mantenible.
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PedidosService

Atributos

• httpClient: Cliente para realizar conexiones y peticiones HTTP

Operación login

Entradas: 

• email: String que representa el email del usuario

• pass: String que representa el password del usuario

Salidas: Una instancia de usuario que representa el usuario que se ha logueado.

Precondiciones:

Excepciones: 

• WrongCredentialsException: Devuelve esta excepción si el login no a podido realizarse porque
las credenciales no eran correctas.

Postcondiciones: Se abre una sesión con el usuario logueado

Operación addProducto

Entradas: 

• productoId: Entero que representa el identificador del producto

Salidas: Un booleano que indica si se ha realizado la operación correctamente.

Precondiciones: Existe un producto con id = productoId

Postcondiciones: Se añade un producto al pedido actual

Operación borrarLineaPedido

Entradas: 

• linea: Una instancia de LineaPedido

Salidas: Un booleano que indica si se ha realizado la operación correctamente.

Precondiciones: -

Postcondiciones: Se borra la linea de pedido del sistema
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Operación getPedidoActual

Entradas: -

Salidas: Una instancia de Pedido que representa al pedido actual que está realizando el usuario

Precondiciones: -

Postcondiciones: -

Operación getProductosByCategoria

Entradas: 

• id_categoria: Un entero que representa el identificador de la categoría

Salidas: Una lista de productos de la empresa filtrados por id_categoria

Precondiciones: Existe una categoría con id_categoria

Postcondiciones: -

Operación getProductos

Entradas: -

Salidas: Una lista de productos de la empresa

Precondiciones: -

Postcondiciones: -
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7. Pruebas

7.1 Pruebas unitarias
En el proyecto web se han realizado las pruebas unitarias sobre cada clase del modelo, ya que estas
son las que contienen toda la lógica de negocio de la aplicación. Con los tests unitarios hemos podido
comprobar el buen funcionamiento a la hora de realizar las operaciones más críticas del sistema, se ha
comprobado  que  se  cumplen  las  restricciones  de  dominio  y  que  no  hay  errores  que  no  estén
debidamente controlados.

Para  ello  hemos  utilizado  las  herramientas  de  unit  testing  que  nos  ofrece  el  framework.  Estas
herramientas permiten automatizar las pruebas y ejecutarlas de una forma controlada y reproducible.
Para ello el framework hace uso de PHPUnit, un software ampliamente conocido en la comunidad de
PHP.[25]

7.2 Pruebas funcionales

Prueba funcional Login
La prueba comprueba que se puede hacer login con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir un email y contraseña válidos

Satisfacción:

• Deja de aparecer el link de login y aparece el link de logout y Mis pedidos
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Prueba funcional Logout
La prueba es para comprobar que se puede hacer logout con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir un email y contraseña válidos

4. Hacer click en el link de “Logout”

Satisfacción:

• No se produce ningun error

• Todo queda igual, el boton de Login vuelve a aparecer

Prueba funcional Contactar
La prueba es para comprobar que se puede hacer contactar con éxito

Precondiciones: -

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Contactar”

3. Introducir un email, asunto, nombre y mensaje

4. Hacer click en el botón Contactar

5. Comprovar que aparece el mensaje de confirmación de envio

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Aparece un mensaje de confirmación
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Prueba funcional Actualización Empresa
La prueba es para comprobar que se puede hacer actualizar los datos de la empresa, el logo y los
colores de la página web.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

6. Acceder a la página web a través de un navegador web

7. Hacer clic en el link de “Login”

8. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

9. Seleccionar en el menú “Administrar → Empresa” y hacer click.

10. Cambiar el nombre de la empresa, el logo y seleccionar colores diferentes en los selectores de
color.

11. Comprobar que aparece el mensaje de confirmación, además el logo debe aparecer en la parte
superior de la web y los colores han cambiado.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Aparece un mensaje de confirmación cuando se envía el formulario

• Los colores y logo de la web han cambiado
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Prueba funcional Alta de producto
La prueba alta de producto comprueba que se puede dar de alta un producto con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir un email y contraseña válidos

4. Hacer clic en la opción Administrar → Gestión de productos

5. Hacer clic en “Nuevo producto”

6. Introducir los campos marcados con asterisco

7. Hacer clic en crear

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• El producto creado es visible en el catálogo de productos de la web

• El producto creado es visible en el listado de productos

Prueba funcional Baja producto
La prueba es para comprobar que se puede dar de baja un producto con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de productos” y hacer click.

5. Aparecerá un listado con los productos, en cada fila del listado a la izquierda hay un icono con
una “X” de color rojo. Pulsar en una para borrar un producto.

6. Aceptar en la pregunta de confirmación de borrado

7. Comprobar que el producto ya no aparece en el listado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El producto ya no aparece en la lista de productos
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Prueba funcional Actualización de producto
La prueba es para comprobar que se pueden actualizar los datos de un producto con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de productos” y hacer click.

5. Aparecerá un listado con los productos, hacer click en el icono del lapiz en uno de ellos.

6. Cambiar los datos del producto en el formulario.

7. Comprobar que aparece un mensaje de confirmación y los datos del producto son los nuevos.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El producto tiene los datos actualizados

Prueba funcional Listado de productos – Administrador de Empresa 
que contrata el servicio

La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de productos para un Administrador
de empresa que contrata el servicio.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de productos” y hacer click.

5. Comprobar que aparece un listado con los productos de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de productos
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Prueba funcional Listado de productos – Cliente de establecimiento
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de productos para un Cliente de
establecimiento.

Precondiciones: -

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Comprobar que aparece un listado con productos

Satisfacción:

• No se produce ningún error

Prueba funcional Alta de categoría
Esta prueba es para comprobar que se puede dar de alta una categoría con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir un email y contraseña válidos

4. Hacer clic en la opción Administrar → Gestión de categorías

5. Hacer clic en “Nueva categoría”

6. Introducir los campos marcados con asterisco

7. Hacer clic en crear

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• La categoría aparece en el menú principal de la web

• La categoría creada es visible en el listado de categorías
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Prueba funcional Baja categoría
La prueba es para comprobar que se puede dar de baja una categoría con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de categorías” y hacer click.

5. Aparecerá un listado con las categorías, en cada fila del listado a la izquierda hay un icono con
una “X” de color rojo. Pulsar en una para borrar una categoría.

6. Aceptar en la pregunta de confirmación de borrado

7. Comprobar que la categoría ya no aparece en el listado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• La categoría ya no aparece en la lista de categorías

• La categoría ya no aparece en el menú principal de la web

Prueba funcional Actualización de categoría
La prueba es para comprobar que se pueden actualizar los datos de una categoría con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de categorías” y hacer click.

5. Aparecerá un listado con las categorías, hacer click en el icono del lapiz en una de ellas.

6. Cambiar los datos de la categoría en el formulario.

7. Comprobar  que aparece un mensaje  de  confirmación  y  los  datos  de  la  categoría  son los
nuevos, tanto en el formulario como en el menú principal.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• La categoría tiene los datos actualizados en el listado y el menú principal de la web.
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Prueba funcional Listado de categorías
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de categorías.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de categorías” y hacer click.

5. Comprobar que aparece un listado con las categorías de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de categorías

Prueba funcional Visualizar producto
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un producto desde el catálogo de productos.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link “ver detalle” de un producto

3. Comprobar  que  aparece  un  detalle  con  los  datos  de  ese  producto,  su  foto,  nombre  y
descripción, el precio, el IVA y el precio total.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza el detalle de un producto.

218



7. Pruebas Sistema de gestión de pedidos en la nube

Prueba funcional Alta de pedido
Esta prueba es para comprobar que se puede dar de alta un pedido con éxito.

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir un email y contraseña válidos

4. Aparecerá un listado de productos, hacer clic en el botón “añadir al pedido”  en uno de ellos.

5. Hacer clic en “Inicio”

6. Hacer clic en “Ver detalle” en uno producto diferente

7. Hacer clic en “Añadir al pedido” desde el detalle del producto.

8. Comprobar que hay 2 lineas en el pedido con los productos seleccionados. 

9. Hacer clic en el botón “Realizar pedido”

10. Comprovar que aprece el mensaje de confirmación “El pedido ha sido realizado...”.

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

Prueba funcional Cambiar estado del pedido
La prueba es para comprobar que se puede cambiar el estado de un pedido con éxito.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de pedidos” y hacer clic.

5. En el listado de pedidos que aparece, hacer clic en el icono del lápiz en uno de ellos.

6. En el formulario cambiar el estado del pedido por otro estado y hacer clic en “Guardar”.

7. Comprobar que aparece el mensaje de confirmación que indica que se ha guardado con éxito.

8. Hacer clic en “Listado de pedidos”

9. Comprobar que el pedido ahora tiene el nuevo estado.

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• El pedido tiene un estado nuevo

219



7. Pruebas Sistema de gestión de pedidos en la nube

Prueba funcional Listado de pedidos – Administrador de empresa que 
contrata el servicio

La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de pedidos para un Administrador de
empresa que contrata el servicio.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de pedidos” y hacer clic.

5. Comprobar que aparece un listado con las pedidos de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de pedidos

Prueba funcional Listado de pedidos – Cliente de establecimiento
La prueba es  para comprobar  que se puede visualizar  un listado de pedidos  para  un Cliente  de
establecimiento.

Precondiciones: 

• Tener un usuario y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento.

• Haber ejecutado la prueba funcional “Alta pedido”

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento.

4. Hacer clic en “Mis pedidos”

5. Comprobar que aparece un listado con las pedidos realizados.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de pedidos
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Prueba funcional Visualizar pedido
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un pedido desde la página web.

Precondiciones: 

• Tener un usuario y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento y hacer clic en el
botón “Login”

4. Hacer clic en cualquier producto en su botón “Añadir al pedido”

5. Hacer clic en “Inicio”

6. Hacer clic en “Mis pedidos” y comprobar que se visualiza el pedido

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza el pedido actual

Prueba funcional Alta estado de pedido
Esta prueba es para comprobar que se puede dar de alta un pedido con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos con permisos de Administrador de empresa que contrata
el servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir  un  email  y  contraseña  válidos  con  permisos  de  Administrador  de  empresa  que
contrata el servicio.

4. Hacer clic en la opción Administrar → Estados de pedido

5. Hacer clic en “Crear Tipo de Estados de pedido”

6. Introducir los campos marcados con asterisco

7. Hacer clic en crear

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• El estado de pedido creado es visible en el listado de estados de pedido
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Prueba funcional Baja estado de pedido
La prueba es para comprobar que se puede dar de baja un estado de pedido con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Estados de pedido ” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con los estados de pedido, en cada fila del listado a la izquierda hay un
icono con una “X” de color rojo. Pulsar en una para borrar un estado de pedido.

6. Aceptar en la pregunta de confirmación de borrado

7. Comprobar que el estado de pedido ya no aparece en el listado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El estado de pedido ya no aparece en la lista de estados de pedido

Prueba funcional Actualización estado de pedido
La prueba es para comprobar que se pueden actualizar los datos de un estado de pedido con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Estados de pedido” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con los estados de pedido, hacer clic en el icono del lápiz en uno de ellos.

6. Cambiar los datos del estado de pedido en el formulario.

7. Comprobar que aparece un mensaje de confirmación y los datos del estado de pedido son los
nuevos.

8. Hacer  clic  en  Listado  tipo  estados  de  pedido,  comprobar  que  en  el  listado  también  han
cambiado los datos.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El estado de pedido tiene los datos actualizados en el listado.
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Prueba funcional Listado de estados de pedido
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de estados de pedido.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Estados de pedido” y hacer click.

5. Comprobar que aparece un listado con los estados de pedido de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de estados de pedido.

Prueba funcional Modificar cantidad linea de pedido
La prueba es para comprobar que se puede modificar la cantidad en una linea de pedido con éxito.

Precondiciones: 

• Tener un usuario y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento

4. Hacer clic en “Añadir al pedido” en alguno de los productos que aparecen

5. Hacer clic en el “+” que aparece en la linea de pedido.

6. Comprobar que se incrementa la cantidad.

7. Hacer clic en el “-” que aparece en la linea de pedido.

8. Comprobar que vuelve a tener cantidad = 1

Satisfacción:

• No se produce ningún error
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Prueba funcional Borrar linea de pedido
La prueba es para comprobar que se puede borrar una linea de pedido con éxito.

Precondiciones: 

• Tener un usuario y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Cliente de establecimiento

4. Hacer clic en “Añadir al pedido” en alguno de los productos que aparecen

5. Hacer clic en el icono con forma de “Basura” en la linea de pedido

6. Comprobar que la linea se ha borrado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se borra la linea del pedido

Prueba funcional Alta descriptor
Esta prueba es para comprobar que se puede dar de alta un descriptor con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos con permisos de Administrador de empresa que contrata
el servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir  un  email  y  contraseña  válidos  con  permisos  de  Administrador  de  empresa  que
contrata el servicio.

4. Hacer clic en la opción Administrar → Descriptores

5. Hacer clic en “Crear descriptor”

6. Introducir los campos marcados con asterisco

7. Hacer clic en crear

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• El descriptor creado es visible en el listado de descriptores
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Prueba funcional Baja Descriptor
La prueba es para comprobar que se puede dar de baja un descriptor con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Descriptores ” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con los descriptores, en cada fila del listado a la izquierda hay un icono
con una “X” de color rojo. Pulsar en una para borrar un descriptor.

6. Aceptar en la pregunta de confirmación de borrado

7. Comprobar que el descriptor ya no aparece en el listado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El descriptor ya no aparece en la lista de descriptores

Prueba funcional Actualización Descriptor
La prueba es para comprobar que se pueden actualizar los datos de un descriptor con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Descriptores” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con los descriptores, hacer clic en el icono del lápiz en uno de ellos.

6. Cambiar los datos del descriptor en el formulario.

7. Comprobar que aparece un mensaje de confirmación y los datos del estado de pedido son los
nuevos.

8. Hacer clic en “Lista descriptores”, comprobar que en el listado también han cambiado los datos.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El descriptor tiene los datos actualizados en el listado.
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Prueba funcional Listado de Descriptores
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de descriptores.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Descriptores” y hacer clic.

5. Comprobar que aparece un listado con los descriptores de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de descriptores.

Prueba funcional Alta regla de validación
Esta prueba es para comprobar que se puede dar de alta una regla de validación con éxito

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir un email y contraseña válidos

4. Hacer clic en la opción Administrar → Reglas de validación

5. Hacer clic en “Crear regla de validación”

6. Introducir los campos marcados con asterisco

7. Hacer clic en crear

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• La regla de validación creada es visible en el listado de reglas de validación
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Prueba funcional Baja Regla de Validación
La prueba es para comprobar que se puede dar de baja una regla de validación con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Reglas de validación” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con las reglas de validación, en cada fila del listado a la izquierda hay un
icono con una “X” de color rojo. Pulsar en una para borrar una regla de validación.

6. Aceptar en la pregunta de confirmación de borrado

7. Comprobar que la regla de validación ya no aparece en el listado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• La regla de validaciónya no aparece en la lista de reglas de validación

Prueba funcional Actualización Regla de Validación
La prueba es para comprobar que se pueden actualizar los datos de una regla de validación con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Reglas de validación” y hacer clic.

5. Hacer clic en el icono del lápiz en una de las reglas de validación que aparecen.

6. Cambiar los datos de la regla de validación en el formulario y hacer clic en “Guardar”.

7. Comprobar que aparece un mensaje de confirmación y los datos de la regla de validación son
los nuevos.

8. Hacer clic en “Lista Reglas de Validación” y comprobar que los datos se han actualizado en el
listado.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• La regla de validación tiene los datos actualizados en el listado.
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Prueba funcional Listado de Reglas de validación
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de reglas de validación.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Reglas de validación” y hacer clic.

5. Comprobar que aparece un listado con las reglas de validación de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de reglas de validación

Prueba funcional Alta Tipo de IVA
Esta prueba es para comprobar que se puede dar de alta un tipo de IVA con éxito.

Precondiciones:

• Tener un usuario y contraseña validos con permisos de Administrador de empresa que contrata
el servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir  un  email  y  contraseña  válidos  con  permisos  de  Administrador  de  empresa  que
contrata el servicio.

4. Hacer clic en la opción Administrar → Tipos de IVA

5. Hacer clic en “Crear tipo de IVA”

6. Introducir los campos marcados con asterisco

7. Hacer clic en crear

Satisfacción:

• No se producen errores durante la ejecución

• El tipo de IVA creado es visible en el listado de tipos de IVA
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Prueba funcional Baja Tipo de IVA
La prueba es para comprobar que se puede dar de baja un tipo de IVA con éxito.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Tipos de IVA” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con los tipos de IVA, en cada fila del listado a la izquierda hay un icono
con una “X” de color rojo. Pulsar en una para borrar un tipo de IVA.

6. Aceptar en la pregunta de confirmación de borrado.

7. Comprobar que el tipo de IVA ya no aparece en el listado

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El tipo de IVA ya no aparece en la lista de tipos de IVA

Prueba funcional Actualización Tipo de IVA
La prueba es para comprobar que se pueden actualizar los datos de un tipo de IVA con éxito

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Tipos de IVA” y hacer clic.

5. Aparecerá un listado con los tipos de IVA, hacer clic en el icono del lápiz en uno de ellos.

6. Cambiar los datos del tipo de IVA en el formulario (Introducir otro valor y otro nombre).

7. Comprobar  que aparece un mensaje  de  confirmación  y  los  datos  del  tipo  de  IVA son los
nuevos.

8. Hacer clic en “Lista tipos de IVA”, comprobar que en el listado también han cambiado los datos.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El tipo de IVA tiene los datos actualizados en el listado.
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Prueba funcional Listado de Tipos de IVA
La prueba es para comprobar que se puede visualizar un listado de tipos de IVA.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Tipos de IVA” y hacer clic.

5. Comprobar que aparece un listado con los tipos de IVA de la empresa.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• Se visualiza un listado de tipos de IVA.

230



7. Pruebas Sistema de gestión de pedidos en la nube

Prueba funcional Aplicación de un descriptor en un producto
Esta  prueba  es  para  comprobar  que  al  definir  un  nuevo  descriptor  este  es  visible  y  se  aplica
correctamente a los productos.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Descriptores” y hacer clic.

5. Hacer clic en Crear descriptor.

6. Introducir nombre = 'Descriptor de prueba”, Tipo = “Producto”, Tipo Valor = “Entero”

7. Hacer clic en Crear.

8. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestionar productos” y hacer clic.

9. Hacer clic en Nuevo producto.

10. Comprobar que aparece para rellenar el campo “Descriptor de prueba”.

11. Introducir nombre = “Producto de prueba”, Descripción corta = “Descripción para producto de
prueba”, Tipo de IVA = “normal”, precio = 1, Descriptor de prueba = 2.

12. Hacer clic en Crear

13. Comprobar que aparece un mensaje de confirmación

14. En el listado de productos, hacer clic en el icono del lápiz en el nuevo producto creado.

15. Comprobar que aparece Descriptor de prueba = 2.

16. Hacer clic en inicio

17. Hacer clic en “Ver detalle” del producto creado “Producto de prueba”.

18. Comprobar que aparece “Descriptor de prueba” en “Información adicional”

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El descriptor creado aparece en los productos y el detalle de estos.
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Prueba funcional Aplicación de un descriptor en un pedido
Esta  prueba  es  para  comprobar  que  al  definir  un  nuevo  descriptor  este  es  visible  y  se  aplica
correctamente a los pedidos.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Descriptores” y hacer clic.

5. Hacer clic en Crear descriptor.

6. Introducir nombre = 'Descriptor de prueba pedido”, Tipo = “Pedido”, Tipo Valor = “Entero”

7. Hacer clic en Crear.

8. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestionar pedidos” y hacer clic.

9. En el listado de pedidos, hacer clic en el icono del lápiz en un pedido.

10. Comprobar que aparece Descriptor de prueba pedido para rellenar.

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• El descriptor creado se puede editar desde un pedido.
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Prueba funcional Aplicación de una regla de validación
Esta prueba es para comprobar que al definir una regla de validación sobre un descriptor esta se aplica
correctamente.

Precondiciones: 

• Tener  un  usuario  y  contraseña con permiso de  Administrador  de empresa que contrata  el
servicio.

Acciones a realizar:

1. Acceder a la página web a través de un navegador web

2. Hacer clic en el link de “Login”

3. Introducir el e-mail y contraseña con permiso de Administrador de empresa que contrata el
servicio.

4. Seleccionar en el menú “Administrar → Reglas de validación” y hacer clic.

5. Hacer clic en “Crear Regla de Validación”

6. Introducir Nombre = “Regla de prueba”, Tipo = “Formula”

7. Hacer clic en crear

8. Introducir Formula = “valor > 100”

9. Seleccionar en el menú “Administrar → Descriptores” y hacer clic.

10. Hacer clic en Crear descriptor.

11. Introducir nombre = 'Descriptor de prueba validación”, Tipo = “Producto”, Tipo Valor = “Entero”,
Regla de validación = “Regla de prueba”

12. Hacer clic en Crear.

13. Seleccionar en el menú “Administrar → Gestión de productos” y hacer clic.

14. En el listado de productos, hacer clic en el icono del lápiz en un producto.

15. Introducir un valor menor que 100 en el campo “Descriptor de prueba validación”

16. Comprobar que aparece un error a causa de la regla de validación “Regla de prueba”

Satisfacción:

• No se produce ningún error

• La regla de validación no deja introducir los valores que no cumplen la condición
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8. Despliegue
La aplicación web da servicio a los navegadores y dispositivos móviles. Además se ha utilizado un
repositorio  GitHub  para  gestionar  las  versiones  del  código.  Desde  la  estación  de  desarrollo  se
actualizaba el código a GitHub.
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9. Gestión del proyecto

9.1 Metodología
El proceso de desarrollo del software para la gestión de pedidos será un proceso iterativo en espiral,
donde en cada iteración se realizará el análisis y diseño de una parte del sistema en profundidad, se
desarrollará (o refinará el desarrollo) el prototipo de la aplicación para su evaluación y prueba. Al final
se tendrá lista una versión beta del producto con lo cual se testeará para corregir los últimos errores,
una vez ya se han corregido los errores y se ha evaluado que la aplicación cumple con los requisitos
se liberará la versión de producción así como toda la documentación y manual de usuario.

Las fases del proyecto así como las actividades y recursos se detallan en el apartado de planificación
temporal

9.2 Planificación temporal
La planificación se lleva a cabo mediante la definición de tareas y actividades, en cada una de ellas se
tiene en cuenta el riesgo, la duración, los recursos necesarios y la fecha de inicio y fin.

Primero se ha hecho una planificación inicial estimada. Más adelante se detalla como se ha realizado
el seguimiento y cual ha sido el progreso real.

A continuación se muestra una tabla con las fases del proyecto, las cuales conllevan una serie de
tareas detalladas más adelante.

Inicio Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

- Analisis preliminar
- Estudio de 
arquitectura
- Preparación entorno

- Prototipo 1 de 
la applicación 
web

-Prototipo 2 de la 
applicación web

-Prototipo 1 app 
móvil

- Beta web
- Beta móvil

- Pruebas
- Puesta en producción
-Memoria

9.2.1 Planificación inicial

Tareas y actividades

Análisis preliminar del software

Se realizará un análisis preliminar para determinar los requisitos necesarios, los diferentes casos de
uso, definir el diagrama conceptual y la interacción usuario-sistema.

Inicio - Fin: 01/09/2013 – 09/09/2013

Recursos: Analista

Duración: 7 días

Riesgo: Bajo

Estudio de la arquitectura

Se ha de realizar  un  estudio  de  la  arquitectura,  determinando que software  hay  disponible  en  el
mercado para realizar acabo las distintas partes del sistema. Si es necesario se probará brevemente el
software.

Inicio - Fin: 10/09/2013 – 16/09/2013

Recursos: Analista
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Duración: 5 días

Riesgo: Bajo

Formación en la arquitectura seleccionada

Se  buscara  información  en  tutoriales,  manuales  y  demás  para  conseguir  tener  una  formación
preliminar en la arquitectura que se va a utilizar.

Inicio - Fin: 17/09/2013 – 21/09/2013

Recursos: Analista, Programador

Duración: 5 días

Riesgo: Bajo

Esperar la activación del servidor de aplicaciones 

Puede que el servidor no este activo inmediatamente.

Inicio - Fin: 17/09/2013 – 18/09/2013

Duración: 2 días

Riesgo: Alto

Si el servidor tardará más que lo planificado se utilizaría un servidor en una maquina local

Preparación del entorno de desarrollo y pruebas

Se instalará todo lo necesario en el servidor de aplicaciones, tanto a nivel de desarrollo como para
hacer pruebas.

Inicio - Fin: 21/09/2013 – 22/092013

Recursos: Programador

Duración: 2 días

Riesgo: Bajo

Prototipo 1 (Aplicación web)

Se desarrollará un primer prototipo con los casos de uso más representativos de la aplicación. Se hará
el  diseño  de  pantallas  y  de  los  casos  de  uso,  diagrama  de  clases  y  de  secuencia,  paquetes  y
dependencias entre paquetes. Se decidirán los patrones de diseño a utilizar así como la normalización
al modelo de la base de datos.

También se realizarán las pruebas unitarias y de integración oportunas, así como la corrección de los
diferentes errores que surgirán.

Inicio - Fin: 22/09/2013 – 11/10/2013

Recursos: Analista, Programador, Servidor web

Duración total: 15 días

Riesgo: Medio
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Prototipo 2 (Aplicación web)

Se  desarrollará  un  segundo  prototipo  para  abarcar  otros  casos  de  uso  y  refinar  los  que  ya  se
implementaron en el prototipo 1. Se realizará un análisis con los nuevos requisitos, se llevarán a cabo
las mismas fases de diseño para las nuevas funcionalidades, las pruebas y la corrección de errores.
En esta fase también se diseña e implementa la API web.

Inicio - Fin: 11/10/2013 – 05/11/2013

Recursos: Analista, Programador, Diseñador gráfico, Servidor web

Riesgo: Medio

Duración total: 18 días

Prototipo 1 (Aplicación móvil)

Se desarrollará un prototipo para la aplicación móvil,  se hará un análisis de requisitos para dicha
aplicación.  Se  llevarán  a  cabo  las  fases  de  diseño  oportunas  así  como el  diseño  gráfico  de  las
pantallas, las pruebas y la corrección de errores.

Inicio - Fin: 05/11/2013 – 25/11/2013

Recursos: Analista, Programador, Servidor web

Duración total: 14 días

Riesgo: Medio

Aplicación web beta

Se realizará un análisis con los últimos requisitos, después de esta fase ya no se definirán nuevos. Se
realizará el diseño de pantallas y el diseño software para estas nuevas funcionalidades, sus pruebas y
corrección de errores.

Inicio - Fin: 25/11/2013 – 08/12/2013

Recursos: Analista, Programador, Diseñador gráfico, Servidor web

Duración total: 12 días

Riesgo: Medio
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Aplicación móvil beta

Se definirán los últimos requisitos para la aplicación móvil,  se diseñarán las nuevas pantallas y se
realizará el diseño oportuno del software.

Inicio - Fin: 09/12/2013– 23/12/2013

Recursos: Analista, Programador, Diseñador gráfico, Servidor web

Duración total: 12 días

Riesgo: Medio

Pruebas de integración de app móvil con API Web

Se probará que la aplicación móvil se integra perfectamente con la API web y se corregirán los errores
que se detecten.

Inicio - Fin: 23/12/2013 – 28/12/2013

Recursos: Programador

Duración total: 8 días

Riesgo: Medio

Validación por parte de usuarios externos al desarrollo

Se realizará una encuesta para que los usuarios prueben la aplicación y detecten así nuevos errores
que serán corregidos.

Inicio - Fin: 29/12/2013 – 04/01/2014

Recursos: Analista, Jefe de proyecto

Duración total: 5 días

Riesgo: Medio

Preparación del entorno de producción

Se preparará el servidor de aplicaciones definitivo para la puesta en marcha.

Inicio - Fin: 05/01/2014 – 11/01/2014

Recursos: Programador, Servidor web

Riesgo: Alto

Puede  que  el  proveedor  de  servicios  no  sea  adecuado  para  la  nueva  implementación,  para  ello
utilizaremos algún otro proveedor de servicios ya estudiado previamente.

Finalización de la memória del proyecto

Se realizará un manual de uso de la aplicación, tanto web como móvil.

Inicio - Fin: 12/01/2014 – 14/01/2013

Duración total: 3 días

Recursos: Analista

Riesgo: Bajo
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Hitos y entregables

Hitos

Prototipo 1 aplicación web

Desde este momento (11/10/2013) ya se cuenta con una versión usable del sistema

Prototipo 2 aplicación web

En ese momento ya se dispondrá de un diseño refinado para la web.

Prototipo 1 aplicación móvil

Será cuando ya tendremos una versión usable de todas las partes de la arquitectura. (25/11/2013)

Aplicación web beta

A partir de este hito (08/12/2013) ya no se admitirán nuevos requisitos para la aplicación web.

Aplicación web beta

A partir de este hito (23/12/2013) ya no se admitirán nuevos requisitos para la aplicación móvil.

Release del servicio

En este instante (04/01/2013) ya se ha implementado el sistema y corregido los errores.

Hito de seguimiento

Cuando se alcanza el prototipo 1 de la versión móvil (25/11/2013)

Hito final

A fecha 14 de enero del 2013

Entregables

En todos los hitos que se han detallado se entregarán diversos documentos, estos son el “Software
development plan”, la definición y especificación de requisitos (casos de uso y requisitos de calidad),
diagrama  conceptual,  diagramas  de  interacción  usuario-sistema,  diagrama  de  clases  del  diseño,
especificación de los patrones de diseño empleados, diagramas de secuencia y de estado (si fuera
necesario) y la documentación y manual de usuario necesarios para las funcionalidades que se han
implementado en esa iteración.

9.2.2 Seguimiento
El seguimiento de la planificación se ha basado en la valoración de cada iteración del proyecto. Cada
vez  que  un  hito  era  alcanzado  se  revisaba  la  fecha  y  se  verificaba  la  correspondencia  con  la
planificación  inicial,  como  es  normal  no  siempre  coincidía  y  han  habido  desfases  que  han  sido
considerados para aplicar  medidas correctoras,  como ha sido dedicar  más horas para cumplir  los
futuros deadlines. Cabe destacar que como este proyecto no ha tenido un presupuesto “real”, solo se
ha  tenido  en  cuenta  el  tiempo  de  realización,  ya  que  no  ha  habido  en  ningún  caso  repercusión
económica. Además se ha realizado un seguimiento a mitad del proyecto, cuyo informe puede verse en
el Apéndice.
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9.2.3 Planificación final
En este apartado se muestra como han evolucionado las tareas una vez finalizado el proyecto. Se
detallan las diferencias y las medidas adoptadas.

Análisis preliminar del software

Inicio – Fin Planificado: 01/09/2013 – 09/09/2013

Inicio – Fin Real: 03/09/2013 – 10/09/2013

Medidas adoptadas: -

Estudio de la arquitectura

Inicio – Fin Planificado: 10/09/2013 – 16/09/2013

Inicio – Fin Real: 11/09/2013 – 21/09/2013

Medidas adoptadas: -

Formación en la arquitectura seleccionada

Inicio – Fin Planificado: 17/09/2013 – 21/09/2013

Inicio – Fin Real: 21/09/2013 – 21/09/2013

Medidas adoptadas: -

Esperar la activación del servidor de aplicaciones 

Inicio – Fin Planificado: 17/09/2013 – 18/09/2013

Inicio – Fin Real: 17/09/2013 – 17/09/2013

Medidas adoptadas: -

Preparación del entorno de desarrollo y pruebas

Inicio – Fin Planificado: 21/09/2013 – 22/092013

Inicio – Fin Real: 21/09/2013 – 22/09/2013

Medidas adoptadas: -

Prototipo 1 (Aplicación web)

Inicio – Fin Planificado: 22/09/2013 – 11/10/2013

Inicio – Fin Real: 23/09/2013 – 15/10/2013

Medidas adoptadas: -
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Prototipo 2 (Aplicación web)

Inicio – Fin Planificado: 11/10/2013 – 05/11/2013

Inicio – Fin Real: 16/10/2013 – 12/11/2013

Medidas adoptadas: -

Prototipo 1 (Aplicación móvil)

Inicio – Fin Planificado: 05/11/2013 – 25/11/2013

Inicio – Fin Real: 13/10/2013 – 06/12/2013

Medidas adoptadas: -

Aplicación web beta

Inicio – Fin Planificado: 25/11/2013 – 08/12/2013

Inicio – Fin Real: 07/12/2013 – 20/12/2013

Medidas adoptadas: A partir de este momento se dedicarán más horas al proyecto

Aplicación móvil beta

Inicio – Fin Planificado: 09/12/2013 – 23/12/2013

Inicio – Fin Real: 21/12/2013 – 29/12/2013

Medidas adoptadas: -

Pruebas de integración de app móvil con API Web

Inicio – Fin Planificado: 23/12/2014 – 28/12/2014

Inicio – Fin Real: 30/12/2013 – 10/01/2014

Medidas adoptadas: -

Validación por parte de usuarios externos al desarrollo

Inicio – Fin Planificado: 29/12/2014 – 04/01/2014

Inicio – Fin Real: 10/01/2014 – 11/01/2014

Medidas adoptadas: -

Preparación del entorno de producción

Inicio - Fin: 05/01/2014 – 11/01/2014

Inicio – Fin Real: 12/01/2014 – 15/01/2014

Medidas adoptadas: -

Finalización de la memoria del proyecto

Se realizará un manual de uso de la aplicación, tanto web como móvil.

Inicio - Fin: 12/01/2014 – 14/01/2013

Inicio – Fin Real: 16/01/2014 – 29/01/2014

Medidas adoptadas: Se dedican más horas al proyecto para finalizar a tiempo
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9.3 Riesgos
Se tenía que garantizar que el proyecto finalizaría en el tiempo establecido, para ello se tuvieron en
cuenta los riesgos que comportan las actividades del proyecto, como repercutirían en los recursos y
que se podía hacer para minimizar el impacto.

Riesgos del proyecto

Poca experiencia en la arquitectura

Era posible que no se tuviera la experiencia necesaria para desarrollar algún componente, a pesar de
haber dedicado una tarea exclusivamente para la formación.

Esto podía ser mitigado dedicando horas extra a la formación.

Este riesgo no ha sido un problema ya que se tenía sobrada experiencia en la arquitectura.

El servidor no cumple las expectativas

A medida que el desarrollo avanzase podía ser que el servidor no tuviera los recursos de hardware
necesarios para nuestra aplicación, o que no tuviera la posibilidad de tener el software requerido.

Para que esto no ocurriera siempre se ha tenido listo un modesto servidor en local para poder seguir
las actividades del desarrollo al tiempo previsto.

Indisposición del personal

El personal podía sufrir algún accidente, o padecer algún problema de salud que causara su ausencia
durante algún periodo en el proyecto. En ese caso se debería haber aplazado el proyecto, sin embargo
esto no a ocurrido.
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9.4 Presupuesto
Se detalla un presupuesto para un proyecto que tiene un coste estimado de 704 horas según nuestra
planificación anterior.

Identificación y descripción de los elementos a considerar

Recursos humanos

Analista

Se encargará del análisis del sistema, será necesario durante todo el proyecto aunque
su aportación mayor sera al principio del mismo.

Salario medio anual:  26.000 €

Jefe de proyecto

Estará en todas las fases del desarrollo, coordinará el equipo y velará para que se 
cumplan los objetivos en el tiempo previsto.

Salario medio anual: 32.700 €

Programador

Necesitamos dos programadores en todas las fases del proyecto. 

Salario medio anual: 16.400 €

Diseñador gráfico

Un diseñador al cual le pagaremos las horas que se dedique al diseño, se estima que 
el diseñador gráfico estará en la fase del prototipo 2 para la aplicación web hasta 
alcanzar las versiones beta.

Salario medio anual: 13.900 €

Administrativo

Un gestor administrativo para llevar toda la parte de administración y finanzas de la 
empresa.

Salario medio anual: 19.200 €
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Hardware

Servidores

Contratamos un servicio en la nube para los servidores de producción, concretamente 
necesitaremos 2 servidores, un segundo servidor por si el primero presenta 
problemas de conectividad, averías, etc. Contrataremos un servidor virtual, ya que 

este es más barato.

Precio medio anual: 120 €

Ordenadores personales

El analista y los dos programadores tendrán cada uno un ordenador personal.

Precio: 800 €/u

Ordenador iMac:

Ordenador optimizado para diseño gráfico.

Precio: 1.379 €

Software

Todo el proyecto se realizará bajo programas bajo licencia libre y gratuita.

Gastos generales

Alquiler local

Se alquilará un local para el ejercicio de todas las actividades.

Precio medio anual: 3.480 €

Luz

Precio medio anual: 576 €

Agua

Precio medio anual: 180 €

Teléfono

Precio medio anual: 420 €
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Estimación de costes
Para el coste de los ordenadores personales se ha
tenido como referencia una tienda online donde se ha
considerado  soluciones  completas  al  precio  más
barato.

Hemos  consultado  la  web  oficial  de  Apple  para
determinar el coste de un iMac.

Para  los  sueldos  nos  hemos  basado  en  una
reconocida  web  de  empleo  on-line  (infojobs)  para
determinar cuanto se cobra en diferentes empleos.

En la figura 20 podemos ver los sueldos valorados
para  un  analista,  en  la  figura  21  se  muestran  los
diferentes sueldos de un programador, en la figura 22
podemos ver las estadísticas para el  sueldo de un
jefe de proyectos, en la figura 23 el mismo tipo de
estadística para un gestor administrativo y por ultimo
en la figura 24 vemos las estadísticas de sueldos de
diseñador gráfico.
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Figura 22: Sueldo de un jefe de proyectos

Figura 21: Sueldo de un analista

Figura 23: Sueldo de un programador

Figura 25: Sueldo de un diseñador gráficoFigura 24: Sueldo de un gestor administrativo
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Calculo del presupuesto
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Horas del proyecto: 704

Personal

Sueldo anual Sueldo hora Horas dedicación Coste
Analista 26.000,00 € 12,90 € 140,8 1.815,87 €
Programador 16.400,00 € 8,13 € 140,8 1.145,40 €
Jefe de proyecto 32.700,00 € 16,22 € 140,8 2.283,81 €
Administrativo 19.200,00 € 9,52 € 140,8 1.340,95 €

13.900,00 € 6,89 € 90 620,54 €

Total personal: 7.206,57 €

Precio Unidades Coste total
800,00 € 2 1.600,00 €

1.379,00 € 1 1.379,00 €

Coste hardware: 2.979,00 €

Horas laborables año 2016
Horas uso hardware 704
Coste hardware por horas 1,48 €
Coste hardware amortizado 1.040,29 €

Precio/anual
Servidor 120,00 €

Total hardware: 1.160,29 €

Gastos generales

Precio anual Precio Mensual Meses proyecto Coste
Luz 576,00 € 48,00 € 4 192,00 €
Agua 180,00 € 15,00 € 4 60,00 €

420,00 € 35,00 € 4 140,00 €
Alquiler 3.480,00 € 290,00 € 4 1.160,00 €

Total gastos generales: 1.552,00 €

9.918,85 €
IVA 16,00%

Total presupuesto: 11.505,87 €

Diseñador grafico

Harware

Pcs
iMac

Telefono

Total sin iva:
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9.5 Sostenibilidad

Impacto social

Este servicio permite a una pequeña empresa poder ofrecer a sus clientes una aplicación web y móvil
para la gestión de pedidos.

Viabilidad

Los servicios web están a la orden del día,
cualquier  persona  abre  diariamente  el
navegador para ver su correo, hablar con sus
amigos y familiares, realizar pedidos y mucho
más.  Además  el  sector  de  la  pequeña  y
mediana  empresa  es  muy  amplio  y  ofrece
mucho  mercado  para  vender  el  producto.
Además en los últimos años ha habido una
gran  adopción  de  todo  tipo  de  dispositivos
móviles: smartphones, tablets, phablets, etc.
Lo cual aporta al proyecto de valor añadido al
proporcionar una app móvil, ya que nuestros
clientes  pueden  estar  muy  interesados.  En
cuanto  a la  competencia,  para el  sector  de
mercado al  que va dirigido  nuestro  servicio
hay muchas alternativas, pero todas ellas son
normalmente  demasiado  para  una  empresa
pequeña y modesta que muy seguro prefiera
algo más sencillo para su negocio.

Podemos mirar al futuro con optimismo, como podemos ver en la figura 6 el trafico de dispositivos
móviles crece constantemente. Lo cual dota a nuestro servicio de una garantía de viabilidad por su app
móvil.

Rendición de cuentas

Se  llevará  un  control  de  los  clientes  que  contratan  nuestro  servicio,  así  como  encuestas  de  su
satisfacción. Además se controlará el trafico a la web para ver el interés de los usuario tanto empresas
como clientes. En la aplicación móvil se recogerán estadísticas de uso e instalación.

Se fijarán objetivos trimestrales con el fin de conseguir los resultados esperados, siguiendo un sistema
de incentivos si se cumplen estos objetivos.

247



10. Conclusiones Sistema de gestión de pedidos en la nube

10. Conclusiones
He desarrollado un sistema de gestión de pedidos para pequeñas y medianas empresas, mediante el
cual pueden ofrecer sus productos a sus clientes y estos pueden realizar sus pedidos online. De esta
forma  la  empresa  puede  preparar  el  pedido  e  informar  de  cuando  se  finaliza,  los  clientes
posteriormente pasarán por allí para recogerlo. 

Sin duda es y ha sido interesante el desarrollo de esta aplicación, ya que el reto estaba en ofrecer la
personalización  necesaria  y  toda  la  funcionalidad  para  que  la  empresa  puede  gestionar  todo  lo
necesario desde la propia página web.

Además la aplicación móvil ofrece un aliciente más para la adquisición del Servicio de Pedidos en la
nube, ya que con muy poca configuración es posible ofrecer una App para Android que la empresa que
contrata el servicio ofrecerá a sus clientes. Pues hoy en día es necesario contar con servicios móviles,
ya que cada vez más la gente utiliza los smartphones para la compra y gestión online.

Por lo tanto la conclusión es que el desarrollo a sido un éxito, la aplicación está terminada y preparada
para su uso. Cabe destacar que el uso de un framework como Yii proporciona mucha flexibilidad y
agilidad en el desarrollo.

Trabajo futuro

Obviamente la aplicación no tiene porque quedar así, pues son muchas las funcionalidades que se le
pueden añadir y que no han sido consideradas en este proyecto. Una de ellas es el e-commerce, de
manera que permita a los clientes de las empresas que han contratado el servicio dejar su pedido ya
pagado. Además la propia empresa desarrolladora puede ofrecer un registro y pago a las empresas
que  quieran  contratar  el  servicio.  Otras  funcionalidades  interesantes  serían  el  control  de  stock,
campañas de e-marketing o integración de redes sociales.
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12.2 Informe de seguimiento

Planificación
A continuación se detallan las tareas que se habían planteado al principio del proyecto, a la cual se
adjunta el porcentaje completado de cada una de ellas y el tiempo real que ha ocupado, además de la
fecha estimada y la fecha de finalización real. Hasta la fecha se han completado las tareas con una
desviación muy pequeña, la cual no tendrá repercusión ni en los costes ni en los objetivos. 

Actualmente el proyecto se encuentra en el desarrollo del prototipo 2 para la aplicación web. En la
planificación actual  debería estar  acabado para el  día  09/11/2013 pero debido a las  desviaciones
producidas este estará finalizado el día 14/11/2013, es decir, 5 días más tarde de lo establecido. 

El proyecto, que estaba planificado para su finalización el día 03/02/2013 sufre una desviación de 5
días, sin embargo se adoptarán medidas para tener el proyecto en la fecha establecida.

A continuación se muestran las tareas ya realizadas y la nueva planificación a partir del día 14/11/2013.

Tareas realizadas

Análisis preliminar del software
Se realizará un análisis preliminar para determinar los requisitos necesarios, los diferentes casos de
uso, definir el diagrama conceptual y la interacción usuario-sistema.

Duración estimada: 7 días

Duración real: 10 días

Fecha finalización estimada: 09/09/2013

Fecha finalización real: 12/09/2013

Completado: 100%

Estudio de la arquitectura
Se ha de realizar  un  estudio  de  la  arquitectura,  determinando que software  hay  disponible  en  el
mercado para realizar acabo las distintas partes del sistema. Si es necesario se probará brevemente el
software.

Duración estimada: 5 días

Duración real: 6 días

Fecha finalización estimada: 16/09/2013

Fecha finalización real: 20/09/2013

Completado: 100%

Formación en la arquitectura seleccionada
Se  buscara  información  en  tutoriales,  manuales  y  demás  para  conseguir  tener  una  formación
preliminar en la arquitectura que se va a utilizar.

Duración estimada: 5 días

Duración real: 3 días

Fecha finalización estimada: 23/09/2013
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Fecha finalización real: 25/09/2013

Completado: 100%

Esperar la activación del servidor de aplicaciones 
Puede que el servidor no este activo inmediatamente

Duración estimada: 2 días

Duración real: 1 día

Fecha finalización estimada: 18/09/2013

Fecha finalización real: 17/09/2013

Completado: 100%

Preparación del entorno de desarrollo y pruebas
Se instalará todo lo necesario en el servidor de aplicaciones, tanto a nivel de desarrollo como para
hacer pruebas.

Duración estimada: 2 días

Duración real: 1 día

Fecha finalización estimada: 24/09/2013

Fecha finalización real: 26/09/2013

Completado: 100%

Prototipo 1 (Aplicación web)
Se desarrollará un primer prototipo con los casos de uso más representativos de la aplicación. Se hará
el  diseño  de  pantallas  y  de  los  casos  de  uso,  diagrama  de  clases  y  de  secuencia,  paquetes  y
dependencias entre paquetes. Se decidirán los patrones de diseño a utilizar así como la normalización
al modelo de la base de datos.

También se realizarán las pruebas unitarias y de integración oportunas, así como la corrección de los
diferentes errores que surgirán.

Duración estimada: 15 días

Duración real: 17 días

Fecha finalización estimada: 13/10/2013

Fecha finalización real: 17/10/2013

Completado: 100%

Prototipo 2 (Aplicación web)
Se  desarrollará  un  segundo  prototipo  para  abarcar  otros  casos  de  uso  y  refinar  los  que  ya  se
implementaron en el prototipo 1. Se realizará un análisis con los nuevos requisitos, se llevarán a cabo
las mismas fases de diseño para las nuevas funcionalidades, las pruebas y la corrección de errores.
En esta fase también se diseña e implementa la API web.

Duración estimada: 18 días

Duración real: 19 días
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Fecha finalización estimada: 09/11/2013

Fecha finalización real: 14/11/2013

Completado: 100%

Tareas por realizar

Prototipo 1 (Aplicación móvil)
Se desarrollará un prototipo para la aplicación móvil,  se hará un análisis de requisitos para dicha
aplicación.  Se  llevarán  a  cabo  las fases  de  diseño  oportunas  así  como el  diseño  gráfico  de  las
pantallas, las pruebas y la corrección de errores.

Duración total: 14 días

Fecha finalización estimada: 02/12/2013

Riesgo: Medio

Aplicación web beta
Se realizará un análisis con los últimos requisitos, después de esta fase ya no se definirán nuevos. Se
realizará el diseño de pantallas y el diseño software para estas nuevas funcionalidades, sus pruebas y
corrección de errores.

Duración total: 12 días

Fecha finalización estimada: 19/12/2013

Riesgo: Medio

Aplicación móvil beta
Se definirán los últimos requisitos para la aplicación móvil,  se diseñarán las nuevas pantallas y se
realizará el diseño oportuno del software.

Duración total: 12 días

Fecha finalización estimada: 04/01/2013

Riesgo: Medio

Pruebas de integración de app movil con API Web
Se probará que la aplicación móvil se integra perfectamente con la API web y se corregirán los errores
que se detecten.

Duración total: 6 días

Fecha finalización estimada: 13/01/2013

Riesgo: Medio

Validación por parte de usuarios externos al desarrollo
Se realizará una encuesta para que los usuarios prueben la aplicación y detecten así nuevos errores
que serán corregidos.

Duración total: 3 días

Fecha finalización estimada: 18/01/2013

Riesgo: Medio
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Preparación del entorno de producción
Se preparará el servidor de aplicaciones definitivo para la puesta en marcha.

Duración total: 3 días

Fecha finalización estimada: 24/01/2013

Riesgo: Bajo

Puede  que  el  proveedor  de  servicios  no  sea  adecuado  para  la  nueva  implementación,  para  ello
utilizaremos algún otro proveedor de servicios ya estudiado previamente.

Manual de usuario
Se realizará un manual de uso de la aplicación, tanto web como móvil.

Duración total: 4 días

Fecha finalización estimada: 02/02/2013

Riesgo: Bajo

Metodología y rigor

Métodos de trabajo
En el documento inicial se establecía el uso de correo electrónico para la comunicación, el seguimiento
de la planificación y una gestión de versiones de código con la herramienta GIT. Todo esto se ha
mantenido tal y como se había establecido.

Herramientas de seguimiento
Se ha dejado de usar la herramienta Gantter en favor de Trello. Ya que Trello permite una visualización
más detallada del estado del proyecto.
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