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1.1. SINOPSIS 
 

 

 7 i TRIA S.A. es una empresa en la que entre otras actividades, realiza el 

aprovisionamiento de las cocinas que tiene en determinados centros escolares. Este proceso se 

viene realizando de manera bastante manual. 

 

El proceso es el siguiente: 
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1. Una coordinadora se encarga de hacer una propuesta base utilizando para ello los 

menús que se tienen previsto servir. 
 

2. Una vez obtenida esta propuesta base, se distribuye a todos los supervisores de los 

centros.  
 

3. Los supervisores se desplazan a sus centros a ver si necesitan modificar la previsión 

teniendo en cuenta el stock del centro. 
 

4. Una vez realizadas las modificaciones, un administrativo/a se pasa a realizar un 

pedido a proveedor a través de ella.  
 

5. Cada supervisor de centro, revisa los pedidos pendientes y en caso de estar 

correctos los envía al proveedor. 

 

 Como se puede observar, todo este proceso es lento, además existe el hecho de una 

dependencia hacia la coordinadora que elabora las propuestas base para el buen funcionamiento 

del proceso. Es por ello, que en previsión de expansión de la empresa, desean agilizar este 

proceso para no colapsarse, y además, disminuir la dependencia a la hora de confeccionar las 

propuestas.  Es por ello que se decidió a llevar a cabo este proyecto. 

 

‘Gestió dietètica i d’aprovisionament’, la aplicación diseñada e implementada en este 

proyecto, consiste en un sistema que mediante los datos introducidos de ingredientes, recetas, 

menús y centros, permitirá realizar una propuesta de cantidades de ingredientes a comprar. A su 

vez, aporta un sistema de gestión nutricional para poder garantizar la adecuación de los menús. 

 

Además, incluye acceso itinerante de manera segura, para que se pueda acceder a él 

desde donde se encuentre el usuario, aportando una mayor versatilidad a la hora de desempeñar 

su trabajo. Permite su utilización offline para los casos en que no se pueda disponer de conexión 

a Internet. 

 

También se ha incluido un enlace con el sistema de facturación, para así poder generar 

los pedidos a proveedores mediante las propuestas generadas por nuestra aplicación, una vez 

hayan sido modificadas por los/as supervisores/as. 

 

Para la implementación de dicho sistema se han usado diferentes tecnologías, pero se 

podrían destacar dos, Java, que es uno de los lenguajes de programación mas potentes que 

existen y que además proporciona una gran portabilidad entre diferentes plataformas, y 

PostgreSQL, que se trata de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)  libre, liberado bajo 

la licencia BSD. 
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Para poder usar esta aplicación, los usuarios solo necesitaran la Java Runtime 

Environment (JRE), además de los conectores Java DataBase Connectivity (JDBC) específicos 

para PostgreSQL, los cuales permitirán conectarse a la base de datos, y los certificados digitales, 

necesarios para mantener una transmisión segura cuando se realice una conexión itinerante. 

 

Este Proyecto se ha realizado mediante Eclipse, una de las plataformas de desarrollo 

mas importantes, ya que ofrece múltiples Frameworks, herramientas y extensiones que facilitan 

el desarrollo, la puesta en marcha y la organización del software durante todo su ciclo de vida, 

también se ha hecho uso del IDE libre patrocinado por Sun MycroSystems llamado NetBeans, 

para la realización de las vistas de la aplicación, y de la herramienta de administración PgAdmin 

para la labor de desarrollo en la Base de Datos. 
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1.2. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
 

 

A continuación se explica como se ha estructurado este documento, para facilitar su 

lectura y comprensión. 

 

1. Introducción:  Se intenta dar una visión general del proyecto (presentación, 

objetivos, etc.), así como de los motivos que han llevado a realizarlo. 

 

2. Análisis de requerimientos: Se analiza en profundidad el ámbito del problema, 

para conseguir definir las necesidades que los usuarios requieren, y que el sistema 

deberá ofrecer. 

 

3. Tecnologías usadas: Hace una introducción en todas las tecnologías utilizadas en el 

desarrollo y funcionamiento del proyecto, para ofrecer una mejor comprensión del 

funcionamiento del sistema. 

 

4. Especificación: Se recogen los diagramas y modelos que se utilizaran en el 

posterior diseño. 

 

5. Diseño: Muestra las distintas decisiones que se han tomado para la posterior 

implementación. 

 

6. Implementación: Se detallan las acciones que se han realizado para la realización 

del proyecto, así como las pruebas que se han llevado a cabo para comprobar su 

correcto funcionamiento. 

 

7. Estudio temporal y económico: Coste que ha llevado el realizar este proyecto, 

tanto en coste temporal, como económico. 

 

8. Conclusiones: Se detallaran los objetivos alcanzados, así como conclusiones que se 

han desprendido del desarrollo del proyecto. 

 

9. Bibliografía. 

 

10. Anexos. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

 

 Este proyecto tiene la finalidad de construir un sistema de gestión, que después de la 

introducción de datos necesarios: 
 

• Ingredientes (medida, valores nutricionales, etc.) 

• Escandallo de recetas. 

• Menús 

• Centros (nº de integrantes en cada grupo, excepciones, etc.) 
 

 Permita generar propuestas de pedidos a través de los datos introducidos previamente. 

A su vez, ha de permitir su uso concurrente para su utilización con usuarios simultáneos,  así 

como dar la posibilidad de poder ser usado independientemente del lugar donde se encuentren.  

 

 Además, también tiene que estar enlazado con el sistema de facturación presente, para 

poder generar los pedidos a proveedores mediante las propuestas generadas previamente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los principales objetivos son los siguientes: 
 

• Gestión de datos. 

• Generación de propuestas. 

• Modulo de utilización offline. 

• Gestión nutricional. 

• Enlace con el sistema de facturación. 

 

Solo se han enumerado los principales objetivos, ya que en el capitulo “Análisis de 

requerimientos” se verá en mas detalle las necesidades de la aplicación. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La elección de un proyecto no es una cuestión fácil, intervienen multitud de factores: 

intereses (ya sean personales o profesionales), horas de dedicación personal, satisfacción que te 

va a aportar, etc. Por estos motivos, tiene que ser una decisión que se haya tomado con calma y 

después de haberse meditado mucho.  
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Además, debía poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en los años de 

carrera. Por ello, tenía que ser un proyecto que pudiera retarme personalmente y así poder 

conseguir desarrollar mi potencial máximo, para demostrarme de lo que realmente soy capaz de 

realizar. 

 

Por todo ello, a continuación expongo las motivaciones que me impulsaron a realizar 

este proyecto: 

 

• Realizar un proyecto informático de envergadura desde cero, tomando las 

decisiones por mi mismo (limitado por factores externos). 

 

• Ser capaz de realizar una aplicación que pudiera ser utilizada de manera 

intuitiva y que permitiera acceso concurrente de usuarios al sistema. 

 

• Así como profundizar en la optimización de ancho de banda, para una 

visualización amigable en su utilización itinerante. 

 

• El uso de técnicas de autentificación/encriptación basadas en certificados 

digitales para la transacción segura de información a través de una conexión 

itinerante. 

 

• Poder profundizar mi conocimiento en el lenguaje de programación Java, que 

es uno de los más potentes que existen en la actualidad. 

 

• Ser capaz de crear una base de datos que proporcionara toda la información al 

sistema y que fuera capaz de soportar toda la carga que era necesaria. 

 

• Ser capaz de enlazar el sistema con una aplicación de terceros propietaria. 

 

• Ofrecer un sistema que pudiera ser usado en un entorno de producción de una 

empresa, que fuese útil y que no cayese en desuso después de su realización. 

 

• Prepararme para la vida profesional posterior, al darme la posibilidad de crear 

un proyecto que se utilizará como base para llevar a cabo una de las principales 

tareas que se realizan en la empresa a la cual va destinada, con toda la 

responsabilidad que ello conlleva. 
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Por todo lo anteriormente dicho, y por la posterior posibilidad de trabajar conjuntamente 

con un grupo magnifico de personas, me pareció lógico decantarme por la realización de este 

proyecto. 

 

1.5. ALTERNATIVAS 
 

 

 En el mercado hay diversos productos que podrían aproximarse al problema que este 

proyecto solventa, por lo que se tomaron en cuenta en un principio, pero a pesar de ser 

similares, no llegaban a cumplir todos los objetivos y funcionalidades que se requerían, por lo 

que se decidió desarrollar un sistema nuevo que contemplase lo que se necesitaba, además de 

que se adaptase lo máximo posible. 

 

 Una de las carencias que podría adolecer la aplicación es que su uso exclusivo mediante  

teclado no esta muy bien contemplado, con la posible perdida de rendimiento en un ambiente 

laboral. Pero la parte crítica, que se trata de la modificación de las propuestas de pedidos, se 

puede utilizar el teclado de una manera cómoda, con lo que la posible pérdida de rendimiento se 

ve mermada, al ser esta, la más utilizada del conjunto. 

 

 Entre los aspectos en los que este proyecto mejora sobre las alternativas podrían 

resumirse en: 
 

• Ofrece acceso itinerante. 
 

• El software que se ha necesitado para su desarrollo es de código abierto, por lo 

que no es necesario pagar licencias por su uso. 
 

• Dispone de un modulo para la utilización offline del sistema. 
 

• Ofrece un nivel de personalización que el resto de productos no es capaz de 

ofrecer. 

 

A continuación pasó a mostrar algunas de las herramientas disponibles en el mercado: 

 

• LAMAX (Serveis Latorre Martin) 
 

- Posibilidad de introducir menús detallados. 

- Gestión de Datos nutricionales. 

- Gestión de compra a proveedor. 

- No tiene soporte para varios centros. 

- No se puede usar de manera itinerante 
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• EL PUCHERO (Alanit) 
 

- Posibilidad de introducir menús detallados. 

- Gestión de datos nutricionales. 

- No tiene gestión de compra a proveedor.  

- No tiene soporte para varios centros. 

- No se puede usar de manera itinerante. 

- No pueden haber varios usuarios concurrentes. 

 

 

• RESORT CHEF (Resort Software) 
 

- Posibilidad de introducir menús detallados. 

- Gestión de datos nutricionales. 

- No tiene gestión de compra a proveedor.  

- No tiene soporte para varios centros. 

- No se puede usar de manera itinerante. 

- No pueden haber varios usuarios concurrentes. 

 

 A pesar que estos productos cumplen con algunas de las funciones necesarias, no las 

recogen en su totalidad, y lo que es más importante, no recogen la posibilidad de gestionar más 

de un centro, aspecto vital en este proyecto. 

 

 

1.6. PLANIFICACIÓN INICIAL 
 

 

 A continuación se detalla la planificación que se creyó conveniente inicialmente. Para 

este fin se definieron una serie de tareas, las cuales son: 

  

• Estudio y definición del proyecto: Realización de un estudio para conocer los 

objetivos y el alcance del proyecto. 
 

• Análisis de requerimientos: En este paso se plantearon las necesidades y 

funcionalidades que tendrá el futuro sistema. 
 

• Especificación: Se pasa a definir las diferentes funcionalidades que se ofrecerán. 

 

 

el Puchero 
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• Diseño: En esta fase se darán directrices para la posterior implementación. 
 

• Implementación: Se pasará a continuación a generar el código. 
 

• Pruebas: Se realizan tests para comprobar el buen funcionamiento de la aplicación. 
 

• Puesta en marcha: El sistema será introducido en un ambiente de producción. 
 

• Memoria:  Redacción de la memoria. 
 

• Presentación: preparación de la exposición que se realizará. 

 

Algunas de estas tareas se ejecutarán de manera paralela, como podrían ser la etapa de 

implementación y la de pruebas, ya que se cree conveniente ir haciendo pruebas periódicamente 

para comprobar que todo lo implementado cumple con lo diseñado. Además, en la fase final de 

la implementación, la fase de puesta en marcha se empieza a realizar, para así poder a realizar 

pruebas de uso intensivo por parte de los usuarios. 

 

La planificación inicial, por tanto, quedaría de la siguiente manera: 
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El número de horas empleadas en cada jornada han sido de 4, ya que cuando se empezó 

a realizar, aun tenia que asistir a clase y no podía emplear todo mi tiempo en ello. 

 

Aparte, podría parecer que la planificación esta errada, pero dentro de dicha 

planificación, se han tenido en cuenta 40 días libres, que quieren representar las vacaciones y 

días en los que no se haya podido trabajar en el proyecto por diversas causas.  

 

La planificación podría resumirse en la siguiente tabla: 

 

Tarea Duración (Días) Horas 

Estudio y def. del proyecto 9 36 

Análisis de requerimientos 10 40 

Especificación 10 40 

Diseño 20 80 

Implementación 100 400 

Pruebas 100(+11) 44 

Puesta en marcha 40(+10) 40 

Memoria 40 160 

Presentación 10 40 

Vacaciones -40 -160 

Total 180 720 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 La realización del análisis de requisitos actualmente es indispensable para todo 

proyecto, ya que su realización permite definir los objetivos y funcionalidades que deberá 

ofrecer el sistema mediante ideas simples, sin necesidad de entrar en detalles tecnológicos. 

 

 Para llevar a cabo esta fase se tiene que recopilar información de que es lo que se espera 

del sistema o que es lo que los usuarios necesitan. Para reunir toda esta información hay 

diferentes métodos que simplifican el proceso: 

 

• Realizar sesiones de brainstorming: Se llevaron a cabo diversas reuniones con 

supervisores del departamento de cocina, para tener una visión exacta de su forma de 

trabajar y de lo que necesitaban. Además se realizó una reunión con el responsable del 

departamento de Tecnologías de la Información para conocer su visión. 

 

• Extraer la información necesaria de sistemas existentes: se recopilaron los distintos 

medios de los que hacían uso para poder tener una visión mas acertada del proceso. 

 

• Servirse de un especialista como apoyo: se tuvo la ayuda en todo momento de un 

supervisor del departamento de cocina, que ofreció una inestimable ayuda prestando sus 

conocimientos. 

 

• Descubrirlo mediante experimentación. 

 

Para realizar este apartado se han seguido las recomendaciones de un documento de 

buenas prácticas de la IEEE, en particular del estándar 830-1993. 

 

 

2.1.1.   OBJETIVO 
 

 

 En este capitulo se hacer una primera definición de los objetivos que se deben cumplir 

en el proyecto, y más particularmente de los requisitos que ha de tener, todo esto explicado de 

una manera sencilla y no ambigua. 
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2.1.2.   ALCANCE 
 

 

El sistema debe agilizar el proceso de aprovisionamiento de comedores escolares, 

además de ofrecer un sistema de gestión nutricional que permita adecuar los menús. 

 

Los beneficios que se obtendrán con la inclusión de este software son los siguientes: 
 

• Mejora en la imagen corporativa de la empresa hacia el centro. 
 

• Ahorro en horas de trabajo, y por tanto en costes, a la hora de realizar 

pedidos, debido a que la nueva tecnología permite agilizar el proceso. 
 

• Mejorar la calidad de atención al cliente. 
 

• Disminuir el coste de mantenimiento del sistema. 

 

  

2.1.3.    VISION GENERAL 
 

 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, se usa de guía el estándar 830-1993 de la 

IEEE con lo que la organización de este apartado es de la siguiente forma: 

 

• Descripción general 

o Perspectiva del producto 

o Funciones del producto 

o Características del usuario 

o Restricciones 

 

• Requerimientos específicos 

o Requerimientos de las interfaces externas 

o Requerimientos funcionales 

o Requerimientos de funcionamiento 

o Restricciones de diseño 

o Atributos del sistema software 
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2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

2.2.1.    PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 
 

 

• Interfaces del usuario: Las interfaces con las que interactuará el usuario serán en 

su totalidad del estilo WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device). Con lo que las 

interfaces serán visuales, es decir, ventanas en las que se mostrarán o introducirán 

los datos con los que interactúe el usuario. Además, han de permitir el cambio de 

tamaño de fuente y de localización de lenguaje, así como una utilización fácil y 

sencilla. 

 

• Interfaces software: Las necesidades de la aplicación en este aspecto serán, Java 

para la implementación de la misma. Además, está pensada para que pueda ser 

ejecutada en cualquier Sistema Operativo que permita que implemente una JVM 

(Java Virtual Machine). A pesar que el desarrollo se ha realizado en un entorno con 

Windows XP, ha sido probado también en una distribución LINUX llamada 

UBUNTU. Con lo que podemos interpretar que podría funcionar en otras versiones 

del sistema operativo Microsoft© Windows©, así como en otras distribuciones 

LINUX. 

 

Además se necesita que el servidor donde se vaya a hospedar la base de datos, 

disponga del SGBD PostgreSQL, así como las librerías de PERL necesarias para el 

enlace con el sistema de facturación. 

 

• Interfaces hardware: Las interfaces hardware necesarias son: un PC o terminal, 

una pantalla, un teclado y un ratón. Los requisitos software que se han detallado 

anteriormente requieren un mínimo en las interfaces hardware, con lo cual se 

entrará en detalle a detallar las características mínimas que debe cumplir el PC: 

 

� Procesador 486 DX2 a 66 MHz o superior. 

� 64 Megabytes de memoria RAM o superior. 

� 10 megabytes adicionales de espacio en disco duro. 

� Tarjeta grafica con una resolución minima de 800x600 pixeles o 

superior. 

� Tarjeta de red ETHERNET, para la conexión mediante red local con la 

base de datos. 
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A pesar de poder funcionar en el equipo mencionado, para poder ofrecer una 

mejor experiencia se recomienda la siguiente configuración: 

 

� Procesador a 300 MHz o superior. 

� 256 Megabytes de memoria RAM o superior. 

� 10 megabytes adicionales de espacio en disco duro. 

� Tarjeta grafica con una resolución minima de 1024x768 pixeles o 

superior. 

� Tarjeta de red ETHERNET o WIRELESS para la conexión mediante red 

local con la base de datos. 

� Conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 256 Kbps, para 

la conexión al sistema a través de Internet. 

 

Para detallar los requisitos mínimos hardware del servidor donde se hallará la 

base de datos, se tendrá en cuenta el futuro uso por parte de nuevos usuarios, así 

como su uso compartido con otros sistemas. Con lo que los requisitos del servidor 

serán los siguientes: 

 

� Procesador con doble núcleo a 3,2 GHz o superior. 

� Gigabytes de memoria RAM o superior. 

� 100 Gigabytes de espacio en disco duro. 

� Tarjeta de red Gigabit ETHERNET. 

� Conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 2 Mbps. 

 

 

• Interfaces de comunicación: Será necesario que el Sistema Operativo presente en 

el terminal del usuario incluya una pila TCP/IP para la comunicación con la Base de 

datos. Así mismo, también es necesario que dispongan de las interfaces físicas que 

posibiliten su conexión, en nuestro caso necesitamos que dispongan como mínimo 

de tarjeta de red ETHERNET. 

 

• Restricciones de memoria: En un principio no se contempla ninguna restricción de 

memoria, al no precisar de ninguna estructura de datos que almacene gran cantidad 

de información 

 

• Operaciones: Será obligado realizar copias de seguridad periódicamente para 

disponer de un respaldo de la información en caso de corrupción de datos. 
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• Requerimientos de adaptación a la ubicación: La única adaptación que se debe 

llevar a cabo es en caso que no esté instalada la JVM (Java Virtual Machine) en el 

equipo destino. En dicho caso deberá instalarse. 

 

2.2.2.    FUNCIONES DEL PRODUCTO 

 

 Las principales funciones del sistema se detallan a continuación: 

 

• Se tiene que poder introducir información de: 

� Ingredientes, recetas, menús, etc. 

� Datos específicos de los centros donde se localizan los comedores. 

 

• Ha de mostrar información nutricional sobre las recetas y los menús que pueda 

ayudar en la confección de menús mas equilibrados. 

 

• Tiene que poder mostrar información económica de las recetas y menús, para poder 

visualizar cuanto cuesta aproximadamente una receta determinada o un menú. 

 

• Tiene que ofrecer un sistema de generación automática de propuestas de pedidos, 

las cuales han de tener la posibilidad de ser modificadas. 

 

• Debe poder enlazar con el sistema de facturación y generar automáticamente 

pedidos a proveedores a través de los datos contenidos en las propuestas. 

 

 

 

2.2.3.    CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO  

 

 Principalmente, los usuarios que utilizarán el sistema son los coordinadores de los 

comedores escolares, teniendo un perfil de usuario con conocimientos de ofimática. Por lo cual 

se deberán realizar pantallas fáciles de usar e intuitivas, para que su aprendizaje sea rápido y los 

usuarios se puedan adaptar de la manera más satisfactoria. 

 

 A su vez, se ha de tener en cuenta la posible localización de la aplicación, así como el 

poder cambiar de tamaño de letra para que el usuario no tenga problemas para leer la 

información que salga por pantalla. 
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2.2.4.    RESTRICCIONES 

 

 La aplicación debe ser desarrollada con aplicaciones libres y tecnologías libres, para así 

permitir su ejecución en cualquier Sistema Operativo. Además, la comunicación con la base de 

datos cuando se establece una comunicación mediante Internet debe ser encriptada y segura, 

para evitar que la comunicación pueda ser interceptada. 

 

 

2.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

 

 En esta sección se deben detallar los requisitos de una manera significativa, para así 

poder realizar un diseño que cumpla fielmente con lo indicado. 

 

 

2.3.1.    REQUISITOS DE INTERFAZ EXTERNO 
 

 

• Interfaces de usuario: Como se ha dicho anteriormente, debe permitir poder 

utilizar diferentes tamaños de letra, para que los usuarios con deficiencia visual o 

los usuarios que así lo deseen puedan ver las pantallas correctamente. Además, se 

deberá localizar la aplicación para que los usuarios puedan escoger el lenguaje que 

prefieran. 

 

• Interfaces de comunicación: Debe de establecerse una conexión encriptada y 

segura cuando esta se realice a través de Internet. 

 

 

2.3.2.    REQUISITOS FUNCIONALES 
 

 

 

• Gestión de información: Se ha de poder introducir y ver la información de: 
 

o Ingredientes: valores nutricionales, articulo asociado, composición (en caso que 

haya), etc. 
 

o Recetas: Hay que poder introducir el escandallo por cada grupo que exista. 
 

o Menús: Se podrán recoger las diferentes recetas que compone cada menú. 
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o Centros: Se ha de poder introducir datos como: 

� Numero de niños en cada grupo. 

� Menús/productos/platos específicos. 

� Días festivos. 

� Eventos especiales 

� Región en la que se encuentran. 
 

o Datos de supervisión: Asociación de supervisor-centro, medidas, regiones, etc. 

 

• Gestión dietética: Mediante los valores nutricionales introducidos en cada 

ingrediente y el escandallo de cada receta, se ha de poder visualizar información 

que ayude a la hora de confeccionar menús. 

 

• Gestión económica: Mediante los escandallos introducidos en cada receta y 

mediante la asociación de los ingredientes con artículos específicos, se ha de poder 

hacer una visualización del costo que tiene una determinada receta o un 

determinado menú. 

 

• Generación de propuestas: A través de la información recopilada de los menús, 

centros e ingredientes, ha de poder generar propuestas de pedidos donde se listen 

los ingredientes que se deberían comprar, así como una cantidad recomendada de 

dichos ingredientes. Se deben de poder modificar e incluso poder añadir o eliminar 

ingredientes de dicha lista. 

 

• Generación de pedidos: Una vez se tenga una propuesta de pedido finalizada, y 

con la ayuda de la información introducida de los artículos asociados a cada 

ingrediente, se creará un nuevo pedido a proveedor en el sistema de facturación 

presente en la empresa. 

 

• Localización de la aplicación: Debe permitir poder cambiar de idioma de 

localización de la aplicación en cualquier momento, así  como poderse añadir 

nuevos lenguajes de una manera sencilla. 
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2.3.3.    REQUISITOS DE RENDIMIENTO 
 

 

El rendimiento en esta aplicación viene marcado por el tiempo de respuesta de la 

aplicación a la hora de realizar la acción que se le ha pedido. Si el tiempo de respuesta es 

elevado, puede crear tensión en el usuario, por ello se debe prestar atención a este aspecto y 

optimizar al máximo todas las operaciones que puedan ser conflictivas, especialmente en su uso 

itinerante, ya que la conexión a través de Internet genera un mayor tiempo de respuesta que en 

LAN o en acceso local (modulo offline). 

 

2.3.4.    ATRIBUTOS DEL SISTEMA SOFTWARE 
 

 

En el diseño del sistema, se deben tener en cuenta unos atributos indispensables: 

 

• Eficiencia: El tiempo de respuesta rápido es vital para que los usuarios no se 

incomoden, así que las acciones se tienen que realizar de una manera eficiente. 

Además, debe ser especialmente tratado cuando se realizan comunicaciones 

mediante Internet, ya que el tiempo de respuesta aumenta, por lo tanto, se tiene que 

pensar en una transmisión de datos optimizada. 

 

• Usabilidad: La aplicación está pensada para ser usada por personas que no 

necesariamente han de tener grandes conocimientos informáticos, con lo que se 

deben diseñar menús y pantallas intuitivas y fáciles de usar. 

 

• Fiabilidad:  En un entorno como el que se va a desarrollar la actividad de este 

sistema, es indispensable que los datos se conserven de una manera fiable, por lo 

que se deben proporcionar mecanismos para que los datos introducidos/generados 

no estén corruptos. A su vez, el sistema ha de comportarse de manera estable para 

garantizar un correcto funcionamiento. 

 

• Disponibilidad:  A pesar de que la carga principal se genere en horario de oficina,  

se requiere que el sistema sea accesible mediante Internet las 24 horas del día, ya 

que se brinda la posibilidad que puedan trabajar en horarios fuera de oficina o que 

puedan realizar las transacciones que no pudieron hacer en dicho horario por 

cualquier impedimento que tuviesen (falta de conexión, etc.). 

 

• Seguridad: Cualquier error en el sistema puede conllevar una grave perdida de 

información y ello una perdida económica,  ya sea en horas no trabajadas por los 

empleados como por posibles perdidas de información de facturas, pedidos, etc. Por 

ello, se debe de tener este aspecto muy en cuenta, tanto a la hora de guardar como a 

la hora de transmitir información.  
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3.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 

 

La elección de un lenguaje de programación es un paso muy importante, ya que existen 

gran cantidad de ellos, y cada uno tiene ventajas e inconvenientes. Con lo que la decisión se 

basa en gran medida en lo que el desarrollador cree que necesitara o será mejor para el usuario 

final. 

 

Este proyecto está desarrollado en Java. A continuación se hará una breve introducción 

a dicho lenguaje de programación y se detallará el porque de su elección. 

 

3.1.1.    JAVA 
 

 

En un principio, Java se creó como una herramienta de 

programación para ser usada en un proyecto “Set-top Box1” 

denominado  “The Green Project” en Sun Microsystems. 

 

Los objetivos eran implementar una maquina virtual y un 

lenguaje con una estructura similar a C++ . Pero fue a raíz de la salida 

de Mosaic, que reorientaron el proyecto hacia la WEB y empezaron a 

desarrollar su propio navegador, HotJava. 

 

 Tanto Java como su navegador, no vieron la luz pública hasta 

1995, donde se anunció que Netscape soportaría Java en sus 

navegadores. 

 

El ideal era “Write Once, Run Anywhere” (Escribe una vez, 

ejecútalo en cualquier lugar), proporcionando un lenguaje 

independiente de la plataforma y un entorno de ejecución (la JVM) que 

permitiera que los binarios de las aplicaciones Java pudiesen ejecutarse 

en cualquier plataforma. 

  

A partir de entonces, Java ha ido experimentando cambios desde la versión inicial, así 

como  un enorme incremento de clases y componentes que componen su librería estándar. 

 

                                                 
1 Set-top Box (STB): Descodificador TV, es el nombre con el que se conoce el dispositivo encargado de 
la recepción y decodificación de señal de televisión digital (DTV), para luego ser mostrada en un 
dispositivo de televisión (analógico). 
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Características del Lenguaje 
 

 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel que se caracteriza por ser: 

 

• Simple 

• Orientado a objetos 

• Distribuido 

• Multitarea 

• Dinámico 

• Arquitectura neutra 

• Portable 

• Robusto 

• Seguro

 

A  diferencia de la mayoría de lenguajes de programación, que son compilados (C, C++, 

COBOL, etc.) o interpretados (ASP, LISP, etc.), Java  mezcla estas dos estrategias: 

 

• Dispone de un compilador (javac) que traduce el código fuente (archivos .java)  en 

un código intermedio llamado bytecode (archivos .class), que seria un equivalente 

de código maquina para la Java Virtual Machine. 

 

• Además ofrece un intérprete (java) el cual permite ejecutar cualquier aplicación 

Java en una de las instancias de la Java Virtual Machine. 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de compilación/ejecución de un programa Java. 

 

 

Gracias a esta estrategia, cualquier programa realizado en Java puede ser ejecutado en 

distintas plataformas (Microsoft Windows, Solaris OS, Linux, Mac OS, etc.), sin necesidad de 

volver a ser compilado. Esto es gracias a que existen maquinas virtuales distintas para cada 

plataforma. Incluso, algunas maquinas virtuales (como la Java HotSpot virtual machine) son 

capaces de realizar pasos adicionales a la hora de ejecución para aumentar el rendimiento. 

Incluyendo el encontrar cuellos de botella de rendimiento y el recompilar a código nativo de la 

plataforma código que se use con frecuencia. 
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Figura 3.2. Ejecución de un programa Java en distintas plataformas. 

 

La plataforma Java 
 

 

 Una plataforma es el entorno hardware o software en el cual un programa se ejecuta. La 

mayoría de las plataformas pueden ser descritas como una combinación de sistema operativo y 

un hardware que lo respalda. Como ya se ha mencionado anteriormente, algunas de las 

plataformas más populares son Microsoft Windows, Linux, Solaris OS, y Mac Os. La plataforma 

Java difiere de muchas otras plataformas en que es una plataforma formada únicamente por 

software que se ejecuta por encima de otras plataformas que se basan en hardware. 

 

La plataforma Java tiene dos componentes: 

• La Java Virtual Machine. 
 

• La Java Applicatión Programming Interface (API, Interfaz de Programación de 

Aplicaciones). 
 

La API es una colección de componentes software que proporcionan capacidades útiles. 

Se agrupan en librerías de clases e interfaces, estas librerías son conocidas como packages. 

 

Figura 3.3.La API y la Java Virtual Machine aíslan al programa del hardware. 
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Principales tipos de programa Java 
 

 

 Un primer tipo de programa que encontraríamos serian las Aplicaciones de escritorio, 

que podríamos clasificarlos como programas que se ejecutan como si fueran una aplicación más. 

Cualquier aplicación de este tipo escrita en otro lenguaje podría desarrollarse sin 

complicaciones en Java. 

  

 Orientándonos hacia la WEB descubriríamos otro tipo de programa que serian los 

Applets. Estos programas son pequeñas aplicaciones que se introducen en una página WEB. 

Pueden tener las mismas características que sus hermanas mayores, las Aplicaciones de 

escritorio, pero tienen un nivel más estricto de seguridad para evitar que programadores 

maliciosos puedan obtener información confidencial o realizar daños al sistema. Estos 

programas se descargan cuando se navega a una pagina que contiene alguno, y se ejecuta en la 

Java Virtual Machine en caso que el navegador le de soporte. 

  

 Mirando hacia la parte contraria de la WEB, encontraríamos un tercer tipo que serian 

los Servlets, estos programas están orientados hacia los servidores, para poder desarrollar 

aplicaciones WEB interactivas. 

 

Java Development Kit (JDK) 
 

 

 Sun Microsystems proporciona un kit para desarrollar aplicaciones en Java de manera 

gratuita. Dicho kit incluye herramientas así como la API de Java para poder generar 

aplicaciones. 

 

 Las herramientas principales que incluye el JDK son las siguientes: 
 

• javac: compilador de Java. Traduce el código fuente en bytecode. 

• java: intérprete de Java. Ejecuta el bytecode que contienen los archivos .class. 

• appletviewer: es un visor de applets. 

• javadoc: genera la documentación a través del código fuente, para ello, el código 

fuente debe tener una estructura definida. 

• javap: es un desensamblador de archivos .class. 

• jar : herramienta de empaquetado de aplicaciones Java. 

• jdb : debugger de Java. Ayuda a encontrar y solucionar fallos en el código. 
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3.1.2.    JUSTIFICACIÓN 
 

 

 Se ha escogido Java en lugar de otros lenguajes de programación como C, C++ , entre 

otros, por las siguientes razones: 

  

• Simplicidad: Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las 

características menos usadas y más confusas de éstos. Se diseño para parecerse a 

C++  para facilitar un aprendizaje rápido y sencillo, pero eliminaron características 

que hacían que se cometieran errores muy comunes, tales como: 
 

� Aritmética de punteros. 

� No existen referencias. 

� Etc. 

 

• Orientación a objetos: Java esta enteramente orientado a objetos, de hecho todo en 

Java es un objeto y además permite el polimorfismo y la herencia. Esta 

característica es una de las más importantes por las cuales se eligió este lenguaje, ya 

que se quería dar una visión modular a la aplicación, para así permitir realizar 

modificaciones o ampliaciones de manera sencilla y rápida. 

 

• Es distribuido: Ofrece librerías y rutinas para acceder a información externa de 

manera sencilla, posibilitando crear aplicaciones remotas o distribuidas de forma 

rápida. Además, una arquitectura especial en lo concerniente a la conexión a Bases 

de Datos, utilizando un mecanismo de interfaces, lo que le permite que un cambio 

de distribuidor de Base de Datos no tenga que influir en una modificación en el 

código fuente. 

 

• Robustez: Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de 

compilación como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos en Java ayuda 

a detectar errores, lo antes posible, en el ciclo de desarrollo. Java obliga a la 

declaración explícita de métodos, reduciendo así las posibilidades de error. Maneja 

la memoria para eliminar las preocupaciones por parte del programador de la 

liberación o corrupción de memoria. También implementa los arrays auténticos, en 

vez de listas enlazadas de punteros, con comprobación de límites, para evitar la 

posibilidad de sobrescribir o corromper memoria resultado de punteros que señalan 

a zonas equivocadas. Estas características reducen drásticamente el tiempo de 

desarrollo de aplicaciones en Java. 
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• Portabilidad : Como ya se ha comentado previamente, Java no genera un código 

maquina nativo para una determinada plataforma, sino que produce un código 

intermedio que luego se podrá ejecutar con la Java Virtual Machine (JVM). Con 

esta estrategia se consigue que cualquier plataforma que disponga de una JVM 

pueda lanzar aplicaciones Java sin necesidad de volver a compilarlas.  

 

Además, el hecho de haber una especificación de cómo es la JVM, nos ahorra 

problemas que pudieran surgir a la hora de portar una aplicación a otra plataforma, 

como podría ser el conocer el tamaño de los tipos básicos de datos en las distintas 

plataformas,  o incluso la codificación de caracteres que se usan. 

 

• Gestión de memoria: Java se basa en objetos, y estos tienen un ciclo de vida. 

Primero los objetos se crean a medida que se van necesitando, pero no se destruyen 

hasta que ya no se necesitan, es decir, existen hasta que no haya ningún objeto que 

tenga una referencia hacia el. De esta manera, se elimina una de las causas que 

generan más errores, la falta de destrucción de objetos que ya no son necesarios, 

provocando con ello una perdida de memoria utilizable. Esta gestión la lleva a cabo 

el garbage collector (recolector de basura), que se trata de un proceso que se 

encarga de revisar los objetos con la finalidad de destruir aquellos que ya no sean 

útiles. 

 

 

 

3.2. PERSISTENCIA DE DATOS 
 

 

 Para lograr persistencia de los datos de una aplicación se puede elegir entre dos 

opciones distintas: 
 

• Ficheros de datos 
 

• Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). 

 

A continuación se detallaran las características de ambas opciones y después se 

expondrá la opción escogida y el porque de esta elección. 
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3.2.1.    FICHEROS DE DATOS 
 

 

Existen principalmente dos tipos de ficheros: 
 

• Ficheros de texto. 

• Ficheros binarios. 

 

El primero se diferencia con el segundo básicamente en que el contenido se puede tratar 

como una tira de texto, es decir, donde su contenido se puede interpretar como caracteres  

legibles, tales como letras, signos de puntuación, dígitos, etc. Esto permite que una gran 

mayoría de programas puedan leer su contenido, al disponer de una estructura simple que puede 

ser interpretada de manera sencilla. Un sencillo ejemplo de este tipo de ficheros serian los 

archivos txt. 

 

A su vez, los ficheros binarios contienen cualquier tipo de información, pero codificada 

en forma binaria para su almacenaje o procesamiento en ordenadores. Solo los programas 

diseñados de manera específica pueden leer el contenido de dichos ficheros, ya que contienen 

una estructura especial. Un ejemplo de este tipo serían los archivos de imágenes o archivos de 

texto formateado.  

 

Uno de los inconvenientes que tienen los ficheros es que no existe ningún tipo de 

control de concurrencia, ni control de integridad, con lo que si varios usuarios están trabajando 

con el mismo fichero, puede dar lugar a inconsistencias en los datos. Es por ello que como se 

desea que el sistema se esté usando por varios usuarios a la vez y que se necesita de una 

integridad referencial alta (que los ficheros no pueden otorgar), que no pueden usarse los 

ficheros como base para guardar los datos de la aplicación. No obstante, si pueden ser útiles a la 

hora de guardar información que solo sea accesible por una sola persona, como podría ser los 

textos de localización de la aplicación o la configuración personal del usuario. 

 

 

 

3.2.2.    SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 
 

 

 Antes de pasar a explicar en que consiste un SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos), 

se hará una breve introducción de que son las bases de datos. 
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Bases de Datos 
 

 

Una Base de datos en un principio seria cualquier cosa donde se almacenara 

información, sin embargo, centrándonos en el mundo informático, una base de datos se refiere a 

un conjunto de información estructurada de manera que una aplicación pueda 

seleccionar/modificar partes de la información de forma selectiva de una  manera rápida. Con la 

característica que este conjunto de datos representan entidades y sus interrelaciones. 

 

Las estructuras de datos más utilizadas hasta ahora en una base de datos han sido: 

 

• Modelo jerárquico: almacenan su información en una estructura jerárquica. En este 

modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol (visto al revés), en 

donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene 

padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como hojas. 

 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de 

aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy 

compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

 

Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de 

representar eficientemente la redundancia de datos. 

 

 

• Modelo en red: Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia 

fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo 

nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 

 

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una 

solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad 

que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado 

que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios 

finales. 

 

 

• Modelo relacional: Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar 

problemas reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso 

de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como 

conjuntos de datos llamados "tuplas". Se conceptualiza de una manera más fácil de 

imaginar. Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está 
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compuesta por registros (las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y 

campos (las columnas de una tabla). 

 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene 

la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario 

esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada 

mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar 

la información. 

 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos 

relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 

Consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales. 

 

• Bases de datos orientadas a objetos: Este modelo, bastante reciente, y propio de 

los modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de 

datos los objetos completos (estado y comportamiento). 

 

 

Sistemas gestores de bases de datos 
 

 

Los Sistemas gestores de bases de datos son un tipo de software muy específico, 

dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. 

Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y 

de un lenguaje de consulta. 

 

Su propósito es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos 

que posteriormente se convertirán en información. Para ello, existen diversos objetivos que 

deben cumplir: 

 

• Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca del 

almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o 

cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se definen varios 

niveles de abstracción. 

 

• Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar 

el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar cambios en las 

aplicaciones que se sirven de ella. 
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• Consistencia. Ha de vigilar que los datos introducidos cumplen con las reglas de 

integridad del modelo, las que el usuario ha definido y  ha de evitar las 

contradicciones que pudieran surgir cuando se intente introducir información 

redundante. 

  

• Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un 

gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentra segura 

frente a usuarios malintencionados, que intenten leer información privilegiada; frente 

a ataques que deseen manipular o destruir la información; o simplemente ante las 

torpezas de algún usuario autorizado pero despistado. Normalmente, los SGBD 

disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que 

permiten otorgar diversas categorías de permisos. 

 

• Integridad . Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de 

los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, 

datos introducidos por usuarios descuidados, o cualquier otra circunstancia capaz de 

corromper la información almacenada. 

 

• Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma eficiente de 

realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos, y de restaurar a 

partir de estas copias los datos que se hayan podido perder. 

 

• Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos (excepto quizás el 

doméstico), lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a una base 

de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla. Y es también 

frecuente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Así pues, un SGBD 

debe controlar este acceso concurrente a la información, que podría derivar en 

inconsistencias. 

 

Existen multitud de SGBD disponibles en el mercado, entre los más conocidos podríamos 

citar: 

 

SGBD Libres 

• PostgreSQL 

• MySQL 

• Firebird basada en la versión 6 de InterBase 

• SQLite  

• DB2 Express-C 

• Apache Derby  
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SGBD comerciales 

• Advantage Database 

• dBase 

• FileMaker 

• Fox Pro 

• IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB) 

• IBM Informix 

• Interbase de CodeGear, filial de Borland 

• MAGIC 

• Microsoft Access 

• Microsoft SQL Server 

• NexusDB 

• Open Access 

• Oracle 

• Paradox 

• PervasiveSQL 

• Sybase ASE 

• Sybase ASA 

• Sybase IQ 

• WindowBase 

 

A pesar de ser muy similares entre ellos al intentar cumplir  los estándares SQL, cada uno 

es poseedor de características específicas que lo diferencian del resto, con lo que a veces, la 

migración resulta un proceso no tan ágil como podría parecer en un inicio. 

 

 

3.2.3.    JUSTIFICACIÓN 
 

 

 Tras un estudio de las posibilidades, se decidió que la persistencia de los datos recayera 

en un SGBD. Esto es así porque como se ha mencionado anteriormente, no existe ningún tipo 

de control de concurrencia ni integridad en los ficheros, pudiendo provocar casos de 

inconsistencia o corrupción. Aún así, se ha optado por utilizarlos para el sistema de localización, 

para que sea fácil la incorporación de nuevos idiomas o la modificación de los existentes en 

caso de posibles faltas ortográficas o gramaticales. 
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A continuación se pasó a considerar que SGBD se utilizaría para guardar la información 

del sistema. Debido al hecho que se quería utilizar software libre para la realización del 

proyecto, se opto por alguna de los sistemas que ofrecían licencias que lo permitieran.  

 

Se decidió optar por PostgreSQL, por las siguientes 

razones: 
 

• OpenSource: El hecho de ser OpenSource genera un 

beneficio inicial que se concreta en no tener que tener 

que adquirir una costosa licencia para poder utilizarlo.  

 

• Longevidad: PostgreSQL ha tenido una larga evolución, 

en 1986 ya se empezaron a escribir documentos que 

describían su base. Esto genera confianza, ya que da una 

visión de la base que lo sostiene, y que lo hará evolucionar, a la vez que soluciona sus 

problemas y añade mejoras. En concreto, el desarrollo de PostgreSQL es dirigido por 

una comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en 

su desarrollo, dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

 

• Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente 

multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso 

escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada 

usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta 

estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, 

eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

 

• Lenguages procedurales: PostgreSQL permite definir las funciones/procedimientos en 

una gran cantidad de lenguajes distintos, pudiendo escoger el que mejor nos conviene 

según las necesidades del momento. Algunos de los lenguajes que se pueden usar son 

los siguientes: 

 

• PL/pgSQL (similar al 

PL/SQL de oracle). 

• C 

• C++ 

• Gambas 

• Java PL/Java web 

• PL/Perl 

• PL/php 

• PL/Python 

• PL/Ruby 

• PL/sh 

• PL/Tcl 

 
PostgreSQL 
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• PL/Scheme • Lenguaje para aplicaciones 

estadísticas R mediante PL/R. 

 

• Proyectos asociados: Existen multitud de proyectos que añaden nuevas funcionalidades 

a las que ya ofrece PostgreSQL, aumentando con ello las posibilidades de uso del 

SGBD. Algunos de los proyectos que existen son: 

 

• PostGIS: provee amplio soporte para aplicaciones GIS2. 

• PgCluster : Replicación Multi Maestro. 

• Slony-I : Replicación Maestro Esclavo. 

• Tsearch2, OpenFTS: Búsqueda de texto completo. 

• Etc. 

 

• Proyectos elaborados: Existen una gran cantidad de proyectos de envergadura en los 

cuales se ha decidido optar por usar PostgreSQL y que han tenido éxito. Algunas de las 

empresas que se podrían citar son: 
 

• Afilias: registrador de dominios .org, .info, etc. 

• BASF: plataforma de compras para su portal del sector de negocio agrario. 

• IMDB: base de datos online de información sobre películas. 

• Skype: bases de datos centrales del negocio. 

• Wisconsin Circuit Court Access: BD replicadas en tiempo real (6 discos de 

180 GB). 

• Sony Online 

• TiVo 

• hi5.com 

• Departamento de trabajo de EEUU 

• Verisign 

 

• Multiplataforma : Al disponer del código fuente a voluntad, se puede portar a la 

plataforma que queramos, pudiendo elegir la que se adapte mejor a nuestras 

necesidades. 

 

 

                                                 
2 Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés). Integración organizada de 
hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar 
y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver 
problemas complejos de planificación y gestión. 
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En cambio, para  el modulo offline se optó por usar otra solución, se eligió “Apache 

Derby”, las razones por las cuales se decidió usar son las siguientes: 

 

• Poco peso: el tamaño en disco para el motor que 

gestiona las bases de datos y el controlador JDBC 

es tan solo de 2 megabytes. 

 

• Estándar SQL: Derby esta basado en el estándar SQL, permitiendo que no se tenga 

que modificar las partes del código fuente que realizan las peticiones de 

información/modificación a la base de datos. 

 

• Integración: Derby se puede integrar en cualquier solución Java, liberándonos del peso 

que supondria el tener que instalar cualquier SGBD en los equipos de destino. 

 

• OpenSource: Derby se distribuye bajo la licencia “Apache License, Version 2.0”, que 

nos permite hacer uso personal o comercial del software, además de ciertas 

prohibiciones y requisitos. 

 

 

 

 

3.3. ENCRIPTACIÓN 
 

 

 Para garantizar la seguridad de los datos cuando se realizaran conexiones a través de 

Internet se creyó conveniente que dichas conexiones estuviesen encriptadas en cierto modo, 

para así garantizar un entorno privado en el cual no se pudieran generar fugas de información o 

incluso que nadie pueda alterar la información introducida en el sistema, lo cual perjudicaría la 

imagen del centro, además del esfuerzo que conllevaría restablecer la información corrupta o 

identificar la información robada. 

  

 Por ello se barajaron diversas opciones, pero la que cobro más peso fue el usar una 

infraestructura de PKI3 para garantizar este entorno de confidencialidad. 

 

 

 

                                                 
3 Public Key Infraestructure, infraestructura de clave publica 
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3.3.1.    CERTIFICADOS DIGITALES 
 

 

La tecnología PKI permite a los usuarios autenticarse frente a otros usuarios y usar la 

información de los certificados de identidad (las claves públicas de otros usuarios) para cifrar y 

descifrar mensajes, firmar digitalmente información, garantizar el no repudio de un envío, etc. 

 

 Para llevar a cabo su función se basa en la criptografía asimétrica. 

 

 

Criptografía asimétrica 
 

 

 Al contrario que en la criptografía simétrica (en la que se usa una única clave 

compartida por todos los usuarios), en la asimétrica, cada usuario tiene un par de claves: 

 

• Clave pública: esta clave es la que se puede entregar a toda persona que el usuario 

quiera. 

 

• Clave privada: esta clave el usuario debería protegerla de modo que nadie pudiese 

tener acceso a ella excepto el mismo.  

 

Se basan en funciones-trampa de un solo sentido. Las funciones de un solo sentido son 

aquellas en que un solo sentido es de computación fácil, mientras que su inversión resulta 

extremadamente difícil (Ej: es fácil multiplicar dos números primos, pero difícil factorizar uno 

compuesto en  sus componentes primos).  

 

Las funciones-trampa de un sentido es parecido, pero tiene una trampa, que consiste en 

que si se conociera alguna pieza de información, seria fácil computar el inverso (Ej: si tenemos 

un número compuesto por dos factores primos y conocemos uno de los dos factores, seria 

sencillo calcular el segundo). 

 

Dado un cifrado de clave pública basado en factorización de números primos, la clave 

pública contiene un número compuesto de dos factores primos grandes, y el algoritmo de 

cifrado usa ese compuesto para cifrar el mensaje. El algoritmo para descifrar el mensaje 

requiere el conocimiento de los factores primos, para que el descifrado sea fácil si poseemos la 

clave privada que contiene uno de los factores, pero extremadamente difícil en caso contrario. 

 

 

 



Gestió dietètica i d’aprovisionament   Tecnologías Empleadas 
de menjadors escolars 
 

 - 52 - 

 

El funcionamiento de la firma mediante clave asimétrica consistiría en: 

 

 

Figura 3.4. Integridad, autentificación y no repudio mediante clave asimétrica y funciones hash4. 

 

Para realizar el cifrado de los datos transferidos, se procedería a crifrar el mensaje 

original con la clave pública del receptor antes de realizar el proceso de cálculo del código hash. 

Posteriormente, el receptor pasaría a descifrar el mensaje después de realizar la comprobación 

de integridad y autentificación para así no repudiar el mensaje y por lo tanto el contenido 

descifrado. 

 

Certificados digitales 
 

 

 Los certificados digitales aparte de incluir la información de la clave pública del 

usuario, pueden incluir información adicional del mismo, como: 
 

• Nombre del usuario. 

• Departamento en el que desempeña su labor. 

• Empresa donde desarrolla su labor 

• Domicilio. 

• Etc. 

                                                 
4 Función unidireccional libre de colisiones. Permite detectar alteraciones en bloques de datos. Al 
aplicarlo a documentos devuelven un resultado de medida fija. 
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 La arquitectura PKI aparte de ofrecer sistemas para cifrar/enviar información de forma 

segura, ofrece herramientas para la comprobación que quien te envía la información realmente 

es la persona que crees.  

 

Para ello cuando se va a usar un certificado digital primero se lleva a cabo una 

validación para comprobar que el certificado puede ser usado.   

 

Dicho proceso consiste en: 
 

• Comprobar que el certificado esta dentro del periodo de validez. 
 

• Que no ha sido revocado (Existen unas listas que pone a disposición la entidad de 

certificación5 en las cuales se puede consultar que certificados han sido revocados). 
 

• Que la firma de la entidad que la firma que contiene el certificado sea correcto 

(Certificado autentico, emitido por una entidad de certificación). 

 

 

3.3.2.    JUSTIFICACIÓN 
 

 

 Los motivos por los cuales se llevo a elegir una encriptación basada en certificados 

digitales en lugar de usar una clave compartida fueron los siguientes: 

 

• Seguridad: El hecho de no usar una clave compartida en el proceso, conlleva 

automáticamente que la exposición de una contraseña potencialmente arriesgada ya 

no se contemple. Además el tiempo para comprometer una clave no es trivial: si la 

clave tiene 512 bits o menos, puede ser factorizado por varios cientos de 

computadoras como en 1999. Un dispositivo hardware teórico llamado TWIRL 

descrito por Shamir y Tromer en el 2003 cuestionó a la seguridad de claves de 1024 

bits. Por ello, el tamaño de las claves que se usarán para generar los certificados 

serán de 2048 bits, para conseguir un alto nivel de seguridad para nuestras 

transacciones. 

 

                                                 
5 Entidad de certificación: Entidad en la que se confía, da fe que una determinada clave pública pertenece 
al par de claves que posee el usuario titular del certificado. 
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• Validez: el mecanismo que existe para comprobar la validez de un certificado nos 

otorga la confianza necesaria cuando haya la posibilidad que alguno de los 

certificados emitidos haya podido ser comprometido. 

 

• Uso extendido: Aparte del uso de los certificados digitales empleados para la 

encriptación de la información en nuestro sistema, dichos certificados podrían ser 

empleados por los usuarios para firmar sus documentos o correos electrónicos, 

extendiendo por lo tanto su uso, y a su vez mejorando la imagen corporativa al 

incorporar los usos de estas técnicas a la vida profesional. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

A continuación se va a proceder a realizar la especificación del proyecto. Este paso 

consiste en definir que hace el sistema y trata de definir como se comporta. Esta operación es 

muy importante en la generación de software, tanto como la creación de un plano para la 

construcción de una obra. Para ello nos vamos a servir de los modelos que proporciona el 

lenguaje UML (Unified Model Language). 

 

El lenguaje UML se basa en modelos para poder representar 

sistemas, no solamente su visión estática (Diagrama de clases), sino 

que también permite definir su visión dinámica (Diagramas de 

secuencia, diagramas de estado, etc.),  permitiendo un mayor control 

de los posibles errores que pudieran surgir en las fases restantes. A 

su vez, al ser un lenguaje de modelado común, se crea una 

documentación, que cualquier desarrollador con conocimientos de 

UML es capaz de entender, independientemente del lenguaje 

utilizado para su implementación. 

 

Para poder realizar lo anteriormente dicho, UML define varios modelos que están 

representados por diagramas para su mejor comprensión. Entre los diagramas más importantes 

habría que destacar los de clases, los de secuencia y los de estado. 

 

Para empezar, se mostrará el diagrama de clases del sistema. Dicho diagrama es el pilar 

de toda la especificación ya que muestra de manera estática todas las clases que compondrán el 

sistema, así como sus interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, etc.), mostrándonos de 

un simple vistazo todo lo que el sistema puede contener. 

 

Además, también se detallarán los casos de uso, así como su especificación, para 

ofrecernos una visión más detallada de las funcionalidades que el sistema ofrece. Por ultimo se 

describirán los diagramas de secuencia que nos ayudarán a identificar los procesos que se llevan 

a cabo, ofreciendo una visión más detallada de los casos de uso. 
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4.2. DIAGRAMAS DE CLASES 
 

 

 El proceso de realización del diagrama de clases ha sido dificultoso, ya no solo por la 

dificultad que entraña realizar un buen diagrama el cual sea coherente con el problema en si, 

sino, porque a medida que se iba desarrollando parte del proyecto, se iban añadiendo 

funcionalidades que debía satisfacer el sistema.  

 

Es por ello que durante el paso del tiempo el diagrama de clases entero ha ido sufriendo 

cambios para que se reflejaran dichas funcionalidades, ganando en complejidad y minando su 

legibilidad.  

 

 Es por ello que se ha decido separarlo en varios para su mejor comprensión. La 

separación ha sido realizada usando como punto central en cada diagrama una clase 

determinada. Dichas clases son las principales del sistema, y es por ello por lo que se ha 

realizado esta separación, para que de un vistazo poder ver las relaciones que tienen. 

 

 

 
 

Figura 4.1.  Diagrama de clases 1, clase central: Ingrediente. 
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Figura 4.2. Diagrama de clases 2, clase central: Receta 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.3. Diagrama de clases 3, clase central: Articulo 
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Figura 4.4. Diagrama de clases 4, clase central: Menú 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.5. Diagrama de clases 5, clase central: Centro 
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Figura 4.6. Diagrama de clases 6, clase central: Propuesta 
 
 

Restricciones textuales: 
 

• De clave: 

o Ingrediente: Nombre 

o Medida: Nombre 

o Región: Nombre 

o Articulo: Referencia 

o Centro: Codigo 

o Receta: Nombre 

o Grupo: Descripción 

o Propuesta: NumPropuesta 

o Nutriente: Nombre 

o Menú: Dia 

o Fecha: Fecha 

o Supervisor: Nombre 

o Fiesta General: Dia 

o Fecha: Fecha 
 

• FechaFin de una propuesta siempre es una fecha igual o superior a FechaInicio. 
 

• No pueden existir dos propuestas con relacionadas con el mismo centro que tengan 

la misma periodicidad y que sus intervalos de tiempo (FechaInicio-FechaFin) se 

superpongan. 
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4.3. CASOS DE USO 
 

 

 Los casos de uso describen bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento 

de un sistema bajo el punto de vista de un usuario. Podría considerarse como la imagen de una 

funcionalidad del sistema. 

 

 Los diagramas de los casos de uso utilizan diversos elementos para representar la 

funcionalidad que pretenden reflejar.  

 

El primero de ellos son los actores. Un actor es una entidad externa al sistema que 

participa en la historia del caso de uso. Pueden ser tanto una persona como conjuntos de 

persona, sistemas software, sistemas hardware o incluso un reloj. El actor que inicia el caso de 

uso se llama iniciador y el resto participantes.  

 

En UML un actor se representa por el siguiente símbolo: 

 

 
 

 

 Después tenemos los casos de uso propiamente dicho, que seria representado por el 

siguiente símbolo: 

 

 
 

 A continuación se lista una relación de los casos de uso existentes, organizados por 

funcionalidades. 

 

 

Gestión de seguridad 

Entrar al sistema 

 

Gestión de ingredientes 

Ver lista de ingredientes 

Ver ingrediente 
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Crear ingrediente 

Eliminar ingrediente 

Modificar ingrediente 

Modificar valor nutricional 

Añadir composición 

Eliminar composición 

Actualizar composición 

Asignar medida 

Asignar articulo 

Crear especialización por región 

Modificar especialización por región 

Eliminar especialización por región 

 

 

Gestión de recetas 

Ver lista de recetas 

Ver receta 

Crear receta 

Eliminar receta 

Añadir escandallo 

Eliminar escandallo 

Modificar escandallo 

Ver documento 

Ver precios 

 

 

Gestión de menús 

Ver vista de menús 

Ver menú 

Crear menú 

Eliminar menú 

Añadir receta 

Eliminar receta 

Personalizar menú 

Ver precios 
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Gestión de artículos 

Ver lista de artículos 

Ver articulo 

Modificar cantidad por envase 

 

Gestión de centros 

Ver lista de centros 

Ver centro 

Asignar región 

Crear personalización de menús 

Eliminar personalización de menús 

Añadir receta en menú personalizado 

Eliminar receta en menú personalizado 

Modificar nº de integrantes/Factor multiplicativo 

Añadir articulo especifico 

Modificar articulo especifico 

Eliminar articulo especifico 

Añadir intercambio de recetas 

Modificar intercambio de recetas 

Eliminar intercambio de recetas 

Añadir día festivo de centro 

Eliminar día festivo de centro 

Crear evento 

Añadir receta evento 

Eliminar receta evento 

Modificar integrantes evento 

Generar propuesta de evento 

Eliminar evento 

 

Gestión de propuestas 

Ver lista de propuestas 

Ver propuesta 

Generar propuesta 

Eliminar propuesta 

Añadir ingrediente 
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Eliminar ingrediente 

Añadir artículo 

Eliminar artículo 

Modificar cantidad ingrediente 

Modificar cantidad artículo 

Modificar observaciones 

Generar pedido 

Eliminar pedido 

 

 

Gestión de configuración 

Cambiar configuración 

 

 

Gestión del modulo offline 

Guardar datos en el modulo 

Recuperar datos del modulo 

 

 

Gestión de supervisión 

Ver vista de supervisión 

Añadir supervisión de centro 

Eliminar supervisión de centro 

Añadir fiesta general 

Eliminar fiesta general 

Añadir región 

Eliminar región 

Añadir medida 

Eliminar medida 

Modificar medida 
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4.3.1.    DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 

 

 Los diagramas de casos de uso sirven para ayudar a entender las relaciones entre los 

actores y los casos de uso. 

 

 Tal y como se ha hecho al listar los casos de uso, los diagramas de caso de uso se 

agruparan por funcionalidades afines. Ya que la realización de un único diagrama seria 

complejo de comprender. 

 

 

 

Gestión de seguridad 
 

 

 
 

 

Gestión de ingredientes 
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Gestión de recetas 
 

 

 
 

Gestión de menús 
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Gestión de artículos 
 

 

 

Gestión de centros 
 

 

 



Gestió dietètica i d’aprovisionament   Especificación 
de menjadors escolars 
 

 - 69 - 

Gestión de propuestas 
 

 

 

 

Gestión de configuración 
 

 

 
 

Gestión del modulo offline 
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Gestión de supervisión 
 

 

 
 

4.3.1.    ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

 

 La especificación de los casos de uso nos permite definir el comportamiento externo 

que define el intercambio de mensajes entre los actores y el sistema. La especificación de un 

caso de uso puede ser de dos maneras: 
 

• Alto nivel : descripción breve de las acciones del caso de uso. 
 

• Caso de uso: nombre del caso de uso. 

• Actores: lista de los actores que intervienen en el caso de uso. 

• Propósito: objetivo del caso de uso. 

• Resumen: breve descripción del caso de uso. 

• Tipo:  1- primario, secundario, opcional. 

2- real o esencial. 
 

• Expandida: descripción detallada de las acciones y los requerimientos. Se añade a 

la especificación de alto nivel los siguientes apartados: 
 

• Referencias cruzadas: requerimientos a los que hace referencia. 

• Curso típico de acontecimientos: descripción detallada de la interacción entre 

los actores y el sistema (paso a paso). 

• Cursos alternativos: describe excepciones al curso típico. 
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A continuación se procederá a detallar la especificación de los casos de uso 

contemplados. 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de la seguridad. 

 

Entrada al sistema 
 

 

• Caso de uso: entrada al sistema. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: se inicia sesión en el sistema. 

• Resumen: el usuario introduce sus datos y el sistema los comprueba para poderle dar 

acceso. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario introduce su código de usuario 

y su palabra clave. 

2. El sistema realiza una conexión a la base 

de datos. 

  3. El sistema verifica la identidad del usuario 

y autoriza la conexión 

  4. El sistema presenta el área principal de 

trabajo. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: Si la base de datos no se encuentra disponible, se muestra un mensaje de 

error. 

o Línea 3: Si el nombre de usuario o su palabra clave son incorrectas, se muestra un 

mensaje de error. 

 

GESTIÓN DE INGREDIENTES 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de ingredientes. 
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Ver lista de ingredientes 
 

 

• Caso de uso: ver lista de ingredientes. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la lista de ingredientes. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver la lista de ingredientes. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea ver la lista de 

ingredientes. 

2. El sistema muestra por pantalla el listado 

de ingredientes. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

Ver ingrediente 
 

 

• Caso de uso: ver ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada a un ingrediente. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver un determinado ingrediente. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver un 

determinado ingrediente. 

2. El sistema muestra por pantalla la 

información relacionada con dicho 

ingrediente, para que el usuario 

vea/modifique la información. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el ingrediente que se desea ser visualizado no existe, se muestra un 

mensaje de error. 
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Crear ingrediente 
 

 

• Caso de uso: crear ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crear un nuevo ingrediente. 

• Resumen: el usuario crea un nuevo ingrediente. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere crear un 

determinado ingrediente. 

2. El sistema muestra una pantalla de 

introducción de ingredientes. 

3. El usuario introduce los datos del 

ingrediente. 

4. Se comprueba que los datos puedan ser 

introducidos y se insertan en la base de 

datos. 

  5. Se muestra una pantalla de modificación 

del ingrediente. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si los datos introducidos no son validos, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si existe un ingrediente con el mismo nombre que el que se intenta 

introducir, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar ingrediente 
 

 

• Caso de uso: eliminar ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar un ingrediente determinado. 

• Resumen: el usuario elimina un determinado ingrediente. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 

 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar un 

ingrediente. 

2. El sistema pide confirmación de la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema elimina el ingrediente en caso 

de respuesta afirmativa. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el ingrediente es compuesto o compone, o forma parte de una receta, se 

le pregunta de nuevo si se desea eliminar, en cuyo caso se elimina completamente. 

 

Modificar ingrediente 
 

 

• Caso de uso: modificar ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar un dato de un ingrediente. 

• Resumen: el usuario indica que quiere modificar cierto dato de un ingrediente y este se 

modifica en la base de datos. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere modificar un 

determinado dato de un ingrediente. 

2. Se comprueba que dicho dato puede ser 

modificado, y entonces se realiza la 

modificación. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el ingrediente no existe, se muestra mensaje de error. 

o Línea 2: si el dato no puede ser modificado, se muestra mensaje de error. 

 

Modificar valor nutricional 
 

 

• Caso de uso: modificar valor nutricional 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar una cantidad de un valor nutricional 

• Resumen: el usuario indica el valor nutricional, el ingrediente y la nueva cantidad, y 

entonces el sistema actualiza dicho valor. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere modificar 

una cantidad de un valor nutricional de un 

ingrediente e introduce la cantidad. 

2. Se comprueba que dicho dato puede ser 

modificado, y entonces se modifica. 
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• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

Añadir composición 
 

 

• Caso de uso: añadir composición. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crear una composición de ingredientes, o añadir un ingrediente componente 

al ingrediente. 

• Resumen: el usuario indica que quiere añadir una nueva composición y elige el 

ingrediente componente. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere añadir una 

nueva composición 

2. El sistema muestra una pantalla de 

selección de ingredientes componentes. 

3. El usuario elige los ingredientes que desea 

añadir. 

4. El sistema pide confirmación de la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. En caso afirmativo, se añade la 

composición en el sistema. 

  7. Al ingrediente compuesto, se le modifica 

el valor de su periodicidad para indicar 

este hecho. 
  

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: Si cualquiera de los ingredientes involucrados en la composición no 

existe, se muestra mensaje de error. 

 

Eliminar composición 
 

 

• Caso de uso: eliminar composición. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una composición. 

• Resumen: el usuario indica que desea eliminar una composición determinada y el 

sistema lo elimina de la base de datos. 

• Tipo: primario, esencial. 
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• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar una 

determinada composición 

2. El sistema muestra una pantalla para pedir 

conformidad. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso afirmativo, se elimina dicha 

composición. 

  5. Si el ingrediente compuesto ya no tiene 

ninguna composición, se le cambia la 

periodicidad. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

 

Actualizar composición 
 

 

• Caso de uso: actualizar composición. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: actualizar la cantidad asociada a una composición. 

• Resumen: el usuario indica que quiere modificar la cantidad de una composición e 

introduce un valor. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere actualizar 

una determinada composición e introduce 

una cantidad. 

2. Se comprueban los datos y se actualiza 

dicha composición. 

 

 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si cualquiera de los ingredientes implicados en la composición no existe, 

se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: si la composición indicada no existe, se muestra un mensaje de error. 
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Asignar medida 
 

 

• Caso de uso: asignar medida. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: cambiar la medida al ingrediente. 

• Resumen: el usuario indica que quiere cambiarle la medida al ingrediente. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la nueva medida de 

la pantalla de visualización del 

ingrediente. 

2. Se comprueban los datos y se cambia la 

medida. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el ingrediente en cuestión no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: si la medida a asignar no existe, se muestra mensaje de error. 

 

Asignar artículo 
 

 

• Caso de uso: asignar artículo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: cambiar el artículo asignado al ingrediente. 

• Resumen: el usuario indica que quiere cambiar el artículo asignado al ingrediente, se le 

muestran las opciones disponibles y elige una. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere asignar un 

articulo a un ingrediente 

2. Se muestra una pantalla con los artículos 

disponibles. 

3. El usuario elige el artículo que desea. 4. Se cambia el artículo relacionado al 

ingrediente por el indicado. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el ingrediente indicado no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el artículo escogido no tiene asociada ninguna medida, se muestra un 

mensaje de error. 

o Línea 4: si el artículo escogido no existe, se muestra un mensaje de error. 
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Crear especialización por región 
 

 

• Caso de uso: crear especialización por región. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crea una asignación de un artículo para un ingrediente en una determinada 

región. 

• Resumen: el usuario indica que quiere crear una nueva especialización por región, y 

para ello escoge una región de las disponibles. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere crear una 

nueva especialización. 

2. Se muestra una pantalla con las regiones 

disponibles. 

3. El usuario elige las regiones que desea 

especializar. 

4. Se pide confirmación para llevar a cabo la 

acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. En caso de respuesta afirmativa, se 

generan las especializaciones. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el ingrediente indicado no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si la región escogida no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Modificar especialización por región 
 

 

• Caso de uso: modificar especialización por región. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: cambiar el artículo asignado a la especialización. 

• Resumen: el usuario indica que quiere cambiar el artículo asignado a la especialización, 

se le muestran las opciones disponibles y elige una. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere cambiar el 

artículo de la especialización. 

2. Se muestra una pantalla con los artículos 

disponibles. 

3. El usuario elige el artículo que desea. 4. Se cambia el artículo relacionado a la 

especialización. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el ingrediente indicado no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si la región no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el artículo escogido no tiene asociada ninguna medida, se muestra un 

mensaje de error. 

o Línea 4: si el artículo escogido no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar especialización por región 
 

 

• Caso de uso: eliminar especialización por región. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una especialización del ingrediente por región. 

• Resumen: el usuario indica que quiere eliminar una determinada especialización por 

región. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar una 

especialización. 

2. Se pide confirmación de la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se 

procede a eliminar los datos de la 

especialización. 
 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el ingrediente indicado no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si la región no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

GESTIÓN DE RECETAS 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de recetas. 

 

Ver lista de recetas 
 

 

• Caso de uso: ver lista de recetas. 

• Actores: usuario. 
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• Propósito: ver la lista de receta. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver la lista de recetas. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea ver la lista de 

recetas. 

2. El sistema muestra por pantalla el listado 

de recetas. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Ver receta 
 

 

• Caso de uso: ver receta. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada a una receta. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver una determinada receta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver una 

determinada receta. 

2. El sistema muestra por pantalla la 

información relacionada con dicha receta 

para que el usuario vea/modifique la 

información. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si la receta que se desea ser visualizada no existe, se muestra un mensaje 

de error. 

 

Crear receta 
 

 

• Caso de uso: crear receta. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crear una nueva receta. 

• Resumen: el usuario crea una nueva receta. 

• Tipo: primario, esencial. 
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• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere crear una 

nueva receta. 

2. El sistema muestra una pantalla de 

introducción de recetas. 

3. El usuario introduce los datos de la receta. 4. Se comprueba que los datos puedan ser 

introducidos y se insertan en la base de 

datos. 

  5. Se muestra una pantalla de visualización 

de la receta. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si los datos introducidos no son validos, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si existe una receta con el mismo nombre que la que se intenta introducir, 

se muestra un mensaje de error. 
 

 

Eliminar receta 
 

 

• Caso de uso: eliminar receta. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una receta determinada. 

• Resumen: el usuario elimina una determinada receta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar una 

receta. 

2. El sistema pide confirmación a la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema elimina la receta y su 

información relacionada en caso de 

respuesta afirmativa. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Añadir escandallo 
 

 

• Caso de uso: añadir escandallo. 

• Actores: usuario. 
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• Propósito: añadir un escandallo a una receta (relación grupo-ingrediente). 

• Resumen: el usuario indica que quiere añadir escandallo a la receta, entonces se le abre 

una pantalla para que pueda indicar los ingredientes que desea y los grupos. 

• Tipo: primario, esencial. 

 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar 

añadir escandallo a una receta. 

2. El sistema muestra una pantalla donde se 

muestran los grupos y los ingredientes 

que puede añadir. 

3. El usuario selecciona los ingredientes que 

desea añadir y los grupos para los que 

desea los desea añadir. 

4. El sistema pide confirmación a la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. El sistema añade el escandallo a la receta 

destino en caso de respuesta afirmativa. 
 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: Si la receta destino no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: Si alguno de los ingredientes seleccionados no existe, se muestra mensaje 

de error. 

o Línea 6: Si cualquiera de los grupos elegidos no existe, se muestra mensaje de 

error. 

 

Eliminar Escandallo 
 

 

• Caso de uso: eliminar escandallo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar un escandallo. 

• Resumen: el usuario indica que quiere eliminar un determinado escandallo. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar un 

escandallo de una receta. 

2. El sistema pide confirmación para la 

eliminación. 

3. El usuario responde a la petición. 4. Si la respuesta ha sido afirmativa, el 

sistema procede a eliminar dicho 

escandallo. 
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• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Modificar escandallo 
 

 

• Caso de uso: modificar escandallo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar la cantidad del escandallo seleccionado. 

• Resumen: el usuario inicia el proceso de modificación de cantidad de escandallo e 

introduce la nueva cantidad. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario inicia el proceso de modificar 

cantidad de escandallo e introduce la 

nueva cantidad. 

2. El sistema actualiza la cantidad asociada 

al escandallo. 

 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si la receta no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: si el escandallo (relación receta-ingrediente-grupo) no existe, se muestra 

un mensaje de error. 

 

 

Ver documento 
 

 

• Caso de uso: ver documento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver/modificar la descripción de la realización de una receta. 

• Resumen: el usuario indica el proceso para visualizar el documento, el sistema se lo 

presenta y cuando el usuario ha terminado con el, el sistema lo guarda. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver el 

documento asociado a la receta. 

2. El sistema obtiene la información del 

documento de la base de datos. 
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  3. El sistema muestra por pantalla el 

documento en un editor para que el 

usuario pueda modificarlo. 

4. El usuario visualiza/modifica el contenido 

del documento. 

  

5. El usuario cierra el editor. 6. El sistema guarda el documento en la base 

de datos. 
 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si no existe ningún documento asociado a la receta en la base de datos, se 

genera uno nuevo. 

 

Ver precios 
 

 

• Caso de uso: ver precios. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver el precio aproximado de la receta por cada grupo y de media. 

• Resumen: el usuario indica que quiere ver los precios, el sistema los calcula y los 

muestra por pantalla. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver los 

precios de la receta. 

2. El sistema calcula la información 

requerida. 

  3. El sistema muestra por pantalla la 

información de los precios de la receta por 

grupo. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

GESTIÓN DE MENÚS 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de menús. 

 



Gestió dietètica i d’aprovisionament   Especificación 
de menjadors escolars 
 

 - 85 - 

 

Ver vista de menús 
 

 

• Caso de uso: ver vista de menús. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la lista de menús. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver la vista de menús. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea ver la lista de 

menús. 

2. El sistema muestra por pantalla la vista de 

menús. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

Ver menú 
 

 

• Caso de uso: ver menú. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada a un menú. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver un determinado menú. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver un 

determinado menú. 

2. El sistema muestra por pantalla la 

información relacionada con dicho menú 

para que el usuario vea/modifique la 

información. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el menú que se desea ser visualizado no existe, no se muestra pantalla 

alguna. 
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Crear menú 
 

 

• Caso de uso: crear menú. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crear un nuevo menú. 

• Resumen: el usuario indica que desea crear nuevos menús y el sistema le muestra una 

pantalla donde elegir los días donde generarlos. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere crear menús. 2. El sistema muestra una pantalla de 

selección de días. 

3. El usuario selecciona los días para los que 

quiere crear los menús. 

4. Se pide confirmación para llevar a cabo la 

acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. En caso de respuesta afirmativa, se 

procede a crear un menú por cada día 

seleccionado. 

  7. Por cada menú generado, se abre una 

pantalla de visualización de menú. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si dicho menú ya existe, no se introduce en el sistema. 
 

 

Eliminar menú 
 

 

• Caso de uso: eliminar menú. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar un menú determinado. 

• Resumen: el usuario selecciona un día donde haya un menú, e indica que quiere 

eliminarlo. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un día de la vista de 

menús, e indica que quiere eliminarlo 

2. El sistema pregunta si realmente lo desea 

eliminar. 

3. El usuario responde. 4. Si la respuesta ha sido afirmativa, se 

procede a eliminar dicho menú. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 4: Si el menú estaba personalizado o aún contiene recetas, se le pide otra 

confirmación, en caso que sea afirmativa la respuesta, se procede a eliminarlo 

definitivamente. 

 

 

 

Personalizar menú 
 

 

• Caso de uso: personalizar menú. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: personalizar un menú determinado. 

• Resumen: el usuario indica que quiere crear un nuevo asistente de personalización o 

abrir uno ya creado, entonces se le muestra la pantalla del asistente para que pueda 

personalizarlo a su gusto. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere abrir un 

asistente ya creado o que quiere crear uno 

nuevo. 

2. El sistema abre una ventana de asistente, 

con los datos guardados en la base de 

datos en caso que quisiera abrir uno ya 

existente.  

3. El usuario ve/modifica la información que 

se le presenta en el asistente. 

  

4. Una vez terminado de modificar, el 

usuario indica que quiere guardar los 

cambios. 

5. Se pide confirmación. 

6. El usuario responde a la petición. 7. El sistema guarda la información de la 

personalización del menú en caso de 

respuesta afirmativa. 

  8. El sistema muestra una pantalla con las 

incidencias que hayan ocurrido en el 

proceso. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 
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Ver precios 
 

 

• Caso de uso: ver precios. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver el precio aproximado del menú por cada grupo y de media. 

• Resumen: el usuario indica que quiere ver los precios, el sistema los calcula y los 

muestra por pantalla. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver los 

precios del menú. 

2. El sistema calcula la información 

requerida. 

  3. El sistema muestra por pantalla la 

información de los precios del menú por 

grupo. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

GESTIÓN DE ARTÍCULOS 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de artículos. 

 

Ver lista de artículos 
 

 

• Caso de uso: ver lista de artículos. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la lista de los artículos disponibles. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver la lista de los artículos y el sistema se lo 

muestra. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea ver la lista de 

artículos. 

2. El sistema muestra por pantalla la lista de 

artículos. 
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• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Ver artículo 
 

 

• Caso de uso: ver artículo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada a un artículo. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver un determinado artículo y el sistema se la 

muestra. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver un 

determinado artículo. 

2. El sistema muestra por pantalla la 

información relacionada con dicho 

artículo, para que el usuario 

vea/modifique la información. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el artículo que se desea ser visualizado no existe, se muestra un mensaje 

de error. 

 

Modificar cantidad por envase 
 

 

• Caso de uso: modificar cantidad por envase. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada del paquete de un artículo. 

• Resumen: el usuario indica que quiere modificar la cantidad, el sistema muestra una 

pantalla para tal fin, el usuario introduce la información. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere modificar la 

cantidad del envase de un artículo. 

2. El sistema muestra una pantalla donde 

indicar la nueva información. 

3. El usuario introduce la cantidad del 

envase, la medida y si se puede dividir el 

paquete. 

4. El sistema almacena dicha información. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el artículo que se desea ser visualizado no existe, se muestra un mensaje 

de error. 

o Línea 4: si la medida que se ha elegido no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

 

GESTIÓN DE CENTROS 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de centros. 

 

Ver lista de centros 
 

 

• Caso de uso: ver lista de centros. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la lista de los centros disponibles. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver la lista de los centros y el sistema se lo 

muestra. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea ver la lista de 

centros. 

2. El sistema muestra por pantalla la lista de 

centros. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Ver centro 
 

 

• Caso de uso: ver centro. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada a un centro. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver un determinado centro y el sistema se la 

muestra. 

• Tipo: primario, esencial. 
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• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver un 

determinado centro. 

2. El sistema muestra por pantalla la 

información relacionada con dicho centro, 

para que el usuario vea/modifique la 

información. 
 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el centro que se desea ser visualizado no existe, se muestra un mensaje 

de error. 

 

Asignar región 
 

 

• Caso de uso: asignar región. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: asignar la región donde esta localizado el centro. 

• Resumen: el usuario indica que quiere modificar la región del centro, se le presenta una 

pantalla de búsqueda, el usuario elige y se guarda la información. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere modificar la 

región del centro. 

2. El sistema muestra por pantalla una 

pantalla de búsqueda de región 

3. El usuario selecciona la región que desea. 4. El sistema procede a cambiar de región al 

centro. 
 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el centro destino no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si la región seleccionada no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Crear personalización de menús 
 

 

• Caso de uso: crear personalización de menús. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crear una nueva personalización de un menú para un centro determinado. 
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• Resumen: el usuario indica que quiere crear una nueva personalización, el sistema le 

muestra una pantalla para que seleccione el menú a personalizar y el usuario elige el 

menú que desea personalizar. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere crear una 

nueva personalización de menús. 

2. El sistema muestra por pantalla una 

pantalla donde el usuario pueda elegir el 

menú a personalizar. 

3. El usuario selecciona el día del menú que 

desea personalizar. 

4. El sistema procede a crear un menú 

personalizado para cada grupo en dicho 

centro. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el centro destino no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el día elegido no contiene ningún menú asociado, se muestra un mensaje 

de error. 

 

Eliminar personalización de menús 
 

 

• Caso de uso: eliminar personalización de menús. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una personalización de un menú para un centro determinado. 

• Resumen: el usuario selecciona una personalización e indica que quiere eliminarla, tras 

lo cual el sistema elimina cualquier rastro de dicha personalización. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona una personalización 

e indica que quiere eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación. 

3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema procede a eliminar la 

personalización del menú. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el centro de origen no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el día elegido no contiene ningún menú asociado, se muestra un mensaje 

de error. 
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Añadir receta en menú personalizado 
 

 

• Caso de uso: añadir receta en menú personalizado 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir una receta en un menú personalizado para un determinado grupo. 

• Resumen: el usuario elige el menú y el grupo para el cual añadir la receta, entonces 

indica que quiere añadir una receta, el sistema muestra una pantalla donde elegir la 

receta, el usuario selecciona las deseadas y el sistema guarda la selección. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona el menú y el grupo e 

indica que quiere añadir una receta. 

2. El sistema muestra por pantalla una 

pantalla donde el usuario pueda elegir las 

recetas que desea. 

3. El usuario selecciona las recetas que 

desea añadir. 

4. El sistema pide confirmación de la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. El sistema procede a almacenar dichas 

recetas en el menú y grupo indicados. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el centro destino no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el menú inicial no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el grupo indicado no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si alguna de las recetas no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar receta en menú personalizado 
 

 

• Caso de uso: eliminar receta en menú personalizado 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una receta de un menú personalizado para un determinado grupo. 

• Resumen: el usuario elige el menú, grupo y las recetas que desea eliminar e indica que 

quiere eliminar las recetas, entonces el sistema las elimina. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona el menú, el grupo y 

las recetas a eliminar. 

2. El sistema pide confirmación de la acción. 
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3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema procede a eliminar dichas 

recetas en el menú y grupo indicados. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 
 

Modificar nº de integrantes/Factor multiplicativo 
 

 

• Caso de uso: modificar nº de integrantes/Factor multiplicativo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar el nº de integrantes o el factor multiplicativo de un grupo en un 

centro. 

• Resumen: el usuario inicia el proceso de modificación del nº de integrantes o el factor 

multiplicativo de un grupo, entonces introduce el valor. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario inicia el proceso de 

modificación, e introduce el valor. 

2. El sistema actualiza la información. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si el valor no es adecuado, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: si el grupo no existe, se muestra un mensaje de error. 
 

Añadir artículo específico 
 

 

• Caso de uso: añadir artículo específico. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir una relación ingrediente-articulo específicos del centro. 

• Resumen: el usuario indica que quiere añadir una nueva relación y el sistema muestra 

una pantalla donde el usuario pueda escoger. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere añadir un 

nuevo artículo específico. 

2. El sistema muestra una pantalla en la que 

el usuario pueda elegir el ingrediente a 

especificar. 



Gestió dietètica i d’aprovisionament   Especificación 
de menjadors escolars 
 

 - 95 - 

3. El usuario selecciona el ingrediente 

deseado. 

4. El sistema pide confirmación de la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. El sistema procede a crear una nueva 

relación ingrediente-articulo en caso de 

respuesta afirmativa. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el ingrediente seleccionado no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Modificar artículo específico 
 

 

• Caso de uso: modificar artículo específico. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar la relación ingrediente-articulo. 

• Resumen: el usuario indica que quiere modificar la asociación y el sistema presenta una 

pantalla donde pueda elegir el artículo deseado. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un ingrediente e 

inicia el proceso de modificación. 

2. El sistema muestra una pantalla de 

selección de artículo. 

3. El usuario escoge el artículo que desea. 4. El sistema modifica la relación. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el ingrediente no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el artículo no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar artículo específico 
 

 

• Caso de uso: eliminar artículo específico. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una relación ingrediente-articulo específicos del centro. 

• Resumen: el usuario selecciona una relación ingrediente-articulo e indica que quiere 

eliminarla. 
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• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona una determinada 

relación ingrediente-articulo e indica que 

quiere eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación de la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema procede a eliminar la relación. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el ingrediente seleccionado no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Añadir intercambio de recetas 
 

 

• Caso de uso: añadir intercambio de recetas. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir una relación de intercambio de recetas en un centro. 

• Resumen: el usuario indica que quiere añadir una nueva relación de intercambio de 

recetas, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir la receta origen. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere añadir una 

relación de intercambio de recetas. 

2. El sistema muestra una pantalla donde el 

usuario pueda escoger. 

3. El usuario selecciona una receta. 4. El sistema pide confirmación. 

5. El usuario responde a la petición. 6. En caso de respuesta afirmativa, se 

procede a crear una nueva relación de 

intercambio de recetas. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si la receta seleccionada no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si la receta seleccionada ya existe en una relación de intercambio, no se 

realiza acción alguna. 
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Eliminar intercambio de recetas 
 

 

• Caso de uso: eliminar intercambio de recetas. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una relación de intercambio de recetas de un centro. 

• Resumen: el usuario selecciona la relación que desea eliminar e inicia el proceso de 

eliminación, a continuación se procede a eliminarlo del sistema. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona una relación de 

intercambio e indica que quiere 

eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se 

procede a eliminar dicha relación. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Añadir día festivo de centro 
 

 

• Caso de uso: añadir día festivo de centro. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir un día festivo específico de un centro. 

• Resumen: el usuario selecciona un día de la vista de días festivos de un determinado 

centro e indica que quiere añadir un nuevo día festivo. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un día de la vista de 

festivos del centro e indica que quiere 

añadirlo como festivo. 

2. El sistema marca ese día como festivo 

para ese centro. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si existe una fiesta general para ese día, no se marca como festivo de 

centro. 
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Eliminar día festivo de centro 
 

 

• Caso de uso: eliminar día festivo de centro. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar un día festivo específico de un centro. 

• Resumen: el usuario selecciona un día de la vista de días festivos de un determinado 

centro e indica que quiere que vuelva a ser un día normal. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un día de la vista de 

festivos del centro e indica que quiere que 

ya no sea festivo. 

2. El sistema marca ese día como no festivo 

para ese centro. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Crear evento 
 

 

• Caso de uso: crear evento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: crear un evento para un determinado día en un centro. 

• Resumen: selecciona un día de la vista de eventos del centro e inicia el proceso de 

creación de evento, tras lo que el sistema pide una descripción del evento. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un día de la vista de 

eventos del centro e indica que quiere 

crear uno nuevo. 

2. El sistema pide una descripción para el 

nuevo evento. 

3. El usuario introduce la descripción. 4. El sistema pasa a crear el nuevo evento. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 
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Añadir receta evento 
 

 

• Caso de uso: añadir receta evento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir una determinada receta a un evento. 

• Resumen: el usuario selecciona un evento de la vista de eventos e indica que quiere 

añadirle una receta, el sistema muestra una pantalla donde el usuario escoge la receta a 

añadir, acto seguido el sistema pide confirmación para llevar a cabo la acción. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un evento de la vista 

de eventos e indica que quiere añadir una 

receta. 

2. El sistema muestra una pantalla donde el 

usuario pueda escoger la receta. 

3. El usuario selecciona la receta deseada. 4. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 5. En caso de respuesta afirmativa, el 

sistema añade la receta al evento. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si la receta no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el evento no existe, se muestra un mensaje de error. 
 

Eliminar receta evento 
 

 

• Caso de uso: eliminar receta evento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una determinada receta de un evento. 

• Resumen: el usuario selecciona una receta de un evento e indica que desea eliminarla, 

el sistema pide confirmación para llevar a cabo la acción. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona una receta de un 

evento e indica que quiere eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema añade la receta al evento en 

caso de respuesta afirmativa. 
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• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Modificar integrantes evento 
 

 

• Caso de uso: modificar integrantes evento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar el nº de integrantes de un determinado grupo que asistirá al 

evento. 

• Resumen: el usuario inicia el proceso de modificación del número de integrantes e 

introduce el valor. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario inicia el proceso de 

modificación del número de integrantes 

de un grupo e introduce el valor. 

2. El sistema modifica el nº de integrantes de 

dicho grupo para dicho evento. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Generar propuesta evento 
 

 

• Caso de uso: generar propuesta evento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: generar una propuesta de pedido del evento. 

• Resumen: el usuario selecciona un evento e indica que quiere generar una propuesta de 

pedido para dicho evento, para lo que el sistema le pide una confirmación. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un evento de un 

centro e indica que quiere generar una 

propuesta de pedido de dicho evento. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, el 

sistema genera la propuesta mediante la 

información contenida en el. 
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• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Eliminar evento 
 

 

• Caso de uso: eliminar evento. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar  un evento de un centro. 

• Resumen: el usuario selecciona un evento de un centro e indica que quiere eliminarlo, 

tras lo cual se le pide confirmación. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un evento e indica 

que quiere eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, el 

sistema lleva a cabo la eliminación del 

evento. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

 

GESTIÓN DE PROPUESTAS 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de propuestas. 

 

 

Ver lista de propuestas 
 

 

• Caso de uso: ver lista de propuestas. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la lista de propuestas. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver la lista de propuestas. 
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• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea ver la lista de 

propuestas. 

2. El sistema muestra por pantalla el listado 

de propuestas. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Ver propuesta 
 

 

• Caso de uso: ver receta. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: ver la información relacionada a una propuesta. 

• Resumen: el usuario da la orden para ver una determinada propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere ver una 

determinada propuesta. 

2. El sistema muestra por pantalla la 

información relacionada con dicha 

propuesta para que el usuario 

vea/modifique la información. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si la propuesta que se desea ser visualizada no existe, se muestra un 

mensaje de error. 

 

Generar propuesta 
 

 

• Caso de uso: generar propuesta. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: generar nuevas propuestas para un determinado intervalo de tiempo. 

• Resumen: el usuario indica que desea generar nuevas propuestas, el sistema le muestra 

una pantalla donde el usuario indica todos los datos necesarios. 

• Tipo: primario, esencial. 
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• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere generar  

nuevas propuestas. 

2. El sistema muestra una pantalla de 

introducción de datos. 

3. El usuario selecciona los centros para los 

cuales quiere generar las propuestas. 

  

4. El usuario escoge la fecha inicial y final 

del intervalo. 

  

5. El usuario escoge la periodicidad de los 

alimentos para los que quiere generar las 

propuestas. 

6. El sistema genera las propuestas (no 

generadas) comprendidas en dicho 

intervalo para cada centro seleccionado. 

  7. El sistema muestra una pantalla donde 

aparecen las posibles incidencias 

ocurridas en la generación de las 

propuestas. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 
 

Eliminar propuesta 
 

 

• Caso de uso: eliminar propuesta. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar una propuesta determinada. 

• Resumen: el usuario elimina una determinada propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere eliminar una 

propuesta. 

2. El sistema pide confirmación a la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. El sistema elimina la propuesta y su 

información relacionada en caso de 

respuesta afirmativa. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si la propuesta es del tipo generada, se muestra un mensaje de error 
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Añadir ingrediente 
 

 

• Caso de uso: añadir ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir un ingrediente determinado a una propuesta. 

• Resumen: el usuario indica que quiere añadir un ingrediente a la propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere añadir un 

ingrediente en una propuesta. 

2. El sistema muestra una pantalla donde el 

usuario pueda elegir el ingrediente. 

3. El usuario selecciona el ingrediente que 

desea añadir. 

4. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. En caso de respuesta afirmativa, se pasa a 

añadir el ingrediente a la propuesta. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el ingrediente no existe, se muestra un mensaje de error 

 

Eliminar ingrediente 
 

 

• Caso de uso: eliminar ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar un ingrediente determinado de una propuesta. 

• Resumen: el usuario indica que quiere eliminar un ingrediente de la propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un ingrediente de la 

propuesta e indica que quiere eliminarlo. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se pasa a 

eliminar el ingrediente de la propuesta. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 
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Añadir artículo 
 

 

• Caso de uso: añadir artículo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: añadir un artículo determinado a una propuesta. 

• Resumen: el usuario indica que quiere añadir un artículo a la propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que quiere añadir un 

artículo en una propuesta. 

2. El sistema muestra una pantalla donde el 

usuario pueda elegir el artículo. 

3. El usuario selecciona el artículo que desea 

añadir. 

4. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

5. El usuario responde a la petición. 6. En caso de respuesta afirmativa, se pasa a 

añadir el artículo a la propuesta. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el artículo no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el artículo no tiene ninguna medida asociada, se muestra un mensaje de 

error. 

 

Eliminar artículo 
 

 

• Caso de uso: eliminar artículo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar un artículo determinado de una propuesta. 

• Resumen: el usuario indica que quiere eliminar un artículo de la propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un artículo de la 

propuesta e indica que quiere eliminarlo. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El usuario responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se pasa a 

eliminar el artículo de la propuesta. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 4: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 
 

Modificar cantidad ingrediente 
 

 

• Caso de uso: modificar cantidad ingrediente. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar la cantidad de un ingrediente asociado a la propuesta. 

• Resumen: el usuario inicia el proceso para la modificación de la cantidad de un 

ingrediente asociado a una propuesta, acto seguido introduce la nueva cantidad. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario inicia el proceso de 

modificación de cantidad de un 

ingrediente de una propuesta, e introduce 

la cantidad deseada. 

2. El sistema lleva a cabo la modificación. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: en caso que el ingrediente no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: en caso que el ingrediente no este asociado con la propuesta, se muestra 

un mensaje de error. 
 

Modificar cantidad artículo 
 

 

• Caso de uso: modificar cantidad artículo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar la cantidad de un artículo asociado a la propuesta. 

• Resumen: el usuario inicia el proceso para la modificación de la cantidad de un artículo 

asociado a una propuesta, acto seguido introduce la nueva cantidad. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario inicia el proceso de 

modificación de cantidad de un artículo 

de una propuesta, e introduce la cantidad 

deseada. 

2. El sistema lleva a cabo la modificación. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 2: en caso que la propuesta no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: en caso que el artículo no exista, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: en caso que el artículo no este asociado con la propuesta, se muestra un 

mensaje de error. 

 

Modificar observaciones 
 

 

• Caso de uso: modificar observaciones. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: modificar el texto de observaciones asociado a la propuesta. 

• Resumen: el usuario modifica el texto que se muestra en la pantalla de visualización del 

texto de observaciones e indica que desea guardar el texto. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario modifica el texto que se 

muestra en la pantalla de visualización de 

las observaciones de la propuesta e indica 

que desea guardar el texto. 

2. El sistema lleva a cabo la modificación. 

 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Generar pedido 
 

 

• Caso de uso: generar pedido. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: generar un pedido a proveedor a través de la propuesta. 

• Resumen: el usuario indica que desea generar el pedido a proveedor de una 

determinada propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea generar el 

pedido de una determinada propuesta. 

2. El sistema lleva a cabo la generación del 

pedido mediante la información 

introducida en el sistema. 
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• Cursos alternativos: 

o Línea 2: Si la propuesta no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: Si la propuesta ya ha sido generada, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: Si la propuesta no tiene ningún ingrediente y ningún artículo asociado, se 

muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: Si la propuesta tiene artículos asociados sin medida asignada, se muestra 

un mensaje de error. 

o Línea 2: Si la propuesta contiene el ingrediente genérico “fruta”, se muestra un 

mensaje de error. 

o Línea 2: Si la propuesta tiene ingredientes sin ninguna cantidad asociada, se 

muestra un mensaje de error. 

o Línea 2: Si la propuesta tiene ingredientes sin artículo asociado o con artículo no 

valido, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar pedido 
 

 

• Caso de uso: eliminar pedido. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: eliminar el pedido generado de la propuesta. 

• Resumen: el usuario elimina el pedido generado de la propuesta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea eliminar el 

pedido generado de la propuesta. 

2. El sistema lleva a cabo la acción. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si la propuesta no estaba generada, no se lleva a cabo ninguna acción. 

 

 

 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de configuración. 
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Cambiar configuración 
 

 

• Caso de uso: cambiar configuración. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: seleccionar el idioma de localización  y el tamaño de las fuentes de la 

aplicación. 

• Resumen: el usuario indica que quiere cambiar la configuración, el sistema muestra la 

pantalla de configuración donde el usuario puede modificarla. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea cambiar la 

configuración. 

2. El sistema muestra una pantalla de 

modificación de configuración. 

3. El usuario lleva a cabo la modificación de 

la configuración. 

4. El sistema guarda la modificación e inicia 

el proceso de adaptación. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

GESTIÓN DEL MODULO OFFLINE 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

del modulo offline. 

 

Guardar datos en el modulo 
 

 

• Caso de uso: guardar datos en el modulo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: guardar la información necesaria en el modulo offline. 

• Resumen: el usuario indica que quiere guardar la información en el modulo offline, el 

sistema muestra una pantalla mientras vuelca la información. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea guardar la 

información en el modulo offline. 

2. El sistema muestra una pantalla donde 

indica que esta guardando los datos. 
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  4. El sistema guarda la información en el 

modulo offline. 

  5. El sistema cierra la pantalla que había 

mostrado previamente. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Recuperar datos del modulo 
 

 

• Caso de uso: recuperar datos del modulo. 

• Actores: usuario. 

• Propósito: recuperar  la información del modulo offline. 

• Resumen: el usuario indica que quiere recuperar la información del modulo offline, el 

sistema muestra una pantalla mientras recupera la información. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El usuario indica que desea guardar la 

información en el modulo offline. 

2. El sistema muestra una pantalla donde 

indica que esta recuperando los datos. 

  4. El sistema recupera la información del 

modulo offline. 

  5. El sistema cierra la pantalla que había 

mostrado previamente. 

  6. El sistema muestra una pantalla con los 

errores que puedan haber acontecido 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

 

 

GESTIÓN DE SUPERVISIÓN 
 

 

 A continuación se procederá a especificar los casos de uso relacionados con la gestión 

de supervisión. 
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Ver vista de supervisión 
 

 

• Caso de uso: ver vista de supervisión. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: ver la vista con las opciones de supervisión. 

• Resumen: el administrador da la orden para ver la vista de supervisión y el sistema la 

muestra. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador indica que desea ver la 

lista de menús. 

2. El sistema muestra por pantalla la vista de 

supervisión. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Añadir supervisión de centro 
 

 

• Caso de uso: añadir supervisión de centro. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: añadir supervisión de un centro a un determinado supervisor. 

• Resumen: el administrador selecciona el supervisor al que desea añadir una supervisión 

e indica que desea añadirle un centro, el sistema muestra una pantalla donde el 

administrador puede elegir el centro que desea añadir. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona un supervisor 

de la vista de supervisión e indica que 

desea añadirle un centro supervisado. 

2. El sistema muestra una pantalla donde se 

muestran los centros disponibles. 

3. El administrador selecciona el centro 

deseado. 

4. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

5. El administrador responde a la petición. 6. En caso de respuesta afirmativa, se 

relaciona dicho centro con el supervisor. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 6: si el centro ya tiene un supervisor asignado, se muestra adicionalmente un 

mensaje de aviso. 
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o Línea 6: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 6: si el supervisor no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar supervisión de centro 
 

 
• Caso de uso: eliminar supervisión de centro. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: eliminar la supervisión de un centro de un determinado supervisor. 

• Resumen: el administrador selecciona el supervisor al que desea eliminar una 

supervisión, selecciona el centro deseado e indica que desea eliminar la supervisión. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona un supervisor 

de la vista de supervisión y el centro 

deseado e indica que quiere eliminar la 

supervisión. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El administrador responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se 

elimina la relación del centro con el 

supervisor. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si el centro no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si el supervisor no existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Añadir fiesta general 
 

 
• Caso de uso: añadir fiesta general. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: añadir una fiesta general en el sistema. 

• Resumen: el administrador selecciona un día no festivo de la vista de fiestas generales e 

indica que desea añadir una nueva fiesta, el sistema pregunta por una descripción para 

dicha fiesta. 

• Tipo: primario, esencial. 
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• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona un día no 

festivo de la vista de fiestas generales de 

la vista de supervisión, e indica que desea 

añadir un día festivo. 

2. El sistema pide que se introduzca una 

descripción para el festivo. 

3. El administrador introduce la descripción. 4. El sistema procede a introducir dicho 

festivo. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si ya existe una fiesta general para dicho día, no se lleva a cabo ninguna 

acción. 

 

Eliminar fiesta general 
 

 

• Caso de uso: eliminar fiesta general. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: eliminar una fiesta general del sistema. 

• Resumen: el administrador selecciona un día festivo de la vista de fiestas generales de 

la pantalla de supervisión e indica que desea eliminarlo, para lo cual se le pide 

confirmación. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona un día festivo 

general e indica que desea eliminarlo. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El administrador responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se 

procede a eliminar dicho día festivo del 

sistema. 
 

• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Añadir región  

 

• Caso de uso: añadir región. 

• Actores: administrador. 
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• Propósito: añadir una nueva región al sistema. 

• Resumen: el administrador indica que desea añadir una nueva región al sistema, el 

sistema le pregunta por el nombre de la región y se inserta. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador indica que quiere añadir 

una nueva región. 

2. El sistema pide que se le introduzca el 

nombre de la nueva región. 

3. El administrador responde a la petición. 4. Se procede a añadir dicha región al 

sistema. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si la región ya existe, se muestra un mensaje de error. 

 

Eliminar región 
 

 

• Caso de uso: eliminar región. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: eliminar una determinada región del sistema. 

• Resumen: el administrador selecciona una región e indica que desea eliminarla, para lo 

que se le pide confirmación. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona una región e 

indica que quiere eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación para llevar a 

cabo la acción. 

3. El administrador responde a la petición. 4. En caso de respuesta afirmativa, se 

elimina dicha región. 
 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si la región no existe, se muestra un mensaje de error. 

o Línea 4: si existen centros con dicha región asignada, se muestra un mensaje de 

error. 
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Añadir medida 
 

 

• Caso de uso: añadir medida. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: añadir una nueva medida en el sistema. 

• Resumen: el administrador indica que desea añadir una nueva medida, para lo cual el 

sistema muestra una pantalla para que pueda introducir los datos necesarios. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador indica que desea añadir 

una nueva medida. 

2. El sistema muestra la pantalla de 

introducción de medidas. 

3. El administrador introduce la información 

necesaria. 

4. Se procede a añadir la medida al sistema. 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 4: si la medida existe, se modifica la cantidad de gramos. 

 

Eliminar medida 
 

 

• Caso de uso: eliminar medida. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: eliminar una medida del sistema. 

• Resumen: el administrador selecciona una medida e indica que desea eliminarla, para 

lo cual se pide confirmación. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona una medida e 

indica que desea eliminarla. 

2. El sistema pide confirmación. 

3. El administrador responde a la petición 4. Se procede a eliminar la medida al 

sistema. 

  5.  Los ingredientes que tuvieran la anterior 

medida se le asigna “N/A” como nueva 

medida. 
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• Cursos alternativos: 

o No se contemplan. 

 

Modificar medida 
 

 

• Caso de uso: modificar medida. 

• Actores: administrador. 

• Propósito: modificar la cantidad de gramos asociada a una medida del sistema. 

• Resumen: el administrador selecciona una medida e inicia el proceso para modificar la 

cantidad de gramos asociados, a continuación introduce el nuevo valor. 

• Tipo: primario, esencial. 

• Curso típico de acontecimientos: 
 

 Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El administrador inicia el proceso para 

modificar la cantidad de una determinada 

medida, e introduce la cantidad deseada. 

2. El sistema lleva a cabo la modificación. 

 

 

 

• Cursos alternativos: 

o Línea 2: si la medida no existe, se muestra un mensaje de error. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 Si bien en el capitulo anterior nos encargábamos de definir que es lo que debía hacer 

nuestro sistema, esto no es suficiente para llevar a cabo la implementación del sistema, ya que 

se orienta a la descripción del problema, por lo tanto nos queda decidir como resolverlo. 

 

 La etapa de diseño por lo tanto consiste en tomar las decisiones que nos lleven a realizar 

un sistema capaza de llevar a cabo todas las funciones definidas previamente. Esta etapa es 

crucial para llevar a cabo un proyecto con éxito, ya que esta dará paso a la implementación, 

donde se empezaran a ver los resultados de todo el trabajo y esfuerzo realizado. 

 

 En este capitulo se detallaran y justificarán las decisiones tomadas a la hora de llevar a 

cabo la tarea de realizar el diseño del sistema. 

 

 

 

5.2. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 

 

 Lo primero que se debe llevar a cabo es escoger la arquitectura que será la más 

adecuada para el sistema. 

 

 La determinación de la arquitectura no es un proceso sencillo, ya que consiste en la 

toma de decisiones respecto a: 
 

• La organización del sistema software. 

• La selección de los elementos estructurales y sus interfaces. 

• El comportamiento de estos elementos estructurales. 

• La posible composición de los elementos estructurales en subsistemas más grandes. 

• El estilo que guía esta organización. 

 

Pero antes de decidir la arquitectura, hay que realizar un paso previo, que consiste en 

identificar las propiedades que se desea que tenga el sistema, para así poder escoger en 

consecuencia una arquitectura que nos permita cumplir con dichas propiedades. 
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Algunas de las propiedades que se desea que posea el sistema son: 

 

• Cambiable 
 

� Extensible: poder añadir nuevas funcionalidades o mejoras. 

� Portable: cambios de plataforma hardware, sistemas operativos,etc. 

� Mantenible: detección y reparación de errores. 
 

• Interoperable: ha de poder intercambiar información entre dos o más entidades 

software. 
 

• Eficiente: ha de utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 
 

• Fiable: Ha de ser capaz de tolerar fallos y perdidas de conexión, tratar posibles 

fallos inesperados y ser robusto ante la utilización incorrecta. 
 

• Reutilizable: ser capaz de aprovechar lo existente y hacer un sistema que pueda ser 

reutilizado. 

 

 

A raíz de lo anteriormente expuesto,  se puede deducir que la eficiencia se riñe con el 

hecho de desear que sea cambiable y portable. Esto es debido a que para garantizar la 

cambiabilidad se recurre a usar capas de abstracción que se encargan de enmascarar la 

implementación de los componentes, esto conlleva una mayor complejidad que a su vez  

produce una menor eficiencia del sistema. 

 

Por todo esto, se decidió utilizar la orientación a objetos para encapsular las operaciones 

y los datos, tratándolos como objetos, facilitando la reutilización y la facilidad de 

mantenimiento. Además, mediante la arquitectura en capas, se realizará una partición del 

sistema en capas para facilitar la adaptación a otros sistemas de persistencia de información y a 

los cambios en la presentación de la información. 

 

 

5.2.1.    ORIENTACIÓN A OBJETOS 
 

 

Más que una arquitectura en si, la orientación a objetos es un paradigma de la 

programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones. Consigue abstraer 

la información a nivel de objeto, un concepto que al ser humano le es más fácil de comprender. 
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Un objeto es una abstracción de parte de la información del sistema (los atributos), que 

además, definen un comportamiento mediante la inclusión de métodos. Los atributos son 

contenedores de un tipo de datos asociado a un objeto mientras que los métodos son algoritmos 

asociados a un objeto que puede producir cambios en las propiedades del objeto o invocar 

llamadas a otros métodos de otros objetos relacionados. Las clases definen los objetos, es decir, 

los atributos y métodos que poseen. 

 

La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos 

objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y 

módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. 

 

Las características más importantes de la orientación a objetos son las siguientes: 

 

• Abstracción: Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto 

que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros 

objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los 

procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo 

están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. 

 

• Encapsulamiento (principio de ocultación): Cada objeto está aislado del exterior, es 

un módulo natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que 

específica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege 

a las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a 

acceder a ellas, solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a 

su estado. Esto asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un 

objeto de maneras inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones 

inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos 

internos del objeto de una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La 

aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. 

 

• Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden 

compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, 

las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes 

tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el 

comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre 

en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación tardía o 
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asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en 

"tiempo de compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga 

de operadores. 

 

• Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una 

jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento 

de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el 

polimorfismo y el encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados 

como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y 

extender) su comportamiento sin tener que reimplementar su comportamiento. Esto 

suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o 

enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más 

de una clase se dice que hay herencia múltiple. 

 

Todo esto conlleva una serie de ventajas: 
 

• Favorece la reutilización del software. 

• El coste de implementación es menor respecto a otros paradigmas. 

• Permite modelar mejor los dominios, facilitando así el análisis y el diseño. 

• Permite dividir las responsabilidades más fácilmente en un mismo grupo de trabajo. 

• Los sistemas orientados a objetos resultan más viables económicamente a medio y 

largo plazo. 

• Facilita un análisis y diseño más elegante de la aplicación. 

• Mayor seguridad de las aplicaciones gracias a la ocultación de datos y la 

implementación interna de las clases (encapsulamiento). 

 

Es por todo lo anteriormente indicado que se decidió usar dicho paradigma a la hora de 

construir el sistema. 

 

 

5.2.2.    ARQUITECTURA EN CAPAS 
 

 

El patrón arquitectónico en capas, lo que pretende es estructurar el sistema en un 

numero apropiado de capas, haciendo que todos los componentes de una misma capa trabajen al 

mismo nivel de abstracción.  Y Cada capa solo puede hacer servir los servicios que le ofrece la 

capa inferior. 
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Una de las grandes ventajas que esta arquitectura conlleva es que un cambio en una 

determinada capa no afecta en nada los componentes de las otras capas. Y además, favorece la 

reutilización de código al poder reaprovecharlo en futuras aplicaciones.  

 

Normalmente, la división que se suele hacer es la denominada arquitectura en 3 capas: 
 

• Presentación: es la responsable de la interacción con el usuario. Presenta la 

información y capta las peticiones. 
 

• Dominio: Contiene la lógica del negocio. Es donde se implementan las 

funcionalidades del sistema. 
 

• Gestión de datos: Es el componente de acceso a los datos, permite que el dominio 

ignore donde se encuentran. 

 

 
 

Figura 5.1. Estructura de la arquitectura de aplicaciones en tres capas. 
 

Para llevar a cabo este sistema, se ha optado por realizar la separación en dos capas: 

 

• Presentación: Se encarga de presentar la información al usuario, captar las 

peticiones e implementar una parte de la lógica del negocio e incluso un 

determinado aspecto de la gestión de datos. Esta pensada para optimizar la 

transferencia de información. 
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• Dominio/Gestión de datos: La lógica del sistema, así como el acceso a los datos, 

están unidos. 
 

El motivo que ha llevado a optar por esta distribución en lugar de las 3 capas clásicas es 

la eficiencia, ya que se ha decidido realizar una aplicación que se apoye en una base de datos, 

relegando la mayor parte de la lógica en la base de datos, consiguiendo aumentar el rendimiento 

a costa de aumentar la complejidad en caso de querer mudar de sistema gestor de base de datos. 

Este aspecto de la eficiencia es crítico a la hora de la utilización online del sistema, ya que cada 

operación importante generaría tráfico entre las distintas capas que provocaría una mala 

experiencia para el usuario. 
 

 

5.3. CAPA DE PRESENTACIÓN 
 

 

La capa de presentación se encarga de interactuar con el usuario. Es lo que comúnmente 

se llama interfaz de usuario. La función de esta capa es la de mostrar formularios donde el 

usuario pueda observar la información presente en el sistema y que mediante ellas, pueda 

interactuar con el sistema. 

 

La capa de presentación se ha diseñado basándose en el patrón arquitectónico Modelo-

Vista-Controlador. Para ello se han usado todas las funcionalidades que ofrece Java en cuanto a 

la gestión de eventos. 
 

 

Figura 5.2. Diseño de eliminación en un modelo. 
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 Cuando a un controlador especifico se le desencadena la acción (que en su caso es la de 

eliminar los registros seleccionados de una determinada tabla), este llama a la función de la vista 

llamada “eliminarSeleccionats”, y dicha vista a su vez, le indica a su modelo que desea que se 

eliminen determinados registros, para lo cual, usa el controlador que contempla el caso de uso 

de eliminar dicho tipo de datos.  Cuando ha terminado de eliminar dicha información, indica a la 

vista que puede actualizarse con la nueva información que esta disponible. 

 

5.3.1.    DISEÑO DE LAS PANTALLAS 
 

 

 Para llevar a cabo la realización de las pantallas que compondrá la interfaz de usuario, 

se utilizará la tecnología Java Swing. Swing es una biblioteca gráfica para Java que forma parte 

de las Java Foundation Classes (JFC). Incluye widgets para interfaz gráfica de usuario tales 

como cajas de texto, botones, desplegables y tablas. Además, están diseñadas para formar parte 

de una arquitectura Modelo-Vista-Controlador. 

 

Como es bien sabido, la imagen de una aplicación es muy importante, por lo que se ha 

intentado cuidar el aspecto de las pantallas, siguiendo una serie de directrices: 

 

• Ofrecer una imagen consistente en toda la aplicación 
 

Las pantallas han de mostrar una imagen consistente y coherente en toda la aplicación, 

para lo cual se ha seguido las mismas pautas y patrones para la visualización de la información 

y para su modificación.  

 

• Permitir el cambio de tamaño de letra 
 

Se ha pensado en poder modificar el tamaño de letra presente en la aplicación para 

favorecer la visión a personas que así lo deseen. Además, se han evitado combinaciones que 

podrían causar confusión en personas con dificultades en la visión, como por un ejemplo, rojo y 

verde en personas con daltonismo. 

 

• Visualización sencilla 

 

Las pantallas han de mostrar la información de una manera sencilla y clara. Para ello se 

han usado principalmente listados y calendarios cuando la información tiene relación con 

fechas. 
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A continuación se pasará a mostrar la estructuración que posee la vista principal de la 

aplicación: 

 

 
Figura 5.3. Pantalla Principal de la aplicación. 

 

En dicha pantalla se pueden distinguir cuatro partes diferenciadas: 

 

• Menú Lateral:  Es donde se agrupan las principales acciones que se pueden realizar. 

Permitirá visualizar las listas de ingredientes, centros, etc., así como visualizar las opciones 

de configuración y poder guardar o recuperar información del modulo offline. 

 

• Panel de opciones específicas: En dicho panel se mostrarán las opciones específicas de la 

ventana interior que tenga el foco en ese instante de tiempo. 

 

• Menú superior: En dicho menú, se mostrarán las diversas ventanas interiores abiertas, para 

así poder en cualquier momento pasar a otra ventana para ver/modificar cualquier 

información. 

 

• Área de trabajo: es el área principal de la aplicación, es donde se mostraran las diferentes 

pantallas que componen la interfaz grafica y se desarrollará toda la actividad. 

 

A continuación se mostrarán una serie de pantallas de las que se compone la aplicación. 

Menú 
Lateral 

Panel de 
opciones 

especificas 
Area de 
trabajo 

Menú superior 
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5.4. Pantalla de entrada al sistema. 

 

 

Figura5.5. Visualización de la lista de ingredientes y 

 vista de modificación de un ingrediente. 

 

 

Figura 5.6. Vista de menús, modificación de un menú y de una receta. 
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Figura 5.7. Lista de los centros y vista de la pantalla de modificación de centros. 

 

 

 

 
Figura 5.8. Lista de las propuestas y vista de modificación de propuesta. 
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5.3.2.    COMPONENTES 
 

 

 Se cree conveniente extender los componentes visuales de la plataforma Java. Esto es 

necesario para así poder ofrecer funcionalidades que ellos no poseen y agrupar propiedades que 

serán comunes para todos ellos. 

 

 Un ejemplo seria la clase SetJLabel, que extiende el componente JLabel, heredando 

todas sus propiedades y métodos. 

 

 

JLabel

SetJLabel

 
Figura 5.9. Herencia de componentes. 

 

 

5.3.3.    LOCALIZACIÓN 
 

 

 Para hacer más atractiva la aplicación a los usuarios, se introdujo la característica que 

fuese localizable. Esto significa que puedan escoger el idioma en el que se le presenta, y que el 

cambio de un idioma sea de una manera sencilla. 

 

La tarea de localizar un programa además de añadirle atractivo a la aplicación, puede 

hace que su uso resulte más sencillo, al poder seleccionar el usuario el idioma con el que mejor 

se desenvuelve, consiguiendo así que sea capaz de distinguir de manera mas precisa todas las 

funcionalidades que el sistema pone en sus manos. 

 

El diseño que tiene esta característica en el sistema no es otro que el del patrón 

arquitectónico Modelo-Vista-Controlador, que actúa de la siguiente manera: 
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Figura 5.10. Diseño de la localización. 

 

En dicho diseño, LocalitzadorLlenguatge seria el modelo que se esta modificando, y los 

objetos LanguageListener las vistas que deben de ser modificadas de acuerdo al modelo. En un 

principio, los modelos pertenecen a la capa de dominio, pero como se ha indicado 

anteriormente, se ha creído conveniente el incluir una pequeña parte de la lógica del negocio 

como en este caso podría ser la localización de la aplicación. 

 

 

 

5.4. CAPA DE DOMINIO 
 

 

La capa de dominio será la encargada de recibir los eventos que se generen en la capa 

de presentación, devolviendo la información que el usuario ha pedido o realizando las 

modificaciones que el usuario desea. 

 

El primer paso que se ha de realizar para llevar a cabo el diseño de la capa de dominio 

es realizar la normalización de los diagramas de clases de la especificación, esto es debido a que 

el uso de la orientación a objetos lleva implícitas unas limitaciones, que conlleva a que no se 

puedan implementar de manera directa diferentes conceptos: 
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• Asociaciones n-arias, con n>2. 

• Clases asociativas. 

• Información derivada. 

• Control de las restricciones de integridad. 

 

5.4.1.    DIAGRAMA DE CLASES NORMALIZADO 
 

 

 Los diagramas de clase se han de modificar, ya que se hace uso tanto de asociaciones n-

arias, como de clases asociativas.  El resultado de la normalización se muestra a continuación. 

 

 

Figura 5.11. Normalización del diagrama de clases de menús. 

 

 

Figura 5.12. Normalización del diagrama de ingredientes. 
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Figura 5.13. Normalización del diagrama de clases de artículos 

 

 

Figura 5.14. Normalización del diagrama de centros. 
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Figura 5.15. Normalización del diagrama de clases de receta. 

 

 

 

 

Figura 5.16. Normalización del diagrama de clases de propuestas. 
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Restricciones textuales: 

 Las que aparecían en la especificación más las correspondientes a la normalización, que 

son las que se exponen a continuación: 
 

• No puede haber dos instancias de Menú específico que tengan el mismo grupo, 

centro y menú asociados. 

• No puede haber dos instancias de Composición que tengan los mismos ingredientes 

asociados. 

• No puede haber dos instancias de ExcepcionRegión que tengan el mismo 

ingrediente y región asociados. 

• No puede haber dos instancias de Art. Especifico que tengan el mismo ingrediente y 

centro asociados. 

• No puede haber dos instancias de Valor Nutricional que tengan el mismo 

ingrediente y nutriente asociados. 

• No puede haber dos instancias de Escandallo que tengan el mismo grupo, 

ingrediente y receta asociados. 

• No puede haber dos instancias de Ingrediente Relacionado que tengan la misma 

propuesta e ingrediente asociados. 

• No puede haber dos instancias de Paquete que tengan la misma medida y artículo 

asociados. 

• No puede haber dos instancias de Articulo Relacionado que tengan la misma 

propuesta y artículo asociados. 

• No puede haber dos instancias de Precio que tengan la misma fecha y artículo 

asociados. 

• No puede haber dos instancias de Integrantes Centro que tengan el mismo grupo y 

centro asociados. 

• No puede haber dos instancias de Evento que tengan la misma fecha y centro 

asociados. 

• No puede haber dos instancias de Integrantes Evento que tengan el mismo evento y 

grupo asociados. 

• No puede haber dos instancias de Intercambio Recetas que tengan la misma recepta 

y centro asociados. 
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5.4.2.    CONTROLADORES 
 

 

 A la hora de desarrollar la capa de presentación, se ha recurrido a uno de los patrones 

arquitectónico más comunes: El patrón Controlador. 

 

 Se da el caso que en los sistemas software, se reciben eventos externos, y dichos 

eventos han de ser tratados por algún objeto de la capa de dominio para que se realicen las 

acciones pertinentes. 

 

 Para realizar dicha tarea se hace uso de los controladores, asignándoles la 

responsabilidad de realizar las tareas que deseamos que lleven a cabo. Un controlador es un 

objeto de una determinada clase. Existen diferentes tipos de controladores: 
 

• Fachada – Sistema: Un objeto que representa todo el sistema. 

• Fachada – Empresa: Un objeto que representa todo el dominio (empresa, etc…) 

• Papel: Un objeto que representa a un actor. 

• Caso de uso: Un objeto que representa una instancia de un caso de uso. 

• Transacción: Un objeto que representa una instancia de un suceso externo. 

 

Los controladores se desarrollan en dos diferentes componentes software, es por ello 

que se decidió usar dos tipos distintos de controladores en cada caso: 
 

• La aplicación desde donde se desarrollarán las acciones de los usuarios. 

• La base de datos que contendrá la mayoría de la lógica del sistema y lo más 

importante, la información. 

 

Controladores Aplicación 
 

 

 El tipo de controlador que se cree conveniente para recibir los eventos de la aplicación, 

es el tipo Fachada-Empresa. Para así dividir los problemas en conjuntos relacionados para así 

que su comprensión sea mejor al analizarlos en conjunto. Esto evita tener un único controlador 

que contuviese una multitud de métodos o una gran cantidad que solo tuviese uno. 

 

 Están pensados para que su actividad se base en comunicar los eventos recibidos a la 

base de datos y recuperar la información que esta devuelva o los errores que pueda generar. 
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Figura 5.17. Curso típico del uso de un controlador. 

 

 En la imagen anterior se puede observar un claro ejemplo de funcionamiento de uno de 

los controladores, en este caso el controlador Ingredient. En este caso, el método del controlador 

solo comprueba que la ejecución de la función a la que se llama ha ido correctamente. 

 

 Se muestran a continuación los diferentes controladores que han sido usados en la 

aplicación. 

 

 

 

Figura 5.18. Controlador Ingredient. 
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Figura 5.19. Controlador Recepta. 

 

 

Figura 5.20. Controlador Menu. 

 

 

Figura 5.21. Controlador Proposta. 
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Figura 5.22. Controlador Centre. 

 

 
Figura 5.23. Controlador Article. 

 

 

Figura 5.24. Controlador Configuració. 
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Figura 5.24. Controlador Supervisio. 

 

 

 

Figura 5.25. Controlador Regio. 

 

 

 

Figura 5.26. Controlador Mesura. 

 

 

 

Figura 5.27. Controlador Grup. 

 

 

 

Figura 5.28. Controlador Familia. 
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Controladores Base de datos 
 

 

 En el caso de la base de datos, se ha optado por utilizar el controlador caso de uso. Esto 

es debido a que cada caso de uso se puede implementar como si fuese una función almacenada 

en la base de datos a la que se hace una llamada cada vez que se necesita realizar la acción que 

tiene definida. 

 

 Como ejemplo se podría citar la acción de crear un nuevo ingrediente, el controlador de 

la aplicación mediante el método crearIngredient, hace una llamada a la función crearIngredient 

que esta almacenada en la base de datos que pone en marcha el proceso definido en el 

controlador definido para dicho caso de uso. 

 

5.4.3.    DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

 

 A continuación se mostraran los diagramas de secuencia de las operaciones que se han 

creído convenientes. Se ha descartado el detallar formalmente cada una por el simple motivo 

que muchas de las operaciones son de inserción, modificación o eliminación, por lo que se 

presentará un único diagrama para cada tipo de operación de dicho tipo. 

 

 Además, como se ha explicado anteriormente, el funcionamiento de los controladores 

localizados en la aplicación, tienen un comportamiento parecido (Figura 5.17.), con lo que solo 

se mostrará la parte relativa a los controladores pertenecientes a la base de datos. 

 

 

Crear ingrediente 
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Modificar ingrediente 
 

 

 

 
 

 

 

 

Eliminar ingrediente 
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Crear Propuesta Nueva 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Crear Propuesta 
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Afegir Ingredient Proposta 
 

 

 

 

Crear comanda 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 En este apartado se tratarán los principales detalles de la implementación del diseño 

obtenido en el apartado anterior. Con el diseño se obtiene la definición exacta de cómo funciona 

el sistema. 

 

El paso que se realiza en la implementación es coger el diseño del sistema y mediante la 

codificación a través un lenguaje de programación, obtener un conjunto que permite ser 

ejecutado, consiguiendo terminar todo el desarrollo de un sistema. 

 

 Este capitulo pues, se centrará en el desarrollo de la base de datos, así como en la 

aplicación que hace uso de la misma y que pone a disposición de los usuarios las distintas 

funcionalidades que se les ofrece. 

 

 Además, se detallarán las diferentes pruebas por las que ha pasado el sistema para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

 

 

6.2. BASE DE DATOS 
 

 

 Se ha considerado importante empezar por explicar el desarrollo de la base de datos por 

el mero hecho que es la base del sistema, donde se guarda toda la información del sistema y 

donde se desarrollan los procesos más importantes. 

 

 

6.2.1.    MODELO 
 

 

 El primer paso para diseñar una base de datos consistente es realizar un modelo 

coherente con el problema que queremos solventar.  

 

Para desarrollar el modelo que se usaría para generar la base de datos, se tomó como 

referencia el modelo de clases de datos normalizado realizado en la etapa de diseño. Para ello, 

se contó con la ayuda de una herramienta CASE6 llamada DBCase. Dicha herramienta permite 

                                                 
6 Herramienta CASE: aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo 
de software, ayudando en algún aspecto del ciclo de vida del desarrollo 
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modelar la base de datos que se desea y permite generar scripts tanto de creación como de 

eliminación. 

 

Debido a la gran cantidad de clases implicadas y a la multitud de relaciones que existen 

entre ellas, el modelo de datos resultante de este paso es confuso, por lo tanto, se mostrará por 

partes, tal como ya se hizo con el modelo de clases en las fases tanto de especificación como de 

diseño. 

 

Cabe decir, que se tuvo en consideración el crear la materialización de una información 

derivada que podría generar un gran coste a la hora de calcularla. Dicha información es el valor 

nutricional asociado a las recetas. Si bien puede ser calculado, mediante el proceso de computar 

todos los valores nutricionales de los ingredientes con los que esta relacionados, el coste que 

puede representar hizo necesario que se “materializase” dicha información, por lo tanto, en el 

modelo que representa la información referente a las recetas se incluyeron las tablas que fueron 

necesarias.  

 

Además, se han añadido campos adicionales necesarios para la correcta generación de 

pedidos en el sistema contable. 

 

 

Figura 6.1. Modelo de datos referente al ingrediente. 
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Figura 6.2. Modelo de datos referente a las recetas. 

 

 

Figura 6.3. Modelo de datos referente a los menús. 
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Figura 6.4. Modelo de datos referente a los artículos. 

 

 

 

 

Figura 6.5. Modelo de datos referente a las propuestas. 
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Figura 6.6. Modelo de datos referente a centros. 

 

 

 A pesar que el script que genera la herramienta DBCase genera es correcto, hay que 

hacer modificaciones para que refleje en su totalidad la solución que necesitamos. 

 

 Algunas de las modificaciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 
 

• Añadir el tipo correcto de datos en los campos que se relacionan con objetos 

introducidos en la base de datos (documentos Word, clases Java, etc.) 

• Añadir tablas auxiliares (Ej: tabla de asistentes de menús). 

• Modificar los surrogates al tipo correcto de datos de PostgreSQL. 

• Cambiar el orden de ciertas tablas. 

• Etc. 

  

 

6.2.2.    FUNCIONES/DISPARADORES 
 

 

 Como ya se ha comentado previamente, el SGBD PostgreSQL pone a disposición del 

usuario multitud de lenguajes procedurales, permitiendo que se pueda definir una lógica 

compleja dentro de la propia base de datos mediante el uso de funciones, procedimientos y 

triggers. 
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 El lenguaje usado para implementar dichas funciones es el PL/pgSQL, excepto la 

función que permite la conexión con el sistema contable, que esta escrita en PL/Perl. 

 

PL/pgSQL 
 

 

PL/pgSQL (Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language) es un 

lenguaje imperativo provisto por el SGBD PostgreSQL. Permite ejecutar comandos SQL 

mediante un lenguaje de sentencias imperativas y uso de funciones, dando mucho más control 

automático que las sentencias SQL básicas. 

 

Desde PL/pgSQL se pueden realizar cálculos complejos y crear nuevos tipos de datos de 

usuario. Como un verdadero lenguaje de programación, dispone de estructuras de control 

repetitivas y condicionales, además de la posibilidad de creación de funciones que pueden ser 

llamadas en sentencias SQL normales o ejecutadas en eventos de tipo disparador (trigger). 

 

Una de las principales ventajas de ejecutar programación en el servidor de base de datos 

es que las consultas y el resultado no tienen que ser transportadas entre el cliente y el servidor, 

ya que los datos residen en el propio servidor. Además, el SGBD puede planificar 

optimizaciones en la ejecución de la búsqueda y actualización de datos. 

 

Las funciones escritas en PL/pgSQL aceptan argumentos y pueden devolver valores de 

tipo básico o de tipo complejo (por ejemplo, registros, vectores, conjuntos o incluso tablas), 

permitiéndose tipificación polimórfica para funciones abstractas o genéricas (referencia a 

variables de tipo objeto). 

 

Ejemplo de función: 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION  llamada_no_interesa (_llamada_id integer) 

RETURNS character varying AS 

$BODY$ 

DECLARE 

   _contacto_id integer 

BEGIN 

-- buscar el contacto relacionado 

   SELECT contacto_id INTO  _contacto_id FROM  llamadas WHERE  id = _llamada_id; 
 

-- actualizar atendida en llamadas 

   UPDATE llamadas SET atendida = true WHERE  id = _llamada_id; 
 

 -- actualizar no_interesa en contactos 

   UPDATE contactos SET no_interesado = true WHERE  id = _contacto_id; 
 

   RETURN _contacto_id; 
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END; 

$BODY$ 

  LANGUAGE  'plpgsql' VOLATILE ; 

 

 

Funciones 
 

 

Por cada caso de uso definido que implica una modificación en la información, existe 

una función que realiza las acciones asociadas a dicho caso de uso.   

 

El rendimiento de las funciones ha sido teniendo en cuenta, intentando optimizar los 

procesos en la medida de lo posible. Dicha optimización se ha llevado a cabo utilizando diversas 

herramientas, entre las cuales cabe destacar los planes de ejecución que ofrece PostgreSQL. 

 

Los planes de ejecución muestran los pasos que sigue el SGBD para realizar una 

determinada consulta y enseñan información de cada paso que realiza. 
 

Ejemplo de plan de ejecución: 

 

SELECT  NomIngredient, quantitat FROM  cuinaEscandall  

WHERE  

  quantitat>0 AND nomRecepta='amanida 2' AND descripcio='C superior'  

 AND  

  (SELECT COUNT(*) FROM  cuinaIngredients  

  WHERE  

    cuinaEscandall.nomIngredient=cuinaIngredients.nomIngredient  

   AND  

    (cuinaIngredients.periodicitat=1 OR cuinaIngredients.periodicitat=3) 

  )>0 

 

 

 
Figura 6.7. Plan de ejecución de la consulta. 
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Figura 6.8. Plan de ejecución visual de la consulta. 

 

Un ejemplo claro de necesidad de optimización es la generación de propuestas, ya que 

en dicho proceso se hace uso de gran cantidad de la información presente en la base de datos. 

Para mejorar su rendimiento, se obtuvieron los planes de ejecución de las consultas SQL que se 

realizaban y una vez analizados, se realizaron los cambios pertinentes para conseguir mejorar su 

tiempo de ejecución. 

 

En otros casos es imposible conseguir una mejora, como es el caso del cálculo del 

precio asociado a una determinada receta o menú. En estos casos la responsabilidad del bajo 

rendimiento recae en la forma en que se obtiene la información del coste de los productos, que 

se importa del sistema de facturación y por lo tanto el traspaso de información hace que el 

proceso se ralentice.  

 

Entre las distintas funciones que existen, se podrían resaltar las siguientes: 

 

• CrearPropostaNova: se encarga de hacer particiones del intervalo de tiempo dado 

según la periodicidad y genera una propuesta por cada partición llamando a la 

función CrearProposta. 

 

• CrearProposta: a través de la información de menús, recetas y la información 

específica de los centros, crea una nueva propuesta para un intervalo de tiempo y 

una periodicidad. 

 

• CrearComanda: a través de una propuesta, genera un pedido en el sistema de 

facturación. 

 

• CuinaConsultaSQLSERVER: permite hacer peticiones de información al servidor 

SQL SERVER. 

 

• CuinaExecuteSQLSERVER: permite hacer modificaciones en el servidor SQL 

SERVER. 
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Disparadores 
 

 

Los disparadores son acciones que se desencadenan cuando sucede cierto evento sobre 

las tablas sobre las que están asociados. Dichos disparadores pueden, entre otras acciones, 

ejecutar procedimientos almacenados de la base de datos. 

 

En el sistema se ha creído conveniente añadir disparadores para controlar diversas 

acciones, como el actualizar las tablas de los valores nutricionales de las recetas. En dicho caso 

se han añadido disparadores que actúan tanto cuando se modifica el escandallo de las recetas 

como cuando se modifican los valores nutricionales, la medida asignada de los ingredientes o la 

integridad referencial hacia los artículos, esto último se explicará con detalle más adelante. 

 

 

6.2.3.    VISTAS 
 

 

Las vistas son tablas lógicas o virtuales que se componen del resultado de una consulta. 

Al revés que las tablas ordinarias,  una vista no forma parte del esquema físico de la base de 

datos, es dinámica, una tabla calculada a partir de la información de la base de datos. 

Cambiando la información en las tablas, cambia el contenido que se muestra en las vistas. 

 

Las vistas pueden proveer ciertas ventajas: 
 

• Pueden agrupar  la información contenida en una tabla. 

• Pueden juntar y simplificar múltiples tablas en una sola tabla virtual. 

• Pueden actuar como tablas agregadas, donde la agregación forma es calculada y 

forma parte de la información. 

• Pueden ocultar la complejidad de la información (Ej: una vista puede llamarse 

Ventas2007 o Ventas2008, particionando de manera transparente la tabla en la que 

se basa). 

• El coste de almacenamiento es mínimo, solo se guarda su definición. 

• Definir como se quiere que se muestren las tablas. 

 

Las vistas en PostgreSQL tienen la característica que se definen por “reglas”. Dichas 

reglas indican que es lo que se debe de hacer el SGBD en caso que se dispare uno de los 

posibles eventos disponibles (selección, inserción, actualización o eliminación) otorgándoles 

gran potencia. 
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Para el sistema, se han diseñado varias vistas, que sirven para ayudar a ofrecer una 

mejor visualización y posibilitar un mejor uso de ciertas partes de la aplicación. Además, en 

algunas se optó por incorporar una regla que permitiese su modificación. 

 

Ej: la vista cuinaNutrientsTotals permite introducir la información de los nutrientes de 

los ingredientes de una manera más cómoda para los usuarios. 

 

CREATE OR REPLACE VIEW  cuinaNutrientsTotals AS 

SELECT c.nomnutrient, cuinanutrientsingredients.valor,c.unitats, c.nomingredient 

FROM  (SELECT cuinanutrients.nomnutrient,cuinanutrients.unitats,cuinaingredients.nomingredient 

FROM  cuinanutrients 

CROSS JOIN cuinaingredients 

) c 

LEFT JOIN  cuinanutrientsingredients  

ON  

c.nomingredient=cuinanutrientsingredients.nomingredient  

AND  

cuinanutrientsingredients.nomnutrient=c.nomnutrient 

ORDER BY c.nomingredient ASC; 

 

CREATE OR REPLACE RULE  "_UPDATE" AS 

    ON UPDATE TO cuinanutrientstotals DO INSTEAD   

SELECT actualitzarNutrients(new.nomIngredient, new.nomNutrient, new.valor); 

 

 

Figura 6.9. Visualización de la vista cuinaNutrientsTotals para el ingrediente ‘Aigua’. 

 

Una de las medidas que se querían implantar era que solo los supervisores pudieran 

ver/modificar los datos relativos a sus centros y a las propuestas generadas para dichos centros. 

Para llevarlo a cabo, se diseño específicamente una vista llamada cuinaCentres que de la tabla 

de centros disponibles, solo muestra al usuario los que el tiene asignado como supervisor o en 

caso de ser administrador del sistema, todos los centros. Y a la hora de visualizar las propuestas, 

solo muestra las propuestas asociadas a los centros que pueden obtenerse mediante la vista 

anterior. 
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Vista cuinaCentres: 
 

CREATE OR REPLACE VIEW  cuinacentres AS  

 SELECT almacen.codigoalmacen AS codi, almacen.nom, cuinaCentresRegio.nomRegio 

   FROM  almacen LEFT JOIN  CuinaCentresRegio ON almacen.codigoalmacen=cuinaCentresRegio.codi 

   WHERE  

((SELECT superusuari FROM  cuinasupervisors WHERE  nom=user)=1) --tots si es superusuari 

OR  

(almacen.codigoalmacen IN  (SELECT codi FROM  cuinasupervisio WHERE  nom=user)) --centres asignats; 

 

 

6.2.4.    CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN 
 

 

 Una de las principales funcionalidades que se buscaba que pudiera ofrecer el sistema era 

el poder enlazar con el sistema de facturación presente en la empresa. Para ello se realizó un 

estudio previo para ver como se podía llevar a cabo dicha conexión. 

 

 El sistema de facturación se sustenta en una base de datos creada en un servidor 

Microsoft SQL SERVER, por lo tanto se necesita establecer una conexión entre los dos SGBD 

implicados. 

 

Conexión entre servidores 
 

 

Se llevo a cabo un estudio para considerar las diferentes formas en que se podría crear la 

conexión entre los dos SGBD: 

 

• Realizar una aplicación especifica para tal hecho. 

• Hacer uso de herramientas existentes. 

 

Tras estudiar las posibilidades, se prefirió usar las herramientas ya disponibles, por ser 

herramientas ya testadas y por el ahorro de tiempo a la hora de confeccionar una nueva 

herramienta. 

 

La conexión de PostgreSQL hacia SQL SERVER, se realiza mediante dos funciones 

creadas para tal proceso: 

 

• CuinaConsultaSQLSERVER: permite realizar consultas en el SQL SERVER y 

obtener los resultados que devuelva dicha consulta. 
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• CuinaExecuteSQLSERVER: permite realizar actualizaciones en el SQL SERVER. 

 

Al principio, estas dos funciones hacían uso de un modulo creado para PostgreSQL 

llamado DBLink-TDS. Dicho modulo permitía, mediante unas librerías llamadas FreeTDS, 

conectarse a bases de datos SQL SERVER o SYBASE.  

 

Un problema que tiene este modulo es que su implementación es muy dependiente de 

las interfaces que proporciona PostgreSQL para los módulos, con lo que un cambio en dichas 

interfaces provoca un mal funcionamiento. 

 

Dicho problema se pudo comprobar tras una actualización que se llevó a cabo del 

SGBD. Por lo que se decidió cambiar por otra solución que no tuviese dicho problema. 

 

La nueva solución consiste en reescribir las funciones en lenguaje PL/Perl, para hacer 

uso de las librerías Perl DBI (DataBase Interface), que definen una interfaz para la conexión a 

bases de datos, y que mediante su modulo DBD:Sybase (hace uso de FreeTDS), permite realizar 

conexiones a servidores SQL SERVER.  

 

Gracias al hecho de ser un modulo externo a PostgreSQL, es independiente de la 

versión de la que se disponga. 

 

Código de la función CuinaConsultaSQLSERVER: 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION  CuinaConsultaSQLSERVER(consulta VARCHAR ) 

  RETURNS SETOF record AS 

$BODY$ 

use strict; 

use diagnostics; 

use DBI; 

 

my $consulta=$_[0]; 

my $user = ‘usuario; 

my $passwd = 'contraseña'; 

 

my $dbh = 

 eval { DBI->connect( 'dbi:Sybase:MyServer2k', $user, $passwd ); } 

 or die "No es pot conectar al SQLSERVER"; 

 

my $sth = $dbh->prepare( $consulta ); 

$sth->execute() 
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 or die "No es pot executar la consulta: " . $sth->errstr; 

 

while( my $row= $sth->fetchrow_hashref()) { 

 return_next($row); 

} 

 

$sth->finish(); 

$dbh->disconnect(); 

return; 

$BODY$ 

  LANGUAGE  'plperlu' VOLATILE ; 

 

La conexión de SQL SERVER hacia PostgreSQL se quería hacer de manera que el 

servidor PostgreSQL, fuese un servidor vinculado en el SQL SERVER, pero tras una gran 

cantidad de intentos y de problemas, se decidió dejar solo el sentido de comunicación de 

PostgreSQL hacia SQL SERVER, ya que igualmente se podía implementar todo lo necesario 

para el funcionamiento del sistema. 

 

Información sobre los artículos 
 

 

La información relativa a los artículos esta localizada en la base de datos SQL 

SERVER. Al principio se pensó en tener una tabla que replicase la información en el servidor 

PostgreSQL y que se actualizara cuando hubiese algún cambio, pero por la multitud de 

problemas que se tuvieron, se decidió, en lugar de materializar la información, crear una vista 

que obtuviese la información y la pusiera a disposición de los usuarios. 

 

El hecho de obtener la información de los artículos de esta manera genera un problema: 

existe información que necesita estar relacionada con los artículos, pero al no estar en la misma 

base de datos (al tener que usar una vista), no se puede hacer una referencia directa. Es por ello 

que a la hora de realizar una relación con un artículo, se hace servir la función 

CheckRefArticulo, que comprueba que exista dicho artículo en la base de datos localizada en el 

SQL SERVER, y cuando se realiza cualquier modificación que implique dichas referencias, se 

ejecutan disparadores que las vuelven a comprobar para garantizar que siguen siendo correctas. 

 

Generación de pedidos 
 

 

La generación de pedidos esta distribuida en los dos servidores. Mientras que la 

conversión de los ingredientes relacionados de las propuestas en artículos se realiza en el 
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servidor PostgreSQL, la inserción de las líneas de los pedidos es realizada en el servidor 

SQLSERVER.  

 

La generación se inicia en el servidor PostgreSQL, y empieza cuando se hace una 

llamada a la función CrearComanda. Esta función, obtiene la información de la propuesta que 

desea generarse en pedido, y mediante la relación existente entre ingredientes y artículos, hace 

una conversión a artículos de los ingredientes asociados a la propuesta.  

 

Una vez que se tiene la conversión, se van haciendo llamadas a la función 

CrearLineaComanda localizada en el servidor SQL SERVER en el que obtiene información 

necesaria del artículo que se quiere introducir y añade una nueva línea en el pedido. 

 

Funciones de PostgreSQL involucradas en la generación de pedidos: 

 

• CrearComanda: comentada previamente. 

• CrearCabecera: realiza la llamada a la función CrearCabecera localizada en el 

servidor SQL SERVER. 

• CrearLineaVenta: realiza la llamada a la función CrearLineaComanda localizada en 

el servidor SQL SERVER. 

 

Funciones de SQL SERVER involucradas en la generación de pedidos: 

 

• CrearCabecera: Crea la cabecera de un nuevo pedido con los datos introducidos 

(vendedor, centro, fecha de entrega). 

•  CrearLineaComanda: Crea las líneas de pedido del documento de venta. Es donde 

se introducen los artículos mediante la información suministrada a la función 

(artículo, cantidad, nº de documento). 

• eliminarCap: elimina la cabecera de un pedido. 

• eliminarComanda: elimina un pedido (cabecera i líneas de pedido). 

 

 

6.2.5.    MODULO OFFLINE 
 

 

El modelo que se usa en la base de datos offline, es igual a  la del sistema normal, 

incluyendo las diferentes vistas, en este caso materializadas, aunque con la ligera diferencia que 

no están definidas las relaciones entre las distintas tablas y que no dispone de ninguna función.  
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Esto es debido a que en el modulo offline solo se permite modificar información de las 

propuestas, con lo que no es necesario definir dichas relaciones, y solo se han de interceptar las 

llamadas a las funciones que impliquen un cambio en las propuestas. 

 

 

6.3. APLICACIÓN 
 

 

A continuación, se procederá a explicar los detalles relativos a la implementación de la 

aplicación.   

 

6.3.1.    INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS 
 

 

La parte más importante de la aplicación es la interacción con las diferentes bases de 

datos (PostgreSQL y modulo offline), ya que es la encargada de obtener/modificar la 

información contenida en ellas. 

 

 Las clases que llevan a cabo dicha interacción son los controladores que se definieron 

en la etapa de diseño. 

 

 

Conexión a las bases de datos 
 

 

El sistema se ha implementado para que el cambio entre distintas bases de datos sea 

totalmente transparente. No solo por el hecho de que tiene que interactuar con dos bases de 

datos, sino también para ofrecer la posibilidad de cambiar cualquiera de ellas en caso que fuera 

necesario. 

 

Es por ello que existe una interfaz común para los controladores de las distintas bases de 

datos. Dicha interfaz define los principales métodos que se deben poner a disposición del 

sistema, como podrían ser: conectar y desconectar a la base de datos, hacer consultas y 

actualizaciones, preparar una llamada a una función, obtener el mensaje asociado a una 

determinada excepción, etc. 
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Figura 6.10. Esquema de los componentes que dan acceso a la base de datos. 

 

 Tal como se muestra en el grafico superior, ConexioBD sería el objeto al que el sistema 

haría las peticiones de información, mientras que el, dependiendo de la forma de conexión en 

que estuviese, lo haría o bien a ControladorPostgreSQL o a ControladorDerby. 

 

Llamadas a funciones 
 

 

 Para realizar las llamadas a las funciones de la base de datos, existe una clase Java que 

simplifica las operaciones que ofrecen los conectores JDBC para realizar dichas llamadas. Un 

ejemplo de su utilización se puede visualizar en la figura 5.16. 

 

La clase CridaFuncio, aparte de simplificar el acceso a la base de datos, añade un nivel 

de seguridad, al prevenir uno de los principales fallos de seguridad que pueden darse en 

aplicaciones que interactúan con bases de datos: la inyección de código SQL. 

 

Dicha clase, usa  un objeto CallableStatement. Este objeto tiene diferentes métodos para 

poder introducir los parámetros de la función, que comprueban que sean correctos y evita que 

pueda dar lugar a la temida inyección SQL. 

 

6.3.2.    MODULO OFFLINE 
 

 

Como ya se ha comentado previamente, la aplicación ha sido diseñada para que sea 

totalmente transparente en la forma de trabajar en ambas bases de datos, pero el hecho que el 

modulo offline no disponga de funciones provoca que se tengan que interceptar dichas llamadas 

para que así no provoque ningún error. 

 

Dicha intercepción es llevada a cabo a la hora de crear los objetos CridaFuncio. El 

controlador de la base de datos del modulo offline, cuando le llega una petición de una llamada 

a función, devuelve un objeto de una clase que simula ser una CridaFuncio, que ejecuta el 

código adecuado cuando se hace la llamada al método “executar()” que posee. 
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Importación de datos al modulo offline 
 

 

La importación de datos se lleva a cabo mediante uno de los métodos que ofrecen los 

controladores: guardarDadesOffline(). Dicha función realiza una limpieza de la base de datos 

del modulo, obtiene la información necesaria de la base de datos del sistema. 

 

Una de las medidas que se han adoptado a la hora de importar datos, es la de limitar los 

históricos. Se hace para prevenir que en un futuro, cuando haya una gran cantidad de 

información, el trasvase de información pueda colapsar el sistema. 

 

 

Exportación de datos del modulo offline 
 

 

Al igual que la importación, la exportación se lleva a cabo mediante uno de los métodos 

que ofrecen los controladores: recuperarDadesOffline(). Dicha función obtiene la información 

de las propuestas del modulo offline y las introduce dentro del sistema. 

 

En el proceso que lleva a introducir la información en el sistema, pueden producirse 

errores en la conexión o de cualquier otra índole, es por eso que en caso de cualquier fallo, el 

proceso deshace cualquier acción llevada a cabo tanto en el sistema como en el  modulo, para 

evitar que se produzca cualquier tipo de perdida de información. 

 

 

6.3.3.    INTERFAZ 
 

 

En este apartado se explicará como se ha implementado la interfaz que da soporte a las 

funcionalidades del sistema. 

 

En concreto, se detallarán aspectos tales como el menú lateral que da acceso a todas las 

funciones del sistema, así como el ejemplo de creación de una de las pantallas y los distintos 

componentes que se han utilizado para llevar a cabo la implementación. 
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Implementación menú lateral 
 

 

 El menú lateral, se encarga de mostrar las principales vistas de la aplicación. Para ello, 

en cada botón se tiene definido un Listener, que se queda a la espera de recibir los posibles 

eventos que puedan generarse. En este caso, se está a la espera del evento que se desencadena 

cuando se hace click en el botón, tras lo que el Listener ejecuta el código asociado, es decir, 

indica a la pantalla asociada que se muestre. 

 

boton .addActionListener( 
new ActionListener(){ 

  public void actionPerformed(ActionEvent arg0 ) { 
    

//si s’esta obrint, terminem 
   if(PanelBotons. this. openRecp ){ 
    return; 
   } 
 

//marquem com obrint 
   PanelBotons. this. openRecp =true; 
    
 
   new Thread(){ 
    public void run(){ 
    //fica cursor d’ocupat     
      Principal. principal.ficarCursor(); 
 
     try{ 

//indica al frame de la llista que es mostri 
      frameLlistaReceptes .activarFrame( 

new eventoFrame( this)); 
     } catch(Exception e){} 
 
    //quita cursor d’ocupat 

Principal. principal.quitarCursor();  
 

    //marquem com no obrint 
     PanelBotons. this. openRecp =false; 
      

} 
   }.start();  
  } 

 });  

Figura 6.11. Código que hace que se muestre la lista de recetas. 

 

Como se puede observar en el código, primero existe un control que garantiza solo se 

ejecuta una instancia del Thread. Además,  dentro del código del Thread, se realiza la llamada 

que “activa” la pantalla que deseamos, es decir, que cree una instancia nueva si no existía una 

previa ya antes y que muestre la pantalla en el área de trabajo, otorgándole el foco. 
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Es en este panel donde se comprueba los permisos que posee el usuario para poderle 

ofrecer las funcionalidades especificas de los administradores, mostrando u ocultando los 

botones que las ofrecen. 

 

Implementación Pantallas 
 

 

En la implementación de las pantallas se ha seguido la misma metodología, con lo que 

la implementación es bastante parecida en todos los casos. Para explicar la implementación, se 

detallará el proceso de vida de una pantalla de modificación de un ingrediente. 

 

La creación de las pantallas se lleva a cabo en el objeto CrearFrames. Dicho objeto 

pone a disposición varios métodos para que independientemente quien le llame, puedan 

mostrarse las pantallas que se deseen. 

 
public static void novaFinestraModificarIngredient(String nomIngredient ){ 
 ingr=nomIngredient ; 
 new Thread(){ 
  public void run(){ 
   String nomIngredient =ingr; 
   String text =LocalitzadorLlenguatge. obtenirCadena( "Ing" ); 
   String titulo =text +": " +nomIngredient ; 
 
   //cerquem si es troba ja oberta la finestra  
   JInternalFrame j =Principal. principal.existsFrame( titulo ); 
 
   //es fica el cursor d'ocupat  
   Principal. principal.ficarCursor(); 
     
   if ( j ==null){ 
    //no existeix la finestra, la creem  
    PanelModificarIngredient pmi =null; 
      
    try{ 
     //creem el panell  
     pmi =new PanelModificarIngredient( nomIngredient ); 
    } catch(Exception e){ 
     //si ha donat error es perque no existeix l’in gredient 
     e.printStackTrace(); 
     //quitem el cursor d'ocupat  
     Principal. principal.quitarCursor();    
      //mostrem missatge d'error  
     DialegMissatge. missatgeError( e.getMessage()); 
     //terminem  
     return; 
    } 
    Dimension p=  
      new Dimension( pmi .getWidth()+10, pmi .getHeight()+32); 
    //es crea la finestra amb el panell  
    JInternalFrame frameIngredient = 
      Principal. principal.novaFinestra( "Ing" , 
           nomIngredient , 
           pmi , 
           "ingredients.gif" ); 
    if( frameIngredient ==null){ 
     //massa ventanes, terminem  
     //quitem el cursor  
     Principal. principal.quitarCursor(); 
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     //fem el dispose per eliminar referencies  
     pmi .dispose(); 
      
     //mostrem missatge d'error  
     mostrarMissatgeError(); 
      
     //terminem  
     return; 
    } 
 
    //li fiquem l'escoltador de la finestra per al  
    //panell d'opcions  
    frameIngredient .addInternalFrameListener( 
       new EscoltadorFrame( new JPanel())); 
      
    //li fiquem la mida minima  
    frameIngredient .setMinimumSize( p); 
      
    //li otorguem el focus  
    Principal. principal.setSelected( frameIngredient ); 
   } else{ 
    //li otorguem el focus  
    Principal. principal.setSelected( j ); 
   } 
    
   //quitem el cursor d'ocupat  
   Principal. principal.quitarCursor();   
  } 
 }.start(); 

} 

Figura 6.12. Método para la creación de pantallas de modificación de ingredientes. 

 

El método de la Figura 6.12. muestra como se inicia el proceso para la visualización de 

pantallas de modificación de ingredientes. Como se puede observar, primero se comprueba que 

no existe ya la misma pantalla que se desea visualizar, a continuación, se procede a crear la 

pantalla en si, tras lo cual se procede a indicar al controlador de la pantalla que se desea añadir 

la pantalla. 

 

Como se puede observar, se le añade al final un Listener llamado EscoltadorFrame que 

escucha los eventos de la pantalla (recibir/perder el foco, cierre, etc.). Cuando recibe el foco, el 

Listener visualiza en el panel de opciones específicas el panel que se le ha asociado a la hora de 

la creación, y cuando se cierra la pantalla, muestra un panel vacío. Además, también sirve para 

poder descargar de memoria los recursos usados en la pantalla al llamar al método dispose() que 

poseen. 

 

public void internalFrameActivated(InternalFrameEvent arg0 ) { 
 //fica el panel del submenus  
 Principal. principal.cambiarPartEsquerra( panel ); 

}  

Figura 6.13. Código que se activa cuando la pantalla recibe el foco. 
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public void internalFrameClosing(InternalFrameEvent arg0 ) { 
 //quita el panell del menu  
 Principal. principal.cambiarPartEsquerra( new JPanel()); 

}  

Figura 6.14. Código que se activa cuando se inicia el cierre de una pantalla. 

 

public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent arg0 ) { 
 //agafem el panell de la finestra    

Container cont =arg0 .getInternalFrame().getContentPane(); 
 

 if( cont  instanceof SetControls){ 
 //si es un SetJPanel alliberem els recursos  
  ((SetControls) cont ).dispose(); 
 } 
  
 if( panel  instanceof SetJPanel){ 

//si es un SetJPanel alliberem els recursos  
  ((SetJPanel) panel ).dispose(); 
 } 
 //quitem el panell  
 arg0 .getInternalFrame().setContentPane( new JPanel()); 

 
//alliberem la finestra del listener  

 arg0 .getInternalFrame().removeInternalFrameListener( this); 

}  

Figura 6.15. Código que se activa cuando se ha cerrado completamente la pantalla. 

 

Toda pantalla extiende de SetJPanel, que a su vez extiende de JPanel. El porqué es para 

poder definir diferentes aspectos visuales de manera global y además, poder liberar los recursos 

de manera automática cuando las pantallas se cierran, como ya se ha explicado previamente y se 

puede observar en el código que se muestra en la figura 6.15. 

 

JPanel

SetJPanel

PanelModificarIngredient

 
Figura 6.16. Herencia de paneles. 
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 A la hora de la creación, todas las pantallas poseen el método inialize(), que se encarga 

de inicializar todos los componentes que van a formar parte de la pantalla, con los que el usuario 

interactuará. 

 

public PanelModificarIngredient(String nomIngredient ) throws 
MyException{ 
 super(); 
 this. ing =new Ingredient( nomIngredient ); 
 initialize(); 

} 

Figura 6.17. Código de creación de la pantalla de modificación de ingredientes. 

 

Localización 
 

 

 La propia plataforma Java ofrece un componente que permite obtener recursos para ser 

usados por las aplicaciones. Dicho componente es el ResourceBundle.  

 

El uso de dicho componente es simple: 
 

• En la creación se le tiene que indicar el nombre del banco de datos y el idioma para 

el cual lo ha de cargar. 

• Para la obtención de los recursos solo hay que indicar el identificador que tienen 

asignado. 

 

Los bancos de datos en los que se apoya, son ficheros con extensión properties, los 

cuales están formados por  parejas de cadenas. 

 

Ing= Ing  
IngTltip= Ingredient  
Recp=Recp 
RecpTltip= Recepta  

Figura 6.18. Ejemplo de contenido de un archivo properties. 

 

 La forma que tiene para diferenciar el idioma de un banco de datos, es la inclusión en el 

nombre del archivo del idioma e incluso también del país donde se habla. Ej: 

 

• 7itria_es.properties: Banco de datos 7itria, localizado al español 

(es). 

• 7itria_ca.properties: Banco de datos 7itria, localizado al catalán 

(ca). 
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Para trabajar de una manera más cómoda, se ha llevado a cabo una abstracción de este 

objeto. Dicha abstracción es la clase LocalitzadorLlenguatge, que pone a disposición métodos 

con los cuales se puede obtener la localización de un texto sin saber en que idioma estamos, 

ocupándose ella internamente de realizar los cambios que son necesarios y de notificar de los 

cambios de idioma a los Listeners que se hayan registrado en ella. 

 
/**  
 *  Canvia  el  llenguatge  de l'aplicació  
 *  @param locale  el  locale  del  nou  idioma  a carregar  
 */  
public static void canviLlenguatge(Locale locale ){ 
 if( locale ==null){ return;} 
 
 if(( recursos!= null)&&( locale .equals( recursos.getLocale()))){ 
  //si el locale es el mateix llavors terminem  
  return; 
 } 
 
 //obtenim la nova informacio  
 recursos=ResourceBundle. getBundle( bancDades, locale ); 
 
 //notifiquem als listeners  
 fireCanviLlenguatge(); 

}  

Figura 6.19. Cambio de lenguaje en la clase LocalitzadorLlenguatge. 

 

/**  
 *  Retorna  el  missatge  localitzat  al  llenguatge  actual  
 *  @param Key identificador  de la  cadena  a obtenir  
 *  @return El  String  identificat  per  la  clau  
 */  
public static String obtenirCadena(String key ){ 
 String ret =null; 
 if( key != null){ 
  if( recursos==null){ 
   //si no hi ha cap recurs encara  
   //carreguem el llenguatge per defecte  
   canviLlenguatge(); 
  } 
  try{ 
   //obtenim la informació  
   ret =recursos.getString( key ); 
  } catch(Exception e){ 
  } 
 } 
 return ret ; 

}  

Figura 6.20. Código de obtención de una cadena localizada. 

 

Para realizar un cambio de idioma, el procedimiento que se ha de realizar es pulsar en el 

menú lateral el botón que abre la pantalla de modificación de la configuración, elegir el idioma 

que se desea y pulsar aceptar. 
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Tamaño de fuentes 
 

 

 Al igual que en la localización, la modificación del tamaño de fuentes se lleva a cabo 

gracias a una clase que se encarga de notificar a los componentes que han de cambiar de tamaño 

de fuente y asigna el nuevo tamaño para los componentes que se tengan crear en el futuro. Es la 

clase Configuracio. Además, dicha clase recoge las peticiones de cambio de idioma de la 

interfaz para trasladarlas a la clase LocalitzadorLlenguatge. 

 

/**  
 *  Indica  si  vol  lletres  grans  o no 
 *  @param grans  boolean  indicant  si  vol  lletres  grans  o no 
 */  
public static void setFontsGrans( boolean grans ){ 
 if(Configuracio. lletresGrans!= grans ){ 
  Configuracio. lletresGrans=grans ; 
  configuracio.putBoolean( "lletresgrans" , grans ); 
  ferLletres(); 
  Configuracio. fireCanviTamany(); 
 } 

}   

Figura 6.21. Código de la clase Configuracio que notifica el cambio de tamaño. 

 

 Además, este control es el que se encarga de guardar las preferencias sobre el idioma 

elegido por el usuario y el tamaño deseado, utilizando para ello uno de los componentes que 

ofrece Java, la clase Preferences, que guarda en el sistema las preferencias que el programador 

desea guardar. 

 

Componentes 
 

 

Tal y como se indicaba en el diseño, se han definido una serie de componentes que 

extienden los originales, para así controlar los aspectos visuales (tamaño de letras, color, etc.) y 

ayudar a la localización de la aplicación, además de heredar todas las propiedades y métodos de 

los componentes originales. 

 

Los primeros componentes que se han construido son los que ayudan a la localización. 

Estos, a la hora de su creación, se les pueden asignar un identificador, que indica la cadena que 

deben de mostrar. Ellos internamente se registran como Listener de los cambios de idioma así 

como de tamaño para garantizar una correcta visualización. 

 

public SetJLabel(String identificador ){ 
 super(); 
 Configuracio. addSizeListener( this); 
 this.setIdentificador( identificador ); 
} 
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/**  
 *  Associa  un identificador  de localitzacio  a l'etiqueta  
 *  @param ident  l'identificador  de localitzacio  
 */  
public void setIdentificador(String ident ){ 
 identificador =ident ; 
 if( ident != null){ 
  LocalitzadorLlenguatge. addLanguageListener( this); 
 } else{ 
  LocalitzadorLlenguatge. removeLanguageListener( this); 
 } 
 carregarText(); 

} 

Figura 6.22. Codigo del control SetJLabel. 

 

 Otro componente que se ha implementado ha sido el componente Taula. La función 

principal de este componente no es otra que mostrar el contenido de una tabla (como ya hace el 

componente JTable), pero ofreciendo funcionalidades avanzadas, como el poder indicar que se 

desean eliminar ciertos registros, personalizar la manera como se introduce la información de 

una determinada celda, búsqueda dentro de la tabla, etc. 

 

 

Figura 6.23. Ejemplo de una tabla. 

  

 A continuación se listan los principales métodos que ofrece: 
 

• cercar(String, int):  busca una determinada cadena de caracteres en una 

determinada fila. 

• eliminarSeleccionats(): inicia el proceso de eliminación de los registros 

seleccionados. 

• Object[] obtenirSeleccionats(int): devuelve un array con los elementos 

seleccionados de la columna indicada. 

 

La información que visualiza el componente Taula obtiene la obtiene de un modelo que 

contiene los datos que deseamos mostrar. Este tipo de modelo obtiene su información mediante 

la ejecución de consultas a la base de datos, e indica a la tabla que columnas son susceptibles de 
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ser modificadas, así como sus nombres y el tipo de objeto que contiene, etc. Además dispone un 

método el cual permite modificar la información contenida en el. 

 

 Otro de los componentes que se ha utilizado, ha sido un calendario llamado DatePanel, 

que al igual que Taula, obtiene la información que ha de visualizar de un modelo de datos. 

Además, para presentar los gráficos de los valores nutricionales, se ha hecho uso de un 

componente llamado JFreeChart.  

 

 

6.3.4.    CERTIFICADOS DIGITALES 

 

 La utilización de los certificados digitales permite añadir un nivel extra de seguridad al 

sistema al cifrar la conexión cuando se accede al sistema a través de Internet. 

 

Para poder realizar la conexión segura, se han de inicializar unos determinados 

parámetros de Java: 

 

System. setProperty( "javax.net.ssl.keyStoreType" , "JKS" ); 
System. setProperty( "javax.net.ssl.keyStore" , 

ConexioBD. getUsuari().getNomUsuari()+ "priv" ); 
System. setProperty( "javax.net.ssl.keyStorePassword" , 

ConexioBD. getUsuari().getPassword()); 
System. setProperty( "javax.net.ssl.trustStore" , 

ConexioBD. getUsuari().getNomUsuari()); 
System. setProperty( "javax.net.ssl.trustStorePassword" , 

ConexioBD. getUsuari().getPassword()); 

 

• El primer parámetro indica el tipo de contenedor de certificados que se usa. 

• El segundo indica el nombre del contenedor de los certificados del usuario. 

• El tercero parámetro indica la contraseña del contenedor de los certificados del 

usuario. 

• El cuarto parámetro indica el nombre del contenedor de los certificados de 

confianza. 

• El quinto parámetro indica la contraseña del contenedor de los certificados de 

confianza. 

 

 Para la obtención de los certificados, se han creados dos scripts que generan tanto los 

certificados necesarios en el servidor como los que usarán los usuarios. Este proceso se 

encuentra detallado en profundidad en el manual del administrador. 

 

 



Gestió dietètica i d’aprovisionament   Implementación 
de menjadors escolars 
 

 - 175 - 

6.4. OPTIMIZACIONES 

 

 Uno de los principales problemas que se pudieron observar a medida que transcurría el 

desarrollo del sistema era que la conexión mediante Internet podía causar que los usuarios 

sufrieran esperas largas cuando trataban de realizar las diferentes acciones, llegando incluso a 

llegar a quedarse congelada la aplicación. 

 

Este comportamiento era debido a la forma del uso de la conexión a la base de datos, 

que no permitía ningún acceso nuevo mientras el que se estuviese ejecutando no terminara, 

provocando que las peticiones a la base de datos se acumularan y la aplicación se volviera lenta 

y pesada. Es a partir de este hecho que se empezaron a tomar medidas para optimizar la gestión 

del intercambio de información entre la aplicación y la base de datos. 

 

 

6.4.1.    THREADS (HILOS) 

 

Una de las primeras soluciones que se empezó a poner en marcha fue el intentar que la 

aplicación se ejecutara en el mayor número de hilos posibles, es decir, que se ejecutasen de 

forma paralela las diferentes acciones que se llevaban a cabo.  

 

Uno de los ejemplos más claros de uso de los hilos es la actualización periódica de la 

información contenida en las pantallas. Cada modelo con información susceptible de ser 

cambiada, contiene un hilo que periódicamente le indica que ha de refrescar su información. 

Dependiendo del modo de acceso al sistema, la periodicidad cambia para adaptarse mejor a las 

condiciones. 

 

Gracias a esta medida, la interacción del usuario con el sistema sufre una gran mejora, 

ya que da la sensación que el sistema esta respondiendo a las acciones del usuario. 

 

 

6.4.2.    POOL DE CONEXIONES 

 

Otro de los posibles problemas que se detectó fue que el tiempo entre que se realizaba 

una petición a la base de datos y se obtenía el resultado, generalmente era considerable cuando 

se realizaba el acceso a través de Internet. Lo que provocaba que se acumularan las peticiones.  
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La solución llegó a través de la creación de un Pool de conexiones. Este Pool, que se 

activa solo cuando se accede a través de Internet, permite realizar peticiones simultáneas, 

reduciendo por lo tanto el tiempo medio de espera para la consecución de la información que se 

desea. 

 

El funcionamiento del Pool se basa en disponer de varias conexiones activas a la base 

de datos,  y cuando le llega una petición, elige una de las conexiones que no se estén usando en 

ese instante de tiempo para poder resolverla, y si no puede, decide esperarse hasta el momento 

que una quede libre. 

 

 

6.4.3.    CARGA EN DIFERIDO 

 

 Las mejoras que se habían llevado a cabo, daban una mejor respuesta en la interacción 

con el sistema, pero la carga de las distintas pantallas seguía siendo lenta debido a la gran 

cantidad de información que requerían al inicializarse. 

 

 Para tratar de solventarlo, se hizo uso de nuevo de los Threads. En lugar de cargar todos 

los paneles de golpe en la creación de la pantalla, en su lugar, se decidió mostrar paneles que 

indicaran que se estaba cargando la información, mientras que en hilos separados, se realiza la 

carga en paralelo de la información que será visualizada. 

 

 Esta solución permite que las pantallas se muestren de una manera más rápida, dándole 

una sensación de mayor velocidad a la aplicación y por lo tanto provocando que la frustración 

del usuario frente a la espera disminuya. 

 

 
Figura 6.24. Pantalla mostrando el panel de carga en diferido. 
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6.4.4.    PAQUETES DE INFORMACIÓN 

 

 Como ya se ha explicado anteriormente, el principal problema es por la espera que 

existe entre que se realiza la petición y se obtiene el resultado. Esto es especialmente traumático 

en los componentes que necesitan hacer una gran cantidad de peticiones. 

 

 Es por ello que en la medida de lo posible se ha procurado obtener la información en 

bloques de información lo más grandes posibles. Este es el caso de los calendarios y los 

diagramas que muestran los valores nutricionales. 

 

 En el caso de los calendarios, originalmente se realizaba una petición de información 

por cada día visualizado, pero se cambió la implementación para que aunque las peticiones al 

modelo de datos fuese por días,  internamente obtuviese la información en periodos de meses, 

agilizando notablemente el proceso. 

 

 En los diagramas de los valores nutricionales, se obtiene de golpe toda la información 

necesaria, que mediante un proceso, se transforma en el grafico que se desea visualizar. 

 

 

6.5. PRUEBAS 
 

 

 Ningún juego de pruebas garantiza que el sistema esté libre de fallos, no obstante, es 

una tarea imprescindible que los sistemas pasen una fase de pruebas antes que se ponga en un 

sistema de producción. 

 

 

6.5.1.    PRUEBAS DE FIABILIDAD 

 

 Con este tipo de pruebas se ha intentado detectar fallos en el sistema. Para ello se han 

ido realizando a medida que el desarrollo del sistema avanzaba, ya que el localizar un error lo 

antes posible evita que dicho error pueda propagarse y por lo tanto ampliar el rango de 

búsqueda. 

 

 Si bien cada funcionalidad se ha ido probando a medida que iba siendo desarrollada, a 

la finalización, se han realizado pruebas de integración para garantizar que el sistema completo 

no contuviese errores, ya no solo en la parte de colaboración entre distintos componentes, sino 

en la lógica empleada en ciertos procesos que producen información vital. 
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 Para llevar a cabo las pruebas, se ha contado con la ayuda de integrantes del 

departamento de cocina. Para ello, se les ha presentado la aplicación que se usa como frente 

visible y se les asignó la tarea de introducir información necesaria en el sistema. Posteriormente 

gracias a una coordinadora de dicho departamento, se llevo a cabo la fase de pruebas tanto de 

generación de propuestas, como de generación de pedidos mediante la información contenida en 

las propuestas. 

 

 Este proceso ha llevado a la detección de errores menores en el comportamiento de la 

aplicación, sin detectar ningún fallo critico. 

 

 A pesar de realizar pruebas intensivas, no se puede asegurar que el sistema esté libre al 

100% de errores, esto es porque los tests no aseguran la ausencia de errores, solo ayuda a su 

detección. 

 

6.5.2.    PRUEBAS DE CARGA 

 

 A través de las pruebas de carga se intentan detectar problemas de rendimiento. 

Normalmente se suelen hacer pruebas con volúmenes bajos de información y de usuarios. Esto 

puede provocar que con el uso intensivo se generen nuevas situaciones no contempladas y con 

ello una perdida de rendimiento. 

 

 Por esta razón, en el sistema se llevo a cabo una carga especial en el sistema, así como 

una simulación de uso por multitud de usuarios. 

 

 El resultado dio la posibilidad de observar el rendimiento del servidor PostgreSQL, 

manteniendo un tiempo de respuesta rápido a pesar de la carga a la que se le había sometido. 

 

 Aún así, se recomienda efectuar periódicamente mantenimientos en los índices de las 

tablas, para evitar la degeneración que puedan sufrir a la hora de hacer modificaciones. 

 

6.5.3.    CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 

 

 Al realizar las pruebas de manera paralela a la implementación del sistema, se pudieron 

constatar unos hechos que hicieron que se realizaran modificaciones a las funcionalidades que 

debía ofrecer el sistema. 
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 Uno de los hechos que se pudieron comprobar fue que cuando se utilizaba la conexión 

itinerante al sistema, dependiendo de la conexión que se estableciera con el MODEM 3G que 

está a disposición de los trabajadores, no llegaba a alcanzar un flujo de datos que permitiese 

trabajar de manera cómoda. Es por esta razón que se decidió incluir un modulo que permitiese 

trabajar en estos entornos, lo que dio lugar al modulo offline. 

 

 Además, también se pudieron constatar los hechos que dieron lugar a las optimizaciones 

que se han comentado en el apartado 6.3.4. y por extensión, lo comentado previamente en los 

otros apartados de este mismo capitulo. 
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7.1. ESTUDIO TEMPORAL 
 

 

 Una ves que se ha llegado al termino del proyecto, solo queda realizar una valoración 

sobre el estudio temporal que se realizó al inicio, para así observar y aprender a valorar con 

mayor exactitud en futuros proyectos. 

 

 A continuación se muestra un cuadro que recoge las distintas tareas descritas en la 

planificación, el tiempo real destinado a su elaboración y la desviación sobre la planificación 

inicial. 

 

 

Tarea Estimación (Días) Tiempo Real (Días) Variación (Días) 

Estudio y def. del proyecto 9 9  

Análisis de requerimientos 10 10  

Especificación 10 13 +3 

Diseño 20 25 +5 

Implementación 100 112 +12 

Pruebas 100(+11) 100(+0) -11 

Puesta en marcha 40(+10) 40(+9) -1 

Memoria 40 50 +10 

Presentación 10 10  

Vacaciones -40 -37 +3 

Total 180 

(720 horas) 

201 

(804 horas) 

+23 

(+84 horas) 

 

 

 Como se puede observar, la estimación que se llevo a cabo dista del tiempo real 

empleado. Entre las posibles causas que han podido llevar a esta desviación están la constante 

inclusión de nuevas funcionalidades en el sistema, provocando que en algún momento se 

revisase especificación, diseño y por extensión la implementación, así como la falta de 

experiencia a la hora de redactar documentos, que se ha reflejado en el tiempo empleado para la 

redacción de la memoria. 
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 A continuación se muestra como ha quedado la planificación después de la revisión: 

 

 

 

Figura 7.1. Distribución de las tareas. 

 

 

 

Figura 7.2. Detalle de las tareas. 

 

 

 

 

7.2. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

 Para el estudio económico se ha intentado incluir todo lo que tuviese relación con el 

proyecto, empezando por la amortización de las licencias de uso del software empleado, 

acabando por el coste del personal que ha intervenido en el desarrollo. 
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7.2.1.    COSTES HARDWARE 

 

 Para el desarrollo del proyecto, se ha hecho uso de un portátil. 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

• Intel Core 2 Duo, 1.66 Ghz. 

• 1 GB RAM DDR 533 Mhz. 

• Disco duro 120 Gb . 

• Pantalla TFT 14.1 pulgadas. 

• Bluettoth, WebCam,… 

899 € 

 

 Como el tiempo de amortización de este equipo es de unos 3 años, se tiene que ponderar 

el coste al tiempo que se ha estado desarrollando el sistema, aproximadamente unos 12 meses. 

 

PRECIO DEL  EQUIPO % DE AMORTIZACIÓN COSTE 

899 € 12 meses / 36 meses = 33,3% 299 € 

 

También es necesario mencionar que se ha hecho uso del servidor donde estará 

localizada la base de datos, por lo tanto también se debe incluir en los costes derivados del 

hardware. 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

• Intel Xeon Dual Core, 3.2 Ghz. 

• 4 GB RAM. 

• 2 HD 160 GB  en RAID 1. 

• Gigabit Ethernet 

2.000 € 

 

 El uso de este servidor esta compartido con varias aplicaciones/servicios, con lo que el 

coste se debe dividir proporcionalmente con el porcentaje de uso que se hará de dicho servidor. 

Se ha hecho una estimación que aproximadamente su uso se situara alrededor del 16%. 

 

PRECIO DEL  EQUIPO % DE AMORTIZACIÓN COSTE 

2.000 € 16 % 320 € 
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 Por ultimo, agregar el coste derivado del uso del servidor donde se aloja la base de datos 

del sistema de facturación, dicho servidor es un gemelo del anteriormente descrito y la 

proporción de amortización es similar a la indicada. 

 

 El coste total hardware es la suma de la amortización tanto del portátil como del 

servidor: 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN COSTE 

 

Equipo portátil 299 € 

 

2 x Servidor 600 € 

TOTAL  899 € 

 

 

7.2.2.    COSTES SOFTWARE 

 

 En este apartado se contempla el valor de las aplicaciones que se han utilizado en la 

labor de desarrollo del sistema. 

 

 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN COSTE 

 

Microsoft Windows XP.  Precio 

de la licencia incluido en el precio 

del portátil. 

- 

 

Microsoft Windows Server 

2003. Amortización del 7%. 
120 € 

 

The Gimp. Licencia GPL. - 
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PostgreSQL. Licencia BSD. - 

 

Microsoft SQL Server. 

Amortización del 15%. 
300 € 

 
pgAdmin. Licencia Artística. - 

 

Java. Licencia GPL. - 

 

NetBeans. Licencias CDDL y 

GPLv2 
- 

 

Eclipse. Licencia EPL. - 

 

Distribución GNU/Linux Fedora. 

Licencia GPL. 
- 

 
Apache Derby. Apache License. - 

 

Perl. Licencia Artística. - 

 

FreeTDS. Licencia LGPL. - 

 

FireFox. tri-licencia MPL, 

MPL/GPL/LGPL 
- 

 

Microsoft Office 2003. 

Amortización de un 10% del 

precio original. 

50 € 

TOTAL  470 € 
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7.2.3.    COSTES RECURSOS HUMANOS 

 

 Para realizar un estudio de costes de recursos humanos más verídico, se han establecido 

unos perfiles, cuyo precio por hora varia. La razón porque se ha decido realizar de esta manera 

es que en una empresa no solo cuentan con una persona para realizar todo un proyecto, sino que 

disponen de multitud, cada una de ellas asignada a un determinado tipo de tareas dependiendo 

de la responsabilidad que tengan. 

 

• Director de proyecto: Es el encargado de que el proyecto cumpla con los requisitos 

solicitados, de realizar reuniones periódicamente y responsable de que se cumplan 

los plazos. 

• Analista: su función es la de realizar el análisis de requerimientos y la 

especificación. 

• Diseñador: Lleva a cabo el diseño del sistema. 

• Programador: Realiza la labor de implementar el sistema, así como realizar las 

pruebas que garantizarán el buen funcionamiento del sistema. 

 

 Además, para calcular el coste de los recursos humanos empleados en el proyecto, se ha 

tenido en cuenta que se han hecho uso de horas de trabajo de personal del departamento para el 

que se va a implantar este sistema. Es por ello que se han introducido dos perfiles nuevos para 

indicar este hecho: 

 

• Responsables del departamento: Reuniones para conocer el avance, proponer 

nuevas funcionalidades y comprobación de la generación de propuestas. 

• Integrantes del departamento de cocina: introducción de la información necesaria 

en el sistema, pruebas del sistema. 

 

Para obtener el precio de la hora de cada perfil, se ha hecho una relación entre los 

perfiles y las categorías salariales que se detallan en el convenio del sector del “Lleure”, ya que 

es el convenio que esta presente en la empresa para la cual se desarrolla el sistema. 

 

• Director de Proyecto: se le asigna la categoría de Director. 

• Analista: se le asigna la categoría de Director de programas, proyectos y de 

equipamiento. 

• Diseñador: se le asigna la categoría de Director de programas, proyectos y de 

equipamiento. 

• Programador: se le asigna la categoría de Titulado de grado superior. 
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• Responsables del departamento: En este perfil se ha de hacer una ponderación 

entre dos categorías distintas, Cabeza de departamento y Director de programas, ya 

que el personal incluido en este apartado tiene distintas responsabilidades. 

• Integrantes del departamento de cocina: se le asigna la categoría de oficial 

administrativo. 

 

Según este convenio, el número de horas trabajadas son 1695. Además, se tiene que 

contar que el coste que tiene para la empresa, es un 40% mayor a lo estipulado, con lo que hay 

que añadírselo al precio de la hora. 

 

Teniendo en cuenta las características anteriores, obtenemos la siguiente tabla salarial 

por cada categoría: 

 

 

CATEGORIA SALARIO BASE PRECIO HORA 
PRECIO HORA 

FINAL  

Director 21.000 € 12,39 € 17,35  € 

Cabeza de departamento 19.000 € 11,21 € 15,69 € 

Director de programas, 

proyectos y de 

equipamiento. 

19.000 € 11,21 € 15,69 € 

Titulado de grado superior 18.000 € 10,62 € 14,86 € 

Oficial administrativo 13.700 € 8,08 11,32 € 

 

 

El coste de los recursos humanos se recoge en la siguiente tabla: 

 

RESPONSABLE HORAS PRECIO (€/H) COSTE 

Director de proyecto 84 17,35 € 1.457,4 € 

Analista 110 15,69 € 1.725,9 € 

Diseñador 130 15,69 € 2.039,7 € 

Programador 480 14,86 € 7.132,8 € 

Responsable Dept. Cocina 30 16,52 € 495,6 € 

Trabajador Dept. Cocina 50 11,32 € 566 € 

Total 884 (80 externas)  13.417,4 € 
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 Por ultimo, indicar que la responsabilidad de realizar la memoria y la presentación  ha 

sido asignada equitativamente entre director de proyecto, analista, diseñador y programador, 

todo dependiendo de la implicación que tengan en estas tareas. 

 

 

7.2.4.    TOTAL DE COSTES 

 

 El coste total que se desprende del desarrollo del proyecto es el siguiente: 

 

TIPO DE COSTE COSTE 

HARDWARE 899 € 

SOFTWARE 470 € 

RECURSOS HUMANOS 13.417,4 € 

TOTAL 14.786,4 € 

 

 

 Como consideración final indicar que el coste real es inferior al indicado, ya que la 

inversión tanto en el hardware de los servidores como en la adquisición de las licencias de 

Microsoft SQL Server han sido anteriores al inicio del proyecto, con lo que su amortización ya 

estaba asignada en otros proyectos, pero para fines ilustrativos se ha creído necesario incluirlos 

en el estudio. 
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8. CONCLUSIONES 
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8.1. OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

 

 El principal objetivo que tenia este proyecto, el realizar un sistema de gestión que 

permitiese generar propuestas de pedidos de una manera automática, ha sido completamente 

satisfecho. 

 

 Gracias al sistema, se esta consiguiendo una mayor agilidad en el departamento, esto es 

debido en gran parte a la organización del nuevo sistema. De hecho, el proceso actual que se 

desarrolla es el siguiente: 

 

 

 

1. Los propios supervisores generan las propuestas de sus centros en el sistema. 

2. Cada supervisor se desplaza a sus centros y modifica la propuesta desde allí, e incluso 

generar el pedido a proveedor de dicha propuesta. 

3. Cada supervisor de centro, revisa los pedidos pendientes y en caso de estar correctos los 

envía al proveedor. 
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Como se puede observar, si lo comparamos con el proceso inicial, este es más cómodo 

para los supervisores, ya que no dependen de terceros para realizar su tarea, consiguiendo 

aumentar su rendimiento. 

 

 Además,  el departamento se está beneficiando del sistema gracias a la gestión dietética 

y las estadísticas de costes que posee, ya que así pueden ajustar en mayor grado los menús. 

 

 Los cambios realizados por la implantación del sistema han sido un poco traumáticos 

para los usuarios, ya que se les ha impuesto una modificación en sus hábitos. No obstante, el 

proceso de adaptación se ha conseguido reducir en gran medida gracias a la formación que se 

les ha impartido. 

 

 También se ha de decir que los usuarios se sienten un poco incómodos a la hora de usar 

la conexión al sistema a través de Internet, ya que cuando se está conectado a través de la red 

local su funcionamiento es más fluido. Pero no obstante, la razón de este funcionamiento es 

ajena al diseño/implementación ya que depende de la conexión que se dispone en ese instante. 

Por este motivo se les ha recomendado que utilicen el modulo offline en aquellos centros donde 

la cobertura del MODEM 3G es insuficiente. 

  

 Otra cosa a tener en cuenta es que gracias a la capacidad del sistema de generar 

propuestas y pedidos de manera sencilla y automática, las previsiones de expansión de la 

empresa se podrán satisfacer con un coste menor al que habría si se tuviese que contratar 

personal para poder repartir la carga extra de trabajo, ya que al agilizar la entrada de 

información y generación de pedidos, los trabajadores podrán dedicarse a supervisar más 

centros de los que hasta ahora tienen asignados. 

 

 Para finalizar, indicar que el sistema ha consistido una disminución de costes para la 

empresa ya que por ejemplo, el sistema ha causado que el proceso que consistía en introducir la 

información de las propuestas por parte de los administrativos ha podido ser eliminado, y 

también gracias al control de costes que posee al poder afinar mejor los menús al coste que se 

tenia previsto. Siendo más especifico, el eliminar el proceso de introducción de las propuestas 

ha consistido un ahorro para la empresa aproximado de 68 horas y media al mes. 

 

8.2. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 
 

 

 La realidad que a pesar de la visión que se puede tener desde fuera, la realización de un 

proyecto es compleja. Todas las reuniones que se han tenido que realizar, el tiempo invertido en 

la especificación, diseño e implementación, la cantidad de fallos que pueden llegar a suceder, 
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los contratiempos que pueden salir, entre otros, me ha enseñado lo complicado que puede llegar 

a ser realizar un proyecto y, que aún no siendo de gran envergadura, hay gran dependencia de 

factores externos (como la introducción de información para la realización de pruebas) para que 

todo pueda funcionar correctamente. 

 

 Como ya he dicho antes, han existido gran variedad tanto de fallos en el software como 

de contratiempos, esto es algo inherente en todos los proyectos que se puedan llevar a cabo, y es 

algo que creo que me ha servido para ser creativo y buscar soluciones para resolver los 

problemas de una manera rápida para que no afectase demasiado en el desarrollo del sistema. 

 

 Quizás, una de las cosas más importantes de las que he podido observar es que al inicio 

de los proyectos, los responsables, al no estar familiarizados con la informática, definen lo que 

ellos desean de una manera un tanto difusa y hay que descifrar lo que realmente necesitan, e 

incluso, es a medida que se les va enseñando lo que se lleva desarrollado que se les van 

ocurriendo nuevas funcionalidades que les gustaría que fuesen incluidas en el sistema, haciendo 

que se tenga que volver a pasar por las distintas fases que componen el desarrollo y pensar una 

manera sencilla de integrarlo en lo que ya estaba presente. 

 

 En definitiva creo que ha sido una experiencia interesante el poder haber realizado este 

proyecto, ya no solo por el mismo hecho de poder obtener la titulación, sino por el poder ver 

una parte de la realidad de un mundo en el que desarrollaré la profesión que he elegido. 

 

 Para terminar decir que espero haber demostrado con este proyecto ser merecedor de la 

titulación a la que aspiro. 

 

8.3. POSIBLES MEJORAS 
 

 

 A pesar que el proyecto cumple con las funcionalidades definidas al inicio, este puede 

ser mejorado añadiendo nuevas. A continuación se detalla una lista con las posibles mejoras que 

se podrían aplicar: 

 

• A través de la información ya contenida en el sistema, se podría crear un agente que 

construyese menús mediante el análisis de los patrones existentes en los menús ya 

introducidos. 

 

• También se podría introducir un sistema que comprobase que las modificaciones 

realizadas en las propuestas son coherentes analizando los pedidos realizados 

previamente. 
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• Añadir la funcionalidad de copiar y pegar registros de las tablas presentes en la 

aplicación. En un principio se ha diseñado el sistema para que sea ágil la 

introducción de información, pero siempre es interesante introducir mejoras que 

facilitan su labor a los trabajadores. 
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1. BASES DE DADES 
 

 

 En aquesta secció es mostraran els principals aspectes del sistema que tenen que 

veure amb les Bases de Dades que es fan servir al sistema. 

 

 

1.1. PostgreSQL 
 

 

 

1.1.1. Descripció de les Taules/Vistes 
 

• Vista CuinaArticles: Conté la llista d’articles, obté la informació de la base 

de dades SQLSERVER. 

 

• Taula CuinaArticleRegio: Conté l’assignació d’articles per a ingredients en 

una determinada regió. 

o NomIngredient: referencia a l’ingredient. 

o NomRegio: referencia a la regió. 

o Ref: referencia a l’article assignat. 

 

• Taula CuinaArticlesRelacionat: Conté la relació d’articles relacionats amb 

una proposta. 

o Quantitat: indica la quantitat d’aquell article assignat a la proposta. 

 

• Taula CuinaAsistentsMenús: Conté la llista d’assistents de personalització 

de menús. 

o Dia: fa referència al menú al que pertany. 

o Oid: es l’identificador de l’objecte on es guarda la informació de la 

classe Java de l’assistent. 

o Descripcio: es la descripció que sortirà a l’hora de veure els distints 

assistents assignats a un determinat menú. 

 

• Vista CuinaCentres: Visualitza els centres existents al sistema. Només 

mostra aquells centres “associats” amb l’usuari que consulta la vista (son 

supervisors d’aquells centres), si s’és administrador, surten tots els centres. 
 

Agafa la informació de la taula/vista “Almacen”. Aquesta taula/vista es 

externa al nostre sistema. 
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• Taula CuinaCentresRegio: Conté l’assignació de regions per a centres. 

 

• Taula CuinaCentresSQLSERVER: Conté la informació necessària per a 

poder generar comandes i associar-les al magatzem adequat. 

o Codi: Fa referència a un centre. 

o CT_Num: s’especifica el codi que té el centre a la base de dades 

SQLSERVER. 

 

• Taula CuinaComposat: Conté l’assignació entre receptes i menús. 

 

• Taula CuinaComposatEvents: Conté l’assignació de receptes per a un 

determinat esdeveniment d’un centre. 

 

•  Taula CuinaDiesFestesGenerals: Conté els dies de les festes generals del 

sistema. 

o Descripcio: conté una petita descripció de la festa. 

 

• Taula CuinaEscandall: Conté l’escandall de les receptes. 

 

• Taula CuinaEvents: Conté la llista d’esdeveniments dels centres. 

o Codi: referencia al centre. 

o DiaEvent: dia de l’esdeveniment. 

o Descripcio: una descripció de l’esdeveniment. 

 

• Taula CuinaFestius: Conté la relació de dies festius específics dels centres 

 

• Taula CuinaGramatgeEspecial: Conté el nº de integrants d’un determinat 

grup a un centre, a més, també inclou el factor correctiu per al càlcul de les 

quantitats en la generació de les propostes. 

o Additiu: el factor correctiu del grup del centre. 

o numIntegrants: el nº d’integrants del grup del centre. 
 

Quan tant com additiu i numIntegrants son valors nuls, s’elimina 

automaticament de la taula. 

 

• Taula CuinaGrups: Conté els grups els quals estaran disponibles. 
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• Taula CuinaIngredients: Conté la informació de totes les dades sobre els 

ingredients. 
 

o Ref indica la referència de l’article relacionat. 

o Quan es modifica la mesura de l’ingredient, es dispara un Trigger que 

actualitza diverses dades corresponents als valors nutricionals/pes de les 

receptes a les que esta associat. 

o Possibles valors de Periodicitat:  

 0 – Mensual 

 1 – Diària 

 2 – Setmanal 

 3 – Ingredient compost 

 

• Taula CuinaIngredientsCompostos: Conté la relació de composició 

d’articles. 

o NomIngredient: El nom de l’ingredient compost. 

o NomIngredient2: El nom de l’ingredient que el compon. 

o Quantitat: relació quantitativa entre ingredient compost y component. 

 

• Taula CuinaIngredientsRelacionat: Conté la relació d’ingredients 

relacionats amb una proposta. 

o Quantitat: indica la quantitat d’aquell ingredient assignat a la proposta. 

 

• Taula CuinaIntegrantsEvents: Conté el nº de integrants d’un determinat 

grup a un esdeveniment d’un centre. 

o numIntegrants: el nº d’integrants del grup de l’esdeveniment. 

 

• Taula CuinaMenus: Conté les dates de tots els menús que hi són al sistema. 

 

• Taula CuinaMenuEspecific: Conté les dades dels menús específics presents 

al sistema. 

o Dia: fa referència al dia que s’especialitza. 

o Codi: codi del centre pel que es fa l’especialització. 

o Descripcio: grup pel que es fa l’especialització. 

 

 

• Taula CuinaMesura:  Conté les mesures disponibles. S’especifiquen els 

grams equivalents de la mesura per a poder generar un escandall apropiat. 
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• Taula CuinaMesuraArticles:  Conté la relació entre articles i mesures.  

o Quantitat: quantitat del paquet de l’article. 

o Divisible: indica si el paquet es divisible o no. 

� Valors: 

0 – No divisible 

1 – Divisible 

 

• Taula CuinaNoVolReceptes: Hi ha la llista d’intercanvis de receptes per a 

centres. 

o NomRecepta: Indica la recepta que es vol que es canviï. 

o Codi: codi del centre on s’intercanvia la recepta. 

o NomReceptaCuinaReceptes: la recepta per la que s’intercanvia. 

 

• Taula CuinaNutrients: Conté la llista de nutrients que es volen contemplar 

al sistema. 

 

• Taula CuinaNutrientsIngredients: Conté el valors dels nutrients per als 

ingredients. 

 

• Taula CuinaNutrientsReceptes: Taula que conté els valors nutricionals de 

les receptes per cada grup. Aquesta taula s’actualitza automàticament 

mitjançant triggers localitzats en les taules: CuinaMesura, CuinaIngredient, 

CuinaIngredientsCompostos, CuinaNutrientsIngredients i CuinaEscandall. 

 

• Taula CuinaProdEspcAlmac: Taula que conté la relació d’articles 

específics d’un ingredient per a un centre. 

o NomIngredient: ingredient pel que es defineix la relació. 

o Codi: codi del centre. 

o Ref: referència de l’article. 

 

• Taula CuinaPropostesComandes: Conté la llista de les propostes 

introduïdes. 
 

o NumProposta: Es l’identificador de la proposta, està associat a una 

seqüència anomenada “sequenciaPropostes”. 

o Possibles valors de Periodicitat:  

 0 – Mensual 

 1 – Diària 

 2 – Setmanal 
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o Codi: fa referència al centre pel que ha estat generada la proposta:  

o NumComanda: Conté l’identificador assignat a la comanda generada en 

el sistema de facturació (si es troba a nul vol dir que no hi ha comanda 

generada). 

 

• Taula CuinaReceptes: Conté totes les receptes introduïdes al sistema. Per 

cada recepta també es te constància d’un OID a un objecte. Aquest objecte 

en realitat es un document que conté la descripció de la realització de la 

recepta. 

 

• Taula CuinaReceptesPes: Conté per cada grup involucrat, el pes de cada 

recepta en forma de grams. Aquesta taula es actualitzada automàticament 

mitjançant triggers localitzats en les taules: CuinaMesura, CuinaIngredient, 

CuinaIngredientsCompostos i CuinaEscandall 

 

• Taula CuinaReceptesEspecifiques: Conté les receptes assignades als 

menús especialitzats (menús específics). 

 

• Taula CuinaRegion: Conté la llista de les regions. 

 

• Taula CuinaSupervisors: Conté la llista de supervisors de centres. 
 

o En la columna nom s’ha d’introduir el nom que té l’usuari a l’hora de 

connectar a la base de dades. 

o Possibles valors de Superusuari: 

� 0 – No administrador del sistema. 

� 1 – Administrador del sistema. 

o En identCoord, s’ha d’introduir el identificador que te el supervisor en la 

base de dades SQLSERVER. Aquest camp es vital a l’hora de generar 

les comandes. 

 

• Taula CuinaSupervisió: Conté la relació de supervisió, es a dir, la relació 

entre els supervisors y els centres que supervisen. 

 

• Vista CuinaCentresOffline: mostra aquells centres “associats” amb l’usuari 

que consulta la vista (son supervisors d’aquells centres). 
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• Vista CuinaCentresSupervisió: mostra la relació de supervisió, però 

afegint més informació del centre. 

 

• Vista CuinaGramatgeCentres: Vista per poder veure el nº d’integrants i el 

factor per grup de cada centre. Esta pensat per a que es puguin veure tots els 

grups encara que no hi hagi informació introduïda per a ells. 

A més, te declarada una regla per a fer l’actualització de la taula 

CuinaGramatgeEspecial, que es des d’on s’obté la informació que es mostra 

en aquesta vista. 

 

• Vista CuinaIntegrantsEventsTotal: Al igual que la vista 

CuinaGramatgeCentres, aquesta fa el mateix, però per als esdeveniments. La 

taula des d’on obté la informació es CuinaIntegrantsEvents. 

 

• Vista CuinaNutrientsMenus: Vista per poder obtenir els valors nutricionals 

dels menús. Esta pensar per a que es puguin veure tots els valors encara que 

no hi hagi informació introduïda per a ells. 

Obté la informació de CuinaNutrientsReceptesTotal. 

 

• Vista CuinaNutrientsReceptesTotal: Al igual que la vista 

CuinaNutrientsMenus, mostra els valors nutricionals, però per a les receptes. 

Obté la informació de la taula CuinaNutrientsReceptes. 

 

• Vista CuinaNutrientsTotal:  Tal com CuinaNutrientsReceptesTotal y 

CuinaNutrientsMenus, mostra els valors nutricionals d’un ingredient. 

Te declarada una regla per a fer l’actualització de la taula 

CuinaNutrientsIngredients, que es des d’on s’obté la informació que es 

mostra a aquesta vista. 

  

• Vista CuinaPreusArticles: Conté l’històric dels preus dels articles. Fa una 

crida a la base de dades que es troba en SQLSERVER. 

 

• Vista oid_perdidos: Al fer servir diferents objectes a la base de dades, pot 

ser que en qualsevol moment, per qualsevol causa, algun objecte no s’acabi 

de eliminar, per això, aquesta llista els objectes que no son utilitzats amb la 

nostra base de dades. 
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1.1.2. Vistes Materialitzades 
 

 Hi ha una vista materialitzada, aquesta es la taula CuinaNutrientsReceptes i 

CuinaReceptesPes, que seria la materialització dels valors nutricionals dels ingredients 

que conformen la recepta.  

Aquesta taula es forma mitjançant la informació que s’introdueix mitjançant els 

triggers localitzats en CuinaMesura, CuinaIngredient, CuinaIngredientsCompostos, 

CuinaNutrientsIngredients i CuinaEscandall. A més, també s’actualitza la taula 

CuinaReceptaPes, per poder tenir en tot moment el pes de la recepta (important quan es 

vol calcular la proporció de cada valor nutricional). 

 

1.1.3. Objectes utilitzats 
 

 Hi ha dos classes d’objectes que es fan servir, documents que contenen les 

descripcions de les receptes, y classes Java, que contenen la informació dels assistents 

de personalització dels menús. 

 

 Els identificadors es troben a: 
 

• Els identificadors del objectes dels documents es troben a la taula 

CuinaReceptes, al camp “documento”. 

• Els identificador dels objectes de les classes Java dels assistents es troben a 

la taula CuinaAsistentsMenus, al camp “oid”. 

 

Hi ha creada una vista anomenada oid_perdidos, per poder veure quins objectes 

hi ha a la base de dades que no estan relacionats amb cap informació del sistema 

(possibles objectes perduts a l’hora de eliminar dades, o objectes d’altres sistemes). 

 

1.1.4. Referències als articles 
 

 Com que els articles es troben mitjançant una vista lligada a una base de dades 

localitzada en SQLSERVER, no es poden fer referències directes a aquesta informació. 

 

 Es per això que a l’hora de crear una relació amb un article, es fa servir la funció 

CheckRefArticulo. Aquesta funció comprova que existeixi aquest article a la base de 

dades localitzada en el SQLSERVER, i en cas que no existeixi, llança una excepció. 
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1.1.5. Traspàs d’any 
 

 Per fer el traspàs d’any dels menús, hi ha creada una funció CanviAny, que 

donades unes dates determinades, crea els menús pel pròxim any. 

  

 Les dates que s’han introduir son les següents: 
 

o Una data d’inici per a poder començar a agafar menús per a copiar. 

o Una data de fi per parar d’agafar menús. 

o Una data d’inici y de fi del primer trimestre. 

o Una data d’inici y de fi del segon trimestre. 

o Una data d’inici y de fi del tercer trimestre. 

 

La funció s’encarrega d’anar copiant els menús dintre de les dates dels 

trimestres. 

 

1.1.6. Interconnexió amb SQLSERVER 
 

 Per fer la interconnexió amb la base de dades SQLSERVER, es fan servir dos 

funcions escrites en PL/Perl, que utilitzant les llibreries DBI (DataBase Independent) de 

Perl, permet comunicar-nos amb la base de dades SQLSERVER. 

 

 Les funcions son les següents: 
 

• CuinaConsultaSQLSERVER: té com a paràmetre la consulta que es vol fer 

en la base de dades i retorna el conjunt de registres (una taula) que retorna 

aquesta consulta. Però, per poder utilitzar-los, s’ha de fer un alies a la funció 

amb el nom dels registres i el tipus de camp idèntics als del que retorna.  
 

Exemple: 
 

SELECT  

t.campo 

FROM  

CuinaConsultaSQLSERVER(‘SELECT campo FROM  tabla’)  

AS t(campo VARCHAR); 

 

• CuinaExecuteSQLSERVER: té com a paràmetre la consulta que es vol fer en 

la base de dades. La funció el que fa es executar aquesta consulta/instrucció. 
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En ambdós casos, s’ha de ficar la ruta completa de les taules/funcions per a que 

funcionin correctament. Es a dir, si una taula “table” que es troba en la base de dades 

“database” y el usuari amb el que es vol accedir es diu “user”, s’hauria d’accedir 

mitjançant la ruta “[database].user.table”. 

 

1.1.6. Generació de propostes 
 

 La generació de propostes es fa mitjançant la funció crearNovaProposta, que 

s’encarrega de fer particions del temps estipulat segons la periodicitat indicada y genera 

la proposta adient per cada partició cridant la funció crearProposta. 

 

 La funció crearProposta, agafa la informació introduïda al sistema dels menús, 

receptes e ingredients, i té en compte les diferents personalitzacions per a generar una 

proposta adient. 

 

 

1.2. Apache-Derby 
 

 

 Aquest gestor de base de dades es fa servir al mòdul offline. Per fer compatible 

l’aplicació amb el model de dades, s’han fet modificacions a l’estructura original de la 

base de dades PostgreSQL per a adaptar-la a Apache-Derby (es quasi la mateixa, però 

amb taules afegides i sense claus primàries ni foranes).  

  

 Com que les úniques dades que es podran modificar en aquest mòdul son les 

referents a ingredients i articles pertanyents a una proposta, en l’estructura de la base de 

dades no es tenen en compte relacions d’integritat mitjançant claus foranes, sinó que es 

comprova a l’hora d’inserir noves dades a la proposta. 

 

 Per controlar que no hi ha errors en l’aplicació, es fa un filtre de les instruccions 

i només s’executen aquelles que es consideren valides. En alguns casos, es fan passos 

addicionals per a simular correctament el comportament (execució de funcions, vistes, 

etc.). 

  

1.3. Intercanvi de dades 
 

 

 L’intercanvi d’informació que es porta a terme entre PostgreSQL i Apache-

Derby, es fa quan es polsa el botó “Desar” del mòdul offline de l’aplicació. 
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 El que fa es omplir les taules de la base de dades offline amb la informació que 

hi ha al sistema, però eliminant informació que es pensa pot ser innecessària (valors 

nutricionals, propostes ja generades, etc.). 

 

 A l’hora de introduir les dades del mòdul offline a la base de dades del sistema, 

el que es fa es per cada proposta al mòdul offline, elimina la informació dels ingredients 

d’aquella proposta al sistema i guarda la nova, desprès elimina la informació dels 

articles i guarda la nova. Si hi ha qualsevol error del servidor PostgreSQL, es fa un 

rollback, i la informació del mòdul offline es marcarà com recuperada amb errors. 

 

  

1.4. SQLSERVER 
 

 

 En la base de dades SQLSERVER, hi ha dues taules per poder donar suport al 

sistema. 

 

 Les taules son les següents: 

 

• cuinaNumPedidos: Es una taula on es fiquen dades temporals quan es fa la 

generació de comandes. En un principi hauria d’estar buida, en cas contrari 

es pot eliminar el contingut a no ser que estiguin generant una comanda. 

 

• cuinaPreusArticles: Es una taula on es troba l’històric dels preus dels 

articles. Aquesta taula s’omple mitjançant un trigger a la taula F_ARTICLE 

que afegeix un nou registre quan s’ha modificat el preu de l’article. 

 

1.4.1 Generació de comandes 
 

 Per a la generació de les comandes hi ha creades 4 funcions que fan la feina: 

  

• CrearCabecera: Crea la capçalera d’una nova comanda amb les dades 

introduïdes. 

• CrearLineaComanda: Crea les línees de comanda del document de venta. 

Es on s’introdueixen els articles mitjançant la informació donada a la funció. 

• eliminarCap: elimina la capçalera d’una comanda (quan hi ha hagut un error 

a l’hora de crear-la). 

• eliminarComanda: elimina la comanda sencera (capçalera i línees de 

comanda). 
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2. APLICACIÓ 
 

 

 En aquesta secció es tractaran els principals aspectes del sistema que tenen que 

veure amb l’aplicació que es fa servir al sistema. 

 
 
 
2.1. Interacció amb les bases de dades 
 

 

 Per fer la interacció amb la base de dades s’ha optat per construir funcions per 

així controlar els possibles problemes que podrien sortir (injecció de codi SQL, etc...). 

 

 Es per això que hi ha una classe especial feta en Java que implementa una crida 

a una funció, CridaFuncio, que utilitza els mètodes que ens ofereix JDBC per a poder 

fer crides a procediments d’una base de dades. 

 

 A més, l’accés a les bases de dades  s’ha volgut que fos comú per a totes dues 

bases de dades, es per això que es va crear una interfície comú, ControladorBD, per que 

el canvi d’una a una altra sigui totalment transparent. 

 

 Aquesta interfície te procediments que ens son útils com saber si ens trobem 

connectats mitjançant Internet, si podem accedir a la base de dades SQLSERVER, si 

l’usuari es administrador, etc. A més, la classe que ens dona accés als controladors 

(ConexioBD) dona la possibilitat de saber si estem en mode offline. També ofereix els 

mètodes que hi ha als controladors, a més de específics com connectar a la base de 

dades, desconnectar, etc. 

 

 Per a mostrar els llistats, s’utilitza la classe ScrollableTableModel. La utilització 

més comú es la constructora passant només la cadena de la consulta que te que mostrar. 

Aquesta classe refresca el contingut periòdicament mitjançant un Thread. 

 

 A més, per simplificar l’accés a la base de dades, cada classe representativa Java 

(Ingredient, Menú, Mesura, etc...) conté els mètodes que fan les crides a les funcions 

localitzades a les bases de dades. 
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2.2. Optimitzacions per la connexió mitjançant Internet 
 

 

 Per a que l’usuari tingui una bona experiència a l’hora de fer servir l’aplicació 

mitjançant una connexió a través d’Internet, s’ha optat per a tenir un Pool de connexions 

a la base de dades. 

 

Aquest Pool de connexions es fa per evitar que l’aplicació tingui que esperar a 

que una petició d’informació es termini per a començar una altra, amb el consegüent 

augment de rendiment y reduint l’espera per part de l’usuari per a poder veure 

d’informació que ell desitja. 

 

Es per aquesta raó, que per aprofitar el Pool de connexions s’ha intentat que 

totes les actualitzacions es fessin de manera concurrent, es a dir, amb Threads separats. 

 

El pool es transparent tant a l’usuari com al programador, ja que es el propi 

controlador de PostgreSQL qui ho controla, només cal que quan els programadors fan 

servir la funció “getConnection” de la classe ControladorBD, utilitzin quan terminin 

amb la connexió les funcions “ferCommit” o “ferRollBack”. 

 

Cada ScrollableTableModel, així com els objectes que tenen informació que es 

vol refrescar periòdicament, tenen associat un Thread que el va actualitzant 

periòdicament i que es tanca quan es crida a la funció “dispose” de l’objecte. 

 

 

2.3. Visualització limitada 
 

 

Per a conservar una mica de control, hi ha una visualització limitada per als 

centres i les propostes per a cada usuari normal del sistema. 

 

Aquesta visualització limitada es centra en visualitzar només els centres dels que 

son supervisors i les propostes relacionades amb aquests centres, aquesta visualització 

es fa a través d’una vista creada al PostgreSQL anomenada cuinaCentres. 

 

Els administradors del sistema no tenen aquesta limitació en la utilització online 

de l’aplicació, però si l’hora de fer servir el mòdul offline. 
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2.4. Mòdul offline 
 

 

El mòdul offline esta pensat per actuar com si fos la base de dades del sistema, 

però d’una manera local i només deixant modificar les dades relatives a les propostes. 

La creació de la base de dades del mòdul offline es troba a la classe ControladorDerby, 

a la funció “crearBaseDeDades”. 

 

Com ja s’ha dit abans, el que es fa es interceptar les crides a les funcions, per a 

que només es puguin executar les que volem.  

 

Per fer la intercepció, la classe ControladorDerby quan li arriben peticions de 

noves crides a funcions, si la crida es una que no vol executar, crea una CridaFuncio 

buida, i si es una que vol controlar, crea un objecte d’una classe privada que simula 

CridaFuncio, i que executa el codi adequat quan es crida la funció “executar”. 

 

Per a carregar les dades al mòdul offline, es fa servir la funció 

“guardarDadesOffline” que tenen definida els controladors de les bases de dades, i per 

recuperar les dades, s’utilitza una altra funció anomenada “recuperarDadesOffline”. 

 

 
 
 
2.5. Localització de l’aplicació 
 

 

Per a portar a terme la localització de l’aplicació, s’ha fet servir una classe 

especial de Java anomenada ResourceBundle que permet localitzar/traduir aplicacions 

d’una manera senzilla. 

 

A més, s’ha creat una classe per a fer més senzilla la localització, la classe 

LocalitzadorLlenguatge a la que es poden afegir escoltadors per a quan es canvia 

d’idioma. 

 

També s’han creat controls específics per a fer la localització més senzilla de 

cara al programador. Per a fer servir aquests controls de manera localitzada, només es 

tenen que crear mitjançant la constructora que te com a paràmetre un identificador o en 

tot cas, fent servir la funció “setIdentificador(String)” per a indicar l’identificador de la 

cadena que es vol que tinguin. Ells mateixos s’encarreguen de mostrar adequadament el 

text segons l’idioma seleccionat. 
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La localització dels idiomes es troba en uns fitxers amb extensió .properties. 

Aquests tenen com a nom 7itria més un identificador de l’idioma que estan localitzats. 

Exemple: 

 

• 7itria_es.properties: localització al castellà. 

• 7itria_ca.properties: localització al català. 

 

Aquests fitxers contenen una llista de parells de cadenes, que es l’associació 

d’un identificador amb el text localitzat. 

  

 
2.6. Ubicació dels certificats 
 

 

Els certificats que empraran per a la connexió al sistema mitjançant Internet, 

s’han de ficar al mateix directori on es troba l’arxiu .jar de l’aplicació, aquests arxius 

han de tenir el mateix nom que tenen els usuaris a la base de dades.  

 

Exemple: Usuari jose. 
 

• 1 arxiu jose: conté el certificat del servidor (certificats amb els que es 

confia). 

• 1 arxiu josepriv: conté el certificat de l’usuari. 

 

Tots dos arxius en realitat son uns contenidors de claus de Java. Tots dos estan 

protegits mitjançant la clau que fan servir els usuaris per a entrar al sistema.  El procés 

de creació s’explica més endavant. 

 

 

2.7. Arxius addicionals 
 

 

A part de l’arxiu .jar  que conté l’aplicació, es necessiten uns arxius addicionals 

que contenen components que es fan servir. 

 

• postgresql-8.2-504.jdbc3.jar : el connector JDBC per a la base de dades 

PostgreSQL 

• derby.jar : el connector JDBC per a la base de dades Apache-Derby. 

• jfreechart-1.0.6.jar , jcommon-1.0.10.jar : component per a crear gràfiques. 

• jacob.jar: component per a la interacció amb components COM. 
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• jacob.dll: llibreria per a la interacció amb els components COM, s’ha de 

guardar a la carpeta bin de la instal·lació de Java. 
 

Aquests arxius han d’estar localitzats a la mateixa carpeta que el .jar de 

l’aplicació. 
 

Per evitar tenir que introduir una comanda per a executar el programa, hi ha un 

fitxer anomenat MANIFEST.MF que conté informació sobre el que s’ha de carregar a 

l’hora d’executar l’aplicació (incloent els arxius mencionats anteriorment). 

 

 

 

3. AUTENTIFICACIÓ 
 

 

 En aquesta secció es tractaran els principals aspectes del sistema que tenen que 

veure amb l’autentificació de l’usuari al sistema. 

 

 

3.1. Entrada al sistema 
 

 

Per a poder entrar al sistema, els usuaris han d’estar donats d’alta a la base de 

dades PostgreSQL i per a que pugin accedir remotament, han de estar introduïts al fitxer 

pg_hba.conf amb l’autorització per a poder connectar via Internet amb requeriment 

SSL. 

 

Exemple d’entrada al fitxer pg_hba.conf per a l’usuari jose. 
 

hostssl basededades jose 0.0.0.0/32 md5 

 

A més, com ja s’ha explicat prèviament, necessiten uns arxius que contenen els 

certificats necessaris. 

 

 

3.2. Certificats digitals 
 

 

Per tenir una comunicació segura a través d’Internet es fan servir certificats 

digitals. 

 



Manual de l’administrador  Gestió dietètica i d’aprovisionament 
  de menjadors escolars 
 

 - 20 - 

Per generar els certificats hi han creats dos scripts per a la generació dels 

certificats digitals necessaris. 

 

3.2.1 Certificat del servidor 

 
El certificat del servidor es genera mitjançant el script CertServidor.bat, que 

genera tres fitxers: 

 

• Server.crt: arxiu amb el certificat amb la clau publica del servidor 

PostgreSQL. 

• Root.crt: arxiu que conte els certificats de les autoritats de les que es confia 

(ell mateix). 

• Server.key: arxiu amb la clau privada. 

 

Tots tres arxius s’han d’introduir en la carpeta DATA del servidor PostgreSQL. 

 

3.2.2 Certificats dels usuaris 
 

Els certificats dels usuaris es generen mitjançant el script CertCliente.bat, que 

s’utilitza de la següent manera: 

 

CertCliente nom_usuari [duracio_certificat] 

 

El valor per defecte de duracio_certificat es de 3650 dies, es a dir, 10 anys. 

 

I genera els següents arxius: 
 

• nom_usuari.crt: certificat de l’usuari. 

• nom_usuari.der: certificar de l’usuari en format der. 

• nom_usuarikey.key: clau privada de l’usuari. 

• nom_usuarikey.der: clau privada de l’usuari en format der. 

• nom_usuaripriv: contenidor Java del certificat d’usuari i de la clau privada. 

• nom_usuari: contenidor Java del certificat del servidor. 

 

Els arxius que ens interessen per al bon funcionament de l’aplicació son: 

nom_usuaripriv i nom_usuari. Aquests arxius s’hauran de ficar al directori on estigui 

localitzada l’aplicació. 
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4. ANNEXES 
 

 

 

 

4.1. Script PostgreSQL 
 

 

 Com que el script de generació es molt gran, s’ha optat per incrustar l’arxiu que 

el conté. 

 

SCRIPT GENERACIÓN POSTGRES.sql  
 

 

4.2. Script SQLSERVER 
 

 
 

--************************************************* ********** 

-- CREAR LINEA DE COMANDA 

--************************************************* ********** 

DROP PROCEDURE CrearLineaComanda 

GO 

 

CREATE PROCEDURE CrearLineaComanda(@pedido AS VARCHAR(8), 

     @article AS VARCHAR(19), 

     @quantitat AS NUMERIC(24,6)) 

AS 

BEGIN 

 -------------------------------------- 

 --  informació de la tabla F_ARTICLE 

 -------------------------------------- 

 DECLARE @AG_No1 AS INTEGER; 

 DECLARE @AG_No2 AS INTEGER; 

 DECLARE @AR_SuiviStock AS SMALLINT; 

 DECLARE @DL_CMUP AS NUMERIC(24,6); 

 DECLARE @DL_Design AS VARCHAR(69); 

 DECLARE @DL_PoidsBrut AS NUMERIC(24,6); 

 DECLARE @DL_PoidsNet AS NUMERIC(24,6); 

 DECLARE @AR_UnitePoids AS SMALLINT; 

 DECLARE @DL_PrixUnitaire AS NUMERIC(24,6); 

 DECLARE @FA_CodeFamille AS VARCHAR(11); 

 

 SELECT 

  @AG_No1=AR_Gamme1, 

  @AG_No2=AR_Gamme2, 

  @AR_SuiviStock=AR_SuiviStock, 

  @DL_CMUP=AR_PUNet, 

  @DL_Design=AR_Design, 

  @AR_UnitePoids=AR_UnitePoids, 

  @DL_PoidsBrut=AR_PoidsBrut, 

  @DL_PoidsNet=AR_PoidsNet, 

  @DL_PrixUnitaire=AR_PrixVen, 

  @FA_CodeFamille=FA_CodeFamille 

 FROM 
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  F_ARTICLE 

 WHERE 

  AR_Ref=@article; 

 

 

 IF @AG_No1=0 

  BEGIN 

   SET @AG_No2=0; 

  END 

 ELSE 

  BEGIN 

   IF @AG_No2=0 

    BEGIN 

     SELECT @AG_No1=AG_No FROM F_ARTGAMME WHERE AG_Type=0 AND 

AR_Ref=@article; 

    END 

   ELSE 

    BEGIN 

     SELECT @AG_No1=AG_No FROM F_ARTGAMME WHERE AG_Type=0 AND 

AR_Ref=@article; 

     SELECT @AG_No2=AG_No FROM F_ARTGAMME WHERE AG_Type=1 AND 

AR_Ref=@article; 

    END 

  END 

 

 

 

 IF @DL_PoidsBrut IS NULL 

  BEGIN 

   SET @DL_PoidsBrut=0; 

  END 

 IF @DL_PoidsNet IS NULL 

  BEGIN 

   SET @DL_PoidsNet=0; 

  END 

 

 IF @AR_UnitePoids=1 

  BEGIN 

   SET @DL_PoidsBrut=@DL_PoidsBrut*1000000; 

   SET @DL_PoidsNet=@DL_PoidsNet*1000000; 

  END 

 ELSE IF @AR_UnitePoids=2 

  BEGIN 

   SET @DL_PoidsBrut=@DL_PoidsBrut*100000; 

   SET @DL_PoidsNet=@DL_PoidsNet*100000; 

  END 

 ELSE IF @AR_UnitePoids=3 

  BEGIN 

   SET @DL_PoidsBrut=@DL_PoidsBrut*1000; 

   SET @DL_PoidsNet=@DL_PoidsNet*1000; 

  END 

 --ELSE IF @AR_UnitePoids=4 

 -- BEGIN 

 --  SET @DL_PoidsBrut=@DL_PoidsBrut*1; 

 --  SET @DL_PoidsNet=@DL_PoidsNet*1; 

 -- END 

 ELSE IF @AR_UnitePoids=5 

  BEGIN 

   SET @DL_PoidsBrut=@DL_PoidsBrut*0.001; 

   SET @DL_PoidsNet=@DL_PoidsNet*0.001; 

  END 

 

 -------------------------------------- 

 --  informació de la tabla F_ARTCOMPTA O F_FAMCOMPTA 

 -- (impuestos) 

 -------------------------------------- 
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 DECLARE @TA_Code AS VARCHAR(3); 

 DECLARE @DL_Taxe1 AS NUMERIC (24,6); 

 DECLARE @DL_TypeTaux1 AS SMALLINT; 

 

 SELECT 

  @TA_Code=ACP_comptaCPT_taxe1 

 FROM 

  F_ARTCOMPTA 

 WHERE 

   ACP_Type=0 

  AND 

   ACP_Champ=1 

  AND 

   AR_Ref=@article; 

 

 --no s'ha encontrat la taxa a l'article, busquem a la familia 

 IF @TA_Code IS NULL 

 BEGIN 

  SELECT 

   @TA_Code=FCP_ComptaCPT_Taxe1 

  FROM 

   F_FAMCOMPTA 

  WHERE 

    FCP_Type=0 

   AND 

    FCP_Champ=1 

   AND 

    FA_CodeFamille=@FA_CodeFamille; 

 END 

 

 

 SELECT 

  @DL_Taxe1=TA_Taux, 

  @DL_TypeTaux1=TA_Type 

 FROM 

  F_TAXE 

 WHERE 

  TA_Code=@TA_Code; 

 

 DECLARE @DL_PUTTC AS NUMERIC (24,6); 

 

 IF @DL_TypeTaux1=0 

 BEGIN 

  SET @DL_PUTTC=CAST(((1+(@DL_Taxe1/100))*@DL_PrixUnitaire) AS NUMERIC(24,3)); 

 END 

 

 -------------------------------------- 

 --  informació de la tabla F_DOCENTETE 

 -------------------------------------- 

 

 DECLARE @CA_Num AS VARCHAR(13); 

 DECLARE @DE_No AS INTEGER; 

 DECLARE @DO_Date AS DATETIME; 

 DECLARE @DO_DateLivr AS DATETIME; 

 DECLARE @RE_No AS INTEGER; 

 DECLARE @cbRE_No AS INTEGER; 

 DECLARE @CT_Num AS VARCHAR(17); 

 DECLARE @cbCT_Num AS VARBINARY(18); 

 

 SELECT  

  @CA_Num=CA_Num, 

  @DE_No=DE_No, 

  @DO_Date=DO_Date, 

  @DO_DateLivr=DO_DateLivr, 

  @RE_No=RE_No, 

  @cbRE_No=cbRE_No, 
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  @CT_Num=DO_Tiers 

 FROM 

  F_DOCENTETE 

 WHERE 

   DO_DOMAINE=0 

  AND 

   DO_TYPE=1 

  AND 

   DO_Piece=@pedido; 

 

 

 IF @AR_SuiviStock=0 

 BEGIN 

  SET @DE_No=0; 

 END 

 

 

 -------------------------------------- 

 --  informació de la tabla F_DOCLIGNE 

 -------------------------------------- 

 DECLARE @DL_Ligne AS INTEGER; 

 DECLARE @DL_No AS INTEGER; 

 

 SELECT  

  @DL_Ligne=MAX(DL_Ligne)+10000 

 FROM 

  F_DOCLIGNE 

 WHERE 

   DO_DOMAINE=0 

  AND 

   DO_TYPE=1 

  AND 

   DO_Piece=@pedido; 

 

 IF @DL_Ligne IS NULL 

 BEGIN 

  SET @DL_Ligne=10000; 

 END 

 

 SELECT 

  @DL_No=MAX(DL_No)+1 

 FROM 

  F_DOCLIGNE; 

 

 IF @DL_No IS NULL 

 BEGIN 

  SET @DL_No=1; 

 END 

 

 

 BEGIN TRAN; 

 

 INSERT INTO F_DOCLIGNE( 

  AG_No1,  --   --> gama 1 

  AG_No2,  --   --> gama 2 

  AF_RefFourniss, -- ''--> referencia proveedor 

  AR_Ref,  --   --> AR_Ref de F_ARTICLE 

  --AR_RefCompose,  -- ''--> referencia articulo compuesto 

  CA_Num,  --   --> CA_Num de F_DOCENTETE 

  DE_No,  --   --> DE_No 

  DL_CMUP, --   --> AR_PUNet de F_ARTICLE 

  DL_DateBC, --   --> DO_Date de F_DOCENTETE 

  DL_DateBL, -- '1900-01-01' 

  DL_Design, --   --> AR_Design de F_ARTICLE 

  DL_Frais, -- 0 --> Gastos acumulados en DL_PrixRu (como DL_PrixRu es 0 siempre, entonces DL_Frais es siempre 0) 

  DL_Ligne, --   --> 10000 + numero de la linea anterior del documento 



Manual de l’administrador  Gestió dietètica i d’aprovisionament 
  de menjadors escolars 
 

 - 25 - 

  DL_MvtStock, -- 0 --> Movimiento de stock (0->Ninguno, 1->Entrada cantidad, 2->entrada importe, 3->salida 

cantidad, 4->salida importe) 

  DL_NoRef, -- 1 --> Numero interno de 1 a 35565 

  DL_PieceBC, -- ''--> Nº del documento del pedido (como este es un pedido no se pone na) 

  DL_PieceBL, -- ''--> Nº del documento del albaran (no hay) 

  DL_PoidsBrut, --   --> peso bruto global (en gramos) 

  DL_PoidsNet, --   --> peso neto global (en gramos) 

  DL_PrixRu, -- 0 --> precio coste unitario 

  DL_PrixUnitaire,--   --> AR_PrixVen de F_Article 

  DL_PUBC, -- 0 --> Precio unitario BI del pedido 

  DL_PUDevise, --   --> Precio unitario en divisa (AR_PrixVen de F_ARTICLE) 

  DL_PUTTC, --   --> Precio unitario IVA incluido (AR_PrixVen * IVA) 

  DL_Qte,  --   --> Cantidad precisada del articulo 

  DL_QteBc, --   --> Cantidad precisada del articulo 

  DL_QteBL, -- 0 --> cantidad entregada o facturada 

  DL_Remise01REM_Type, -- 0 --> Tipo del descuento (0->Importe, 1->Porcentaje, 2->Cantidad) 

  DL_Remise02REM_Type, -- 0 --> Tipo del descuento (0->Importe, 1->Porcentaje, 2->Cantidad) 

  DL_Remise03REM_Type, -- 0 --> Tipo del descuento (0->Importe, 1->Porcentaje, 2->Cantidad) 

  DL_Remise01REM_Valeur, -- 0 --> Valor del descuento 

  DL_Remise02REM_Valeur, -- 0 --> Valor del descuento 

  DL_Remise03REM_Valeur, -- 0 --> Valor del descuento 

  DL_Taxe1, --   --> Impuesto 1 

  DL_Taxe2, -- 0 --> Impuesto 2 

  DL_Taxe3, -- 0 --> Impuesto 3 

  DL_TypeTaux1, --   --> Tipo tasa impuesto 1 (0->porcentje, 1->Importe, 2->Cantidad) 

  DL_TypeTaux2, -- 0 --> Tipo tasa impuesto 2 (0->porcentje, 1->Importe, 2->Cantidad) 

  DL_TypeTaux3, -- 0 --> Tipo tasa impuesto 3 (0->porcentje, 1->Importe, 2->Cantidad) 

  DL_TypeTaxe1, -- 0 --> Tipo del impuesto 1 (0->IVA, 1->Devengo al cobro, 2->T.Parafiscal/BI, 3-

>T.Parafiscal/PVP, 4->T.Parafiscal/Peso, 5->IVA/CEE, 6->Recargo equivalencia) 

  DL_TypeTaxe2, -- 0 --> Tipo del impuesto 2 (0->IVA, 1->Devengo al cobro, 2->T.Parafiscal/BI, 3-

>T.Parafiscal/PVP, 4->T.Parafiscal/Peso, 5->IVA/CEE, 6->Recargo equivalencia) 

  DL_TypeTaxe3, -- 0 --> Tipo del impuesto 3 (0->IVA, 1->Devengo al cobro, 2->T.Parafiscal/BI, 3-

>T.Parafiscal/PVP, 4->T.Parafiscal/Peso, 5->IVA/CEE, 6->Recargo equivalencia) 

  DL_TNomencl, -- 0 --> Linea de tipo nomenclatura (0->NO, 1->SI) 

  DL_TRemExep, -- 0 --> Linea de tipo descuento excepcional (0->NO, 1->SI) 

  DL_TRemPied, -- 0 --> Linea de tipo descuento de pie (0->NO, 1->SI) 

  DL_TTC,  -- 0 --> Precio BI o IVA incluido (0->BI, 1->IVA incluido) 

  DL_TypePL, -- 0 --> Tipo documento a entregar (0->Factura, 1->Albarán devolución, 2->Abono financiero, 3-

>Rectificacion en valor, 4->Rectificacion en cantidad) 

  DL_Valorise, -- 1 --> Valoracion de linea (0->Linea sin valorar, 1->linea valorada) (deberia ser 1 o 0??) 

  DO_Date, --   --> DO_Date de F_DOCENTETE 

  DO_DateLivr, --   --> DO_DateLivr de F_DOCENTETE 

  DO_Domaine, -- 0 --> DO_Domaine de F_DOCENTETE 

  DO_Type, -- 1 --> DO_Type de F_DOCENTETE 

  DO_Piece, --   --> DO_Piece de F_DOCENTETE (@pedido) 

  DO_Ref,  -- ''--> DO_Ref de F_DOCENTETE 

  EU_Enumere, -- 'Cantidad' --> Condicionante 

  EU_Qte,  --   --> cantidad condicionante (@quantitat) 

  GL_No,  -- 0 --> glosario asociado (texto complementario) 

  RE_No,  --   --> Vendedor, RE_No de F_DOCENTETE 

  cbRE_No, -- binario de RE_No 

  DL_MontantHT, --   --> Cantidad x precio (importe BI) 

  DL_MontantTTC, --   --> Cantidad x precio (con iva incluido) 

  DL_QtePL, --   --> Cantidad 

  DL_No,  --   --> Contador, se suma 1 a cada docligne 

  CT_Num,  --   --> DO_Tiers de F_DOCENTETE 

  DL_NonLivre, -- 0 --> Articulo no entregado ( 0->NO , 1->SI ) 

  AC_RefClient, -- ''--> Rererencia articulo clente 

  DL_FactPoids, -- 0 --> Articulo facturado por peso ( 0->NO , 1->SI ) 

  DL_Escompte, -- 0 --> Articulo sometido a Dto pronto pago ( 0->Con PP , 1->Sin PP ) 

  DL_PiecePL, -- ''--> Nº de documento de la preparación de la entrega 

  DL_DatePL, -- '1900-01-01' --> Fecha de preparación 

  DL_NoColis -- ''--> Número bultos 

 )VALUES( 

  @AG_No1, -- AG_No1 

  @AG_No2, -- AG_No2 
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  '',  -- AF_RefFourniss 

  @article, -- AR_Ref 

  --'',  -- AR_RefCompose 

  @CA_Num,-- CA_Num 

  @DE_No,  -- DE_No 

  @DL_CMUP, -- DL_CMUP 

  @DO_Date, -- DL_DateBC 

  '1900-01-01', -- DL_DateBL 

  @DL_Design, -- DL_Design 

  0,  -- DL_Frais 

  @DL_Ligne, -- DL_Ligne 

  0,  -- DL_MvtStock 

  1,  -- DL_NoRef 

  '',  -- DL_PieceBC 

  '',  -- DL_PieceBL 

  @DL_PoidsBrut, -- DL_PoidsBrut 

  @DL_PoidsNet, -- DL_PoidsNet 

  0,  -- DL_PrixRu 

  @DL_PrixUnitaire,-- DL_PrixUnitaire 

  0,  -- DL_PUBC 

  @DL_PrixUnitaire,-- DL_PUDevise 

  @DL_PUTTC, -- DL_PUTTC 

  @quantitat, -- DL_Qte 

  @quantitat, -- DL_QteBC 

  0,  -- DL_QteBL 

  0,  -- DL_Remise01REM_Type 

  0,  -- DL_Remise02REM_Type 

  0,  -- DL_Remise03REM_Type 

  0,  -- DL_Remise01REM_Valeur 

  0,  -- DL_Remise02REM_Valeur 

  0,  -- DL_Remise03REM_Valeur 

  @DL_Taxe1, -- DL_Taxe1 

  0,  -- DL_Taxe2 

  0,  -- DL_Taxe3 

  @DL_TypeTaux1, -- DL_TypeTaux1 

  0,  -- DL_TypeTaux2 

  0,  -- DL_TypeTaux3 

  0,  -- DL_TypeTaxe1 

  0,  -- DL_TypeTaxe2 

  0,  -- DL_TypeTaxe3 

  0,  -- DL_TNomencl 

  0,  -- DL_TRemExep 

  0,  -- DL_TRemPied 

  0,  -- DL_TTC 

  0,  -- DL_TypePL 

  1,  -- DL_Valorise 

  @DO_Date, -- DO_Date 

  @DO_DateLivr, -- DO_DateLivr 

  0,  -- DO_Domaine 

  1,  -- DO_Type 

  @pedido, -- DO_Piece 

  '',  -- DO_Ref 

  'Cantidad', -- EU_Enumere 

  @quantitat, -- EU_Qte 

  0,  -- GL_No 

  @RE_No,  -- RE_No 

  @cbRE_No, -- cbRE_No 

  CAST(@quantitat*@DL_PrixUnitaire AS NUMERIC(24,3)), --DL_MontantHT 

  CAST(@quantitat*@DL_PUTTC AS NUMERIC(24,3)), -- DL_MontantTTC 

  @quantitat, -- DL_QtePL 

  @DL_No,  -- DL_No 

  @CT_Num, -- CT_Num 

  0,  -- DL_NonLivre 

  '',  -- AC_RefClient 

  0,  -- DL_FactPoids 

  0,  -- DL_Escompte 
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  '',  -- DL_PiecePL 

  '1900-01-01', -- DL_DatePL 

  ''  -- DL_NoColis 

 ) 

 

 IF @@ERROR<>0 

 BEGIN 

  ROLLBACK TRANSACTION; 

  RAISERROR ('Error',16,1); 

 END 

 ELSE 

 BEGIN 

  COMMIT TRAN; 

 END 

 

END 

GO 

 

 

 

--************************************************* ********** 

-- CREAR CAPÇALERA 

--************************************************* ********** 

DROP PROCEDURE CrearCabecera 

GO 

 

CREATE PROCEDURE CrearCabecera(@aleatorio AS INTEGER, 

    @coordinador AS INTEGER, 

    @CT_NUM AS VARCHAR(17), 

    @entrega AS DATETIME) 

AS 

BEGIN  

 

 DECLARE @pedido AS VARCHAR(8); --el numero que farem servir per a la comanda 

 DECLARE @segped AS INTEGER; --seguent numero de comanda(per ficar a la taula de seguent numero) 

 DECLARE @segpedChar AS VARCHAR(8); 

 

 DECLARE @cbRE_No AS INTEGER; 

 

 IF (@coordinador > 0) 

 BEGIN 

  SET @cbRE_No=@coordinador; 

 END 

 

 -------------------------------------- 

 --  informació de la tabla F_COMPTET 

 -------------------------------------- 

 DECLARE @CA_Num AS VARCHAR(13); 

 DECLARE @CG_Num AS VARCHAR(13); 

 DECLARE @CT_NumPayeur AS VARCHAR(17); 

 DECLARE @DE_No AS INTEGER;  

 DECLARE @DO_BlFact AS SMALLINT; 

 DECLARE @DO_Condition AS SMALLINT; 

 DECLARE @N_Devise AS SMALLINT; 

 DECLARE @DO_Expedit AS SMALLINT; 

 DECLARE @DO_Langue AS SMALLINT; 

 DECLARE @DO_NbFacture AS SMALLINT 

 DECLARE @DO_Period AS SMALLINT; 

 DECLARE @DO_Tarif AS SMALLINT; 

 DECLARE @DO_TxEscompte AS NUMERIC(24,6); 

 DECLARE @N_CatCompta AS SMALLINT; 

 

 SELECT  

  @CA_Num=CA_Num, 

  @CG_Num=CG_NumPrinc, 

  @CT_NumPayeur=CT_NumPayeur, 
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  @DE_No=DE_No, 

  @DO_BlFact=CT_BlFact, 

  @DO_Condition=N_Condition, 

  @N_Devise=N_Devise, 

  @DO_Expedit=N_Expedition, 

  @DO_Langue=CT_Langue, 

  @DO_NbFacture=CT_Facture, 

  @DO_Period=N_Period, 

  @DO_Tarif=N_CatTarif, 

  @DO_TxEscompte=CT_Taux02, 

  @N_CatCompta=N_CatTarif 

 FROM 

  F_COMPTET  

 WHERE  

  CT_Num=@CT_NUM; 

 

 

 IF @CA_Num IS NULL 

 BEGIN 

  SET @CA_Num=''; 

 END 

 

 IF @DE_No=0 

 BEGIN 

  SET @DE_No=1; 

 END 

 

 ----------------------------------------- 

 --  Informació de la taula F_LIVRAISON 

 ----------------------------------------- 

 

 DECLARE @LI_No AS INTEGER; 

 

 SELECT 

  @LI_No=LI_No 

 FROM 

  F_LIVRAISON 

 WHERE 

  CT_Num=@CT_NUM; 

 

 

 ----------------------------------------- 

 --    Informació de data i hora 

 ----------------------------------------- 

 DECLARE @fechaActual AS VARCHAR(11); 

 SET @fechaActual=getDate(); 

 

 DECLARE @DO_Heure AS VARCHAR(9); 

 SET @Do_Heure=DATENAME(hh,getDate())+DATENAME(mi,getDate())+DATENAME(ss,getDate()); 

 SET @Do_Heure=REPLICATE('0', 9 - LEN(LTRIM(@Do_Heure)))+LTRIM(@Do_Heure); 

 

 ----------------------------------------- 

 --  Inici transformacións 

 ----------------------------------------- 

 

--agafem el numero de comanda 

 SELECT @pedido=DC_Piece FROM F_DOCCURRENTPIECE WHERE DC_Domaine=0 AND DC_IdCol=1 AND DC_Souche=0; 

 

--generem el seguent nº de comanda 

 SET @segped=CAST(SUBSTRING(@pedido,3,4) AS INTEGER); 

 --SET @segped=@pedido; 

 SET @segped=@segped+1; 

 SET @segpedChar='PE'+REPLICATE('0', 4 - LEN(LTRIM(STR(@segped))))+LTRIM(STR(@segped)); 

 

--comencem la transaccio 

 BEGIN TRAN; 
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--insertem la capçalera 

 INSERT INTO F_DOCENTETE( 

  DO_Domaine,    -- 0 -> ventas , int 

  DO_Type,       -- 1 -> pedido de ventas, INT 

  DO_Piece,      -- 'PRUEBA' -> numero documento interno, en mayusculas, 8 CHAR  

                  --    (se puede encontrar en la tabla F_DOCCURRENTPIECE, se tendria que tmb actualizar (hacer +1)) 

  DO_Tiers,      --   -> CT_Num del tercero (en la tabla F_COMPTET), mayusculas, 17 CHAR 

  AB_No,         -- 0 -> Nº subscrp. ligada, como no hay se pone el 0. 

  CA_No,         -- 0 -> Nº de caja 

  CA_Num,        --   -> Será siempre la misma... ,  CA_Num del tercero (tabla F_COMPTET) 

  CG_Num,        --   -> CG_NumPrinc del tercero (tabla F_COMPTET) 

  CT_NumPayeur,  --   -> CT_NumPayeur del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DE_No,         --   -> Numero del almacen donde ponerlo (DE_No en F_COMPTET o sino el que tenga DE_PRINCIPAL=1 

EN F_DEPOT  

                  --      (o el que queramos, es decir, el del centro)) 

  cbDE_No,       -- lo mismo que DE_No 

  DO_BlFact,     --   -> CT_BlFact del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_Cloture,    -- 0 -> Documento cerrado ( 0->NO , 1->SI ) 

  DO_Colisage,   -- 1 -> Numero de bultos, INT 

  DO_Condition,  --   -> N_Condition del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_Coord01,    -- ''-> Información libre cabecera  

  DO_Coord02,    -- ''-> Información libre cabecera 

  DO_Coord03,    -- ''-> Información libre cabecera 

  DO_Coord04,    -- ''-> Información libre cabecera 

  DO_Cours,      --   -> N_Devise del tercero (de la tabla F_COMPTET) 

  DO_Date,       --   -> Fecha del sistema, en formato 'dd-mm-aaaa' 

  DO_Devise,     --   -> N_Devise del tercero (de la tabla F_COMPTET) 

  DO_Ecart,      -- 0 -> Desviacion, solo compras. 

  DO_Expedit,    --   -> N_Expedition del tercero ( de la tabla F_COMPTET) 

  DO_Heure,      --   -> Hora del sistema, inicializada por la aplicacion (ni idea) 

  DO_Imprim,     -- 0 -> Documento a imprimir ( 0->NO , 1->SI ) 

  DO_Langue,     --   -> CT_Langue del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_NbFacture,  --   -> CT_Facture del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_Period,     --   -> N_Period del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_Ref,        -- ''-> Documento externo, como no lo hay simplemente lo ponemos vacio 

  DO_Reliquat,   -- 0 -> Documento pendiente ( 0->NO , 1->SI ) 

  DO_Souche,     -- 0 -> Serie, (0 a 49) 

  DO_Statut,     -- 2 -> Estado del documento (0->Introducido, 1->Confirmado, 2->Aceptado) 

  DO_Tarif,      --   -> N_CatTarif del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_Transfere,  -- 0 -> Documento transferido ( 0->NO , 1->SI ) 

  DO_TxEscompte, --   -> CT_Taux02 del tercero (tabla F_COMPTET) 

  DO_TypeColis,  -- 1 -> Unidad de los bultos (1-30) 

  DO_Ventile,    -- 0 -> Documento ventilado (analitica) , ( 0->NO , 1->SI ) 

  LI_No,         --   -> Numero de enlace direccion de entrega o LI_Principal=1 en la tabla F_LIVRAISON si no = 1 

                 --      (en la tabla F_LIVRAISON cojer el LI_No de la tupla que tenga el CT_NUM del tercero) 

  N_CatCompta,   --   -> N_CatTarif del tercero (tabla F_COMPTET) 

  RE_No,         --   -> (Coordinador) RE_No del tercero (tabla F_COMPTET) 

  cbRE_No,       -- binario de RE_No 

  RE_NoCaissier, -- 0 -> Nº cajero 

  DO_Attente,    -- 0 -> ticket en espera ( 0->NO , 1->SI ) 

  DO_NoWeb,      -- ''-> no s'utiliza encara 

  DO_Regime,     -- 21-> Regimen (0-99) 

  DO_Transaction, -- 11-> Naturaleza de la transaccion 

  DO_DateLivr,   --   -> Fecha de entrega 

  DO_DebutAbo,   -- '1900-01-01'  -> Fecha inicio suscripcion ligada 

  DO_FinAbo,     -- '1900-01-01'  -> Fecha fin suscripción ligada 

  DO_DebutPeriod,-- '1900-01-01'  -> Fecha inicio periodicidad ligada 

  DO_FinPeriod,  -- '1900-01-01'  -> Fecha fin periocididad ligada 

  DO_Provenance, -- 0 -> Origen de la Factura ( 0->Factura , 1 -> Factura devolución , 2->Factura abono , 3->Ticket , 4-

>Factura rectificativa) 

  CA_NumIFRS,    -- ''-> Desglose IFRS 

  MR_No,         -- 0 -> No documentado 

  DO_TypeFrais,  -- 0 -> Tipo de gasto ( 0->Importe fijo , 1->Cantidad , 2->Peso neto , 3->Peso bruto) 

  DO_ValFrais,   -- 0 -> Valor gasto 

  DO_TypeLigneFrais, -- 0 -> Tipo gasto ( 0->B.I. , 1->IVA Inc. ) 
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  DO_TypeFranco, -- 0 -> Tipo portes pagados ( 0->Importe fijo , 1->Cantidad ) 

  DO_ValFranco,  -- 0 -> Valor portes pagados 

  DO_TypeLigneFranco, -- 0 ->Tipo Portes pagados ( 0->Importe fijo , 1->Cantidad ) 

  DO_Taxe1,      -- 0 -> % del impuesto 1 

  DO_TypeTaux1,  -- 0 -> Tipo tasa impuesto 1 ( 0->% , 1->Importe , 2->Cantidad) 

  DO_TypeTaxe1,  -- 0 -> Tipo del impuesto 1 ( 0->IVA , 1->Devengo al cobro , 2->T.Parafiscal/BI , 3->T.Parafiscal/PVP , 4-

>T.Parafiscal/Peso ) 

  DO_Taxe2,      -- 0 -> % del impuesto 2 

  DO_TypeTaux2,  -- 0 -> Tipo tasa impuesto 2 ( 0->% , 1->Importe , 2->Cantidad) 

  DO_TypeTaxe2,  -- 0 -> Tipo del impuesto 2 ( 0->IVA , 1->Devengo al cobro , 2->T.Parafiscal/BI , 3->T.Parafiscal/PVP , 4-

>T.Parafiscal/Peso ) 

  DO_Taxe3,      -- 0 -> % del impuesto 3 

  DO_TypeTaux3,  -- 0 -> Tipo tasa impuesto 3 ( 0->% , 1->Importe , 2->Cantidad) 

  DO_TypeTaxe3,  -- 0 -> Tipo del impuesto 3( 0->IVA , 1->Devengo al cobro , 2->T.Parafiscal/BI , 3->T.Parafiscal/PVP , 4-

>T.Parafiscal/Peso ) 

  DO_MajCpta,    -- 0 -> Estado Contabilizado ( 0->No , 1->Si ) 

  DO_Motif       -- ''-> Motivo de la rectificacion 

 )VALUES ( 

  0,  --DO_Domaine 

  1,  --DO_Type 

  @pedido, --DO_Piece 

  @CT_NUM, --DO_Tiers 

  0,   --AB_No 

  0,  --CA_No 

  @CA_Num,  --CA_Num 

  @CG_Num,  --CG_Num 

  @CT_NumPayeur,  --CT_NumPayeur 

  @DE_No,  --DE_No 

  @DE_No,  -- cbDE_No 

  @DO_BlFact,  --DO_BlFact 

  0,   -- DO_CLOTURE 

  1,   -- DO_Colisage 

  @DO_Condition,  --Do_Condition 

  '',   -- DO_Coord01 

  '',   -- DO_Coord02 

  '',   -- DO_Coord03 

  '',   -- DO_Coord04 

  @N_Devise,  -- DO_Cours 

  @fechaActual,  -- DO_Date 

  @N_Devise,  -- DO_Devise 

  0,   -- DO_Ecart 

  @DO_Expedit,  -- DO_Expedit 

  --0,   -- DO_Heure --> (NI IDEA DE LO QUE PONER) 

  @DO_Heure, 

  0,   -- DO_Imprim 

  @DO_Langue,  -- DO_Langue 

  @DO_NbFacture,  -- D_NbFacture 

  @DO_Period,  -- DO_Period 

  '',   -- DO_Ref 

  0,   -- DO_Reliquat 

  0,   -- DO_Souche 

  2,   -- DO_Statut 

  @DO_Tarif,  -- DO_Tarif 

  0,  -- DO_Transfere 

  @DO_TxEscompte, -- DO_TxEscompte 

  1,   -- DO_TypeColis 

  0,   -- DO_Ventile 

  @LI_No,  -- LI_No 

  @N_CatCompta,  -- N_CatCompta 

  @coordinador,  -- RE_No 

  @cbRE_No, -- cbRE_No 

  0,   -- RE_NoCaissier 

  0,   -- DO_Attente 

  '',   -- DO_NoWeb 

  21,   -- DO_Regime 

  11,   -- DO_transaction 
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  @entrega,  -- DO_DateLivr 

  '1900-01-01',  -- DO_DebutAbo,   --   -> Fecha inicio suscripcion ligada 

  '1900-01-01',  -- DO_FinAbo,     --   -> Fecha fin suscripción ligada 

  '1900-01-01',  -- DO_DebutPeriod --   -> Fecha inicio periodicidad ligada 

  '1900-01-01',  -- DO_FinPeriod   --   -> Fecha fin periocididad ligada 

  0,   -- DO_Provenance 

  '',   -- CA_NumIFRS 

  0, -- MR_No 

  0, -- DO_TypeFrais 

  0, -- DO_ValFrais 

  0, -- DO_TypeLigneFrais 

  0, -- DO_TypeFranco 

  0, -- DO_ValFranco 

  0, -- DO_TypeLigneFranco 

  0, -- DO_Taxe1 

  0, -- DO_TypeTaux1 

  0, -- DO_TypeTaxe1 

  0, -- DO_Taxe2 

  0, -- DO_TypeTaux2 

  0, -- DO_TypeTaxe2 

  0, -- DO_Taxe3 

  0, -- DO_TypeTaux3 

  0, -- DO_TypeTaxe3 

  0, -- DO_MajCpta 

  '' -- DO_Motif 

 ); 

 

 

 --actualitzem la taula de seguent numero de comanda. 

  

 UPDATE F_DOCCURRENTPIECE SET DC_Piece=@segpedChar WHERE DC_Domaine=0 AND DC_IdCol=1 AND DC_Souche=0; 

 INSERT INTO cuinaNumPedidos VALUES (@aleatorio,@pedido);--fiquem el numero de la comanda a la taula de intercanvi 

 

 IF @@ERROR<>0 

 BEGIN 

  ROLLBACK TRANSACTION; 

  RAISERROR ('Error',16,1); 

 END 

 ELSE 

 BEGIN 

  COMMIT TRAN; 

 END 

END 

GO 

 

--************************************************* ********** 

-- ELIMINAR capçalera 

--************************************************* ********** 

DROP PROCEDURE eliminarCap 

GO 

 

CREATE PROCEDURE eliminarCap(@aleatorio AS INTEGER) 

AS 

BEGIN 

 DECLARE @comanda AS VARCHAR(8); 

 SELECT @comanda=numped FROM cuinaNumPedidos WHERE aleat=@aleatorio; 

 BEGIN TRAN; 

  DELETE FROM F_DOCENTETE WHERE DO_Domaine=0 AND DO_Type=1 AND DO_Piece=@comanda; 

  DELETE FROM cuinaNumPedidos WHERE numped=@comanda; 

 COMMIT TRAN; 

END 

GO 

 

 

--************************************************* ********** 

-- ELIMINAR TOTA REFERENCIA a una comanda 
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--************************************************* ********** 

DROP PROCEDURE eliminarComanda 

GO 

 

CREATE PROCEDURE eliminarComanda(@Comanda AS VARCHAR(8)) 

AS 

BEGIN  

 BEGIN TRAN 

  DELETE FROM F_DOCLIGNE WHERE DO_Domaine=0 AND DO_Type=1 AND DO_Piece=@Comanda; 

  DELETE FROM F_DOCENTETE WHERE DO_Domaine=0 AND DO_Type=1 AND DO_Piece=@Comanda; 

  DELETE FROM cuinaNumPedidos WHERE numped=@Comanda; 

 COMMIT TRAN 

END 

GO 

 

--************************************************* ********** 

-- TABLA TEMPORAL DE NUMEROS DE PEDIDOS  

--(para pasar la informacion entre SQL-SERVER y POSTGRESQL) 

--************************************************* ********** 

 

CREATE TABLE cuinaNumPedidos( 

 aleat INTEGER, 

 numped VARCHAR(8), 

 CONSTRAINT pk_cuinaNumPedidos PRIMARY KEY (aleat), 

 CONSTRAINT uk_cuinaNumPedidos UNIQUE (numped) 

) 

 

 

--------------------------------------- 

--trigger a l'actualitzar article 

--------------------------------------- 

 

CREATE TRIGGER actualitzarArticle 

ON F_ARTICLE 

FOR UPDATE AS 

BEGIN 

 DECLARE @referencia AS VARCHAR(19) 

 DECLARE @precioventa AS  NUMERIC(13,3) 

 --No es pot modificar la referencia, asi que no lo tenemos en cuenta 

 --para hacer la modificacion en la BD de postgres 

 

 DECLARE @sentencia AS VARCHAR(400)  

 

 

 IF ( UPDATE(AR_PrixAch) ) 

 BEGIN 

  

  DECLARE Articulos_insertados CURSOR FORWARD_ONLY  STATIC  READ_ONLY  FOR  

   SELECT AR_Ref, AR_PrixAch FROM inserted 

  OPEN Articulos_insertados 

  

   

  FETCH NEXT FROM Articulos_insertados INTO  @referencia,@precioventa 

   

  WHILE @@FETCH_STATUS=0   

  BEGIN 

   IF (SELECT COUNT(*) FROM cuinaPreusArticles WHERE ref=@referencia)=10 

   BEGIN 

    DELETE FROM cuinaPreusArticles WHERE ref=@referencia AND modificacio=(SELECT 

MIN(cpa2.modificacio) FROM cuinaPreusArticles cpa2 WHERE cpa2.ref=@referencia); 

   END 

    

   INSERT INTO cuinaPreusArticles(ref,modificacio,preu) VALUES (@referencia,getdate(),@precioventa) 

   FETCH NEXT FROM Articulos_insertados INTO  @referencia,@precioventa 

  END 
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  CLOSE Articulos_insertados 

  DEALLOCATE Articulos_insertados 

 END 

END 

GO 

 

 

------------------------------------ 

--taula per a l'historic de preus 

------------------------------------ 

--es fica que s'actualitzi i s'eliminin quan es modifiqui/elimini qualsevol article 

CREATE TABLE cuinaPreusArticles 

( 

 Ref VARCHAR (19), 

 Modificacio DATETIME, 

 Preu DECIMAL (13, 3), 

 CONSTRAINT PK_cuinaPreusArticles PRIMARY KEY (Ref, Modificacio), 

 CONSTRAINT FK_cuinaPreusArticles_0 FOREIGN KEY (Ref) REFERENCES F_ARTICLE (AR_Ref) ON DELETE CASCADE  ON 

UPDATE CASCADE  

); 
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ENTRAR AL SISTEMA 
 

 
 Al iniciar l’aplicació, es mostrarà una finestra on els usuaris hauran de ficar les 

seves dades per poder entrar al sistema.  

 

 
Figura 1. Pantalla de entrada al sistema 

 

Com es pot veure, s’ha d’introduir el nom d’usuari y la contrasenya del usuari 

per poder entrar. A més, es pot marcar l’opció “Offline” per indicar que es vol entrar al 

sistema en mode “Offline”.  

 

PANTALLA PRINCIPAL 
 

 
Un cop feta la autentificació en el sistema, es mostra la pantalla principal.  

 

 
Figura 2. Pantalla Principal. 
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En aquesta pantalla es pot distingir 2 àrees: 

  

• El menú lateral, on es mostren les opcions que es poden realitzar. 

  

• La zona de treball, on es veuran les pantalles que es vagin obrint a 

mida que es va utilitzant l’aplicació. 

 

 
Menú lateral 
 

 

 

En aquest menú es mostrarà una sèrie de botons que tenen 

assignades les opcions principals amb las que es pot treballar (Figura 

3, zona roja). 

 

 A més, al panel inferior es mostraran les opcions especifiques 

depenent de la finestra que estigui activa en aquell moment (Figura 3, 

zona blava). 

 

 

 

 

 
Figura 3. Menú lateral 

 

 

 

Zona de treball 
 

 

 En aquesta area es mostraran les finestres que es vagin obrint a mida que es vagi 

utilitzant l’aplicació (Figura 4, zona blava). També, en la barra superior, es mostra una 

relació de les finestres obertes, per a una rapida localització (Figura 4, zona roja). 
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Figura 4. Zona de treball. 

 

 

 

INGREDIENTS 
 

 

 Al polsar el boto “Ingredients” del menú principal, s’obre una finestra que conté 

la llista d’ingredients introduïts al sistema (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Llista d’ingredients. 
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 Les accions que es poden desencadenar en aquesta vista son les següents: 

 

• Fent doble click sobre un element d’aquesta llista o polsant el botó 

“ Modificar”  del panel associat a la finestra, s’obre una nova finestra en la 

que es poden modificar les dades relacionades amb aquell ingredient. 

Aquesta opció serà detallada mes endavant. 

 

• Polsant el botó “ Eliminar” , es podran eliminar els ingredients seleccionats. 

 

• Polsant el botó “ Crear” , s’obre una finestra on es poden introduir nous 

ingredients.  

 

 

Crear  ingredients 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Crear” del panel associat a la llista d’ingredients, s’obre 

una finestra de introducció d’ingredients (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Introducció d’ingredients. 

 

 En esta pantalla se ha de introduir: 
 

• El nom de l’ingredient. 

• La unitat de mesura associada. 

• La periodicitat amb la que es proveeix, se ha d’escollir entre els 

valors que conté la llista desplegable (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Valors de Periodicitat. 
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• La família a la que pertany, podent introduir una nova o escollir entre 

els valors disponibles.  
 

Eliminar  ingredients 
 

 

 Al polsar sobre el boto “ Eliminar” del panell associat a la llista d’ingredients, es 

poden eliminar els ingredients seleccionats.  

 

 
Figura 8. Eliminació d’ingredients. 

 

Modificació d’ingredients 
 

 

 Al fer doble click sobre la llista d’ingredients o al polsar el boto “ Modificar”  del 

panell associat, s’obre una nova finestra on es poden modificar les dades corresponents 

a l’ingredient seleccionat (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Finestra de modificació d’ingredient. 
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 Al panell superior es poden modificar les següents dades: 
 

• Mesura: Escollir una mesura de la llista desplegable, o crear una nova. 
 

• Periodicitat: Escollir una periodicitat de la llista desplegable. 
 

• Família: Escollir una família de les disponibles o escriure una nova. 
 

Al panell inferior es mostren diferents pestanyes, que recullen diferents accions 

que es poden realitzar amb els ingredients: 
 

• Valors nutricionals: es visualitza l’informació nutricional de l’ingredient, 

podent modificar-la, fent doble click sobre una de les cel·les de la columna 

“Valor” de la taula. (Figura 9). 
 

• Composició: en cas que l’ingredient sigui composat, es poden veure els 

diferents ingredients que el composen, eliminar-los o inclòs afegir de nous. 
 

 
Figura 10. Pestanya composició d’ingredients. 

 

Al polsar el boto “Afegir”, s’obre una finestra on es pot cercar 

l’ingredient a afegir (Figura 11). 
 

 
Figura 11. Afegir ingredients compostos. 
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Per modificar la proporció dels ingredients que composen l’ingredient, 

només cal fer doble click a sobre de la cel·la de la columna “Quantitat” de 

l’ingredient desitjat. 

 

• Producte assignat: En aquesta pestanya es pot especificar l’article pel que 

es traduirà a l’hora de fer comandes. També es poden especificar articles per 

determinades regions.(Figura 12). 

 

 
Figura 12. Assignació d’article. 

 

Per assignar un article, es polsa el botó que te una fletxa cap avall, 

llavors s’obre un panell on es pot cercar l’article que es desitja. 

 

Per a assignar articles específics per a regions, es polsa sobre el boto 

“Afegir”, i s’obre una finestra per a escollir regió. Després es pot cercar 

l’article adient polsant sobre la cel·la, que obrirà el panell de cerca d’article. 

 

  
Figures 13,14. Afegir articles específics de regions a un ingredient. 
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En cas que per alguna raó no estigui disponible aquesta informació, es 

mostrarà un panell informatiu indicant-ho. 

 

 
 

 

 

RECEPTES 
 

 

 Al polsar el boto “Receptes” del menú principal, s’obre una finestra que conté la 

llista de receptes introduïdes al sistema (Figura 15).  

 

 
Figura 15. Llista de receptes. 

 

 



Manual d’usuari  Gestió dietètica i d’aprovisionament 
  de menjadors escolars 

 - 13 - 

 

 Les accions que es poden desencadenar en aquesta vista son les següents: 

 

• Fent doble click sobre un element d’aquesta llista o polsant el botó 

“ Modificar”  del panel associat a la finestra, s’obre una nova finestra en la 

que es poden modificar les dades relacionades amb aquella recepta. Aquesta 

opció serà detallada mes endavant. 

 

• Polsant el botó “ Eliminar” , es podran eliminar les receptes seleccionades. 

 

• Polsant el botó “ Crear” , s’obre una finestra on es poden introduir noves 

receptes.  

 

 

 

 

Crear  receptes 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Crear” del panel associat a la llista de receptes, s’obre 

una finestra de introducció de receptes (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Creació de receptes. 

 

 

 

Eliminar  receptes 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Eliminar” del panell associat a la llista de receptes, es 

poden eliminar les receptes seleccionades.  
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Figura 17. Eliminació de receptes. 

 

Modificació de receptes 
 

 

 Al fer doble click sobre la llista de receptes o al polsar el botó “ Modificar”  del 

panell associat, s’obre una nova finestra on es poden modificar les dades corresponents 

a la recepta seleccionada (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Finestra de modificació de recepta. 

 

Es mostren diferents pestanyes, que recullen diferent informació relacionada 

amb la recepta: 
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• Escandall: es visualitza l’escandall actual de la recepta i permet afegir o 

eliminar ingredients associats. (Figura 18). 

 

Al polsar sobre el botó “Afegir” s’obre una finestra per introduir els 

ingredients a l’escandall (Figura 19), on es poden ficar els ingredients que es 

volen introduir i marcar els grups als que afecta. 

 

 
Figura 19. Finestra d’introducció d’escandall. 

 

 

Al polsar sobre el botó “Eliminar” s’eliminen els ingredients 

seleccionats. 

 

 
Figura 20. Eliminació d’escandall. 

 

 

• Valors nutricionals: es visualitza per cada grup, els valors nutricionals que 

conté la recepta. 
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Figura 21. Valors nutricionals de receptes. 

 

 

 A més, es pot veure, mitjançant el botó “Veure document associat”, la 

descripció de com fer la recepta en una nova finestra d’un editor de text. 

  

 

MENÚS 
 

 

 Al polsar el botó “Menús” del menú principal, s’obre una finestra que conté la 

visualització dels menús introduïts al sistema (Figura 15).  Per cada dia es mostra les 

receptes que pertanyen al menú d’aquell dia, y també mostra informació sobre les festes 

del mes visualitzat. 

 

 
Figura 22. Visualització de menús. 
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Les accions que es poden desencadenar en aquesta vista son les següents: 

 

• Fent doble click sobre un element d’aquesta llista o polsant el botó 

“ Modificar”  del panel associat a la finestra, s’obre una nova finestra en la 

que es poden modificar les dades relacionades amb aquell menú. Aquesta 

opció serà detallada mes endavant. 

 

• Polsant el botó “ Eliminar” o amb l’opció “Eliminar” del menú contextual de 

la vista, es podran eliminar els menús seleccionats. 

 

• Polsant el botó “ Crear” o amb l’opció “Crear” del menú contextual de la 

vista, s’obre una finestra on es poden introduir els nous menús.  

 
 
 
Crear  menús 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Crear” del panel associat a la visualització de menús, 

s’obre una finestra de creació de menús (Figura 23). 

 

 

 
Figura 23. Finestra de creació de menús. 

 

 

 

 La creació de menús també es pot fer mitjançant el menú contextual que s’obre 

polsant el botó dret del ratolí quan es troba a sobre d’un dia de la finestra on es 

visualitzen els menús. 
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Figura 24. Menú contextual vista menús. 

 

 

Eliminar  menús 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Eliminar” del panell associat a la visualització de 

menús, es poden eliminar els menús seleccionats. (Figura 25). 

 

 

 

 
Figura 25. Eliminació de menús 

 

 

L’eliminació també es pot fer mitjançant el menú contextual que s’obre quan es 

polsa el botó dret del ratolí sobre un dels dies del mes visualitzat.(Figura 24). 
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Modificació de menús 
 

 

 Al fer doble click sobre un dels dies del mes visualitzat o al polsar el botó 

“ Modificar”  del panell associat, s’obre una nova finestra on es poden modificar les 

dades corresponents al menú seleccionat (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Finestra de modificació de menús. 

 

Es mostren diferents pestanyes, que recullen diferent informació relacionada 

amb el menú: 

 

• Receptes: es visualitza les receptes actuals contingudes al menú, a més de 

permetre afegir o eliminar receptes. (Figura 26). 

 

 Quan es polsa el botó “Afegir”, s’obre una nova finestra on es pot cercar 

la recepta que es vol incorporar al menú. (Figura 27) 

 

 
Figura 27. Cerca de receptes 

 

Per eliminar les receptes que no es vulguin a aquell menú només cal 

pitjar el botó “Eliminar”. 
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• Personalitzacions: En aquesta pestanya es poden fer personalitzacions 

d’aquest menú a diferents centres/grups. En la llista es mostren la descripció 

de les personalitzacions fetes a aquell menú. (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Personalitzacions de menús. 

 

 Per fer una nova personalització, cal polsar el botó “Nou Assistent”, per 

modificar una ja existent, es fa doble click sobre la llista d’assistents. En tots 

dos casos, s’obre l’assistent per poder fer personalitzacions.(Figura 29). 

 

 
Figura 29. Finestra inicial personalització menú. 

 

 En la primera finestra que surt es poden afegir/eliminar receptes de les 

originaries del menú. Quan es polsa “Endavant”, es mostra una vista on es 

poden seleccionar els grups dels centres que es volen personalitzar.(Figura 

30). 
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Figura 30. Finestra de selecció de grups/centres. 

 

 Per seleccionar/desseleccionar un grup, només cal polsar a sobre de la 

cel·la desitjada, llavors es marca/desmarca la cel·la. També hi existeix 

l’opció de personalitzar un grup de tots els centres, s’escull el grup de la 

llista desplegable “Grups”, y es polsa “Marcar” o “Desmarcar” segons es 

vulgui seleccionar o no. 

 

 

 Polsant “Endavant” s’arriba a l’ultima vista, on es pot ficar una 

descripció per a la personalització feta (Figura 30). Un cop introduïda la 

descripció, es pot pitjar el botó “Terminar”, per a iniciar el procés de 

personalització (Figura 31). 

 

 

 
Figura 30. Introducció de descripció. 
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Figura 31. Acceptació de la personalització. 

 

 

• Valors nutricionals: es visualitza per cada grup, els valors nutricionals que 

conté el menú. 

 

 

 
Figura 32. Valors nutricionals de un menú. 
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ARTICLES 
 

 

 Al polsar el boto “Articles” del menú principal, s’obre una finestra que conté la 

llista d’Articles introduïts al sistema (Figura 33).  

 

 
Figura 33. Llista d’articles. 

 

Les accions que es poden desencadenar en aquesta vista son les següents: 

 

• Fent doble click sobre un element d’aquesta llista o polsant el botó 

“ Modificar”  del panel associat a la finestra, s’obre una nova finestra en la 

que es poden modificar les dades relacionades amb aquell article. Aquesta 

opció serà detallada mes endavant. 

 

 

Modificació d’articles 
 

 

 Al fer doble click sobre un dels articles de la llista o al polsar el botó 

“ Modificar”  del panell associat, s’obre una nova finestra on es poden modificar les 

dades corresponents a l’article seleccionat (Figura 26). 
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Figura 34. Modificació d’articles. 

 

Es mostren diferents pestanyes, que recullen diferent informació relacionada 

amb l’article: 

 

• Històric Preus: Es visualitza la historia de preus d’aquell article.(Figura 34). 

Es mostra la data de modificació amb el preu afegit a aquella data. 

 

• Altres: Dades que es poden modificar de l’article: 

 

 
Figura 35. Pestanya Altres. 

 

o Quantitat per envàs: es pot modificar la quantitat de l’envàs en el que 

l’article s’envia, també s’indica la mesura de la quantitat y si es pot 

dividir l’envàs.(Figura 36). 
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Figura 36.Modificació quantitat per envàs d’un article. 

 

CENTRES 
 

 

 Al polsar el botó “Centres” del menú principal, s’obre una finestra que conté la 

visualització dels centres introduïts al sistema (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Llista de centres. 

 

Les accions que es poden desencadenar en aquesta vista son les següents: 

 

• Fent doble click sobre un element d’aquesta llista o polsant el botó 

“ Modificar”  del panel associat a la finestra, s’obre una nova finestra en la 

que es poden modificar les dades relacionades amb aquell centre. Aquesta 

opció serà detallada mes endavant. 
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Modificació de centres 
 

 

 Al fer doble click sobre un dels centres de la llista o al polsar el botó 

“ Modificar”  del panell associat, s’obre una nova finestra on es poden modificar les 

dades corresponents al centre seleccionat (Figura 38). 

 

 
Figura 38. Finestra de Modificació de dades de centres. 

 

 

 A aquest panell es pot modificar la regió en la que es troba el centre, es fa 

polsant “Assig. Regió”, amb el que s’obre una finestra per poder cercar la regió que es 

vol.(Figura 39). 

 
Figura 39. Cerca de regions. 

 

 

Al panel inferior es mostren diferents pestanyes, que recullen diferent 

informació relacionada amb el centre: 
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• Menús: es visualitza les personalitzacions de menús que s’han fet per al 

centre.(Figura 38). 

 

Es poden afegir noves personalitzacions polsant el botó “Nova...”. 

Llavors s’obre una finestra on seleccionar les dades per les que es vol 

personalitzar els menú per aquell centre. (Figura 40). 
 

 
Figura 40. Afegir menús personalitzats. 

 

Per afegir receptes a un menú personalitzat cal seleccionar el dia 

adequat, el grup que vols personalitzar y desprès polsar els botons “Afegir 

Receptes” o “Eliminar Receptes” segons es vulgui afegir o eliminar receptes 

per aquell grup. 

 

• Gramatge | nens: es visualitza el numero d’integrants que hi ha per cada 

grup a aquell centre i un multiplicador per a la quantitat demanada per poder 

ajustar-la al consum d’aquell grup. Es pot modificar tant el numero 

d’integrants i el multiplicador fent doble click sobre la cel·la desitjada.(Figura 

41). 

 

 
Figura 41. Modificació de numero d’integrants/factor multiplicador per a grups. 
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• Prod. Esp.: es visualitzen les personalitzacions de relacions entre ingredients 

i articles per al centre.  

 

Per afegir un nou ingredient, es polsa “Afegir” i s’obrirà la finestra per 

seleccionar els ingredients. Per seleccionar un article, es polsarà sobre la 

cel·la desitjada y es podrà seleccionar l’article que es vol. (Figura 42). 

 

 
Figura 42. Productes específics. 

 

• Plats esp.: Permet definir quins plats es volen intercanviar. Per afegir un 

intercanvi de plat es polsa “Afegir”, amb el que s’obre una finestra per a 

seleccionar les receptes a canviar. Després per afegir per quina recepta es 

canvia, es polsa sobre la cel·la desitjada y s’obre un panell per especificar 

quina recepta es vol a canvi. (Figura 43). 

 

 
Figura 43. Definir intercanvi de plats. 
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• Dies festius: Permet indicar quins dies tenen festa aquell centre. Les festes 

del centre surten marcades amb un color taronja i per afegir/esborrar una 

festa, només cal fer doble click a sobre del dia desitjat. (Figura 44). 

 

 
Figura 44. Dies festius de un centre. 

 

• Esdeveniments: Permet afegir esdeveniments especials per a determinats 

dies. Podent especificar les receptes que es volen i el numero d’integrants 

que assistiran a l’esdeveniment. 

 

 
Figura  45. Visualització d’esdeveniments. 

 

Afegir/Esborrar Esdeveniments: Fer doble click a sobre del dia desitjat o 

amb el menú que surt al fer click amb el botó dret del ratolí a sobre del dia 

desitjat. 



Manual d’usuari  Gestió dietètica i d’aprovisionament 
  de menjadors escolars 

 - 30 - 

 

 
Figura 46. Menú contextual d’esdeveniments. 

 

Es poden modificar les receptes que es faran servir per aquell 

esdeveniment, així com estipular el numero d’integrants que participaran. Y 

per últim generar una proposta de comanda per aquell esdeveniment. 

 

• Ult. Comandes: Es visualitzen les ultimes comandes fetes per a aquell 

centre. 

 

 
Figura 47. Ultimes comandes fetes per al centre. 
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PROPOSTES 
 

 

 Al polsar el botó “Propostes” del menú principal, s’obre una finestra que conté 

la visualització de les propostes generades al sistema (Figura 48). 

 

 
Figura 48. Llista de propostes. 

 

En aquesta vista es poden veure fàcilment quines propostes estan generades en 

comandes a proveïdor (marcades amb color taronja) i d’altres detalls referents a les 

propostes existents. 

 

 Les accions que es poden desencadenar en aquesta vista son les següents: 

 

• Fent doble click sobre un element d’aquesta llista o polsant el botó 

“ Modificar”  del panel associat a la finestra, s’obre una nova finestra en la 

que es poden modificar les dades relacionades amb aquella proposta. 

Aquesta opció serà detallada mes endavant. 

 

• Polsant el botó “ Eliminar” , es podran eliminar les propostes seleccionades. 

 

• Polsant el botó “ Crear” , s’obre una finestra on es poden introduir noves 

propostes.  
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Crear  propostes 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Crear” del panel associat a la visualització de 

propostes, s’obre una finestra de creació de propostes (Figura 49). 
 

 
Figura 49. Creació de propostes. 

 
 

• Afegir/quitar Centres: Polsant sobre el botó amb el triangle que es troba 

mirant cap amunt, es pot afegir centres a la generació de propostes. Polsant 

el botó amb el triangle cap avall, s’eliminen els centres seleccionats de la 

generació de propostes. 
 

• Indicar dates: Es poden indicar les dates per les que es vol generar les 

propostes introduint manualment les dates, o seleccionant-les del panell que 

es mostra al polsar sobre el boto del control de les dates.  
 

• Indicar periodicitat : Es selecciona la periodicitat de les propostes que es 

volen generar seleccionant-la de la llista. 
  

Quan es polsa “Acceptar”,  comença la generació de les propostes i es mostra un 

panell on s’indica la progressió y els possibles errors que hagin pogut succeir (Figura 50). 
 
 

 
Figura 50. Progrés de creació de propostes. 
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Eliminar  propostes 
 

 

 Al polsar sobre el botó “ Eliminar” del panell associat a la visualització de 

propostes, es poden eliminar les propostes seleccionades (Figura 51). 

 

 
Fig 51. Eliminació de propostes. 

 

 

Modificació de propostes 
 

 

 Al fer doble click sobre una de les propostes de la llista o al polsar el botó 

“ Modificar”  del panell associat, s’obre una nova finestra on es poden modificar les 

dades corresponents a la proposta seleccionada (Figura 52). 

 

 
Figura 52. Panell de modificació de propostes. 
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Apartats 

 

 En aquesta vista a més de visualitzar les dades necessàries de la comanda 

(centre, data de inici i de fi, periodicitat, etc.),es mostren mitjançant pestanyes les 

diferents famílies d’ingredients, on es poden visualitzar els diferents ingredients 

introduïts a la proposta d’aquella família. 

 

 
Figura 53. Pestanyes de famílies d’ingredients. 

 

 A més, a la pestanya “Articles”, es poden introduir articles directament a la 

proposta, per tal de donar la possibilitat d’introduir en la mateixa comanda articles que 

potser no estiguin contemplats en cap ingredient o que no siguin estrictament 

alimentaris, però que facin falta al centre pel que es fa la proposta. 

 

 En l’apartat “Observacions”, es mostren les incidències que hagin pogut succeir 

a l’hora de la generació de la proposta. A més, es pot modificar per introduir noves 

observacions a la proposta, modificant el text i polsant sobre el botó “Actualitzar”. 

 

 
Figura 54. Panell d’observacions. 

 

En l’ultima pestanya es mostra l’ultima comanda realitzada per aquell centre per 

aquella mateixa periodicitat. 
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Afegir/eliminar ingredients/articles 

 

 Per afegir ingredients, només cal situar-se en una de les pestanyes que contingui 

ingredients, i després polsar “Afegir”, amb el que s’obrirà una finestra de selecció 

d’ingredients. Per introduir articles ens situem a la pestanya “Articles” i polsem 

“Afegir”, amb el que podrem seleccionar els articles que volem afegir de la finestra que 

s’obrirà. 

 

 Per esborrar ingredients/articles només cal seleccionar els elements que es volen 

esborrar de la comanda y polsar sobre “Eliminar”. 

 

Modificar quantitats  

 

Per fer modificacions en les quantitats assignades als ingredients/articles, només 

hi ha que fer doble click a sobre de la cel·la de la columna “Quantitat”, amb el que es 

podrà introduir la xifra desitjada. 

 

 

CONFIGURACIÓ 
 

 

 Al polsar el botó “Configuració” del menú principal, s’obre una finestra que 

conté la visualització de les opcions de configuració del sistema (Figura 55). 

 

 
Figura 55. Pantalla de configuració. 

 

A aquesta pantalla es pot modificar el llenguatge de localització de l’aplicació, 

així com la grandària de les fonts utilitzades. 

 

• Canvi de llenguatge: Per canviar el llenguatge, es polsa sobre la llista 

desplegable que conte una llista de llenguatges possibles, es selecciona el 

que es vol i es polsa sobre “Acceptar”. 
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• Canvi de grandària de fonts: Per canviar la grandària de les fonts de 

l’aplicació, només cal marcar/desmarcar la casella “Fonts Grans” i després 

polsar sobre “Acceptar”. 

 

 

 

MÒDUL OFFLINE 
 

 

 Quan s’està connectat a la base de dades central, el mòdul offline mostra al 

menú lateral dos botons que serveixen tant per obtenir les dades necessàries del sistema, 

com per desar les dades de les propostes que hi ha al mòdul offline. 

 

 
Figura 56. Botons del mòdul offline. 

 

 

 Botons disponibles: 

 

• Desar : Polsant aquest botó es guarden les dades necessàries pel correcte 

funcionament del mòdul offline. 

 

 
Figura 57. Desant dades al mòdul offline. 
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• Recuperar : Polsant aquest botó s’inicia un procés que recupera les dades 

del mòdul offline y les introdueix al sistema. 

 

 
Figura 58. Recuperant informació del mòdul offline. 

 

 

El comportament de l’aplicació en el mode offline es exacte al de la seva 

utilització connectat a la base de dades del sistema, però només es podran fer canvis 

permanents a les dades relacionades a les propostes. 
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SUPERVISIÓ 
 

 

 Al polsar el botó “Supervisió” del menú principal, s’obre una finestra que conté 

la visualització de les opcions de supervisió del sistema (Figura 59). 

 

 
Figura 59. Pantalla de supervisió. 

 

Aquesta opció només estarà disponible per a aquells usuaris indicats com 

administradors del sistema. 

 

 

La informació que es pot veure i modificar mitjançant aquesta vista son les 

següents: 

 

• Supervisors: es visualitzen les dades relatives a la supervisió de centres. 

Quan es selecciona qualsevol supervisor, a la taula de centres es mostren els 

centres que esta supervisant (Figura 59). 

 

Afegir centres a un supervisor: Polsar sobre el supervisor al que es vol 

afegir centres, i després polsar sobre “Afegir”, amb el que s’obrirà una 

finestra per a seleccionar els centres que es volen afegir. 

 

Esborrar centres d’un supervisor: Polsar sobre el supervisor al que es 

vol eliminar la supervisió d’un centre, seleccionar els centres que es 

volen esborrar de la supervisió i polsar sobre “Eliminar”. 
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• Festes generals: es visualitzen les dades relatives les festes generals (Figura 

60). 

 

 
Figura 60. Panell de festes generals. 

 

Nova Festa: Fent doble click sobre una de les dates que no tingués cap 

festa general assignada s’obre una finestra per poder introduir una 

descripció de la nova festa que es vol introduir al sistema (Figura 61). 

 

 
Figura 61. Nova festa. 

 

 

Eliminar Festa: Fent doble click sobre una de les dates que estigui 

marcada com festa general es mostrará un panell per preguntar si vol 

eliminar aquella festa (Figura 62). 

 

 
Figura 62. Eliminació de festa. 
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• Regions: es visualitzen les regions introduïdes al sistema (Figura 61). 

 

 

 
Figura 61. Panell de regions. 

 

 

Afegir regions: Al polsar sobre “Afegir”, s’obre una finestra per a 

introduir regions noves. 

 

 
Figura 62. Introducció de noves regions. 

 

 

Eliminar regions: Al polsar sobre “Eliminar”, s’iniciarà el procés per 

esborrar les regions seleccionades. 

 

 
Figura 63. Eliminació de regions. 
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• Mesures: es visualitzen dades referents a les mesures introduïdes al sistema, 

es poden modificar els grams associats amb la mesura, afegir de noves o 

eliminar-les (Figura 64). 

 

 
Figura 64. Panell de mesures. 

 

 

Modificació: Es fa doble click sobre la cel·la desitjada de la columna 

“Grams” i s’introdueix la quantitat que es vol. 

 

Creació de mesures: Es polsa sobre “Afegir”, amb el que s’obre una 

finestra per a poder introduir mesures. 

 

 
Figura 65. Creació de noves mesures. 

 

Eliminació de mesures: Es seleccionen les mesures que es volen 

eliminar i es polsa el botó “Eliminar”. 
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VISUALITZACIÓ DE PREUS 
 

 
 Per a visualitzar els preus que consta una determinada recepta o un determinat 

menú, només cal ficar-se a la pantalla de modificació de la recepta o del menú i polsar 

el botó “Veure preus”. 

 

 Llavors s’obrirà una finestra on s’indiquen els preus per nen per grup en euros. 

 

 
Figura 66. Visualització de preus. 

 


