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Abstract 
 

El presente Proyecto se basa en la creación de una aplicación web para presupuestar todo tipo de 

eventos, ya sean de ámbito familiar como bodas, comuniones, bautizos, etc, como de ámbito profesional. 

En ella, los usuarios podrán solicitar presupuestos a profesionales de la zona, recibir presupuestos y 

aceptarlos o rechazarlos. Además, los profesionales podrán darse de alta en la aplicación creando su propio 

perfil como escaparate hacia los clientes, podrán recibir solicitudes de clientes y enviar sus presupuestos, 

además tendrán un panel donde se listarán los presupuestos aceptados y rechazados. 

 

Esta aplicación contiene un diseño responsive adaptable a cualquier dispositivo, por lo tanto, los 

usuarios se podrán conectar desde cualquier dispositivo móvil, tabletas u ordenadores. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se ha optado por el uso de HTML5, SASS para el CSS , NGX-

Bootstrap y Angular para la parte de Frontend y Meteor para la parte de Backend junto con MongoDB como 

base de datos. 

 

Palabras clave: aplicación web, bodas, presupuestos para bodas, eventos económicos, planificador de 

eventos, Angular, Meteor 
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Abstract (english version) 

 

This project represents the creation of a website to provide budgets for all kind of events, both 

familiar (as weddings, christenings and communions) and professional events (product presentations, 

workers events or executives meetings). 

 

In this website, users can require budgets to professionals in their area, and accept or decline them. 

Professionals that use our platform can create a profile and a portfolio to show previous jobs. Professionals 

will have a control panel where they will find a list of accepted or declined budgets. 

 

This website has a responsive design, adaptive to all devices, so users will be able to access from 

both computers and mobile devices. 

 

For this development, has been used HTML5, SASS for CSS, NGX-Bootstrap and Angular for 

frontend and Meteor for Backend. MongoDB has been used for database. 

 

keywords: web application, weddings, wedding budget, economic events, event planning, Angular, 

Meteor  
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1. Introducción 

1.1. Contexto 

Tal como demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente el número de matrimonios 

ha aumentado en España desde el año 2013, debido a la mejora de la economía española, aun así, la 

población sigue sufriendo los estragos de la crisis. Son muchas las personas que no pueden acceder a una 

vivienda o a un empleo fijo y es por ello por lo que van aparcando a un lado sus sueños tal como el de 

casarse, comulgar a su hijo, o celebrar cualquier tipo de día especial. 

 

 

Ilustración 1. Gráfico de matrimonios en España desde el año 2005 hasta el 2017. Fuente INE 

 

Por otro lado, las empresas también tienen necesidad de celebrar eventos para darse a conocer y 

presentarse a sus clientes, o realizar eventos motivacionales para sus empleados. Muchas de estas 

empresas son PYMES que no tienen un presupuesto elevado para tal fin. 

 

1.2. Justificación 

Para solucionar estos problemas, en este proyecto desarrollaré una aplicación web cuya pretensión es 

economizar cualquier tipo de evento y facilitar el acceso a todos los proveedores y servicios de forma 

unificada, pudiendo obtener presupuestos más ajustados y al alcance de todos, además de servir de 

escaparate para los cientos de profesionales que se dedican al mundo de los eventos. 

 

Aunque ya existen aplicaciones web donde los proveedores y profesionales de eventos pueden publicitarse 

y darse a conocer, como la famosa aplicación web de bodas.net, en esta aplicación quiero ampliar el rango 

de servicios para cualquier evento familiar y ampliarlo para el ámbito profesional. 
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2. Descripción/Definición/Hipótesis 

Se propone como Trabajo Fin de Master, en adelante TFM, el diseño y desarrollo de una aplicación web sobre 

las solicitudes de presupuestos a profesionales o proveedores para cualquier tipo de evento. Dicha aplicación 

estará destinada por un lado a cualquier persona que desee solicitar presupuestos de forma gratuita para uno 

o varios eventos, y por otro lado a cualquier profesional que pueda aportar servicios a dichos eventos. 

 

De esta forma, la idea principal de la aplicación será la creación de una aplicación web para la solicitud y el 

envío de presupuestos entre clientes y proveedores. Desde esta aplicación, los clientes podrán solicitar 

presupuestos a los proveedores y una vez recibidos por parte del proveedor podrá aceptarlos o rechazarlos. 

Entre proveedor y cliente, habrá una comunicación textual a través de la aplicación, donde el cliente podrá 

exponer las características del evento, mientras que el proveedor podrá exponer los detalles del presupuesto 

e indicar el precio presupuestado. 

 

Las funcionalidades principales del proyecto serán: 

• Envío de solicitudes de presupuesto por parte del cliente a varios profesionales y para diferentes 

eventos 

• Envío de presupuesto por parte del proveedor 

• Aceptación o rechazo por parte del cliente de uno o varios presupuestos 

• Listado de proveedores registrados en el sistema 

• Perfil público del proveedor 

  

La aplicación pretende ser un portal para proveedores donde pueden crear su perfil profesional y a través de 

la misma que los clientes puedan realizar solicitudes de presupuestos, de tal forma que tiene centralizado 

todas las solicitudes recibidas, aceptadas o rechazadas. 

El nombre comercial elegido es: “ebagit”, e de eventos y bagit significa presupesto en maltés, similar al Budget 

del idioma ingles. Se buscaba un nombre corto y que tuviera un nexo con la aplicación. 
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3. Objetivos 

En este punto se verán los objetivos que se quieren alcanzar con este proyecto donde se definirán primero 

los objetivos principales que se mantendrán inamovibles en todo el desarrollo del proyecto y se finalizará 

con los objetivos secundarios que pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo. 

3.1 Principales 

Los objetivos clave son: 

• Estudiar y desarrollar una aplicación web que permita realizar presupuestos para cualquier tipo de 

evento ya sea en el ámbito profesional como en el familiar. 

• Documentar todas las fases del desarrollo de la aplicación desde el inicio del diseño de ésta hasta 

el producto final que es la aplicación web. 

3.2 Secundarios  

Los objetivos secundarios del proyecto son: 

• Crear un diseño minimalista y adaptable a todo tipo de dispositivos. 

• Diseñar eficientemente la base de datos y realizar consultas optimizadas para garantizar la 

simplicidad y escalabilidad de la aplicación y no ralentizar la misma. 

• Profundizar en los frameworks de Angular y Meteor para agilizar la respuesta de la aplicación web. 
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4. Contenidos 

La aplicación web consistirá en un portal donde el cliente pueda seleccionar profesionales por tipo de 

evento, y crear solicitudes por categoría profesional y zona, para ello será necesario que el cliente se 

registre en la aplicación, donde se le mostrará los presupuestos solicitados, aceptados y rechazados. Por 

otro lado, los profesionales podrán registrarse en la aplicación y crear su perfil profesional de cara al cliente, 

además tendrán un panel donde se listarán las solicitudes enviadas, aceptadas y rechazadas. 

En resumen, las funcionalidades de la aplicación serán las siguientes: 

De la parte del cliente: 

• Registro/login de clientes 

• Búsqueda del profesional por categorías y zonas 

• Formulario solicitud de presupuestos 

• Listado de solicitudes enviadas, aceptadas y rechazadas 

• Listado de profesionales por categoría profesional 

 

De la parte del proveedor: 

• Registro/login de proveedores 

• Notificación de solicitud de presupuesto a los proveedores 

• Formulario de envío de presupuesto. 

• Listado de presupuestos enviados, aceptados y rechazados 

• Página de perfil del proveedor 

 

Teniendo en cuenta dichas funcionalidades, la aplicación consistirá una parte visible al público en general 

de información de la aplicación web (zona pública) y otra de la parte interna de la aplicación donde podrán 

gestionar las solicitudes y perfiles (zona de cliente). 

En ambas partes, la estructura que vamos a emplear es una estructura típica de cabecera, cuerpo y pie de 

página. Veamos a continuación en que consistirán cada una de ellas: 

• Cabecera: en la cabecera de la página web encontraremos el logo de la aplicación web, un menú 

con acceso a varios servicios y la zona de acceso a la aplicación. 

• Cuerpo:  aquí debemos diferenciar entre la zona pública y la zona de cliente. En la zona pública, 

aparecerá una única columna que abarque todo el ancho de la pantalla con información de la 

aplicación e imágenes relativas a ésta. Por otro lado, en la zona de cliente la página se dividirá en 

dos secciones, en la parte izquierda se encontrará el panel de administración y en la parte derecha 

la visualización de la información. 

• Pie de página: aquí se mostrará el logotipo de la aplicación, los derechos de autor de la aplicación, 

enlaces a servicios contenidos en la aplicación. 

 

Las vistas que necesitaremos implementar para nuestra aplicación son las siguientes: 
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• Página de Inicio: es la parte visible a todo el público y contendrá información relativa a la 

aplicación. 

• Contacto: formulario de contacto dirigido a los administradores de la aplicación. 

• Panel de administración: página donde tanto el cliente como el proveedor podrán realizar todas 

las acciones relativas a la aplicación y su rol. En el lado izquierdo aparecerá un menú con todas las 

acciones que los usuarios pueden realizar y a la derecha se visualizarán los datos según la acción a 

realizar.  

• Perfil del cliente: en esta pantalla el cliente podrá visualizar sus datos y modificarlos. 

• Formulario de registro: tanto para el cliente como para el profesional existe un formulario de 

registro donde introducirán sus datos y quedarán registrados en la aplicación. En el caso del 

proveedor este formulario será más detallado, solicitándole el ingreso de detalles de contacto, 

información o descripción de la empresa e imágenes de la empresa para luego incorporar en el 

perfil del proveedor. 

• Cartera de proveedores: el cliente dispondrá de un listado con los proveedores más cercanos a su 

ubicación y filtrados por categoría profesional. 

• Perfil del proveedor: el proveedor podrá tener su propio perfil que será visible para el cliente. Aquí 

se mostrarán los datos de contacto del proveedor, una descripción detallada del mismo, año en el 

que se incorporó al directorio de la aplicación e imágenes de la empresa o de últimos eventos 

realizados. 

• Listado de presupuestos enviados, aceptados y rechazados: tanto el cliente como el proveedor 

dispondrán de una lista de presupuestos donde se mostrará el estado de la solicitud, enviada, 

aceptada o rechazada. 

• Formulario de solicitud de presupuesto: los clientes dispondrán de un formulario donde 

solicitarán presupuesto a uno o varios proveedores de la zona. 

• Formulario de envío de presupuesto: los proveedores por su parte tendrán un formulario donde 

enviar el presupuesto al cliente que se lo ha solicitado. 

Todas estas páginas de van a realizar utilizando el Framework Angular+Meteor, que nos permite programar 

tanto las parte de front-end como el de back-end. Para la parte del diseño utilizaremos, HTML5, SASS y 

NGX-Bootstrap que nos facilitará el diseño de los formularios, secciones, botones, etc. 

Por otro lado, las categorías profesionales, los tipos de eventos y los municipios se insertarán directamente 

en una base de datos MySQL, mediante consultas. 
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5. Metodología 

La metodología que se ha decidido llevar a cabo es una metodología en cascada con retroalimentación, 

ya que es un proyecto donde los requisitos están suficientemente claros y si hubiera algún problema en la 

fase de pruebas, podríamos volver hacia atrás para corregir los posibles errores. Este modelo admite la 

posibilidad de hacer iteraciones, es decir, durante las modificaciones que se hacen en el mantenimiento se 

podría dar el caso de necesitar cambiar algo en el diseño, por lo tanto, serán necesarios realizar cambios en 

la codificación y se tendrán que realizar de nuevo las pruebas, con lo cual es necesario volver a las etapas 

anteriores al mantenimiento y recorrerlas de nuevo, 

Además, este modelo consta de seis etapas: análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación y 

mantenimiento. En nuestro caso, la última fase de mantenimiento, no la realizaremos ya que para el 

proyecto final de máster no es necesario. 

Las ventajas de este tipo de metodología es que la planificación es sencilla y la calidad del producto 

resultante es alta. Por otro lado, como inconvenientes es que es necesario tener todos los requisitos al 

principio bien definidos. 

 

 

Ilustración 2. Diagrama metodología en cascada con retroalimentación 

 

Por lo tanto, en el desarrollo de la aplicación, pasaremos por las siguientes fases: 

• Análisis donde se especificarán los requisitos de la aplicación y el diagrama de clases, así 

como la planificación del todo el desarrollo.  

• Diseño, determinaremos el funcionamiento de una forma global, sin entrar en detalles, con lo que 

generaremos los diagramas de casos de uso y los prototipos de todas las pantallas de la 

aplicación.  
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• Codificación, desarrollaremos el código para el funcionamiento de la aplicación. 

• Pruebas: comprobaremos que la aplicación funciona correctamente en todos los dispositivos, sino 

fuera así volveríamos atrás para corregir el problema, además utilizaremos validadores de HTML y 

CSS para comprobar que cumple con los estándares del consorcio W3C. 

• Documentación: generaremos el manual de usuario para el uso de la aplicación y el siguiente 

TFM como documentación técnica. 
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6. Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura de la aplicación se basará en el modelo SPA (Single Page Applications) que se caracteriza 

porque la aplicación se envía al navegador y la página no se recarga durante su uso, además que con un 

tiempo de respuesta mucho más rápido que con una aplicación web tradicional. 

La mayor parte de la funcionalidad se la llevará la parte de Cliente y para la que se utilizará Angular como 

framework de front-end que viene incluido en Meteor un framework fullstack que servirá también para la 

parte de servidor. 

Como base de datos se usará MongoDB y se gestionará mediante un protocolo cliente-servidor creado por 

Meteor y denominado DPD (Distributed Data Protocol), que permitirá consultar y actualizar la base de datos 

del lado del servidor y sincronizar los cambios con el cliente mediante el patrón publish-suscriber. Una 

aplicación publish/subscribe es aquella en la que un servidor da una serie de servicios, para gestionar, 

almacenar y presentar todo tipo de información, y los clientes se suscriben a ella para ser avisados de 

nuevas actualizaciones o informaciones. 

 

 

Ilustración 3. Diagrama de la arquitectura de la aplicación web 
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7. Plataforma de desarrollo 

Para la plataforma desarrollada, tenemos una serie de requisitos previos para su correcto funcionamiento 

 

Requerimientos Software 

• Sistema operativo Linux (CentOS, Debian, Ubuntu…) 

• Servidor de aplicaciones: NodeJS (Versión 10.X) 

• Servidor de BD: MongoDB (versión 4.0.X) 

 

Requerimientos Hardware 

Es recomendable un despliegue con una plataforma que tenga como mínimo 

• 2 cores 

• 4GBytes RAM 

• 20 GB HD 

 

No obstante, para ahorrar costes y evitar problemas de dimensionamiento, se desplegará la plataforma en 

un proveedor que ofrece servicio de alojamiento en entornos elásticos en modo pago por uso. Esto permitirá 

asignar un límite de recursos hasta donde podría crecer y la plataforma redimensionará los recursos en 

base a la demanda de la aplicación. 

 

También permitirá redimensionar la plataforma en base al crecimiento sin cambios de servidor (por ejemplo, 

si hay muchos proveedores o presupuestos, y se hace necesario ampliar el disco, evita cambiar el servidor 

de alojamiento). 
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8. Planificación 

La planificación del proyecto se ha dividido en tareas y cada tarea tiene una duración determinada. 

Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final 
Duración 
(días) 

Inicio del proyecto 18/09/2019 01/10/2019 13 

Planteamiento de la idea de proyecto 18/09/2019 21/09/2019 3 

Justificación y contextualización 21/09/2019 23/09/2019 2 

Objetivos del proyecto 23/09/2019 25/09/2019 2 

Descripción de las funcionalidades 25/09/2019 27/09/2019 2 

Planificación del proyecto 27/09/2019 29/09/2019 2 

Documentación de la memoria 29/09/2019 01/10/2019 2 

Análisis y diseño 02/10/2019 30/10/2019 28 

Análisis del mercado 02/10/2019 05/10/2019 3 

Estudio de la usabilidad 05/10/2019 09/10/2019 4 

Estudio de la arquitectura de la aplicación 09/10/2019 12/10/2019 3 

Creación de los diagramas de clase 12/10/2019 15/10/2019 3 

Creación de los diagramas de caso de uso 15/10/2019 18/10/2019 3 

Creación de los prototipos 18/10/2019 25/10/2019 7 

Documentación de la memoria 25/10/2019 30/10/2019 5 

Codificación y Pruebas 31/10/2019 08/12/2019 38 

Configuración del entorno de desarrollo 31/10/2019 01/11/2019 1 

Programación del back-end de la aplicación 01/11/2019 15/11/2019 14 

Programación del front-end de la aplicación 15/11/2019 01/12/2019 16 

Testeo de la aplicación y corrección de errores 01/12/2019 04/12/2019 3 

Creación de un video de la primera versión de la aplicación 04/12/2019 06/12/2019 2 

Documentación de la memoria 06/12/2019 08/12/2019 2 

Documentación y presentación 09/12/2019 06/01/2020 28 

Desarrollo de la aplicación y corrección de errores 09/12/2019 19/12/2019 10 

Documentar el manual de usuario 19/12/2019 22/12/2019 3 

Elaborar una presentación para el público general 22/12/2019 27/12/2019 5 

Creación de una video presentación de la aplicación 27/12/2019 05/01/2020 9 

Realizar un autoinforme de valoración  05/01/2020 06/01/2020 1 

Tabla 1. Planificación de tareas y entregas 
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Ilustración 4. Diagrama de Gantt 
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9. Diagramas UML 

Los diagramas UML que se han creado para un mejor análisis del proyecto son: 

• Diagrama de clases 

• Diagrama de casos de uso 

A continuación, se muestra el diagrama de clases de la aplicación web: 

 

 

Ilustración 5. Diagrama de clases de la aplicación web 
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Puesto que la solicitud de presupuesto y el envío de presupuesto son los casos más significativos dentro de 

la aplicación se ha diseñado los diagramas de caso de uso para su mejor comprensión y son los que se 

muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 6. Caso de uso de solicitud de presupuesto 

 

Caso de uso: Solicitud de presupuesto 

Actores Cliente 

Resumen El cliente puede solicitar un presupuesto a uno o 

varios proveedores 

Precondiciones 1-El cliente está registrado en la aplicación 

2-El cliente ha iniciado sesión en la aplicación 

3-El cliente ha realizado una búsqueda de 

proveedores por zona, categoría profesional y tipo 

de evento 

Postcondiciones El proveedor recibe una solicitud de presupuesto 

Incluye -- 

Extiende -- 

Hereda -- 

Flujo de eventos 
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Actor Sistema 

1-El cliente realiza una búsqueda de proveedores 

(zona, categoría, evento) 

 3-El actor solicita presupuesto a uno o varios 

proveedores 

 

 

 

 

 

6-El actor recibe los presupuestos 

7-El actor acepta o rechaza los presupuestos 

2-El sistema devuelve una lista de proveedores 

según los parámetros indicados 

 

 

4-El sistema comprueba que el número de 

presupuestos solicitados no ha excedido de 4. 

5- El sistema manda un correo con la solicitud de 

presupuesto a los proveedores 

 

Tabla 2. Caso de uso de Solicitud de presupuesto 
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Ilustración 7. Caso de uso del envío de presupuesto 

 

Caso de uso: Envío de presupuesto 

Actores Proveedor 

Resumen El proveedor puede mandar un presupuesto una 

vez recibida una solicitud por parte del cliente 

Precondiciones 1-El proveedor está registrado en la aplicación 

2-El proveedor ha iniciado sesión en la aplicación 

3-El proveedor ha recibido una solicitud por parte 

del cliente 

Postcondiciones El cliente recibe un presupuesto 

Incluye -- 

Extiende -- 

Hereda -- 

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1-El proveedor lista las solicitudes enviadas 

 3- El proveedor visualiza el contenido de la 

solicitud 

2-El sistema devuelve una lista de proveedores 

según los parámetros indicados 
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5-El proveedor rellena un formulario con los datos 

del presupuesto y lo envía 

 

4-El sistema muestra los datos de la solicitud. 

 

6- El sistema manda un correo con la solicitud de 

presupuesto a los proveedores 

 

Tabla 3. Caso de uso del envío de presupuesto 

10. Prototipos 

En esta sección se muestran los prototipos para las versiones desktop, Tablet y dispositivos móviles. 
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10.1 Prototipos página Home 

 

Ilustración 8. Mockup página Home versión escritorio 
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Ilustración 9. Mockup página Home versión Tablet 
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Ilustración 10. Mockup página Home versión móvil 
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10.2 Prototipos página login 

 

Ilustración 11. Mockup página de login versión escritorio 
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Ilustración 12. Mockup página de login versión tablet 
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Ilustración 13. Mockup página de login versión móvil 
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10.3 Prototipos página de registro 

 

Ilustración 14. Mockuo página de registro versión escritorio 
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Ilustración 15. Mockup página de registro versión tablet 
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Ilustración 16. Mockup página de registro versión móvil 
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10.4 Prototipos página de contacto 

Ilustración 17. Mockup página de contacto versión escritorio 
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Ilustración 18. Mockup página de contacto versión tablet 
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Ilustración 19. Mockup página de contacto versión móvil 
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10.5 Prototipos página de perfil del profesional 

Ilustración 20. Mockup perfil del profesional versión escritorio 
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Ilustración 21. Mockup versión del profesional versión tablet 



Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

40 / 90 
 

 

Ilustración 22. Mockup perfil del profesional versión móvil  
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10.6 Prototipos página panel de control del cliente. Solicitar presupuesto. 

Ilustración 23. Mockup página solicitar presupuesto del panel de control del cliente versión escritorio 
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Ilustración 24. Mockup página solicitar presupuesto del panel de control de cliente versión tablet 
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Ilustración 25. Mockup página solicitar presupuesto del panel de control de cliente versión móvil 
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10.7 Prototipos del panel de control del cliente. Listar presupuestos 

Ilustración 26. Mockup listar presupuestos del panel de control de cliente versión escritorio 
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Ilustración 27. Mockup listar presupuestos del panel de control de cliente versión tablet 
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Ilustración 28. Mockup listar presupuestos del panel de control de cliente versión móvil 

 



Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

47 / 90 
 

10.8 Prototipos del panel de control del cliente. Editar datos de la cuenta. 

Ilustración 29. Mockup editar detos de la cuenta del panel de control del cliente versión escritorio 
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Ilustración 30. Mockup editar detos de la cuenta del panel de control del cliente versión tablet 
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Ilustración 31. Mockup editar detos de la cuenta del panel de control del cliente versión móvil 
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10.9 Prototipos del panel de control del proveedor. Solicitudes recibidas 

Ilustración 32. Mockup de la página de solicitudes recibidas del panel de control del proveedor versión escritorio 
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Ilustración 33. Mockup de la página de solicitudes recibidas del panel de control del proveedor versión tablet 
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Ilustración 34. Mockup de la página de solicitudes recibidas del panel de control del proveedor versión móvil 
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10.10 Prototipos del panel de control del proveedor. Enviar presupuesto. 

Ilustración 35. Mockup de la página enviar presupuesto del panel de control del proveedor versión de escritorio 
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Ilustración 36. Mockup de la página enviar presupuesto del panel de control del proveedor versión tablet 
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Ilustración 37. Mockup de la página enviar presupuesto del panel de control del proveedor versión móvil 
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10.11 Prototipos del panel de control del proveedor. Listar presupuestos. 

Ilustración 38. Mockup de la página listar presupuestos del panel de control del proveedor versión escritorio 
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Ilustración 39. Mockup de la página listar presupuestos del panel de control del proveedor versión tablet 
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Ilustración 40. Mockup de la página listar presupuestos del panel de control del proveedor versión móvil 
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10.12 Prototipos del panel de control del proveedor. Editar datos cuenta. 

Ilustración 41. Mockup de la página editar datos de la cuenta del panel de control del proveedor versión escritorio 
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Ilustración 42. Mockup de la página editar datos de la cuenta del panel de control del proveedor versión tablet 
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Ilustración 43. Mockup de la página editar datos de la cuenta del panel de control del proveedor versión móvil 
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11. Usabilidad/UX 

La aplicación web ha de tener en cuenta todos los dispositivos móviles, por lo tanto, se ha diseñado 

pensando en un diseño responsive que abarque los siguientes puntos de interrupción: 

• Escritorio: Cualquier resolución mayor de 1024px (en nuestro caso elegimos 1280px)  

• Tablet portrait: 800px  

• Teléfono pantalla pequeña: 360px 

A continuación, se muestran los patrones de diseño por los que se ha optado para el desarrollo de la 

aplicación. 

11.1 Patrones orientados a la retícula 

Como patrones de diseño orientados a la retícula por los que se ha optado son una combinación de tres de 

ellos el Tiny tweaks, Mostly Fluid y Off Canvas que se explican a continuación: 

• El patrón Tiny tweaks permite realizar pequeños cambios en el diseño, como ajustar el tamaño de 

la fuente, cambiar el tamaño de las imágenes o desplazar el contenido de maneras muy poco 

significativas. Este patrón, se utilizará para reducir el tamaño de la letra en cada punto de 

interrupción y el tamaño de las imágenes. 

• El patrón Mostly fluid consiste, principalmente, en una cuadrícula fluida. Por lo general, en las 

pantallas grandes o medianas se mantiene el mismo tamaño y simplemente se ajustan los 

márgenes en las más anchas. En las pantallas más pequeñas, la cuadrícula fluida genera el 

reprocesamiento del contenido principal, mientras que las columnas se apilan verticalmente. Una de 

las mayores ventajas de este patrón es que, en general, solo se necesita un punto de interrupción 

entre las pantallas grandes y las pequeñas. Este patrón se utilizará para para todas y cada una de 

las pantallas de la aplicación. 

• El patrón Off Canvas en lugar de apilar contenido verticalmente, coloca contenido menos usado (tal 

vez menús de navegación o de apps) fuera de la pantalla y solo lo muestra cuando el tamaño de la 

pantalla es suficientemente grande. En las pantallas más pequeñas, el acceso al contenido es 

posible con solo a un clic. Este patrón se utilizará para el menú de navegación principal de la zona 

pública y el menú de la zona de cliente. 

Fuente: https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive/patterns?hl=es 

11.2 Patrones de interacción de la zona pública 

Los patrones de interacción que se han utilizado son: 

 

• Formulario de inscripción: se utiliza para proporcionar el acceso al usuario una vez está 

registrado. Este formulario consistirá en un usuario y una contraseña, si son correctos el usuario 

https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive/patterns?hl=es
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accederá a la zona cliente que consiste en un panel de administración de los diferentes 

presupuestos enviados, aceptados y/o rechazados y un formulario de solicitud de presupuestos. 

Fuente: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login 

• Formulario de registro: este patrón se utiliza cuando se quiere restringir el acceso a una parte de 

la aplicación y así ofrecer servicios personalizados a los usuarios registrados. En esta aplicación el 

formulario de registro estará formado por tres campos, nombre, email y contraseña y un campo de 

aceptación de la política de privacidad. Una vez registrado, se le enviará un correo de activación de 

la cuenta. 

Fuente: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=registration 

11.3 Patrones de interacción de la zona cliente 

Los patrones en la zona de cliente serán los siguientes: 

• Caja de búsqueda: este patrón de diseño se utiliza para que el usuario busque información 

específica dentro de la aplicación web. Se usa para que el usuario pueda llegar a la información que 

quiere buscar de una forma más rápida que mediante la navegación. 

En la zona pública el usuario dispondrá de un buscador por categoría profesional (músicos, floristas, 

fotógrafos, etc) y zona. 

Fuente: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search 

• Autocompletado: se utiliza para ayudar al usuario a obtener los valores potenciales que coinciden 

con lo que el usuario teclea, así se obtiene una búsqueda más asistida y rápida. Este patrón 

también ayuda al usuario en búsquedas difíciles de recordar o que pueden escribirse mal. Dado que 

la aplicación contiene un conjunto amplio de municipios y categorías se ha optado por este patrón 

por rapidez de selección.  

Fuente: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=autocomplete 

• Resultados de búsqueda: se utiliza cuando los usuarios han realizado una búsqueda y necesitan 

procesar los resultados, probablemente eligiendo uno o más artículos para una mayor investigación. 

En este caso, cuando los usuarios busquen proveedores se les mostrará una lista de estos donde 

podrán solicitar presupuestos. 

Fuente:http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results 

• Paginador: a menudo los usuarios necesitan revisar una gran lista de elementos. Este patrón es 

aplicable cuando los elementos son demasiado numerosos para caber en una sola página. En esta 

aplicación se ha aplicado en los resultados de búsqueda de los proveedores y en el listado de 

presupuestos ofertados, aceptado y rechazados.  

Fuente: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=paging 

• Dashboard: Este patrón se usa para mostrar una visión general de los datos relacionados con la 

aplicación.  Aparecerá una vez el usuario accede correctamente a la aplicación web con su usuario 

y mostrará un listado de presupuestos solicitados, aceptados y/o rechazados tanto para el 

proveedor como para el cliente, así como un formulario de solicitud de presupuesto y de envío de 

presupuesto. 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=registration
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=autocomplete
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=paging
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Fuente: http://ui-patterns.com/patterns/dashboard 

https://uxplanet.org/10-rules-for-better-dashboard-design-ef68189d734c 

11.4 Árbol de navegación 

 

Ilustración 44. Árbol de navegación de la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ui-patterns.com/patterns/dashboard
https://uxplanet.org/10-rules-for-better-dashboard-design-ef68189d734c


Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

65 / 90 
 

12. Seguridad 

En este apartado se detalla la seguridad configurada tanto en la aplicación como en el servidor. 

 

En el servidor, sólo se permite el acceso a los puertos 80 y 443, limitando el acceso a los servicios 

indispensables para el funcionamiento de la aplicación. Además, se recomienda la contratación de un 

certificado SSL compulsado por una entidad certificadora para cifrar la comunicación cliente/servidor. 

 

En la parte de cliente, se ha creado un servicio de autenticación para evitar que ninguna persona que no 

esté registrada en el sistema pueda entrar al panel de administración. Por otro lado, para evitar inyecciones 

de código se validan cada uno de los campos de los formularios existentes en la aplicación. Finalmente, las 

contraseñas están cifradas con el algoritmo de cifrado AES en la base de datos y no en texto plano. 
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13. Requisitos de implantación 

En este apartado se da una información detallada acerca de los recursos necesarios para la implantación de 

la instalación en el servidor. 

El software necesario para que la aplicación se ejecute en el servidor viene resumida en la siguiente tabla: 

Software 

VPS basada en CentOS Linux. 

 

Version: 7.x o superior 

 

Apache Versión: 2.4.x o superior 

MongoDB Versión: 4.2.2 

NodeJS Versión: Node setup_10.x 

Meteor Versión: 1.3.2 

Git Versión 1.8 

Tabla 4. Software necesario para la implantación 

 

El hardware mínimo recomendado es de una CPU de dos cores y 4 GBytes de RAM. 

 

  



Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

67 / 90 
 

14. Instrucciones de instalación 

Información con pasos detallados acerca de cómo se debe instalar/implantar el servicio/aplicación. Las 

presentes instrucciones deben también acompañar al servicio/aplicación en un archivo contenido en sus 

directorios. 

 

14.1 Instrucciones de instalación para Windows 

Instalación de Node.js y npm 

Para la instalación de Node.js y npm será necesario ir a la página «nodejs.org/es» y descargar la última 

versión 

 

 

Ilustración 45. Página de descarga Instalar Nodejs y npm 1 

 

Será necesario dar doble click en el archivo descargado para empezar la instalación. Comenzará la 

instalación cuando hagamos click en «Next« 

https://nodejs.org/es/
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Ilustración 46.Iniciar instalación Instalar Nodejs y npm 2 

  

Se deberán aceptar los términos de licencia y se deberá hacer click de nuevo en «Next« 

 

 

Ilustración 47. Aceptar licencia Instalar Nodejs y npm 3 

  

Se deberá comprobar que la ruta de instalación es correcta y hacemos click en «Next« 
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Ilustración 48.Ruta de instalación Instalar Nodejs y npm 4 

 

Se hará click de nuevo en «Next« 

 

 

Ilustración 49. Seleccionar componentes Instalar Nodejs y npm 5 

Y por último en «Install« 



Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

70 / 90 
 

 

Ilustración 50. Instalar NodeJs Instalar Nodejs y npm 6 

 

Para comprobar que Nodejs se ha instalado se deberá abrir el terminal de Windows y escribir «node -v» 

Para abrir la terminal pulsamos la tecla Windows + R y escribimos cmd 

 

Ilustración 51. Abrir terminal Instalar Nodejs y npm 7 

 

En el terminal se escribirá «node -v«. Si todo está bien se mostrará la versión actual de Nodejs instalada 

en el sistema 

Para instalar npm se deberá escribir en el terminal de Windows «npm install npm@latest -g» y pulsar 

Intro. 

Instalación de MongoDB 

 

Para instalar MongoDB en Windows se debe descargar desde la página oficial el archivo para la instalación 

https://www.mongodb.com/download-center/community. Será necesario registrarse para descargarlo. 

Una vez descargado, se deberá ejecutar dando doble click sobre el archivo descargado y pulsar el botón 

<<Next>> 

https://www.mongodb.com/download-center/community
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Ilustración 52. Instalación de MongoDB 

 

Una vez instalada la aplicación, es necesario lanzar los scripts para crear la colecciones o tablas en la base 

de datos. 

Para ello, abriremos un terminal en la ubicación donde tengamos instalada la herramienta de mongoDB 

import, en la carpeta bin de la instalación de MongoDB C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin. En este 

terminal ejecutamos los siguientes scripts: 

• Tabla eventos: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c eventos --file 

bd_ebagit/evento.csv --type csv --headerline 

• Tabla categorías: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c categorias --file bd_ebagit 

/categoria.csv --type csv --headerline 

• Tabla usuarios: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c usuarios --file bd_ebagit 

/usuario.csv --type csv --headerline 

• Tabla proveedores: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c proveedores --file bd_ebagit 

/proveedor.csv --type csv --headerline 

• Tabla clientes: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c clientes --file bd_ebagit 

/clientes.csv --type csv --headerline 

• Tabla municipios: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c municipios --file bd_ebagit 

/municipio.csv --type csv --headerline 

• Tabla presupuestos: mongoimport --db meteor --host 127.0.0.1:3001 -c presupuestos --file 

bd_ebagit /presupuesto.csv --type csv --headerline 

 

Instalación del proyecto 

Para la instalación del proyecto, es necesario posicionarse con una terminal en el raíz del proyecto en este 

caso es la carpeta ebagit. 
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Se deberá ejecutar meteor npm install para instalar todos los paquetes necesarios para que funcione el 

proyecto. Una vez hecho esto, ejecutaremos meteor run. El proyecto se abrirá en la siguiente url 

http://localhost:3000/.

 

Ilustración 53. Instalación de los paquetes 

 

 

 

Ilustración 54. Ejecución del proyecto en local 

 

Los usuarios de prueba de la aplicación son: 

- Cliente: usuario5@gmail.com/12345678 

- Proveedor: proveedor1@gmail.com/12345678 

14.2. Instalación para Linux 

Descripción del sistema 

El despliegue de la aplicación en una VPS basada en CentOS Linux. 

http://localhost:3000/
mailto:usuario5@gmail.com/12345678
mailto:proveedor1@gmail.com/12345678
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Esta es una distribución basada en Red Hat Linux,  la mayoría de software dispone de repositorios y 

documentación preparada para esta distribución. 

 

Instalación de software 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, será necesario instalar los siguientes servicios, 

• Apache 

• MongoDB 

• NodeJS 

• Meteor 

• Git 

 

Se instalarán los repositorios que harán falta para nuestro software, entre los que están los de NodeJS y 

MongoDB 

yum-config-manager --enable epel 

curl .sL https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash - 

nano /etc/yum.repos.d/mongodb.repo 

 

Se instalará el servicio Apache para servir la web, y algunas utilidades 

sudo yum install -y nano httpd lftp epel-release yum-utils pygpgme curl zip screen git 

 

Se instalará meteor, que emplearemos para el backend 

curl https://install.meteor.com/ | sh 

 

Se instalará NodeJS y MongoDB 

yum install mongodb-org nodejs 

 

Configuración de servicios y del entorno 

En primer lugar, será necesario ir a la página de nuestro registrador, que en este caso nos da el servicio 

DNS, y apuntar los registros principales (root y www) del dominio a nuestro servidor 

Posteriormente se arrancará mongodb 

systemctl start mongodb 

systemctl enable mongodb 

 

Se preparará la carpeta con el código de la aplicación. 

useradd ebagit 

cd /var/www 

git clone https://vtari:$password@github.com/vtari/ebagit.git 

chown -R ebagit.ebagit  ebagit 
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Posteriormente, dado que nodeJS levanta el servico en el puerto 3000, se ajustará Apache y se hará uso de  

mod_proxy para redirigir las peticiones a este puerto, para que se pueda acceder desde el navegador sin 

tener que poner de forma explícita el puerto. 

Una vez hecho esto, se editará el fichero  /etc/httpd/conf/httpd.conf y en la sección del VirtualHost, 

    <Location /> 

            ProxyPass http://localhost:3000/ 

            ProxyPassReverse http://localhost:3000/ 

    </Location> 

 

Seguidamente se reiniciará el servicio 

systemctl restart httpd 

 

Despliegue de aplicación 

npm install --production 

mkdir  /var/www/ebagit/meteorbagit/ 

meteor build /var/www/ebagit/meteorbagit/ --architecture os.linux.x86_64 

mv /var/www/ebagit/meteorbagit/ebagit.tar.gz /var/www 

tar -xzvf /var/www/ebagit.tar.gz 

cd bundle/server/install && npm install 

export MONGO_URL="mongodb://127.0.0.1:27017/meteor" 

export PORT="3000" 

export ROOT_URL="http://127.0.0.1" 

node /var/www/bundle/main.js 

 

Activación del SMTP 

export MAIL_URL="smtp://localhost:25" 
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15. Instrucciones de uso 

La aplicación web está alojada en http://www.ebagit.es  

1. Registro de la aplicación  

• Para registrarse en la aplicación, se debe ir al formulario de login que se encuentra en el botón 

Acceder a la derecha del menú principal. Una vez, aquí deberá pulsar en el enlace “Crear 

nueva cuenta” 

• A continuación, se le solicitará nombre de usuario, email y contraseña y otro campo de 

repetición de contraseña, además deberá seleccionar si es un cliente particular o proveedor y 

aceptar la política de privacidad. 

• Si se ha realizado con éxito aparecerá un mensaje de color verde indicándolo. Sino es así 

aparecerá un mensaje de error en color rojo. 

 

2. Acceso al panel de administración 

• Para registrarse en la aplicación, se debe ir al formulario de login que se encuentra en el botón 

Acceder a la derecha del menú principal 

• A continuación, se le solicitará email y contraseña. 

• Si se ha realizado con éxito accederá directamente al panel de administración, en el formulario 

de datos personales. Sino es así aparecerá un mensaje de error en color rojo. 

3. Búsqueda de profesionales 

• Para buscar profesionales en la aplicación, podrá realizarlo a través del formulario de búsqueda 

que aparece en la página de Home. 

• Podrá no seleccionar ninguno de los filtros de búsqueda, o podrá filtrar por categoría y 

ubicación. 

• Si la búsqueda es exitosa, se mostrará un listado con los profesionales registrados en el 

sistema. 

4. Ver perfil del profesional 

• Para ver el perfil del profesional, es necesario realizar una búsqueda de profesional una vez 

desplegado el listado, puede pinchar en el nombre del profesional y se abrirá una nueva 

pantalla con el perfil de éste. 

5. Panel de administración/Editar cuenta (Role Particular y Role Proveedor) 

• Para editar la cuenta, es necesario entrar en el panel de administración y una vez aquí, 

seleccionar la opción “Datos personales”, del panel de la izquierda. 

• Una vez seleccionado, se mostrará un formulario para poder cambiar los datos personales, 

una vez cambiados debe dar al botón “Guardar cambios” para que los datos sean efectivos. 

• Si se ha realizado con éxito aparecerá un mensaje de color verde indicándolo. Sino es así 

aparecerá un mensaje de error en color rojo Panel de administración/Listar solicitudes 

6. Panel de administración/listar solicitudes (Role Particular y Role Proveedor) 

http://www.ebagit.es/
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• Para listar las solicitudes, es necesario entrar en el panel de administración y una vez aquí, 

seleccionar la opción “Listar solicitudes”, del panel de la izquierda. 

• Una vez seleccionado, aparecerá una tabla con las solicitudes creadas. Estas solicitudes 

podrán mostrarse en varios estados: ENVIADO, RECIBIDO, RECHAZADO. 

o Si el estado es ENVIADO, significa que ha realizado una petición de presupuesto a 

un proveedor y está a la espera de que el proveedor conteste. 

o Si el estado es RECIBIDO, significa que el proveedor ha mandado un presupuesto 

y de esta forma el presupuesto se puede aceptar o rechazar. 

o Si el estado es RECHAZADO, significa que ha rechazado la solicitud. 

• En la tabla que muestra el listado de solicitudes se pueden realizar tres acciones: mostrar 

solicitud, aceptar presupuesto, rechazar presupuesto. El botón de mostrar solicitud, se 

muestra siempre, sin embargo, el botón de aceptar o rechazar sólo se mostrará si el estado 

de la solicitud es RECIBIDO, en caso de que la solicitud haya sido aceptada o rechazada 

estos dos botones no se muestran. 

• Para mostrar los datos de la solicitud se deberá presionar en botón con un símbolo de 

“eye”, accesible en la última columna de la tabla. Esta desplegará una tarjeta con los datos 

detallados del presupuesto. 

• Para aceptar el presupuesto se deberá presionar en botón con un símbolo de “check”, 

accesible en la última columna de la tabla. Este enviará un correo al proveedor indicando 

que se ha aceptado la solicitud y se pondrá en contacto con el cliente. 

• Para rechazar el presupuesto se deberá presionar en botón con un símbolo de “trash”, 

accesible en la última columna de la tabla. Este enviará un correo al proveedor indicando 

que se ha rechazado la solicitud. 

 

7. Panel de administración/enviar solicitud (Role Particular) 

• Para enviar una nueva solicitud, es necesario entrar en el panel de administración y una vez 

aquí, seleccionar la opción “Enviar solicitud”, del panel de la izquierda. 

• Una vez aquí, se realizará una búsqueda de proveedores filtrados por categoría o por 

localización. 

• Si la búsqueda ha sido exitosa se mostrará un listado con los proveedores disponibles en el 

sistema.  

• En este listado se pueden realizar dos acciones que se encuentran en la columna acciones 

de la tabla, estas acciones son: mostrar datos del proveedor que mostrará el perfil del 

proveedor (icono “eye”) y enviar solicitud que mostrará un formulario con los datos del 

evento o cualquier consulta al proveedor (icono “paper-plane”). 

• Una vez hecho click en enviar solicitud a uno de los proveedores, se abrirá n formulario 

donde se solicitará el tipo de evento la fecha del evento y el número de invitados, además 

habrá un texto enriquecido para que el usuario pueda exponer cualquier detalle extra del 

evento al proveedor. Para enviar, será necesario presionar el botón “Enviar”, que además 
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de guardar el presupuesto en base de datos enviará un email al proveedor con la 

notificación de la solicitud enviada. 

• Si se ha realizado con éxito, la aplicación le llevará de nuevo al listado de solicitudes. Si por 

el contrario, no ha funcionado correctamente se le mostrará un mensaje en color rojo. 

8. Panel de administración/enviar presupuesto (Role Proveedor) 

• Para enviar una nueva solicitud, es necesario entrar en el panel de administración y una vez 

aquí, seleccionar la opción “Listar solicitudes”, del panel de la izquierda. 

• Una vez aquí, podrá presionar el icono “paper-plane” accesible en la columna acciones de 

la tabla de listado de solicitudes y se abrirá un formulario donde se verán los datos 

detallados del cliente seleccionado y dos campos a rellenar, uno con un texto enriquecido 

para que el proveedor pueda exponer los detalles del presupuesto y un campo Precio con el 

precio presupuestado. Para que los datos sean guardados deberá presionar el botón enviar, 

que además de guardar el presupuesto en base de datos enviará un email al cliente con la 

notificación del presupuesto enviado. 
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16. Proyección a futuro 

La aplicación puede ampliarse agregando nuevas funcionalidades tales como: 

• Generación de facturas 

• Blog de ideas para eventos 

• Integración de plataforma de pago 

• Integración de sistemas de comentarios y valoraciones de los proveedores 

• Encuesta de satisfacción de los clientes hacia los proveedores, para que los proveedores reciban 

feedback de sus servicios y puedan mejorarlos 

• Soporte para varios idiomas 

 

 

 

  



Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

79 / 90 
 

17. Presupuesto  

17.1 Mano de obra 

En este caso, las fases iniciales se contarán los días completos (8 horas/día), pero en las fases posteriores 

ya se emplearán 4 horas al día). 

 

Los costes se obtienen estableciendo la mano de obra a 35€/hora 

 

Se incluye el servicio de despliegue y mantenimiento durante los dos primeros meses posteriores al 

despliegue, para subsanación/correcciones que puedan surgir. Esto no incluiría la adición de nuevas 

funcionalidades, deberían contemplarse aparte. 

 

Acciones Tiempo Horas Importe 

Definición de la idea principal 3 días 24 h 840€ 

Planificación y análisis de requisitos 2 días 16h 560€ 

Elaboración de propuestas y solución final 2 días 16h 560€ 

Diseño de la aplicación (4h/día) 8 días 32h 1120€ 

Desarrollo de la aplicación (4h/día) 40 días 160h 5600€ 

Despliegue y subsanación de bugs (2h/día - 2meses) 60 días 120h 4200€ 

Total estimado 
  

12880€ 

Tabla 5. Tabla de estimación de mano de obra 

17.2. Equipamiento técnico 

 
Al tener un modelo de pago por uso, se ahorrará en costes, evitando costes de un sobredimensionamiento 

del servidor, y de aquellos meses en que el volumen de tráfico sea menor, y el servidor esté infrautilizado. 

 

La plataforma de pago por uso factura la potencia de cálculo en base a cloudlets, que son equivalentes a 

400Mhz y 128MB de memoria. Aparte factura el uso de espacio en disco y la transferencia a partir de ciertos 

límites (1.46 Tb/mes) 

 

En las fases iniciales se establecerán unos cloudlets reservados bajos, dejando margen en los cloudlets 

dinámicos, que es el crecimiento permitido. Posteriormente en base a las estadísticas de uso, si es 

pertinente se ampliarán los cloudlets reservados, ya que tienen un coste menor. 
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Se establecerá un coste aproximado, tomando como base 4 cloudlets reservados 720h + 4 dinámicos 300h 

(8h en dias laborales + 24h en fines de semana), 20GB de espacio y 50Gb de tráfico. 

 

Recursos Tipo de pago Importe y unidad estimado Importe anual estimado 

Dominio (.es) anual 8,95€ 8,95€ 

Certificado SSL anual 19€ 19€ 

RAM/CPU mensual 14,25€ 171€ 

Espacio mensual 14€ 168€ 

Tráfico mensual 0* 0* 

Total estimado 
  

366,95€ 

Tabla 6. Tabla de estimación de equipo técnico 
(*)- Mientras no se exceda 2Gb/hora o 1.46Tb de tráfico al mes 
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18. Análisis de mercado 

Antes de empezar con el proyecto, es aconsejable realizar un análisis del mercado para ver que tipos de 

aplicaciones existen que se asemejen al objetivo de este proyecto final de máster y así comprobar si este 

proyecto puede aportar algo novedoso a las aplicaciones ya existentes.  

El segmento de la población que tiene como objetivo esta aplicación es, por un lado, personas mayores 

edad, tanto hombres como mujeres cuyo rango de edad podría oscilar entre 24-65 años puesto que es un 

sector de la población que está en edad de trabajar y con posibles objetivos por cumplir, tales como 

casarse, celebrar un cumpleaños, despedidas de soltero, etc, y por otro lado, empresarios o trabajadores de 

recursos humanos que quieran realizar eventos para sus empleados. 

Para realizar la búsqueda, se ha utilizado las siguientes palabas clave: “aplicación de presupuestos para 

eventos”, “aplicación web para obtener presupuestos de eventos”. En esta búsqueda han aparecido varias 

aplicaciones, pero la mayoría de ellas se encargan de organizar eventos, no de solicitar presupuestos para 

eventos. Entre ellas, existen: 

• ProPartyPlanner, es una aplicación web, que te permite importar la lista de invitados, delegar tareas, 

establecer recordatorios, etc.  

• Doodle, es una aplicación web para organizar eventos, te permite proponer horarios, invitar a gente 

y realizar una encuesta a los invitados para votar una propuesta. 

•  Slack, que es una aplicación web de mensajería y coordinación de tareas, donde también puedes 

crear reuniones y eventos con tu equipo de trabajo.  

• Weeding Planner es una aplicación para móvil, muestra de un vistazo una lista de cosas para 

planificar una boda. Contiene toda la lista de cosas que hacer en orden de tiempo a partir de 12 

meses antes de la boda. 

Si se realiza una búsqueda más exhaustiva, de un evento en concreto, en este caso de la única que se han 

obtenido resultados es de “aplicación presupuestos bodas”, nos encontramos con la aplicación de 

bodas.net, es una aplicación web para gestionar todos los detalles de una boda, además contiene una 

herramienta donde los usuarios pueden solicitar presupuesto a los proveedores.  

Esta última aplicación es la que más se aproxima al objetivo de este proyecto, sin ser exactamente el 

objetivo planteado. 

 

  

http://propartyplanner.com/
https://doodle.com/es/
https://slack.com/intl/es-es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weddingwire.user
file:///C:/Users/vanes/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bodas.net
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19. Conclusión/-es 

Durante la realización del proyecto se han afianzado los conocimientos impartidos en el master, puesto que 

se ha realizado una aplicación desde cero, realizando el diseño y la implementación de la misma, así como, 

la selección de las herramientas software y hardware para su desarrollo y correcto funcionamiento.  

 

En la fase inicial de diseño, se han optado por varios patrones de diseño con lo que se ha tenido que 

estudiar cada uno de ellos he incorporarlos a los prototipos así como en el diseño final de al aplicación. 

 

En cuanto a los conceptos afianzados, cabe destacar que Angular es una herramienta que surgió hace 

alrededor de tres años y por tanto, está de actualidad y que gracias a este proyecto se han conseguido 

adquirir todos los conocimientos necesarios para crear cualquier aplicación basada en Angular. Por el 

contrario, el uso de Meteor como framework para la parte de servidor no ha sido la mejor elección, puesto 

que es un framework que poco a poco ha dejado de estar en uso por parte de los desarrolladores. Sin 

embargo, ha servido para entender como funciona javascript en la parte de servidor.  

 

Además, ya que Meteor hace uso de una base de datos no relacional como MongoDB basada en 

documentos, se ha podido aprender una nueva forma de almacenamiento diferente a la típica instalación de 

MySQL.  

 

Finalmente, durante el desarrollo del proyecto se han ido cumpliendo cada una de las etapas de la 

metodología en cascada, no viéndose modificada ninguna fecha de entrega. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

Lista de archivos entregados y su descripción.  

  

• PAC_FINAL_prj_Vanessa_Tarí_Costa.zip.  Contiene el código del proyecto y los scripts de base 

de datos, como el manual de instalación y la guía de usuario. 

 

• PAC_FINAL_mem_Vanessa_Tari_Costa.zip  Contiene tanto la memoria final del proyecto, como 

los anexos y autoevaluación. 
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Anexo 2. Código fuente (extractos) 

Las partes más relevantes de la aplicación son las que están relacionadas con el backend. En este 

apartado se mostrará el código de los modelos, métodos, publicaciones y colecciones que se usan para 

la comunicación de la aplicación con la base de datos de MongoDB, en concreto de la colección budgets 

(presupuestos). 

 

models/Budget.ts 

export interface Budget { 

  _id?: string; 

  evento?: string; 

  categoria?: string; 

  cliente?: string; 

  proveedor?: string; 

  nombreProveedor?: string; 

  imagen?: string; 

  precio?: string; 

  descripcion?: string; 

  mensajeProvedor?: string; 

  estado?: string; 

  fecha?: string; 

} 
 

collection/budgets.ts 

import { MongoObservable } from 'meteor-rxjs'; 

import { Budget } from 'imports/models/budgets'; 

 

export const Budgets = new MongoObservable.Collection<Budget>('presupuestos'); 

 
 

publications/budgets.ts 

import { Meteor } from 'meteor/meteor'; 

import { Budgets } from 'imports/collections/budgets'; 

 

Meteor.publish('budgetList', function() { 

  return Budgets.find({}); 

}); 

 
 

methods/budget.ts 

import { Meteor } from 'meteor/meteor'; 

import { Budgets } from 'imports/collections/budgets'; 

import { Budget } from 'imports/models/budgets'; 
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Meteor.methods({ 

  addBudget(evento: string, categoria: string, cliente: string,  proveedor: string,

 nombreProveedor: string, 

    imagen: string,  precio: string, descripcion: string, mensajeProvedor: string, 

estado: string,   fecha: string) { 

    Budgets.insert({evento,categoria, cliente, proveedor, nombreProveedor, imagen, 

precio, descripcion, 

      mensajeProvedor, estado, fecha 

    }); 

  }, 

  updateBudget(budget: Budget) { 

    Budgets.update(budget._id,  

      { 

      evento: budget.evento, 

      categoria: budget.categoria, 

      cliente: budget.cliente, 

      proveedor: budget.proveedor, 

      nombreProveedor: budget.nombreProveedor, 

      imagen: budget.imagen, 

      precio: budget.precio, 

      descripcion: budget.descripcion, 

      mensajeProvedor: budget.mensajeProvedor, 

      estado: budget.estado, 

      fecha: budget.fecha 

    }); 

 

  }, 

  changeState(_id: string, estado: string) { 

    Budgets.update(_id, estado); 

  } 

}) 
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Anexo 3. Librerías/Código externo utilizado 

Las librerías utilizadas para la realización de este proyecto son: 

 

Angular – Meteor 

https://angular-meteor.com/ 

Angular-Meteor es una herramienta de código abierto que aporta el poder de respuesta de Angular junto a 

la potencia y flexibilidad de Meteor. Esta herramienta permite desarrollos FullStack, es decir, tanto para el 

desarrollo front-end con Angular, como para el desarrollo backend con Meteor. 

 

Ng-Bootstrap 

https://ng-bootstrap.github.io/#/home 

Ng-Bootstrap nos permite crear componentes para Angular de forma sencilla y rápida. Tiene un gran 

abanico de componentes y es responsive, con lo que facilita los desarrollos para los distintos dispositivos 

móviles. 

 

MongoDb Compass Comunity 

https://www.mongodb.com/download-center/compass 

Es una herramienta de interfaz gráfica para MongoDB, permite realizar inserción, consultas, indexación  y 

validación de documentos. 

 

API de Google Maps 

https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=es 

Se ha utilizado la API de Google Maps para poder realizar un autocompletado con los diferentes municipios 

de España dentro de nuestra aplicación.  

 

Librería de propiedad MIT de Autenticación de usuarios en Angular 

https://jasonwatmore.com/post/2018/10/29/angular-7-user-registration-and-login-example-tutorial 

 

Pixabay 

https://pixabay.com/ 

Pixabay es un repositorio de imágenes libres donde se pueden encontrar gran cantidad de imágenes por 

temática. 

 

FontAwesome 

https://fontawesome.com/ 

Fontawesome es una librería de iconos para poder utilizar en cualquier web. MIT License 

 

Material dashboard 

https://angular-meteor.com/
https://ng-bootstrap.github.io/%23/home
https://www.mongodb.com/download-center/compass
https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=es
https://jasonwatmore.com/post/2018/10/29/angular-7-user-registration-and-login-example-tutorial
https://pixabay.com/
https://fontawesome.com/
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https://demos.creative-tim.com/material-dashboard/docs/2.1/getting-started/introduction.html 

Material dashboard es un template para paneles de administración para angular 

 

Argon Design 

https://demos.creative-tim.com/argon-design-system-angular/#/documentation/tutorial 

Argon design es un template para frontend desarrollado para Angular. MIT License 

 

  

https://demos.creative-tim.com/material-dashboard/docs/2.1/getting-started/introduction.html
https://demos.creative-tim.com/argon-design-system-angular/#/documentation/tutorial


Desarrollo de una aplicación web para presupuestar eventos 

 

88 / 90 
 

Anexo 4. Libro de estilo 
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