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Descripción del proyecto y objetivos

 
El proyecto se basa en el aprendizaje de la nueva plataforma de Microsoft WebMatrix 
para el desarrollo rápido de sitios Web.
Para ello, yo jugaré el rol de
ficticia "EasyKitchen" cuyo objetivo es la comercialización de muebles de coci
electrodomésticos, también tiene capacidad para realizar instalaciones y 
integrales para el hogar, pero resal
 
Mis funciones: 
 -Diseñar un sitio Web adecuado y agradable para mi cliente, EasyKitchen.
 -Implementarlo con WebMatrix
 
La empresa: 
EasyKitchen es una pequeña PYME de creación reciente, que cuenta con un local 
situado en Barcelona, este local dispone de almacén con un pequeño stock, taller con 
herramientas especializadas y una pequeña oficina de contabilidad y atención al público.
La empresa cuenta con una flota de dos vehículos para la realización de su actividad.
La plantilla de la empresa está compuesta por un gerente, jefe de proyecto y dos 
operarios.  
Los servicios que ofrece al público son venta directa de muebles de cocina o 
electrodomésticos, venta directa con montaje, venta con instalación “llave en mano” y 
pequeñas reformas interiores.

 

 

 

 
Básicamente necesitan un sitio Web para dar a conocer la empresa y sus servicios, un 
catálogo de productos y una pequeña base de datos para gestionar los usuarios y los 
pedidos. Valoran la rapidez y versatilidad en el 
que comienza a desarrollarse y necesitan empezar cuanto antes. También desean un sitio 
agradable, de diseño moderno y con una interfaz de usuario intuitiva y de sencillo 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proyecto y objetivos 

El proyecto se basa en el aprendizaje de la nueva plataforma de Microsoft WebMatrix 
para el desarrollo rápido de sitios Web. 
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ficticia "EasyKitchen" cuyo objetivo es la comercialización de muebles de coci
electrodomésticos, también tiene capacidad para realizar instalaciones y 
integrales para el hogar, pero resaltando su especialidad en cocinas.  
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Básicamente necesitan un sitio Web para dar a conocer la empresa y sus servicios, un 
catálogo de productos y una pequeña base de datos para gestionar los usuarios y los 
pedidos. Valoran la rapidez y versatilidad en el desarrollo, ya que es una pequeña pyme 
que comienza a desarrollarse y necesitan empezar cuanto antes. También desean un sitio 
agradable, de diseño moderno y con una interfaz de usuario intuitiva y de sencillo 
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Estudio de la idoneidad del proyecto 

 
Actualmente cualquier empresa necesita disponer de presencia en Internet, ya sea para 
darse a conocer o bien para integrar recursos de la red en su vía de negocio. Ante esta 
necesidad y tras la democratización de Internet, aparecen nuevas herramientas de 
desarrollo Web que integran todo lo necesario para poder desarrollar desde una Web 
básica hasta proyectos más complejos de una forma sencilla para el usuario, así nace 
Microsoft WebMatrix, que incluye un servidor Web (IIS Developer Express), una base 
de datos (SQL Server Compact) y un framework de programación (ASP.NET), se 
integra perfectamente con otros productos profesionales de la compañía como Visual 
Studio o Windows Server y se ejecuta sobre entornos "medium trust" lo que le otorga 
una rápida puesta en producción. 
Estas características hacen de esta plataforma una tecnología idónea para los que desean 
iniciarse en la edición rápida de sitios Web. 

 

 

 

Tecnologías utilizadas  

 
Hardware 
Para la realización del proyecto se ha utilizado un ordenador de sobremesa Intel Core 2 
Quad 2.4Ghz, 2Gb Ram. 
 
 
Software 
Windows XP Pro 2002 Service Pack 3 
.NET Framework 4 
WebMatrix 
Visual Studio 2010 Express 
ASP.NET Web Helpers Library 1.1 
Microsoft Expression Design 4 
Adobe Photoshop CS5 
Microsoft Paint 5.1 
Microsoft Office 2007 
Poseidon for UML Community Edition 8.0 
GanttProject 2.0.6 
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Planificación del proyecto 

 
Las tareas a realizar han sido diversas durante la realización del proyecto, dependiendo 
de cada entrega, se pueden resaltar las siguientes: 
 

• Establecer plan de trabajo, toma de contacto con el proyecto. 
• Buscar bibliografía, adquirir e instalar el software a utilizar. 
• Análisis de requerimientos informal. 
• Diseño de la interfaz gráfica. 
• Diseño de la capa de dominio. 
• Diseño de la BBDD. 
• Elegir y testear hosting, correo y nombre de dominio. 
• Implementación del sitio. 
• Realizar memoria y presentación. 

 
 
 
 
 

Diagrama de Gantt 
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Análisis de requisitos 

 
Nuestra pyme EasyKitchen nos ha solicitado los siguientes requisitos: 
 

-Interfaz gráfica de usuario de diseño moderno y fácil navegación. 
-Portada con información de la empresa y posibilidad de loguearse. 

 -Catalogo de productos de venta directa. 
-Cesta de la compra para usuarios logueados, con envío de email para la empresa 
al finalizar el pedido. 

 -Muestrario de servicios con archivos multimedia. 
 -Datos de contacto con mapa incrustado de Google Maps. 
 -Links a los fabricantes y enlaces de interés. 

-Formulario de petición de información o contacto con recepción de email para 
la empresa. 
-Los usuarios registrados podrán modificar los datos de su cuenta. 
-Interfaz de administrador para gestionar el sitio. 
-La empresa desea disponer del servicio en producción el día 23/05/2011 
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Arquitectura lógica del sistema 
 
La totalidad del sitio se ha desarrollado usando la plataforma WebMatrix. El sitio se ha 
creado a partir de la plantilla StarterSite provista por WebMatrix y de uso libre. Está 
compuesto por páginas HTML con código C# de ASP.NET incrustado usando “razor 
sintax”  y creando una estructura de capas. 
Se ha utilizado la ASP.NET Web Helpers Library 1.1 que incluye todos los helpers 
necesarios para trabajar de una forma sencilla y transparente con SQL, archivos de 
vídeo Flash, envío de emails y arquitectura de seguridad. 
Para el servicio de email se ha abierto una cuenta en Gmail EasyKitchen.es@gmail.com 
para la gestión del sitio además de comunicación con los visitantes. El sitio utiliza el 
servidor SMTP de Gmail para el envío de comunicaciones. 
Se ha utilizado el Servidor de BBDD incorporado en WebMatrix SQL Server Compact 
Edition de ejecución medium trust. 
Para una localización más amena del sitio se ha optado por utilizar el servicio de DNS 
gratuito de dot.tk registrando el nombre easy-kitchen.tk 
Para su puesta en producción se han utilizado los servicios de hosting gratuito de 
Applied Innovations http://www.appliedi.net 
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Arquitectura física del sistema 

 
Nuestra pyme EasyKitchen dispone de un ordenador con conexión a internet, desde 
donde desea administrar su sitio Web y recibir los correos enviados por el sistema y los 
visitantes. 
Los usuarios utilizarán sus propios equipos y proveedores de acceso a Internet para 
acceder al sitio. 
Por tanto se ha utilizado una arquitectura cliente-servidor, donde el servidor de 
aplicaciones estará alojado dentro de la red de Appliedi, el servidor de BBDD funciona 
integrado en el servidor de aplicaciones y el servidor de correo está alojado en la red de 
Gmail. 
Adicionalmente se ha utilizado el servicio dns de dot.tk que nos redirige al servidor de 
aplicaciones de Appliedi. 
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Modelo conceptual del sitio 
 
El sitio está constituido mediante capas, definiendo el estilo y el diseño usando una hoja 
de estilo en cascada .CSS y un fichero plantilla .cshtml con las características del 
diseño. En la parte superior siempre estará visible el logo de la empresa y los controles 
de login, justo debajo y siempre visible una barra de controles con las diferentes 
opciones del sitio, dependiendo del tipo de usuario. Inmediatamente debajo el contenido 
del apartado seleccionado. 
 
 

 
 
 
 

Usuario Anónimo 
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Usuario Registrado 
 

 
 
 

 

Administrador 
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Diagrama de casos de uso 
 
El sitio Web para EasyKitchen está diseñado para tres tipos de actores, los usuarios 
anónimos, que tendrán acceso a toda la información de la pyme. Los usuarios 
registrados, que además de los privilegios de los usuarios anónimos podrán realizar 
pedidos y gestionar sus datos. Y por último el administrador  que dispondrá de un login 
especial que le permitirá acceder a las páginas de configuración y modificar ítems del 
catálogo o gestionar las cestas de los usuarios. 
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Usuario anónimo 
 

Caso de uso “Inicio” 
Resumen de funcionalidad  Acceder al sistema 

Actores  Cualquiera 

Casos de uso 
relacionados 

Login, Registrar usuario nuevo 

Pre condición  Ninguna 

Post condición  El usuario ha accedido al sitio 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede a la portada del sitio y puede ver la información de la empresa, 

también se presentan los controles de login y navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

Error en la comunicación 

 

Caso de uso “Login” 
Resumen de funcionalidad  El usuario se autentica como usuario registrado o administrador 

Actores  Usuario registrado o Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

Usuario registrado: Modificar datos cuenta 

Administrador: Modificar contraseña  

Pre condición  Los datos introducidos son correctos 

Post condición  Usuario Autenticado 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el link en la cabecera del sitio e introduce su usuario y 

password 

El sistema muestra su menú de navegación dependiendo de si es usuario o 

administrador 

Alternativa de proceso 
o excepción 

El usuario no existe o los datos son erróneos, el sistema muestra un mensaje de 

error y redirige a la portada como usuario anónimo 

 

Caso de uso “Registrar usuario nuevo” 
Resumen de funcionalidad  Un usuario anónimo crea una cuenta de usuario registrado 

Actores  Usuario anónimo 

Casos de uso 
relacionados 

Login 

Pre condición  El usuario no existe en BBDD 

Post condición  Se crea una cuenta nueva de usuario 

Proceso normal 
principal 

El usuario anónimo accede a través de la cabecera del sitio y es redirigido a un 

formulario de registro. 

Al finalizar el proceso el usuario recibe un email con sus datos de acceso y un 

código de verificación de cuenta 

El usuario es añadido a la BBDD 

Alternativa de proceso 
o excepción 

Ausencia, error o duplicidad en los datos. El sistema muestra un mensaje de 

error 
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Caso de uso “Catálogo de productos” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra un catálogo con los productos que vende 

Actores  Cualquiera 

Casos de uso 
relacionados 

Administrador: Añadir Producto, Eliminar Producto 

Pre condición  Ninguna 

Post condición  El sistema muestra un catálogo con los productos que vende 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Catálogo de servicios” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra un catálogo con los servicios que ofrece y un vídeo 

Actores  Cualquiera 

Casos de uso 
relacionados 

Ninguno 

Pre condición  Ninguna 

Post condición  El sistema muestra un catálogo con los servicios que ofrece y un vídeo 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Datos de contacto y mapa” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra los datos de contacto y un mapa de Google maps con la 

ubicación de la empresa 

Actores  Cualquiera 

Casos de uso 
relacionados 

Ninguno 

Pre condición  Ninguno 

Post condición  El sistema muestra los datos de contacto y un mapa de Google maps con la 

ubicación de la empresa 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede a través del menú de navegación 

Alternativa de proceso  
o excepción 

 

 

Casos de uso “Links” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra una lista de Links de los fabricantes con enlaces a sus sitios 

Web 

Actores  Cualquiera 

Casos de uso 
relacionados 

Ninguno 

Pre condición  Ninguno 

Post condición  El sistema muestra una lista de Links de los fabricantes con enlaces a sus sitios 

Web 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede a través del menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 
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Caso de uso “Formulario petición de información” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra un formulario para solicitar información, posteriormente la 

empresa contactará con el usuario 

Actores  Cualquiera 

Casos de uso 
relacionados 

Solicitar información 

Pre condición  Ninguno 

Post condición  Ninguno 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede a través del menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Solicitar información” 
Resumen de funcionalidad  El usuario hace uso del formulario petición de información 

Actores  Cualquiera 

Casos de  uso 
relacionados 

Formulario petición de información 

Pre condición  Ninguno 

Post condición  El usuario a solicitado información 

Proceso normal 
principal 

El usuario rellena el formulario de solicitud e indica una dirección de correo de 

respuesta y un teléfono 

La empresa recibe un email de notificación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

Error en el envío email 
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Usuario registrado 
 

Caso de uso “Catálogo de productos usuario registrado” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra un catálogo con los productos que vende 

Actores  Usuario registrado 

Casos de uso 
relacionados 

Administrador: Añadir Producto, Eliminar Producto. 

Usuario registrado: Añadir a cesta 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente 

Post condición  El sistema muestra un catálogo con los productos que vende y link para añadir a 

su cesta virtual 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Añadir a cesta” 
Resumen de funcionalidad  El usuario registrado añade un producto a su cesta virtual 

Actores  Usuario registrado 

Casos de uso 
relacionados 

Catálogo de productos usuario registrado, Consultar cesta 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente 

Post condición  El producto es añadido en la cesta del usuario 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el catálogo usuarios registrados y añade un producto a 

su cesta  

El usuario es redirigido a Consultar cesta  

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Consultar cesta” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra el contenido de la cesta del usuario registrado  

Actores  Usuarios registrados 

Casos de uso 
relacionados 

Añadir a cesta, Realizar pedido, Añadir/Quitar unidad, eliminar producto de 

cesta 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente 

Post condición  El sistema muestra el contenido de la cesta del usuario registrado 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

El usuario puede realizar un pedido 

El usuario puede regresar a catálogo usuarios registrados 

El usuario puede Añadir/Quitar una unidad de un producto 
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Caso de uso “Añadir/Quitar unidad” 
Resumen de funcionalidad  El sistema añade o quita una unidad del producto seleccionado en su cesta 

Actores  Usuarios registrados 

Casos de uso 
relacionados 

Consultar cesta 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente 

Post condición  El sistema añade o quita una unidad del producto seleccionado en su cesta 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde Consultar cesta 

Alternativa de proceso 
o excepción 

Quitar unidad, en caso de haber una sola unidad, el producto es eliminado de la 

cesta 

 

Caso de uso “Eliminar producto de cesta” 
Resumen de funcionalidad  El sistema elimina el producto seleccionado de su cesta 

Actores  Usuarios registrados 

Casos de uso 
relacionados 

Consultar cesta 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente, el producto se ha añadido a la cesta 

Post condición  El sistema elimina el producto seleccionado de su cesta 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde Consultar cesta 

El sistema actualiza Consultar cesta 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Realizar pedido” 
Resumen de funcionalidad  El usuario realiza un pedido a la empresa 

Actores  Usuarios registrados 

Casos de uso 
relacionados 

Consultar cesta 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente 

La cesta no está vacía 

Formulario de datos de pedido correctamente rellenado 

Post condición  El usuario realiza un pedido a la empresa 

Se vacía la cesta 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el caso consultar cesta 

El usuario es redirigido a un formulario de datos del pedido 

El usuario confirma la compra 

La empresa recibe un email de notificación 

La cesta del usuario es vaciada en la BBDD 

Alternativa de proceso 
o excepción 

El usuario no rellena el formulario de datos o lo hace erróneamente, el sistema 

muestra un mensaje de error 
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Caso de uso “Modificar datos cuenta de usuario” 
Resumen de funcionalidad  El usuario registrado modifica su password 

Actores  Usuario registrado 

Casos de uso 
relacionados 

Login 

Pre condición  El usuario se ha autenticado correctamente 

Post condición  El usuario modifica su password 

Proceso normal 
principal 

El usuario accede desde el menú de login y accede al formulario cambiar 

password 

El usuario puede modificar su password, se requiere password anterior 

El usuario recibe un email con sus nuevos datos de registro 

Alternativa de proceso 
o excepción 

Ausencia, error o duplicidad en los datos. El sistema muestra un mensaje de 

error 
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Administrador 
 

Caso de uso “Catálogo de productos administrador” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra un catálogo con los productos que vende 

Actores  Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

Añadir Producto, Eliminar Producto 

Pre condición  El administrador se ha autenticado correctamente 

Post condición  El sistema muestra un catálogo con los productos que vende y link para eliminar 

un producto del catálogo 

Proceso normal 
principal 

El administrador accede desde el menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Eliminar producto” 
Resumen de funcionalidad  El sistema elimina un producto del catálogo 

Actores  Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

Catálogo de productos administrador 

Pre condición  El administrador se ha autenticado correctamente 

El producto existe en el sistema 

Post condición  El sistema elimina un producto del catálogo 

Proceso normal 
principal 

El administrador accede desde Catálogo de productos administrador 

El sistema actualiza Catálogo de productos administrador 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Añadir producto” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra un formulario donde el administrador puede añadir 

productos al catálogo 

Actores  Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

Catálogo de productos administrador 

Pre condición  El administrador se ha autenticado correctamente 

Post condición  El sistema añade productos al catálogo 

Proceso normal 
principal 

El administrador accede desde su menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

El administrador no rellena correctamente el formulario, el sistema muestra un 

mensaje de error en el dato solicitado. 
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Caso de uso “Consulta cestas” 
Resumen de funcionalidad  El sistema muestra una lista con los usuarios que tienen cestas llenas 

Actores  Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

Vaciar cesta 

Pre condición  El administrador se ha autenticado correctamente 

Post condición   

Proceso normal 
principal 

El administrador accede desde su menú de navegación 

Alternativa de proceso 
o excepción 

 

 

Caso de uso “Vaciar cesta” 
Resumen de funcionalidad  El sistema vacía la cesta del usuario seleccionado 

Actores  Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

Consulta cestas 

Pre condición  El administrador se ha autenticado correctamente 

Post condición  El sistema vacía la cesta del usuario seleccionado 

Proceso normal 
principal 

El administrador accede desde Consulta cestas, seleccionando el usuario 

El sistema actualiza Consulta cestas 

Alternativa de proceso 
o excepción 
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Diseño de la Base de Datos 
 
El sitio Web contiene una BBDD integrada y codificada en los propios archivos del 
servidor de aplicaciones. La BBDD consta de las siguientes tablas: Catálogo, Cesta, 
UserProfile, webpages_Membership, webpages_Roles, webpages_UsersInRoles 
 
 
 

� Catalogo (IdProd, Nombre, Descripción, Precio, UrlImage) 
 

� Cesta (IdCesta, Email, IdProd, Cantidad, Fecha) 
 
{Email} es clave foránea en UserProfile 
{IdProd} es clave foránea en Catalogo 

 
 
� UserProfile (Email, UserId) 

 
� Webpages_Membership (UserId, CreateDate, ConfirmationToken, 

IsConfirmed, LastPasswordFailureDate, 
PasswordFailureSinceLastSuccess, Password, PasswordChangedDate, 
PasswordSalt, PasswordVerificationToken, 
PasswordVerificationTokenExpirationDate) 
 

{UserId} es clave foránea en UserProfile 
 
 

� Webpages_UsersInRoles (UserId, RoleId) 
 

{UserId} es clave foránea en UserProfile 
{RoleId} es clave foránea en Webpages_Roles 

 
 

� Webpages_Roles (RoleId, RoleName) 
 
 
 
La seguridad del sitio se ha confiado al helper WebSecurity, la tabla 
Webpages_Membership contiene el campo password que almacena el valor cifrado del 
password. 
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Diagrama de la Base de Datos 
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