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Abstract 
 

La gestión de un restaurante es una tarea compleja en la que participan diferentes actores que intervienen 

en distintas actividades según la responsabilidad que tiene asignada el rol que desempeña cada uno de 

ellos. En numerosas ocasiones se pierde información valiosa durante el desarrollo de estas actividades, 

bien por utilizar herramientas diferentes no conectadas entre sí o directamente por carecer de ellas. La 

integración en una única aplicación web que permita desarrollar las distintas actividades es lo que se 

pretende desarrollar con este trabajo. 

 

Palabras clave: restaurante, competitivo, web 

 

  



Restaurante Integrado | Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web | José David Quero Sánchez 

 

5 / 50 
 

Abstract (english version) 

 

The management of a restaurant is a complex task in which different actors participate in different activities 

according to the responsibility assigned to each of them. On many occasions valuable information is lost 

during the development of these activities, either by using different tools not connected to each other or 

directly because they lack them. The integration into a single web application that allows to develop the 

different activities is what is intended to be developed with this work. 

 

Keywords: restaurant, competitive, web  
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

El entorno económico que rodea Málaga y toda la Costa del Sol requiere de una industria cada vez más 

productiva y competitiva, demandando herramientas que faciliten el trabajo diario y la gestión. En este 

entorno, la restauración es una de las actividades que genera más riqueza, así como una de las más 

complejas de gestionar, ya que está formada por numerosas tareas en las que intervienen diferentes 

actores (internos y externos). Poder contar con una herramienta que permita integrar todas estas tareas y 

que aporte información tanto para poder realizarlas de forma eficiente, así como de poder comprobar los 

resultados obtenidos es vital para lograr el éxito en este mundo tan competitivo y en el que existe tanta 

competencia. 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, esta herramienta debe permitir la realización de distintas 

tareas, realizadas por distintos actores que utilizan dispositivos diferentes en su rutina diaria, por lo que un 

requisito imprescindible es que se pueda adaptar a ellos, ahí la necesidad de que esta aplicación será 

responsiva. 

También derivado de lo anterior, se hace necesario contar con diferentes modos de acceso para los 

distintos actores: 

- Sala (camareros en general) 

- Jefe/a de sala 

- Cocina (cocineros en general) 

- Jefe/a de cocina 

- Gestor/a (tiene acceso a toda la información) 

1.2 Objetivos del Trabajo 

- Crear una aplicación web fácil de utilizar, capaz de gestionar todos los aspectos de la actividad de 

un restaurante. 

- Elaborar el documento actual donde se recogen los objetivos, los requisitos, el análisis, el diseño y 

el desarrollo de esta aplicación web. 

- Se debe poder acceder a la aplicación desde dispositivos móviles por el personal de sala y desde 

tabletas u ordenadores por el jefe de sala, personal de cocina y/o la gerencia del restaurante, por lo 

que es necesario que la aplicación sea responsiva. 

- Según el rol de la persona que se conecta, el menú que aparezca tendrá opciones diferentes. 

- Debido a lo anterior, será necesario registrarse para que el sistema identifique correctamente a los 

usuarios. 

- Al identificarse un usuario de sala le aparece un listado de las mesas, así como las opciones 

necesarias para gestionar las comandas de cada una de ellas. En caso de tratarse de un/a jefe/a, 

también tendrá acceso al menú de gestión de bebidas. 
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- Al identificarse un usuario de cocina le aparece información con las comandas realizadas por cada 

una de las mesas, así como las distintas opciones para gestionar cada entrada de cada comanda. 

En caso de tratarse de un/a jefe/a, también tendrá acceso al menú de gestión de productos. 

- Al identificarse un usuario de gerencia le aparece información sobre el almacén, necesidades de 

compra, estadísticas y gestión de usuarios, además de todas las ya indicadas al resto de actores. 

1.3 Enfoque y método seguido 

Debido a mi experiencia profesional y a que, de forma general, las empresas tienden a seguir una 

metodología ágil, se utilizan las directrices indicadas por Scrum, adaptadas a las características de este 

proyecto: un equipo formado por una persona y un reducido periodo para desarrollarlo. 

1.4 Planificación del Trabajo 

Este trabajo está dividido en cuatro fases, según cada una de las cuatro PEC en las que está planificada la 

asignatura: 

- PEC 1: Definición formal del proyecto y de la pauta de trabajo a seguir. 

- PEC 2: Diseño. 

- PEC 3: Desarrollo. 

- PEC 4: Entrega final. 

 

Puesto que el número total de horas para la realización del Trabajo Fin de Máster es de trecientas (300 

horas), la temporización de cada una de estas fases sería: 

- Definición formal del proyecto y de la pauta de trabajo a seguir: 38 horas. 

- Diseño: 78 horas. 

- Desarrollo: 108 horas. 

- Entrega final: 76 horas. 

Dedicando un esfuerzo medio de dos horas de lunes a viernes y de cuatro horas y media los fines de 

semana. 
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2. Diseño 

Nos guiaremos por el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) para diseñar la aplicación pensando en las 

personas que la van a utilizar, teniendo en cuenta quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, qué utilizan para 

llevar a cabo lo que hacen, dónde lo hacen y bajo qué circunstancias. El DCU implica al usuario desde los 

primeros pasos del proceso de desarrollo de una aplicación interactiva y se desarrolla a lo largo de varias 

etapas, algunas de las cuales son iterativas como se indica en el documento “Usuarios y sistemas 

interactivos” [5]. 

 

Figura 1: Etapas de desarrollo de una aplicación interactiva 

 

2.1 Análisis 

Recopilaremos información sobre las características de los usuarios, teniendo en cuenta que están 

especializados en los contenidos con los que trabaja la aplicación. 

La edad de los usuarios abarca un rango bastante amplio, ya que los trabajadores de un restaurante 

pueden ser desde personas jóvenes hasta personas de edad más avanzada, por lo que se deben tener en 

cuenta factores de accesibilidad (por ejemplo, que los botones tengan texto o iconos lo suficientemente 

grandes para que puedan ser vistos sin ningún tipo de problema y con un tamaño que permita pulsarlos 

fácilmente en dispositivos móviles). 
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2.2 Diseño 

El diseño debe responder a las características definidas en el proceso de análisis. Éste es revisable de 

acuerdo con los resultados de la evaluación posterior. 

 

La etapa de diseño consta de diferentes fases. 

2.2.1 Modelado del usuario 

Realizaremos un modelado de los usuarios utilizando unos arquetipos llamados personas (popularizados 

por Alan Cooper). Para poder contextualizar el proceso de interacción entre la persona y la aplicación, 

pueden definirse scenarios, que describen casos concretos de utilización. 

 

A continuación, se muestran distintos tipos de fichas de persona y scenario de la aplicación. 

 

Usuario 1 

Nombre: Bernardo 

Edad: 56 años 

Profesión: Camarero 

Descripción de la persona: 

Bernardo está casado y tiene dos hijos de 24 y 27 años. Vive en la zona oeste de la ciudad de Málaga y 

todos los días tiene que ir a trabajar al restaurante que está en la zona este de la ciudad. Utiliza un 

dispositivo móvil para atender las mesas del restaurante durante una jornada de ocho horas, bien desde 

que abre el restaurante hasta la tarde, o bien desde la tarde hasta el cierre. 

Hace unos años tuvo un bar en la zona donde reside, pero se empezó a encontrar demasiado cansado para 

regentar el negocio, así que lo traspasó y decidió trabajar como camarero en el restaurante de un amigo. 

Cuando lleva muchas horas trabajando suele tener problemas para fijar la vista, además, no se maneja 

demasiado bien con dispositivos móviles. 

Descripción del scenario: 

Es un sábado a las 22:00 y, después de estar trabajando desde las 17:00, Bernardo comienza a notar el 

cansancio, tanto físico como en la vista. Los comensales de la mesa que tenían reserva a las 21:00 llegaron 

a las 21:50, les ha tomado nota de las bebidas y, cuando ha ido a servirlas, los clientes le comunican que se 

va a incorporar un comensal más. Como la mesa está completa, debe cambiarlo a una mesa más grande, 

teniendo en cuenta que, como han llegado tarde, debe seguir atendiendo al resto de mesas que tiene 

asignadas. 

Accede a la aplicación, selecciona la mesa y realiza un movimiento de mesa, además, actualiza el número 

de comensales en muy pocos pasos, lo que agradece Bernardo debido a su falta de destreza con 

dispositivos móviles, al cansancio acumulado, al nivel de estrés que está sometido y al estado de mal humor 

por el comportamiento de estos clientes. 

 

 



Restaurante Integrado | Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web | José David Quero Sánchez 

 

14 / 50 
 

Usuario 2 

Nombre: Fernanda 

Edad: 33 años 

Profesión: Jefa de sala 

 

Descripción de la persona: 

Fernanda está soltera y vive en el centro de la ciudad. Tiene una motocicleta, por lo que se desplaza al 

trabajo con bastante facilidad y comodidad. Es muy hábil con los dispositivos móviles y utiliza una tableta 

para controlar la sala del restaurante. 

Ha trabajado en varios restaurantes como camarera, pero es la primera vez que tiene la responsabilidad de 

una sala, por lo que en ocasiones siente un poco de inseguridad. 

Descripción del scenario: 

Es un martes a las 10:00 y comienza la semana de trabajo. Lo primero que debe hacer es, tras una semana 

compleja de trabajo, revisar el stock de bebidas y hacer los pedidos para el resto de la semana. 

Accede al informe de compras para obtener el listado de artículos que es necesario reponer y hacer los 

pedidos correspondientes. Agradece mucho esta funcionalidad ya que elimina las inseguridades que pueda 

sentir al tener que enfrentarse a los distintos proveedores. 

 

Usuario 3 

Nombre: Bárbara 

Edad: 24 años 

Profesión: Cocinera 

Descripción de la persona: 

Bárbara está soltera y vive con sus padres en Rincón de la Victoria. Según el día de la semana y/o la época 

del año, tiene turno seguido o turno partido, por lo que en numerosas ocasiones tiene que salir tarde. No 

tiene vehículo propio, aunque está pensando en comprarse una motocicleta como tiene Fernanda, para que 

no tenga que ir a recogerla su padre cuando ya no hay transporte público. 

Está muy ilusionada, pero es su primer trabajo tras terminar su formación en la Escuela de Hostelería La 

Cónsula, por lo que a veces se lía con el funcionamiento del restaurante y tiene problemas para recordar 

algunas recetas. 

Descripción del scenario: 

Es un domingo a las 15:00 y el restaurante está lleno. Bárbara está trabajando en la partida caliente y le 

marchan un solomillo a la pimienta y un salmón con salsa holandesa para la mesa 7. Las órdenes las 

interpreta bien porque en la comanda de esta mesa, estos dos platos se han puesto con el fondo de color 

verde con las letras de color blanco, pero no recuerda con exactitud cómo se elaboran estas salsas. Como 

su rol le permite acceder a la receta de cada plato con un solo clic sobre el mismo, consulta de forma rápida 

la receta y elabora los platos de forma correcta a tiempo para ser servidos a los comensales. 
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Usuario 4 

Nombre: Héctor 

Edad: 37 años 

Profesión: Jefe de cocina 

Descripción de la persona: 

Héctor tiene un hijo de 14 años y está divorciado, por lo que en ocasiones tiene que realizar tareas de 

gestión de la cocina cuando está en casa ocupándose de su hijo. Es muy responsable y le encanta su 

profesión, pero a veces, por el entorno en el que vive, sufre demasiado estrés, por lo que necesita realizar 

su trabajo de una forma fácil y eficiente. 

Descripción del scenario: 

Es domingo por la tarde, Héctor está en casa con su hijo y aprovecha que está durmiendo la siesta para 

utilizar su ordenador y comprobar la evolución de los platos durante el último mes. Accede al informe de 

platos y comprueba cómo ha aumentado un 50% la marcha de paella de mariscos y que solo en una 

ocasión durante todo el mes anterior se ha marchado un plato de macarrones a la boloñesa. Con esta 

información decide que debe aumentar la cantidad de arroz y de maricos de los pedidos, así como eliminar 

los macarrones boloñesa de la carta. De forma intuitiva, accede al stock de productos, para aumentar el 

umbral de arroz y mariscos para que aparezcan con más frecuencia en el informe de compras. A 

continuación, accede al listado de recetas y desmarca los macarrones a la boloñesa para que no aparezcan 

en la carta del restaurante. Héctor agradece poder realizar todas estas acciones de forma rápida y eficiente, 

puesto que su hijo se puede despertar en cualquier momento y requerir su atención. 

 

Usuario 5 

Nombre: David 

Edad: 41 años 

Profesión: Empresario 

Descripción de la persona: 

David gestiona un restaurante en el que ha puesto toda su ilusión y todos los ahorros de su vida. Es un 

apasionado de la gastronomía, perfeccionista y controlador, por lo que necesita disponer de toda la 

información de su negocio, hasta el más mínimo detalle. Confía plenamente en su equipo, pero quiere que 

puedan trabajar de forma eficaz con el menor número de errores para que, además de asegurar su 

inversión, su negocio goce de prestigio en la ciudad. 

Descripción del scenario: 

David suele leer las reseñas de Google, y le llama la atención de una crítica en la que indican que, aunque 

los platos son de gran calidad y el servicio es bueno, pero el precio de la ensaladilla rusa es un poco 

elevado. Como es controlador y aspira a la perfección, accede al informe de escandallo para comprobar si 

el precio es correcto o existe algún desvío. En efecto, aparece un precio inusualmente alto, revisa los 

productos para elaborar la ensaladilla y comprueba cómo el precio del aceite de oliva no es correcto, 

probablemente, a un error al introducir el precio de compra. Lo corrige de forma sencilla y ajusta el precio de 

la ensaladilla rusa. Este proceso le ha tomado diez minutos, lo que le permite seguir dedicándose a otras 

muchas tareas que requiere la gestión de su restaurante. 
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2.2.2 Diseño conceptual 

A partir de la información ya proporcionada, se puede establecer el esquema de navegación y la 

funcionalidad básica de las distintas ventanas. 

 

 

 

Figura 2: Mapa de navegación 

 

• Personal de sala 

Una vez que se haya identificado en la aplicación, se le muestra el listado de mesas, pudiendo realizar 

distintas acciones sobre las mismas según el estado en el que se encuentren: 

- Mesa disponible: 

a) Guardar el número de comensales, para reservarla. 

b) Ocupar mesa: cuando llegan comensales al restaurante. 

- Mesa reservada: 

a) Borrar el número de comensales, para cancelar la reserva y que vuelva a estar disponible. 

b) Actualizar número de comensales. 

c) Ocupar mesa: cuando llegan los comensales al restaurante. 

- Mesa ocupada: 

a) Actualizar número de comensales. 

b) Abrir mesa: para comenzar a realizar la comanda de la mesa. 

- Mesa ocupada: 
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a) Actualizar el número de comensales. 

b) Cerrar mesa: cuando finaliza el servicio en esta mesa y se solicita abonar la comanda. 

c) Comandar: permitirá gestionar la comanda de la mesa. 

d.1) Se podrán añadir artículos de la carta del restaurante, instante en el que se consideran 

marchados. 

d.2) Se podrán eliminar artículos ya comandados, siempre que no hayan sido marchados. 

d.3) Se marcarán como servidos EN MESA los artículos de la comanda marchados que hayan 

sido entregados a la mesa. 

- Mesa cerrada: 

a) Abrir mesa: en caso de que haya que modificar la comanda de una mesa cuyos comensales 

solicitaron la cuenta. 

b) Finalizar mesa: cuando los comensales han abonado la cuenta. 

 

• Jefe/a de sala 

Una vez que se haya identificado en la aplicación, se le muestra una opción para la sala y otra para la 

gestión. 

- La opción para la sala tiene el mismo funcionamiento que para el personal de sala, añadiendo: 

o Gestión del stock de bebidas. 

- La opción para la gestión de la sala permite realizar: 

o Acceso al informe de compras de bebidas 

 

• Personal de cocina 

Una vez que se haya identificado en la aplicación, se le muestra el listado de artículos marchados. Las 

diferentes acciones que puede realizar son: 

- Indicar que el artículo de la comanda que se ha marchado está en progreso. 

- Indicar que el artículo está elaborado y disponible para entregar a la mesa. 

 

• Jefe/a de cocina 

Una vez que se haya identificado en la aplicación, se le muestra una opción para la cocina y otra para la 

gestión. 

- La opción para acceder a la cocina tiene el mismo funcionamiento que para el personal de cocina, 

añadiendo: 

o Gestión del stock de productos 

o Gestión de recetas 

- La opción para la gestión de la sala permite realizar: 

o Acceso al informe de compras de productos 

o Acceso al informe de venta de platos 
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• Gestor/a 

Una vez que se haya identificado en la aplicación, se le muestran las mismas opciones que a los jefes de 

sala y de cocina, añadiendo: 

- Gestión de empleados 

 

De lo anterior podemos visualizar de forma gráfica los estados por los que pasan las mesas y los productos 

de una comanda como se muestra a continuación: 

 

Figura 3: Estados de una mesa 
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Figura 4: Estados de un artículo de una comanda 

 

2.3 Prototipo 

Ver el apartado 13. Prototipos. 

2.3 Evaluación 

Puesto que el mundo de la hostelería me es cercano y familiar me he podido reunir con dos camareros y un 

cocinero como una forma de hacer pruebas de usuario.  

 

De forma aproximada estuvieron utilizando la aplicación media hora, donde se detectaron fallos y se 

identificaron problemas, soluciones y alternativas: 

- Hacer una aplicación responsiva no tenía ningún sentido si cada rol iba a utilizar siempre el mismo 

dispositivo. 

- El sistema inicial para gestionar los servicios de sala y cocina, basado en botones que navegaban a 

otras páginas les parecía poco eficiente y productivo. De esta conversación surgió la posibilidad de 

utilizar el acordeón, que resultó ser la opción que finalmente se ha desarrollado. 
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- El flujo de gestión de mesas inicial les parecía demasiado largo, así como el flujo de productos, por 

lo que volvió a pensar para reducir el número de estados. 

3. Objetivos 

3.1 Principales 

• Crear una aplicación web fácil de utilizar, capaz de gestionar todos los aspectos de la actividad de 

un restaurante. 

• Según el rol de la persona que se conecta, el menú que aparezca tendrá opciones diferentes. 

• Debido a lo anterior, será necesario registrarse para que el sistema identifique correctamente a los 

usuarios. 

• Al identificarse un usuario de sala le aparece un listado de las mesas, así como las opciones 

necesarias para gestionar las comandas de cada una de ellas. En caso de tratarse de un/a jefe/a, 

también tendrá acceso al menú de gestión de bebidas. 

• Al identificarse un usuario de cocina le aparece información con las comandas realizadas por cada 

una de las mesas, así como las distintas opciones para gestionar cada entrada de cada comanda. 

En caso de tratarse de un/a jefe/a, también tendrá acceso al menú de gestión de productos. 

• Al identificarse un usuario de gerencia le aparece información sobre el almacén, necesidades de 

compra, estadísticas y gestión de usuarios, además de todas las ya indicadas al resto de actores.  

3.2 Secundarios  

• Se debe poder acceder a la aplicación desde dispositivos móviles por el personal de sala y desde 

tabletas u ordenadores por el jefe de sala, personal de cocina y/o la gerencia del restaurante, por lo 

que es necesario que la aplicación sea responsiva. 
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4. Casos de uso 

A continuación, se detallan los casos de uso de la aplicación para cada uno de los roles indicados. 

 

Figura 5: Casos de uso del personal de sala 

 

Caso de uso Ocupar mesa 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Indicar que una mesa tiene comensales. 
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Precondición Mesa reservada o disponible. 

Postcondición Mesa ocupada. 

Flujo 1) Pulsar sobre el botón “Ocupar”. 

Tabla 1: Caso de uso ocupar mesa 

 

Caso de uso Actualizar número de comensales 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Indicar un nuevo número de comensales para una mesa ocupada. 

Precondición Mesa ocupada. 

Postcondición El número de comensales de la mesa está actualizado. 

Flujo 1) Indicar el número de comensales y pulsar sobre el botón “Guardar”. 

Tabla 2: Caso de uso actualizar número de comensales 

 

Caso de uso Cerrar mesa 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Indicar que los comensales de una mesa quieren abonar la cuenta 

Precondición Mesa ocupada comandada. 

Postcondición Las únicas operaciones que se pueden realizar sobre la mesa son abrirla o 

finalizarla. El estado de la mesa cambia a “cerrada”. 

Flujo 1) Pulsar sobre el botón “Cerrar”. 

Tabla 3: Caso de uso cerrar mesa 

 

Caso de uso Abrir mesa 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Poder modificar las comandas y los datos de una mesa. 

Precondición Mesa cerrada. 

Postcondición El estado de la mesa vuelve a ser “ocupada”. 

Flujo 1) Pulsar sobre el botón “Abrir”. 

Tabla 4: Caso de uso abrir mesa 

 

Caso de uso Finalizar mesa 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Poder tener la mesa disponible para nuevos comensales. 

Precondición Mesa cerrada. 

Postcondición El estado de la mesa vuelve a ser “disponible”. 

Flujo 1) Pulsar sobre el botón “Finalizar”. 

Tabla 5: Caso de uso finalizar mesa 
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Caso de uso Añadir comanda 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Añadir una bebida o un plato a la comanda. 

Precondición Mesa ocupada. 

Postcondición El artículo se ha añadido a la comanda de la mesa. 

Flujo 1) Desplegar la mesa a la que se quieren añadir artículos a la comanda. 

2) Seleccionar la pestaña “Comandar”. 

3) Desplegar la categoría correspondiente. 

4) En el listado que aparece, pulsar el botón con el carrito para añadir el artículo 

a la comanda. 

Tabla 6: Caso de uso añadir comanda 

 

Caso de uso Eliminar comanda 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Eliminar una bebida o un de la comanda. 

Precondición El articulo no se está elaborando aún. 

Postcondición El artículo seleccionado se ha eliminado de la comanda de la mesa. 

Flujo 1) Desplegar la mesa de la que se quieren eliminar artículos de la comanda. 

2) Seleccionar la pestaña “Comandas”. 

3) Desplegar la categoría correspondiente. 

4) En el listado que aparece, pulsar el botón con el cubo de basura para 

eliminar el artículo de la comanda. 

Tabla 7: Caso de uso eliminar comanda 

 

Caso de uso Servir artículo 

Actor Personal de sala. 

Objetivo Servir un artículo de la comanda. 

Precondición El artículo está en estado “elaborado”. 

Postcondición El artículo cambia al estado “servido” y en la lista se muestra junto con el 

mensaje EN MESA. 

Flujo 1) Desplegar la mesa cuyo artículo de la comanda se va a servir. 

2) Seleccionar la pestaña “Comandas”. 

3) Desplegar la categoría correspondiente. 

4) En el listado que aparece, pulsar el botón “Servir”. 

Tabla 8: Caso de uso servir artículo 
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Figura 6: Casos de uso del/la jefe/a de sala 

 

El/la jefe/a de sala, además de los mismos casos de usos que el personal de sala, tiene los siguientes: 

Caso de uso Consultar bebidas 

Actor Jefe/a de sala. 

Objetivo Consultar el listado de bebidas del restaurante. 

Precondición N/A 

Postcondición N/A 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Bebidas” del menú “Sala”. 

Tabla 9: Caso de uso consultar bebidas 

 

Caso de uso Añadir bebida 

Actor Jefe/a de sala. 

Objetivo Añadir una bebida al listado de bebidas del restaurante. 

Precondición La bebida no existe en el listado de bebidas. 

Postcondición La bebida aparece en el listado de bebidas. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Bebidas” del menú “Sala”. 

2) Rellenar los campos con la información necesaria de la bebida. 

3) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 10: Caso de uso añadir bebida 
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Caso de uso Eliminar bebida 

Actor Jefe/a de sala. 

Objetivo Eliminar una bebida del listado de bebidas del restaurante. 

Precondición La bebida existe en el listado de bebidas. 

Postcondición La bebida no aparece en el listado de bebidas. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Bebidas” del menú “Sala”. 

2) Pulsar el botón con el cubo de basura de la bebida que se quiere eliminar. 

Tabla 11: Caso de uso eliminar bebida 

 

Caso de uso Modificar bebida 

Actor Jefe/a de sala. 

Objetivo Modificar una bebida del listado de bebidas del restaurante. 

Precondición La bebida existe en el listado de bebidas. 

Postcondición La bebida aparece modificada en el listado de bebidas. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Bebidas” del menú “Sala”. 

2) Pulsar sobre el botón del lápiz correspondiente a la bebida que se quiere 

modificar. 

3) Modificar los datos de la bebida. 

4) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 12: Caso de uso modificar bebida 

 

Caso de uso Informe de compra de bebidas 

Actor Jefe/a de sala. 

Objetivo Consultar el informe de compra de bebidas. 

Precondición Hay bebidas en el informe de bebidas. 

Postcondición Se muestra el informe indicando las bebidas que es necesario comprar. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Informe de compra de bebidas” del menú 

“Gestión”. 

Tabla 13: Caso de uso informe de compra de bebidas 

 

 

 

Figura 7: Casos de uso del personal de cocina 
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Caso de uso Producto en progreso 

Actor Personal de cocina. 

Objetivo Indicar que un artículo de una comanda se está elaborando. 

Precondición El artículo de la comanda está en estado “marchado”. 

Postcondición El artículo de la comanda está en estado “en progreso”. 

Flujo 1) Desplegar la mesa cuyo artículo de la comanda se va a elaborar. 

2) Desplegar la categoría correspondiente. 

3) En el listado que aparece, pulsar el botón “En progreso” del plato 

correspondiente. 

Tabla 14: Caso de uso producto en progreso 

 

Caso de uso Producto elaborado 

Actor Personal de cocina. 

Objetivo Indicar que un artículo de una comanda está elaborado y preparado para ser 

servido. 

Precondición El artículo de la comanda está en estado “en progreso”. 

Postcondición El artículo de la comanda está en estado “elaborado”. 

Flujo 1) Desplegar la mesa cuyo artículo de la comanda se va a elaborar. 

2) Desplegar la categoría correspondiente. 

3) En el listado que aparece, pulsar el botón “Finalizado” del plato 

correspondiente. 

Tabla 15: Caso de uso producto elaborado 
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Figura 8: Casos de uso del/la jefe/a de cocina 
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El/la jefe/a de cocina, además de los mismos casos de usos que el personal de cocina, tiene los siguientes: 

Caso de uso Consultar productos 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Consultar el listado de productos del restaurante. 

Precondición N/A 

Postcondición N/A 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Productos” del menú “Cocina”. 

Tabla 16: Caso de uso consultar productos 

 

Caso de uso Añadir producto 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Añadir un producto al listado de productos del restaurante. 

Precondición El producto no existe en el listado de productos. 

Postcondición El producto aparece en el listado de productos. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Productos” del menú “Cocina”. 

2) Rellenar los campos con la información necesaria del producto. 

3) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 17: Caso de uso añadir producto 

 

Caso de uso Eliminar producto 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Eliminar un producto del listado de productos del restaurante. 

Precondición El producto existe en el listado de productos. 

Postcondición El producto no aparece en el listado de productos. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Productos” del menú “Cocina”. 

2) Pulsar sobre el botón del cubo de basura correspondiente al producto que se 

quiere eliminar. 

Tabla 18: Caso de uso eliminar producto 

 

Caso de uso Modificar producto 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Modificar un producto del listado de productos del restaurante. 

Precondición El producto existe en el listado de productos. 

Postcondición El producto aparece modificado en el listado de productos. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Stock de Productos” del menú “Cocina”. 

2) Pulsar sobre el botón del lápiz correspondiente al producto que se quiere 

modificar. 

3) Modificar los datos del producto. 

4) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 19: Caso de uso modificar producto 
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Caso de uso Consultar recetas 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Consultar el listado de recetas del restaurante. 

Precondición N/A 

Postcondición N/A 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Recetas” del menú “Cocina”. 

Tabla 20: Caso de uso consultar recetas 

 

Caso de uso Añadir receta 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Añadir una receta al listado de recetas del restaurante. 

Precondición La receta no existe en el listado de recetas. 

Postcondición La receta aparece en el listado de recetas. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Recetas” del menú “Cocina”. 

2) Pulsar el botón “Crear”. 

3) Rellenar los campos con la información necesaria de la receta. 

4) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 21: Caso de uso añadir receta 

 

Caso de uso Eliminar receta   

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Eliminar una receta del listado de recetas del restaurante. 

Precondición La receta existe en el listado de recetas. 

Postcondición La receta no aparece en el listado de recetas. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Recetas” del menú “Cocina”. 

2) Pulsar sobre el botón del cubo de basura correspondiente a la receta que se 

quiere eliminar. 

Tabla 22: Caso de uso eliminar receta 

 

Caso de uso Modificar receta 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Modificar una receta del listado de recetas del restaurante. 

Precondición La receta existe en el listado de recetas. 

Postcondición La receta aparece modificada en el listado de recetas. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Recetas” del menú “Cocina”. 

2) Pulsar sobre el botón del lápiz correspondiente a la receta que se quiere 

modificar. 

3) Modificar los datos de la receta. 

4) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 23: Caso de uso modificar receta 
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Caso de uso Informe de compras de productos 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Consultar el informe de compras de productos. 

Precondición Hay productos en el informe de productos. 

Postcondición Se muestra el informe indicando los productos que es necesario comprar. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Informe de compra de productos” del menú 

“Gestión”. 

Tabla 24: Caso de uso informe de compras de productos 

 

Caso de uso Informe de ventas de platos 

Actor Jefe/a de cocina. 

Objetivo Consultar el informe de ventas de platos. 

Precondición Hay platos en el informe de ventas de platos. 

Postcondición Se muestra el informe indicando las ventas de los platos. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Listado de platos más vendidos” del menú 

“Gestión”. 

Tabla 25: Caso de uso informe de ventas de platos 

 

Quien realiza la gestión del restaurante, además de los mismos casos de uso que el/la jefe/a de sala y de 

cocina, tiene los siguientes: 

 

 

Figura 9: Casos de uso del/la gestor/a 
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Caso de uso Consultar empleados 

Actor Gestión. 

Objetivo Consultar el listado de empleados del restaurante. 

Precondición N/A 

Postcondición N/A 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Empleados” del menú “Gestión”. 

Tabla 26: Caso de uso consultar empleados 

 

Caso de uso Añadir empleado 

Actor Gestión. 

Objetivo Añadir un empleado al listado de empleados del restaurante. 

Precondición El empleado no existe en el listado de empleados. 

Postcondición El empleado aparece en el listado de empleados. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Empleados” del menú “Gestión”. 

2) Rellenar los campos con la información necesaria del empleado. 

3) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 27: Caso de uso añadir empleado 

 

Caso de uso Eliminar empleado 

Actor Gestión. 

Objetivo Eliminar un empleado del listado de empleados del restaurante. 

Precondición El empleado existe en el listado de empleados. 

Postcondición El empleado no aparece en el listado de empleados. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Empleados” del menú “Gestión. 

2) Pulsar el botón del cubo de basura del empleado que se quiere eliminar. 

Tabla 28: Caso de uso eliminar empleado 

 

Caso de uso Modificar empleado 

Actor Gestión. 

Objetivo Modificar un empleado del listado de empleados del restaurante. 

Precondición El empleado existe en el listado de empleados. 

Postcondición El empleado aparece modificado en el listado de empleados. 

Flujo 1) Seleccionar la opción de menú “Empleados” del menú “Gestión. 

2) Pulsar el botón del cubo de basura del empleado que se quiere eliminar. 

3) Modificar los datos del empleado. 

4) Pulsar el botón “Guardar”. 

Tabla 29: Caso de uso modificar empleado 
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5. Metodología 

Como he indicado anteriormente, se han utilizado las directrices indicadas por Scrum, adaptadas a las 

características de un proyecto con un equipo formado por una persona y un reducido periodo para 

desarrollarlo. 

 

De esta manera, siguiendo el orden indicado en el apartado 8. Proceso de trabajo/desarrollo, se han ido 

estableciendo sprints de duración variable teniendo en cuenta la complejidad asociada a cada uno de los 

módulos. Cada día reflexionaba sobre lo que había hecho el día anterior, los problemas y/o necesidades 

surgidos y qué esperaba finalizar para ese mismo día. 

 

Formar parte de un equipo de un solo miembro no es fácil cuando se debe abordar un proyecto tan 

complejo tiene el gran inconveniente de que cualquier problema se hace más grande al no poder apoyarte 

en un equipo, de igual forma que tu proceso de aprendizaje se ralentiza al no tener iguales de los que 

aprender tanto de sus aciertos como de sus errores. 
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6. Arquitectura de la aplicación 

La aplicación Restaurante Integrado se base en una arquitectura cliente-servidor donde, de forma resumida, 

el cliente está formado por la aplicación desarrollada en Angular y el servidor ofrece los métodos necesarios 

para almacenar, recuperar y modificar la información del restaurante. 

6.1 Cliente 

Una de las bases de Restaurante Integrado es poder utilizarlo desde distintos dispositivos: ordenadores, 

tabletas y smartphones, lo que se traduce en: 

• Habrá múltiples clientes interactuando con el servidor en un mismo instante de tiempo. 

• La aplicación debe adaptarse a los distintos dispositivos, es decir, debe ser responsiva. 

6.2 Servidor 

Como se ha indicado anteriormente, el servidor debe almacenar la información y debe proporcionar 

métodos para almacenar la información proporcionada o modificada desde cualquier cliente, así como los 

métodos necesarios para poder mostrar la información almacenadas en los mismos. 

De lo comentado en el párrafo anterior se deduce que necesitamos dos partes: un contenedor 

donde se almacene la información y una lógica que permita realizar las operaciones indicadas 

anteriormente con dicha información. 

Para almacenar la información se va a utilizar una base de datos MySQL, que contendrá las tablas y 

las relaciones entre las mismas para poder almacenar la información de una forma eficiente, fiable y 

consistente. 

La lógica que permita manipular la información y ofrezca los métodos necesarios a los clientes para 

poder ejecutarla estará implementada con una API REST con CodeIgniter. 

 



Restaurante Integrado | Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web | José David Quero Sánchez 

 

34 / 50 
 

 

Figura 10: Arquitectura Cliente-Servidor 

 

7. Planificación 

Como se ha indicado en el apartado 1.4 Planificación del Trabajo, este trabajo está dividido en cuatro fases, 

según cada una de las cuatro PEC en las que está planificada la asignatura: 

- PEC 1: Definición formal del proyecto y de la pauta de trabajo a seguir. 

- PEC 2: Diseño. 

- PEC 3: Desarrollo. 

- PEC 4: Entrega final. 

 

Puesto que el número total de horas para la realización del Trabajo Fin de Máster es de trecientas (300 

horas), la temporización de cada una de estas fases sería: 

- Definición formal del proyecto y de la pauta de trabajo a seguir: 38 horas. 

- Diseño: 78 horas. 

- Desarrollo: 108 horas. 

- Entrega final: 76 horas. 

 

A su vez, estas fases de desglosan en las siguientes tareas que se distribuyen en el tiempo como se puede 

ver en los diagramas a continuación 

: 
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Figura 11: Desglose en tareas y temporización de la primera fase 

 

 

 

Figura 12: Desglose en tareas y temporización de la segunda fase 
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Figura 13: Desglose en tareas y temporización de la tercera fase 

 

 

 

 

Figura 14: Desglose en tareas y temporización de la cuarta fase 
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8. Proceso de trabajo/desarrollo 

El proceso de trabajo ha estado divido entre la parte backend, que está formada por una base de datos 

MySQL y una API Rest hecha con CodeIgniter y la parte frontend que es una aplicación Web hecha con 

Angular. 

 

La parte de back-end está sustentada por XAMPP, que proporciona el motor de la base de datos y el 

servidor web. Una vez que ambos están arrancados a través de la consola de XAMPP, para acceder a la 

base de datos, abro un navegador y accedo a localhost para acceder al servidor de XAMPP y desde allí al 

enlace phpMyAdmin. Con phpMyAdmin puedo gestionar la base de datos, seleccionándola de entre las que 

tengo creadas, y crear tablas, añadir datos etc., además de poder exportar la base de datos en un fichero 

de texto plano. 

 

El código en CodeIgniter de la API Rest esta ubicado dentro de la carpeta htdocs en la que se haya hecho 

la instalación de XAMPP ya que es necesario para que la API Rest funcione. 

Como editor de este código utilizo Visual Studio Code, además, para prevenir posibles problemas de todo 

tipo con el código, el código se ha ido subiendo a un repositorio privado en GitHub, lo que además supone 

una ventaja, ya que Visual Studio Code está integrado con GitHub. 

De forma adicional, tengo creada en la carpeta raíz del proyecto de la API Rest una carpeta llamada BBDD 

donde voy almacenando los export de la base de datos cuando cumplo un hito importante y también lo subo 

GitHub. 

 

De esta forma, para desarrollar una funcionalidad, primero la implemento en la base de datos y a 

continuación creo el código correspondiente en la API Rest para que pueda utilizarla el front-end. Para 

poder hacer pruebas, utilizo Postman, que simula la llamada como la haría la aplicación Web, de esta 

forma, se pueden detectar y corregir errores en la parte más temprana del desarrollo para, posteriormente, 

implementar la parte front-end correspondiente. 

 

Como se ha indicado antes, el front-end está desarrollado con Angular, de forma que la gestión de esta 

parte se hace a través de Angular CLI para generar el proyecto, componentes, modelos, etc., incluso para 

montar un servidor que permita probar la aplicación. 

 

También se ha utilizado Visual Studio Code como editor de código, aprovechando la ventaja de utilizar un 

mismo editor de código durante todo el proyecto, además de poder subirlo también a su repositorio de 

código privado que también he creado. 

 

Cuando termino el desarrollo de una funcionalidad que quiero probar, abro una línea de comando, me sitúo 

en el directorio donde tengo el proyecto y ejecuto el comando de angular cli ng serve –open, para que 

compile el proyecto, levante el servidor web y abra un navegador que accede a la aplicación. 
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Establecida la forma de trabajar, el proyecto se divide en módulos que agrupan una serie de características 

relacionadas, desarrollándose en el siguiente orden: 

1) Login: para poder acceder a la aplicación. 

2) Dashboard: menú de la cabecera con la funcionalidad para que las distintas opciones se visualicen 

según el rol del empleado, o que éste acceda directamente a una página concreta sin posibilidad de 

navegar a cualquier otra si esa es su función. 

3) Gestión de empleados: ya que había estado probando con usuarios metidos a mano en la base de 

datos. 

4) Gestión del stock de bebidas. 

5) Gestión del stock de productos. 

6) Gestión de recetas. 

7) Servicio de sala: para gestionar las mesas y las comandas. 

8) Servicio de cocina. 

9) Informe de compra de bebidas. 

10) Informe de compra de productos. 

11) Listado de platos más vendidos. 

Teniendo las comandas marchadas ya estaba en disposición de desarrollar el módulo del servicio de 

cocina. 

 

9. Prototipos 

 

Figura 15: Prototipo de la pantalla de Login 
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Figura 16: Prototipo de la pantalla de Dashoard 

 

 

Figura 17: Prototipo de la pantalla de Gestión de empleados 
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Figura 18: Prototipo de la pantalla de Stock de Bebidas 

 

 

Figura 19: Prototipo de la pantalla de Stock de Productos 
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Figura 20: Prototipo de la pantalla de Recetas 

 

 

Figura 21: Prototipo de la pantalla de Crear receta 
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Figura 22: Prototipo de la pantalla de Editar receta 

 

 

Figura 23: Prototipo de la pantalla de Sala 
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Figura 24: Prototipo de la pantalla de Cocina 

 

 

Figura 25: Prototipo de la pantalla de Informe de compra de bebidas 
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Figura 26: Prototipo de la pantalla de Informe de compra de productos 

 

 

Figura 27: Prototipo de la pantalla de Listado de platos más vendidos 

 

10. Usabilidad 

Para hablar de usabilidad es primordial recordar las 10 heurísticas de usabilidad para el diseño de la interfaz 

de usuario de Jakob Nielsen y que se han tenido en cuenta en el diseño de Restaurante Integrado: 
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1) Visibilidad del estado del sistema 

El sistema siempre debe mantener a los usuarios informados sobre lo que está sucediendo, a través de 

comentarios apropiados dentro de un tiempo razonable. 

Cada uno de los estados en los que se encuentra una mesa estará asociado a un color, de forma que el 

usuario no tendrá duda sobre si la mesa está disponible (fondo blanco, con el número de mesa y el 

texto DISPONIBLE en color negro), reservada (fondo naranja, con el número de mesa y el texto 

RESERVADA en color blanco), ocupada (fondo verde, con el número de mesa en color blanco), cerrada 

(fondo gris, con el número de mesa y el texto CERRADA en color negro). 

Por defecto, todos los artículos de una comanda aparecen con fondo blanco y texto negro. Cuando se 

marcha un artículo de la comanda, el fondo cambia a color naranja con texto en blanco, cuando el 

artículo está elaborado para ser servido, el fondo cambia a color verde con texto en blanco y cuando se 

ha servido, el fondo cambia a color gris con texto negro. Además, los artículos de una comanda estarán 

agrupados en secciones: bebidas, entrantes, primeros, segundos, postres. 

Cuando se realizan tareas de gestión, es decir, las no propias de un servicio, se muestra un velo con 

una imagen animada cada vez que se realice una operación de acceso al servidor. 

De forma genérica, la aplicación mostrará en la parte superior en qué módulo de la misma se encuentra 

el usuario. 

También de forma genérica, todos los botones de confirmación tendrán fondo azul con texto blanco, 

todos los botones para eliminar tendrán fondo rojo con texto blanco y los botones para cancelar tendrán 

fondo negro con texto blanco. 

2) Correspondencia entre el sistema y el mundo real 

El sistema debe hablar el idioma de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares para el 

usuario. Se deben seguir las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un 

orden natural y lógico. 

Todos los textos que se muestran en la aplicación utilizan el lenguaje propio de un restaurante de un 

modo simple y sencillo. Además, la información se muestra siguiendo el orden de funcionamiento de un 

restaurante. 

3) Control del usuario y libertad 

Los usuarios a menudo eligen las funciones del sistema por error y necesitan una "salida de 

emergencia" claramente marcada para salir del estado no deseado sin tener que pasar por un diálogo 

extendido. Soporte para deshacer y rehacer. 

Todas las acciones de las tareas de gestión muestran un botón “Cancelar” que redirige a la ventana 

anterior desde la que se accedió. 

Si una mesa se reserva o se ocupa por error o se cancela una reserva, la aplicación muestra la opción 

“Liberar” para que ésta vuelva a estar “disponible”. 

Si se cierra una mesa ocupada y por algún momento se necesita modificar la comanda, permite que se 

vuelva a abrir con la acción “Abrir”. 

En cualquier momento se puede modificar una comanda para añadir o eliminar artículos, marchar o 

anular marchas o devolver artículos a la cocina. 

4) Consistencia y estándares 
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Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan 

lo mismo. 

Cuando se realizan tareas de gestión, el botón para cancelar la acción se mostrará con fondo negro y 

texto blanco “Cancelar” en la parte inferior derecha de la zona donde se introducen los datos. Al pulsar 

este botón siempre se mostrará la ventana desde la que se accedió. 

Cuando se realizan tareas de gestión, el botón para confirmar la acción se mostrará con fondo azul y 

texto blanco “Aceptar” justo a la izquierda del botón para cancelar la acción. 

El “ciclo de vida” de las mesas y de los artículos de las comandas seguirán la misma convención de 

colores: fondo blanco con texto negro cuando están disponibles para realizar una acción sobre ellos, 

fondo verde con texto blanco cuando se ha realizado una acción y sigue en progreso y fondo gris con 

texto negro cuando la acción ha finalizado. 

5) Prevención de errores 

Incluso mejor que los buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso que evita que ocurra un 

problema. Se deben eliminar las condiciones propensas a errores o verificarlas y presentar a los 

usuarios una opción de confirmación antes de comprometerse con la acción. 

Cualquier acción que para poder ser realizada requiera que el estado se encuentre en un estado previo 

o bien requiera que el usuario conectado posea un rol concreto no se mostrará para prevenir errores. 

Cuando se produzca un error interno bien por romper la consistencia de datos o por algún error interno, 

se mostrará un error con un mensaje claro del error que se ha producido, indicando una solución para 

corregir tal error. 

La aplicación también permitirá modificar los datos almacenados, así como eliminarlos, proporcionando 

al usuario toda la libertad que le proporcione su rol asignado. 

6) Reconocimiento en lugar de recordar 

Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles los objetos, las acciones y las opciones. El 

usuario no debería tener que recordar información de una parte del diálogo a otra. Las instrucciones de 

uso del sistema deben ser visibles o fácilmente recuperables siempre que sea apropiado. 

Como se ha indicado en principios anteriores, la aplicación muestra en todo momento en qué módulo de 

la aplicación se encuentra el usuario. Además, todas las acciones que el usuario puede realizar se 

muestran de forma simple, clara y concisa junto al elemento sobre el que ésta se realiza, de forma que 

el usuario la puede ejecutar de una manera intuitiva. 

7) Flexibilidad y eficiencia de uso 

Los aceleradores, no vistos por el usuario novato, a menudo pueden acelerar la interacción para el 

usuario experto, de modo que el sistema puede atender tanto a usuarios inexpertos como 

experimentados. Permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes. 

La gestión del servicio es el módulo más importante de la aplicación, donde se necesita que ésta sea 

más eficiente y su uso sea más flexible e intuitivo. Por ello, tanto la gestión de mesas como de 

comandas se pueden realizar con un doble clic sobre el objeto que participa durante el servicio.  

De esta manera, con un doble clic se puede avanzar de un estado de la mesa al siguiente, pasando 

desde que una mesa está disponible, hasta que se cierra y vuelve a estar disponible. 
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De igual forma, con un doble clic se puede avanzar de estado un artículo de la comanda, desde que 

éste se agrega hasta que está servido en mesa. 

Además de poder cambiar los estados indicados anteriormente con un doble clic: 

• Cuando se accede a una mesa con un simple clic, hay una botonera para poder realizar cada una 

de las acciones permitidas según su estado. 

• A la derecha de cada artículo de la comanda, hay un habrá una botonera para poder realizar cada 

una de las acciones permitidas según su estado.  

8) Diseño estético y minimalista 

Los diálogos no deben contener información irrelevante o raramente necesaria. Cada unidad adicional 

de información en un diálogo compite con las unidades de información relevantes y disminuye su 

visibilidad relativa. 

Todas las ventanas muestran la información estrictamente necesaria para llevar a cabo todas las 

acciones tanto para la gestión del restaurante como para el servicio del mismo. En la medida de lo 

posible, los botones muestran el texto de la acción que realizan, solo por razones de espacio (para 

facilitar el uso de la aplicación) se mostrarán iconos en los botones. Estos iconos serán los mismos en 

botones que realizan acciones del mismo tipo en objetos diferentes (por ejemplo, cambiar el estado de 

una mesa o de un artículo de la comanda) con el fin de seguir el principio de consistencia y estándares. 

9) Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje sencillo (sin códigos), indicar con precisión el 

problema y sugerir constructivamente una solución. 

A pesar de cumplir con el principio de prevención de errores, a veces no se puede evitar, por ejemplo, 

que se intente dar de alta un usuario con un DNI que ya pertenece a otro usuario ya registrado. En este 

caso, Restaurante Integrado muestra un mensaje con un lenguaje sencillo, indicando cuál es el error y 

dando indicaciones de cómo corregirlo.  

10) Ayuda y documentación 

Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin documentación, puede ser necesario proporcionar 

ayuda y documentación. Cualquier información de este tipo debe ser fácil de buscar, centrarse en la 

tarea del usuario, enumerar los pasos concretos que se deben realizar y no ser demasiado grande. 

Restaurante Integrado está tan específicamente diseñado para la función que debe realizar y el interfaz 

es tan intuitivo que no necesita mostrar mensajes de ayuda más a allá de la indicada en el apartado 

anterior cuando se produce algún error, además, como se ha indicado anteriormente, siempre muestra 

en la parte superior información del módulo en el que se encuentra el usuario. De esta forma, la 

documentación se basará en el manual de usuario de la aplicación. 
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11. Proyección a futuro 

Esta aplicación tiene margen para seguir creciendo, destacando: 

• Funcionalidades indicadas al principio que no se han podido desarrollar 

• Convertir la aplicación en multiidioma. 

• Mejora de los mensajes que se muestran al usuario. 

• Mejoras en las validaciones. 

• Desarrollo de nuevos informes, algunos incluyendo gráficas para obtener información visual. 

 

12. Conclusión/-es 

En primer lugar, destacar que estoy muy satisfecho del resultado obtenido, ya que al principio tenía algunas 

dudas, y hay cosas mejorables, pero el resultado final es muy satisfactorio. 

 

El proceso de trabajo que he indicado anteriormente es al que estoy acostumbrado en la empresa en la que 

trabajé durante 14 años antes de pasarme a la docencia, por lo que es una forma de trabajar que tengo 

absolutamente dominada e interiorizada. 

 

Para el desarrollo del proyecto, todas las asignaturas del master me han servido en mayor o menor medida, 

pero destacaría Desarrollo back-end con PHP y Desarrollo front-end avanzado. 

 

Sobre la tecnología, he conseguido profundizar en los conocimientos aprendidos, por ejemplo, a realizar 

consultas complejas, comprender mejor el paso de parámetros en angular, uso de componentes, etc. 

  

Una de ms curiosidades era saber si las tecnologías que ya conocía eran mejores para un desarrollo o por 

el contrario debía adoptar las que he aprendido, pero como resultado me quedo en empate: 

• Ya que se puede hacer lo mismo 

• A la misma velocidad de desarrollo 

• Con grandes comunidades que las soportan. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

- PAC_FINAL_QueroSánchez_JoséDavid.zip: Fichero comprimido con toda la información del proyecto 

estructurada en dos directorios llamados Documentación y Proyecto con el siguiente contenido: 

o Documentación: contiene la documentación del proyecto, formada por los siguientes 

documentos: 

▪ PAC_FINAL_mem_QueroSánchez_JoséDavid.docx: Memoria del proyecto. 

▪ PAC_FINAL_prs_QueroSánchez_JoséDavid.pptx: Presentación escrita-visual. 

▪ Informe_Autoevaluacion_TFM_Estudiante_es.doc: Informe de autoevaluación. 

o Proyecto: contiene la carpeta PAC_FINAL_prj_QueroSánchez_JoséDavid que a su vez 

contiene dos carpetas en las que está el código fuente del proyecto: 

▪ Restint: código fuente de aplicación web desarrollada con Angular. 

▪ Restint-api: código fuente de la API Rest desarrollada con CodeIgniter. Además, en la 

raíz de esta carpeta, hay creada otra carpeta llamada BBDD con el export en un fichero 

de texto plano de la base de datos MySQL. 

 

Figura 28: Estructura de carpetas de la entrega 

 

- PAC_FINAL_vid_QueroSánchez_JoséDavid.mp4: Vídeo de presentación-defensa, entregado mediante 

la herramienta Present@. 
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