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Resumen 

En todas las ciudades se pueden encontrar siempre una gran cantidad de bares y restaurantes 

donde sirven bebidas y comidas. Si se quiere que el negocio destaque frente a los demás se 

deben realizar diferentes estrategias para así poder atraer más clientela, por ejemplo el bar de 

tapas que tiene en la mesa directamente el dispensador de cerveza.  

Con el presente proyecto se pretende dotar a los bares y restaurantes de un atractivo más 

para su negocio, poder realizar las comandas cómodamente desde la mesa. 

El proyecto está compuesto de: 

 Terminal para la solicitud de productos, que es el que utilizan los clientes cuando 

llegan al bar.  

 Terminal para la gestión de comandas, productos y generación de tickets, el camarero 

será quien lo use. 

 Servicio Web: Para la implementación de la lógica de negocio y acceso a datos. 

Para realizar este proyecto se ha utilizado la tecnología de .NET, que es un Framework de 

Microsoft que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ahora se permite la realización de 

formularios muchos más vistosos y mejoran la experiencia de usuario. Pero no sólo ha 

evolucionado en lo vistoso también en la creación de características de comunicación ya que 

permite el uso de SOA (Arquitectura orientada a servicio). 

Para la creación de los terminales se ha usado Windows Presentation Foundation (WPF) y para 

la elaboración del servicio web se ha usado Windows Communication Foundation (WCF). 

Tanto WPF como WCF pertenecen al Framework 4.0 de Microsoft. 

Para la programación se ha usado el lenguaje C#.   
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1. Introducción 

1.1. Justificación y contexto del proyecto 
Con el proyecto de final de carrera se pretende consolidar todos los conocimientos adquiridos 

a lo largo de los estudios de Ingeniería en informática, para eso se aborda un problema real de 

la titulación.  

La UOC permite elegir entre diferentes temáticas, en este caso lo que se va realizar es un 

desarrollo de .Net, para eso se dispone de un cuatrimestre para resolverlo.  

El proyecto que se quiere desarrollar forma parte de la evolución del funcionamiento actual de 

los bares y restaurantes que llevan PDA, que antes tomaban nota en papel y ahora algunos lo 

han automatizado. Si se está en un bar donde hay varias mesas y se desea pedir alguna bebida 

más en la mesa, cuando el bar tiene mucha gente puede ser complicado que el camarero 

venga a tomar nota de lo que se desea. Con este proyecto se pretende solventar esta 

problemática. 

1.2. Descripción del proyecto 
El proyecto se titula VirtualCamarero, se pretende desarrollar una aplicación para que la gente 

pueda interactuar directamente con el camarero una vez elegido lo que se desea tomar. De 

esta forma basta esperar que sea servido.  

Para eso es necesario que los clientes puedan ver la carta digital y poder seleccionar lo que 

desean. Es necesario que esta información sea recibida por algún tipo de terminal para que el 

camarero vea lo que se ha pedido y lo sirva.  

Desde la mesa se podrá solicitar la cuenta al camarero que la traerá al recibir la petición. Por 

tanto, el cliente siempre está atendido y no tiene que realizar largas esperas salvo el tiempo 

que pueda tardar en prepararse el pedido. La aplicación del cliente estará destinada a una 

pantalla táctil. 

En adelante el término consumiciones hará referencia tanto a bebidas como la comida que se 

puede encontrar en el bar. 

1.2.1. Listado de funcionalidades a implementar 

 Poder ver las diferentes consumiciones que se pueden tomar, así como su precio. 

Desde la aplicación que estará en la mesa de los clientes se podrá ver un listado de 

productos que se pueden consumir agrupados por bebidas, entrantes, picar… De cada 

uno de los productos que se puede elegir se obtendrá el precio. Los grupos de 

productos, los productos y los precios estarán guardados en la base de datos.  

 Poder elegir un número de consumiciones. Por defecto siempre será uno, pero si la 

mesa tiene N comensales, para que sea más rápido se podrá fijar la cantidad de 

personas que ocupan la mesa cuando se elija el producto. 

 Poder ver todo lo consumido en la mesa. En cualquier momento pueden ver lo que 

han consumido y la cantidad gastada. 

 Poder pedir la cuenta de la mesa. Una vez finalizada la consumición, existirá la opción 

de emitir la cuenta. 
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 Poder ver las consumiciones que se han pedido en las diferentes mesas. Desde el 

terminal del camarero una vez que se hayan pedido las diferentes consumiciones de 

las mesas del bar se verán todos los pedidos. Una vez servidas las marcará como 

servidas.   

 Poder indicar las consumiciones que están disponibles. Desde el terminal del camarero 

se indicará que consumiciones se pueden tomar y cuáles no.  

 Generar el ticket de la mesa e imprimirlo. Desde el terminal del camero podrá generar 

un ticket de la mesa de lo que han consumido los comensales. 

 Identificar de forma individual cada mesa.  

 Seguridad: Impedir que una mesa pueda pedir a nombre de otra o que puedan 

eliminarse consumiciones ya tomadas. 

1.2.2. Listado de funcionalidades fuera del alcance del proyecto.  

Las siguientes funcionalidades no se van a implementar debido a la falta de tiempo. 

 Gestión de caja: Arqueo de caja y cierre de TPV. 

 Gestión de los productos: Alta, baja y modificación. 

1.2.3. Restricciones 

Debido a la complejidad del proyecto se va a cumplir la siguiente restricción: 

 La resolución de la pantalla de la mesa debe ser 1024 x 768 para ver la aplicación en 

pantalla completa. Cualquier otra superior dejará el formulario centrado y no se 

permite la maximización. 

1.3. Objetivos 
Los objetivos que se pretenden realizar son los siguientes:  

 Aplicar las diferentes técnicas de gestión de proyectos, análisis y programación que se 

han ido adquiriendo a lo largo de los estudios de la carrera de Ingeniería en 

Informática. 

 Conocer más a fondo la tecnología .Net.  

 Trabajar con la última tecnología WPF y WCF de Microsoft. 

 Utilizar las herramientas para realizar una instalación. 

 Comprender las necesidades del cliente a la hora de realizar una aplicación. 

 Realizar una aplicación intuitiva ya que los usuarios finales no son informáticos. 

1.4. Planificación 
Para el desarrollo de  este proyecto se va a seguir el modelo en cascada, este modelo está 

orientado a realizar las fases del desarrollo del software una detrás de la otra. 

Las etapas que se han seguido para la elaboración de este proyecto son: 

1. Pre análisis o visión inicial 

2. Análisis de requisitos 

3. Diseño 

4. Implementación (Codificación) 
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5. Pruebas 

A partir de la siguiente dedicación: 

Lunes 4 horas 

Martes 2 horas 

Miércoles 4 horas 

Jueves 2 horas 

Viernes 4 horas 

Sábado 8 horas 

Domingo 8 horas 

 

Se establece una planificación por horas en lugar de por días, debido a que es un proyecto 

realizado por una sola persona, ya que no existe la unidad laboral. 

Se establece el siguiente calendario del proyecto 
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Ilustración 1: Diagrama de Gant. 

Algunas tareas se van a realizar simultáneamente ya que están estrechamente enlazadas. No se han puesto tareas comienzo-comienzo debido a que sólo 

hay un recurso y no se pueden dividir funciones entre recursos. Por tanto, las tareas que tienen que ver con la parte de negocio están muy relacionadas con 

la parte de camarero y mesas. 
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1.5. Riesgos 
Los riesgos que se pueden dar en el proyecto son los siguientes. 

1. Incumplimiento de los plazos: El proyecto tiene una duración determinada y puede 

pasar que no se tenga tiempo de entregarlo con todas las funcionalidades en el plazo 

previsto.  

2. Problemas con la nueva tecnología: La tecnología se va modificando constantemente, 

puede pasar que el análisis se realice en una versión y que luego no sea con la que se 

va a desarrollar. Esto puede hacer que se encuentren problemas en el desarrollo.  

3. Pérdida de datos: En todo proyecto donde los datos están guardados digitalmente, 

puede suceder que por algún motivo se pierdan o se corrompan. 

1.6. Herramientas utilizadas 
Para la realización del proyecto de final de carrera se han utilizado las siguientes herramientas: 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

 Microsoft Expression Blend, herramienta de diseño de WPF. 

 SQL Server Management Studio, para la creación de la base de datos. 

 SQL Server Express 2008 R2, para la base de datos. 

 Microsoft Word, para la redacción de documentos.  

 Microsoft Visio, para el diseño de diagramas de la documentación. 

 Microsoft Project, para la planificación del proyecto. 

 Microsoft PowerPoint, para la presentación del proyecto. 

1.7. Tecnología a utilizar 
Para desarrollar todo el proyecto se utiliza .NET Framework 4.0. El proyecto se divide en 3 

capas. 

1.7.1. Capa de presentación 

Para la capa de presentación se va a utilizar Windows Presentation Foundation (WPF). WPF 

permite separar la parte del diseñador de la interfaz de usuario (XAML), del implementador de 

la funcionalidad (.cs/.vb del codebehind). El diseñador permite realizar unos diseños más 

vistosos y para un restaurante este detalle es importante. Y en el caso de que se quisiera 

vender a diferentes bares/restaurantes se podría cambiar el diseño de una forma cómoda.   

1.7.2. Capa de negocio 

Para la capa de negocio se van a utilizar los servicios de Windows Communication Foundation 

(WCF), ya que así se va a tener todo centralizado, y si en algún momento se quiere cambiar 

alguna funcionalidad bastará cambiarlo en un solo sitio. En el caso de que se cambien las 

firmas de los servicios se deberá cambiar la aplicación del cliente.  

1.7.3. Capa de acceso a datos 

Para la capa de acceso a datos se emplea ADO.NET para las operaciones CRUD (Create Read 

Update Delete). Esta capa estará implementada en la capa de acceso a datos. 



  

PFC– Virtual Camarero Sebastián Roca Costa 

Memoria final Enero 2012 

 

12 
 

1.7.4. Diagrama de acceso 

Mesa 1 Mesa 3Mesa 2

BBDD

Camarero
Capa de presentación

Capa de negocio Capa de acceso a datos

Servidor 
WCF

 

Ilustración 2: Modelo de 3 capas. 

1.7.5. Otras tecnologías 

Se va a utilizar LINQ to Objects para realizar la selección de datos en la capa de presentación.  

Language-Integrated Query (LINQ) es una innovación introducida en Visual Studio 2008 y .NET 

Framework versión 3.5 que elimina la distancia que separa el mundo de los objetos y el mundo 

de los datos. 

Tradicionalmente, las consultas con datos se expresan como cadenas sencillas, sin 

comprobación de tipos en tiempo de compilación ni compatibilidad con IntelliSense. Además, 

es necesario aprender un lenguaje de consultas diferente para cada tipo de origen de datos: 

bases de datos SQL, documentos XML, servicios Web diversos, etc. LINQ convierte 

una consulta en una construcción de lenguaje de primera clase en C# y Visual Basic. Las 

consultas se escriben para colecciones de objetos fuertemente tipadas, utilizando palabras 

clave del lenguaje y operadores con los que se está familiarizado. La ilustración siguiente 

muestra una consulta LINQ parcialmente completada en una base de datos SQL Server en C#, 

con comprobación de tipos completa y compatibilidad con IntelliSense. 
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Ilustración 3: Ejemplo de LINQ to SQL 

Referencia: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb397897.aspx 

En Visual Studio se pueden escribir consultas LINQ en Visual Basic o en C# con bases de datos 

SQL Server, documentos XML, conjuntos de datos ADO.NET y cualquier colección de objetos 

que admita IEnumerable o la interfaz genérica IEnumerable(Of T). También se ha previsto la 

compatibilidad de LINQ con ADO.NET Entity Framework, y otros fabricantes se encuentran 

escribiendo proveedores LINQ para muchos servicios Web y otras implementaciones de bases 

de datos. 

El único requisito es que el proyecto esté orientado a .NET Framework 3.5 o posterior. El 

proyecto debe tener una referencia a System.Linq. 

El término "LINQ to Objects" hace referencia al uso directo de consultas LINQ con cualquier 

colección IEnumerable o IEnumerable(Of T) sin utilizar ninguna API o proveedor LINQ 

intermedio, como LINQ to SQL o LINQ to XML. Puede utilizar LINQ para consultar cualquier 

colección enumerable, como List(Of T), Array o Dictionary(Of TKey, TValue). La colección puede 

estar definida por el usuario o ser devuelta por una API de .NET Framework. 

Básicamente, LINQ to Objects representa una nueva forma de ver las colecciones. De la 

manera convencional, es necesario escribir bucles foreach complejos que especifican cómo 

recuperar los datos de una colección. En el enfoque de LINQ, se escribe código declarativo que 

describe lo que se desea recuperar. 

Además, las consultas LINQ ofrecen tres ventajas principales respecto a los 

bucles foreach tradicionales: 

1. Son más concisas y legibles, sobre todo al filtrar varias condiciones. 
2. Proporcionan funcionalidad eficaz de filtrado, ordenación y agrupación con código de 

aplicación mínimo. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb397897.aspx
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3. Se pueden trasladar a otros orígenes de datos con pocas o ningunas modificaciones. 

En general, cuanto más compleja sea la operación que se desee realizar con los datos, mayor 
será el número de ventajas al utilizar LINQ en lugar de las técnicas de iteración tradicionales. 

Los servicios web van a devolver un conjunto de objetos de tipo colección a la capa de 

presentación, éstos podrán ser manejados de una manera óptima con LINQ. Si se tiene una 

lista de productos y lo que se quiere es buscar todos los productos que son de la familia de las 

bebidas, la forma tradicional de realizar esto podría ser con un bucle, recorrer todos los 

productos y buscar las bebidas. Con LINQ no será necesario ya que se puede hacer una 

selección sobre la lista de objetos.  

Se podría pensar en obtener los datos ya filtrados desde el servidor, pero así en una sola 

consulta a servidor se obtienen todos los productos. Sino, se tendría que realizar una consulta 

por cada grupo de productos. Evitando esto no se realiza tanto procesamiento en el servidor y 

no se sobrecarga tanto. 

1.8. Productos obtenidos 
Los productos obtenidos en este proyecto son los siguientes: 

 Documento de planificación 

 Documento de análisis y diseño 

 Aplicación mesas y aplicación camarero (WPF) 

 Sistema web (WCF) 

 Manual de instalación de la aplicación 

 Manual de usuario de la aplicación 

 Memoria final del proyecto (Word) 

 Presentación del proyecto (PowerPoint) 

1.9. Estructura de este documento 
El documento está dividido en seis partes.  

En la primera parte se define el escenario  en el cual se va a desarrollar la aplicación, seguido 

de los requerimientos funcionales y técnicos que se van a cumplir. 

Después se definen los casos de uso en el análisis del sistema. 

En la tercera parte se especificará el diseño, que contiene la arquitectura, modelo de base de 

datos, diseño de pantallas y características sobre el  desarrollo como diagrama de clases y 

estándares. 

En la siguiente parte se describirá la implementación, con todas las aplicaciones o servicios 

involucrados. 

La quinta parte contiene un conjunto de juegos de pruebas demostrando que la aplicación 

cumple con todo lo que se ha establecido. 
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La última parte consta de las conclusiones sobre el proyecto, un pequeño glosario y la 

bibliografía. 

La estructura del documento sigue la metodología en cascada que se ha utilizado. 

Todos los productos de Microsoft®  son productos registrados.   
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2. Definición de requerimientos 
Con los requerimientos se va a describir toda la funcionalidad que debe existir en el virtual 

camarero, además se pretende mostrar sobre qué escenario se va a trabajar y cuáles van a ser 

los diferentes usuarios que van a existir.   

2.1. Escenario 
Existen dos escenarios bastante diferenciados: 

El primero es el escenario mesa, cada una de las mesas de un bar, que es donde el virtual 

camarero estará instalado para que los clientes puedan pedir las diferentes consumiciones que 

deseen tomar.  

El segundo es el escenario barra, cuando la aplicación manda el pedido de la mesa al camarero 

que está en la barra y este revisa el pedido recibido y lo sirve en la mesa. En caso de que sea 

un pedido de cocina, se informa verbalmente o mediante papel a la cocina. 

2.2. Usuarios 
Los principales usuarios del sistema son: 

 Cliente: Es el usuario que utiliza el virtual camarero desde la mesa, puede realizar 

todas las funcionalidades que estén disponibles. 

 Camarero: Es el usuario que está en la barra del bar, es el que recibe los pedidos, 

marca los productos como no disponibles y emite el ticket de la mesa. 

2.3. Requerimientos funcionales 
Como se ha visto en el apartado de escenario, existen dos tipos de escenarios: el escenario 

mesa y el escenario barra. Para cada uno de los escenarios se presentan los siguientes 

requerimientos. 

2.3.1. Requerimientos funcionales de las mesas 

1. El cliente puede establecer y cambiar la cantidad de comensales que hay en la mesa en 

cualquier momento. 

2. El cliente puede visualizar y elegir cualquiera de las consumiciones de la carta virtual 

que estén disponibles. Los productos estarán organizados por tipos o familias de 

productos. 

3. El cliente puede ver una pequeña descripción del producto antes de elegirlo. 

4. El cliente puede solicitar en la comanda el mismo producto para todos los comensales 

de la mesa directamente. 

5. El cliente puede solicitar en cada línea de comanda el mismo producto tantas veces 

como desee, siendo el máximo el número de comensales que hay en la mesa. 

6. El cliente puede eliminar una línea de la comanda.  

7. El cliente puede eliminar toda la comanda, excepto cuando ya se haya solicitado y 

formen parte del ticket. 

8. El cliente puede ver en cualquier momento lo que lleva gastado. 

9. El cliente deberá ver el desglose de lo que ha pedido antes de solicitar el ticket. 

10. El cliente debe pedir que se le cobre el ticket. 
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2.3.2. Requerimientos funcionales de la barra 

1. El camarero puede cambiar la disponibilidad de las consumiciones que se ofrecen. 

2. El camarero puede eliminar líneas de la comanda, porque no haya disponibilidad del 

producto en el momento de realizar la comanda. 

3. El camarero confirma la comanda y entonces esta pasa a formar parte del ticket. 

4. El camarero emite el ticket de la mesa. 

2.3.3. Requerimientos funcionales de negocio 

1. Las consumiciones están agrupadas por grupos de productos, como bebidas sin  

alcohol, bebidas con alcohol… 

2. El sistema tiene que poder generar un ticket de la mesa. 

3. Cuando se emita un ticket siempre se emitirá el total agrupado por producto. Por 

ejemplo si en un pedido se piden 2 cervezas y en otro pedido 1 cerveza, en el ticket se 

verán 3 cervezas. 

4. Un ticket contiene las diferentes comandas que se realizan desde la mesa. 

5. Una vez solicitado el ticket comienza un nuevo ticket. 

2.4. Requerimientos no funcionales 

2.4.1. Requerimientos de sistema 

1. El terminal del cliente será un terminal táctil, con lo que no será necesario el teclado. 

2. El terminal del camarero será un terminal no táctil, para facilitar su uso. 

3. La impresión del ticket se realizará con una impresora de tickets.  

2.4.2. Requerimientos de interfaz 

1. Los terminales del camarero y del cliente están pensados para un entorno de 

Windows, y si se desea utilizar los gráficos más vistosos se recomienda usar Windows 

7.  

2.4.3. Requerimientos de seguridad 

1. En los terminales del cliente no es necesario ningún tipo de login, ya que no se 

necesita implementar ningún sistema de seguridad, basta con tener identificadas las 

mesas. Se aplicarán los estándares de seguridad de WCF. 

2. En el terminal del camarero sí es necesario realizar un login, pero este se suministrará 

en la instalación de la aplicación, con lo que no existirá ningún mantenimiento de 

usuarios. 

3. No es necesario aplicar políticas de roles y seguridad ya que sólo habrá un usuario 

camarero para todo el personal. 

4. La contraseña del camarero se guarda cifrada. 
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3. Análisis del sistema 
Una vez detallados los requerimientos se van a crear los diagramas de caso de uso para 

mostrar las interacciones de los usuarios con las diferentes funcionalidades del sistema. 

3.1. Diagramas de casos de uso  
En el siguiente esquema se puede observar cómo interactúan los usuarios con los diferentes 

casos de uso. 

CU-01
Iniciar sesión

CU-03
Gestión de 
comandas

CU-04
Gestión de tickets

Camarero

Cliente

CU-02
Gestión de 
productos

Diagrama de casos de uso general

Ilustración 4: Diagrama de casos de uso general. 

Se han englobado la gestión de comandas,  la gestión de productos y la gestión de tickets. 



  

PFC– Virtual Camarero Sebastián Roca Costa 

Memoria final Enero 2012 

 

19 
 

Camarero

Cliente

Diagrama de casos de uso: gestión de productos

CU-2.1
Visualizar 
productos

CU-2.2 Cambiar 
disponibilidad 

producto

Ilustración 5: Diagrama de casos de uso: gestión de productos. 

 

CU-3.1
Elegir comanda

CU-3.3
Eliminar una línea 

de pedido

CU-3.4
Eliminar pedido

Camarero

Cliente

Diagrama de casos de uso: gestión de comandas

CU-3.5
Confirmar 
comanda

CU-3.6
Servir comanda

Ilustración 6: Diagrama de casos de uso: gestión de comandas. 
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Camarero

Cliente

Diagrama de casos de uso: gestión de tickets

CU-4.2
Generar ticket

CU-4.1
Solicitar ticket

Ilustración 7: Diagrama de casos de uso: gestión de tickets. 

En la siguiente tabla se resumen los casos de uso con los actores que van a intervenir. 

3.1.1. Descripción de casos de uso 

Identificador CU01 

Nombre Iniciar sesión 

Resumen Un usuario se identifica en el sistema. 

Actores Camarero, cliente 

Precondiciones El sistema está encendido. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El actor ha iniciado sesión o ha finalizado la aplicación. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

No se ha podido identificar en el sistema. 

Secuencia normal 1. El actor accede al sistema 
a. Si el actor es el camarero, simplemente introduce 

su contraseña. Se comprueba si los datos son 
correctos. 

b. Si el actor es el cliente, no hay contraseña que 
introducir. 

2. Se muestra un menú u otro dependiendo del actor. 

Excepciones  Si en el paso 1 el camero se equivoca de contraseña la 
puede volver a introducir. 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU2.1 

Nombre Visualizar productos 

Resumen Poder ver el listado de los productos de forma organizada. 
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Actores Camarero, cliente 

Precondiciones El usuario está identificado en el sistema. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El actor puede elegir los productos de una familia. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. El actor elige una familia de productos. 
2. El actor puede ver los productos de la familia. 

Excepciones  Si una familia no tiene productos no se muestra ningún 
producto. 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU2.2 

Nombre Cambiar disponibilidad del producto 

Resumen Cuando los productos se acaban o ya no pueden servidos, se 
deben marcar como no disponibles para que los clientes no los 
elijan. También puede pasar el caso inverso, que se recibe unas 
existencias de un producto no disponible y se quiere que esté 
disponible. 

Actores Camarero 

Precondiciones El camarero tiene un listado de los productos del bar. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El camarero cambia la disponibilidad del producto. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. El camarero selecciona un producto. 
2. El camero cambia la disponibilidad de un producto. 

Excepciones Ninguna 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU3.1 

Nombre Elegir comanda 

Resumen Poder realizar la selección de los productos que se van a elegir. 

Actores Cliente 

Precondiciones El cliente ha visualizado los productos que desea consumir. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El actor realiza la comanda. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. El cliente elige un producto de la lista de productos 
disponibles. 

2. El cliente elige la cantidad de productos que desea tomar 
3. Se añade el producto en la comanda. 

Excepciones Ninguna 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 
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Identificador CU3.2 

Nombre Eliminar una línea de la comanda 

Resumen Se elimina de la comanda un producto que se deseaba tomar. 

Actores Camarero, cliente 

Precondiciones El usuario ha elegido al menos un producto. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El actor ha eliminado de la comanda el producto elegido. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. El usuario elige una línea de la comanda. 
2. El usuario borra la línea de la comanda. 

Excepciones  Si no hay ningún producto en el pedido, no se realiza esta 
función. 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU3.3 

Nombre Eliminar un pedido 

Resumen Se elimina de la comanda todos los productos que se deseaban 
tomar. 

Actores Camarero, cliente 

Precondiciones El usuario ha elegido al menos un producto. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El actor ha eliminado de la comanda todos los productos elegidos. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. Seleccionar líneas de comandas 
a. Si el actor es camarero, selecciona todas las líneas 

de la comanda. 
b. Si el actor es el cliente, no tiene que seleccionar 

las líneas. 
2. El usuario borra el pedido. 

Excepciones  Si no hay ningún producto en el pedido, no se realiza esta 
función. 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU3.4 

Nombre Confirmar la comanda 

Resumen Se envía al camarero el pedido que se le va a servir. 

Actores Cliente 

Precondiciones El cliente ha elegido todos los productos que quiere tomar 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

 El cliente espera que se le sirvan los productos que ha 
pedido.  

 El cliente puede volver a pedir una nueva comanda. 
Postcondiciones en caso Ninguna 
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de fracaso 

Secuencia normal 1. El usuario confirma la comanda. 
2. Se actualiza la lista de productos y de familias en función 

de la disponibilidad. 

Excepciones  Si algún producto no está disponible después de enviar la 
comanda, sale un mensaje de aviso para que el usuario 
modifique la comanda.  

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU3.5 

Nombre Servir la comanda 

Resumen El camarero una vez recibida la comanda, comprueba que todos 
los productos estén disponibles. 

Actores Camarero 

Precondiciones El camarero ha recibido la comanda del cliente. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El camarero solicita o prepara los productos en la barra o cocina. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

El camarero no puede preparar los productos porque alguno no 
está disponible y tiene que ir a la mesa para que hagan una nueva 
comanda con un producto alternativo. 

Secuencia normal 1. El camarero comprueba la disponibilidad de todos los 
productos de la comanda. 

2. Según la disponibilidad de cada producto. 
a. Si no está disponible se elimina del pedido. 
b. Si está disponible no se realiza ninguna acción 

adicional. 
3. Se confirma el pedido. 

Excepciones Ninguna 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU4.1 

Nombre Solicitar ticket 

Resumen El cliente una vez que ha finalizado de tomar lo que desea, solicita 
que le expidan el ticket. 

Actores Cliente 

Precondiciones El cliente ha realizado al menos una comanda. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El cliente espera a recibir el ticket impreso. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. El cliente solicita que le expidan el ticket. 
2. El cliente visualiza lo que se le va a cobrar. 
3. El cliente confirma que se le expida el ticket. 

Excepciones  Si no ha realizado ninguna comanda no se habilita la 
función de emitir ticket. 

Inclusiones Ninguna 
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Exclusiones Ninguna 

 

Identificador CU4.2 

Nombre Generar ticket 

Resumen El camarero recibe una solicitud de generación de un ticket de 
una mesa y lo imprime. Un ticket está compuesto de un conjunto 
de pedidos. 

Actores Camarero 

Precondiciones El cliente ha solicitado que se le expida el ticket. 

Postcondiciones en caso 
de éxito 

El camarero entrega el ticket impreso. 

Postcondiciones en caso 
de fracaso 

Ninguna 

Secuencia normal 1. El camarero recibe la solicitud de expedición del ticket. 
2. El camero genera e imprime un ticket. 

Excepciones Ninguna 

Inclusiones Ninguna 

Exclusiones Ninguna 
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4. Diseño 

4.1. Diseño técnico 

4.1.1. Arquitectura 

El virtual camarero se realizará en una arquitectura de tres capas. La capa de presentación se 

va a realizar con WPF, en esta capa estará toda la parte gráfica y de usabilidad del usuario 

independientemente de si es un camarero o un cliente del restaurante. Esta capa se conectará 

a un proxy que a su vez estará conectado a la LAN para ofrecernos un conjunto de servicios 

web. Estos servicios web se encuentran en la capa de negocio, que contiene toda la lógica de 

las operaciones que se van a realizar con WCF. La capa de negocio está conectada con la capa 

de acceso a datos, que es la que consulta y modifica los datos que están guardados en base de 

datos.  

Cabe destacar que el virtual camarero es una aplicación orientada a servicios y para esta 

arquitectura se va a utilizar el Framework de .Net 4.0. 

 

Mesa 1 Mesa 3Mesa 2
Camarero

Capa de presentación
WPF

Capa de negocio

Servidor 
WCF

Proxy web

BBDD

Capa de acceso a datos

Servidor Web - BBDD

LAN

 
Ilustración 8: Arquitectura Lógica 
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Ilustración 9: Diagrama de .Net Framework 4.0 

Referencia: http://www.7388.info/index.php/article/sql/2011-01-17/5281.html 

En los siguientes puntos se detallan las tecnologías que se van a utilizar del Framework. 

4.1.1.1. WPF 

Para los terminales se realizará una aplicación de Windows desarrollada con WPF (Windows 

Presentation Fundation). WPF es una tecnología de Microsoft presentada como parte de 

Windows Vista, y permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio y web con la característica 

principal de hacerlas más vistosas, hay que recordar que existe una gran diferencia visual entre 

Windows XP y Windows Vista.  

WPF está disponible para los equipos de  Windows Vista, Windows 7 y Windows Server 2008 y 

es compatible con Windows XP SP2. Para poder desarrollar y poder ejecutar aplicaciones con 

WPF es necesario tener como mínimo instalado el Framework .NET 3.0. 

WPF usa Direct 3D para la representación de todos los gráficos en las aplicaciones de 

escritorio. Direct 3D es parte de DirectX (conjunto de bibliotecas para multimedia), propiedad 

de Microsoft. Consiste en una API para la programación de gráficos en 3D.  

Usando esta tecnología se permite que ciertas instrucciones de renderizado de pantalla se 

envíen directamente a la GDI (Graphic Device Interface). También envía otras tareas que 

tienen que ver con el dibujado de la pantalla a la GPU (Graphic Process Unit), la GPU se 

encuentra en la tarjeta gráfica de nuestro sistema. 

WPF introduce un nuevo lenguaje conocido como lenguaje extensible de marcado de 

aplicaciones, que se basa en XML. XAML está diseñado como un método más eficaz de 

desarrollo de interfaces de aplicaciones de usuario.  

Con WPF se permite separar la parte del programador de la parte del diseñador. El diseñador 

es el que usará el XAML para realizar el diseño de la aplicación y lo deja preparado para que el 

programador le dé funcionalidad en el code behind y  este puede realizarse tanto en C# como 

en vb.net.  

http://es.wikipedia.org/wiki/DirectX
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Ejemplo 

XAML 
<Window 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    x:Class="SDKSample.AWindow" 
    Title="Window with Button" 
    Width="250" Height="100"> 
 
  <!-- Add button to window --> 
  <Button Name="button" Click="button_Click">Click Me!</Button> 
 
</Window> 

 

Code behind 
using System.Windows; // Window, RoutedEventArgs, MessageBox 
namespace SDKSample 
{ 
    public partial class AWindow : Window 
    { 
        public AWindow() 
        { 
            // InitializeComponent call is required to merge the UI// that is 
defined in markup with this class, including // setting properties and 
registering event handlers 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            // Show message box when button is clicked 
            MessageBox.Show("Hello, Windows Presentation Foundation!"); 
        } 
    } 
} 
 

 

En este ejemplo el diseñador ha dejado preparado el enlace para el programador de la capa 

lógica de la aplicación. Lo ha realizado con el atributo x:Class del nodo Window que indica 

como se llamará la clase, y mediante la etiqueta Click del nodo Button, se indica a que método 

tiene que llamar cuando se pulse el botón. El nombre del evento debe coincidir, es 

button_Click. En caso de que no fueran iguales o no se hubiera implementado el método daría 

un error de compilación.    

4.1.1.2. Arquitectura SOA 

La arquitectura SOA (Service Oriented Architecture) propone un modelo mucho más eficiente, 

en el que el código de la función es independiente de la  forma en que se resuelve la 

integración. En la arquitectura SOA las funciones y procedimientos pueden estar escritas en 

cualquier lenguaje de programación y residir en cualquier tipo de plataforma tecnológica, 

conservándose de esta manera los activos actuales de la empresa en sus sistemas de 

información.  

Desde las aplicaciones externas, estas funciones son cajas negras que reciben unos parámetros 

y ofrecen una respuesta de manera reconocible según un formato. Las aplicaciones que 
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utilizan funciones del servicio, sólo conocen los parámetros de entrada y cuál va a ser su 

resultado. Usualmente se siguen unos estándares. 

La arquitectura orientada a servicios de cliente es un concepto de arquitectura de software 

que define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. Esta 

arquitectura define y proporciona la infraestructura necesaria para que el intercambio de 

información y la participación en los procesos de negocio se lleve a cabo con total 

independencia de la plataforma hardware-software sobre la que trabajan: sistema operativo, 

lenguaje de programación, características de los equipos, etc. Es una estrategia tecnológica por 

la cual las aplicaciones hacen uso de los servicios disponibles en una red. 

SOA define las siguientes capas de software: aplicativa básica, sistemas desarrollados bajo 

cualquier arquitectura o tecnología, geográficamente dispersos y bajo cualquier figura de 

propiedad; de exposición de funcionalidades, donde las funcionalidades de la capa aplicativas 

son expuestas en forma de servicios (webservices); de integración de servicios, facilitan el 

intercambio de datos entre elementos de la capa aplicativa orientada a procesos 

empresariales internos o en colaboración; de composición de procesos, que define el proceso 

en términos del negocio y sus necesidades, y que varía en función del negocio; de entrega, 

donde los servicios son desplegados a los usuarios finales. 

 Una aplicación SOA se puede dividir en tres capas. La capa de recepción de peticiones 

(servicios controladores), la capa de tareas (servicios de negocio) y la capa de lógica 

reutilizables (servicios de utilidad). 

Servicios Controladores

Servicios de

Negocio

Servicios de

Utilidad

Cliente

Peticiones/respuestas

 

Ilustración 10: Modelado de servicios SOA I. 
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Ilustración 11: Modelado de servicio SOA II. 

Referencia: http://www.w3.org/2003/Talks/0521-hh-wsa/slide5-0.html 

 

Servidor Base de DatosServidor Web

Aplicación Móvil

Aplicación de Escritorio

Navegador Web

HTML

SOAP

SOAP

 

Ilustración 12: Arquitectura SOA 

La arquitectura SOA se puede implementar tanto en Java como en .NET. Siendo el proyecto de 

final de carrera realizado en .NET se decide utilizar WCF.  

4.1.1.3. WCF 

Estos son los tres pilares sobre los que se ha desarrollado WCF: 

 Permite integrar las diferentes tecnologías disponibles hoy día para construir 
aplicaciones distribuidas, esto es: COM+ y Servicios Enterprise de .Net, MSMQ, .Net 

http://www.w3.org/2003/Talks/0521-hh-wsa/slide5-0.html
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Remoting, Web Services de ASP.Net, Web Services Extendidos (WSE), en un único 
modelo unificado de programación. Esto es importante por estos motivos: 

o En primer lugar, reduce la complejidad, ya que permite centrar el desarrollo 
sobre un único modelo de programación sin necesidad de aprender múltiples 
modelos. 

o En segundo lugar, permite combinar la funcionalidad de las tecnologías 
existentes actualmente. 

o Finalmente, permite la comunicación con otra aplicación en la misma 
máquina, a través de múltiples máquinas o a través de Internet. 

 Interoperabilidad e integración. WCF permite la comunicación con las aplicaciones 
existentes implementadas con tecnologías actuales (WSE, ASMX, .Net Enterprise 
Services, System. Messaging, .Net Remoting) o con aplicaciones que se ejecuten en 
otras plataformas. En el caso de otras plataformas, deben cumplir con la especificación 
WebService. 

 WCF proporciona a los desarrolladores un modelo de programación para construir 
aplicaciones orientadas a servicio, altamente productivo. Utilizando la programación 
basada en atributos para definir los servicios que se proporciona en WCF, se puede 
reducir mucho la cantidad de código que se debe escribir para programar servicios 
seguros y confiables. 

 
Una vez vistos los pilares se pueden observar las siguientes características. 

 Varios modelos de mensajes: Los mensajes se intercambian mediante uno de los 
distintos modelos. El más común es el de solicitud/respuesta, en que un extremo 
solicita datos de otro extremo. y el otro extremo responde. Existen otros modelos, 
como un mensaje unidireccional, en que un único extremo envía un mensaje sin 
esperar ninguna respuesta. Un modelo más complejo es el modelo de intercambio de 
mensajes dúplex, donde dos extremos establecen una conexión y se envían datos 
entre sí, como ocurre con un programa de mensajería instantánea.  

 Metadatos de servicios: WCF admite la publicación de metadatos de servicios 
utilizando los formatos especificados en los estándares de la industria, como WSDL, 
esquemas XML y WS-Policy. Estos metadatos pueden utilizarse para generar y 
configurar automáticamente clientes para el acceso a los servicios de WCF. Los 
metadatos se pueden publicar sobre HTTP y HTTPS.  

 Contratos de datos: Dado que WCF se basa en .NET Framework, también incluye 
métodos con código sencillo para proporcionar los contratos que desea aplicar. Uno de 
los tipos de contrato universales es el contrato de datos. Básicamente, mientras se 
escribe el código del servicio utilizando Visual C# o Visual Basic, la forma más sencilla 
de controlar los datos consiste en crear clases que representan una entidad de datos 
con propiedades que pertenecen a la misma. WCF incluye un completo sistema para 
trabajar con los datos de esta manera tan sencilla. Cuando se han creado las clases que 
representan los datos, el servicio genera automáticamente los metadatos que 
permiten a los clientes ajustarse a los tipos de datos que se han diseñado.  

 Seguridad: Es posible cifrar los mensajes para proteger la privacidad, así como obligar 
a los usuarios a que se autentiquen antes de permitirles recibir mensajes. La seguridad 
puede implementarse utilizando estándares conocidos como SSL o WS-
SecureConversation. 
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 Varios transportes y codificaciones: Los mensajes pueden enviarse con cualquiera de 
los protocolos y codificaciones integrados. La combinación más frecuente de protocolo 
y codificación consiste en enviar mensajes SOAP codificados de texto utilizando el 
Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) usado en World Wide Web. WCF 
también le permite enviar mensajes sobre TCP, canalizaciones con nombre o MSMQ. 
Estos mensajes pueden codificarse como texto o utilizando un formato binario 
optimizado. Los datos binarios pueden enviarse de manera eficaz utilizando el 
estándar MTOM. Si ninguno de los transportes o codificaciones proporcionados 
satisface las necesidades, se puede crear uno personalizado.  

 Compatibilidad con AJAX y REST: REST es un ejemplo de una tecnología de web 2.0 en 
evolución. WCF se puede configurar para procesar datos XML "sin formato" que no se 
ajustan en SOAP. WCF también se puede extender para admitir formatos XML 
concretos, como ATOM (un estándar popular de RSS) e incluso formatos que no sean 
XML, como JavaScript Object Notation (JSON).  

Las características anteriores se resumen en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 13: Diagrama WCF 

Referencia: http://www.codeproject.com/KB/WCF/WCFServiceSample.aspx  

Para crear una aplicación WCF se necesita crear un proyecto de tipo WCF desde el editor Visual 

Studio. Este tipo de proyecto crea un conjunto de archivos para realizar un servicio WCF de 

ejemplo. 

En la siguiente figura se puede observar un proyecto WCF con dos servicios. 

http://www.codeproject.com/KB/WCF/WCFServiceSample.aspx
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Ilustración 14: Estructura de un proyecto WCF. 

Los servicios web que están en un sitio web, como es el caso, tienen un fichero de 

configuración llamado web.config, en el que se pueden editar los permisos del sitio web 

(autenticación, autentificación,…) y además se ponen las configuraciones de cada servicio. Sólo 

hay un fichero de configuración por directorio. 

La estructura del web.config es la siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
 
  <system.web> 
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" /> 
  </system.web> 
  <system.serviceModel> 
    <behaviors> 
      <serviceBehaviors> 
        <behavior> 
          <!-- Para evitar revelar información de los metadatos, establezca el 
valor siguiente en false y quite el extremo superior de los metadatos antes de 
la implementación --> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 
          <!-- Para recibir detalles de las excepciones en los fallos, con el 
fin de poder realizar la depuración, establezca el valor siguiente en true. Para 
no revelar información sobre las excepciones, establézcalo en false antes de la 
implementación --> 
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> 
        </behavior> 
      </serviceBehaviors> 
    </behaviors> 
    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true" /> 
  </system.serviceModel> 
 <system.webServer> 
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/> 
  </system.webServer> 
   
</configuration> 

 

 

Esta configuración ha cambiado con la del Framework 3.0 en la que por cada servicio creaba 

un nodo de service y un nodo en el behavior. Ahora con el Framework 4.0 ha quedado más 

reducida. 
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Cada servicio tiene un fichero .cs (Servicio.cs) donde se pone el código fuente. El código 

siempre tiene una interfaz (Interface) que después se implementa en una clase que está en el 

mismo fichero .cs. 

Los miembros que se utilicen en los procedimientos del servicio se declaran con [DataContract] 

ya que sólo contiene datos y sus componentes o propiedades se definen con [DataMember]. 

Estos DataContract y sus DataMember son visibles desde el cliente que utilice este servicio. 

Para publicar los procedimientos se pone [ServiceContract()] delante de la interfaz. Dentro de 

esta interfaz, todos los procedimientos que se declaren y que se quieran publicar se tienen que 

poner con [OperationContract] delante. Desde el cliente se puede acceder sólo a los métodos 

que tienen el [OperationContract] delante ya que son los que están publicados. Siguiendo el 

estándar, el nombre de la interfaz es igual que el de la clase que la implementa del mismo 

servicio, pero con una I delante. El nombre de la clase siempre es característico según la 

funcionalidad de dicho servicio. 

Para utilizar el servicio en el cliente se tiene que publicar el servicio. Cuando se está en 

desarrollo, que se necesita depurar el código fuente, se realiza con la herramienta de 

Microsoft Visual Studio que ejecuta el servicio y que al parar la ejecución del servicio deja de 

funcionar. La manera de publicarlo en producción es con los servicios IIS (Servicios de Internet 

Information Server). Para utilizarlo se tiene que configurar de la siguiente manera: 

1. Crear un directorio virtual dentro del sitio web que se quiera. Si se hace con un 
sistema operativo Microsoft Windows 2008 Server también se puede crear un nuevo 
sitio web y configurarlo. 

2. Se pone el Alias que se quiera, que será el nombre de la aplicación. 
3. Se selecciona el directorio donde estará el sitio web, con todos los archivos necesarios. 
4. Se habilita la opción de lectura. 
5. Asegurarse de que en propiedades del sitio web o directorio virtual se ha seleccionado 

la versión de .NET 4.0.30319 ya que es necesario para utilizar WCF. 
6. Una vez hecha toda esta configuración, se debe publicar el sitio web desde Microsoft 

Visual Studio con el botón derecho del ratón seleccionado sobre el proyecto y 
seleccionar “Publicar sitio web” para que copie todos los archivos ya compilados en el 
directorio virtual. 

7. Después aparece una ventana de Publicar sitio web, se elige la opción de IIS Local y se 
selecciona el configurado anteriormente.  

8. Ahora ya está publicado el servicio o los servicios de este sitio web. Para comprobarlo, 
se puede comprobar la dirección web del servicio, que será 
http://localhost/AliasServicio/NombreServicio.svc y ver si sale “Creó un servicio”. 
 

http://localhost/AliasServicio/NombreServicio.svc
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Ilustración 15: Creación de un servicio web. 

9. Para publicar en remoto sólo se debe modificar, del directorio que está en local, el 
web.config con las nuevas direcciones web del sitio remoto y copiar todos los archivos 
de dicho directorio. 

  

Desde el cliente se agrega la referencia del servicio seleccionando “Add service reference” y se 

pone la dirección web del servicio (acabada en .svc) y el nombre de la referencia que se le dará 

en el cliente a dicho servicio. Este nombre no tiene porque ser el mismo que el nombre del 

servicio del servidor. 

 
Ilustración 16: Agregar referencia de servicio. 
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Una vez agregada la referencia, el árbol de ficheros de la aplicación ahora aparece con una 

nueva carpeta que es “Service References” donde aparece la nueva referencia. Es en esta 

carpeta donde se van añadiendo todas las referencias de los servicios. 

 
Ilustración 17: Proyecto con referencia de servicio WCF. 

4.1.2. Hardware y comunicaciones 

El hardware que se va a utilizar es el siguiente: 

 El servidor será un DELL™ PowerEdge™ T310 con las siguientes ampliaciones,  un 

procesador Intel Xeon X3430, 4C, 2.40GHz, 8MB y 4GB de RAM. La ventaja de comprar 

este modelo a este fabricante es que es escalable y en el caso de necesitar más RAM o 

más procesador es posible ampliarlo.   

 

 El equipo del camarero será un Optiplex 990, el procesador será un Core i5-2400 con 

4GB de RAM. Se elige de gama empresarial ya que van a estar encendidos todo el 

tiempo que el restaurante esté abierto. 

 

 El equipo de la mesa será también un Optiplex 990 igual que el del camarero pero con 

monitor de pantalla plana panorámica Full HD multitáctil Dell ST2220T de 55 cm 

(21,5") con IPS. Esta pantalla es multitáctil y la aplicación no está diseñada para que lo 

sea. Pero si se realiza una mejora en la aplicación  para que sea multitáctil, ya no será 

necesario cambiar el monitor.  

La red que se va utilizar será una red local a 1000Mbps. 

4.1.3. Entornos de desarrollo y de producción. 

El entorno de desarrollo que se va a utilizar es el siguiente:  

 El sistema operativo es Windows 7 SP1. 

 Para el desarrollo de la aplicación y los servicios del virtual camarero se usará 

Microsoft Visual Studio 2010. El propio Visual Studio provee de un IIS para el 

desarrollo. Para utilizarlo basta con ejecutar el proyecto de WCF. 

 El lenguaje de programación utilizado es C#. 

 Para la generación del XAML se usará Expression Blend 4.0, ya que ayuda a generar la 

parte visual de una forma fácil. 
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 La base de datos será Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, ya que es una base de 

datos gratuita para entornos de desarrollo. 

 Los componentes de .NET 4.0 se instalan al instalar Microsoft Visual Studio 2010. 

Para el entorno de desarrollo se ha usado todo el software obtenido desde la web del msdn 

academic alliance. 

El entorno de producción es el siguiente: 

 El servidor donde se ejecutará el servicio de WCF y el sistema gestor de bases de datos 

es Windows Server 2008 R2. Este servidor tiene instalado el servicio IIS (Internet 

Information Server). 

 El virtual camarero se ejecutará en Windows 7. 

 En todos los equipos deberá estar instalado el Framework 4.0. 

 La base de datos será Microsoft SQL Server 2008 R2 Web ya que permite extender la 

RAM hasta 64 GB, en cambio la versión Workgroup sólo permite hasta 2 GB. Tampoco 

se necesita ninguna versión superior ya que no es necesario un sistema de alta 

disponibilidad.  

4.2. Diseño de base de datos 

4.2.1. Diagrama entidad relación 

El diagrama entidad relación es el siguiente: 
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Tbl_Ticket

PK Id_Ticket

FK1 Id_Mesa
 Tic_Fecha
 Tic_Total

Tbl_Comanda

PK Id_Comanda

FK1 Id_Mesa
 Com_Comensales
 Com_FechaInicio
 Com_FechaFin
 Com_ComandaFinalizada

Tbl_Familia

PK Id_Familia

 Fam_Nombre
 Fam_Posicion

Tbl_LineaComanda

PK Id_Linea

FK1 Id_Comanda
FK2 Id_Producto
 LinCom_Cantidad
 LinCom_Precio
 LinCom_Estado Tbl_LineaTicket

PK Id_Linea

FK2 Id_Ticket
FK1 Id_Producto
 LinTic_Cantidad
 LinTic_Precio

Tbl_Mesa

PK Id_Mesa

 Mes_Posicion
U1 Mes_NombreHost

Tbl_Producto

PK Id_Producto

FK1 Id_Familia
 Pro_Nombre
 Pro_Descripcion
 Pro_Precio
 Pro_Disponible
 Pro_Posicion

Tbl_Usuario

PK Id_Usuario

 Usu_Contraseña
 Usu_Tipo

 
Ilustración 18: Modelo entidad relación. 

4.2.2. Descripción de entidades 

Las descripciones de los campos de las entidades son las siguientes: 

Tbl_Usuario: 

 Id_Usuario: Identificador de usuario, es de tipo número y es la clave primaria. 

 Usu_Contraseña: Contraseña del usuario cifrada, es de tipo texto y es obligatorio. 

 Usu_Tipo: Tipo de usuario, es de tipo número y es obligatorio. El valor 0 indica 

camarero. 
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Tbl_Mesa: 

 Id_Mesa: Identificador de mesa, es de tipo número y es la clave primaria. 

 Mes_Posicion: Ubicación de la mesa en el restaurante, es de tipo texto y no es 

obligatorio.  

 Mes_NombreHost: Identificador del nombre de máquina de cada una de las mesas, es 

de tipo texto y es único, ya que en una red no hay dos nombres de ordenadores 

iguales. 

Tbl_Familia: 

 Id_Familia: Identificador de familia, es de tipo número y es la clave primaria.  

 Fam_Nombre: Nombre de la familia, es de tipo texto y es obligatorio. 

 Fam_Posicion: Indica el orden en que saldrán las familias en la aplicación, ya que 

puede que nos interese colocar algunas familias delante de otras. Es de tipo entero y 

no es obligatorio.  

Tbl_Producto: 

 Id_Producto: Identificador de producto, es de tipo número y es la clave primaria. 

 Id_Familia: Identificador de familia a la que pertenece el producto, es de tipo número 

y es clave extranjera. 

 Pro_Nombre: Nombre del producto que aparece en el botón de la pantalla, es de tipo 

texto y es obligatorio. 

 Pro_Descripcion: Descripción ampliada del producto que aparece debajo del panel de 

productos, es de tipo texto y no es obligatorio.  

 Pro_Precio: Precio del producto, es de tipo decimal y es obligatorio.  

 Pro_Disponible: Indica si un producto va a estar disponible desde la mesa del cliente. 

Es de tipo booleano y es obligatorio. 

 Pro_Posicion: Indica el orden en que saldrán los productos en la aplicación, ya que 

puede que nos interese colocar algunos productos antes que otros. Es de tipo entero y 

no es obligatorio. 

Tbl_Comanda: 

 Id_Comanda: Identificador de comanda, es de tipo número y es la clave primaria. 

 Id_Mesa: Identificador de la mesa de la comanda, es de tipo número y es clave 

extranjera. 

 Com_Comensales: Cantidad de comensales que componen la comanda, es de tipo 

número y es obligatorio.  

 Com_FechaInicio: Fecha en la que se ha iniciado la comanda, es de tipo fecha y es 

obligatorio.  

 Com_FechaFin: Fecha en la que se ha expedido el ticket y se da por finalizada la 

comanda. Es de tipo fecha y no es obligatorio. 

 Com_ComandaFinalizada: Indica que la comanda ha finalizado cuando la mesa solicita 

el ticket. Es de tipo booleana y no es obligatorio. 
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Tbl_LineaComanda: 

 Id_Linea: Identificador de la línea de la comanda, es de tipo número y es la clave 

primaria. 

 Id_Comanda: Identificador de la comanda a la que pertenece la línea de comanda, es 

de tipo número y es clave extranjera. 

 Id_Producto: Identificador del producto al que pertenece la línea de comanda, es de 

tipo número y es clave extranjera. 

 LinCom_Cantidad: Cantidad de productos que se han solicitado en una línea de 

comanda, es de tipo número y es obligatorio. 

 LinCom_Precio: Precio de los productos que se han solicitado en una línea de 

comanda, es de tipo decimal y es obligatorio. 

 LinCom_Estado: Valor que indica si las comandas han sido servidas o están pendientes 

de ser servidas, es de tipo número y es obligatorio. El valor 0 indica que no han sido 

servidas y el valor 1 que han sido servidas. 

Tbl_Ticket: 

 Id_Ticket: Identificador del ticket, es de tipo número y es la clave primaria.  

 Id_Mesa: Identificador de la mesa a la que pertenece el ticket, es de tipo número y es 

la clave extranjera. 

 Tic_Fecha: Fecha en la que se ha creado el ticket, es de tipo fecha y es obligatorio. 

 Tic_Total: Total del ticket, es de tipo decimal y es obligatorio.  

Tbl_LineaTicket: 

 Id_Linea: Identificador de la línea del ticket, es de tipo número y es clave primaria. 

 Id_Ticket: Identificador del ticket al que pertenece la línea del ticket, es de tipo 

número y es clave extranjera. 

 Id_Producto: Identificador del producto, es de tipo número y es clave extranjera. 

 LinTic_Cantidad: Cantidad de productos iguales que se han tomado ya que salen 

agrupados por producto, es de tipo entero y es obligatorio. 

 LinTic_Precio: Precio de los productos que se han tomado en una línea de ticket, es de 

tipo decimal y es obligatorio. 

4.3. Diseño de pantallas 
A continuación se describen las pantallas más importantes de la aplicación.  

4.3.1. Diseño mesa  

La mesa es el terminal que utilizará el cliente. La mesa tiene una dificultad añadida, que es sólo 

táctil y no tiene ratón con lo que los botones deben ser lo suficientemente grandes para que 

sea cómodo pulsar y no se equivoquen a la hora de elegir un producto.  
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Ilustración 19: Ventana de virtual camarero – Mesa. 

De la mesa se pueden diferenciar 5 partes: 
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Familia de productos

Productos

Elección de cantidades y 
confirmar producto

Ticket

Comanda

 
Ilustración 20: Secciones  de la ventana de virtual camarero – Mesa. 

 Familia de productos: Se enseñan todas las familias de los productos que se tienen 

guardados en el sistema. En caso de que haya más familias de las que se puedan 

mostrar en pantalla se emplearán los botones de arriba y abajo para mover la lista. 

Una vez que se seleccione una familia de productos, se enseñan sus productos 

asociados. 

 Productos: Se enseñan todos los productos disponibles pertenecientes a una familia, 

en caso de que los productos no quepan en la pantalla se emplearán los botones de 

anterior y posterior. 

 Elección de cantidades y confirmar producto: Los botones superiores sirven para 

establecer las cantidades de los productos que se desean tomar. Una vez que se tiene 

el producto elegido y la cantidad se puede añadir a la comanda.   

 Ticket: Con estos dos botones se puede visualizar el total de la comanda hasta ahora, y 

con el botón de pedir cuenta además se solicita la cuenta al camarero. 

 Comanda: En esta sección se irán guardando todas las consumiciones que se quieren 

pedir, en caso de error se pueden usar los botones de eliminar línea y eliminar pedido. 

Con el botón de confirmar pedido se envía la comanda a la barra. 

4.3.2. Diseño camarero  

La pantalla del camarero es una pantalla de gestión en la cual se van a realizar tres 

funcionalidades. 
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1. Gestión de productos: La función principal es cambiar la disponibilidad del producto ya 

que la gestión de alta, baja y modificación no se tiene en cuenta en el alcance del 

proyecto. 

 
Ilustración 21: Gestión de productos de virtual camarero. 

2. Gestión de comandas: Con esta pantalla se permite confirmar el pedido que ha 

realizado el cliente y eliminar los productos que no pueden ser servidos. 
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Ilustración 22: Gestión de comandas de virtual camarero. 

3. Gestión de tickets: Permite la generación del ticket impreso. 
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Ilustración 23: Gestión de tickets de virtual camarero. 

4.3.3. Diseño de ticket 

El ticket que se imprime para entregar al cliente es el siguiente: 



  

PFC– Virtual Camarero Sebastián Roca Costa 

Memoria final Enero 2012 

 

45 
 

 
Ilustración 24: Ejemplo de ticket. 

4.3.4. Avisos y errores 

Se han personalizado las ventanas de avisos y de errores. La ventana está diseñada con un 

icono a la izquierda y el mensaje de información a la derecha, en caso de que el mensaje no 

quepa en una línea se mostrará en varias líneas. Los botones que se pueden mostrar son sólo 

aceptar para las ventanas que no necesitan interacción del usuario y botones de sí y no para el 

caso en que según lo que se pulse se realice una funcionalidad u otra.  

 Informativo  

 
Ilustración 25: Ventana de información. 

 Advertencia 

 
Ilustración 26: Ventana de advertencia. 

 

 Error  
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Ilustración 27: Ventana de error. 

 Pregunta  

 
Ilustración 28: Ventana de pregunta. 

4.4. Diagrama de clases 
El proyecto está divido en dos partes: la parte del servidor y la parte del cliente.  

La parte del servidor tiene el siguiente diagrama de clases: 
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Ilustración 29: Diagrama de clases del servicio. 

 

La parte del cliente tiene el siguiente diagrama de clases: 
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Ilustración 30: Diagrama de clases del cliente
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4.5. Estándares de desarrollo 

4.5.1. Características comunes de programación 

El desarrollo de ambas parte se ha realizado con C#.  

Los nombres de los objetos visuales están estandarizados de tal manera que cada tipo de 

objeto visual empieza con una o varias letras en mayúscula que lo identifica, seguido del 

nombre de la funcionalidad. Ejemplo: BGuardarComanda, B para indicar que es un botón y 

GuardarComanda indicando que la acción que se va a realizar es guardar la comanda.  

Los nombres de las acciones que realizan empiezan con el nombre del evento que se va a 
lanzar seguido de la acción que va a realizar. Ejemplo: ClickComandaGuardar, se realiza el 
evento de click para guardar la comanda. 
 
En el proyecto del servidor se han guardado todas las sentencias de SQL en una clase llamada 
Consultas.cs  para que estén centralizadas. 

4.5.2. Estándares de base de datos  

Se han establecido los siguientes estándares para la base de datos: 

 Los nombres de las tablas siguen la siguiente nomenclatura: Tbl_NombreTabla 

 Los nombres de los campos siguen la siguiente nomenclatura: 
o Si el nombre de la tabla es simple: Las tres primeras letras de la tabla seguido 

del nombre del campo. 
o Si el nombre de la tabla es compuesto: Las tres primeras letras de cada uno de 

los nombres de la tabla seguido del nombre del campo. 

 Las claves primarias y extranjeras siguen la siguiente nomenclatura: Id_NombreTabla 

 Los nombres de las constraints que se dan cuando se crea una clave primaria es 
PK_NombreTabla. 

 Los nombres de las constraints que se dan cuando se crea una clave única es 
UC_NombreTabla[NombreCampo1,NombreCampo2…]. 

 Los nombres de las constraints que se dan cuando se crea una clave extranjera es 
PK_NombreTabla__NombreTablaOrigen[CampoPK]. 

 
De esta forma es fácil saber qué campo pertenece a cada tabla. 
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Ilustración 31: Estándar de base de datos. 

4.5.3. Organización de ficheros en las soluciones de los proyectos. 

Dentro de Visual Studio 2010  para guardar todas las fuentes se ha seguido una jerarquía de 

carpetas y cada carpeta tiene asociado un espacio de nombres que es la forma de clasificar las 

clases de forma lógica. En un mismo espacio de nombres no pueden existir dos clases que se 

llamen igual. 
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Proyecto del cliente Proyecto del servidor 
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5. Implementación 
La aplicación del camarero y la aplicación del cliente se han generado en el mismo ejecutable. 

Así se pueden reutilizar estilos, clases… Y cuando se quiera realizar una nueva versión no habrá 

problemas de incompatibilidades. 

El camarero tiene que hacer un login en el sistema, pero si es mesa no, ya que no tiene ningún 

sentido.   

5.1. Aplicación camarero 
Con la aplicación del camero se pretende dar toda la funcionalidad que se necesita para 

gestionar los productos, gestionar las comandas y gestionar los tickets según los 

requerimientos. 

Existe la problemática de las aplicaciones que siempre están encendidas y que es necesario 

refrescar. Si se está en la gestión de productos y una mesa realiza una comanda se debe 

notificar al camarero que valide la comanda. La aplicación mediante un hilo independiente 

ejecutado de forma asíncrona consulta al servicio si existen comandas o tickets pendientes. En 

el caso de que lo estén el botón del menú se pone de color verde, indicando al camarero que 

tiene que pulsar ese botón. Una vez pulsado vuelve a su color inicial. 

 

Ilustración 32: Menú con comandas pendientes. 

 

Ilustración 33: Menú sin ninguna acción pendiente. 

Para el manejo de datos se han utilizado DataSet tanto en la opción de productos como en la 

opción de comandas, ya que es la forma más cómoda de manejar un maestro detalle. Con el 

DataSet se controlan mejor los registros que han sido modificados y cuales han sido 

eliminados. Desde el servicio web se devuelve una lista (maestro) enlazada con otra lista 

(detalle) y en el cliente se realiza una transformación a DataSet, esta transformación consiste 

en serializar la lista de objetos del WS a un XML y deserializar el XML para pasarlo a un 

DataSet. 

Todos los estilos de esta parte están guardados en Recursos\CamareroRecursos.xaml. Este 

fichero contiene estilos de los componentes visuales, para que en caso de que a algún cliente 

no le gusten los colores elegidos, se puedan cambiar. En el futuro se pueden crear estilos para 

la aplicación. 
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Para acceder a la ventana del camarero se tiene que tener configurada la aplicación con el 

siguiente parámetro:  

    <applicationSettings> 
        <VirtualCamarero.Properties.Settings> 
            <setting name="EsMesa" serializeAs="String"> 
                <value>False</value> 
            </setting> 

 

Parámetro del archivo VirtualCamarero.exe.config 

 

Ahora se presenta la ventana de login: 

 

Ilustración 34: Ventana de login. 

El nombre es camarero y la contraseña 000. Estas credenciales son comprobadas en el 

WebService, y sólo si son correctas enseñará la ventana del camarero, sino enseñará un 

mensaje de error. La contraseña está guardada en la base de datos con MD5 (cifrado de un 

solo sentido). 

Este ejecutable debe estar restringido para que ningún usuario pueda acceder, en el caso de 

que se cambiara este valor desde la mesa saldría la pantalla de login. 

Como se ha visto en la Ilustración 21 que es la gestión de productos, es un maestro detalle 

donde sólo se permite la modificación de la columna disponible, y no se permite la edición 

multiregistro, pero para mejorar la usabilidad se permite modificar el orden de las columnas 

(realizando la acción de mover la columna) y ordenar los datos.  
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Ilustración 35: Subformulario de productos sin ordenar. 

Pulsando sobre Nombre se ordenan alfabéticamente. 

 
Ilustración 36: Subformulario de productos ordenados por nombre. 

Desde este formulario se guardan todos los productos que van a estar disponibles o no, para 
que se actualicen en la ventana de la mesa. 

En la Ilustración 22 donde se puede observar la  gestión de comandas, las comandas llegan a 

esta pantalla cuando desde la ventana de la mesa se ha pulsado confirmar pedido.  También es 

un maestro detalle pero sin la posibilidad de modificar los registros. Desde este formulario se 

confirman las comandas, en el caso de que un producto no esté disponible se seleccionan las 

líneas de las comandas que no se pueden servir (ya que se permite el multiregistro). Mediante 

la tecla suprimir del teclado se eliminarían, todas las demás que se van a servir se confirman 

pulsando el botón confirmar comanda.  

En la Ilustración 23, que corresponde a la gestión de tickets, los tickets que aparecen para 

emitir son aquellos que han sido pedidos desde la mesa mediante el botón pedir cuenta.  Para 

generar un ticket se agrupan todos los productos iguales en la misma comanda y se muestran 

sumados.  
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Para la emisión del ticket se utiliza un XAML que luego se convierte en un XPS. Este XAML se 

encuentra en Ticket\Plantilla\DocTemplate.xaml y no se encuentra incrustado dentro del 

ejecutable ya que si esta aplicación se vende a diferentes clientes cada uno querrá su ticket 

personalizado. En la misma carpeta se encuentra el logo para dibujarlo en el ticket. Toda la 

funcionalidad del ticket se encuentra en la carpeta Ticket del proyecto. El nombre del bar se 

puede cambiar ya que se encuentra en el archivo de configuración de la aplicación. 

XPS son las siglas XML Paper Specification, que es un formato creado por Microsoft mediante 

el cual se permiten crear páginas. El XML que se emplea para generar el XPS es un subconjunto 

del XAML. 

5.2. Aplicación cliente 
La aplicación del cliente es la que van a usar los clientes en el bar. Como se ve en la Ilustración 

20 consta de 5 partes.   

Al iniciarse la aplicación comprueba que la aplicación esté configurada como mesa, esto se 

realiza comprobando el valor del config. 

    <applicationSettings> 
        <VirtualCamarero.Properties.Settings> 
            <setting name="EsMesa" serializeAs="String"> 
                <value>True</value> 
            </setting> 

 

Parámetro del archivo VirtualCamarero.exe.config 

 

Cuando la aplicación se inicia obtiene el id de mesa asociado al terminal, para ello obtiene el 

nombre del host de la máquina y lo comprueba en el servicio web. Por topología de red es 

imposible que dos máquinas tengan el mismo nombre en la red.  Es necesario para el uso de la 

aplicación insertar un registro en la tabla tbl_Mesa indicando el nombre del host donde se 

inicia la aplicación.  

La aplicación cuando se ha iniciado comprueba que no existan comandas abiertas en la mesa, 

en el caso de un cierre de la aplicación accidental, el cliente debe seguir con la comanda que 

tenía. También obtiene todas las familias con los productos que tienen disponibles, en el caso 

de que existan familias sin productos disponibles estas no se mostrarán.   

Para realizar una comanda se realizan cinco pasos: 

1. Elegir familia 

2. Elegir producto 

3. Elegir cantidad 

4. Añadir a la lista 

5. Cuando no se quieren más productos, se confirma la comanda. 
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Ilustración 37: Pantalla mesa, ejemplo de uso. 

Como no se dispone de ratón se ha dispuesto de botones para realizar scroll, ya que es posible 

que tengan más familias y/o productos de los que quepan en la pantalla.  

 
Ilustración 38: Botones para realizar scroll 

Cada producto tiene asociada una descripción ampliada ya que el botón tiene un conjunto de 

caracteres limitados.   

Cuando se confirma la comanda en breves segundos se avisa al camarero, como se puede ver 

en la Ilustración 32. Cada vez que se confirma la comanda se actualizan las familias y los 

productos, ya que se puede dar el caso de que hayan cambiado. Es necesario realizar este 

refresco ya que la aplicación funciona de forma desconectada. En el caso de que algún 

producto cambie la disponibilidad antes de confirmar la comanda, se avisa al usuario mediante 

un mensaje de error. 

 
Ilustración 39: Error al confirmar comanda, productos no disponibles. 
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Cuando el cliente pide el total de lo que ha consumido, cabe destacar que una consumición se 

da por consumida en el momento que la valida el camarero. 

Igual que en la ventana del camarero, todos los estilos están guardados en 

Recursos\MesaRecursos.xaml.  

5.3. Servicios 
Los servicios WCF contienen toda la lógica de negocio y de acceso a datos de la aplicación. El 

sitio web donde se tiene alojado WCF contiene dos servicios web. 

El proyecto del servicio web contiene las siguientes carpetas: 

 BBDD: Las clases de esta carpeta sirven para guardan las consultas, la generación de la  

cadena de conexión y la gestión de transacciones. 

 Excepciones: Las clases de esta carpeta sirven para gestionar las excepciones. 

 IntefaceWS: Las clases de esta carpeta guardan las interfaces que tiene asociado cada 

servicio WCF. 

 Model: Las clases de esta carpeta son las clases de negocio, las que se devuelven y se 

pasan por parámetros en las funciones del servicio web y contienen las funciones de 

negocio. Ejemplo: Comanda.GenerarTicket(). 

 ModelBD: Las clases de esta carpeta son las clases de acceso a datos, son usadas desde 

las clases que se encuentran en la carpeta Model.  

 Seguridad: Contiene las clases para realizar el cifrado MD5, la comprobación del 

usuario y contraseña del camarero y obtener el identificador de la mesa. 

El servicio Gestion contiene todas las funcionalidades de negocio y también se encarga de la 

consulta, inserción, modificación y borrado de los datos.   

Ejemplo ObtenerFamilasProductos: Obtiene las familias y sus productos. En lugar de realizar 

una consulta para obtener las familias y luego para cada familia obtener sus productos, se ha 

realizado una sola consulta donde se obtienen las familias y los productos asociados y por 

programación se ha realizado la lista enlazada.   

El servicio Notificacion contiene la funcionalidad para consultar desde la ventana del camarero 

si existen comandas pendientes de validar y tickets pendientes de emitir. Para evitar hacer dos 

consultas al servicio, se realiza sólo una llamada y se obtiene un objeto indicando si tiene 

comandas y tickets pendientes.    

Los servicios web se han pensado para que sean lo más rápidos posibles y que la aplicación 

realice el mínimo número de llamadas.   

5.4. Configuración WCF y publicación servicios 
En el web.config del proyecto WCF que viene por defecto se han realizado las siguientes 

modificaciones. 

1. Añadir la cadena de conexión: Se ha añadido la cadena de conexión de la base de 

datos 
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<configuration> 
  <connectionStrings> 

   <add name="BBDD" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=VirtualCamarero;Integrated Security=True" /> 

  </connectionStrings> 

 

Del atributo connectionString cabe destacar los siguientes valores:  

 Data Source=.\SQLEXPRESS. El .(punto) indica que el equipo al que tiene que 

conectarse es el equipo local y SQLEXPRESS es el nombre de la instancia de SQL. 

En el caso de tener el servidor de base de datos en un servidor diferente del 

servidor web se pondría ServidorBaseDatos\NombreDeInstancia. 

 Catalog: VirtualCamarero es el nombre que tiene la base de datos. 

2. Verificar el atributo de las excepciones: 

<behavior> 
    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>   
</behavior> 

 Al tener el atributo a false cada vez que se produzca una excepción no controlada en el 

servicio, el cliente que consume el servicio recibirá el siguiente mensaje de error genérico: 

 
Ilustración 40: Excepción de servicio no controlada 

El cliente recibe los errores ya que se envían mediante FaultException. 

5.5. Gestión de excepciones 
Se pueden generar excepciones tanto en el servicio como en el cliente. 

5.5.1. Excepciones en el servicio. 

Para generar excepciones desde un servicio web WCF se ha creado una clase específica 

Excepciones.WSException. 
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Ilustración 41: Clase WSException 

Esta clase contiene tres propiedades. 

1. Mensaje: Es la información en lenguaje natural de lo que ha provocado la excepción, 

para que el cliente que lo consuma pueda comprender lo que ha sucedido. 

2. InformacionAdicional: Contiene la información que ha capturado el código de .NET. 

3. InfoProductos: En el caso de que haya que mostrar información sobre los productos 

que han provocado la excepción, en esta propiedad se verá. En la Ilustración 39 se ve 

como indica que productos ya no están disponibles, esta información estaba guardada 

en esta propiedad.  

Para poder usar este objeto como excepción se deben hacer las siguientes modificaciones. En 
la interfaz IGestion  se debe añadir la siguiente etiqueta  
[FaultContract(typeof(WSExcepcion))] encima de cada método que pueda lanzar una 
excepción con este objeto. 
Y en cada método cuando se quiera lanzar una excepción se escribirá un throw new 
FaultException<WSExcepcion>(new WSExcepcion("…”,…)); 
 
… 
try 
{ 
…         
} 
catch (Exception ex) 
{ 

throw new FaultException<WSExcepcion>(new WSExcepcion("Error al obtener 
familias y productos", ex)); 

} 

 

 
También se ha creado una clase NegocioException para generar excepciones provocadas por 

infringir las reglas de negocio. 
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Ilustración 42: Clase NegodioExcepcion 

Esta clase hereda de la clase Exception, la propiedad InfoProductos está explicada en el punto 

anterior. Esta clase no se devuelve al cliente. 

5.5.2. Excepciones en el cliente. 

Existe una probabilidad baja de que se produzca una excepción en el cliente, la mayoría serán 

excepciones que devuelva el servidor.  

Las excepciones que se pueden producir son por ejemplo modificar el XAML de la plantilla de 

ticket y que este no se pueda mostrar. 

… 
try 
{ 
  // Funcionalidad 
  
} 
catch (FaultException<ServiceGestion.WSExcepcion> WSE) 
{ 

ControladorVentana.MostrarVentadaDialogoModal(WSE.Detail.Mensaje, 
VentanaDialogo.Botones.Aceptar, VentanaDialogo.Tipo.Error); 
// Se ha producido un error en el servicio WCF 

} 
catch (Exception) 
{ 

ControladorVentana.MostrarVentadaDialogoModal("Error desconocido al 
MOTIVO", VentanaDialogo.Botones.Aceptar, VentanaDialogo.Tipo.Error); 
// Se ha producido otro tipo de error. 
 

} 
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6. Pantallas principales 
A continuación se adjuntan las pantallas principales de la aplicación. 

 
Ilustración 43: Login de camarero 

 
Ilustración 44: Ventana de gestión de productos 
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Ilustración 45: Ventana de gestión de comandas 
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Ilustración 46: Ventana de gestión de tickets pendientes 
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Ilustración 47: Ventana de mesa del cliente 
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7. Pruebas 

7.1.  Realizar un pedido 
Descripción: Se va a realizar una comanda de una Coca Cola y se va a comprobar que ha sido 

bien procesada. 

 
Ilustración 48: Prueba 1 - seleccionar producto. 

Una vez seleccionada la Coca Cola y añadida a la lista se confirma el pedido y aparece el 

siguiente aviso. 

 
Ilustración 49: Prueba 1 – confirmar pedido. 
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Ahora en la ventana del camarero indica que existen comandas pendientes. 

 
Ilustración 50: Prueba 1 – aviso comandas pendientes. 
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Se verifica que todos los productos se pueden consumir y se confirma. 

 
Ilustración 51: Prueba 1 – confirmar comanda. 

Al seleccionar el botón de Total hasta ahora desde el cliente aparece el siguiente mensaje con 

la información de todo lo confirmado por el camarero hasta el momento. En esta ventana se 

ve el total de lo que queda pendiente de ser pagado. 

 
Ilustración 52: Prueba 1 – comprobar las consumiciones. 

7.2. Realizar un pedido sin productos disponibles 
Descripción: Se va a realizar un pedido de una coca cola y un biterkas. Pero el biterkas se va a 

eliminar de la lista de las comandas del camarero. Se continúa con la prueba anterior y los 

primeros pasos de esta prueba se han realizado como la anterior. 
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Ilustración 53: Prueba 2 – pedido con dos productos. 

Se confirma el pedido igual que en la Ilustración 49 y en la interfaz del camarero aparecen 

comandas pendientes igual que en la Ilustración 50. 
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Ilustración 54. Prueba 2 – eliminar línea y confirmar pedido. 

Se elimina la línea de comanda del biterKas y se confirma el pedido. 

Al seleccionar el botón total hasta ahora aparece el siguiente mensaje. En la comanda anterior 

existía ya una coca cola y al añadir otra la ha agrupado. Y no se ve el biterkas. 

 
Ilustración 55: Prueba 2 – total de lo consumido. 

7.3. Solicitar y emitir un ticket de la comanda. 
Descripción: Se desea emitir un ticket de lo consumido. 

Antes de realizar esta prueba se han realizado diferentes pedidos de diferentes productos. 

Se solicita la cuenta de la mesa. 
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Ilustración 56: Prueba 3 – total de lo consumido. 

Una vez se acepta el total de lo consumido, sale el siguiente diálogo. 

 
Ilustración 57: Prueba 3 – solicitar cuenta. 

Si pulsa el botón de Sí puede suceder lo siguiente. 

 

Ilustración 58: Prueba 3 – error al solicitar ticket.  

Se debe esperar a que se sirvan todas las comandas antes de solicitar el ticket, sino existirían 

comandas con productos que no se han facturado. 

En el caso de que todas las comandas estén servidas aparecerá el siguiente mensaje. 

 
Ilustración 59: Prueba 3 – confirmación emisión de ticket 
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En la ventana del camarero indica que existen tickets pendientes de ser emitidos. 

 
Ilustración 60: Prueba 3 – aviso tickets pendientes 

 
Ilustración 61: Prueba 3 - ticket pendiente de ser emitido 

Se selecciona el registro y se pulsa sobre emitir ticket. 
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Ilustración 62: Prueba 3 – ticket emitido  

El total del ticket es igual que en la Ilustración 56. 

7.4. Realizar un pedido con cambio en la visibilidad de los 

productos. 
Descripción: Una vez se tiene el terminal del cliente listo para realizar una comanda, desde el 

terminal del camarero se ha deshabilitado la fanta naranja y se ha habilitado el biterkas. 

Inicialmente en la mesa hay fanta naranja disponible y no hay biterkas. 

 
Ilustración 63: Prueba 4 - terminal del cliente 
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Antes de seguir con el pedido se deshabilita la fanta naranja y se habilita el biterkas. 

 
Ilustración 64: Prueba 4 – disponibilidad inicial de los productos 

Se realizan las modificaciones de los productos. 
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Ilustración 65: Prueba 4 – modificar productos 

Desde el terminal de la mesa que no ha cambiado nada se realiza una comanda incluyendo la 

fanta naranja como producto. 
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Ilustración 66: Prueba 4 – solicitud de un pedido 

Ahora se confirma la comanda y aparece el siguiente mensaje de error. 

 
Ilustración 67: Prueba 4 – error de producto no disponible 

La ventana de los productos ha cambiado ahora y ya aparecen las modificaciones de los 

productos. 
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Ilustración 68: Prueba 4 – ventana con los productos cambiados. 

Para poder finalizar el pedido se debe eliminar la Fanta Naranja.  
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8. Conclusiones 
He decidido realizar el proyecto en .NET y no en Java®, ya que pienso que Java® en 

aplicaciones de escritorio no aprovecha todas las características visuales que ofrece Windows 

Vista. Java tiene la ventaja que se puede ejecutar en múltiples sistemas operativos gracias a la 

máquina virtual. En este caso nos interesa realizar una interfaz atractiva para el usuario. 

Esta aplicación da un valor añadido a cualquier bar o restaurante, ya que actualmente no 

conozco ningún bar de mi ciudad que lo tenga.  

La tecnología usada ha sido la más reciente que existe en el mercado, WPF y WCF con el 

Framework 4.0. Una aplicación realizada en WPF se puede programar tanto en C# como en 

VB.NET. He elegido C# ya que tiene cierta similitud a Java® y sólo se tienen que aprender las 

peculiaridades propias del lenguaje. También me he dado cuenta que la gran mayoría de 

ejemplos y tutoriales que se encuentran en Internet están realizados con C#.  

Antes de realizar el proyecto sólo tenía unos conocimientos elementales. El proyecto me ha 

servido para ampliar mis conocimientos de WPF, WCF y LINQ. 

El diseño de formularios mediante WPF ha permitido realizar estilos visuales de una manera 

más fácil que usando WinForms. La gran parte de la programación del formulario ha sido en la 

parte visual y para ello se ha empleado XAML, es útil ver cómo se puede realizar un formulario 

mediante el uso de  XML.  

Pero no todo es perfecto en WPF. He encontrado una desventaja en el uso de XAML y es que 

no se puede realizar un debug. He tenido el problema de que no conseguía mostrar el símbolo 

del € y no podía depurar ya que dibujar el símbolo del € se hace en el XAML. En algunas 

pantallas se mostraba y en otras no, y no estaba dando ningún error en tiempo de ejecución. 

Para solucionar el problema he tenido que realizar varias pruebas hasta dar con el problema. 

El uso de LINQ ha sido también fácil de emplear, ya que las sentencias se asemejan a las de 

SQL y se agradece ya que así no se tiene que aprender otro lenguaje. Las iteraciones para 

filtrar y buscar objetos quedan disminuidas. El uso de LINQ sirve para que las aplicaciones 

vayan más deprisa, esto es importante ya que la gente valora la rapidez.  

El proyecto me ha resultado muy interesante ya que he podido utilizar la última tecnología de 

.NET en la modalidad de aplicación de escritorio y en la modalidad de servicio web. Hoy en día 

las aplicaciones suelen realizarse sobre plataforma web ya que si se realizan sobre web es 

compatible con cualquier sistema operativo. Esta aplicación es transportable a web pero se 

perderían efectos visuales y se tendrían que modificar algunos procesos en la capa visual, pero 

como hemos comentando en el punto anterior es necesario que esta aplicación esté realizada 

sobre escritorio.     

Este proyecto no queda cerrado ya que se pueden realizar varias mejoras en un futuro.   
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9. Mejoras 
Debido a la limitación de tiempo para realizar la aplicación se proponen las siguientes mejoras. 

Mejoras técnicas: 

 Crear diferentes formularios para la gestión de familias y productos. 

 Ampliar el modelo entidad relación para gestionar roles. 

 Disponer de un usuario de sistema para que pueda ver las excepciones ampliadas 

cuando salen con “Error desconocido”. 

 En el caso de que se tenga una cadena de restaurantes y se quiera usar un sistema 

centralizado de datos, basta con realizar pequeños ajustes en la tecnología pero es 

viable. 

Mejoras de funcionalidad: 

 En el caso de que un producto no esté disponible ofrecer la posibilidad de un producto 

alternativo. 

 El camarero pueda insertar comandas en la mesa, sin necesidad de que lo haga el 

cliente. 

 Poder distinguir si es una consumición de bar o una consumición de cocina para así 

poder dirigir automáticamente las consumiciones de la cocina a la cocina. 

 Poner imágenes en los botones de los productos. 

 Cambiar la aplicación a multitáctil. 
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10. Glosario 
Términos, abreviaturas y acrónimos utilizados: 

BBDD: Base de datos 

Debug: Depuración de programas para corregir errores en la programación. 

IIS: Internet Information Server. 

LAN: Local Area Network, red de área local. 

.NET: Framework de Microsoft. 

PDA: Personal Digital Assistant, un ordenador de mano originalmente diseñado como agenda 

electrónica. 

SOA: Service Oriented Architecture, Arquitectura Orientada a Servicios. 

SOAP: Simple Object Access Protocol, protocolo simple de acceso a objetos. 

SQL: Structured Query Language, lenguaje estructurado de consulta. 

SQL Server: Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft. 

TPV: Terminal Punto de Venta 

Visual Studio: Entorno de desarrollo específico para .NET. 

WCF: Windows Communication Foundation. 

WPF: Windows Presentation Foundation. 

WS: Web Service o servicio web. 

XAML: Extensible Application Markup Language, Lenguaje extensible de marcado para 

aplicaciones. 

XML: Extensible Markup Language, lenguaje extensible de marcas. 

XPS: XML Paper Specification. 
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