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RESUMEN 
 

En este proyecto se ha llevado a cabo la implementación de una aplicación web. El trabajo 
se basa en un proyecto fin de carrera de la última convocatoria del año pasado en el cual 
solo se llegó a la parte de diseño. 

Realizaremos este TFG con el objetivo de satisfacer los requerimientos de especificación 
software y los requerimientos del sistema.  

Nuestra aplicación web será destinada para una empresa de catering, de forma que se 
puedan minimizar en gran parte el tiempo de trabajo relacionado con la gestión de los 
pedidos por la empresa, así como gestionar la parte de los proveedores y sus productos 
que ofrecen, gestión de productos ofertados a los clientes y gestión de usuarios. 

Esta aplicación está desarrollada en el lenguaje de programación Python, mediante el 
framework de Django para la parte del BackEnd, y para la parte de Front empleamos las 
tecnologías de HTML, JavaScript, CSS y Bootstrap. 

 

ABSTRACT 

 
This project talks about the implementation of a web application. The project is based 
on a project on the end of career design part of last year’s call. 

We will carry out this TFG in order to satisfy the requirements of software specification 
and system requirements. 

Our web application will be destined for a catering company, so that the time of work 
related to the mangement of the orders by the company can be minimized, as well as 
managing the part of the suppliers and their products that offer, management of 
products offered to customers and user management. 

This application is developed in the Python programming language, through the Django 
framework for the BackEnd part, and we use HTML, JavaScript, CSS and Bootstrap 
technologies for the FrontEnd part. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 
Este trabajo fin de grado (TFG) se basa en un Proyecto fin de carrera (PFC) de 

una convocatoria anterior a la actual, en la que solamente se llegó a la parte de diseño. 

Como tal, Este TFG se basa en la implementación de un sistema de información para una 
empresa de Catering, el cual nos coloca en la etapa de implementación del ciclo de vida 
de un proyecto Software, los cuales son: Lanzamiento, Estrategia, Requisitos, Diseño, 
Implementación y Postmortem. 

Como sabemos, a día de hoy no podemos vivir sin el software debido a que nos ayuda 
con nuestras tareas cotidianas, a optimizar tiempo y nos hacen la vida un poco más fácil 
y de esto se trata nuestro TFG, el de crear un sistema de información capaz de minimizar 
el tiempo de trabajo relacionado con la gestión integral de los pedidos recibidos por la 
empresa, así como evitar errores ya que en la empresa actualmente no existe ningún tipo 
de sistema que mecanice y facilite este tipo de gestión para los pedidos que son realizados 
por los clientes, lo que ocasiona también una considerable pérdida de tiempo en planificar 
cada pedido. 

Muchos proyectos software fracasan estrepitosamente al no seguir ninguna metodología 
y esto es la belleza de la Ingeniería del Software, ya que por muy buen programador que 
uno puede llegar a ser si no sigue una metodología, un proceso o seguir unas etapas, puede 
construir software, sí, pero lo más seguro es que el producto final no sea eficiente. Y 
respecto a las etapas que he mencionado, me refiero a las siguientes: 1. Análisis de 
requerimientos, 2. Especificación, 3. Diseño y arquitectura, 4. Programación, 5. Pruebas, 
6. Documentación y 7. Mantenimiento.  

Las tres primeras etapas se han llevado a cabo en el anterior PFC. Por lo tanto, estaremos 
enfocados en la cuarta, quinta y sexta etapa de este proyecto software. Cabe decir que en 
la etapa en la que nos encontramos (Programación) es en donde obtendremos los 
resultados más “tangibles” por así decirlo, puede que no sea la etapa más larga o tampoco 
la más compleja de entre todas, pero una especificación o diseño incompleto/ambiguo 
pueden exigir, que tareas propias de las etapas anteriores se tengan que realizarse en esta. 

Finalmente, con la realización de este proyecto podré seguir con mi desarrollo 
profesional, ya que me ayudará a mejorar mis capacidades y habilidades, así como 
adquirir nuevos conocimientos y poner en práctica aquellos que he aprendido durante 
toda mi etapa en la universidad. 
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1.2  Objetivos 
El objetivo de este proyecto se basará en implementar un sistema de información 

para una empresa de Catering, con el fin de minimiza en gran parte el tiempo de trabajo 
relacionado con la gestión de los pedidos recibidos por la empresa. 

El propósito es mantener el trato empresa-cliente de tal manera que podamos ajustar y 
personalizar los servicios al máximo, y de esta manera conseguir que el sistema ayude a 
la empresa a “conocer” a sus clientes ofreciéndoles posibilidades ajustadas a este según 
sus características individuales, ya que como se describe en el propio PFC, en la empresa 
no existe ningún tipo de sistema que mecanice y facilite la gestión de los pedidos que 
realizan sus clientes. 

Para cumplir con lo establecido deberemos marcarnos unos objetivos y una lista de tareas, 
los cuales detallamos en los dos siguientes puntos. 

 

 

1.2.1 Lista de Objetivos 
O1: Para empezar el sistema deberá ejecutarse en una máquina virtual con un sistema 
operativo Unix. 

O2: El sistema deberá incluir una base de datos con todas las tablas necesarias para la 
gestión de los diferentes módulos. 

O3: El sistema deberá tener unos tiempos de respuesta razonables. 

O4: La base de datos tiene que estar siempre actualizada con la última versión de los 
datos de clientes, proveedores, productos de proveedores, productos ofertados, 
pedidos… 

O5: El sistema tiene que respetar la normativa de protección de datos vigente (Ya que se 
van a poder realizar registro en las bases de datos con sus datos personales de los 
clientes, para enviarles información vía email, por ejemplo). 

O6: La interfaz debe ser sencilla, intuitiva atractiva y de fácil manejo. 

O7: La interfaz debe establecer conexión con la base de datos para poder realizar 
consultas, modificaciones, altas y bajas de los mismos. 

O8: La interfaz deberá mostrar los resultados de forma clara y de forma estructurada. 

O9: La aplicación debe permitir que se puedan incorporar nuevos módulos o 
funcionalidades de manera sencilla. 

O10: El sistema debe permitir que se den de alta, baja o se modifique los datos de los 
productos de los proveedores. 
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O11: Permitir que el sistema pueda generar una lista de productos en stock y que el 
administrador pueda realizar modificaciones sobre la misma. 

O12: Facilitar al administrador una forma sencilla e intuitiva de poder modificar los 
datos de los menús, dar de alta o baja menús. 

O13: Permitir que los clientes puedan acceder con o sin registro al catálogo de 
productos ofrecidos por la empresa. 

O14: Facilitar al usuario la búsqueda de productos mediante filtros. 

O15: Permitir que los clientes puedan contactar con la empresa para solicitar un 
presupuesto a partir de un formulario generado por el sistema. 

O16: Permitir que el administrador pueda dar de alta o baja, o modificar los datos de los 
pedidos. 

O17: El sistema tendrá que generar tres propuestas diferentes para un cliente el cual ha 
solicitado un presupuesto especificando solamente el número de comensales y no 
especificando los productos que desea. 

O18: Implementar un calendario con los pedidos contratados. 

O19: Al realizar unos pedidos el sistema tiene que ser capaz de modificar los productos 
que hay en stock según los ingredientes que vayan a ser utilizado en la elaboración de 
cada pedido. Eso sí, antes de realizar la modificación, el administrador debe aceptar los 
cambios, dejarla como está o modificarla manualmente. 

O20: Permitir guardar facturas de los proveedores, para posteriormente poder generar 
informes, los cuales serán entregados a la gestoría para la declaración de impuestos. 

O21: El sistema deberá permitir al administrador modificar las facturas asociadas a los 
pedidos también poder acceder a las facturas de los proveedores y a las facturas 
generadas a clientes. 
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1.2.2 Lista de tareas 
o Poder dar de alta a un cliente (realizado por el cliente). 
o Poder dar de baja a un cliente (realizado por el cliente). 
o Modificar datos de un cliente (realizado por el cliente). 
o Alta de un cliente (realizado por el administrador). 
o Dar de baja a un cliente (realizado por el administrador). 
o Modificar datos de un cliente (realizado por el administrador). 
o Alta a un proveedor. 
o Baja a un proveedor. 
o Modificar datos de un proveedor. 
o Alta producto de un proveedor. 
o Baja producto de un proveedor. 
o Modificar producto de un proveedor. 
o Modificar productos en stock. 
o Realizar el alta de un producto ofertado. 
o Realizar una baja de un producto ofertado. 
o Modificar un producto ofertado. 
o Alta de un menú ofertado. 
o Baja de un menú ofertado. 
o Modificar menú ofertado. 
o Especificar el filtro de búsqueda de productos. 
o Especificar disponibilidad de productos. 
o Solicitar presupuesto detallado. 
o Solicitar presupuesto para evento. 
o Alta pedido. 
o Baja pedido. 
o Modificar pedido. 
o Guardar facturas proveedores. 
o Generar factura de cliente (realizado por el administrador). 
o Solicitar generación de factura de cliente. 
o Modificar factura. 
o Acceder a factura. 
o Generar informes. 
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2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

En este apartado detallaremos todas las herramientas y recursos que ha hecho posible la 
realización del proyecto. 

 

2.1. Back-end 
El Back-end es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una 
página web funcione y se encuentra en el lado del servidor.  

Se encargará de interactuar con las bases de datos, verificar manejo de sesiones de 
usuario, montar la página en un servidor y este proporcionar las vistas que el front-end 
requiera. 

Django 

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que 
respeta el patrón de diseño conocido como Modelo-vista-template. [1] 

La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django 
pone énfasis en el re-uso, la conectividad y 
extensibilidad de componentes, el desarrollo 
rápido y el principio No te repitas (DYR, Don`t 
Repeat Yourself). Python es usado en todas las 
partes del framework, incluso en configuraciones, 
archivos y en los modelos de datos.  

 

Conda 

Conda es un gestor de paquetes y entornos virtuales multiplataforma que nos permite 
instalar, ejecutar y actualizar los paquetes y sus 
dependencias, de forma que podamos configurarlos y 
cambiar entre distintos entornos dentro de nuestro 
ordenador. Es decir, podemos tener diferentes 
proyectos y cada proyecto estará en un entorno 
virtual y cada uno tendrá sus propias versiones de 
librerías, incluso su propio interprete Python. [2] 

 

 

Ilustración 1Django 

Ilustración 2 Conda 
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2.2. Front-end 
El front-end son todas aquellas tecnologías que corren del lado del cliente, es decir 
aquellas que corren del lado del navegador web, en su mayoría suelen ser estos 3 tipos de 
lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. 

 

HTML5 

Es la última versión de HTML. El término representa dos 
conceptos diferentes: 

o Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos 
elementos, atributos y comportamientos. 

o Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que 
permite a los Sitios Web y a las aplicaciones ser más 
diversas y de gran alcance. 

 

 

CSS3 

CSS en español “Hojas de estilo en cascada” es un lenguaje de diseño gráfico para definir 
y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje marcado. Es 

decir, este lenguaje describe le estilo de un documento HTML y 
describe como se deben mostrar los elementos. [3] 

CSS3 no es más que la versión 3 del lenguaje CSS, el cual está 
estrechamente ligado a HTML5. 

 

 

 

Bootstrap 

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de 
herramientas de código abierto para diseños de sitios y 
aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, 
formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros 
elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como 
extensiones de JavaScript adicionales.  

Adicionalmente te permite crear proyectos responsive para 
que sean adaptables a dispositivos móviles. [4]  

os

os

ue 
ás 

de 

Ilustración 3 HTML5 

Ilustración 4 CSS3 

Ilustración 5 Bootstrap 
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JavaScript 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado, 
dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado 
como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 
web dinámicas. 

 

 

 

 

 

2.3. PyCharm 
PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la realización del 
código, específicamente para el lenguaje Python, que es el que vamos a usar para 
nuestro BackEnd. 

Dispone de distintas Licencias, en nuestro caso, para el proyecto se usará la versión 
PyCharm Community Edition el cual se distribuye bajo la licencia Apache2, con el 
código fuente completo disponible en GitHub. 

2.4. GitLab 
Es un servicio web de control de versiones que está desarrollado bajo el software 
colaborativo basado en Git. Además de ser usado como un gestor de repositorios, el 
servicio ofrece también alojamiento de wikis y un sistema de seguimiento de errores, 
todo ello publicado bajo una licencia de código abierto. 

Decidí usar esta herramienta por todos los beneficios que ello conlleva. Esto facilitará el 
trabajo colaborativo, aunque en este proyecto lo haya realizado solo yo, si en un futuro 
se sigue con la implementación de este TFG, en el que haya más de un programador, 
pueden editar el mismo archivo o versiones distintas del mismo archivo y al final todos 
los cambios de cada uno se verán reflejados. A parte de esto se reduce 
considerablemente los tiempos de despliegue de un proyecto ya que solamente se suben 
los cambios, no los archivos cambiados, sino solo los cambios de dicho archivo. Aparte 
si tenemos algún problema durante el desarrollo y tenemos una versión anterior 
funcionando en Git, podemos regresar a dicha versión de forma sencilla y rápida.  

 

Ilustración 6 JavaScript 



14 
 

El repositorio se encuentra disponible bajo el siguiente nombre como se muestra en la 
imagen, en el cual, cualquiera puede clonar el repositorio (TFGCatering) 

 

 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN 
 

En este punto detallaremos las diferentes partes en los que ha consistido el proyecto a 
realizar, desde la elección del sistema operativo ya que uno de los requisitos consistía 
que el sistema de información deba ejecutarse en una máquina virtual con sistema 
operativo Linux, la implementación de la base de datos, los detalles de la 
implementación del Back y del Front respectivamente. 

3.1. SISTEMA OPERATIVO 
Debido a que la primera tarea era la elección del Sistema Operativo(SO) con 
distribución Linux, en el cual tiene que estar alojado nuestro proyecto, he procedido a 
realizar comparativas entre diferentes distribuciones para tomar una elección en cuanto 
al SO a elegir, tras ello he optado por Debian GNU Linux ya que nos proporciona 
muchas ventajas, como las siguientes: 

 Facilidad en cuanto a la instalación 
 Tiene un amplio soporte. 
 La adaptabilidad que dispone (se puede usar tanto como escritorio o servidor). 
 El escaso consumo de recursos que dispone. 
 La estabilidad que nos aporta. Ya que está considerado como la distribución más 

estable que existe 
 Seguridad. 

3.2. BASE DE DATOS 
El motor de almacenamiento que se ha usado para la creación de las diferentes tablas ha 
sido InnoDB [5]. Debido a las características que nos ofrece que hace posible 
implementar nuestro sistema de Catering. 

Sus características principales son soportar transacciones de tipo ACID y bloqueos de 
registros, es decir, proporciona integridad y consistencia a los datos de las tablas 

Además, este motor tiene otras cualidades, como que es persistente antes fallos de 
hardware o software ya que tiene un mecanismo que permite, ante cualquier cambio que 
se haya producido antes del fallo, deshacer toda operación que no haya podido acabar 
de manera exitosa. Incluso se puede mezclar con tablas que usen otros motores de 
almacenamiento. 

Ilustración 7 Nombre del proyecto en GitLab 
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Creamos índices en nuestras tablas, al no especificar la estructura se utilizará un B-tree. 
Como clave, se utilizará la columna o conjunto de columnas que se especifiquen al crear 
el índice. De esta forma, se acelerará mucho el tiempo de búsqueda a costa de reducir 
notablemente el tiempo de inserción y borrado. Hay otras estructuras de datos posibles 
para crear índices. Cada una con sus ventajas y desventajas. Pero para nuestro caso este 
tipo de índice nos vale. Hay otros tipos de índice como los espaciales que se usa R-
trees, los cuales están más especializados en el uso de datos multidimensionales, el cual 
no es nuestro caso. 

 

A continuación, podemos ver nuestro diagrama entidad relación de nuestra BBDD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este diagrama podemos encontrar las tablas relacionadas del sistema y otras que son 
propias del framework de Django que usamos para la parte de Back, el cual nos servirá 
para mantener la sesión de un usuario cuando quiera realizar un pedido de la compra, y 
para la parte de gestión de usuarios. 

 

Ilustración 8 Diagrama EER 
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La parte del sistema de Catering se corresponde con los siguientes modelos: 

CLIENTE (usuario, nombre, razón social, CIF, teléfono, teléfono2, password, 
tipo_cliente, alérgenos, necesidades_lim, apellido1, apellido2, paginaweb, rol) (*) 

PROVEEDOR (nombre, nombre_com, dirección, teléfono, email, enlace, 
CIF_Proveedor) (**) 

INGREDIENTE (id_ingrediente, nombre, marca, alérgenos, tipo_ingrediente, stock, 
cantidad_stock) (***) 

PRODUCTO (id_producto, nombre, coste, precio, tipo_producto, descripción, 
alérgenos_producto, image) (****) 

ING_PROD (id_ingrediente, id_producto, cantidad, ID) (*****) 

PEDIDOCLI (numero, fecha_pedido, fecha_entrega, lugar, n_comensales, t_evento, 
t_servicio, requisitos, comentarios, cliente, factura, ID) (******) 

PRODUCTOS_PEDIDO (pedido, producto, cantidad, ID) 

Nota: Las tablas relacionadas con FACTURAS y PROD_MENU, no las incluyo debido 
a que no me dio tiempo a incluirlas en la implementación. 

(*) La columna rol podrá tener dos valores “ROLE_ADMIN” y “ROLE_USER”, los 
cuales nos servirán para identificar si un usuario es administrador o es usuario, toda esta 
lógica la hacemos dentro de nuestro fichero models.py en donde creamos los modelos 
de la base de datos los cuales luego se migrarían a nuestra BBDD y se crearían las 
tablas las cuales hemos mencionado anteriormente. Pero esto lo explicaremos en la 
sección de Back. Adicionalmente he separado el campo nombre que se diseñó en su 
momento por 3 columnas, la de nombre, apellido1 y apellido2, básicamente por si en un 
futuro se quiera realizar algún tipo de query por apellidos. 

(**) Se cambió la primary key de esta tabla, por CIF_proveedor en vez de nombre, para 
mantener la integridad referencial, ya que se podía correr el riesgo de que en la empresa 
existiesen dos proveedores con el mismo nombre. 

(***) Se añadió tres campos adicionales los cuales son tipo_ingrediente, stock, 
cantidad_stock. Debido a que había casos de uso en el que se tenía que contemplar estos 
casos: el tipo de ingrediente, si está o no en stock y la cantidad de la misma. 

(****) Se añadió 4 campos adicionales al diseño inicial, como son: tipo_producto, 
descripción, alergenos_producto e image. Los campos tipo_producto y 
alérgenos_producto los cree debido a que en un caso de uso se tenía que rellenar el 
formulario de alta producto con estos campos. Aunque en el diseño principal del 
formulario de alta producto no se haya incluido a rellenar los campos descripción e 
imagen (fichero multimedia). Para que la parte de productos ofertados sea dinámica, 
decidí incluir estos dos campos, en el cual el administrador rellenará en el formulario de 
alta producto el campo descripción y después añadiera una imagen la cual luego se 



17 
 

almacenaría en nuestro servidor, pero que en la tabla se rellene con la localización del 
fichero, para después hacer una query de este campo y mostrar los productos con sus 
fotos mediante un bucle. 

(*****) Añadí el campo cantidad e ID este último como primary key 
AutoIncrement(AI), diferente al diseño que se hizo en su momento ya que en Django en 
el fichero models.py id_ingrediente e id_producto debían ser solo Foreignk Key, lo cual 
necesitaba por obligación un campo como Primary Key, el cual elegí ID como AI. Otro 
de los motivos y el más importante es que en esta tabla no podía ser PK el campo 
ingrediente, ya que un producto puede tener más de un ingrediente, con lo cual no 
cumpliríamos la integridad referencial. Y el campo cantidad ya que cuando se daba de 
alta un producto en el formulario había que especificar los ingredientes y cantidad para 
dicho producto. 

 

(******) Cambié la primary Key por ID, en vez de número, ya que cuando el cliente 
hace su carrito de la compra y solicita pedido, se tiene que crear un pedido, para que el 
administrador después se ponga en contacto con el cliente para confirmar el pedido, por 
lo tanto, decidí que sea un AI cuando se crea el pedido y una vez que el administrador 
vaya a la gestión de pedidos, pueda asignarle él, un número cualquiera, evitando así 
problemas de integración referencial por parte del administrador. De tal forma las claves 
foráneas que estén relacionadas con esta tabla tendrán que relacionarse con este campo 
y no con el de número. 

Dicho esto, nuestras entidades se relacionan con las demás de la siguiente manera: 

- Cliente solicita de 0 a n Pedidos a la empresa: Un cliente puede estar dado de 
alta en el sistema, pero no haber llegado a realizar ningún pedido, o por el 
contario, haber realizado n pedidos. Por otra parte, cada pedido está relacionado 
con un y sólo un cliente. 

- Proveedor ofrece Ingredientes: Un proveedor puede ofrecer de 0 a n ingredientes 
de los que la empresa necesita. Igualmente, cada ingrediente consumido por la 
empresa puede adquirirse en n proveedores o en ninguno de ellos si el producto 
ya no se encuentra en el mercado o aún no se ha encontrado un proveedor que 
disponga de él. 

- Ingrediente está en Stock: Cada uno de los ingredientes necesarios para la 
elaboración de productos de la empresa puede estar en stock o no. Si está en 
stock, se indicará la cantidad disponible En el stock puede haber diversos 
ingredientes o estar vacío (se simplificó esto añadiendo estos campos en la 
misma tabla Ingredientes). 

- Pedido contiene Productos ofertados: Cada pedido debe llevar asociados 1 o 
varios productos ofertados. 

- ING_PROD tendrá asociados los productos con sus respectivos ingredientes y la 
cantidad de ingrediente que necesite ese producto. 
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3.3. BACK-END 
 

Antes de proceder a la instalación del framework Django, es de buenas prácticas crear 
un entorno virtual, en este caso el que se usa para este proyecto es Conda, el manual de 
instalación se puede encontrar en la bibliografía [2]. Esto nos servirá para aislar nuestra 
configuración de Python/Django por cada proyecto que tengamos. 

Para crear y activar el entorno lo podemos hacer con el siguiente comando: 

conda create –name=tfg django 

source actívate tfg 

 

Donde TFG es el nombre de nuestro entorno virtual 

Para crear nuestro proyecto: 

django-admin startproject tfg 

 

 

 

 

Dentro de nuestro proyecto creamos nuestra app home 

 python manage.py startapp home 

En la siguiente imagen podemos visualizar la estructura de nuestro proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Estructura1 TFG project 

Ilustración 10 Estructura 2 proyecto 
TFG 
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3.3.1 Fichero settings.py 
Dentro de la carpeta TFG, se encuentra el fichero settings.py, este contendrá la 
configuración de nuestro sitio web 

Toda la información relevante a este fichero de configuración se encuentra en la 
documentación oficial de Django [6]. 

Este fichero tiene la configuración para que nuestro sitio se ejecute de forma correcta, 
pero hay que añadirle modificaciones para que nuestro sistema funcione 
adecuadamente. 

En la definición de aplicación debemos añadir nuestra aplicación home que creamos 
anteriormente, está definida myapps, ya que es una carpeta que he añadido antes del 
crear la app home, por si en un futuro queramos añadir otro tipo de aplicación que 
complete a la de home. 

 

 

 

 

 

 

 

Para configurar nuestra base de datos, debemos modificar los siguientes atributos ya que 
por defecto django usa su propia BBDD en sqlite3 

DATABASES = { 
    'default': { 
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), 
    } 
} 
 

Lo modificamos por el siguiente código el cual establecerá la conexión con nuestra 
BBDD que creamos previamente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Installed_apps 

Ilustración 12 Conexión BBDD 
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Es importante definir nuestra ruta en la cual estará nuestros archivos estáticos. Esto nos 
servirá para nuestros archivos de CSS, multimedia, etc. 

 

 

 

 

 

Lo que hacemos con estas líneas, será la posibilidad de tener una ruta para nuestros 
archivos estáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ruta lo que he añadido han sido los diferentes archivos de Bootstrap para usarlos 
en nuestro Front. De esta forma las llamadas que se hagan por parte del cliente, en vez 
de que en Back se hagan llamadas al servidor de Bootstrap para coger los estilos, los 
cogemos directamente de nuestro servidor con el objetivo de no hacer llamadas 
constantes a un servidor externo y de esta forma reducir costos de tiempo. 

Para poder dar de alta un producto y que el administrador pueda subir una imagen y 
almacenarlo en el servidor es necesario añadir las siguientes líneas de configuración a 
nuestro fichero settings.py [6]. 

MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, ‘media’) 
MEDIA_URL = ‘/media/’ 
} 
 

Además, para permitir que el administrador pueda acceder a MEDIA_URL [7] en la 
sección TEMPLATE config del propio fichero settings debemos añadir la template: 

‘django.template.context_processors.media’ 

Ilustración 13Estáticos 1 

Ilustración 14 Estáticos 2 
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3.3.2 Fichero urls.py 
En este fichero de configuración contendrá la lista de patrones utilizados por 
urlresolver, el cual tendrá el siguiente formato: 

urlpatterns = [ 
 path(‘admin/’, admin.site.urls), 
 path(‘home/’, include(‘myapps.home.urls’)) 
] 
 

Lo que quiere decir esta línea es que cada URL que empieza con admin/ Django 
encontrará su correspondiente view (La view es el lugar donde estará toda la lógica de 
nuestra aplicación. Pedirá información del modelo que hayamos creado y la pasaremos 
al front, en pocas palabras, serán nuestros métodos de Python). 

Este path de admin es la ruta para el panel de administración de Django que es el de por 
defecto para el tema de administración, pero nosotros no usaremos ese path puesto que 
tendremos nuestro propio panel de administración dentro del sitio web. Para ello 
incluimos el path de nuestra app home/ hacia el fichero urls.py de la app de home donde 
se encontrará en este, todos los path de nuestra aplicación.  

3.3.3 APP HOME 
 

3.3.3.1 Fichero models.py 
Nuestra aplicación home tendrá la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro fichero models.py se encontrarán las modelos que definiremos para nuestra 
base de datos (tipo de datos, relaciones foráneas, etc.). 

 

 

 

 

Ilustración 15Estructura 
appHome 
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Como ejemplo mostramos la siguiente imagen en el cual se ve el diseño de la tabla 
Cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como comentamos en el apartado de BASES DE DATOS, en la tabla Clientes 
añadimos dos roles, para diferenciar a los usuarios administradores y a los clientes, para 
ello creamos ese diccionario de ROLES y en la clase Meta añadimos los permisos. 

Una vez tengamos esto definido, lo que haremos es migrar estos datos a nuestra base de 
datos que configuramos en el fichero settings, el cual mediante los comandos se creará 
la tabla Clientes: 

python manage.py makemigrations 

python manage.py migrate 

A su vez en la tabla auth_permissions se crearán los permisos que hemos definido en el 
models.py 

 

 

 

 

En el cual podemos ver que is_user tendrá el id 29 e is_admin tendrá el id 30. 

Ilustración 16 Tabla Clientes models.py 

Ilustración 17 Tabla auth_user_users_permissions 
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 Cuando creamos nuestros Clientes, tendremos almacenados sus datos en dicha tabla, 
pero además insertaremos en la tabla auth_user el username(mail) con su contraseña. 
Estas tablas son de Django y nos serán de utilidad para el tema de la administración de 
los usuarios. 

  

 

 

Como podemos ver se crea la password encriptada con el mail del usuario como 
username. Si nos fijamos en el usuario admin, tiene el identificador 11 y un cliente con 
el identificador 13. Los cuales se han añadido a nuestra tabla auth_permission con los 
permisos creados (usuario 5 también como administrador). 

 

 

 

 

 

Para la generación de las demás tablas se seguirán los mismos pasos. Cabe decir que 
hay dos formas de hacerlo y en el cual he empleado las 2. 

La primera es como la hemos comentado y la segunda es implementar nuestro diseño de 
BBDD a través de una herramienta visual de diseño de base de datos. Para este proyecto 
se ha usado MySQL Workbench. 

Es decir, una vez creada nuestra tabla PEDIDOPROVEEDOR desde MySQL 
Workbench, el siguiente paso es ejecutar desde consola el siguiente comando: python 
manage.py inspectdb > “document” donde document es un fichero de texto cualquier 

 Si visualizamos este fichero, aparecerán todas las clases que tenemos que tener en 
nuestro models.py. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Tabla auth_users 

Ilustración 19 auth_permission 

Ilustración 20 inspectdb 
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Pero hay que tener cuidado ya que lo genera automáticamente y hay ocasiones en el que 
sí está mal definida nuestras relaciones foráneas, y pasamos este fichero a nuestro 
modelo, no funcionará nuestra aplicación.  

 

3.3.3.2 Fichero urls.py 
Cuando un usuario solicita una página de nuestro sitio web, el sistema sigue el siguiente 
algoritmo para determinar que código de Python debe ejecutar [8]: 

Primero Django determina el módulo raíz que es el ROOT_URLCONF, que tenemos 
definido en nuestro setting.py(TFG) el cual hemos explicado anteriormente. 

En nuestro caso está definida como ROOT_URLCONF=’TFG.urls’. Django cargará 
este módulo y buscará la variable urlpatterns en el fichero urls.py, el cual hemos 
definido anteriormente en el apartado Fichero urls.py. El cual es una lista. 

urlpatterns = [ 
 path(‘admin/’, admin.site.urls), 
 path(‘home/’, include(‘myapps.home.urls’)) 
] 
En nuestro caso iría a home.urls.py 

A partir de este punto Django recorre cada patrón de URL en orden, y se detiene en el 
primero que coincida con la URL solicitada. 

Una vez que coincide uno de los patrones de URL, Django llama a la view, el cual es 
una función Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21home/urls.py 
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3.3.3.3 Fichero forms.py 
Para crear formularios lo podemos hacer o bien desde cero, es decir en las views, 
cogemos los valores que nos pasen del front a través de métodos POST o GET, los 
añadimos a un context (una lista) el cual será una lista y se lo devolvemos al front con 
los datos que nos han solicitado y en el front mediante estilos iremos añadiendo la 
response. 

Otra forma es mediante este fichero crear un ModelForm [9], el cual guardará el 
resultado del formulario en nuestro modelo. 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo podemos ver que creamos dos formularios que hacen referencia a dos 
de nuestros modelos, PedidoProveedor e IngProd, con los campos que queramos que 
salgan. 

 

 

 

 

 

Y en nuestra view la usamos de la siguiente manera: Si la solicitud es POST, creamos el 
formulario y lo recorremos siempre y cuando sea válido (es decir que estén rellenos los 
campos a los cuales hemos hecho referencia en el formulario) y guardamos los valores 
en nuestro modelo, los cuales se añadirán a nuestra tabla PedidoProveedor. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 home/forms.py 

Ilustración 23 Uso del form modo 1 
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Otra forma de realizar esto sería desde front, le enviamos los datos que queramos hacer, 
un update por ejemplo y los recibimos de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 24 Uso del form modo 2 

Cogemos los valores dentro del post con una reques.POST.get(‘nombre’), donde 
nombre será el atributo “name” de un input. 

 

3.3.3.4 Fichero views.py 
En este archivo [10] se encontrará toda la lógica de nuestro Back, en este caso se ha 
realizado las siguientes implementaciones: 

- REGISTRO DE USUARIO 
- EDITAR USUARIO 
- LOGIN 
- CAMBIAR CONTRASEÑA 
- VER PERFIL DE USUARIO 
- DAR DE BAJA A UN USUARIO 
- ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES 
- EDITAR PROVEEDORES 
- DAR DE BAJA A PROVEEDORES 
- EDITAR PRODUCTOS DE PROVEEDORES 
- MODIFICAR PRODUCTOS DE PROVEEDORES 
- ELIMINAR PRODUCTOS DE PROVEEDORES 
- VER TABLA DE PRODUCTOS DE PROVEEDORES 
- VER TABLA DE LOS PRODUCTOS MAS RENTABLE POR 

PROVEEDORES 
- VER EL STOCK 
- EDITAR EL STOCK 
- DAR DE ALTA A UN PRODUCTO OFERTADO 
- DAR DE BAJA A PRODUCTOS OFERTADOS 
- MODIFICAR PRODUCTOS OFERTADOS 
- VISUALIZAR SECCION CATERING 
- VISUALIZAR TODOS LOS PRODUCTOS DESDE EL PATH DE 

CATERING 
- CREAR UN CARRITO DE COMPRA 
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- VISUALIZAR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS QUE SE HAN AÑADIDO 
AL CARRITO DE COMPRAS 

- CREAR UN PEDIDO 
- MODIFICAR UN PEDIDO 
- DAR DE BAJA UN PEDIDO 

 

 

3.4 FRONT 
Como se ha explicado en la parte de urls.py, ahí vienen especificado las rutas (el path). 
Estas rutas, serán nuestros ficheros .html el cual deberán estar creados dentro de la 
carpeta templates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 
Estructura templates 
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3.4.1 Aplicación Web 
Esta será la pantalla principal de home, en el banner estará el logo de Katy, junto con las 
distintas opciones que ofrece la empresa de Catering. Mientras tanto, irá pasado un 
carrusel de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la clase dropdown de Bootstrap creamos los menús desplegables, pero para 
que al pasar el mouse por encima se despliegue la lista de productos editamos mediante 
estilos css las propiedades de hover, el cual hará que se despliegue nuestras opciones al 
pasar el mouse por encima de las diferentes opciones. 

 

 

 

 

 

Todo el proceso de diseño de front se ha seguido cuidando un diseño web que sea 
responsive, esto quiere decir que nuestra aplicación se adapta al tamaño de la pantalla. 

Tanto en la especificación de requisitos software como en la especificación del sistema 
no estaba especificado este punto, pero aun así he decido seguir este tipo de diseño ya 
que es evidente que a día de hoy los dispositivos móviles son el primer medio de acceso 
a internet por banda ancha, siendo necesaria la implementación del diseño responsive en 
las webs. 

En el caso de que se siguiese con este TFG, una de las diferentes implementaciones que 
se tendría que hacer a futuro es mejorar la visibilidad SEO (Search Engine 
Optimization). Básicamente el posicionamiento en buscadores u optimización de 
motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los 

Ilustración 26 Página de Home 

Ilustración 27Catering 
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resultados de los diferentes buscadores, que es frecuente nombrarlo por sus siglas en 
inglés, SEO. 

Por lo cual este punto es importante porque hace más útil nuestra página web tanto para 
los usuarios como para los motores de búsqueda. Y dicho esto, es porque si nosotros 
implementamos un modelo responsive en nuestra web, se le otorgará un lugar destacado 
en los motores de búsqueda para aquellas webs optimizadas para móviles. De hecho, el 
último cambio en el algoritmo del buscador Google ha beneficiado a todas las páginas 
web mobile-friendly, otorgándoles un mejor posicionamiento sobre aquellas webs que 
aún no están optimizadas para dispositivos móviles. 

Otra de las ventajas es que tendremos más visitas de usuarios desde dispositivos 
móviles, ya que la mayoría de usuarios no va a encender el ordenador solo con el 
motivo de visitar nuestra página web. Y con ello también evitamos que los usuarios no 
vean una página web estática con elementos dispersos, se lleven una mala imagen y 
evitamos que visiten otras páginas web de la competencia. 

 

Para ello usamos el sistema GRID de Bootstrap y las diferentes clases responsive que 
nos proporciona esta tecnología. [8] 

Este sistema usa una serie de contenedores, filas y columnas para diseñar y alinear 
nuestro contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Diseño Web Ilustración 28 Diseño 
Web Responsive 
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PROCESO LOGIN/REGISTRO  

Si pinchamos en el icono  seremos redirigidos a la siguiente pantalla: 

 

 

Ilustración 30 Inicio Login 

 

Desde esta pantalla el cliente podrá loguearse. En el caso de que no disponga de 
un usuario podrá registrarse desde el enlace ¡Regístrate aquí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos que aparecen con un asterisco serán obligatorios, en el caso de que algunos 
de estos campos no estén rellenos, no dejará continuar con el registro mostrando un 
mensaje en el borde del input que falte por rellenar, si se borra el mensaje se visualizará 
el input de color rojo. 

 

Ilustración 31 Registro 
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Una vez que el usuario haya ingresado sus datos será redirigido ala siguiente pantalla: 

 

 

 

Si pincha en el botón de OK el usuario podrá ir a la pantalla de login e iniciar sesión. 

 

 

 

 

Apareciendo su nombre de usuario(mail) en el campo que antes estaba el icono  

Dentro de la sección de Catering, habrá las siguientes opciones: Productos, Menús, 
Especiales y solicitar Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la sección de Productos, estarán los tipos de productos disponibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32Sección Catering 

Ilustración 33Productos 
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Si vamos a cualquiera de los productos, aparecerán los productos los cuales el 
Administrador ha tenido que dar de alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para habilitar la funcionalidad de carrito de compra, hay que crear una sesión [11] cada 
vez que el usuario inicie login. 

Las comunicaciones entre los navegadores web y los servidores se dan a través del 
protocolo HTTP, que es sin estado. El hecho de que el protocolo sea sin estado significa 
que los mensajes entre el cliente y el servidor son completamente independientes entre 
sí. Entonces, si nosotros queremos guardar un registro de relación que tiene lugar con 
un cliente, necesitamos implementarlo. 

Django usa el mecanismo de sesiones para guardar registro del estado entre el sitio y un 
navegador en particular. Esto quiere decir que las sesiones nos van a permitir almacenar 
información arbitraria por navegador, y tener esta información disponible para el sitio 
cuando el navegador se conecta. Cada información individual asociada a una sesión se 
conoce como “key”, que se usa tanto para guardar como para recuperar la información. 

Django usa una cookie que contiene un id de sesión específica para identificar cada 
navegador y su sesión asociada con el sitio. La información real de la sesión por defecto 
se guarda en la base datos del sitio, específicamente en la tabla django_sessions 

Para crear nuestra sesión de carrito lo hacemos con la siguiente línea de código: 

request.session[‘carrito_de_compra”] = [] 

 

con esto ya podemos llamar a esta ‘session list’ desde cualquier view. Esta línea la 
definimos en la view login, el cual se creará su sesión cada vez que inicie login. 

 

 

 

Ilustración 34Seleccion de Productos 
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En esta imagen hacemos un print por consola de nuestra sesión.session_key 

 

 

El cual podemos ver que se insertó dicha información en nuestra tabla django_session 

A continuación, procedemos a añadir los productos a nuestro carrito: 

 

Podemos ver que añadimos los dos productos disponibles y se añaden esos 2 productos, 
al carrito que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 session.session_key 
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Si accedemos al carrito, podemos ver los productos seleccionados: 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el precio total, lo que hacemos es usar una función javascript el cual  

Se lanzará cuando damos clic al botón calcular TOTAL (IVA incluido). 

Se podría hacer que cuando se diera clic, llamará a nuestro Back y este calculara el 
coste, pero decidí implementarlo en una pequeña función de JavaScript, con el objetivo 
de que no se hagan repetidas llamadas a nuestro BackEnd y se trabaje más desde la 
parte del cliente. 

 

<script> 
    $("#orderTotal").click(function () { 
    calculatePrice(); 
}); 
 
function calculatePrice(){ 
    var cantidad = 0; 
    var total =0; 
     {% for value in productos %} 
        cantidad = $("#cantidad{{value.nombre}}").val(); 
        total += {{ value.precio }} * cantidad; 
     {% endfor %} 
    var total2 = total.toFixed(2); 
    $("#orderTotal").val(total2); 
} 
</script> 
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Calculo de Productos: 

 

Ilustración 36 Cálculo Prod1 

 

 

 

 

 

 

Finalizamos pedido 

 

 

 

Finalizando este proceso se creará un nuevo pedido y el administrador podrá ponerse en 
contacto con el cliente para formalizar el pedido. 

Perfil del usuario: 

Desde la parte superior derecha, en donde se encuentra el nombre del cliente, si damos 
click podremos Cerrar sesión, Ir al perfil o cambiar nuestra contraseña. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37Cálculo Prod2 

Ilustración 38 Fin Pedido 
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Desde el Perfil del usuario podemos ver un TabContent, con la información personal del 
usuario y la opción para que pueda editar sus datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que el usuario relleno al darse de alta, aparecerán rellenos en los campos de 
editar perfil. 

Adicionalmente añadí un input type file, en el caso de que se requiera añadir una 
imagen. Al no estar definido en el diseño de la aplicación, no la implemente, pero la 
deje para que se pudiera ver que sería una buena opción añadir este tipo de información 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Perfil-Información 

Ilustración 40 Perfil - Editar 
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Si un usuario desea cambiar su contraseña, la plantilla será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora procederemos con las funcionalidades que incumben a la parte del Administrador 

La diferencia será que el usuario al dar clic en su nombre de usuario, le aparecerá la 
opción de Administración, cosa que no salía para un usuario normal. 

 

 

 

Panel de Administración: 

En esta pantalla el administrador podrá Gestionar a los usuarios, proveedores, los 
productos de los proveedores, pedidos y productos ofertados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 ChangePassword 

Ilustración 42Panel de administración 
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GESTION DE USUARIOS: 

Desde esta pantalla podremos editar los atributos de cada usuario o eliminarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43Gestión de Usuarios 

 

GESTION DE PROVEEDORES: 

 

 

Desde esta plantilla podremos editar a los proveedores, darlos de baja o crear nuevos 
proveedores. 

Cada registro que se vaya a actualizar o a crear, se realizará mediante métodos POST y 
para recibir datos, como los que mostramos por las tablas, lo hacemos mediante 
llamadas GET a nuestro Back-End. 
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GESTION PRODUCTOS DE PROVEEDORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde esta template podremos hacer lo siguiente: 

- Dar de alta nuevos ingredientes 
- Darlos de baja 
- Modificar los productos de cada proveedor, es decir la cantidad y precio al que 

se tiene que comprar por proveedor 
- Acceder a la tabla de Ingredientes por proveedor y ver que proveedor nos sale 

más rentable por cada producto. 
- Modificar los productos en Stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Gestión productos proveedores 
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Alta ingrediente: 

En este formulario tendremos que rellenar los datos para el ingrediente y continuar con 
el siguiente paso. 

 

Ilustración 45Alta ingrediente 

A continuación, podremos seleccionar de todos los proveedores que tenemos, 
seleccionar el proveedor del ingrediente, el precio y la cantidad. 

 

Ilustración 46Alta ingrediente Step2 

 

Para este producto con identificador 32, le añadiremos 2 proveedores: 

Proveedor con CIF 51003058Y Precio 2.50€ Cantidad 1 

Proveedor con CIF 51005499D Precio 4€ Cantidad 1 

 

 

Al añadirlos aparecerá un mensaje de que el ingrediente se registró en el proveedor 
seleccionado: 
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Tabla Productos rentables: 

Si accedemos a esta tabla veremos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí aparecen los productos de los proveedores que lo tienen. La tabla está ordenada 
según el tipo de ingrediente en orden alfabético, según especificación del PFC de 
Catalina. 

Si damos click al botón Proveedores rentables por ingrediente, aparecerán los 
ingredientes más rentables por proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente he añadido a todas las templates, la opción de Buscar. Este input lo que 
hará es dado el nombre que escribamos, ya sea por ingrediente, nombre de ingrediente, 
alérgenos, tipo, etc.  recorrer la tabla y actualizarla para que aparezca la tabla con él con 
el filtro de búsqueda 

 

Un ejemplo: si tenemos varios productos con la palabra leche, pasará lo siguiente: 

 

 

 

Ilustración 47Tabla productos rentables 

Ilustración 48Buscador tablas 



42 
 

 

Esto facilitará al administrador en el caso de que quiera encontrar algún valor de la tabla 
de forma rápida. Esto lo hacemos mediante una función implementada en JavaScript. 

Para el caso de dar de baja un ingrediente, se seguirá el mismo proceso que en los 
demás casos en los que se dé de baja un proveedor, un producto, usuarios… 

 

MODIFICACIÓN DE PRODUCTO PROVEEDOR: 

Para la modificación de esta funcionalidad, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

En este apartado podremos editar el ingrediente o editar sus proveedores 

 

 

 

 

  

Cuando entremos a estas funcionalidades aparecerán rellenos por defecto el valor actual 
que tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49Editar ingrediente Ilustración 50 Editar proveedor de ingrediente 



43 
 

MODIFICACIÓN DEL STOCK: 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla podremos modificar si el producto se encuentra o no en Stock y la 
cantidad que dispone cada ingrediente. 

GESTION DE PRODUCTOS OFERTADOS 

Esta es la pantalla para la gestión de los productos en el que podemos darlos de alta, 
darlos de baja o modificarlo. 

 

Ilustración 52 Productos Ofertados 

 

 

Ilustración 53 Dar de alta producto ofertado 

 

Ilustración 51Modificación de stock 
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Para dar de alta un producto ofertado, es necesario darle un nombre al producto de lo 
contrario no se permitirá el registro 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso vamos a dar de alta el producto Jalapeño & Cheese, una vez que demos a 
aceptar la siguiente pantalla será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lateral izquierdo aparecerá el producto que se ha dado de alta. 

Aparecerá una lista de los ingredientes disponibles que están dado de alta y un pequeño 
formulario en el cual añadiremos el ID del ingrediente y la cantidad para este producto. 

Cuando seleccionamos el ingrediente y la cantidad, vamos a seleccionar el ingrediente 
ING27. Este ingrediente tiene dos proveedores. Según la especificación de diseño, si 
dispone de dos o más proveedores, el COSTE del producto será la media los precios de 
los proveedores, como el ING27 tiene un proveedor con 2.00€ y otro con 3.00€ la 
media es 2.5, 
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Podemos ver que en los datos del ingrediente el Coste se actualizó y además aparece un 
mensaje informativo de que se ingresó correctamente el ingrediente al producto. 

En el caso de que queramos añadir más ingredientes al producto se hará lo siguiente: 

Si ING tiene más de un proveedor se realizará la media de estos precios y después se 
realizará la media con el coste actual del producto. 

Si ING tiene un producto se realizará la media del precio con el coste actual del 
producto. 

Es decir, si añadimos el ING 26 el cual solo tiene un proveedor con un precio de 2€ 

 

 

 

El nuevo coste del producto será la media entre el coste actual y el precio del 
ingrediente. 

 

 

 

 

 

De esta forma nuestro producto tiene un coste de 2.25 y si el PVP es de 2.50, el 
beneficio es de 0.25 cent. (Es un ejemplo). 
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En la opción modificar producto ofertado podremos modificar los datos de nuestro 
producto y añadirle más ingredientes si los llegara a necesitar. 

En este caso actualizamos el PVP de nuestro producto a 5€ 

 

 

 

 

 

 

En la opción baja aparecerá una lista de los productos y un botón de eliminar para cada 
producto. 

 

 

 

 

 

Si ahora entramos con nuestro usuario cliente que habíamos creado antes, aparecerá el 
producto que acabamos de crear en el tipo de producto coffe breaks (el cual habíamos 
especificado en el formulario de alta producto). 
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4. PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
En este apartado realizaremos una serie de pruebas para confirmar que todas las 
funcionalidades implementadas funcionan correctamente, procedo a realizar las pruebas 
para verificar que los componentes están bien enlazados entre sí. 

Conexión entre pantallas 

La aplicación se compone de las siguientes pantallas: 

 Para todos los Usuarios: Home, Registro, Catering, Productos, Maps de la 
empresa 

 Si es Cliente: Home, Login, Catering, Productos, Realizar Pedido, Perfil de 
Usuario, Editar Perfil, Cambiar contraseña 

 Si es Administrador: Contará con las anteriores más las pantallas propias de 
Administración, como: Gestión de Usuarios, Gestión de Productos de 
Proveedores, Gestión de Pedidos, Gestión de Productos Ofertados. 

Prueba 1: 

 Acción: Nuevo usuario se registra, hace login y hace logout. 
 Resultado esperado: En cada una de las fases se pasa con las 

pantallas correspondientes estando logueado y no logueado en los 
momentos correctos y poder hacer login desde el icono: 

 

Prueba 2: 

 Acción: Usuario no registrado procede a visualizar los productos de la 
empresa y a realizar pedido 

 Resultado esperado: En cada una de las fases el usuario realiza todo 
correctamente excepto cuando procede a realizar pedido, que le 
aparecerá un mensaje que tiene que estar dado de alta en el sistema 
con un enlace para que se registre 

Prueba 3: 

 Acción: Usuario registrado procede a cambiar sus credenciales y 
editar información de su perfil. 

 Resultado esperado: El cliente hace efectivo sus cambios desde las 
pantallas que permiten realizar estos cambios. 

Prueba 4: 

 Acción: Usuario registrado procede a añadir los productos que quiere 
al carrito de la compra y realizar sus productos. 

 Resultado esperado: Cliente visualiza en cada momento en la parte 
superior derecha el número de productos que ha añadido al carrito y 
procede a realizar el pedido. 
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Prueba 5: 

 Acción: Usuario registrado puede visualizar los productos por cada 
tipo de productos o todos en general. 

 Resultado esperado: Cliente desde el desplegable Catering puede 
navegar por los diferentes productos pasando desde Home hasta el 
tipo de producto en concreto en un solo paso, o por el contrario desde 
home, pasar a Catering/Productos/TipoProductos. 

Prueba 6: 

 Acción: Cualquier usuario desde el icono podrá encontrar la 
dirección de la empresa apareciendo un mapa de la localización de la 
misma. 

 Resultado esperado: Usuario desde cualquier parte de la aplicación 
pincha en el icono y será redirigido a la pantalla de la localización de 
la empresa. 

Prueba 7: 

 Acción: Usuario registrado puede visualizar los productos por cada 
tipo de productos o todos en general. 

 Resultado esperado: Cliente desde el desplegable Catering puede 
navegar por los diferentes productos pasando desde Home hasta el 
tipo de producto en concreto en un solo paso, o por el contrario desde 
home, pasar a Catering/Productos/TipoProductos. 
 

Prueba 8: 

 Acción: Administrador decide ver las gestiones que tiene disponibles 
 Resultado esperado: Administrador desde su nombre 

‘nombre@gmail.com’ selecciona la opción del desplegable 
Administración y visualiza las gestiones que puede realizar. 
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Prueba 9: 

 Acción: Administrador edita o elimina un usuario del sistema 
 Resultado esperado: Administrador desde el panel de Administración 

selecciona Administración de Usuarios, selecciona dentro de la tabla 
el usuario a editar o eliminar redirigiéndolo en cualquier caso a la 
tabla principal de usuarios. 

 

Prueba 10: 

 Acción: Administrador procede a registrar un nuevo proveedor 
 Resultado esperado: Administrador desde el panel de Administración 

selecciona la opción de Administrador de proveedores, apareciendo 
una tabla con los proveedores dados de alta y en el lateral izquierdo 
un formulario de registro. Una vez dado de alta será redirigido a la 
misma página actualizando la tabla y mostrando el proveedor dado de 
alta en el sistema. 
  

Prueba 11: 

 Acción: Administrador procede a editar o modificar un nuevo 
proveedor 

 Resultado esperado: Administrador desde el panel de Administración 
selecciona la opción de Administrador de proveedores, apareciendo 
una tabla con los proveedores dados de alta y por cada fila la opción 
de Editar o Eliminar el proveedor. En ambos casos ya sea Editar o 
Eliminar, el administrador será redirigido a la pantalla donde se 
encuentra la tabla de proveedores para ver los cambios realizados. 

Prueba 12: 

 Acción: Administrador procede a dar de alta un nuevo ingrediente. 
 Resultado esperado: Administrador desde el panel de Administración 

selecciona la opción de Gestión-productos-proveedores. Le aparecerá 
una pantalla con 6 opciones, en el cual elegirá “Alta Ingrediente”. 
Rellenará el formulario de alta. Una vez lo haya dado de alta le 
aparecerá una pantalla: en el lateral izquierdo la información del 
ingrediente dado de alta, una tabla con la lista de proveedores del 
sistema y un formulario en el cual el administrador podrá elegir el 
proveedor, el precio y la cantidad. El administrador tendrá dos 
opciones, o bien rellenar el formulario añadiendo el proveedor para 
ese ingrediente, o bien volver al Panel de administración y 
modificarlo en otro momento. 
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Prueba 13: 

 Acción: Administrador da de baja un ingrediente. 
 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla donde se 

mostrarán las 6 opciones para los productos de los proveedores y 
elegirá la opción “Baja Ingrediente”. Se le mostrará en la pantalla la 
lista de ingredientes dados de alta, cada ingrediente con una opción 
de eliminarlo. Al darlo de baja será redirigido a la misma tabla para 
ver sus cambios realizados. 

Prueba 14: 

 Acción: Administrador quiere modificar los atributos del ingrediente 
y sus proveedores. 

 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla donde se 
mostrarán las 6 opciones para los productos de los proveedores y 
elegirá la opción “Modificar productos prov”. Se le mostrará en la 
pantalla una lista con todos los ingredientes y por cada fila, la opción 
de editar el ingrediente o editar a sus proveedores. Independiente de 
cada opción que realice será redirigido a la pantalla donde están todos 
sus ingredientes para comprobar que sus cambios se realizaron con 
éxito. 

Prueba 15: 

 Acción: Administrador quiere saber qué ingrediente le sale más 
rentable por proveedor. 

 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla donde se 
mostrarán las 6 opciones para los productos de los proveedores y 
elegirá la opción “Tabla Ingr Proveedores”. Se le mostrará mediante 
una tabla los ingredientes de cada proveedor. En la parte central de la 
pantalla aparecerá la opción de ver a los proveedores rentables por 
ingredientes. El administrador selecciona esta opción y visualizará 
los ingredientes más rentables por proveedor. 

Prueba 16: 

 Acción: Administrador quiere modificar los ingredientes que hay en 
Stock 

 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla donde se 
mostrarán las 6 opciones para los productos de los proveedores y 
elegirá la opción “Modificar Prod en Stock”. Se le mostrará mediante 
una tabla los ingredientes que están y no en Stock, por cada 
ingrediente tendrá la opción de editarlos para cambiar la cantidad de 
Stock y si está disponible o no. 

 

 

 



51 
 

Prueba 17: 

 Acción: Administrador da de alta un producto ofertado. 
 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla de 

Administración y seleccionará “Gestión de productos ofertados”. 
Aparecerá una pantalla con las tres opciones disponibles y 
seleccionará la opción “Alta producto ofertado”. Administrador 
rellenará el formulario del producto requiriendo obligatoriamente un 
nombre para el producto y la imagen del producto para poder 
continuar con el alta. Finalizando el alta en el formulario le aparecerá 
una pantalla: en el lateral izquierdo la información del producto dado 
de alta, en la parte central tendrá una tabla con la lista de ingredientes 
y un formulario donde podrá seleccionar los ingredientes a añadir. Al 
añadir los ingredientes el costo del producto irá aumentando según 
los ingredientes que vaya añadiendo. 

Prueba 18: 

 Acción: Administrador da de baja un producto ofertado. 
 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla de 

Administración y seleccionará “Gestión de productos ofertados”. 
Aparecerá una pantalla con las tres opciones disponibles y 
seleccionará la opción “Baja producto ofertado”. Se le mostrará una 
pantalla con una tabla de los productos dados de alta con un botón de 
Eliminar por cada producto. Al dar de baja algún producto será 
redirigido a la misma pantalla donde visualizará en las tablas los 
cambios modificados. 

Prueba 19: 

 Acción: Administrador modifica un producto dado de alta. 
 Resultado esperado: Administrador llegará a la pantalla de 

Administración y seleccionará “Gestión de productos ofertados”. 
Aparecerá una pantalla con las tres opciones disponibles y 
seleccionará la opción “Modificar producto ofertado”. Se le mostrará 
una pantalla con una tabla donde visualizará los productos dados de 
alta, y por cada producto tendrá la opción de editar los atributos del 
producto o, por el contrario, añadir más ingredientes al producto. 
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5. PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA 
 

Una vez realizadas las pruebas de integración se realizan las pruebas de sistema para 
garantizar que éste cumple con los requisitos especificados en la ERS.  

Este plan de pruebas se hace referencia con las pruebas realizadas en el PFC de Catalina 
(Punto 5. Plan de pruebas pág. 123). 
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6. CONCLUSIONES 
 

Con la realización de este TFG he podido afianzar mis conceptos en lenguaje de 
programación Python, en concreto con el framework que se ha usado, Django. 

Al principio del proyecto me costó un poco entender la estructura del proyecto debido a 
que no estoy familiarizado con una empresa de este tipo. Aun así, el PFC en el que se 
basa este TFG, estaba bien especificado por lo tanto pude continuar sin ningún 
inconveniente con la implementación del mismo. 

En el proyecto se ha respetado en todo momento las especificaciones planteadas. Desde 
la parte de Back End se ha intentado realizar la implementación con una estructura 
modular que permita una fácil extensibilidad de la aplicación en el caso que se 
requieran nuevas funcionalidades de la aplicación. 

Desde el lado del cliente se ha creado una agradable a la par que simple interfaz el cual 
mostrará los resultados de una forma paginada y que da la sensación de rapidez al ir 
mostrando los resultados conforme son recibidos por parte de nuestro servidor. Esto 
permitirá que la experiencia del usuario sea amena. 
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7. LINEAS FUTURAS 
 

Durante la realización de este trabajo, se ha tenido que tomar decisiones sobre que 
funcionalidades a implementar, ya que por razones de tiempo ha sido necesario tener que 
descartar algunos para este trabajo y dejarlo para posibles líneas futuras. 

Las tareas a realizar en el caso de que se continúe con este trabajo, serán:  

 Implementación de poder dar de Alta/baja/modificar un menú ofertado. 
 Implementación de la tarea Solicitar presupuesto detallado. 
 Implementación de la tarea Solicitar presupuesto para evento. 
 Implementación en cuanto a la gestión de facturas con proveedores y a clientes. 
 Implementación de un calendario con los pedidos contratados. 
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