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RESUMEN 

Este proyecto consiste es un sistema web para la gestión integral de los pedidos en 
los restaurantes de manera que, el sistema web diseñado inicia con el proceso de 
recepción de pedidos cuando el mesero estima las necesidades de los clientes, luego 
esta petición pasa por la recepción y gestión en el área de cocina, controlando 
inequívocamente el orden de llegada del pedido, así mismo se encarga de llevar a cabo 
la generación de las facturas asociadas al servicio y el análisis posterior de los datos 
históricos que permitirán establecer estrategias de atención al cliente. El administrador 
podrá realizar el mantenimiento integral de los datos asociados a la aplicación, tal como 
el desarrollo del menú, bebidas, precios para poder obtener los informes finales de 
ingresos obtenidos, así como de ventas realizadas. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología ágil de desarrollo 
Scrum dividiéndola en 4 sprints para llegar al producto mínimo viable, a su vez se lo 
dividió en BackEnd desarrollado en NodeJS, donde se implementó un api rest para la 
gestión de los datos de la aplicación y demás operaciones que va a realizar y en FrontEnd 
desarrollado con el framework AngularJs donde se realizó la interfaz gráfica de la 
aplicación creando las diferentes vistas dependiendo de la operación que el usuario 
desea realizar. 

Para el almacenamiento de datos se utilizó MongoDB que, mediante el módulo 
mongoose de NodeJS se logró la integración de los datos que va a utilizar el sistema. 
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ABSTRACT 

This project consists of a web system for the integral management of orders in restaurants 

so that the designed web system begins with the process of receiving orders as soon as the 

waiter estimates the needs of customers, then this request goes through the reception and 

management in the kitchen area, unequivocally controlling their arrival of receipt, at the same 

time this web system is responsible for carrying out the generation of commercial invoices 

associated with the service and the subsequent analysis of historical data which enables 

customer service strategies. The administrator will be able to carry out the comprehensive 

maintenance of the data associated with the application, such as the development of the menu, 

drinks and prices in order to obtain the final reports on the income obtained, as well as the sales 

made. 

For the development of this project, the agile Scrum development methodology was used, 

dividing it into 4 sprints to reach the minimum viable product, at the same time it was divided 

into BackEnd developed in NodeJS, where an api rest was implemented for data management 

and other operations. Also, it was divided into FrontEnd developed with the AngularJs 

framework where the graphical interface of the application was created, creating the different 

views depending on the operation that the user wants to perform. 

MongoDB was used for data storage, which, through the NodeJS mongoose module, 

achieved the integration of the data that the system will use. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general para el desarrollo del proyecto es el análisis, diseño y desarrollo de un 
sistema web que permita facilitar la administración eficiente de restaurantes y facilitar la 
comunicación entre empleados de un restaurante para reducir tiempo de preparación al 
momento que un cliente realiza un pedido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para conseguir el objetivo general especificado anteriormente se proponen los siguientes 
objetivos específicos: 

 
• Utilizar metodologías agiles para desarrollar un proyecto completo que nos garantiza en 

cierta medida una gestión adecuada del proyecto entero. 

• Diseñar una arquitectura eficiente que nos facilite el desarrollo del proyecto. 

• Aplicar los conocimientos del Máster en Ingeniería Web. 

• Obtener una aplicación web adaptable a cualquier dispositivo tal que se pueda logar una 
gestión eficiente de un restaurante. 

• Adquirir conocimientos de nuevas tecnologías para el desarrollo web y aplicarlos en el 
proyecto. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La constante mejora en el servicio al cliente ha venido impulsando en las administraciones 

de restaurantes la necesidad de realizar perfeccionamientos en la automatización de sus 

funciones. Muchos restaurantes aún no cuentan con un sistema automatizado que garantice la 

pronta atención a sus clientes y la disminución considerable de tiempos de respuesta entre las 

labores de recepción de pedidos y personal de cocina, a su vez la automatización de la gestión 

de pedidos garantizará que los despachos de pedidos sean más acertados, inmediatos y generen 

en el cliente una sensación de comodidad.  

Actualmente en el mercado se encuentran las siguientes aplicaciones que realizan estas 

especificaciones: 

XD SOFTWARE 

Es un software diseñado para la gestión de locales de hostelería, cuenta con toma de 

pedidos y envíos de órdenes a cocina. Se puede diseñar la sala y definir menús, se necesita 

instalación de software y para su manejo optimo se necesita una pantalla táctil en el ordenador, 

el cual Toberuman no se necesita ya que es una aplicación web y eso lo convierte en un sistema 

multiplataforma y se adapta a cualquier dispositivo. 

RESTAURANT DE POSTANDTOUCH 

Es un restaurante exclusivo para pantallas touch dirigido a restaurantes y se adapta a 

cualquier tipo de negocios de hostelería, una de sus principales funciones es administrar pedidos 

y gestión de cobros y pagos pero a su vez este software requiere de su propio hardware teniendo 

que hacer una inversión muy alta para implementarlo en cambio, utilizando Toberuman, no se 

necesita invertir en un software en específico ya que funciona con cualquier ordenador y 

dispositivo que permita utilizar un navegador web ya que su infraestructura está desplegada en 

servidores en la nube. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

Para este subcapítulo se van a explicar todos los conceptos teóricos que se van a aplicar 

para el desarrollo del proyecto, empezando por el concepto de las metodologías agiles, luego se 

explica sobre Scrum, metodología de desarrollo utilizada, luego se va a explicar las tecnologías 

utilizadas tales como Html, Css, Javascript, NodeJs, Express, AngularJS, después se va a detallar 

las librerías que se usaron para realizar pruebas tales como Mocha y Chai, para la gestión de 

control de versiones se explica el concepto de la herramienta Github, para la integración 

continua se explica Travis CI y por último el despliegue se detalla el concepto de Heroku. 
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METODOLOGÍAS ÁGILES 
Las metodologías ágiles son consideradas un conjunto de procedimientos y procesos 

orientados a la gestión de proyectos. Es todo método de desarrollo que permita evolucionar las 

necesidades y las soluciones a medida que transcurre el tiempo, todo esto gracias al trabajo en 

equipo de grupos multidisciplinarios que deben ser: [15] 

• Planificación 

• Comunicación 

• Equipos autónomos 

• Desarrollo flexible y evolutivo 

Entonces tomando esto como premisa, existen diferentes métodos o modelos ágiles entre 

los cuales se destacan, metodologías como Scrum, XP (Extreme Programming) y Kanban, todas 

estas cumplen con el “Manifiesto Ágil” que se compone por 12 principios, los mismos que se 

encuentran agrupados en 4 valores fundamentales, los cuales son:[16] 

• Personas e interacciones sobre procesos y herramientas 

• Software funcional por encima de documentación extensiva 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual  

• Respuesta al cambio por encima de seguimiento a un plan 

SCRUM 
Scrum es un marco de trabajo o proceso que permite aplicar un conjunto de buenas 

prácticas para realizar trabajo colaborativo en equipo y generar así los mejores resultados 

posibles dentro de un proyecto. Todas esas prácticas se basan una en la otra y nacen por la 

necesidad de entender y encontrar las mujeres formas de trabajar en equipo de forma muy 

productiva. [17] 

Scrum tiene una serie de entregas parciales conocidas como sprints, las cuales, son 

regulares y conllevan a un producto final, todos estos sprints tienen varias tareas o entregables 

asignados que son priorizados en función del beneficio del proyecto y lo que le entregue mayor 

valor al mismo. Es por esto, por lo que Scrum es aplicado en proyectos complejos donde se 

requieren resultados inmediatos y donde los requisitos del proyecto no están claramente 

definidos y son variantes. También se considera el uso de la metodología Scrum en proyectos 

donde se requiera innovación, competitividad, flexibilidad y productividad. [18] 

 

HTML5 

El Lenguaje de Marcado de Hipertextos (Hyper Text Markup Language) o HTML es 

considerado como la pieza base en todo lo que respecta a la construcción de la web y tiene como 

objetivo principal definir el sentido y estructura del contenido que pueda tener una página web. 
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HTML usa “markup” para realizar anotaciones de textos, imágenes y cualquier otro contenido 

que será mostrado en un navegador. [1] 

Partiendo de esto, HTML5 es la última versión de HTML y que hace referencia a dos 

nociones claramente establecidas: 

• Nueva versión de HTML que cuenta con nuevos atributos, elementos y 

comportamientos a nivel funcional. 

• Posee un conjunto mucho más amplio de tecnologías que le permiten a los sitios 

web y a las aplicaciones en general, diversificarse y lograr así, un mayor alcance 

funcional. 

Entonces, estas nociones y en general, las actualizaciones que se han hecho para HTML5 

pueden ser resumidas en grupos de acuerdo con la función que realizan, estas son:  [2] 

• Semántica: Permite un mayor nivel de precisión en la descripción de cuál es el 

contenido. 

• Conectividad: Permite nuevas e innovadoras formas de comunicación con el 

servidor. 

• Sin conexión y almacenamiento: Permite el almacenamiento de datos local del 

lado del cliente y así mismo, la operación sin conexión de una manera mucho más 

eficiente. 

• Multimedia: Ofrece un muy buen soporte para la utilización de contenido 

multimedia (audio y video) de manera nativa. 

• Gráficos y efectos 2D/3D 

• Rendimiento e Integración 

• Acceso al dispositivo: Esta funcionalidad brinda APIs que son utilizadas por varios 

elementos internos, tanto de entrada y salida del dispositivo. 

• CSS3: Ofrece nuevas y novedosas variantes en lo que se refiere a opciones de 

diseños más sofisticados. 

 

 

CSS3 
El lenguaje de las Hojas de Estilo Cascada (Cascading Style Sheets) o CSS es aquel que ha 

permitido describir los estilos de un documento HTML, es decir, describe como los elementos 

HTML serán mostrados. [3] 

CSS3 por su parte, es la versión de CSS que cuenta con nuevas utilidades como esquinas 

redondeadas, sombras, gradientes, animaciones o transiciones, nuevas plantillas y diseños como 

multi columnas, cajas flexibles o maquetas de diseño. Entonces, CSS3 adiciona estos nuevos 

elementos a sus ya conocidos elementos de diseño gráfico para definición y creación de 

documentación e interfaces de usuario basados en HTML. [4] 

JAVASCRIPT 
JavaScript es un lenguaje de programación usado principalmente para la creación de 

páginas web dinámicas, es decir, páginas web que incorporan efectos como texto que se 
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desvanece y aparece nuevamente, animaciones, acciones activadas al pulsar botones o ventanas 

emergentes con mensajes de aviso al usuario. [5] 

Es considerado un lenguaje de programación interpretado, por lo que no requiere procesos 

de compilación para ejecutar los programas que son creados, es decir, JavaScript permite probar 

directamente los programas escritos en el navegador sin necesidad de procesos intermedios de 

depuración o compilación. [5] 

NODEJS 
Node.js es un entorno de JavaScript que tiene como objetivo fundamental la ejecución en 

el servidor, de forma asíncrona, una arquitectura orientada a eventos y que se basa en el motor 

V8 de Google. Este motor compila JavaScript en código de maquina nativo en vez de realizar la 

interpretación en el navegador, lo que brinda rapidez en el proceso, considerando que Node es 

de código abierto por lo que puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo. Además de la 

gran velocidad de ejecución que ofrece Node.js, también cuenta con un Event Loop (Bucle de 

eventos) con el cual se puede administrar grandes cantidades de clientes de manera asíncrona. 

[6] 

NPM 
Tomando en cuenta todos los beneficios que ofrece Node.js, es importante destacar como 

se manejan los paquetes en el entorno de ejecución de JavaScript. NPM (Node Package 

Manager) es el sistema de gestión de paquetes por default con el que cuenta Node.js el cual 

pone los módulos en su lugar para que el nodo pueda encontrarlos fácilmente y a su vez, 

gestionar de manera ágil cualquier conflicto de dependencia que se presente. NPM es altamente 

configurable en lo que respecta a la admisión de una gran gama de casos de uso, es por esto por 

lo que es muy utilizado en procesos de publicación, descubrimiento, instalación y desarrollo de 

programas de nodo. [7] 

EXPRESSJS 
Express es una infraestructura de aplicaciones web basadas en Node.js con características 

de flexibilidad y minimalismo que proporcionan un conjunto de rasgos distintivos para las 

aplicaciones web y móviles en general. Cuenta, además, con un sin número de métodos de 

programa de utilidad HTTP y middleware que se encuentra a su disposición, todo esto para 

permitir la creación de APIs robustas con rapidez y sin mayores inconvenientes.[9] 

ANGULARJS 
Angular.js es un framework o marco de trabajo propio de JavaScript y de código abierto 

sostenido por Google. Este marco de trabajo es empleado para la creación y mantenimiento de 

aplicaciones web de una sola página, es decir, su objetivo es acrecentar el número de 

aplicaciones basadas en navegador con capacidades de MVC (Modelo Vista Controlador) para 
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que el desarrollo y las pruebas de dichas aplicaciones sean más sencillas de realizar. Cabe 

destacar que, Angular.js puede combinarse con entornos en tiempo de ejecución, tanto de 

Node.js como Express.js y de ser necesario, bases de datos como MongoDB. [10] 

MOCHA Y CHAI 
Mocha.js es un framework de pruebas de JavaScript alojado en GitHub, con muchas 

funciones interesantes y que se ejecuta en Node.js y el navegador, lo que permite la realización 

de pruebas asíncronas más sencillas. Las pruebas se ejecutan de manera serial, lo que permite 

realizar reportes con precisión y flexibilidad mientras que se realizan asignaciones de 

excepciones no detectadas cuando existen casos de prueba fallidos. [11] 

Por otra parte, Chai.js es una librería de aserción BDD/TDD (Behavior Driven 

Development/Test Drive Development) que brinda facilidades para el uso de Mocha.js haciendo 

uso de varias interfaces como lo son: assert, expect y should, tanto para el nodo como para el 

navegador y que se puede combinar con cualquier framework de JavaScript. [12] 

GITHUB 
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativa en lo que respecta a software la cual 

permite almacenar proyectos haciendo uso de un sistema de control de versiones llamado Git 

(Software de control de versiones que lleva el registro de todos los cambios en archivos de 

computadora y gestiona el trabajo de muchos usuarios sobre archivos compartidos). [8] 

GitHub, además, permite el alojamiento de repositorios de código con buenas 

herramientas para el trabajo colaborativo dentro de proyectos, contribuyendo a la mejora 

continua del software de los demás a través de forks (clonación de repositorios ajenos) y 

solicitudes de pulls.[8] 

TRAVIS CI 
El sistema Travis-CI es un sistema de integración continua que tiene dos modalidades: 

gratuita para proyectos de código abierto y con costo para proyectos privados. Este sistema es 

de fácil integración con GitHub y de forma automática ejecuta el pipeline definido en cada 

solicitud de push o pull.[13] 

Travis-CI permite la construcción y prueba de aplicaciones escritas en diferentes lenguajes 

de programación como Objective-C, Go, Java, Ruby, Node y cualquier otro que trabaje en Linux. 

Además de esto, tiene su propio motor de despliegue el cual le permite a los desarrolladores 

realizar pruebas integrales de las aplicaciones que realizan para posteriormente realizar el 

“deploy” sin inconvenientes. Travis-CI cuenta también con un proveedor para Azure Web Apps 

lo cual le brinda la posibilidad de combinarse con GitHub para realizar deploys automáticos.[13] 
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HEROKU 
Heroku es uno de los modelos de servicio en la nube más empleados en lo que se refiere a 

plataformas PaaS (Platform as a Service) para lo que son ambientes empresariales, todo gracias 

a su sólida orientación a la resolución de despliegues de aplicaciones. Junto con esto, Heroku 

ofrece funcionalidades de manejo de servidores y lo que respecta a la configuración, 

administración y escalamiento de estos, únicamente indicando únicamente cual es el lenguaje 

de desarrollo backend o cual es el tipo de base de datos a utilizar. [14] 
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CAPÍTULO 2. INCEPTION DECK 

Después de analizar la situación actual y el objetivo general del proyecto para su correcto 

desarrollo mediante la metodología ágil Scrum se va a definir el conjunto de dinámicas 

orientadas a enfocar a todas las personas involucradas en el proyecto hacia un mismo objetivo 

tal que se va a conseguir unificar la visión general del proyecto, reducir incertidumbre y poner 

en común todas las expectativas del proyecto, a esta sección se la conoce como INCEPTION 

DECK. 

 

2.1 MOTIVACIÓN 

 

El motivo principal para el desarrollo y despliegue de la aplicación web ToberuMan, es el 

ayudar a los restaurantes brinden de una manera eficaz y eficiente la atención a sus clientes, 

mejorando así su reputación y calidad de atención e interacción con el cliente al momento de 

realizar sus pedidos. 

El uso de esta herramienta facilitara a los meseros y al administrador del restaurante a 

poder administrar los pedidos de los clientes y obtener calidad a la atención del cliente. 

 

2.2 DISEÑO DE LA CAJA DE PRODUCTO 

 

En esta sección del Inception Deck debemos imaginar cómo va a ser el diseño del producto 

cuando sea lanzado a su venta tal que se lo denomina “Caja del Producto” y como lo vamos a 

presentar al mundo. 

A continuación, se presenta una publicidad del producto que en un futuro será presentado 

en varios sitios web y publicidad mediante redes sociales y plataformas de internet: 
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2.3 LISTA DE NOES 

En esta sección nos encargamos de establecer los límites para el desarrollo del proyecto, 

el cual establecemos las expectativas de lo que no se va a considerar en el proyecto. 

A su vez se establecerán características que si estarán contempladas en el proyecto y una 

lista de posibles características que a lo largo del periodo de desarrollo se decidirá si se integran 

o no. 

 

Dentro del alcance Fuera del alcance 

Login de usuario El cliente tenga su interfaz para ordenar 

Creación de usuarios Chat entre meseros y cocina 

Eliminación de usuarios Aplicación para Android o iOS 

Modificación de usuarios 
La interfaz de cocina no puede notificar que 
el menú está agotado 

Creación de menú  

Edición de menú  

Eliminación de menú  

Crear mesa  

Eliminar mesa A decidir 

Modificar mesa Envío de factura por correo electrónico 

Crear orden 
Envío de reportes por fechas por correo 
electrónico 

Modificar orden  

Eliminar orden  

Generar factura de una orden  
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Generar reportes de órdenes entre 2 fechas  

Listar órdenes agrupadas por hora para la 
vista de la cocina 

 

Interfaz de cocina puede notificar que la 
orden esta lista 

 

 

2.4 HAZ VER LA SOLUCIÓN 

Para el desarrollo de ToberuMan se propone la siguiente arquitectura considerando las 

tecnologías y herramientas necesarias: 

 

El diagrama muestra como está compuesta la arquitectura del proyecto en el entorno local, 

control de versiones, integración continua y despliegue y a su vez explica el entorno de 

explotación de la aplicación y como interactúa el usuario con el sistema. 

Para el desarrollo de la aplicación se lo divide en 2 entornos: desarrollo y explotación, el 

cual se explica de la siguiente manera: 

• El entorno de desarrollo está compuesto por un servidor local el cual para el FrontEnd 

se empleará el framework Angular 8 y el BackEnd dividido en una ApiRest desarrollado 

con ExpresJS y MongoDB para la base de datos, para las pruebas unitarias se utiliza 

Mocha-Chai como herramienta de testing. 

 

• Para el control de versiones se utiliza GitHub y por cada subida de código nuevo que se 

realiza, se ejecutan todos los test en TravisCI para comprobar que las nuevas 

integraciones funcionan correctamente asegurando el correcto desarrollo de 

integración continua del proyecto. 

 

• Para el entorno de explotación se utiliza Heroku para el despliegue continuo gestionado 

por TravisCI tanto para ApiRest como para la aplicación web, para la base de datos se 

utiliza MongoDB atlas para desplegarlo. 
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2.5 RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

En esta sección se va a definir cuáles son los riesgos en los que podemos influir para el 

desarrollo del proyecto, el cual se puede tener control para tratar con posibles errores o 

incertidumbres durante todo el tiempo de trabajo y a su vez, se definen los riesgos el cual no 

podemos influir y no debemos preocuparnos por lo que no está a nuestro alcance. 

Para el desarrollo de ToberuMan se consideran los siguientes riesgos: 

Riesgos en los que podemos influir 

• No conocer las tecnologías a usar para el proyecto. 

• No tener un entorno de desarrollo cómodo. 

• No contar con las herramientas necesarias para desarrollarlo. 

• Falta de comunicación con el equipo de trabajo. 

• No tener presupuesto para costar las herramientas de trabajo. 

Riesgos en los que no podemos influir 

• Fallo de una de las herramientas de despliegue. 

• Indisposición de trabajo por enfermedad. 

• Actualización importante de alguna de las tecnologías a utilizar y estas afecten a lo ya 

desarrollado. 

2.6 PLANIFICACIÓN GLOBAL 

Para los requisitos definidos anteriormente, se ha estimado que la duración del desarrollo 

del proyecto será aproximadamente 4 meses de desarrollo, pero al tratarse de un trabajo de fin 

de máster se debe desarrollar en 2 meses, el cual, se deberá hacer un producto mínimo viable 

para su entrega y presentación. 

Para el desarrollo del proyecto se considera que cada sprint dure 2 semanas el cual para el 

cual se estima que el desarrollo total del proyecto se va a dividir en 8 sprints. 

Se consideraron las siguientes características para estimar el cálculo de tiempo de trabajo: 

• Se cuenta con un desarrollador y va a trabajar 40 horas a la semana. 

• Cada sprint empleara 80 horas debido a que se estima que dura 2 semanas. 

• La fecha de entrega del trabajo de fin de máster es el 30 de junio como consecuencia de 

esto para obtener el mínimo producto viable, se va a emplear 4 sprints dando como 

resultado 320 horas de trabajo. 

 

Sprint Fecha de inicio Fecha de fin 

1 1 de mayo de 

2020 

15 de mayo de 2020 

2 16 de mayo de 

2020 

30 de mayo de 2020 

3 31 de mayo de 

2020 

14 de junio de 2020 

4 15 de junio de 

2020 

30 de junio de 2020 

Finalización MVP con un total de 320 horas 
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5 1 de julio de 

2020 

14 de julio de 2020 

6 15 de julio de 

2020 

30 de julio de 2020 

7 31 de julio de 

2020 

14 de agosto de 2020 

8 15 de agosto de 

2020 

30 de agosto de 2020 

Finalización del Proyecto con un total de 640 horas 

2.7 FACTORES DE EJECUCIÓN 

Para el desarrollo del proyecto existen tres factores que determinan la ejecución y calidad 

de este, estos factores son: tiempo, alcance y coste. 

En este proyecto debido a que el tiempo de ejecución ya está definido y que el dinero no 

es un factor de riesgo en lo que nos vamos a enfocar es en el alcance ya que el proyecto puede 

evolucionar con respecto al tiempo y algunas historias de usuario se pueden entregar y otras no 

por lo que debemos cuidar es la calidad del software que se está desarrollando. 

2.8 COSTES 

Dada la planificación mostrada en los puntos anteriores se procede a estimar el coste de 

cada sprint en el siguiente cuadro: 

Concepto Cantidad Coste Total (en euros) 

Desarrollador 1 2100 

Licencia Jetbrains WebStorm 1 0 

Internet 1 40 

Hosting Heroku 1 0 

  2140 

 

Utilizando la estimación anterior, para el desarrollo de los 8 sprints se estima el siguiente 

coste teniendo en cuenta una ganancia del 40% por sprint: 

Concepto Cálculo Coste Total (en euros) 

Gasto por sprint - 2140 

Ganancia por sprint 40% de 2140 856 

Precio de cada sprint 2140 + 856 2996 

Ganancia total del proyecto 856*8 6848 

Precio total del proyecto 2996*8 23968 
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CAPÍTULO 3. PRODUCT BACKLOG 

Las historias de usuario representan una forma de describir los requisitos de usuario 

definidos en el inception deck, considerando tanto las funcionalidades dentro del alcance, como 

las que están por definir, se identifican por funcionalidad y no por tareas y se describen mediante 

frases simples de cada funcionalidad que tiene que hacer el sistema desde el punto de vista de 

un usuario. 

Para la creación de historias de usuario de toma en cuenta la plantilla que ofrece Mike 

Cohn añadiendo los criterios de aceptación con la siguiente plantilla: 

Dada <una situación>, cuando <ocurre algo>, entonces <consecuencia> 

 

ID HUXX 

Alias Título  

Enunciado Como <tipo de usuario>, quiero <un objetivo>, de 

forma que <motivo> 

Criterios de 

aceptación. 

Dada <una situación>, cuando <ocurre algo>, 

entonces <consecuencia> 

Conversación Detalles 

Esfuerzo: 1-5 (1 poco esfuerzo – 5 mucho esfuerzo) 

 

Valor: XX Story Points 

 

Prioridad: Baja - Alta 

 

Siguiendo la plantilla mencionada anteriormente, se crearon las siguientes historias de 

usuario. 

ID HT01 – Historia Técnica 

Alias Creación de arquitectura web (FrontEnd) 

Enunciado Como desarrollador,  

quiero preparar el entorno de desarrollo tanto local 

como en producción para el front end,  

de forma que se logre tener una base de la aplicación. 

Criterios de 

aceptación. 

- 

Conversación Se prepara el core de Angular 8 y su despliegue con 

Travis y Heroku 
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Esfuerzo: 5 

Valor: 15 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HT02 – Historia Técnica 

Alias Creación de arquitectura web (BackEnd) 

Enunciado Como desarrollador,  

quiero preparar el entorno de desarrollo tanto local 

como en producción para el back end,  

de forma que se logre tener una base de la aplicación. 

Criterios de 

aceptación. 

- 

Conversación Se prepara el core de NodeJS + Espress y su despliegue 

con Travis y Heroku 

Esfuerzo: 5 

Valor: 10 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU03 

Alias Login de Usuario 

Enunciado Como usuario,  

quiero poderme autenticarme en el sitio web,  

de forma que se muestren las interfaces dependiendo 

del rol que tenga. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado el ingreso de usuario y contraseña, cuando se 

muestra la pantalla principal y el usuario le de click al 

botón login, entonces el sistema realiza el login y le 

muestra la vista dependiendo el rol que tenga. 

Conversación  

Esfuerzo: 5 

Valor: 5 Story Points 

Prioridad: Alta 
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ID HU04 

Alias Crear una mesa 

Enunciado Como administrador,  

quiero poder crear mesas en un restaurante, 

de forma que se extienda la cantidad de mesas que 

puedan ordenar. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado el ingreso de numero de mesa y capacidad de 

este, cuando se muestra la ventana de creación de 

mesa, entonces el sistema realiza la creación de la 

nueva mesa. 

Conversación  

Esfuerzo: 3 

Valor: 10 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU05 

Alias Modificar una mesa 

Enunciado Como administrador,  

quiero poder modificar mesas en un restaurante, 

de forma que si existe algún error de capacidad de una 

mesa esta pueda ser corregida. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado de que seleccione el número de mesa e ingrese 

la nueva capacidad de este, cuando se muestra la 

ventana de modificar de mesa, entonces el sistema 

realiza la modificación de la mesa. 

Conversación  

Esfuerzo: 2 

Valor: 5 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU06 

Alias Eliminar una mesa 

Enunciado Como administrador,  

quiero poder eliminar mesas en un restaurante, 
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de forma que si se desea eliminar alguna mesa el 

sistema lo permita hacer. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado de que seleccione el número de mesa, cuando 

seleccione la opción de eliminar mesa, entonces el 

sistema realiza la eliminación de la mesa. 

Conversación  

Esfuerzo: 2 

Valor: 5 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU07 

Alias Listar mesas 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder listar mesas en un restaurante, 

de forma que se pueda emitir órdenes por mesa. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que el usuario seleccione la opción de mostrar 

cuando se muestra la ventana principal, entonces el 

sistema va a listar todas las mesas del restaurante. 

Conversación  

Esfuerzo: 3 

Valor: 10 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU08 

Alias Crear un menú 

Enunciado Como administrador,  

quiero poder crear un menú en un restaurante, 

de forma que se mantenga actualizado el catálogo de 

menús. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado el ingreso del nombre del plato y el precio de 

este, cuando se muestra la ventana de creación de 

menú, entonces el sistema realiza la creación de un 

nuevo menú. 

Conversación  
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Esfuerzo: 4 

Valor: 5 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU09 

Alias Modificar un menú 

Enunciado Como administrador,  

quiero poder modificar un menú en un restaurante, 

de forma que se mantenga actualizado el catálogo de 

menús. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado la selección del id del plato y el nuevo nombre 

del plato o el precio de este, cuando se muestra la 

ventana de modificación de menú, entonces el 

sistema realiza la modificación de un menú. 

Conversación  

Esfuerzo: 3 

Valor: 4 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU10 

Alias Eliminar un menú 

Enunciado Como administrador,  

quiero poder eliminar un menú en un restaurante, 

de forma que se mantenga actualizado el catálogo de 

menús. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado la selección del id del plato, cuando se 

selecciona la opción de eliminar el menú, entonces el 

sistema realiza la modificación de un menú. 

Conversación  

Esfuerzo: 2 

Valor: 2 Story Points 

Prioridad: Alta 
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ID HU11 

Alias listar menú 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder listar un menú en un restaurante, 

de forma que muestren todas las opciones de menú 

para crear la orden del cliente. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que seleccione la opción de menú, cuando se 

encuentre en la pantalla principal, entonces el 

sistema mostrará todo el menú. 

Conversación  

Esfuerzo: 3 

Valor: 5 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU12 

Alias Crear Orden 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder crear una orden correspondiente a una 

mesa, 

de forma que esta orden llegue a la cocina por orden 

de llegada. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que indique el tipo y cantidad de platos, cuando 

se encuentre en la pantalla de crear orden, entonces 

el sistema creará una nueva orden para esa mesa. 

Conversación  

Esfuerzo: 4 

Valor: 2 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU13 

Alias Modificar Orden 

Enunciado Como usuario,  
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quiero poder modificar una orden correspondiente a 

una mesa, 

de forma que esta orden llegue a la cocina por orden 

de llegada. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que indique el tipo y cantidad de platos, cuando 

se encuentre en la pantalla de modificar orden y haya 

seleccionado una orden a modificar, entonces el 

sistema modificará la orden para esa mesa. 

Conversación  

Esfuerzo: 2 

Valor: 3 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU14 

Alias Eliminar Orden 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder eliminar una orden correspondiente a 

una mesa, 

de forma que esta orden se elimine de la vista de la 

cocina y que no sea preparado. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que se escoja la mesa y la orden 

correspondiente, cuando se encuentre en la pantalla 

de listar órdenes, entonces el sistema eliminará la 

orden para esa mesa. 

Conversación  

Esfuerzo: 2 

Valor: 4 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU15 

Alias Listar Órdenes 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder listar las órdenes que se han hecho en el 

día, 
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de forma que pueda visualizar todas las órdenes que 

se han hecho durante el día. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que se escoja opción de órdenes, cuando se 

encuentre en la pantalla principal, entonces el 

sistema listará las órdenes que se han hecho durante 

el día. 

Conversación  

Esfuerzo: 3 

Valor: 3 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU16 

Alias Visualizar una Orden 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder visualizar una orden correspondiente a 

una mesa, 

de forma que se pueda verificar si la orden esta 

correcta. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que seleccione la opción de visualizar, cuando 

se encuentre en la pantalla de listar órdenes, 

entonces el sistema nos mostrará todos los detalles 

de esa orden. 

Conversación  

Esfuerzo: 1 

Valor: 2 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU17 

Alias Crear Factura 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder generar una factura correspondiente a 

una orden, 

de forma que después de efectuar un pago se pueda 

generar la factura. 
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Criterios de 

aceptación. 

Dado que se escoja opción de generar factura, cuando 

se encuentre visualizando una orden, entonces el 

sistema va a generar una factura correspondiente a 

esa orden. 

Conversación  

Esfuerzo: 5 

Valor: 8 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU18 

Alias Listar Facturas 

Enunciado Como usuario,  

quiero poder listar todas las facturas 

correspondientes a un rango de fechas, 

de forma que se puede revisar las facturas y a hacer 

balance de ingresos. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que se escoja opción de facturas, cuando se 

encuentre visualizando una orden, entonces el 

sistema va a generar una factura correspondiente a 

esa orden. 

Conversación  

Esfuerzo: 4 

Valor: 8 Story Points 

Prioridad: Media 

 

ID HU19 

Alias Listar Órdenes por llegada 

Enunciado Como cocinero,  

quiero poder listar todas las órdenes 

correspondientes a todas las mesas por orden de 

llegada, 

de forma que se puede tener referencia de los 

pedidos a preparar. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que se escoja opción de facturas, cuando se 

encuentre visualizando una orden, entonces el 
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sistema va a generar una factura correspondiente a 

esa orden. 

Conversación  

Esfuerzo: 3 

Valor: 7 Story Points 

Prioridad: Alta 

 

ID HU20 

Alias Modificar el estado de una orden. 

Enunciado Como cocinero,  

quiero poder modificar el estado de las órdenes 

correspondientes a todas las mesas por orden de 

llegada, 

de forma que se el mesero pueda ver si una orden ya 

está lista o no. 

Criterios de 

aceptación. 

Dado que se ponga la orden como en preparación o 

preparado, cuando se encuentre visualizando una 

orden, entonces el sistema va a modificar el estado de 

dicha orden. 

Conversación  

Esfuerzo: 2 

Valor: 7 Story Points 

Prioridad: Media 

 

Después de haber detallado todas las historias de usuario, se procede a dividirlas en 

iteraciones de modo que se cumpla la regla de 30 Story Points por cada una de ellas, a estas 

iteraciones las llamaremos Sprints.  En el siguiente cuadro vamos a relacionar las historias de 

usuario con respecto a sus Story Points, y a su vez la relación que existe entre ellas De tal modo 

que se le puede asignar su número de interacción respectiva. 

 

ID – Título 
Story 
Points 

Sprint 

HT01 – Historia Técnica (FrontEnd) 15 1 

HT02 – Historia Técnica (BackEnd) 10 1 

HU03 – Login de Usuario 5 1 

HU08 – Crear un Menú 5 2 

HU11 – Listar Menú 5 2 

HU09 – Modificar Menú 4 2 

HU10 – Eliminar Menú 2 2 
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HU12 – Crear Orden 4 2 

HU15 – Listar Órdenes 3 2 

HU13 – Modificar Orden 3 2 

HU14 – Eliminar Orden 2 2 

HU16 – Visualizar una Orden 2 2 

HU17 – Crear Factura 8 3 

HU18 – Listar Facturas 8 3 

HU19 – Listar Órdenes por llegada 7 3 

HU20 – Modificar el estado de una orden 7 3 

HU04 – Crear una Mesa 10 4 

HU07 – Listar mesas 10 4 

HU05 – Modificar una Mesa 5 4 

HU06 -Eliminar una Mesa 5 4 
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CAPÍTULO 4. SPRINTS 

Para la estimación de tiempo del desarrollo de cada tarea correspondientes a cada historia 

de usuario, se toma en consideración una de las soluciones que las metodologías agiles sugieren 

que es el T-SHIRT sizing (S, M, L o XL) el cual, nos permite poder conocer cuánto tiempo 

aproximadamente nos va a tomar el desarrollo de cada tarea para el cual se toma en cuenta el 

siguiente recuadro: 

TALLA HORAS APROXIMADAS 

S 1 

M 3 

L 5 

XL 7 

 

4.1 SPRINT 1 

En el primer sprint, se realizan las dos primeras historias técnicas y la historia de usuario 

de login, el cual se divide en las tareas como se indica en los siguientes recuadros: 

 

HT01 – Historia Técnica (Front End) 

Story Points 15 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Instalación NodeJS S Front 

Instalación Angular CLI S Front 

 Material UI M Front 

HTTP Service L Front 

Configuración Travis CI M Front 

Configuración Heroku  M Front 

Home Page XL Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 21 HS  

 

HT02 – Historia Técnica (Back End) 

Story Points 10 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Instalación ExpressJs S Back 

Conexión MongoDB S Back 

Instalar Moongose  M Back 

Instalar y configurar Mocha y Chai para Test XL Back 

Configuración Travis CI M Back 

Configuración Heroku  M Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 18 HS  

 

HU03 – Login 



 ToberuMan: Sistema web para la administración de restaurantes. 

Harlyn Steven Pichardo Ordóñez   Página 25 

Story Points 5 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Crear User Model M Back 

CRUD endpoints para user XL Back 

Instalar jasonwebtoken module  S Back 

Login endpoint L Back 

Consumir endpoint login desde homepage XL Front 

Restringir components dependiendo del rol M Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 26 HS  

 

4. 1.1 DISEÑO 

Para poder entender de una mejor manera el desarrollo del primer sprint se detallan los 

siguientes gráficos correspondientes a la arquitectura tanto para el FrontEnd como para el 

BackEnd 

Diagrama de paquetes (Front) 
Para el primer sprint se crea la estructura inicial de paquetes y módulos correspondientes 

al FrontEnd en AngularJS para ToberuMan. 

 

Diagrama de paquetes (Back) 
Para el primer sprint se crea la estructura inicial de paquetes y módulos correspondientes 

al BackEnd utilizando ExpressJs para la API-REST de ToberuMan. 
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Modelo de datos 
Para el desarrollo del primer sprint se consideró la historia de usuario 3 correspondiente al 

login de usuario, el cual se creó el siguiente modelo de datos: 

 

 
 

Diagrama de casos de uso 
 

Para el desarrollo del primer sprint se consideró el siguiente diagrama de casos de uso 

tomando en cuenta la historia de usuario LOGIN. 

 

Diagrama de clases 
En el primer sprint se consideró crear la clase User utilizando el módulo Moongose para 

crear un esquema de un documento de mongoDB se utilizó la siguiente configuración:  
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Capturas de pantalla welcome page y homepage 
 

Se diseñó el welcome page el cual corresponde a la pantalla inicial de la aplicación donde 

el usuario debe autenticarse antes de utilizarla: 

 

 
A continuación, se presenta el diseño propuesto para la ampliación principal el cual tiene 

un menú desplegable de izquierda a derecha: 

const mongoose = require('mongoose') 
 
const userSchema = new mongoose.Schema({ 
    name:{ 
        type: String, 
        required: true 
    },      unique: true 
    }, 
    email:{ 
      type: String, 
      required: true, 
 
    dni:{ 
        type: String, 
        required: true, 
        unique: true 
    }, 
    password:{ 
      type: String, 
        required: true 
    }, 
    date:{ 
        type: Date, 
        default: Date.now 
    }, 
    roles:{ 
        type: [String] 
    } 
}); 
 
const User = mongoose.model('user',userSchema); 
 
module.exports = User; 
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4. 1.2 ENDPOINTS 

Para este sprint se consideraron los endpoints correspondientes a las operaciones CRUD 

del modelo usuario y a su vez, el endpoint auth que realiza el login y generación de token con 

el usuario y rol correspondiente: 

 

Para el modelo User se considera la ruta /users seguido de las rutas especificadas en el 

siguiente cuadro: 

EndPoint Explicación 

Get(‘/users’) Obtiene todos los usuarios 

Get(‘users/:id’) Obtiene un usuario en especifico 

Post(‘/users’) Creación de un usuario 

Put(‘users/:id’) Modifica un usuario especificando id 

Delete(‘users/:id’) Elimina un usuario especificando id 
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Para la autenticación se creó el endpoint auth el cual recibe el dni y password del usuario 

y este retorna el token para utilizarlo en los demás endpoints dependiendo el rol que posea. 

Un JWT es un estándar dentro del documento RFC 7519, tal que permite propagar de 

forma segura y en dos partes, la identidad de un determinado usuario a su vez de una serie de 

opciones o privilegios que este posee. 

Para la generación del token se utilizó el módulo jsonwebtoken de NodeJS, mediante el 

método sign se configura los datos que se desea enviar en el token para este caso en el 

payload se envía la siguiente estructura: 

{_id: user._id, name: user.name, roles: user.roles} 

let token = jwt.sign({_id: user._id, name: user.name, roles: 
user.roles},process.env.SECRET_KEY_JWT_TOBERUMAN_API,{ expiresIn: '1h' }); 

Para poder cifrar los datos a la librería jsonwebtoken se le debe proporcionar una clave 

para que si en algún momento un atacante logre obtener un token del valido no lo pueda 

descifrar debido a que no posee la clave para descifrarlo y le resulte inútil el ataque al sistema. 

Con dicha estructura en el payload el front end podrá utilizar esos datos para mostrar 

opciones según el rol que posee el usuario autenticado. 

EndPoint Explicación 

post(‘/auth’) Realiza el login y devuelve el token 

4. 1.3 PRUEBAS UNITARIAS 

Se tomaron en cuenta todas las opciones posibles para poder probar cada endpoint 

desarrollado en el sprint el cual se detallan a continuación: 

 
 

Para las operaciones CRUD del modelo usuario se probaron los casos de leer, escribir, 

modificar y eliminar un usuario y a su vez los conflictos que pueden generar como se puede 

apreciar en el reporte de pruebas mostrado anteriormente, para el endpoint de auth se probó 

que genere token de manera exitosa y a su vez cuando se le envían dantos incorrectos y genere 

un mensaje de NOTFOUND. 
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4. 1.4 BURN-DOWN CHART 

El siguiente grafico se puede observar que se ha cumplido con la meta de puntos de historia 

especificado en el sprint backlog con un ritmo de trabajo considerablemente bueno. La primera 

semana costo la entrega de cada punto de historia debido a que se está investigando una nueva 

tecnología para la creación de api rest por el cual, se realizó una capacitación sobre NodeJS y 

Express utilizando Mocha y Chai para testing para luego poder crear el esqueleto Back End y 

realizar el diseño de la arquitectura mostrada en subcapítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1.5 SPRINT REVIEW 

Una vez concluido la entrega de puntos de historia se realizó un sprint review 

comprobando que las historias de usuario han sido entregadas y revisadas. 

No se tomarán en cuenta las historias técnicas, pero si cabe recalcar que dichas historias 

son las que han tomado la mayoría del tiempo para el desarrollo de este sprint debido a que se 

tuvo que realizar una investigación y capacitación para poder desarrollarlas. 

En la siguiente tabla se puede visualizar el detalle de la historia de usuario planificada para 

el sprint: 

Historia Entregada Criterios Aceptada 

HU03 - Login SI Dado el ingreso de usuario y 
contraseña, cuando se muestra la 
pantalla principal y el usuario le de 
click al botón login, entonces el 
sistema realiza el login y le muestra 
la vista dependiendo el rol que tenga. 

SI 
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4. 1.6 RETROSPECTIVA 

 ¿Qué ha pasado? Acciones 

 Falla al momento de realizar la 
integración continua mediante 
TRAVIS CI, lo que retraso el 
desarrollo 2 días. 

Se realizo una investigación 
extensa sobre la configuración 
tanto para el BackEnd como el 
Front End y se pudo resolver el 
problema 

 Falla al desarrollar las pruebas 
del api rest retrasándonos en 
tiempo de entrega. 

Se tuvo que tomar una 
capacitación sobre testing 
usando mocha y chai para 
poder resolver todas las dudas. 

 Se dedico tiempo al proyecto 
en altas horas de la noche de 
lunes a domingo. 

Se debe organizar mejor el 
tiempo del desarrollador 

 Se tuvo un ambiente cómodo 
para el desarrollo. 

 

 Se logro llegar a un buen diseño 
de arquitectura tanto para el 
BackEnd como el FrontEnd. 
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4.2. SPRINT 2 

En el segundo sprint, se realizan las historias de usuario relacionados con la gestión de 

menús y la gestión de órdenes, el cual se divide en las tareas como se indica en los siguientes 

recuadros: 

 

HU08 – Crear un Menú 

Story Points 4 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Crear modelo menú M Back 

Endpoint crear menú L Back 

Pruebas con todas las opciones L Back 

Habilitar crud component para menú M Front 

Crear dialogo para crear un menú L Front 

Consumir el endpoint de creación de menú L Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 26 HS  

 

HU11 – Listar un Menú 

Story Points 4 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint obtener todos los menús M Back 

Pruebas con el endpoint con todas las opciones M Back 

Consumir el endpoint de listar menú M Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 9 HS  

 

HU09 – Modificar un Menú 

Story Points 4 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para editar un menú L Back 

Pruebas con el endpoint con todas las opciones M Back 

Consumir el endpoint de editar menú L Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 13 HS  

 

HU10 – Eliminar un Menú 

Story Points 2 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para eliminar un menú M Back 

Pruebas con el endpoint con todas las opciones M Back 

Consumir el endpoint de eliminar menú M Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 9 HS  

 

HU12 – Crear una Orden 

Story Points 5 

Tareas 
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Alias Tiempo estimado Tipo 

Crear modelo mesa y post endpoint para mesas L Back 

Endpoint para crear una orden L Back 

Pruebas con el endpoint con todas las opciones M Back 

Crear vista de mesas con su botón de crear orden por 
mesa 

XL Front 

Consumir el endpoint de crear una orden. XL Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 27 HS  

 

HU15 – Listar Órdenes 

Story Points 4 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para obtener todas las órdenes M Back 

Pruebas del endpoint obtener órdenes S Back 

Consumir endpoint de obtener órdenes L Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 9 HS  

 

HU13 – Modificar una orden 

Story Points 3 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para modificar una orden M Back 

Pruebas del endpoint obtener órdenes S Back 

Consumir endpoint de obtener órdenes L Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 9 HS  

 

HU14 – Eliminar una orden 

Story Points 2 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para eliminar una orden S Back 

Pruebas del endpoint eliminar órdenes S Back 

Consumir endpoint de eliminar órdenes L Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 7 HS  

 

HU14 – visualizar una orden 

Story Points 2 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para modificar una orden M Back 

Pruebas del endpoint obtener órdenes S Back 

Consumir endpoint de obtener órdenes L Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 9 HS  
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4. 2.1 DISEÑO 

Modelo de datos 
Para el desarrollo del segundo sprint tomando en consideración las historias de usuario 

detalladas en el sprint backlog se implementa el siguiente modelo de datos y relaciones: 

 

 
 

Diagrama de casos de uso 

Para el desarrollo del segundo sprint se consideró el siguiente diagrama de casos de uso 

tomando en cuenta todas las historias de usuario detalladas. 

 

Diagrama de clases 
En el segundo sprint se consideró crear las clases Menú, Table, Order, OrderLine, utilizando 

el módulo mongoose para crear un esquema de un documento de mongoDB se utilizó la 

siguiente configuración:  
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Capturas de pantalla gestión de menús, vista de mesas y gestión de 

órdenes 
 

Se diseñó la sección de gestión de menús correspondiente a la pantalla el cual, el usuario 

podrá visualizar todos los menús que se encuentren registrados en el sistema y se puede realizar 

las operaciones de crear, leer, modificar y eliminar: 
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A continuación, se presenta la pantalla de la vista general de las mesas del restaurante y a 

su vez con un botón el cual se puede crear una orden correspondiente a esa mesa: 

 
 

 
A continuación, se presenta la sección de gestión de órdenes correspondiente a la pantalla 

el cual, el usuario podrá visualizar todos las órdenes que se encuentren registrados en el sistema 

y se puede realizar las operaciones de crear, leer, modificar y eliminar: 
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4. 2.2 ENDPOINTS 

Para este sprint se consideraron los endpoints correspondientes a las operaciones CRUD 

del modelo menú y orders y a su vez, el endpoint get del modelo tables para que se puedan 

obtener todas las mesas registradas del sistema. 

 

Para el modelo Menú se considera la ruta /menu seguido de las rutas especificadas en el 

siguiente cuadro: 

EndPoint Explicación 

Get(‘/menu’) Obtiene todos los menús. 

Get(‘menu/:id’) Obtiene un menú en específico. 

Post(‘/menu’) Creación de un menú. 

Put(‘menu/:id’) Modifica un menú especificando id. 

Delete(‘menu/:id’) Elimina un menú especificando id. 

Para el modelo Order se considera la ruta /order seguido de las rutas especificadas en el 

siguiente cuadro: 

EndPoint Explicación 

Get(‘/order) Obtiene todas las órdenes. 

Get(‘order/:id’) Obtiene un orden en específico. 

Post(‘/order) Creación de una orden. 

Put(‘order/:id’) Modifica una orden especificando id. 

Delete(‘order/:id’) Elimina un menú especificando id. 

 

Para el desarrollo de este sprint de tuvo que considerar un endpoint para el modelo table 

ya que se necesitan leer todas las mesas que se encuentran registradas en el sistema. 

EndPoint Explicación 

get(‘/table) Obtiene todas las mesas. 

 

4. 2.3 PRUEBAS UNITARIAS 

Se tomaron en cuenta todas las opciones posibles para poder probar cada endpoint 

desarrollado en el sprint el cual se detallan a continuación: 
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Para las operaciones CRUD de los modelos menú y order se probaron los casos de leer, 

escribir, modificar y eliminar un usuario y a su vez los conflictos que pueden generar como se 

puede apreciar en el reporte de pruebas mostrado anteriormente. 

4. 2.4 BURN-DOWN CHART 

El siguiente grafico se puede observar que se ha cumplido con la meta de puntos de historia 

especificado en el sprint backlog con un ritmo de trabajo considerablemente bueno. La primera 

semana se logró cumplir con los puntos de historia unos días antes de lo planificado, pero para 

la siguiente semana hubo una demora de 6 días debido a que se realizó una investigación sobre 

cómo crear esquemas de mongoose con relaciones muchos a muchos. 
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4. 2.5 SPRINT REVIEW 

Una vez concluido la entrega de puntos de historia se realizó un sprint review 

comprobando que las historias de usuario han sido entregadas y revisadas. 

En la siguiente tabla se puede visualizar el detalle de la historia de usuario planificada para 

el sprint: 

Historia Entregada Criterios Aceptada 

HU08 – Crear un 
Menú 

SI Dado el ingreso del nombre del plato 
y el precio del mismo, cuando se 
muestra la ventana de creación de 
menú, entonces el sistema realiza la 
creación de un nuevo menú. 

SI 

HU11 – Listar 
Menú 

SI Dado que seleccione la opción de 
menú, cuando se encuentre en la 
pantalla principal, entonces el 
sistema mostrará todo el menú. 

SI 

HU09 – Modificar 
Menú 

SI Dado la selección del id del plato y el 
nuevo nombre del plato o el precio 
de este, cuando se muestra la 
ventana de modificación de menú, 
entonces el sistema realiza la 
modificación de un menú. 

SI 

HU10 – Eliminar 
Menú 

SI Dado la selección del id del plato, 
cuando se selecciona la opción de 
eliminar el menú, entonces el 
sistema realiza la modificación de un 
menú. 

SI 

HU12 – Crear una 
Orden 

SI Dado que indique el tipo y cantidad 
de platos, cuando se encuentre en la 
pantalla de crear orden, entonces el 
sistema creará una nueva orden para 
esa mesa. 

SI 

HU15 – Listar 
Órdenes 

SI Dado que se escoja opción de 
órdenes, cuando se encuentre en la 
pantalla principal, entonces el 
sistema listará las órdenes que se 
han hecho durante el día. 

SI 

HU13 – Modificar 
Orden 

SI Dado que indique el tipo y cantidad 
de platos, cuando se encuentre en la 
pantalla de modificar orden y haya 
seleccionado una orden a modificar, 
entonces el sistema modificará la 
orden para esa mesa. 

SI 

HU14 – Eliminar 
Orden 

SI Dado que se escoja la mesa y la orden 
correspondiente, cuando se 
encuentre en la pantalla de listar 
órdenes, entonces el sistema 
eliminará la orden para esa mesa. 

SI 

HU16 – Visualizar 
Orden 

SI Dado que seleccione la opción de 
visualizar, cuando se encuentre en la 
pantalla de listar órdenes, entonces 

SI 
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el sistema nos mostrará todos los 
detalles de esa orden. 

4. 2.6 RETROSPECTIVA 

 ¿Qué ha pasado? Acciones 

 No se tenía conocimiento de 
cómo crear esquemas con 
relaciones muchos a muchos en 
moongose. 

Se realizo una investigación 
extensa sobre el desarrollo de 
modelos con relaciones 
utilizando moongose. 

 Se dedicó tiempo al proyecto 
en altas horas de la noche de 
lunes a domingo. 

Se debe organizar mejor el 
tiempo del desarrollador 

 Se tuvo un ambiente cómodo 
para el desarrollo. 

 

 Se logro obtener un buen 
diseño al momento de crear los 
modelos de datos necesarios 
para el desarrollo del sprint. 
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4.3. SPRINT 3 

En el tercer sprint, se realizan las historias de usuario relacionados con la gestión de 

facturas y la gestión de la vista de cocina y atención de órdenes por orden de llegada, el cual se 

divide en las tareas como se indica en los siguientes recuadros: 

 

HU17 – Crear una Factura 

Story Points 8 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Crear modelo factura M Back 

Endpoint crear factura XL Back 

Pruebas con todas las opciones L Back 

Habilitar botón crear factura al momento de visualizar 
una orden. 

L Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 20 HS  

 

HU18 – Listar Facturas 

Story Points 8 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint obtener todas las facturas M Back 

Endpoint imprimir factura y pruebas L Back 

Consumir el endpoints XL Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 15 HS  

 

HU19 – Listar órdenes por llegada 

Story Points 7 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para obtener órdenes en el día ordenados por 
hora 

L Back 

Pruebas con el endpoint con todas las opciones M Back 

Crear vista de cocina y consumir endpoint XL Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 15 HS  

 

HU20 – Modificar estado de una orden 

Story Points 7 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Refactorizar el endpoint de actualizar una orden. M Back 

Consumir endpoint de actualizar una orden desde la 
vista cocina 

L Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 8 HS  
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4. 3.1 DISEÑO 

Modelo de datos 
Para el desarrollo del tercer sprint tomando en consideración las historias de usuario 

detalladas en el sprint backlog se implementa el siguiente modelo de datos y relaciones: 

 

 
 

Diagrama de casos de uso 
 

Para el desarrollo del tercer sprint se consideró el siguiente diagrama de casos de uso 

tomando en cuenta todas las historias de usuario detalladas. 

 

 

 

Diagrama de clases 
En el tercer sprint se consideró crear la clase Invoice utilizando el módulo mongoose para 

crear un esquema de un documento de mongoDB se utilizó la siguiente configuración:  
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Capturas de pantalla generación de facturas, visualizar facturas y vista 

cocina 
 

Para generar una factura el mesero se debe dirigir a la sección de gestión de órdenes y 

visualizar la orden a la cual se desea generar la factura y le aparecerá el botón de crear factura 

como se puede observar en la siguiente captura: 
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Al momento de crear una factura el sistema pedirá el ingreso del email del cliente el cual 

será enviada una copia de su factura en consecuencia, se genera un registro en la base de datos 

y el api rest nos proporcionará la factura en formato pdf, tal que en el front end lo mostrará en 

una nueva pestaña como se puede observar en las siguientes capturas: 

 
 

 
 

A continuación, se presenta la pantalla donde se pueden visualizar todas las facturas 

generadas por el sistema, solo el administrador del restaurante tiene acceso a esta opción y 

puede imprimir una copia de las facturas que el desea: 
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A continuación, se presenta la sección de cocina el cual, se muestran las órdenes realizadas 

en el día y por orden de llegada para que la cocina prepare las órdenes y pueda notificar cuando 

una orden ya se encuentra lista, a este recurso tienen acceso tanto los meseros como los 

cocineros, con la diferencia que solo los cocineros tendrán habilitada la opción de modificar una 

orden para indicar si esta lista para su entrega a las mesas: 

 
 

 

 
Viendo como un mesero: 
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4. 3.2 ENDPOINTS 

Para este sprint se consideraron los endpoints correspondientes a las operaciones de 

crear una factura, generar pdf de una factura en el sistema y para poder visualizar las órdenes 

en el día por orden de llegada. 

Para el modelo Invoice se considera la ruta /invoice seguido de las rutas especificadas en 

el siguiente cuadro: 

EndPoint Explicación 

Post(‘/invoice) Creación de una factura y se envía por email 

al cliente. 

Get(‘/invoice’) Obtiene un listado de las facturas del 

sistema. 

Get(‘invoice/:id’) Obtiene el pdf de una factura en especifica. 

Para generar un pdf en NodeJS se utilizó la librería puppeteer que se basa en utilizar una 

plantilla hecha en html y la renderiza convirtiéndola en pdf, para generar esta plantilla html se 

utilizó la librería handlebars que permite renderizar html con datos dinámicos ya que 

dependiendo la orden los datos van a cambiar en una factura. 

 
const compile = async function (templateName, data) { 

    const filePath = path.join(process.cwd(), 'invoicetemplate', `${templateName}.hbs`); 

    const html = await fs.readFile(filePath, 'utf-8'); 

    return hbs.compile(html)(data); 

} 

const browser = await puppeteer.launch(); 

const page = await browser.newPage(); 

const content = await compile('invoice', invoicedata); 

fs.writeFile('./invoices/invoice.html', content, function (err) { 

    if (err) return console.log(err); 

}); 

let filePath = path.join(process.cwd(), 'invoices', 'invoice.html'); 

await page.goto(`file://${filePath}`, {waitUntil: 'networkidle0'}); 

await page.emulateMedia('screen'); 

await page.pdf({ 

    path: './invoices/invoice.pdf', 

    format: 'A5', 

    printBackground: true 

}); 

console.log('done'); 

await browser.close(); 

para enviar la factura mediante correo electrónico se utilizó el módulo nodemailer de 

NodeJS, un módulo sencillo que nos permite enviar correos electrónicos con nodeJS, para su 

configuración se toma en consideración utilizar variables de entorno para almacenar el usuario 

y contraseña de aplicación de Gmail: 
var transporter = nodemailer.createTransport(smtpTransport({ 

    service: 'gmail', 

    auth: { 

        user: process.env.MAIL_USER, 

        pass: process.env.MAIL_PASS 

    }, 

    tls: { rejectUnauthorized: false } 

})) 

 

function sendMail(req, invoice) { 

    var mailOptions = { 

        from: 'toberumanapi@gmail.com', 

        to: req.body.emailrecipient, 

        subject: 'ToberuMan factura No. ' + invoice.number, 

        text: 'Estimado, se adjunta la factura correspondiente a su pedido el dia de 

hoy!', 

        attachments: [ 

            { 

                filename: 'invoice.pdf', 

                path: './invoices/invoice.pdf', 

                cid: 'invoice@toberumanapi.herokuapp.com' // should be as unique as 

possible 
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            } 

        ] 

    }; 

 

    transporter.sendMail(mailOptions, function (error, info) { 

        if (error) { 

            console.log(error); 

        } else { 

            console.log('Email sent: ' + info.response); 

        } 

    }); 

} 

 

Para el modelo Order se le agrego el siguiente endpoint: 

EndPoint Explicación 

Get(‘/order/cousine/all’) Obtiene todas las órdenes del día por orden 

de llegada 

 

4. 3.3 PRUEBAS UNITARIAS 

Se tomaron en cuenta todas las opciones posibles para poder probar cada endpoint 

desarrollado en el sprint el cual se detallan a continuación: 

 
 

 



 ToberuMan: Sistema web para la administración de restaurantes. 

Harlyn Steven Pichardo Ordóñez   Página 49 

4. 3.4 BURN-DOWN CHART 

El siguiente grafico se puede observar que se ha cumplido con la meta de puntos de historia 

especificado en el sprint backlog con un ritmo de trabajo considerablemente bueno. Los 

primeros ochos días hubo retraso en la entrega de puntos de historia debido a que se tuvo que 

realizar una investigación sobre la creación de pdf y enviar correos electrónicos utilizando 

NodeJS, pero como se puede observar en el grafico se logró completar con todos los puntos de 

historia un día antes de lo planificado. 

 

4. 3.5 SPRINT REVIEW 

Una vez concluido la entrega de puntos de historia se realizó un sprint review 

comprobando que las historias de usuario han sido entregadas y revisadas. 

En la siguiente tabla se puede visualizar el detalle de la historia de usuario planificada para 

el sprint: 

Historia Entregada Criterios Aceptada 

HU16 – Crear un 
Menú 

SI Dado que seleccione la opción de 
visualizar, cuando se encuentre en la 
pantalla de listar órdenes, entonces 
el sistema nos mostrará todos los 
detalles de esa orden. 

SI 

HU17 – Listar 
Menú 

SI Dado que se escoja opción de 
generar factura, cuando se 
encuentre visualizando una orden, 
entonces el sistema va a generar una 
factura correspondiente a esa orden. 

SI 

HU18 – Modificar 
Menú 

SI Dado que se escoja opción de 
facturas, cuando se encuentre 
visualizando una orden, entonces el 
sistema va a generar una factura 
correspondiente a esa orden. 

SI 
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HU19 – Eliminar 
Menú 

SI Dado que se escoja opción de 
facturas, cuando se encuentre 
visualizando una orden, entonces el 
sistema va a generar una factura 
correspondiente a esa orden. 

SI 

4. 3.6 RETRO PERSPECTIVA 

 ¿Qué ha pasado? Acciones 

 No se tenía conocimiento de 
cómo generar pdf tomando 
datos desde la base datos. 

Se realizó una investigación 
extensa sobre el módulo 
pupeteer para poder realizarlo 

 No se tenía conocimiento de 
cómo enviar correos 
electrónicos en NodeJS 

Se realizó una investigación 
extensa sobre el módulo 
nodemailer para poder enviar 
los correos electrónicos. 

 Se dedicó tiempo al proyecto 
en altas horas de la noche de 
lunes a domingo. 

Se debe organizar mejor el 
tiempo del desarrollador 

 Se tuvo un ambiente cómodo 
para el desarrollo. 

 

 Se logro obtener un buen 
diseño al momento de crear los 
modelos de datos necesarios 
para el desarrollo del sprint. 
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4.4. SPRINT 4 

En el cuarto sprint, se realizan las historias de usuario relacionados con la gestión de mesas, 

el cual se divide en las tareas como se indica en los siguientes recuadros: 

 

HU04 – Crear una Mesa 

Story Points 10 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Refactorizar endpoint de crear mesas M Back 

Test del endpoint con todas las opciones M Back 

Crear vista de administración de mesas L Front 

Crear dialogo de creación de mesas L Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 16 HS  

 

HU07 – Listar Mesas 

Story Points 10 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Refactorizar endpoint de listar mesas M Back 

Test del endpoint con todas las opciones M Back 

Crear dialogo de detalle de una mesa y consumir 
endpoints 

XL Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 13 HS  

 

HU08 – Modificar una Mesa 

Story Points 5 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para modificar una mesa L Back 

Pruebas con el endpoint con todas las opciones M Back 

Consumir endpoint  XL Front 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 15 HS  

 

HU06 – Eliminar una Mesa 

Story Points 5 

Tareas 

Alias Tiempo estimado Tipo 

Endpoint para eliminar una mesa L Back 

Pruebas del endpoint con todas las opciones M Back 

Consumir endpoint para eliminar una mesa L Back 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 13 HS  
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4. 4.1 DISEÑO 

Modelo de datos 
Para el desarrollo del cuarto sprint tomando en consideración las historias de usuario 

detalladas en el sprint backlog se mantiene el esquema detallado anteriormente quedando 

finalmente así: 

 

 
 

Diagrama de casos de uso 
 

Para el desarrollo del cuarto sprint se consideró el siguiente diagrama de casos de uso 

tomando en cuenta todas las historias de usuario detalladas. 

 

 

 

Diagrama de clases 
En el cuarto sprint se mantiene el esquema quedando definitivamente de la siguiente 

manera: 
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Capturas de pantalla vista de administración de mesas 
 

Para poder tener acceso a esta vista el usuario debe tener permisos de administrador de 

restaurantes ya que es el único rol que va a poder realizar estas operaciones, la vista queda de 

la siguiente manera: 

 
 

A continuación, se muestra el dialogo en el cual el administrador puede crear una nueva 

mesa en el sistema: 
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A continuación, se presenta la pantalla donde se pueden ver los detalles de una mesa en 

específico: 

 
 

 

A continuación, se presenta la pantalla en el que el administrador del restaurante puede 

modificar los datos de una mesa en específico: 
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4. 4.2 ENDPOINTS 

Para este sprint se consideraron los endpoints correspondientes a las operaciones de 

crear, listar, modificar y eliminar una mesa. 

Para el modelo Table se considera la ruta /table seguido de las rutas especificadas en el 

siguiente cuadro: 

EndPoint Explicación 

Post(‘/table’) Creación de una mesa. 

Get(‘/table) Obtiene un listado de las mesas del sistema. 

Get(‘table/:id’) Obtiene la información de una mesa en 

específico. 

Put(‘table/:id’) Modifica una mesa. 

Delete(‘table/:id’) Elimina una mesa 

 

4. 4.3 PRUEBAS UNITARIAS 

Se tomaron en cuenta todas las opciones posibles para poder probar cada endpoint 

desarrollado en el sprint el cual se detallan a continuación: 
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 ToberuMan: Sistema web para la administración de restaurantes. 

Harlyn Steven Pichardo Ordóñez   Página 57 

4. 4.4 BURN-DOWN CHART 

El siguiente grafico se puede observar que se ha cumplido con la meta de puntos de historia 

especificado en el sprint backlog con un ritmo de trabajo considerablemente bueno. Se logro 

completar los puntos de historias un día antes de lo estimado debido a que las ultimas historias 

de usuario planificadas tuvieron un ritmo de trabajo mejor de lo esperado. 

 

4. 4.5 SPRINT REVIEW 

Una vez concluido la entrega de puntos de historia se realizó un sprint review 

comprobando que las historias de usuario han sido entregadas y revisadas. 

En la siguiente tabla se puede visualizar el detalle de la historia de usuario planificada para 

el sprint: 

Historia Entregada Criterios Aceptada 

HU04 – Crear una 
mesa 

SI Dado el ingreso de numero de mesa 
y capacidad de este, cuando se 
muestra la ventana de creación de 
mesa, entonces el sistema realiza la 
creación de la nueva mesa. 

SI 

HU07 – Listar 
mesas 

SI Dado que el usuario seleccione la 
opción de mostrar cuando se 
muestra la ventana principal, 
entonces el sistema va a listar todas 
las mesas del restaurante. 

SI 

HU05 – Modificar 
una mesa 

SI Dado de que seleccione el número de 
mesa e ingrese la nueva capacidad de 
este, cuando se muestra la ventana 
de modificar de mesa, entonces el 

SI 
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sistema realiza la modificación de la 
mesa. 

HU06 – Eliminar 
una mesa 

SI Dado de que seleccione el número de 
mesa, cuando seleccione la opción 
de eliminar mesa, entonces el 
sistema realiza la eliminación de la 
mesa. 

SI 

4. 4.6 RETROSPECTIVA 

 ¿Qué ha pasado? Acciones 

 Se trabajo en el proyecto a altas 
horas de la noche 

Se debe organizar de mejor 
manera el tiempo empleado 

 Fallo al momento de realizar 
una prueba del modelo table 

Se logro encontrar el error y se 
lo corrigió de manera 
inmediata. 

 Se tuvo un ambiente cómodo 
para el desarrollo. 

 

 Se logro completar los puntos 
de historia unos días antes de lo 
planificado 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES 

Para poder dar por finalizado este proyecto de fin de máster se van a expresar las 

conclusiones sobre todo el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de estos meses, así como 

unas posibles futuras mejores y ampliaciones que se pueden realizar dada que la aplicación es 

escalable y tiende a obtener mejoras a lo largo del tiempo. 

Una vez alcanzado el producto mínimo viable de este proyecto se ha conseguido 

comprender y generar una arquitectura basado en componentes tanto en front end como en 

back end y que sea fácilmente mantenible. 

Se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo general del proyecto el cual, se logró 

analizar, diseñar y desarrollar un sistema web que permita la fácil administración de un 

restaurante de manera eficiente y este favorece la comunicación entre los colaboradores del 

restaurante permitiendo reducir el tiempo de preparación al momento que un cliente realiza un 

pedido brindando una calidad de atención hacia el cliente. 

Tomando en cuenta los objetivos específicos se pueden tener las siguientes conclusiones: 

• Se logró comprender y utilizar la metodología ágil scrum para poder desarrollar un 

proyecto completo que nos garantiza una gestión adecuada de todo el proyecto. 

• Se logró desarrollar una aplicación web adaptable a cualquier dispositivo tal que la 

aplicación no tenga restricciones para que sea utilizada y el cliente logre ahorrar 

costos de inversión. 

• Se logro adquirir conocimiento sobre nuevas tecnologías para el desarrollo web y 

poder crecer en el ámbito profesional. 

Finalmente, debido a que por motivos de ser un trabajo fin de máster y solo se consiguió 

obtener el producto mínimo viable y basándonos en la lista de noes especificados en el inception 

deck, se proponen las siguientes futuras ampliaciones: 

• Implementar una interfaz donde el cliente pueda crear su propio pedido sin 

necesidad de indicarle a un mesero. 

• Implementar un chat entre meseros y cocineros para cualquier duda sobre el 

pedido del cliente. 

• Implementar que el cocinero indique que un menú ya no se encuentra disponible 

por falta de material. 

• Creación de reportes de órdenes por fechas y que sean enviadas por correo 

electrónico. 

• Implementar que desde la aplicación se pueda realizar el pago. 
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ANEXO I 

Pruebas unitarias realizadas a los modelos Order e Invoice: 
describe('Testing toberumanAPI Order Model managing: CHAI + REST', function () { 

    it('should return token', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/auth") 

            .send({dni: '8888', password: 'testuser'}) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status((httpCodes.codes.OK)); 

                expect(res.body).to.have.property('token',res.body.token); 

                token = res.body.token; 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should create a new table', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/table") 

            .set('Authorization', token) 

            .send({ 

                "number": 1, 

                "capacity": 4 

            }) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.body).to.be.a('object'); 

                idtable = res.body._id; 

                done(); 

            }); 

    }); 

    it('should create a menu', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/menu") 

            .set('Authorization', token) 

            .send({name: "menuprueba2",description: "pruabdesciptmenu2",price:45.2}) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.body).to.be.a('object'); 

                idmenu = res.body._id; 

                done(); 

            }); 

    }); 

    it('should create a new order', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/order") 

            .set('Authorization', token) 

            .send({ 

                "tableid": idtable, 

                "orderLines": [{"menuid":idmenu, "amount": 2}] 

            }) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.body).to.be.a('object'); 

                idorder = res.body._id; 

                console.log(res.body) 

                done(); 

            }); 

    }); 

 

    it('should return all orders of db', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get('/order') 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                expect(res.body).to.be.a('array'); 

                done(); 

            }) 

    }); 

 

    it('should update an order', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .put('/order/'+idorder) 

            .send({ 

                "tableid": idtable, 

                "orderLines": [{"menuid":idmenu, "amount": 8}], 

                "isReady": true 

            }) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res) { 
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                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.NOCONTENT); 

                expect(res.body).to.be.empty; 

                done(); 

            }) 

    }); 

 

    it('should try to update a menu but get error', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .put('/order/5ebd84e9f6dab12345678dfd') 

            .send({ 

                "tableid": idtable, 

                "orderLines": [{"menuid":idmenu, "amount": 8}], 

                "isReady": true 

            }) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.NOTFOUND); 

                done(); 

            }); 

    }); 

 

    it('should get an specific order', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get("/order/"+idorder) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                expect(res.body).to.have.property('isReady',true); 

                done(); 

            }); 

    }); 

    it('should get an specific order and dont found', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get("/order/5ebd84e9f6dab12345678dfd") 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.NOTFOUND); 

                done(); 

            }); 

    }); 

 

    it('should delete an order', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/order/"+idorder) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should try to delete an order but get error', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/order/5ebd84e9f6dab12345678dfd") 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.NOTFOUND); 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should return orders for today for cousine of db', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get('/order/cousine/all') 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                expect(res.body).to.be.a('array'); 

                done(); 

            }) 

    }); 

 

    it('should delete a table', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/table/"+idtable) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should delete a menu', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/menu/"+idmenu) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                done(); 

            }) 

    }); 

}); 
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Modelo Invoice: 

 
describe('Testing toberumanAPI invoice model managing: CHAI + REST', function () { 

    it('should return token', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/auth") 

            .send({dni: '8888', password: 'testuser'}) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status((httpCodes.codes.OK)); 

                expect(res.body).to.have.property('token',res.body.token); 

                token = res.body.token; 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should create a new table', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/table") 

            .set('Authorization', token) 

            .send({ 

                "number": 1, 

                "capacity": 4 

            }) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.body).to.be.a('object'); 

                idtable = res.body._id; 

                done(); 

            }); 

    }); 

    it('should create a menu', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/menu") 

            .set('Authorization', token) 

            .send({name: "menuprueba2",description: "pruabdesciptmenu2",price:45.2}) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.body).to.be.a('object'); 

                idmenu = res.body._id; 

                done(); 

            }); 

    }); 

    it('should create a new order', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post("/order") 

            .set('Authorization', token) 

            .send({ 

                "tableid": idtable, 

                "orderLines": [{"menuid":idmenu, "amount": 2}] 

            }) 

            .end(function (err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.body).to.be.a('object'); 

                idorder = res.body._id; 

                console.log(res.body) 

                done(); 

            }); 

    }); 

 

    it('should create and invoice for the order created previously', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post('/invoice') 

            .set('Authorization', token) 

            .send({"idorder":idorder,"emailrecipient":emailto}) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CREATED); 

                expect(res.header).to.have.property('content-type', 'application/pdf'); 

                idinvoice = res.header.idinvoice 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should try to create an invoice and get error beacause order dont exist', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .post('/invoice') 

            .send({"idorder":idorder,"emailrecipient":emailto}) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.CONFLICT); 

                done(); 

            }); 

    }); 

 

    it('should delete an order', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/order/"+idorder) 
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            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                done(); 

            }) 

    }); 

 

    it('should return all invoices of db', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get('/invoice') 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                expect(res.body).to.be.a('array'); 

                done(); 

            }) 

    }); 

 

    it('should return and invoice pdf', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get('/invoice/' + idinvoice) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                expect(res.header).to.have.property('content-type', 'application/pdf'); 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should get an specific invoice and dont found', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .get("/order/5ebd84e9f6dab12345678dfd") 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function (err,res){ 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.NOTFOUND); 

                done(); 

            }); 

    }); 

    it('should delete a table', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/table/"+idtable) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                done(); 

            }) 

    }); 

    it('should delete a menu', function (done) { 

        chai.request(url) 

            .delete("/menu/"+idmenu) 

            .set('Authorization', token) 

            .end(function(err,res) { 

                expect(res).to.have.status(httpCodes.codes.OK); 

                done(); 

            }) 

    }); 

 


