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1 RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO 

Desde que me ha sido asignado este Trabajo de Fin de Grado sobre la implementación y 

despliegue de un sistema Web para la gestión de una empresa de catering he utilizado mi 

tiempo disponible para estudiar la documentación aportada [1]. En primer lugar, he 

estudiado la especificación de requisitos del documento para transformarlos en una 

aplicación Web funcional que consiga plasmar al menos gran parte de ellos. Tras el 

análisis inicial, he decidido utilizar el Framework Spring, en lenguaje Java, para diseñar 

la parte del ‘back-end’ y el Framework Angular, en lenguaje JavaScript, que se utiliza 

para el desarrollo de aplicaciones web, para la parte del ‘front-end’. Debido a que uno de 

los requisitos era realizar esta parte con Angular, tuve que realizar un curso para conseguir 

aprender a utilizar esta tecnología. Sabiendo qué y cómo tenía que desarrollar el proyecto 

me puse manos a la obra. 

Lo primera, fue crear la base de datos que utilizaría la aplicación. Tras la creación de 

todas las tablas, abrí un proyecto en eclipse con Spring para realizar todos los accesos 

CRUD a datos, según los casos de uso de la documentación, y preparar el servicio web 

que debía estar listo para recibir peticiones de la parte del ‘front-end’. Para esto, he 

configurado mi equipo local utilizando el servidor WebSphere que expone los servicios 

y, a su vez, se conecta con MySql para las peticiones a datos. Para mayor facilidad de 

probar el sistema en un equipo local está preparado para desplegar también con la base 

de datos H2 embebida en Spring boot, aunque, preparada para ser persistente guardando 

en el disco los registros. 

Tras esto, me puse a desarrollar la parte frontal con Angular, se trata de una serie de 

“pantallas” que llaman a servicios en Angular, los cuales recogen la información de la 

parte servidora por medio de peticiones http y la muestran en la página. 



2 
 

Ambas partes cuentan con una seguridad integrada en cada una de ellas, además de una 

seguridad extra para la gestión de usuarios. Todo esto será explicado con mayor detalle 

en adelante. 

Since I have been assigned this Final Project on the implementation and deployment of a 

Web system for the management of a catering company, I have used my available time 

to study the documentation provided [1]. Firstly, I have studied the specification of 

document requirements to transform them into a functional Web application that can 

capture at least a large part of them. After the initial analysis, I decided to use the Spring 

Framework, in Java language, to design the back-end part and the Angular Framework, 

in JavaScript language, which is used for the development of web applications, for the 

front-end part. Because one of the requirements was to do this part with Angular, I had to 

do a course in order to learn how to use this technology. Knowing what and how I had to 

develop the project I began to work. 

The first thing was to create the database that the application would use. After the creation 

of all the tables, I opened a project in eclipse with Spring to perform all the CRUD access 

data, according to the cases of use of the documentation, and prepare the web service that 

should be ready to receive requests from the 'front-end' part. For this, I have configured 

my local computer using the WebSphere server that exposes the services and, in turn, 

connects to MySql for requests to data. For ease of testing the system on a local computer 

is prepared to deploy also with the H2 database embedded in Spring boot, although, 

prepared to be persistent by saving the records to disk. 

After this, I started to develop the front with Angular, it is a series of "screens" that call 

services in Angular, which collect information from the server side through http requests 

and show it on the page. 

Both parts have an integrated security in each one of them, as well as an extra security 

for user management. All this will be explained in more detail below. 
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2 INTRODUCCIÓN 

En una empresa de catering existen numerosas tareas que pueden ser automatizadas 

aplicando la informática: desde que el cliente realiza un pedido hasta que la empresa 

presta el servicio solicitado, hay un proceso que puede verse beneficiado de una 

aplicación web. Por lo tanto, este Trabajo de Fin de Grado se basa en la implementación, 

a partir del diseño de un Proyecto de Fin de Carrera, del sistema de gestión de una empresa 

de catering.  

El objetivo principal de este trabajo es la puesta en producción de una aplicación Web 

que sirva como herramienta para una empresa dedicada a ofrecer servicios de catering y 

que agilice y facilite todas las tareas de gestión, administración, elaboración de 

presupuestos, facturas e informes, etc., es decir, conseguir un mejor servicio para el 

cliente y para la propia empresa que sea mucho más rápido y eficiente. A continuación, 

se explican con más detalle algunos de los objetivos que se intentan conseguir con este 

sistema: 

Esta aplicación debe ofrecer una interfaz sencilla, atractiva y funcional que permita 

gestionar datos de clientes y proponer un plan de catering para el cliente. Para conseguir 

esto, se ha fijado el objetivo de construir un sistema de gestión de usuarios que sea capaz 

de dar autonomía a los usuarios para modificar sus datos y gestionar sus pedidos, así como 

ofrecer un servicio personalizado a los clientes en función de su perfil y necesidades. 

Además, esta aplicación permitirá gestionar la empresa, es decir, podrá consultar los 

pedidos realizados por los clientes para realizar su elaboración y organizar la entrega de 

una manera cómoda y transparente para el usuario. 

2.1 TRABAJOS PREVIOS DE LA MEMORIA 

Antes de comenzar a realizar la memoria, ha sido necesario obtener suficiente 

información sobre el funcionamiento de una empresa de catering y sobre las tareas que 
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podían ser automatizadas. En este punto, he obtenido bastante ayuda gracias al diseño que 

realizó una antigua alumna sobre una posible implementación de una aplicación web para 

una empresa de catering. Dada su experiencia en el sector, dicho diseño me ha ayudado 

mucho para comprender su funcionamiento y llevar a cabo la ejecución de la aplicación. 

Tras la previa documentación sobre la aplicación, y gracias al conocimiento adquirido en 

la universidad sobre Java, el coste para empezar a desarrollar la parte del ‘back-end’ ha 

sido mínimo. 

Todo esto cambia en cuanto a la parte del ‘front-end’ debido a que Angular es un 

Framework hasta ahora desconocido para mí y para empezar los desarrollos he necesitado 

realizar un curso en Udemy [2] sobre esta tecnología. Este curso me ha ayudado 

enormemente para afrontar el desafío que supone la creación de una aplicación sencilla, 

atractiva y eficiente como es el objetivo que me he propuesto sobre este trabajo. 
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3 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Con respecto a la especificación de requisitos, concretamos en este apartado la 

especificación de requisitos software (ERS) relativa y con función al sistema de 

información “SISTEMA DE GESTIÓN PARA EMPRESAS DE CATERING”.  

Lo realizamos con el fin último de lograr describir y concretar de una manera explícita 

aquella funcionalidad que posee el sistema que hemos llevado a término.  

El sistema anteriormente mencionado cuenta con una interfaz básica, comprensible, 

intuitiva y cómoda, así como útil y eficaz, de forma que el usuario sea capaz de realizar 

pedidos de los productos que desee de manera fácil.  

Además, el usuario tiene la posibilidad de modificar los datos de su cuenta y toda su 

información sensible. Como medida de control, existe un usuario administrador capaz de 

gestionar todos los clientes registrados, así como realizar tareas tales como añadir, 

modificar y borrar productos. Este, también es capaz de obtener los pedidos que han 

realizado los clientes y, una vez procesados, crear una factura del pedido para el usuario. 

Con respecto a las funciones relativas a los clientes; tendrán la posibilidad de darse de 

alta, baja y de modificar, añadiendo o retirando, todos los datos que crean convenientes 

en el sistema. Estas funciones también podrán llevarse a cabo por el administrador, siendo 

él quien modifique dichos campos. Por otro lado, toda esta información, siendo de gran 

utilidad, será almacenada y organizada para lograr ofrecer un servicio concreto, 

personalizado, específico y determinado adaptado a las necesidades concretas de cada 

cliente, así como a sus gustos y requisitos. 

Por otro lado, pueden contactar con la empresa para realizar una solicitud de presupuesto 

del pedido deseado y lograr así una idea más concreta; tras esto, podrán formalizar el 

pedido si lo creen oportuno. 
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Con respecto a los pedidos, dentro del sistema se podrá ofrecer al cliente la venta de los 

productos de los que disponga con la cantidad de ellos que el cliente desee y, en caso de 

que el cliente aceptara, el sistema generaría el pedido; produciendo así las facturas 

oportunas. 

Para darse de alta en el sistema el usuario debe introducir una serie de datos, incluyendo 

información sensible, que el sistema requiere para formalizar el registro. El sistema 

realiza ciertas validaciones de los datos y, en caso de no cumplir alguna de estas, será 

capaz de alertar al usuario con la solución para cumplimentar correctamente el formulario. 

Por ejemplo, algunas de las validaciones que realiza el sistema son que el nombre de 

usuario no esté ya dado de alta, haya caracteres no permitidos en alguno de los campos, 

formato de la contraseña, etc. 

Así, una vez los datos hayan sido guardados, el cliente tendrá acceso a todas aquellas 

opciones que ofrece el sistema, gestionar su perfil, realizar un pedido con los productos 

existentes en ese momento, ver el estado de sus pedidos, etc.  

De cualquier manera, no es estrictamente necesario darse de alta en el sistema para poder 

acceder a él, podrán consultar sin autentificarse a los datos relativos a productos y menús, 

así como información sobre los servicios que ofrece la empresa y los datos de contacto. 

La exigencia de autentificación únicamente es indispensable cuando la función deseada 

requiere de una respuesta, cuando debe existir una comunicación biunívoca. 

Con respecto al administrador, este tendrá acceso total al sistema. Podrá gestionar la 

totalidad de los datos que correspondan a la actualización de los clientes; esto es debido 

a que no todos los servicios deben ser solicitados (ni serán solicitados) a través de la 

aplicación, este motivo no deberá impedir que todos queden registrados en el sistema y 

consiguiendo así una correcta y completa gestión de la empresa. 

También tendrá la responsabilidad de mantener actualizado el catálogo de productos que 

ofrece la empresa, añadiendo, modificando e incluso borrando aquellos que no tengan 



7 
 

stock. Además, será el encargado de la gestión y tramitación de los pedidos realizados 

por los clientes. 

Cumpliendo con la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal) 

se eliminarán todos los registros de comunicaciones, como, por ejemplos, los listados 

generados de “mailing” de forma totalmente automática en el momento en el que el 

usuario se elimine. Con respecto a este punto, todos los clientes son informados y deben 

firmar de forma obligatoria el documento relativo a la protección de datos. 

Específicamente por el obligado cumplimiento de la Ley mencionada anteriormente, la 

realización de un correcto manejo de los datos que posee la empresa, desde el primer 

momento en el que se introducen en el sistema hasta el punto en el que son eliminados en 

el momento en deciden darse de baja y finalidad la relación empresarial comenzada; por 

estos motivos el correcto tratamiento es indispensable. 

Para terminar, el administrador podrá realizar una modificación en los datos, entre los que 

se encuentran datos personales o pedidos realizados, por ejemplo, de un cliente por 

petición expresa del mismo. 

En caso de realizar una operación inválida el sistema creará un mensaje de error, así como 

si no se ajustara a las especificaciones concretas que deben cumplirse. 

Posteriormente, en los puntos sucesivos, se llevará a cabo la especificación relativa a los 

requisitos no funcionales del sistema (apartado 3.1.); así como los requisitos funcionales, 

detallados en el apartado 3.2. de este mismo documento. 

La obtención de dichos requisitos se ha realizado mediante el análisis de los procesos 

llevados a cabo en la realidad por parte de la empresa de catering sobre la que se redacta 

este proyecto. 
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3.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

3.1.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 

A continuación, se detallarán los requisitos no funcionales relativos al sistema: 

REQNF1. El sistema de información debe ejecutarse en una máquina virtual (de las 

ofrecidas por un proveedor de servicios en cloud) con sistema operativo Linux. 

REQNF2. El sistema debe incluir una base de datos con todas las tablas necesarias para 

la gestión de los diferentes módulos. 

REQNF3. El sistema deberá tener unos tiempos de respuesta razonables. 

REQNF4. La base de datos deberá estar siempre actualizada con la última versión de los 

datos de clientes, productos ofertados, pedidos, etc. 

REQNF5. El sistema deberá funcionar de forma adecuada y coherente para los casos de 

uso especificados.  

REQNF6. El sistema debe respetar la normativa de protección de datos vigente (Ley 

Orgánica de Protección de Datos y Reglamento General de Protección de Datos).  

3.1.2 Requisitos de la interfaz de Usuario 

REQNF7. La interfaz ha de ser sencilla, intuitiva, atractiva y de fácil manejo.  

REQNF8. La interfaz ha de establecer conexión con la base de datos para poder realizar 

consultas, modificaciones, altas y bajas de los mismos.  

REQNF9. La interfaz ha de incluir la imagen de marca de la empresa.  
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REQNF10. La interfaz ha de mostrar los resultados de forma clara y perfectamente 

estructurada.  

REQNF11. La interfaz puede modificarse de forma rápida y sencilla si se requiere de la 

incorporación de nuevos módulos o funcionalidades.  

3.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

3.2.1 GESTIÓN DE USUARIOS 

REQ1. El sistema permite que cualquier potencial cliente pueda darse de alta o baja o 

modificar sus datos en cualquier momento deseado. 

REQ2. El sistema permite que el administrador pueda dar de alta o baja, o modificar los 

datos, de cualquier cliente.  

3.2.2 GESTIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS 

REQ3. El sistema debe permitir dar de alta o baja, o modificar los datos, de los productos 

que la empresa ofrece al cliente, incluyendo productos de repostería y platos específicos 

de catering.  

REQ4.El sistema debe permitir dar de alta o baja, o modificar los datos, de los menús que 

se ofrecen en el servicio de catering.  

REQ5. El sistema debe permitir a los clientes acceder, con o sin registro, al catálogo de 

productos ofrecidos por la empresa.  

REQ6. El sistema debe permitir a los clientes especificar filtros sobre los productos del 

catálogo. Los filtros pueden ser por nombre del producto y/o por rango de precios.  

REQ7. El sistema debe permitir especificar limitaciones sobre la disponibilidad temporal 

de productos (por ejemplo, frutas de temporada que no se pueden ofrecer en un rango de 
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fechas, o productos de catering que no se pueden ofrecer porque no existen ingredientes 

base en el stock de la empresa).  

3.2.3 GESTIÓN DE PEDIDOS 

REQ8. El sistema debe permitir a los clientes contactar con la empresa para solicitar un 

presupuesto. En este contacto, se pueden especificar las necesidades del cliente en texto 

en formato libre, o indicar las preferencias a partir de un formulario previamente generado 

por el sistema, basado en los productos que están ahora mismo activos, así como en los 

menús preconfigurados.  

REQ9. El sistema debe permitir al administrador dar de alta o baja, o modificar los datos 

de los pedidos.  

REQ10. El sistema debe generar una tabla por pedido con los productos a servir, coste de 

los ingredientes y precio a cobrar al cliente.  

REQ11. El sistema debe generar una lista de la compra por pedido, marcando aquellos 

productos que hay en stock.   

REQ12. El administrador debe modificar la lista de productos en stock según los 

ingredientes utilizados en la elaboración de cada pedido.  

3.2.4 GESTIÓN DE FACTURAS A CLIENTES 

REQ13. El sistema debe permitir la generación de facturas a clientes (tanto facturas a 

empresas como facturas simplificadas a individuos) al completar el proceso de pedido o 

entrega del producto.  

REQ14. El sistema debe permitir al administrador modificar facturas asociadas a pedidos.  

REQ15. El sistema debe permitir al administrador acceder a las facturas generadas a 

clientes.  
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4 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALTO NIVEL  

4.1  INTRODUCCIÓN  

En este apartado describimos los resultados del análisis y diseño de alto nivel para el 

desarrollo del sistema de información. Se expresa el modelo de dominio, se determinan 

los actores y, para finalizar, acabamos definiendo los casos de uso del sistema en formato 

completo y estilo esencial.  

4.2 MODELO DE DOMINIO  

Describimos el modelo de dominio en este apartado. Las distintas entidades que 

participan en este sistema van a estar recogidas y descritas en este apartado. 

Por otro lado, también se describen las relaciones que entrelazan unas entidades con otras, 

proporcionando una visión estructural del dominio. Las entidades anteriormente 

mencionadas y que son parte del sistema de información son:  

Por un lado, cliente, se trata de aquella persona que accede al sistema para solicitar un 

servicio a la empresa de catering.  

Contamos con una factura emitida; se trata de una factura generada por la empresa que 

entra en relación con cada servicio que efectúa.  

Existe también el pedido; es un servicio solicitado a la empresa por un cliente. Contamos 

también con productos ofertados; un producto ofertado es cada uno de los platos que la 

empresa ofrece a sus clientes.  

Aparte de presentar productos, existe una serie de menús ya establecidos que el cliente 

puede pedir, pudiéndolo adaptar al número de comensales que necesite cada cliente. Para 

finalizar, el administrador cuenta con la posibilidad de añadir o quitar productos en el 

catálogo según el stock disponible.  
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Como hemos expresado al comienzo del apartado, las entidades se relacionan, por lo 

tanto, cada entidad se relaciona con las demás de la siguiente manera:  

Cliente puede solicitar de entre 0 a n pedidos a la empresa. Esto es, existe la posibilidad 

de que un cliente este dado de alta en el sistema y que no haya realizado ningún pedido, 

pero, un cliente también puede realizar todos los productos que desee. 

Cada pedido debe contar con una única factura asociada, de manera que cada factura 

emitida quedará asociada a un pedido. 

Como en el caso anterior, en cada ocasión que se emite una factura a un cliente 

únicamente queda la asociación entre la factura y el servicio prestado por la empresa, esta 

factura solo va a nombre de un cliente. 

Por otro lado, cada producto que oferta la empresa de catering posee, al menos, un 

ingrediente; pero, no todos los ingredientes de cada producto están especificados. 

Con respecto al menú, éste está compuesto por variados productos que la empresa oferta; 

contiene un producto como mínimo, en ningún momento puede encontrarse vacío. 

También existen productos, en determinadas ocasiones, que no forman parte de ningún 

menú. 

Según la selección realizada por el cliente, cada pedido lleva asociado uno o varios, 

dependiendo de cada situación, productos ofertados. 

4.3 ACTORES  

A continuación, en este apartado, vamos a describir los dos grupos de actores que existen 

e interactúan con el sistema:  

Por un lado, se trata del cliente; el cliente es la persona o personas que interactúan con el 

sistema para solicitar y consultar los pedidos realizados a la empresa de catering. Para 

identificarse y entrar en el sistema deberá facilitar su nombre de usuario y contraseña.  
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Una vez autentificado podrá hacer uso de todos los servicios ofrecidos por la empresa, 

entre los que se incluyen la gestión de su perfil, realizar un pedido, solicitar presupuesto 

de un encargo, consultar el estado de sus pedidos y su factura correspondiente. 

Por otro lado, encontramos al administrador; se trata de un usuario de la empresa que, con 

una cuenta, interactúa con el sistema para gestionar los usuarios registrados en el sistema, 

los productos ofertados en el catálogo y los pedidos realizados por los clientes. 

4.4 CASOS DE USO  

Con respecto a los datos de uso, detallaremos los casos esenciales y más relevantes para 

el funcionamiento del sistema de información. 

Toda esta información se ha obtenido del Proyecto de Fin de Carrera titulado “Diseño de 

un sistema de gestión para empresas de catering” por Catalina Esteban González [1], con 

la variación significativa para poder casarlo con el Trabajo de Fin de Grado presentado. 

 
4.4.1 LISTADO DE CASOS DE USO  

a) Caso de uso 1: Alta cliente (por cliente)  

b) Caso de uso 2: Modificar datos cliente (por cliente)  

c) Caso de uso 3: Baja cliente (por administrador)  

d) Caso de uso 4: Modificar datos cliente (por administrador)  

e) Caso de uso 5: Modificar disponibilidad de productos (por administrador)  

f) Caso de uso 6: Alta producto ofertado (por administrador) 

g) Caso de uso 7: Baja producto ofertado (por administrador) 

h) Caso de uso 8: Modificar producto ofertado (por administrador) 

i) Caso de uso 9: Alta menú ofertado (por administrador) 

j) Caso de uso 10: Baja menú ofertado (por administrador) 

k) Caso de uso 11: Modificar menú ofertado (por administrador) 

l) Caso de uso 12: Acceder a los productos (todos los usuarios) 

m) Caso de uso 13: Especificar filtro de búsqueda de productos (todos los usuarios) 

n) Caso de uso 14: Solicitar presupuesto detallado (por cliente) 
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o) Caso de uso 15: Alta pedido (por cliente) 

p) Caso de uso 16: Baja pedido (por administrador) 

q) Caso de uso 17: Generar factura de cliente (por el sistema)  

r) Caso de uso 18: Modificar factura (por el administrador) 

s) Caso de uso 19: Acceder a factura (por cliente) 

4.4.2 TABLA CON LISTADO POR GRUPOS 

Entidad principal: CLIENTE 
 
- Caso de uso 1: Alta cliente (por cliente)  
- Caso de uso 2: Modificar datos cliente (por cliente)  
- Caso de uso 3: Baja cliente (por administrador)  
- Caso de uso 4: Modificar datos cliente (por administrador) 

Entidad principal: PRODUCTO OFERTADO  
 
- Caso de uso 5: Modificar disponibilidad de productos (por administrador) 
- Caso de uso 6: Alta producto ofertado (por administrador) 
- Caso de uso 7: Baja producto ofertado (por administrador) 
- Caso de uso 8: Modificar producto ofertado (por administrador) 
- Caso de uso 12: Acceder a los productos (todos los usuarios) 
- Caso de uso 13: Especificar filtro de búsqueda de productos (todos los usuarios) 

Entidad principal: MENU 
 
- Caso de uso 9: Alta menú ofertado (por administrador) 
- Caso de uso 10: Baja menú ofertado (por administrador) 
- Caso de uso 11: Modificar menú ofertado (por administrador) 

Entidad principal: PEDIDO  
 
- Caso de uso 14: Solicitar presupuesto detallado (por cliente) 
- Caso de uso 15: Alta pedido (por cliente) 
- Caso de uso 16: Baja pedido (por administrador) 
- Caso de uso 17: Generar factura de cliente (por administrador)  
- Caso de uso 18: Modificar factura (por administrador) 
- Caso de uso 19: Acceder a factura (por cliente) 

Tabla 1: Casos de uso por grupo 
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4.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Caso de uso 1: Alta cliente (por cliente) 

Actor Principal: cliente  Alta en el sistema 
Objetivo: permite a un cliente darse de alta en el sistema 
Precondiciones: el cliente no está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el cliente con sus datos 

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente solicita la operación Alta nuevo cliente 
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos de registro 
3. El cliente introduce los datos y pulsa “Registrarse” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al cliente 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente decide cancelar el proceso de alta  
1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de alta  
1.b El sistema anula la operación  
 
2. El cliente introduce datos erróneos  
2.a El sistema detecta que hay datos erróneos, bien por no tener el formato esperado, 
bien por encontrarse en blanco cuando son obligatorios  
2.b El sistema muestra el formulario indicando los campos erróneos  
2.d La cliente rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa “Registrarse”  

Tabla 2: Alta Cliente 

Caso de uso 2: Modificar datos cliente (por cliente) 

Actor Principal: cliente  Modificar datos en el sistema 
Objetivo: permite a un cliente modificar sus datos en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema y autenticado 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del cliente 

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente solicita la operación Modificación de datos cliente  
4. El sistema muestra los datos actuales del cliente  
5. El cliente modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios”  
6. El sistema verifica los datos introducidos  
7. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 
registro del cliente del sistema 
8. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 
modificado satisfactoriamente 
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Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente introduce datos de modificación erróneos  
1.a. El sistema alerta al cliente de los datos erróneos 
1.b El cliente introduce nuevamente los datos y pulsa “Guardar cambios” 
 

Tabla 3:Modificar datos cliente 

Caso de uso 3: Baja cliente (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Baja en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja a un cliente en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el cliente con sus datos. 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de clientes del sistema 
2. El administrador busca el cliente a dar de baja 
3. El administrador pulsa “Eliminar usuario” 
4. El sistema elimina los datos del cliente  
5. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del cliente  

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja  
1.b El sistema anula la operación  

Tabla 4:Baja cliente 

Caso de uso 4: Modificar datos cliente (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Modificar datos de cliente en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un cliente en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del cliente 
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Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de clientes del sistema 
2. El administrador busca el cliente a modificar 
3. El administrador pulsa en “ver perfil” 
4. El administrador obtiene los datos detallados del usuario 
5. El administrador pulsa en “Editar” 
6. El administrador modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios”  
7. El sistema verifica los datos introducidos  
8. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 
registro del cliente del sistema  
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 
modificado satisfactoriamente 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de modificación 
de datos  
1.b El sistema anula la operación  
 
2. El administrador introduce datos erróneos al modificar el cliente 
2.a El sistema avisa de los datos erróneos introducidos 
2.b El administrador corrige los datos y pulsa “Guardar cambios” 

Tabla 5:Modificar datos cliente 

Caso de uso 5: Modificar disponibilidad de productos (por administrador)  

Actor Principal: administrador  Modificar disponibilidad de productos 
Objetivo: permite al administrador modificar el catálogo de productos con los 
productos que hay disponibles 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se modifica el producto con el nuevo estado de disponibilidad 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de productos 
2. El administrador busca el producto deseado 
3. El administrador pulsa en “Ver producto” 
4. El administrador pulsa en “Editar” 
5. El administrador modifica la disponibilidad del producto 
6. El sistema verifica los cambios introducidos 
7. El administrador pulsa en “Guardar cambios” 
8. El sistema modifica la disponibilidad del producto 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 
modificado satisfactoriamente 
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Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de modificación 
stock  
1.b El sistema anula la operación  
2. El administrador introduce datos erróneos al modificar el producto 
2.a El sistema avisa de los datos erróneos introducidos 
2.b El administrador corrige los datos y pulsa “Guardar cambios” 

Tabla 6: Modificar disponibilidad de productos 

Caso de uso 6: Alta producto ofertado (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Alta de producto ofertado 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un producto a ofrecer a los clientes en 
el sistema 
Precondiciones: el producto no está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el producto 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador solicita la operación Alta nuevo producto ofertado  
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos del producto  
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Añadir”  
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al producto  
5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación 
 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta  
1.b El sistema anula la operación  
 
2. El administrador introduce datos erróneos al añadir el producto 
2.a El sistema avisa de los datos erróneos introducidos 
2.b El administrador corrige los datos y pulsa “Guardar cambios” 
 
3. El producto ya está dado de alta en el sistema  
3.a El administrador introduce los datos de un producto que ya está dado de alta en el 
sistema  
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y no permite continuar con el 
proceso 

Tabla 7: Alta producto ofertado 
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Caso de uso 7: Baja producto ofertado (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Baja de producto ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja un producto ofertado a los clientes en 
el sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el producto. 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de productos 
2. El administrador busca el producto deseado 
1. El administrador pulsa “Eliminar”  
2. El sistema elimina el registro del producto  
3. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del producto 
 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja  
1.b El sistema anula la operación  

Tabla 8: Baja producto ofertado 

Caso de uso 8: Modificar producto ofertado (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Modificar datos de producto ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un producto ofertado en el 
sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del producto 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de productos 
2. El administrador busca el producto deseado 
3. El administrador pulsa en “Ver producto” 
4. El administrador pulsa en “Editar” 
5. El administrador modifica los datos deseados del producto 
6. El sistema verifica los cambios introducidos 
7. El administrador pulsa en “Guardar cambios” 
8. El sistema modifica los datos del producto 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 
modificado satisfactoriamente 
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Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de modificación 
stock  
1.b El sistema anula la operación  
2. El administrador introduce datos erróneos al modificar el producto 
2.a El sistema avisa de los datos erróneos introducidos 
2.b El administrador corrige los datos y pulsa “Guardar cambios” 

Tabla 9: Modificar producto ofertado 

Caso de uso 9: Alta menú ofertado (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Alta de menú ofertado 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un menú a ofrecer a los clientes en el 
sistema 
Precondiciones: el menú no está dado de alta en el sistema. Los productos que forman 
parte del menú están dados de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el menú 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador solicita la operación Alta nuevo menú ofertado  
2. El sistema muestra los productos ofertados dados de alta en el sistema  
3. El administrador selecciona los productos que entrarán en el menú y la cantidad de 
cada uno de ellos  
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al menú  
5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta  
1.b El sistema anula la operación  
 
2. El menú tiene un nombre erróneo  
2.a El administrador le da al menú un nombre no permitido, existente o deja el 
nombre en blanco  
2.b El sistema muestra un mensaje informativo  
2.c El sistema solicita de nuevo un nombre válido para el menú  
2.d El administrador introduce un nombre válido y pulsa “Continuar” 

Tabla 10: Alta menú ofertado 
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Caso de uso 10: Baja menú ofertado (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Baja de menú ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja un menú ofertado a los clientes en el 
sistema 
Precondiciones: el menú está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el menú. 
Flujo de datos esperado: 
 
1. El sistema obtiene la lista de menús ofertados 
2. El administrador selecciona el menú deseado 
3. El administrador pulsa “Eliminar” 
4. El sistema elimina el registro del menú  
5. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del menú 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja  
1.b El sistema anula la operación  

Tabla 11: Baja menú ofertado 

Caso de uso 11: Modificar menú ofertado (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Modificar datos de menú ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un menú ofertado en el 
sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del menú 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El sistema obtiene la lista de menús ofertados 
2. El administrador selecciona el menú deseado 
3. El administrador pulsa “Ver menú” 
4. El administrador pulsa “Editar” 
5. El administrador modifica los productos deseados y pulsa “Guardar cambios”  
6. El sistema verifica los datos introducidos  
7. El sistema modifica los nuevos datos en el registro del menú en el sistema  
8. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 
modificado satisfactoriamente 
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Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos  
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de modificación 
de datos  
1.b El sistema anula la operación  
 
2. Los nuevos datos son erróneos  
2.a El sistema alerta de los datos erróneos introducidos 
2.b El administrador modifica los nuevos datos del menú y pulsa “Guardar cambios” 
2.c. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 
modificado satisfactoriamente 

Tabla 12: Modificar menú ofertado 

Caso de uso 12: Acceder a los productos (todos los usuarios) 

Actor Principal: cliente  Acceder a los productos ofertados 
Objetivo: permite al cliente, tanto si está dado de alta en el sistema como si no, 
acceder al catálogo de productos ofertados 
Precondiciones: --- 
Postcondiciones: --- 

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente solicita la operación Acceso a los productos ofertados  
2. El sistema muestra la lista de productos ofertados 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente decide cancelar el proceso de acceso a los productos  
1.a El sistema anula la operación 

Tabla 13: Acceder a los productos 

Caso de uso 13: Especificar filtro de búsqueda de productos (todos los usuarios) 

Actor Principal: cliente  Especificar filtro de búsqueda 
Objetivo: permite al cliente, tanto si está dado de alta en el sistema como si no, 
aplicar un filtro de búsqueda sobre los productos ofertados 
Precondiciones: ---  
Postcondiciones: --- 



23 
 

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente solicita la operación Acceso a los productos ofertados  
2. El sistema muestra la lista de productos ofertados  
3. El cliente selecciona uno o varios filtros de búsqueda  
4. El sistema muestra el listado de productos que cumplen con los filtros 
seleccionados 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente decide cancelar el proceso de acceso a los productos  
1.a El sistema anula la operación 

Tabla 14: Especificar filtro de búsqueda de productos 

Caso de uso 14: Solicitar presupuesto detallado (por cliente) 

Actor Principal: cliente  Solicitar presupuesto detallado  
Objetivo: permite al cliente solicitar presupuesto a medida  
Precondiciones: El cliente debe estar dado de alta en el sistema  
Postcondiciones: ---  

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente solicita la operación Solicitar presupuesto  
2. El sistema muestra un formulario para rellenar con los datos necesarios para 
realizar el presupuesto 
5. El cliente rellenar el formulario 
6. Envía por correo electrónico dicho formulario  
7. El administrador contesta al cliente con el presupuesto ofrecido por la empresa.  

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente decide cancelar el proceso de solicitud de presupuesto  
1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de solicitud de 
presupuesto  
1.b El sistema anula la operación  
 
2. El cliente introduce datos erróneos en el formulario 
2.a El sistema avisa al cliente de los datos erróneos 
2.b El cliente corrige los datos y enviar la solicitud 

Tabla 15: Solicitar presupuesto detallado 
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Caso de uso 15: Alta pedido (por cliente) 

Actor Principal: administrador  Dar de alta un pedido  
Objetivo: permite al cliente dar de alta un pedido en el sistema  
Precondiciones: El cliente debe estar dado de alta en el sistema  
Postcondiciones: El pedido queda dado de alta  

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente obtiene la lista de los productos ofertados 
2. El cliente elige los productos deseados y la cantidad de cada uno 
3. El cliente navega al “carrito de la compra” 
4. El cliente pulsa “realizar pedido” 
5. El cliente rellena los datos requeridos para realizar el pedido 
6. El sistema da de alta el pedido en el sistema 
7. El sistema guarda el pedido y muestra un mensaje en pantalla anunciando que el 
alta ha sido satisfactoria 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente decide cancelar el proceso de alta de pedido  
1.a El sistema anula la operación  
 
2. El cliente introduce datos erróneos en el pedido 
2.a El sistema avisa de los datos erróneos introducidos 
2.b El cliente modifica los datos y pulsa “Realizar pedido” 

Tabla 16: Alta pedido 

Caso de uso 16: Baja pedido (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Dar de baja un pedido  
Objetivo: permite al administrador dar de baja un pedido, asociado a un cliente, en el 
sistema  
Precondiciones: El pedido debe estar dado de alta en el sistema  
Postcondiciones: El pedido queda dado de baja 
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de pedidos 
2. El administrador selecciona el pedido deseado 
1. El administrador solicita la operación Baja de pedido   
8. El sistema borra los datos del pedido del sistema 
5. El sistema muestra un mensaje de que el pedido ha sido borrado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta de pedido  
1.a El sistema anula la operación 

Tabla 17: Baja pedido 
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Caso de uso 17: Generar factura de cliente (por el sistema)  

Actor Principal: administrador  Generar factura de un cliente  
Objetivo: permite al administrador generar facturas para los clientes 
Precondiciones: El pedido debe estar dado de alta en el sistema  
Postcondiciones: El sistema genera la factura asociada a un pedido  
Flujo de datos esperado:  
 
1. El administrador obtiene la lista de pedidos de los clientes 
2. El administrador selecciona el producto deseado, pulsa “Entregar” e introduce los 
datos de la factura 
3. El sistema genera la factura para el cliente 
4. El sistema muestra un mensaje informativo con la operación realizada 
correctamente. 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El administrador decide cancelar el proceso de generar factura  
1.a El sistema anula la operación   

Tabla 18:Generar factura de cliente 

Caso de uso 19: Acceder a factura (por cliente) 

Actor Principal: administrador  Acceder a factura  
Objetivo: permite al cliente acceder a los datos de la factura asociada a un pedido 
Precondiciones: El pedido debe existir en el sistema 
Postcondiciones: ---  

Flujo de datos esperado:  
 
1. El cliente obtiene la lista de los pedidos realizados 
2. El cliente pulsa en “Ver detalles pedido” 
3. El cliente pulsa en “Obtener factura” 
4. El sistema genera la factura asociada a un pedido. 

Flujo de datos alternativo:  
 
1. El cliente decide cancelar el proceso de acceder a factura  
1.b El sistema anula la operación 

Tabla 19: Acceder a factura 
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5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA 

En este apartado se incluirán todas las cuestiones técnicas relativas a las características 

del sistema desarrollado en este proyecto. Se incluirá a nivel de detalle cada uno de los 

aspectos pertenecientes tanto a la parte cliente como a la parte servidora. 

5.1 ESQUEMA DESCRIPTIVO GENERAL DEL SISTEMA 

El siguiente esquema muestra una descripción a alto nivel del sistema desarrollado como 

solución de modelado para crear la Aplicación Web de la empresa de catering. 

 

Ilustración 1: Esquema descriptivo del sistema 
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Se distinguen tres partes claramente diferenciadas: El sistema está realizado en dos capas, 

una encargada de mostrar la información en la web e interactuar con el usuario (frontend-

app) y otra capa encargada del acceso a datos y de gestionar todo lo necesario para el 

frontal (backend-app). Más adelante se entrará en detalle en ambas capas. 

5.2 BASE DE DATOS 

Para implementar la base de datos se ha utilizado un modelo relacional entidad-relación. 

La implementación del proyecto está preparada para utilizar H2 Database, una base de 

datos embebida (en memoria), cuyo objetivo es realizar las pruebas en un entorno local 

ya que tiene una excelente y fácil integración con Spring y Tomcat (servidor embebido 

de Spring); está modificada para que sea persistente y guarde los registros en disco.  

Además, existe la posibilidad de implementar el sistema con el conocido sistema de 

gestión de bases de datos relacionales MySQL. Para la conexión con MySQL se ha 

utilizado el servidor WebSphere Liberty Server con toda la configuración necesaria para 

el intercambio de información entre Java (con el Framework Spring) y el gestor de base 

de datos. 

5.2.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

A continuación, se presenta el modelo entidad-relación junto con un esquema descriptivo 

que corresponde con el modelo de información desarrollado. 

Estas son las entidades que participan, con sus correspondientes atributos: 

o Cliente (usuario, nombre, password, alergenos, cif, fecha_nacimiento, 

necesidades_alim, razón_social, telefono, tipo_cliente) 

o FacturaCliente (numero, concepto, coste, t_impuesto) 

o Ingrediente (id_ingrediente, alérgenos, marca, nombre) 

o Menu (id_menu, nombre, precio, tipo_menu) 

o Producto (id_producto, coste, disp, nombre, url_img) 
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o PedidoCliente (numero, fecha_entrega, fecha_pedido, precio, direccion, 

n_comensales, requisitos, t_evento, t_servicio, comentarios) 

 

Ilustración 2: Diagrama entidad-relación 

5.2.2 TABLAS DE DATOS 

El siguiente código SQL es el utilizado para la creación de las tablas necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 Creación de la entidad cliente: 

create table cliente ( 
usuario varchar(40) not null,  
nombre varchar(50) not null,  
password varchar(255) not null,  
alergenos varchar(30),  
cif varchar(10),  
fecha_nacimiento timestamp,  
necesidades_alim varchar(30),  
razon_social varchar(30),  
telefono varchar(12),  
tipo_cliente varchar(255),  
primary key (usuario)); 
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 Creación de la entidad FacturaCliente: 

create table facturacli ( 
numero integer,  
concepto varchar(255),  
coste double, fecha timestamp,  
t_impuesto varchar(255),  
primary key (numero)); 

 

 Creación de la entidad Ingrediente: 

create table ingrediente ( 
id_ingrediente integer,  
alergenos varchar(30),  
marca varchar(20),  
nombre varchar(20) not null,  
primary key (id_ingrediente)); 

 

 Creación de la entidad Menu: 

create table menu ( 
id_menu integer,  
nombre varchar(0) not null,  
precio double,  
tipo_menu integer,  
primary key (id_menu)); 

 

 Creación de la entidad PedidoCliente: 

create table pedidocli ( 
numero integer, 
comentarios varchar(40),  
fecha_entrega timestamp,  
fecha_pedido timestamp, 
precio double, 
direccion varchar(100),  
n_comensales integer,  
requisistos varchar(30),  
t_evento varchar(15),  
t_servicio varchar(15),  
cliente varchar(255),  
id_factura integer,  
primary key (numero), 
foreign key (cliente) references cliente(usuario), 
foreign key (id_factura) references facturacli(numero)); 

 

 Creación de la entidad producto 
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create table producto ( 
id_producto integer,  
coste double,  
disp integer,  
nombre varchar(255) not null,  
url_img varchar(255),  
primary key (id_producto)); 

 

 Creación de la relación ing_prod: 

create table prod_ing ( 
id_prod integer not null,  
id_ing integer not null, 
foreign key (id_ing) references ingrediente(id_ingrediente) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (id_prod) references producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade); 

 

 Creación de la relación prod_menu: 

create table prod_menu ( 
cantidad integer,  
menu_id_menu integer not null,  
producto_menu_id_producto integer not null,  
primary key (menu_id_menu, producto_menu_id_producto), 
foreign key (menu_id_menu) references menu(id_menu) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (producto_menu_id_producto) references 
producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade); 

 

 Creación de la relación productos_pedido: 

create table productos_pedido ( 
cantidad integer,  
pedido_cliente_numero integer not null,  
producto_id_producto integer not null,  
primary key (pedido_cliente_numero, producto_id_producto), 
foreign key (pedido_cliente_numero) references pedidocli(numero) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (producto_id_producto) references producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade); 
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5.3 PARTE SERVIDORA (BACK-END) 

En este apartado se explica de manera detallada el desarrollo realizado para cubrir la 

fracción del modelado que involucra a la parte servidora. 

5.3.1 TECNOLOGÍA UTILIZADA 

A continuación, se detalla de manera resumida cada una de las tecnologías utilizadas en 

esta aplicación: 

Spring Tool Suite (STS): “Spring Tool Suite proporciona soporte de primera clase para 

el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en Spring, integradas en Eclipse.” [3]. 

Elegido con IDE de desarrollo para implementar la aplicación. 

Java: “es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible”. [4] 

Spring: “Spring Framework proporciona un modelo completo de programación y 

configuración para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier 

tipo de plataforma de implementación”. [5] 

Tomcat: “El software Apache Tomcat es una implementación de código abierto de las 

tecnologías Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language y Java 

WebSocket.” [6] 

H2 database: “base de datos Java SQL. Las principales características de H2 son: rápido, 

código abierto, API JDBC, modos embebido y servidor, bases de datos en memoria, 

basadas en navegador, aplicaciones de consola y tamaño reducido (alrededor de 1,5 MB 

de tamaño de archivo jar)” [7] 
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WebSphere Liberty Server: “WebSphere Liberty es un servidor de aplicaciones Java 

rápido, dinámico y fácil de usar, construido sobre el proyecto Open Liberty de código 

abierto.” [8] 

MySQL: “Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia 

dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está 

considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo, y una de las 

más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para 

entornos de desarrollo web.” [9] 
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5.3.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Ilustración 3: Estructura aplicación backend 
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La aplicación está estructurada en las siguientes partes: 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp”: Con esto Spring-boot 

“consigue” desplegar la aplicación en el servidor Tomcat embebido. 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp.apidoc”: Documentación de los 

servicios expuestos en la web. En “server_path: /v2/api-docs” se encuentra en 

detalle cada uno de los servicios web publicados en la aplicación. 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp.controller”: Controlador donde 

se encuentran los servicios que publica la el Servicio Web. 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp.exceptions”: Manejo de las 

excepciones que puede devolver cada uno de los Servicios Web del controlador. 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp.model”: Aquí es donde se 

modela la base de datos entidad-relación en código Java. 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp.repository”: En este paquete se 

encuentran los métodos encargados de acceder a datos con ayuda del framework 

Spring (Spring-jpa) 

o Paquete “es.upm.fi.catering.service.backendapp”: Se encuenra la seguridad de la 

aplicación, que ya se entrará en más detalle en el apartado “Seguridad 

Implementada”. 

 

Ilustración 4: WebSphere Liberty Server 

Aquí se pueden diferenciar dos aspectos muy relevantes(en caso de desplegar con 

WebSphere Liberty Server): 

o “backend-app-0.0.1-SNAPSHOT.war.xml”: archivo que permite desplegar el 

módulo web (“war”) de la aplicación de backend.  
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o “server.xml”: En este archivo se encuentra toda la configuración necesaria para 

desplegar la aplicación en el servidor WebSphere Liberty Server. 

5.3.3 CONECTIVIDAD 

La conectividad ofrecida por este Servicio Web se implementa mediante mensajes 

HTTPS POST, GET, PUT y DELETE con el contenido codificado según el formato 

JSON. [10] 

El esquema de nombrado de la “url” que se utiliza por las distintas funcionalidades 

ofrecidas es el siguiente: 

https://hostname:port/version/function 

hostname:port  Define el nombre del servidor y puerto utilizados por la conexión. 

version    Define la versión de la mensajería a utilizar. 

function  Define la funcionalidad a la que se desea acceder.  

*Para esta versión del documento, únicamente se soporta la versión "v1". 

5.3.4 SERVICIOS EXPUESTOS 

Los servicios publicados por la aplicación son los siguientes: 

Es necesario autenticarse salvo para utilizar el servicio de registro y para recuperar los 

productos y menús disponibles 

5.3.4.1 CLIENTES 

URI /v1/clientsAd 

MÉTODO GET 
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PARÁMETROS - 

FUNCIONALIDAD Recupera todos los clientes del sistema. Debe invocarlo un 
usuario con perfil administrador. 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Client [] 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 20: Recuperar clientes (admin) 

URI /v1/clients/signUp 

MÉTODO POST 

FUNCIONALIDAD Registrar un cliente 

PARAMETROS RequestBody: Client – Cliente que registrar 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED + URI 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 21: Crear un cliente 

URI /v1/clients/{user} 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recupera un cliente 

PARÁMETROS PathVariable: user – nombre del cliente que recuperar 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Client 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 22: Recuperar cliente 

URI /v1/clients/{user} 

MÉTODO PUT 

FUNCIONALIDAD Modificar un cliente. Debe invocarlo un usuario administrador o 
el mismo cliente que se desea modificar. 

PARÁMETROS -PathVariable: user – Nombre del cliente que modificar. 
-RequestBody: Client – Cliente que modificar 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 23: Modificar un cliente 

URI /v1/clients/{user} 

MÉTODO DELETE 

FUNCIONALIDAD Borra un cliente. Debe invocarlo un usuario administrador o el 
mismo cliente que se desea borrar. 

PARÁMETROS PathVariable: user – nombre del usuario que borrar 
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RESPUESTA OK 200 OK 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 24: Borrar cliente 

5.3.4.2 PEDIDOS CLIENTE 

URI /v1/clients/{user}/orders 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar todos los pedidos de un cliente. 

PARÁMETROS PathVariable: user – nombre del cliente 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: PedidoCliente [] 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 25: Recuperar pedidos cliente 

URI /v1/clients/{user}/orders 

MÉTODO POST 

FUNCIONALIDAD Crear un nuevo pedido asociado a un cliente 

PARAMETROS RequestParam: user – nombre del cliente que crea el pedido 
RequestBody: PedidoCliente – Pedido que crear 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED + URI 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 26: Crear pedido 

URI /v1/clients/{user}/orders/{id} 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar pedido de un cliente 

PARÁMETROS 
PathVariable: user – nombre del cliente al que está asociado el 
pedido 
PathVariable: id – número del pedido a recuperar 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: PedidoCliente 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 27: Recupera un pedido de un cliente 

URI /v1/clientsAd/orders 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar todos los pedidos. Debe consumirlo un usuario 
administrador. 

PARÁMETROS - 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: PedidoCliente [] 
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RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 28: Recuperar todos los pedidos (admin) 

URI /v1/clientsAd/orders/{id} 

MÉTODO PUT 

FUNCIONALIDAD 
Modificar un pedido para marcarlo como entregado y generar la 
factura correspondiente. Debe consumirlo un usuario 
administrador. 

PARÁMETROS 

-PathVariable: id – Número del pedido que modificar 
-RequestParam: tipoImp – Tipo impuesto a aplicar 
-RequestParam: coste – precio pedidoCliente 
-RequestBody: PedidoCliente – pedido que modificar 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 29: Modificar pedido y entregar 

URI /v1/clientsAd/orders/{id} 

MÉTODO DELETE 

FUNCIONALIDAD Borra un pedido. Debe consumirlo un usuario administrador. 

PARÁMETROS PathVariable: id – número del pedido que borrar 

RESPUESTA OK 200 OK 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 30: Borrar pedido 

5.3.4.3 PRODUCTO 

URI /v1/products 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar productos disponibles. Se puede consumir sin 
autenticación. 

PARÁMETROS 

RequestParam?: nombre - Nombre o parte del nombre de los 
productos a recuperar 
RequestParam?: pMin – Filtro para buscar por precio mínimo 
RequestParam?: pMax – Filtro para buscar por precio máximo 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Product [] 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 31:Recuperar productos 

URI /v1/clientsAd/products 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar productos (disponibles y no disponibles). Debe 
consumirlo un usuario administrador 
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PARÁMETROS RequestParam?: nombre - Nombre o parte del nombre de los 
productos a recuperar 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Product [] 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 32: Recuperar productos (admin) 

URI /v1/clientsAd/products 

MÉTODO POST 

FUNCIONALIDAD Crear un nuevo producto. Debe consumirlo un usuario 
administrador. 

PARAMETROS RequestBody: Producto – Producto que crear (con ingredientes) 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED + URI 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 33: Crear producto (admin) 

URI /v1/clientsAd/products/{id} 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar producto. Debe consumirlo un administrador. 

PARÁMETROS PathVariable: id – número producto que recuperar 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Product 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 34: Recuperar producto (admin) 

URI /v1/clientsAd/products/{id} 

MÉTODO PUT 

FUNCIONALIDAD Modificar un producto y/o los ingredientes que lo componen. 
Debe consumirlo un usuario administrador. 

PARÁMETROS -PathVariable: id – Número del producto que modificar 
-RequestBody: Producto – Producto que modificar 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 35: Modificar producto (admin) 

URI /v1/clientsAd/products/{id} 

MÉTODO DELETE 

FUNCIONALIDAD Borra un producto. Debe consumirlo un usuario administrador. 

PARÁMETROS PathVariable: id – número del producto que borrar 
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RESPUESTA OK 200 OK 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 36: Borrar producto (admin) 

5.3.4.4 MENÚ 

URI /v1/menus 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar menús disponibles. Se puede consumir sin 
autenticación. 

PARÁMETROS - 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Menu [] 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 37: Recuperar menús 

URI /v1/clientsAd/menus 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar menus (disponibles y no disponibles). Debe 
consumirlo un usuario administrador 

PARÁMETROS - 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Menu [] 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 38: Recuperar menus (admin) 

URI /v1/clientsAd/menus 

MÉTODO POST 

FUNCIONALIDAD Crear un nuevo menu. Debe consumirlo un usuario 
administrador. 

PARAMETROS RequestBody: Menu – Menu que crear (con productos) 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED + URI 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 39: Crear menú (admin) 

URI /v1/clientsAd/menus/{id} 

MÉTODO GET 

FUNCIONALIDAD Recuperar menu. Debe consumirlo un administrador. 

PARÁMETROS PathVariable: id – número menu que recuperar 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: Menu 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
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Tabla 40: Recuperar menú (admin) 

URI /v1/clientsAd/menus/{id} 

MÉTODO PUT 

FUNCIONALIDAD Modificar un menu y/o los productos que lo componen. Debe 
consumirlo un usuario administrador. 

PARÁMETROS -PathVariable: id – Número del producto que modificar 
-RequestBody: Menu – Menu que modificar 

RESPUESTA OK 200 OK 201 CREATED 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 41: Modificar menú (admin) 

URI /v1/clientsAd/products/{id} 

MÉTODO DELETE 

FUNCIONALIDAD Borra un menu. Debe consumirlo un usuario administrador. 

PARÁMETROS PathVariable: id – número del menu que borrar 

RESPUESTA OK 200 OK 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 42:Borrar menú (admin) 

5.3.4.5 LOGIN 

(ver apartado de Seguridad) 

URI /login 

MÉTODO POST 

FUNCIONALIDAD Autenticación de un usuario 

PARAMETROS RequestBody: usuario + password – datos de autenticación 

RESPUESTA OK 200 OK 
ResponseBody: token – Bearer con la autenticación 

RESPUESTA ERROR* 401 - Unauthorized 403 - Forbbiden 404 – Not found 
Tabla 43: Autenticacion JWT 

*Repuesta error: Todas las respuestas de error vienen acompañadas con un 

ResponseBody y una explicación del error. 
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5.3.5 CONSIDERACIONES GENERALES 

o Todos los mensajes se envían dentro de una petición o respuesta HTTP, estando 

totalmente contenidos dentro del cuerpo del mensaje HTTP.  

o Todos los mensajes consumen y generan mensajes bajo el paradigma REST/json.  

o Todos los mensajes de petición-respuesta son síncronos, de manera que siempre 

se debe recibir una respuesta para cada petición.  

o No debe haber campos repetidos dentro del mensaje y en caso de existir estos, 

puede generar una respuesta de error.  

o En caso de que un mensaje contenga campos adicionales desconocidos, se 

ignorarán. 

o La codificación utilizada para los mensajes debe ser UTF-8.  

5.3.6 SEGURIDAD IMPLEMENTADA 

La seguridad implementada en la aplicación de backend se compone de dos partes: 

-Spring Security: Encargada de la seguridad de la aplicación en sí, es decir, encargado de 

la seguridad de los servicios y de prohibir el acceso a los servicios sin autenticación a los 

que lo requieren. Además, gestiona la seguridad del acceso a datos. 

-Jason Web Token: “JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto (RFC 7519) que 

define una forma compacta y autónoma para la transmisión segura de información entre 

partes como un objeto JSON. Esta información puede ser verificada y confiable porque 

está firmada digitalmente. Los JWTs pueden ser firmados usando un cifrado (con el 

algoritmo HMAC) o un par de claves públicas/privadas usando RSA o ECDSA.” [11]. 

En este caso ha sido utilizado para la gestión de usuario/contraseña. Ofrece un servicio 

de inicio de sesión al integrarse con Spring que se utiliza para la gestión de usuarios y 

autenticar dicho usuario en cada petición o denegar el acceso en caso de no coincidir la 

cabecera “Authorization”. También es el encargado de guardar la contraseña cifrada en 

base de datos con un algoritmo de cifrado y decodificarla para comprobar la 

autenticación. 
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5.4 PARTE CLIENTE (FRONT-END) 

En este apartado se encuentra detallada la explicación sobre el desarrollo realizado para 

cumplimentar lo demandado en la parte frontal del Proyecto de Fin de Grado. 

5.4.1 TECNOLOGÍA UTILIZADA 

A continuación, se detalla de manera resumida cada una de las tecnologías utilizadas en 

esta aplicación: 

NodeJs: “Concebido como un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos 

asíncronos, Node está diseñado para construir aplicaciones en red escalables.” [12] 

TypeScript: “TypeScript es un suplemento de JavaScript tipificado que compila a 

JavaScript puro. Cualquier navegador. Cualquier host. Cualquier sistema operativo. 

Código Abierto.” [13] 

Angular: “Angular (comúnmente llamado "Angular 2+" o "Angular 2"), es un framework 

para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de código abierto, mantenido 

por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página 

(SPA).” [14] 

Angular CLI: “Una interfaz de línea de comandos para Angular.” [15] 

Visual Studio Code: Editor de texto que hace menos tediosa la programación con 

Angular. [16] 

Además, se ha utilizado, HTML, CSS, JavaScript y JQuery para la implementación de 

esta parte. 
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5.4.2 ESTRUCTURA 

La estructura de la aplicación de Angular está compuesta por tres módulos claramente 

diferenciados, aunque los tres se “comunican” entre ellos: 

o “index”: En esta sección se encuentra todo lo relativo a la capa inicial de 

presentación de la aplicación: la página de inicio, la barra de navegación, el pie 

de página, el login y el registro de usuarios. 

o “layouts”: Aquí se encuentra la gestión de usuarios, productos y pedidos, es decir, 

el “core” de la aplicación. 

o “shared”: En esta parte se encuentran los modelos de datos, componentes, pipes, 

servicios y “guardias” que comparten los otros dos módulos.  

5.4.3 PANTALLAS DE LA APLICACIÓN 

Seguidamente se van a mostrar los elementos más relevantes que componen la aplicación. 

Aunque, para demostrar su funcionalidad completa sería necesario una demostración, 

pues en un documento de texto no es posible exhibir la funcionalidad completa. 

 Página principal: 
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Ilustración 5: Página principal 

Se pueden distinguir tres elementos: 

o Barra de navegación (siempre presente en toda la aplicación web): que incluye el 

logo de la página (simulando el logo real de la empresa), barra con los diferentes 

“links” para navegar por la página, un buscador de productos (disponible en 

cualquier ruta de la aplicación), un botón para hacer login y/o registrarse en 

cualquier lugar y el carrito con los productos que deseamos realizar el pedido. 

o Pie de página (siempre presente en toda la aplicación web): En el cual podemos 

observar el logo junto con otra barra de navegación de la página web. 
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o Home: Aquí podemos encontrar un “carousel” en el que van avanzando las 

imágenes de manera automática y un apartado en el que iría una descripción de la 

empresa. 

 

 Inicio de sesión: 

 

 

Ilustración 6: Inicio de sesión 

Donde los usuarios pueden iniciar sesión en caso de estar registrados previamente (punto 

que se cubrirá a continuación) 

 Registro de usuarios: 
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Ilustración 7: Registro 

Esta funcionalidad es un modal que aparece en cualquier pantalla de la aplicación. Se 

puede observar los cambios requeridos para registrarse, los cuales, o muchos de ellos, 

requieren cumplimentar unos requisitos en dicho campo. 

 Catálogo de productos: 
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Ilustración 8: Catálogo de productos 

En el catálogo de productos los clientes pueden hacer una búsqueda avanzada de 

productos, y añadir los productos que deseen, junto con su cantidad, al carrito de la 

compra. 

 Buscador de productos: 
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Ilustración 9: Buscador de productos 

El primer buscador de productos realiza una petición, y obtiene una respuesta, cada vez 

que se pulsa una tecla y el segundo, realiza una búsqueda, una vez tengamos los campos 

por los que queramos buscar, rellenos. 

 Carrito de la compra: 
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En el carrito de la compra aparecen los productos que hemos añadido, sobre los cuales 

podemos, eliminar y cambiar la cantidad de productos deseados (el precio y la cantidad 

se actualiza de manera dinámica). Después, tenemos dos opciones, tramitar el pedido o 

seguir comprando. 

 Menú clientes: 

 

Ilustración 10: Menú clientes 

Este menú es el que verán los usuarios al registrarse, autenticarse y pulsar en su nombre 

de usuarios, en este caso “UsuarioPrueba”. Desde aquí podrán acceder a su perfil o ver el 

estado de sus pedidos. 
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 Mi perfil (clientes): 

 

 

Ilustración 11: Mi perfil 

Desde su perfil, los clientes podrán realizar las modificaciones que crean oportunas para 

obtener un trato más personalizado. 

 Mis pedidos (clientes): 
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Ilustración 12: Mis pedidos 

En esta pantalla, los clientes podrán ver el estado de sus pedidos y, en caso de que esté 

entregado, descargar la factura del pedido en formato “.pdf” 

 Menú administrador: 

 

Ilustración 13: Menú administrador 
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A esta sección sólo se podrá acceder en caso de ser administrador, y, en ese caso, al pulsar 

sobre tu perfil podrás acceder directamente a los productos pendientes de entrega, que, 

podrás, una vez entregados al cliente, pulsar en “entregar” para que el sistema lo del por 

finalizado, desaparezca de esa sección y genere la factura correspondiente al cliente. 

 Gestión productos (admin) 

 

Ilustración 14: Gestión productos (admin) 

Aquí, el administrador podrá gestionar los productos, tanto si están disponibles para el 

cliente como si no. Entre las acciones que puede realizar están, buscar entre los productos, 

eliminar un producto o ver en detalle el producto para modificarlo. 

 Añadir producto (admin) 
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Ilustración 15: Crear producto (admin) 

En esta captura de pantalla se puede observar la funcionalidad de añadir un producto con 

otro modal, y dos formularios, uno de ellos para añadir al mismo tiempo ingredientes al 

producto. 

 Detalles producto (admin): 
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Ilustración 16:Modificar producto (admin) 

Desde está página se puede modificar todo lo perteneciente al producto, sus datos, así 

como añadir o quitar ingredientes. 

 Gestión de clientes (admin): 

 

Ilustración 17: Gestión de clientes(admin) 
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En este punto el administrador puede gestionar los clientes: eliminar, o modificar alguno 

de sus datos. 

5.4.4 SEGURIDAD IMPLEMENTADA 

 Pagina no encontrada: 

 

Ilustración 18: Página no encontrada 

 Acceso denegado: 
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Ilustración 19: Acceso denegado 

Estas dos páginas constituyen parte de la seguridad de la página. En caso de que un 

usuario intente acceder a una página que no existe obtiene la “pagina no encontrada”. Por 

otro lado, si un usuario (no administrador) intenta acceder a una URL protegida por los 

“guardias” de administrador, estos, que no son más que componentes que comprueban el 

tipo del usuario que ha iniciado sesión, lo bloquean si no tiene permisos para acceder a la 

URL solicitada.  

Los servicios que consume de la parte del backend están implementados con la seguridad 

proporcionada por Angular y el módulo “HttpClient”, que hace las peticiones REST/json 

con el protocolo https (seguro). Además, está implementado un interceptor de las 

peticiones lanzadas, que, en caso de estar autenticado y, tras haber recibido el token de 

JWT, lo añade a la cabecera de cada petición para que el backend valide su origen y 

permita realizar dicha acción. 

6 VALIDACIÓN Y PRUEBAS 

Para las pruebas de la parte del backend, se ha utilizado Postman [17] para probar el 

correcto funcionamiento mediante peticiones en formato JSON de los servicios 

publicados por la parte servidora. Además, se ha utilizado junto con el IDE Spring Tool 
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Suite para depurar y validar los errores. Asimismo, la consola de H2 database ha sido de 

gran ayuda, pudiendo observar que los registros de datos se crean correctamente con cada 

prueba. 

En cuanto a las pruebas del front-end, ha facilitado enormemente el trabajo Angular CLI 

para desplegar la aplicación en el servidor y poder probarla junto con el navegador Google 

Chrome y sus herramientas de desarrollo. Ya que no se puede depurar el código de 

angular línea por línea, se ha utilizado el método “console.log” para mostrar por la 

consola cada uno de los parámetros que necesitaran comprobar. 

En cuanto a la validación del conjunto del sistema, varios usuarios han utilizado la 

aplicación sin ninguna ayuda ni indicación y sus comentarios han sido casi todos 

positivos: “una aplicación intuitiva, fácil de usar y muy útil”, y los que no han sido 

positivos, han servido para solucionar la deficiencia y mejorar la experiencia del usuario. 

7 DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

Este sistema está preparado para desplegar en cualquier entorno local, ya sea Windows, 

Linux o cualquier S.O. que disponga de Eclipse y Angular CLI.  

Para desplegar la parte servidora, con la base de datos embebida H2, basta con importar 

el proyecto en su workspace de Eclipse, actualizar las dependencias de Maven, y “correr” 

la aplicación como una aplicación Java. Spring, junto con las dependencias de Maven, se 

encargará de desplegar el servidor Tomcat y la base de datos H2 en este. 

En caso de querer desplegar en el servidor WebSphere Liberty Server junto con MySQL, 

es necesario configurar previamente MySql Server con la base de datos a la que accederá 

la aplicación a través del WebSphere. Para el despliegue de la aplicación en el servidor 

IBM, es necesario configurar una serie de parámetros en el archivo “server.xml”, cambiar 

la dependencia de H2 de Maven por una de despliegue de este servidor, así como añadir 

una dependencia para configurar MySQL Conector. 
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En el caso de la parte cliente, es bastante más sencillo, basta con instalar NodeJs, Angular 

CLI, descomprimir el proyecto y, una vez dentro de la carpeta del proyecto, utilizar el 

comando “npm install” (que instala todos los módulos necesarios). Una vez finalizado, 

ejecutar “ng serve” para poner el funcionamiento la aplicación en el servidor. 
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