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Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado ha sido creado con el propósito de 

cubrir una necesidad imperiosa en una parte importante del sector 

servicios, la hostelería. 

Uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan miles 

de autónomos diariamente es el desbordamiento de trabajo producido 

en picos horarios, generado en parte, por falta de personal en 

dichos momentos puntuales, lo que provoca problemas a nivel de 

imagen con el cliente y a nivel de estrés para los propios 

empleados. 

La solución ideada y que se describe como trabajo final de carrera 

es una aplicación de gestión de comandas que involucre al cliente 

dándole libertad para dirigir su servicio en mesa. Esto permitirá 

al cliente evitar esperar colas para pedir una consumición, la 

cuenta o simplemente para informarse sobre algún plato. 

Por su parte, el establecimiento podrá limitarse a servir las 

comandas que irá recibiendo a través de un sistema interno. 

La aplicación ha sido desarrollada en Angular bajo el framework 

Ionic 4, la cual permite generar aplicaciones hibridas que se 

exportan a Android, iOS o Windows Phone entre otros. 

 

Palabras clave: aplicación hibrida, android, iOS, Ionic, Angular, 

aplicación web progresiva, hostelería 

 

 

Abstract 
The purpose of this project is to cover an overriding need in an 

huge part of the service sector, the hotel industry. 

One of the main disadvantages the freelancers are facing everyday 

is the massive amount of work at peak times, as a result of the 

lack of personnel, which causes issues in the image of the company 

and in the level of stress of the employees. 

The solution exposed and described as this project is to create 

an application which manages the orders giving the customers the 

proper liberty to select their service at the table. This prevents 

customers from waiting queues to order a drink, to have the bill 

or just to find out about some meal. 

Regarding to the stablishment, it will be able to serve the orders 

they receive through an internal system. 

The application has been building in Angular with framework Ionic 

4, which allows to generate hybrid applications that can be 

exported to Android, iOS or Windows Phone, among others. 

 

Keywords:  hybrid application, Android, iOS, Ionic, Angular, 

progressive web app, hostelry 
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1 
Introducción 

 
1.1 Motivación 

En 2017 la hostelería española mantuvo la cifra de algo más 

de 300 mil establecimientos, que emplearon a 1,6 millones de 

trabajadores y tuvieron una facturación de 129.450 millones 

de euros. 

Existen dos principales motivos para que se lleguen a estas  

altas cifras: el turismo y el estilo de vida español. 

 

Por lo general, los españoles somos muy de bares y esto 

provoca una alta afluencia en los establecimientos durante 

todo el año, sin embargo, el turismo provoca un aumento de 

la carga de trabajo que muchos autónomos nos son capaces de 

compensar por falta de medios económicos.  

 

¿Hasta qué punto se ven beneficiados los pequeños y medianos 

establecimientos por la masificación turística? 

El principal problema viene dado por los picos de clientela. 

Un pico de clientela es un drástico aumento de clientes en 

un pequeño periodo de tiempo. Suele darse en las conocidas 

como horas punta de la hostelería, aproximadamente de 

13:00h-15:00h  y de las 20:00h a las 22:00h. 

 

Son muchos los dueños de estos establecimientos que no pueden 

aumentar su personal durante todo el año, algunos ni si 

quiera lo hacen en meses de verano, lo que provoca que el 

servicio al cliente se vea afectado tanto en tiempo como en 

calidad. 

 

De este dilema nació la idea de QuickOrder, de ver y sufrir 

de primera mano la necesidad de ahorrar tiempo que 

innecesariamente perdían cliente y hostelero por la falta de 

recursos. 
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El proyecto se enfoca en un servicio que se ofertaría a 

establecimientos de restauración de cualquier tipo: bares, 

cafeterías, restaurantes … 

Este servicio viene cubierto por un sistema que manejara el 

establecimiento al igual que hace con su propio TPV y el 

cual queda fuera de los límites de este trabajo. 

Por otro lado, la principal característica  es la aplicación 

móvil que cada cliente podrá utilizar gratuitamente y que 

interaccionará con la base de datos para cubrir las 

funcionalidades que posteriormente se explican. 

Esta aplicación es el verdadero proyecto que se describe en este 

TFG y el cual procedemos a detallar. 

 

1.2 Objetivos 

Con el fin de resolver el problema del tiempo de espera de 

cada cliente, se ha creado una aplicación que elimina los 

tiempos muertos durante el servicio en un establecimiento. 

 

La app, QuickOrder, permite al usuario seleccionar el 

restaurante donde se encuentra y elegir lo que va a tomar 

durante su visita. Esta comanda, una vez enviada, es 

recibida por los camareros, los cuales irán atendiéndola 

según su propio criterio (la calidad del servicio 

corresponde al propio establecimiento). 

 

El usuario, de esta forma, no tendrá que esperar que un 

camarero quede libre y salga a tomarles nota, al igual que 

tampoco deberá esperar para pedir información, solicitar 

la cuenta, incluso modificar su pedido. Estos tiempos, que 

a priori parecen cortos, en horas punta puede suponer un 

alivio enorme para el personal y un grado de satisfacción 

más alto para el cliente. 

 

Pero QuickOrder no es solo esto, además, se trata de una 

guía comunitaria que ayudará a los clientes a disfrutar 

aún más de la gastronomía. Cada restaurante contará con 

una puntuación establecida por sus clientes. Además, cada 

plato del menú tendrá su propia valoración y los clientes 

sabrán cuando lleguen al restaurante, que plato no pueden 

dejar sin probar y cuales no merecen la pena. 

 

 

 

 

1.3 Material y tecnología 

Para realizar este TFG, hemos usado lo siguiente: 

 

 Ordenador: MSI GE62 7RE-1255XES Apache Pro Intel Core 

i7-7700HQ/8GB/1TB + 256GB SSD/GTX1050Ti/15.6" 



   

 13 

 Smartphone: Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8. 

 Aplicación: Angular 7. 

 Frameworks: Ionic 4, Jasmine. 

 IDE: Visual Studio Code. 

 Base de datos: Firebase. 

 Toma de requisitos: REM. 

 Modelado: Modelio Open Source 3.8. 

 

Respecto a los lenguajes de programación y el software 

empleado, haremos mayor hincapié en el siguiente capítulo. 

 

1.4 Fases del trabajo. 

Durante la elaboración de este proyecto, se ha recorrido una 

serie de hitos que han ido marcando las diferentes fases. 

 

1 Estudio y análisis de las tecnologías: 

 Una de las fases más importantes del proyecto ha sido 
el estudio de los lenguajes y tecnologías necesarias 

para elaborar la aplicación. 

 Aunque durante la carrera, hemos visto algunas 

pinceladas, lo cierto es que el software es un mundo 

muy cambiante y lo que aprendes hoy queda desfasado 

mañana. 

 En esta fase, la piedra angular ha sido el framework de 
Ionic. El proyecto está adaptado a dicho framework y es 

que una de las cosas que he intentado conseguir es hacer 

una aplicación hibrida y demostrar el potencial de este 

tipo de apps frente a las nativas. 

 También se ha invertido mucho tiempo en el resto de 
lenguajes y herramientas que han hecho posible que 

Ionic funcione correctamente. Todos ellos quedarán 

explicados en el capítulo 2. 

2 Análisis de requisitos: 

 Se ha simulado una toma de requisitos real a raíz de la 
idea inicial del proyecto y consejos o sugerencias que 

ha aportado mi tutor. 

 Una vez capturados, los requisitos han sido purgados y 
filtrados según los ciclos del desarrollo iterativo. 

3 Diseño y modelado: 

 El diseño del sistema se ha realizado acorde al de una 
aplicación web. Esto se debe a que lo que se ha generado 

es una aplicación web progresiva, es decir, páginas web 

que se comportan como una aplicación nativa. 

 Lo más destacado de esta fase ha sido la creación del 
diagrama de navegación, el  cual nos ha servido para 

esquematizar los mockups y obtener así una primera 

visión grafica de nuestra aplicación. 
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4 Desarrollo del sistema: 

 

 El grueso del tiempo se concentra en esta parte. Una 
vez investigado el conjunto de herramientas y 

lenguajes, pasamos a programar los diversos componentes 

de los que dispone nuestra aplicación. 

 QuickOrder ha sido diseñada mediante el framework de 
Ionic, el cual admite múltiples lenguajes de 

JavaScript. En nuestro caso, hemos usado Angular. 

 Como veremos en el siguiente capítulo, Angular prevé 
una forma de construir componentes de forma óptima y 

modularizarlos para ahorrar recursos. En base a esta 

filosofía que ha creado Google, el desarrollo ha 

quedado marcado por la creación de páginas ( 

componentes) y servicios que interactúan con estas para 

ejecutar la lógica de negocio. 

 

5 Fase de pruebas: 

 

 Para realizar las pruebas unitarias de nuestra 

aplicación  hemos usado Jasmine, un framework para 

testear JavaScript. 

 Se ha realizado una batería de pruebas por componente 
que cubren todos los módulos de nuestra aplicación 

salvo las ventanas modales. 

 Las pruebas han sido integradas mediante la herramienta 
Karma. 

 

6 Elaboración de la memoria: 

 

 Pese a que la realización de este documento se ha 

llevado a cabo de forma incremental, la mayor parte de 

este se ha hecho en esta última fase. 

 La puntualización y mejora de algunas partes del 

documento así como la corrección por parte del tutor. 
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2 
Tecnologías 

 

 

En este capítulo abordaremos la fase de estudio y análisis 

de las tecnologías empleadas en la elaboración de nuestra 

aplicación. 

 

Los lenguajes a continuación descritos, han sido aprendidos 

de forma autodidacta a través de cursos online gratuitos y 

en base a la documentación aportada por Ionic y Google. 

Sin embargo, la metodología de trabajo, la visión y el 

estudio de la idea o el diseño de algoritmos han sido 

aplicados gracias a las asignaturas que he cursado durante 

este grado y que merecen quedar reflejadas en esta memoria. 

 

Las tecnologías quedan mostradas según el siguiente esquema: 

 

 
Figura 2.1: Estructura Software 
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Como podemos ver en la Figura 2.1, partimos de un lenguaje 

de programación, JavaScript y vamos abstrayéndonos hasta 

llegar a Ionic, el framework encargado de dar vida a nuestra 

aplicación. 

 

 

Vamos a proceder a explicar cada uno de los módulos de este 

esquema y como interoperan entre ellos. 

 

JavaScript:  es un lenguaje de programación orientado al 

desarrollo de páginas web. Se caracteriza por ser débilmente 

tipado y por generar contenido dinámico. 

 

Es una de las tres capas definida como estándar para el 

desarrollo de páginas web, siendo HTML y CSS las otras dos. 

 

 HTML(HyperText Markup Language) es un lenguaje marcado 

que define contenido en una página web. 

 CSS(Cascading Style Sheets) es otro lenguaje de 

programación. Basado en reglas que se enlazan en 

cascadas y que sirven para aplicar estilos al contenido 

previsto en el código HTML. 

 

Las tres capas interaccionan entre si generándose una vista 

mediante HTML y proporcionándole estilos personalizados con 

CSS. Estas vistas se enlazan al código JavaScript que actúa 

de controlador y prevé funciones para generar contenido 

dinámico y mostrarlo a través de la vista. 

 

Pero, ¿Por qué es necesario usar JavaScript para generar una 

aplicación que corra sobre Android o iOS? 

Esto se debe a que la idea de Ionic es generar aplicaciones 

web progresivas. 

 

Una aplicación web progresiva o PWA es una aplicación que no 

tiene dependencias con un sistema operativo. Se ejecutan 

como una página web y solo necesitan un navegador. Sin 

embargo, no son páginas webs al uso, es decir, realmente 

lucen como una aplicación nativa y se comportan como una 

aplicación nativa. 

La potencia de las PWA es que al ser aplicaciones web, 

cualquier sistema puede ejecutarlas y eso hace  que 

programando un único código, podamos obtener aplicaciones 

para múltiples dispositivos. 

 

Por lo tanto, ya hemos visto porque es importante el uso de 

JavaScript en esta aplicación y es que Ionic está diseñado 

en JavaScript y como tal, basa sus diseños en este lenguaje, 

aunque como veremos a continuación, lo hará mediante otra 

capa intermedia, el TypeScript de Angular. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Angular y TypeScript: cuando se habla de Angular, es 

conveniente hacer hincapié en la diferenciación de dos 

lenguajes que, aun compartiendo nombre, distan mucho el uno 

del otro: Angular JS y Angular 2. 

 

AngularJS es un framework de JavaScript basado en el patrón 

Modelo Vista Controlador (MVC) y orientado a la creación 

Single-Page Aplicacitons(SPA). Ha sido muy popular por ser 

uno de los primeros frameworks en combatir el conocido 

Spaguetti Code. Este concepto se basa en la idea de la 

creación de funciones para cubrir necesidades puntuales en 

cada momento, lo que provoca a largo plazo que el código de 

la aplicación sea inmanejable y  difícil de mantener. 

AngularJS está mantenido por Google y  forma parte del stack 

MEAN, el cual se puede considerar un framework que engloba 

un conjunto de subsistemas orientados al desarrollo de 

aplicaciones webs mediante JavaScript. Su nombre viene dado 

por las siglas de : 

 

MongoDB 

ExpressJS 

AngularJS 

NodeJS 

 

Entre ellos encontramos un sistema de Bases de Datos como 

Mongo o un framework para crear Backend en JS como Express. 

 

Por lo tanto, a día de hoy y bajo el respaldo de Google, 

AngularJS sigue siendo un framework muy potente para el 

desarrollo de SPA. Pero aun así, JavaScript seguía teniendo 

un problema, se hacía inmanejable en proyectos grandes. 

 

En el año 2012, Microsoft da a conocer TypeScript, un 

lenguaje de código abierto derivado de JavaScript y que 

pretende revolucionar el sector del desarrollo de 

aplicaciones webs dinámicas gracias a la programación 

orientada a objetos. TypeScript añade tipos estáticos en 

contrapunto a una de las bases de JavaScript, que es 

débilmente tipado. Esto se traduce en un mayor control de 

código y posibles errores de ejecución debido a la 

transformación de tipos no controlados. Por poner un 

ejemplo, en JavaScript podemos tener una variable foo que 

consideraremos  String, sin embargo, no estará tipado por lo 

que nuestro compilador entiende que esa variable puede valer 

lo que sea, "Hello" , 124 , 'C' …  

Pero, ¿qué ocurre si le aplicamos el método substring a foo? 

El compilador no detectará el error si foo es un numero ya 

que para JavaScript, foo no tiene un tipo básico. En 

conclusión, obtendremos error en tiempo de ejecución. 

Por el contrario, TypeScript define la variable foo como un 

tipo String, con todo lo que ello conlleva. 
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Ocurre algo parecido con las clases, ya existentes en 

JavaScript pero que al agregarles un tipo de dato, aumenta 

su potencial.  

Otro punto importante de TypeScript es que se trata de un 

superset, un lenguaje que ha sido escrito sobre otro. De 

esta forma, lo que se está ejecutando en el navegador es 

JavaScript ya que TypeScript convierte su código en tiempo 

de ejecución. 

 

Como Google ya tenía un framework dedicado a JavaScript, 

decidió lanzar en 2016 Angular 2, dedicado al desarrollo de 

aplicaciones webs en TypeScript. 

Angular 2, también conocido como Angular, cumplía con todas 

las funcionalidades de su hermano AngularJS : SPA, MVC, stack 

MEAN … 

Pero el verdadero atractivo fue la inclusión de TypeScript. 

En ese momento TS estaba en auge gracias a Microsoft y sus 

esfuerzos por hacer de el  un lenguaje eficaz y versátil. 

Con la salida de VSCode, el editor de Microsoft, los 

proyectos en TypeScript fueron creciendo de manera 

significativa. A día de hoy, Angular se ha convertido en un 

lenguaje puntero y a la cabeza de grandes proyectos: Entorno 

Google(Google Marketing Platform, Google Digital Garage …), 

Banca online (Santander, Deutsche Bank …). Además, Angular 

cuenta con una gran comunidad detrás que proporciona a los 

nuevos desarrolladores  un colchón de seguridad importante. 

 

La arquitectura de Angular se compone de la siguiente manera: 

 Componentes: los componentes ejercen a modo de 

controlador y representan la lógica de nuestra 

aplicación. Suelen comunicarse con agentes externos 

mediante servicios. Tienen asociados templates, es 

decir, páginas HTML que representan la vista. Además, 

pueden incluir un archivo de estilos CSS y un archivo 

para test(spect.ts). 

 

 

 
 

Figura 2.2: Componente Angular 

 

 

 Módulos: los módulos engloban componentes y nos 

facilitan la separación de características de nuestro 

sistema. Al menos un módulo debe ser declarado y ejercer 

de raíz de nuestra aplicación. 
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 Servicios: un servicio  es un proveedor de datos que 

contiene lógica de negocio de nuestra aplicación y que 

es consumida por nuestros componentes. Los servicios 

suelen compartir lógica  de distintos componentes, por 

eso son tan útiles ya que conectan componentes 

permitiendo nuevas funcionalidades. Para consumir un 

servicio es necesario hacer uso de la inyección de 

dependencias, algo vital en Angular. 

 

 

 
 

Figura 2.3: Arquitectura de Angular 

 

 

Esto sería un pequeño resumen de la arquitectura de Angular. 

Aunque quedan muchos matices por tratar, quedan fuera de los 

ámbitos académicos de este proyecto. 

 

Ionic: llegamos a la capa más alta de nuestra arquitectura 

software. 

Ionic es un framework desarrollado en JavaScript y orientado 

a la creación de aplicaciones hibridas. Hemos hablado sobre 

las aplicaciones webs progresivas y su importancia a la hora 

de ejecutar este proyecto, pero todavía falta un concepto 

más por explicar y que junto a las AWP, son el concepto sobre 

el que gira Ionic. 

Las aplicaciones hibridas mezclan las características de una 

aplicación nativa( se desarrollan exclusivamente para un 

sistema operativo móvil) y una Web App ( aplicación web que  

se ejecuta en un entorno móvil a través de un navegador). Lo 

interesante de las apps hibridas es que tienen acceso a las 

APIs nativas al estar embebidas en un navegador nativo. Dicho 

de otra forma, tienen acceso a la cámara, los contactos o 

cualquier otra funcionalidad del dispositivo( siempre y 

cuando el usuario dé el permiso correspondiente). 

 

Podemos ver entonces Ionic como una herramienta que nos 

permite crear aplicaciones hibridas, desarrolladas mediante 

un conjunto de tecnologías webs y que son trasparentes para 
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el usuario, el cual no va a notar ninguna diferencia. Esto 

es un concepto muy interesante ya que el usuario podrá 

descargar la aplicación de su tienda de aplicaciones oficial 

( App Store, Play Store …) y podrá manejarla y administrarla 

como cualquier otra aplicación ( permisos, memoria, caché 

…). 

 

Este proyecto ha sido desarrollado con Ionic 4, el cual en 

el momento de elaboración de esta memoria, es la última 

versión. Sin embargo, Ionic ha cambiado mucho desde sus 

orígenes adaptándose a las últimas tecnologías y lenguajes: 

 

Sus orígenes fueron sobre AngularJS y por tanto, heredaba 

todas las características de JavaScript. Ya entonces 

integraba Apache Cordova para hacer nativa la aplicación y 

permitir el acceso a los componentes del dispositivo. 

En 2016 fue cuando Ionic 2 apareció revolucionando el sector 

con un cambio tan grande que se le consideró como un nuevo 

framework. Ese cambio fue el mismo que se aplicó desde Google 

de AngularJS a Angular 2. La inclusión de TypeScript  supuso 

un reto considerable para el equipo de desarrollo. Pero el 

cambio mereció la pena  ya que Ionic paso a modularizarse en 

diferentes partes: 

 

 Ionic Core 

 Ionic Angular 

 

Ionic 3 fue una versión más liviana en cuanto a funcionalidad 

añadida. El framework fue tomando robustez y mejorando sus 

funcionalidades internas. Ionic Cli permite crear proyectos 

funcionales mediante comandos en un par de segundos. La 

navegación entre paginas mejora y se añade el Routing de 

Angular, mecanismo que nos permite navegar entre distintas 

páginas de nuestra aplicación de manera sencilla. La 

comunidad fue creciendo y cada vez había mas documentación, 

tanto de componentes visuales como de buenas prácticas. 

 

Ionic evoluciono una vez más hasta alcanzar las versión 4. 

De esta versión ( usada en este proyecto) cabe destacar la 

inclusión de nuevos frameworks compatibles. Ionic pasa así 

a ser un framework UI donde cada componente visual puede ser 

utilizado por cualquier lenguaje web e incluso sin necesidad 

de usar un framework como Angular. Actualmente hay 3 

frameworks encabezando la mayoría de proyectos Ionic: 

Angular, Vue y React. 

 

Otro cambio significativo fue que la navegación prevista por 

Ionic, basada en pilas y operaciones push y pop, quedó 

obsoleta y se decidió por parte del equipo de desarrollo 

apostar al 100% por el Router de Angular. De esta forma, 

pasamos a una navegación lineal adaptándose a los estándares 

más actuales del desarrollo web. 
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Apostando por la adaptación a Angular también se confiaron 

los ciclos de vida al framework de Google. 

 

 

 

Firebase: esta aplicación implementa un CRUD para el 

servicio de una mesa en un determinado restaurante. Es 

necesario por tanto el almacenamiento de datos de forma 

constante para múltiples operaciones. 

 

En un principio, decidimos usar una base de datos no 

relacional frente a una relacional. Veamos las diferencias: 

 

 Base de datos relacional:  colección de elementos 

almacenados en tablas previamente creadas. Es el modelo 

tradicional, son fáciles de extender y prevén un 

sistema organizado con relaciones entre las propias 

tablas. Muy útil para sistemas complejos que deben 

preservar la unicidad de los datos. Su lenguaje es el 

SQL(Structure Query Language). 

 Base de datos no relacional: comúnmente llamadas NoSQL 

debido a que no usan este lenguaje para generar 

consultas con la BD. A diferencia de las relacionales, 

las NoSQL se estructuran en documentos y no requieren 

de estructuras fijas como las tablas. Muy útiles cuando 

no sabemos con exactitud qué información se va 

almacenar en cualquier situación. Esto las hace más 

flexibles  y altamente recomendables para lenguajes 

como JavaScript. 

 

 

MongoDB es el sistema de Base de Datos NoSQL líder en la 

actualidad. Sin embargo, este proyecto no ha sido integrado 

con Mongo finalmente. La razón es que existe una plataforma 

integral para el desarrollo de aplicaciones web y móviles 

llamada Firebase. 

 

Firebase pertenece a Google y nos ofrece una serie de 

servicios modularizados a los que adherir nuestra 

aplicación. Está integrada con Google Cloud Platform y por 

tanto podemos hacer uso de todos los servicios mediante la 

nube.  
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Figura 2.4: Servicios de Firebase 

 

 

Entre los principales servicios de la plataforma destacamos: 

 Auth: proporciona un mecanismo de autenticación para 

usuarios de forma segura (incluye últimas tecnologías 

de cifrado), fácil de implementar para el desarrollador 

y muy versátil. 

 Database: el punto fuerte de Firebase y el motivo 

principal de elegir esta plataforma en lugar de 

simplemente usar Mongo. Firebase proporciona dos tipos 

de Bases de Datos, una en tiempo real ( Realtime 

Database) y su evolución, Cloud Firestore, que posee 

escalado automático además de lo anterior. Sobre este 

punto profundizaremos en el capítulo del modelo de 

datos. 

 Storage: almacén de archivos con una API propia para 

que tanto el usuario de la aplicación, como el 

desarrollador, puedan usar en tiempo real. 

 

Firebase incluye varios planes según las características del 

proyecto. Podemos elegir entre un plan fijo o uno variable 

que pagas en función de los recursos que usas. Este proyecto 

se ha realizado mediante el plan Spark, el único plan 

gratuito que proporciona los mismos servicios pero de formas 

reducida, por ejemplo, en el número de visitas al mes o el 

tamaño en GB del Storage. 

 

GIT: es un software de control de versiones diseñado para 

facilitar el desarrollo de software. 

Una vez instalado, tenemos a nuestra disposición una serie 

de herramientas que nos permiten subir cambios de código a 

un repositorio. Estos cambios son almacenados en pequeños 

paquetes conocidos como commits.  
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GIT permite el uso de múltiples servicios de alojamiento web 

para conectarse con tu software. En nuestro caso hemos usado 

Bitbucket. Creado por Atlassian, es uno de los sistemas de 

alojamiento GIT más potentes del mercado. 

 

 

Estas son las principales tecnologías que hemos usado para 

la elaboración de nuestra aplicación. Aunque se han usado 

otras en el día a día, resulta irrelevante su explicación o 

se detalla en posteriores capítulos. 

 

En el siguiente capítulo comenzamos a detallar el ciclo de 

vida Software con la Toma de Requisitos. 
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 3 
Requisitos 

 
 

La captura de requisitos ha sido realizada en varias 

reuniones con el tutor y en base a la idea original de este 

proyecto. 

 

Para la elaboración de los documentos se ha utilizado la 

herramienta gratuita de Gestión de Requisitos REM. 

REM fue creada por D. Amador Durán Toro para su tesis 

doctoral en la Universidad de Sevilla. 

 

De este proceso, se ha obtenido una lista de requisitos 

funcionales y no funcionales que han sido debidamente 

analizados y filtrados. 

 

 

3.1 Requisitos funcionales: 

 

 

N.º 

Requisito 

Nombre Descripción Importancia 

RF01 Registro de nuevos 

usuarios 

El sistema deberá 

permitir el registro de 

nuevos usuarios en la 

aplicación. 

Crítica 

RF02 Autenticación de 

usuarios 

El sistema deberá 

permitir que el Usuario 

inicie sesión en la 

aplicación. 

Crítica 

RF03 Escanear códigos QR El sistema deberá 

permitir escanear códigos 

QR mediante la cámara del 

dispositivo. 

Media 

RF04 Seleccionar un 

restaurante 

El sistema deberá 

permitir seleccionar un 

restaurante de la lista. 

Crítica 

RF05 Cerrar sesión El sistema deberá 

permitir que el Usuario 

Alta 
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cierre sesión en la 

aplicación. 

RF06 Crear un comanda El sistema deberá 

permitir la creación de 

comandas por parte del 

usuario. 

Crítica 

RF07 Enviar una comanda El sistema deberá 

permitir registrar 

comandas creadas por el 

usuario. 

Crítica 

RF08 Consultar información 

de una comanda 

El sistema deberá 

permitir que un usuario 

pueda consultar 

información sobre la 

comanda que previamente 

ha registrado. 

Alta 

RF09 Cancelar comanda El sistema deberá 

permitir que el usuario 

cancele una comanda 

previamente registrada. 

Crítica 

RF10 Editar comanda El sistema deberá 

permitir que el usuario 

edite una comanda 

previamente registrada. 

Alta 

RF11 Pedir la cuenta El sistema deberá 

permitir al usuario 

solicitar la cuenta del 

servicio. 

Crítica 

RF12 Valorar servicio El sistema deberá 

permitir valorar el 

servicio prestado por el 

establecimiento. 

Media 

 

 

Estos requisitos han sido purgados y organizados según el 

nivel de prioridad para adaptarlos al desarrollo iterativo. 

 

Como podemos ver, hemos usado 3 niveles de prioridad que 

conforman las 3 fases incrementales de nuestro proyecto. 

 

Partimos de un camino crítico, una aplicación inicial que 

representa el funcionamiento mínimo que debe tener nuestro 

sistema: 

 

1. Registro de nuevos usuarios. 
2. Autenticación de usuarios registrados. 
3. Seleccionar un restaurante. 
4. Crear una comanda. 
5. Enviar una comanda. 
6. Cancelar comanda. 
7. Pedir la cuenta. 

 

Esta primera versión nos ha permitido realizar un servicio 

completo por parte del cliente desde que pide su comida hasta 

que solicita la cuenta. 

El según bloque incremental fue el de prioridad alta: 
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1. Consultar información de una comanda. 
2. Cerrar sesión. 
3. Editar una comanda. 

 

Por último, dos funcionalidades que, aunque importantes, 

eran más opcionales. Hablamos del bloque de prioridad media: 

 

1. Escanear códigos QR. 
2. Valorar servicio. 

 

 

3.2 Requisitos no funcionales: 

 

 RNF01:  

o El sistema estará previsto de un sistema de 

autenticación de usuario seguro. 

 

 RNF02:  

o La autenticación se realizará mediante tokens 

previstos por Google a través de la API de 

Firebase. 

 

 RNF03:  

o El registro de nuevos usuarios será realizado 

mediante la API de Firebase. 

 

 RNF04:  

o El sistema cumple las siguientes normas ISO: 

ISO27001, ISO27017 e ISO27018 

 

 RNF05:  

o El sistema es auto escalable y permite hasta 

100.000 conexiones simultaneas (plan Spark). 

 

 RNF06:  

o La aplicación será fácil de usar conforme a las 

normas de experiencia de usuario. 

 

 RNF07:  

o El sistema será robusto y evitará incongruencias 

de sesión. 

 

 RNF08:  

o El sistema mantiene información local 

(localstorage) cuando la aplicación se cierra. 
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3.3 Casos de uso: 

 

De la lista de requisitos han surgido los siguientes casos 

de uso: 

 

 

 

 

 

 

 

UC-0001 Registro de nuevo usuario  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 
una persona solicite registrarse en la aplicación.  

Precondición El solicitante no es un usuario registrado, ha abierto la aplicación y ha pulsado el botón 
"Registrarse". 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El actor Usuario no registrado (ACT-0004) rellena los datos obligatorios para registrar 
un nuevo usuario.  

2 El actor Usuario no registrado (ACT-0004) pulsa el botón "Registrarse".  

3 Si el nombre de usuario y el correo electrónico no han sido usados previamente, el 
sistema trata los datos introducidos para crear un nuevo usuario en la base de datos.  

Postcondición El solicitante es ahora usuario de la aplicación, la cual mostrará la página principal. 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario no registrado pulsa el botón "Cancelar registro", el sistema redirige al 
usuario a la página de Login, a continuación, este caso de uso queda sin efecto  

3 Si el nombre de usuario o correo electrónico están ya siendo usados por otro usuario, 
el sistema redirige al usuario a la página de Login y muestra una ventana informativa 
con el error asociado a dicha excepción, a continuación, este caso de uso queda sin 
efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

3 3 segundo(s) 

Importancia vital 

Comentarios Ninguno 
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UC-0002 Autenticación de usuario 

Dependencias   [UC-0001] Registro de nuevo usuario  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario 
inicie sesión en la aplicación.  

Precondición El usuario está registrado y ha abierto la aplicación. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El actor Usuario registrado (ACT-0002) rellena los campos "Usuario" y "Contraseña".  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) pulsa el botón "Iniciar sesión".  

3 Si el usuario pulsa el botón de "Inicio de sesión mediante Google", el sistema realiza una 
petición mediante Auth a Google para que verifique si existe una sesión de Google abierta 
en el dispositivo.  

4 El sistema valida los datos del usuario.  

5 El sistema guarda al usuario en la sesión y lo redirige a la página principal.  

Postcondición El usuario ha sido redirigido a la página principal de la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si no existe una sesión abierta en Google, el actor Usuario registrado (ACT-0002) es 
redirigido mediante Auth al sistema de inicio de sesión de Google donde deberá introducir 
sus credenciales, a continuación, este caso de uso continúa  

5 Si los datos introducidos por el usuario no son correctos, el sistema marcará en rojo los 
campos "Usuario" y "Contraseña" y alertará al usuario mediante un mensaje, el error 
asociado a dicha excepción, a continuación, este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

4 3 segundo(s) 

Importancia vital 

Comentarios Ninguno 

UC-0003 Cerrar sesión 

Dependencias   [UC-0002] Autenticación de usuario  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando pulse el 
botón "Cerrar sesión".  

Precondición El Usuario está en la página principal de la aplicación y despliega el botón flotante. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El actor Usuario registrado (ACT-0002) pulsa el botón "Cerrar Sesión".  

2 El sistema elimina al usuario de la sesión y cambia la vista a la ventana Login.  

Postcondición La aplicación se encuentra en la página Login y no hay ningún Usuario actualmente 
autenticado. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

2 2 segundo(s) 

Importancia importante 

Comentarios Ninguno 
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UC-0005 Escanear código QR 

Dependencias   [UC-0002] Autenticación de usuario  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 
pulse el botón "QR".  

Precondición El Usuario se encuentra en la página Home y ha pulsado el botón de escanear un código 
QR 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El sistema lanza el plugin para escanear códigos QR.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) toma una captura del código QR con la 
cámara del móvil.  

3 El sistema valida el token interpretado por el plugin, busca el restaurante en la base 
de datos y redirecciona al usuario a la página de herramientas.  

Postcondición El Usuario se encuentra en la página de herramientas del restaurante que ha escaneado. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si El token no representa un código de restaurante valido, el sistema muestra una 
alerta de error, pide al usuario que lo vuelva a intentar y le redirige a la página 
Home, a continuación, este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Importancia quedaría bien 

Comentarios Ninguno 

UC-0004 Seleccionar un restaurante 

Dependencias   [UC-0002] Autenticación de usuario  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando un 
usuario elija un restaurante de todos los disponibles en la aplicación.  

Precondición El usuario se ha autenticado y ha pulsado el botón "Seleccionar restaurante" 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El actor Usuario registrado (ACT-0002) introduce el nombre del establecimiento en el 
campo de búsqueda.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) elige el establecimiento de entre las 
posibilidades que la aplicación le ofrece en función del nombre introducido en el paso 
anterior.  

3 El sistema lanza una ventana emergente preguntando al usuario si su selección es 
correcta.  

4 Si el usuario pulsa el botón "Si", el sistema redirige al usuario a la página de creación 
de comandas y el establecimiento es almacenado en la sesión.  

Postcondición Se ha seleccionado un restaurante y el usuario se encuentra en la página de creación de 
comandas. 

Excepciones Paso Acción 

4 Si el usuario pulsa el botón "No", el sistema cierra la ventana emergente, a continuación, 
este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

4 1 segundo(s) 

Importancia vital 

Comentarios Ninguno 
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UC-0006 Crear una comanda 

Dependencias   [UC-0004] Seleccionar un restaurante  

  [UC-0005] Escanear código QR  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando finalice 
el caso de uso UC-0003 Seleccionar un restaurante.  

Precondición Se ha seleccionado un restaurante y el Sistema ha cargado la lista de productos de los que 
dispone el establecimiento. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El actor Usuario registrado (ACT-0002) navega por la lista de productos del 
establecimiento.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) Selecciona un producto de la lista.  

3 El sistema muestra una ventana emergente con información del producto y herramientas 
de selección.  

4 El actor Usuario registrado (ACT-0002) selecciona el número de elementos que desea 
añadir al pedido.  

5 Si el usuario pulsa el botón "Añadir Producto", el sistema guarda la cantidad de productos 
seleccionados en la lista del pedido.  

6 El sistema actualiza la información del pedido añadiendo el nuevo producto a la lista y 
actualizando el precio.  

7 Si el usuario pulsa el botón "Borrar Producto" de algún producto, el sistema lo 
deseleccionará de la lista del pedido y actualizará precio el final.  

8 El actor Usuario registrado (ACT-0002) pulsa el botón enviar.  

9 El sistema guarda el pedido realizado por el usuario y lo redirige a la página de 
herramientas principales.  

Postcondición El usuario ha creado y enviado una comanda y se encuentra en la página de herramientas 
principales. 

Excepciones Paso Acción 

5 Si el usuario cierra la ventana emergente, el sistema no almacena ningún producto a la 
lista del pedido, a continuación, este caso de uso continúa  

6 Si el producto ya se encuentra en la lista del pedido, el sistema actualizará la cantidad 
del producto seleccionado y el precio final de la lista del pedido, a continuación, este caso 
de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

9 3 segundo(s) 

Importancia vital 

Comentarios Ninguno 

file:///D:/Utilidades/RequisitosTFG_REM_Default_Spanish_CRS.html%23ACT-0002
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UC-0007 Consultar información de una comanda 

Dependencias   [UC-0006] Crear una comanda  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando pulse 
el botón "Ver información del pedido".  

Precondición El usuario se encuentra en la página de herramientas principales. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El sistema despliega una ventana emergente con la información actual del pedido.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) cierra la ventana emergente pulsando sobre el 
botón "Cerrar ventana".  

Postcondición El usuario se encuentra en la página de herramientas principales. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Importancia vital 

Comentarios Ninguno 

UC-0008 Editar comanda 

Dependencias   [UC-0006] Crear una comanda  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando pulse 
el botón "Editar pedido".  

Precondición El usuario se encuentra en la página de herramientas principales y el botón "Editar pedido" se 
encuentra activo. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El actor Usuario registrado (ACT-0002) navega por la lista de productos del 
establecimiento.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) Selecciona un producto de la lista.  

3 El actor Usuario registrado (ACT-0002) selecciona el número de elementos que desea 
añadir al pedido.  

4 Si el usuario pulsa el botón "Finalizar edición", el sistema actualizará el pedido si se ha 
producido algún cambio  

5 El sistema actualiza la información del pedido añadiendo el nuevo producto a la lista y 
actualizando el precio.  

6 Si el usuario pulsa en el botón "Eliminar elemento" de algún producto, el sistema lo borrará 
de la lista del pedido y actualizará precio el final.  

7 El actor Usuario registrado (ACT-0002) pulsa el botón enviar.  

8 El sistema actualizará el pedido si se ha producido algún cambio y redirige al usuario a la 
página de herramientas principales.  

Postcondición El usuario se encuentra en la página de herramientas principales. 

Excepciones Paso Acción 

4 Si el usuario cierra la ventana, el sistema no almacena ningún producto a la lista del 
pedido, a continuación, este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

4 3 segundo(s) 

Importancia vital 

Comentarios El botón "Editar pedido" estará activo durante un periodo de tiempo limitado. Dicho periodo 
será acordado con el establecimiento con la intención de evitar modificaciones en la comanda 
posteriormente. 
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UC-0012 Cancelar comanda 

Dependencias   [UC-0006] Crear una comanda  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando pulse el 
botón "Cancelar Pedido".  

Precondición El usuario se encuentra en la página de herramientas principales y el botón "Cancelar Pedido" se 
encuentra activo. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema lanza una ventana emergente preguntando al usuario si desea eliminar el pedido.  

2 Si el usuario pulsa el botón "Si", el sistema redirige al usuario a la página principal de la 
aplicación y realiza un rollback.  

Postcondición El usuario se encuentra en la página principal de la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario pulsa el botón "No", el sistema cierra la ventana emergente, a continuación, este 
caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Importancia quedaría bien 

Comentarios El botón "Cancelar Pedido" estará activo durante un periodo de tiempo limitado. Dicho periodo será 
acordado con el establecimiento con la intención de evitar modificaciones en la comanda 
posteriormente. 

UC-0009 Pedir la cuenta 

Dependencias   [UC-0006] Crear una comanda  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando pulse el 
botón "Pedir cuenta".  

Precondición El usuario se encuentra en la página de herramientas principales y el botón "Pedir cuenta" se 
encuentra activo. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema despliega una ventana emergente que muestra la cuenta del pedido.  

2 Si el usuario pulsa el botón "Efectivo" o "Tarjeta", el sistema despliega una ventana de aviso 
preguntando al usuario si el método de pago seleccionado es correcto.  

3 El actor Usuario registrado (ACT-0002) pulsa el botón "Si".  

4 El sistema guarda el método de pago seleccionado y redirige al usuario a la página "Valorar 
servicio".  

Postcondición El usuario se encuentra en la página "Valorar servicio". 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario pulsa el aspa de cierre de ventana, el sistema cierra la ventana emergente de la 
cuenta y redirige al usuario a la página de herramientas principales, a continuación, este caso 
de uso queda sin efecto  

3 Si el usuario pulsa el botón "No", el sistema cierra la ventana emergente y vuelve a mostrarse 
la cuenta, a continuación, este caso de uso continúa  
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Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Importancia vital 

Comentarios Ninguno 

UC-0010 Valorar servicio 

Dependencias   [UC-0009] Pedir la cuenta  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el 
usuario pida la cuenta y se encuentre en la página "Valorar servicio".  

Precondición El usuario ha pedido la cuenta y se encuentra en la página "Valorar servicio". 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El sistema despliega una ventana tipo slide con mensajes de agradecimiento y pidiendo 
que se valore el servicio general.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) valorará entre una y cinco estrellas el servicio 
general del restaurante.  

3 El sistema muestra ahora la posibilidad de realizar una valoración más completa y de 
omitir estas valoraciones.  

4 Si el usuario pulsa el botón "Valoración Extendida", se realiza el caso de uso Valorar 
servicio (Extend) (UC-0012)  

5 Si el usuario pulsa el botón "Omitir", el sistema redirige al usuario a la página principal.  

Postcondición El usuario se encuentra en la página principal de la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Importancia importante 

Comentarios Ninguno 
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UC-0011 Valorar servicio (Extend) 

Dependencias   [UC-0010] Valorar servicio  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0010] Valorar 
servicio 

Precondición El usuario ha pulsado el botón "Valoración Extendida" 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El sistema muestra un plato perteneciente al pedido del usuario junto a 5 
estrellas con las que el usuario indicará su puntuación.  

2 El actor Usuario registrado (ACT-0002) valora entre una y cinco estrellas el 
plato que aparece en pantalla.  

3 Si el último plato ha sido valorado, el sistema redirige al usuario a la página 
principal.  

Postcondición El usuario se encuentra en la página principal de la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

3 1 segundo(s) 

Importancia quedaría bien 

Comentarios Ninguno 
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4 
Modelo del 

Sistema 
 

 

 

En este capítulo nos centraremos en el modelo de nuestra 

aplicación. 

 

4.1 Modelo de la Base de Datos. 
Firebase nos prevé de una base de datos no relacional, por 

lo que para describir el modelo de base de datos vamos a 

mostrar el esquema de las colecciones para almacenar 

nuestros datos. 

 

 

 
Figura 4.1.1: Colecciones de la base de datos 

 

Cada una de estas colecciones se componen de cero a muchos 

documentos y están representando la forma en que se ha 

dispuesto la aplicación. A diferencia de los modelos 

relacionales, al no necesitar definir entidades y 

relaciones, la disposición del modelo de datos no sigue un 

patrón, es decir, se podría haber elegido muchas otras formas 

de modelar el sistema y el resultado habría sido el mismo. 

Esto es algo complejo de imitar en una base de datos 

relacional por las propias reglas de unicidad en los datos. 
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Figura 4.1.2: Documentos de una colección. 

 

Por su parte, podemos entender los documentos como los datos 

de una tabla, cada documento puede representar un dato, una 

referencia a otra colección o lo que queramos.  Lo que hay 

que tener en cuenta es que no puede haber dos documentos 

dentro de la misma colección con el mismo id.  En nuestro 

caso, hemos usado el mecanismo que nos proporciona Firebase 

para generar IDs aleatorios con un algoritmo de Google. 

 

 

 
 

Figura 4.1.3: Generador de ID automático 

 

 

Para la forma de disponer los documentos, Firebase te 

aconseja sobre tres posibles maneras y te explica las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas: 

 

Datos anidados en documentos 

La idea es añadir datos a cada documento según sea necesario. 

De esta forma todo se encuentra anidado al documento: 

nombres, dirección, número de teléfono. Simplemente son 

datos sueltos asociados a un documento cualquiera. 

Para aplicaciones sencillas con poca complejidad es 

adecuado. En contrapunto, es el método menos escalable de 

los tres, por lo que, si tu aplicación crece, tendrás 

problemas. 
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Subcolecciones 

Consiste en añadir colecciones dentro de los documentos. Es 

lo más parecido a las subentidades de un modelo relacional. 

De esta forma, cada documento contiene todos los datos que 

queramos, pero de forma más ordenada que la anterior. 

Fácil de acceder a las colecciones y bastante más escalable 

que con los datos anidados. Es complicado borrar las 

colecciones sin alterar el documento. 

 

Colecciones de nivel de raíz 

Por último, el tercer mecanismo de estructurar documentos en 

el Firestore de Firebase. Es el mecanismo usado para nuestra 

base datos por ser el que más se adapta a las necesidades de 

la aplicación. 

Se basa en crear una colección por cada ente representativo 

que tengamos, en mi caso, esos entes son los actores que 

juegan un papel en mi sistema: los usuarios y los 

restaurantes. 

Como hemos comentado al principio del capítulo, Las bases de 

datos NoSQL te permiten diseñar el sistema de múltiples 

formas sin que varíe el resultado, por eso las colecciones: 

comandas, servicios y menú han sido una de muchas formas que 

he podido elegir para mantener y representar mis datos. 

Como ventajas de este mecanismo, cabe destacar su alto grado 

de escalabilidad y potencia en las consultas. Sin embargo, 

el acceso a los datos mediante código es más complejo. 

 

Cada colección de nuestra base de datos está creada por un 

propósito concreto y aunque no disponemos de relaciones, sí 

que existe una lógica entre ellas. Procedemos a explicarlas: 

Menú: contiene todas las bebidas y platos que un restaurante 

tiene para servir a sus clientes. Los menús son dados de 

alta por los restaurantes mediante la aplicación AdminOrder, 

la cual, es una simulación de lo que sería la aplicación que 

los restaurantes tendrían cuando contrataran el servicio de 

QuickOrder. Profundizaremos en ella más adelante. 

Cada documento contiene un ID único que representará el menú 

de un restaurante. Dentro de cada documento tenemos dos 

arrays. 

 

 

 
Figura 4.1.4: Menú del restaurante. 

 

 

Estos arrays contiene a su vez unos mapas representando cada 

artículo y compartiendo los mismos atributos. Los mapas son 

componentes propios de Firestore y podrían definirse como 

Strucs.  



   

 38 

Lo interesante de esta arquitectura es cómo podemos luego 

hacer uso de los datos mediante modelos predefinidos dentro 

de nuestra aplicación. Pese a que Angular nos permite mucha 

flexibilidad a la hora de recibir arreglos (arrays) u 

objetos, es conveniente tener un control a la hora de recibir 

un artículo y saber diferenciar entre un plato o una bebida. 

 

Restaurants: instancias de los restaurantes asociados a 

QuickOrder. Cada documento representará a un único 

restaurante y dicho ID tendrá una importancia alta en la 

aplicación de administración ya que identificará al 

restaurante a la hora de conectarse al servicio. 

 

 

 
Figura 4.1.5: Datos del restaurante. 

 

 

 

El restaurante se compone de los atributos vistos en la 

figura 4.1.5. 

El campo menú es una referencia a un documento de la 

colección Menú. Las referencias en Firebase son pequeños 

enlaces entre documentos que simulan una relación. Pese a 

que estamos ante una base de datos no relacional, hay 

ocasiones que es necesario establecer una conexión entre 

diferentes objetos. De haber usado otro método de 

arquitectura como las subcolecciones, podríamos haber 

introducido el menú al completo dentro de cada documento de 

un restaurante. Evitando así usar las referencias. Desde un 

punto de vista personal, vemos más eficiente referenciar 

ambos documentos entre si ya que la API de Google es muy 

potente y nos permite recuperar la información pasándole 

dicho campo de forma sencilla. 

 

Comandas:  dentro de las comandas se encuentra la información 

esencial del servicio. Una vez creada la comanda, existe la 

primera conexión entre Usuario y Restaurante.  

Las comandas almacenan objetos procedentes de la colección 

Menú.  Estos objetos son creados a través de modelos (clases 

de Angular) y pueden ser transferidos entre distintas 

colecciones. El Usuario elije de la lista los platos y 

bebidas que van a tomar y una vez creada la comanda, estos 

son almacenados dentro de un documento.  Además, tenemos el 

campo precio que registra lo que el cliente debe pagar al 

final del servicio. 
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Servicios: esta colección surgió por la necesidad de 

vincular un Usuario a un Restaurante. Pese a que la comanda, 

como se puede ver unas líneas más arriba, crea un nexo entre 

los dos actores, este no se realiza de forma directa. La 

colección Servicios realiza esa función. 

 

 
Figura 4.1.6: Información de un Servicio. 

 

 

Como podemos ver, todos sus campos son referencias que 

conectan cada actor para vincularlos entre sí. Esto es muy 

útil ya que cuando se crea un servicio, Firebase nos permite 

avisar en tiempo real al restaurante de que se ha creado una 

nueva comanda y así el restaurante sabe qué usuario ha 

solicitado un servicio. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Modelo del sistema. 
Una vez visto el esquema principal de nuestra Base de Datos, 

vamos a pasar a analizar la arquitectura general de nuestro 

sistema. Para ello vamos a usar el diagrama de navegación 

que nos muestra una idea clara y representativa de cómo se 

estructura nuestro modelo y que funcionalidades abarca. 
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Diagrama de Navegación: 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.2.1:  Diagrama de Navegación. 

 

 

 

Este diagrama representa la navegación y la lógica de la 

aplicación. Representan páginas (Pages) de Ionic. Cada 

página es a su vez, un componente Angular que incluye una 

vista y unos estilos. 

La navegación se realiza en el sentido de las flechas 

mediante diversos métodos: 
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Figura 4.2.2:  Sistema de Login. 

 

 

 

Funcionalidades: 

 

 Registrarse: permite al Usuario entrar en la página de 

registro. 

 Volver: regresar al Login (no es necesario formalizar 

el registro). 

 Autenticarse: el Usuario introduce correctamente sus 

credenciales y navega a Home. 

 Cerrar Sesión:  el Usuario cierra sesión y regresa al 

Login. 
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Figura 4.2.3:  Sistema Crear Comanda. 

 

 

 

Funcionalidades: 

 

 Escanear QR: se abre la cámara y se inicializa el plugin 

Barcode Scanner. 

 Buscar Restaurante: se abre una lista con los 

restaurantes disponibles y una barra de búsqueda. 

 Confirmar Restaurante: una vez elegido el restaurante, 

un pop up preguntara al Usuario si está conforme con su 

elección. 

 Volver: permite volver atrás de las diferentes páginas. 
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Figura 4.2.4:  Sistema Administrar Comanda. 

 

 

 

Funcionalidades: 

 Crear Comanda: el Usuario confirma la creación de su 

comanda y es redirigido a la página Tools. 

 Editar Comanda: se abre una lista con los productos del 

restaurante y una colección de artículos que representa 

la comanda del Usuario. 

 Volver/Confirmar: posible doble acción. Volver, 

redirige al Usuario a la página de Tools sin editar la 

comanda. Confirmar, realiza la misma función, pero en 

este caso si se modifica la comanda actual. 

 Valorar Servicio: redirige al Usuario a la página de 

valoración global y particular del servicio. 

 Finalizar Valoración: el Usuario, una vez valorado el 

servicio (y el resto de los platos si decide hacerlo) 

es redirigido a la página Home. 

 Cancelar Comanda:  la comanda es cancelada y se redirige 

al Usuario a la página Home. 
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Diagrama de flujo: 

Vamos a ver ahora un poco más en profundidad el sistema 

mediante unos diagramas de flujos que representen cierta 

funcionalidad de la aplicación. En concreto se describe el 

proceso de Inicio de Sesión/Registro y el de Valorar 

Servicio. 

 

 

 

Figura 4.2.5:  Diagrama de flujo: Sistema Inicio Sesión. 
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Figura 4.2.6:  Diagrama de flujo: Sistema Editar Comanda. 

 

 

4.3 Diagrama de Secuencia. 
Para tener una mejor visión sobre el sistema, hemos creado 

este diagrama de secuencia que representa la acción de crear 

una comanda.  

Se trata de uno de los pilares principales de la aplicación 

y posiblemente el componente más complejo de esta. Esto se 

debe a la gran cantidad de conexiones a servicios que realiza 

dicho componente para poder desempeñar toda su 

funcionalidad. 

Además, cabe destacar el hecho de que la aplicación podría 

subdividirse en dos partes, la funcionalidad disponible 

antes de crear una comanda y después de crearla, por lo que 

estaríamos ante los límites de esa subdivisión.  
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Figura 4.3.1:  Diagrama de secuencia. 

 

De este diagrama podemos obtener diversa información: 

 

 El Usuario: interacciona con la vista HTML y con los 

componentes Ionic para realizar las diversas funciones. 

 CreateOrder: es el componente Angular que representa la 

página de crear una comanda. Contiene la lógica de la 

funcionalidad y se conecta con la vista y los servicios 

a través de métodos. 
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 Servicios: los servicios cumplen la función de 

aglutinar métodos útiles que comparten varios 

componentes. Tiene acceso a la Base de Datos y realizan 

el CRUD de operaciones. 

 Ventana modal: es un tipo de componente de Ionic que 

representa una ventana pop up que se abre ante una 

acción predeterminada. En este diagrama representa la 

interacción entre componentes sin usar servicios. 

 Limite Create Order: representa el final de la creación 

de comandas. Viene dado por una navegación hacia 

delante (Tool Page) o hacia atrás (Search Page). 
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5 
Desarrollo 

 
 

Este apartado está dedicado al desarrollo de la aplicación. 

Es el momento de entrar en detalles respecto a los mecanismos 

de programación empleados en la creación de nuestra 

aplicación. 

 

 

5.1 APIs utilizadas. 
 

Una de las características principales que hemos querido 

destacar en este trabajo ha sido la incorporación de las 

herramientas Google en nuestra app. 

 

Google es de sobra conocido por su calidad, seguridad y 

funcionalidad. Pero además, es accesible a todos. Las 

herramientas que nos brindan y las cuales hemos usado, son 

de fácil acceso, tienen una comunidad detrás que aporta 

ideas, ejemplos y foros para resolver cualquier tipo de duda. 

En definitiva, Google ha sabido diferenciarse del resto de 

empresas creando una comunidad unida y facilitando la vida 

a los desarrolladores, generando así su enorme éxito. 

 

Por ello, pasamos a explicar cómo hemos utilizado Firebase, 

que métodos hemos usado y como integrarlo en nuestro sistema. 

 

5.1.1 Authentication 

 

Firebase proporciona un apartado para habilitar la 

autenticación de usuarios mediante Auth. 

 



   

 49 

 
 

 

Figura 5.1.1:  Proveedores de inicio de sesión. 

 

 

Mediante este mecanismo podemos definir qué tipo de usuarios 

están habilitados para acceder como usuarios autenticados a 

nuestra aplicación. 

 

En nuestro caso solo tenemos habilitado la autenticación por 

correo y mediante Google. Twitter, Facebook o Microsoft son 

algunas de las opciones que podemos configurar e 

implementar. 

 

Como toda funcionalidad de Firebase, Auth también tiene 

información esencial sobre el uso de la herramienta, así 

como datos estadísticos. 

 

Angular proporciona una librería oficial  para Firebase 

llamada AngularFire. Esta librería está divida en diferentes 

módulos de forma que podemos usar la inyección de 

dependencias para usarlos según nos convenga.  

Veamos cómo se hace: 

 

 
 

 

 
 

Lo primero es importar e inyectar la dependencia de 

AngularFireAuth. Este módulo tiene los métodos necesarios 
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para realizar la autenticación, registro o desconexión de un 

usuario a través de cualquier proveedor de inicio de sesión. 

 

El servicio AuthService tiene un método para cada una de 

estas funcionalidades. Aunque el proceso es el mismo en 

todos. 

 

 
 

El método doLogin(user, password) lo utilizamos para 

autenticar al usuario (user) mediante el proveedor de correo 

electrónico.  

AfAuth nos devuelve una instancia de auth y nos permite usar 

el método signInWithEmailAndPassword() el cual nos devuelve 

una promesa. Angular nos permite usar las promesas para saber 

si una operación se ha realizado con éxito, donde obtenemos 

un resultado(res), o si, por el contrario, algo falla y 

recibimos un error (err). 

 

Como ya hemos comentado, nuestra app permite dos proveedores 

de inicio de sesión. Por tanto, necesitamos otro método para 

autenticar un usuario mediante Google.  

 

 
 

Este método es un poco más complejo ya que Google necesita 

usar su propio proveedor para configurar la autenticación.  
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Una vez configurado el provider, podemos hacer uso de 

signInWithPopup() el cual levanta una nueva ventana para 

iniciar sesión en Google. 

 

 
 

Figura 5.1.2:  Inicio de sesión con Google. 

 

 

Ya hemos visto los dos métodos de autenticarnos en nuestra 

app, pero aún falta ver como registrarse. 

 

 
 

Volvemos a usar las promesas de Angular para comprobar si la 

operación se ha realizado con éxito. Para crear un nuevo 

usuario, solo debemos usar createUserWithEmailAndPassword y 

AngularFire ya se encarga de añadir un nuevo usuario al 

registro de Firebase. Las validaciones de usuario y 

contraseña se realizan de forma implícita por Firebase, en 

el apartado de los servicios podremos ver como capturar estos 

errores. 

 

Existe muchos otros métodos accesibles mediante nuestro 

objeto afAuth, como, por ejemplo, cerrar sesión, obtener el 

usuario actualmente autenticado si lo hubiera, o uno para 

iniciar sesión con cada una de las redes sociales 

disponibles. 
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5.1.2 Database 

 

Al igual que con AngularFireAuth, lo primero que debemos 

hacer es importar e inyectar la dependencia. 

 

 
 

 
 

 

Para realizar el CRUD con la base de datos, usaremos el 

módulo AngularFirestore. 

Firestore es la base de datos proporcionada por Firebase 

cuyo funcionamiento explicamos en el capítulo 4. 

 

Vamos a explicar el CRUD básico de una aplicación y como lo 

adaptamos a nuestras características.  

 

En primer lugar, para crear un nuevo documento en una 

colección, debemos antes establecer una referencia. 

 

 

 
 

El método doc() se utiliza para realizar operaciones sobre 

documentos en colecciones específicas. Como veremos en el 

resto del CRUD, usaremos doc() para aplicar un método sobre 

un documento especificado por parámetro. En este caso, el 

parámetro es un nuevo uid creado por Firebase mediante el 

método createId(). Esto es necesario porque si el uid, no se 

encuentra en la colección especificada, se entiende como un 

nuevo documento y este es añadido a la colección. Por eso, 

usamos el nuevo uid creado y una vez realizada la operación, 

guardamos la referencia en una variable. 

 

 
 

Finalmente, para crear un nuevo servicio, hacemos uso del 

modelo predefinido para ir añadiendo cada atributo y 

posteriormente usar el método set() de la referencia recién 

creada para modificar toda la estructura del nuevo 

documento. 
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Para obtener datos de una colección tenemos dos formas 

predefinidas. Trayendo toda la colección: 

 

 
 

El método collection() de Firestore nos permite apuntar 

hacia una colección concreta de nuestra base de datos. En el 

ejemplo vemos como usamos el método getRestaurants() para 

obtener todos los restaurantes de nuestro sistema. El String 

que pasamos como parámetro, representa la referencia exacta 

de nuestra colección. 

Mediante snapshotChanges() devolvemos un observable al que 

podremos suscribirnos y del que podemos tratar cada dato (en 

este caso, cada restaurante) de manera conveniente. 

 

 
 

La otra manera de obtener datos es hacerlo a través de los 

documentos: 

 

 
 

 

En este caso, cuando apuntamos hacia la colección 

"restaurants" no usamos el snapshotChanges() para traer 

todos los documentos, sino que, mediante doc() podemos pedir 

un documento específico. 

 

Esto es muy útil cuando tenemos en nuestro poder la 

referencia del documento que queremos tratar, por ejemplo, 

en la colección servicios, cada documento se compone de los 

uid de otros documentos como la comanda o el restaurante 

(ver Figura 4.1.6). De esta manera, si tenemos el servicio, 

podemos usar el método doc() para traer la comanda asociada 

a ese servicio. 
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Pasamos como parámetro this.servicio.comanda, que es la 

referencia de esa comanda asociada al servicio. 

valueChanges() nos devuelve el observable y subscribe() 

nos permite obtener el dato y asignarlo a una variable 

local. 

 

Para borrar un documento debemos hacer algo parecido a lo 

anterior. Necesitamos tener la referencia del documento 

que queremos eliminar y por supuesto, su colección. 

 

 
 

Como se trata de una operación con resultado, Firestore 

devuelve una promesa al realizar el método delete() sobre 

el documento especificado mediante documentRef. 

Como siempre, tenemos un método then() que nos devolverá 

un resultado si todo sale bien y un error si algo falla. 

 

Por último, para actualizar un documento, necesitamos una 

referencia y un objeto con la misma estructura que tiene 

el documento al que apuntamos.  

 

 
 

 

Por esta razón es importante usar una estructura 

predefinida mediante modelos. Aunque es cierto, que la 

potencia de Firestore te permite crear documentos de 

cualquier forma en una misma colección sin seguir una 

estructura predeterminada, esto es una mala práctica ya 

que provoca que el código sea difícil de mantener a la 

larga. Al usar el modelo Servicio, en este método solo 

tenemos que preocuparnos pasarlo como parámetro y de esta 

forma podemos reutilizar el método en cualquier componente 

que lo necesite. 
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5.1.3 Storage 

 

La ultima herramienta de Firebase, el Storage. Se trata de 

un módulo privado de almacenamiento que puede conectarse a 

nuestra aplicación para suministrar cualquier tipo de 

archivo: fotos, videos, código … 

 

 
 

Figura 5.1.3:  Herramienta Storage. 

 

 

Podemos crear carpetas y modularizar nuestra unidad de 

almacenamiento. El código que se establece en la imagen, 

es el que nos permite acceder desde nuestra aplicación 

mediante la API de Storage. 

 

Para utilizar Storage, no usamos AngularFire, sino que 

directamente lo haremos a través de Firebase. Para ello, 

creamos una instancia mediante inyección de dependencias. 

 

 
 

Ahora podemos referenciarlo donde lo necesitemos, en 

nuestro caso, lo haremos al cargar el menú del restaurante 

seleccionado. 

 

 
 

El método storage() nos devuelve una instancia de la API de 

Storage. 

Con ref() obtenemos una referencia del módulo de 

almacenamiento que hemos configurado previamente en la 

configuración de Firebase. 

Para obtener cada imagen, debemos pasar el path exacto de 

cada elemento. Para ello hemos usado el nombre de cada 

elemento concatenándolo al String path de forma que quedaría 

algo como '/images/Empanadillas.png'. 

 

Para obtener datos de Storage, tenemos dos formas de 

proceder. La primera, traer el archivo y almacenarlo 
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internamente. Es un proceso más costoso, pero puede ser útil 

para aplicaciones offline. La otra forma es usando la ruta 

de acceso al archivo. Storage proporciona una url para cada 

archivo para que, dependiendo de las reglas de seguridad 

implementadas, se pueda acceder de forma interna o externa 

a dicho archivo. En una esta aplicación hemos usado este 

segundo método y es por eso que en la promesa que devuelve 

getDownloadUrl() almacenamos dentro del ítem (plato o 

bebida) la url que se ha generado. 

El resultado es que, al cargar la lista de artículos del 

restaurante, las imágenes son cargadas al crearse el 

componente. 

 

 
 

Figura 5.1.4:  Imágenes asociadas a los platos. 

 

 

 

 

5.1.4 Barcode Scanner 

 

Para incluir la funcionalidad de leer códigos QR hemos 

integrado en nuestra aplicación el plugin Barcode Scanner. 

Derivada de la famosa aplicación para móviles, Ionic permite 

integrarla de manera sencilla para ser llamada desde 

cualquier componente.  

 

Lo primero ha sido instalar el plugin. 

 

 
 

Figura 5.1.5:  Instalación Barcode Scanner. 

 

 

Como siempre, debemos importar e inyectar la dependencia 

para poder usarla en el componente. En este caso la hemos 

nombrado como barcodeScanner. 

 

Ahora necesitamos un método que invocaremos al pulsar el 

botón QR. 
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El método scan() nos devuelve la promesa de donde obtendremos 

un error si algo sale mal y el cual capturaremos mediante 

catch(), o un resultado encapsulado en barcodeData. 

 

El proceso siguiente es almacenar el texto que general el 

plugin al escanear el código. Ese texto no es otra cosa que 

el nombre del restaurante y el método selectRestaurant() se 

encarga de buscar entre todos los restaurantes del sistema 

el que coincide. 

 

 

 
 

Si no obtenemos ninguna coincidencia en a la búsqueda, el 

resultado quedara como undefined y mostraremos una alerta 

indicando la problemática. 

 

Si, por el contrario, encontramos el restaurante, 

modificaremos el dato en un singleton que usaremos más 

adelante. Reestableceremos las variables y navegaremos hacia 

la página de crear comanda. 
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5.2 Servicios 

 
Los servicios son una de las claves de un proyecto Angular. 

Contienen métodos que usarán los componentes y que suelen 

compartirse entre ellos. Los servicios simbolizan el 

modularidad, conectan los componentes entre sí o simplemente 

los sitian en el mismo ámbito, por ejemplo, los componentes 

de autenticación, registro y página principal de una 

aplicación, compartirán un servicio. 

 

Vamos a enumerar y proceder a explicar cada uno de nuestros 

servicios: 

 

 
 

Figura 5.2.1: Servicios utilizados. 

 

 

1. Alert Service: este servicio tiene como objetivo 

mostrar mensajes de error mediante el componente alerta 

de ionic. Para ello hemos creado un método 

presentAlert() que recibe un mensaje y lo muestra en 

la ventana que carga.  

Este método es llamado por showErrorMessage() el cual 

recibe como parámetro un código de error provisto por 

Firebase y lo busca en un diccionario de errores. 

 

 
 

 

 

2. Auth Service: dedicado al sistema de autenticación, 
registro y mantenimiento de sesión. Sus métodos: 

doLogin(), doGoogleLogin(), doRegister() y doLogout() 

los vimos con más detalle en el apartado 5.1.1. 

Otra de las funcionalidades de las que se encarga este 

servicio es el mantenimiento de sesión de la 

aplicación. Para garantizar la sesión abierta, hacemos 
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uso del localStorage en el cual almacenamos al usuario 

en formato JSON para que quede en memoria aunque la 

aplicación se cierre. Ante cualquier problema con la 

aplicación, solo debemos preguntar si el usuario esta 

en dicha sesión y recuperarlo.  

 

El observable authState nos proporciona información 

sobre cualquier cambio de estado del usuario actual.  

 

 
 

Así mantenemos la consistencia en la sesión. Si el 

usuario está activo, lo almacenamos, si realiza un 

cierre de sesión, lo eliminamos. 

 

3. Manage Order Service: su función principal es la 

creación de las comandas y establecer el nexo de unión 

entre una comanda, un usuario y un restaurante a través 

de la colección Servicios. Su método createOrder ya lo 

analizamos en el apartado 5.1.2. 

 

 

4. MenuTools Service: es el servicio más importante de la 
aplicación. Contiene el CRUD de las comandas y los 

servicios. Aplica el patrón singleton al servicio 

actual de forma que pueda ser compartida la única 

instancia entre los diferentes componentes que lo 

invocan. Los métodos que componen el CRUD ya lo vimos 

en el apartado 5.1.2. 

 

5. Rate Service: servicio simple utilizado por el 

componente de valoración de servicios. Su método 

rateFood() se encarga de actualizar un menú cuya 

valoración ha sido modificada. 
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6. Router Service: es el servicio más utilizado de la 
aplicación. Contiene todos los métodos de navegación 

necesarios para moverse por la app.  

El servicio inyecta el controlador de navegación al 

cual solo tenemos que pasarle las rutas que están 

declaradas en el archivo app-routing.module.ts 

 

 
 

 
 

 

7. Search Service: servicio sencillo que aplica el patrón 
Singleton al restaurante seleccionado. Es utilizado por 

el componente de buscar restaurante y de crear comanda 

para mantener una instancia del restaurante 

seleccionado. 

 

8. User Service: mantiene información importante del 

usuario, más orientado a mejoras futuras de la 

aplicación. Su método getCurrentUserUid() nos 

proporciona el uid del usuario que se encuentra 

autenticado en el momento de su llamada. Si no hay 

ningún usuario autenticado, recibiremos un null. 

 

 

5.3 Aplicación de gestión 

 
Este trabajo está fundamentado en la idea de un sistema 

comercializado para empresas de hostelería. Sin embargo, por 

motivos de envergadura, nos hemos centrado en desarrollar la 

parte del cliente, la aplicación móvil que le permite crear 

y gestionar comandas y servicios durante su visita al 

establecimiento. Pero, a pesar de ello, ha sido necesario 

crear otra aplicación que complemente la funcionalidad de la 

aplicación cliente. Estamos hablando de la aplicación de 

gestión del restaurante. 

 

Esta aplicación, conocida como AdminOrder, interactúa con la 

aplicación cliente (QuickOrder) y con la base de datos para 

simular lo que sería un servicio real en un restaurante. 

Es importante matizar el hecho de que esta aplicación es una 

simulación necesaria, así que, aunque se entregue el código 

fuente y se le dedique una parte de esta memoria, hay muchos 

aspectos que quedan vacíos en cuando al ciclo de vida 
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software de esta app. Por ejemplo, no tiene modelado o 

análisis de requisitos porque sus requisitos se fundamentan 

en las necesidades que han ido surgiendo durante el 

desarrollo de la aplicación principal. 

 

5.3.1 Autenticación del restaurante 

 

Esta funcionalidad permite al gestor del restaurante acceder 

a la aplicación con su cuenta. A diferencia de la aplicación 

principal, esta app no permite registrar nuevo usuario ya 

que estas cuentas simulan un contrato entre la empresa y el 

restaurante que adquiere el sistema de QuickOrder y es ahí 

cuando se le autogenera un correo especifico. 

 

Para añadir la funcionalidad hemos usado el mismo mecanismo 

que en la otra aplicación. Un componente Login que se conecta 

a un servicio para realizar la conexión con Auth de Firebase. 

 

 
 

Una vez autenticado en el sistema, recuperamos de la base de 

datos la información del propio restaurante para usarla 

posteriormente. 

 

 
 

5.3.2 Crear nuevo Menú 

 

Una de las necesidades más tempranas de este proyecto fue la 

de crear menús que poblarán la colección menú de la base de 

datos. Como ya hemos comentado, los documentos de Firebase 

pueden seguir cualquier estructura que se nos ocurra, pero 

conviene mantener un orden a la hora de anidar objetos, por 

eso se crearon los modelos. 

 

La funcionalidad crear menú hace uso de eso modelos para 

crear una lista de bebidas y una lista de platos que 

conforman un menú asociado a un restaurante. 
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La aplicación de gestión nació de esta necesidad y en su 

fase más temprana no era más que una ventana donde elegir 

una colección de platos y bebidas y un botón que persista el 

cambio en base de datos.  

 

Actualmente disponemos de un acceso a esta página desde el 

menú principal de la aplicación. La ventana nos muestra una 

lista con todos los platos y bebidas disponibles y la 

posibilidad de añadirlos a la lista provisional. 

 

Finalmente utilizamos el servicio para añadir a la colección 

menú el nuevo menú utilizado. El servicio se encarga de 

persistirlo en base de datos, además, modifica el 

restaurante para asignarle el nuevo menú y eliminar el 

antiguo. 

 

5.3.3 Recibir eventos: comanda creada 

 

Esta funcionalidad fue acordada en una tutoría. Tanto mi 

tutor como yo vimos interesante la idea de simular el 

comportamiento de un restaurante normal cuando un cliente 

pulsará el botón de enviar comanda en la aplicación 

principal. 

 

Para aplicar este tipo de eventos a la aplicación hemos 

utilizado  los observables de Angular. 

Firebase nos proporciona un mecanismo disparador de eventos 

a través de observables. Los métodos snapshotChanges() o 

valueChanges() nos devuelven objetos observables a los que 

podemos suscribirnos y realizar acciones ante posibles 

cambios. 

 

 
 

Como podemos ver, hacemos una suscripción al observable que 

nos devuelve cada documento de la colección Servicios. 

Con el método forEach, recorremos cada documento y 

utilizando nuestro modelo, encapsulamos el dato como un 

Servicio para poder tratarlo. 

Si el servicio involucra al restaurante actual y además la 

comanda tiene el Estado pendiente, pasamos a tratarlo como 

una nueva comanda. Además, validamos el servicio para que no 

vuelva a añadirse.  
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Con este mecanismo, nuestro disparador saltará siempre que 

la colección Servicios cambie ya sea por crear, eliminar o 

actualizar un documento. 

 

 

 

 

5.3.4 Visualizar comandas activas 

 

Una vez agregada la nueva comanda a lista de comandas 

activas, esta debe poder visualizarse para que el 

restaurante sepa en todo momento que debe servir. Para ello, 

dispone de una página donde se listan todas las comandas 

activas en cada momento del día. El camarero podrá pulsar en 

cada comanda y desplegar la información sobre ella. 

 

 
 

Figura 5.3.1: Comandas activas 
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6 
Conclusiones 

 

6.1 Valoraciones 
 

Este trabajo surgió de una idea creada a partir de 

experiencias vividas en el sector de la hostelería. Es por 

eso que he intentado cubrir todas las necesidades de la forma 

más completa posible. 

 

Me quedo con lo aprendido: las tecnologías, Angular y Ionic, 

dos descubrimientos para mí. Me parecen dos frameworks con 

un gran potencial y aprovecharé lo aprendido para mi próxima 

etapa laboral. 

 

También, la metodología y la forma de proceder a la hora de 

hacer un proyecto. 

 

 

6.2 Futuras mejoras 

 
El objetivo de este trabajo siempre ha sido proporcionar una 

solución a la problemática ya explicada al principio de esta 

esta memoria. Debido al alcance del proyecto, al tiempo o 

los recursos de los que disponemos, han quedado sin 

desarrollar funcionalidades que podrían aplicarse en un 

futuro y que permitirían mejorar la aplicación tanto a nivel 

de usuario como de idea de negocio. 

 

6.2.1 Google Maps 

 

Una de las ideas iniciales que no hemos podido llevar a cabo 

es la inclusión del uso de mapas para buscar y seleccionar 

un restaurante. Actualmente la aplicación cuenta con dos 

funcionalidades distintas para buscar y seleccionar un 

restaurante por lo que consideramos este requisito como algo 

más opcional y con vistas a un desarrollo real. Su 

integración requiere un plan de pago por parte de Google y 

una tarifa que se aleja de los propósitos académicos de este 

trabajo. 
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En un futuro desarrollo de esta idea como algo comercial si 

sería una idea bastante atractiva de implementar. Para 

hacerlo, habría que modificar la colección restaurante y 

añadir los campos latitud y longitud a cada documento. De 

esta forma podremos utilizar la API que nos proporciona 

Google para marcar restaurantes en el mapa y poder 

seleccionarlos. 

 

6.2.2 Permitir pago con tarjeta 

 

Cuando seleccionamos pagar la cuenta en nuestra aplicación, 

esta nos pregunta si queremos pagar en efectivo o con 

tarjeta, de forma que el camarero esté preparado con un 

datafono a la hora de traernos la cuenta (si hemos elegido 

esa modalidad de pago). 

 

Una posible mejora a esta funcionalidad seria dar al cliente 

la posibilidad de pagar con tarjeta desde su móvil. De esta 

forma ni siquiera debe esperar a que el camarero le traiga 

la cuenta, simplemente decide finalizar su comanda, realiza 

un pago desde su móvil y puede levantarse e irse en cualquier 

momento. 

 

La no inclusión de esta funcionalidad se debe a dos motivos, 

la seguridad y la necesidad de un banco asociado. 

 

El sistema de pago con tarjeta está vinculado a un estándar 

de seguridad conocido como PSI DSS. Las principales marcas 

de tarjetas de crédito están asociadas a este estándar. 

Los niveles de seguridad que debe cumplir la aplicación para 

respetar este estándar son muy altos y pese a que Firebase 

nos permite aprobar la mayoría de necesidades, existen otras 

que quedan fuera del ámbito académico, como, por ejemplo, 

firmar la aplicación mediante Google Play o App Store, para 

lo que es necesario una cuenta de desarrollador que ronda 

los 25$ para Android y 99$ para iOS. 

 

Por otro lado, es necesario la asociación con un banco 

nacional que permita el pago asociado con tarjeta. Pese a 

que la problemática de la seguridad podría subsanarse, 

resolver este conflicto solo tendría sentido si se llevara 

a cabo la idea de negocio. 

 

6.2.3 Sistema de comentarios 

 

Uno de los puntos diferenciadores con la competencia es la 

inclusión de valoraciones tanto al servicio como a los 

productos de un restaurante. El usuario tiene la posibilidad 

de elegir los mejores productos de la carta solo viendo la 

puntuación de los platos, de esta manera sabrá que no debe 

dejar de probar y que plato es mejor abstenerse. 
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Esta funcionalidad podría ser mejorada con la inclusión de 

los comentarios. Al igual que hacen aplicaciones como 

TripAdvisor o Booking, permitir un muro de comentarios 

asociado a las valoraciones generales de los 

establecimientos puede ser muy útil para el usuario que 

quiera decidir entre varios restaurantes. 

Es importante diferenciar esta funcionalidad como una mejora 

del sistema de valoración y no como una competencia directa 

a otras aplicaciones. De hecho, una de las ideas planteadas 

sería la de formar una alianza con TripAdvisor para hacer 

uso de su API directamente. 
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7 
Testing 

 
En este último capítulo vamos a ver las pruebas a las que 

hemos sometido nuestro código. 

 

Para realizar los test hemos usado una combinación muy 

utilizada en proyectos Angular. Se trata de Karma & Jasmine. 

 

Jasmine es un framework de JavaScript dedicado al testing. 

Su principal característica es que utiliza un lenguaje muy 

humano que es fácil de entender, lo que provoca un alto grado 

de mantenibilidad. 

 

Por su parte, Karma es una herramienta que nos permite 

agrupar y automatizar las pruebas mediante el navegador web. 

Karma reconoce nuestros archivos de test y los despliega en 

el navegador donde podemos los resultados de forma global e 

individual. 

 

Para realizar un test unitario en Jasmine, debemos crear un 

archivo spec.ts. Se pueden tener tantos archivos de test 

como se quiera, en nuestro caso, hemos usado uno para que 

componente a excepción de las ventanas modales. 

 

Una vez generado el archivo spec.ts, hacemos uso de la 

función describe(String, function) (1) que prepara un 

entorno de pruebas. Dentro del describe() tenemos los test 

individuales marcados como it(string, function) (2). Por 

último, para cada test, usaremos una serie de etiquetas 

predefinidas para realizar todo tipo de pruebas unitarias. 

Esas etiquetas vendrán marcadas por la expresión expect() 

(3) que usara un marcador (4) para definir el test. Veamos 

un ejemplo: 
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Figura 7.1: Test unitario de Jasmine. 

 

Como podemos ver, el String que pasamos como parámetros las 

funciones describe e it representan el nombre que asignamos 

al entorno de pruebas y al test respectivamente. 

 

Este test en concreto usa el marcador toEqual() el cual 

evalúa si el objeto pasado como parámetro en el expect() 

coincide con el que le pasamos al marcador. 

La función helloWorld() devuelve la cadena 'Hello World!' 

por lo que este test será evaluado como verdadero. 

 

Tenemos muchos otros marcadores útiles: 

 

expect(instance).toBe(instance); 

 Evalúa si instance === instance. 

expect(mixed).toBeNull(); 

 Evalúa si mixed es nulo. 

expect(mixed).toBeTruthy(); 

 Evalúa si el elemento es verdadero. 

expect(mixed).toBeUndefined(); 

 Evalúa si el elemento es undefined. 

expect(number1).toBeGreaterThan(number2); 

 Evalúa si number1 es mayor que number2. 

expect(number1).toBeLessThan(number2); 

 Evalúa si number1 es menor que number2. 

 

 

A parte de la función it(), Jasmine nos proporciona otras 

funciones que podemos usar para preparar el entorno de 

ejecución de los test: 

 

beforeEach() y afterEach() se ejecutan antes y después de 

cada test respectivamente. Son muy útiles para definir el 

cambio de una variable en un componente o para restablecerlos 

a valores iniciales. 

 

beforeAll() y afterAll() se ejecutan una sola vez, al 

principio y al final (respectivamente) de que se ejecuten 

todos los test. Podemos usarlos para definir un componente 
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o inicializar variables que no se modifiquen en el tiempo, 

como los servicios. 

 

Por último, vamos a hablar de las funciones asíncronas. Estas 

funciones se caracterizan porque aseguran la completa 

ejecución de su código antes de continuar. Esto es muy útil 

cuando queremos asegurar la creación de un componente. 

 

Veamos uno de los test utilizados en nuestra aplicación, en 

concreto el del componente de crear comandas. 

 

 
 

El entorno de test se llama CreateOrderPage, de esta manera 

reconoceremos fácilmente el componente que se prueba. 

Se declaran variables que usaremos más adelante. 

 

 
 

 
 

Este primer test unitario llamado 'should create' está 

dedicado a comprobar que el componente se ha creado 

correctamente. Para ello hacemos uso de un beforeEach 

asíncrono, es decir, que aseguramos que lo que está dentro 

de la función se termina de ejecutar antes de pasar al test. 

Para crear una instancia del componente que estamos 

probando, hacemos uso de compileComponents() sobre el modulo 

que acabamos de configurar. Es importante señalar que los 

imports dependerán del tipo de componente y lo que esté 

usando. 

 

 
 

 

Este test está dedicado a probar el funcionamiento del método 

deletePlato() de nuestro componente. Para ello hacemos uso 

del marcador toBe para validar el tamaño del array 

platosPedidos. 
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Para poder usar el método deletePlato() necesitamos un 

plato. Hemos hecho uso de un mock para crear el plato que 

posteriormente pasaremos al array de platosPedidos. 

 

 

 
 

También tenemos que asegurarnos que el método increment() 

funciona. El procedimiento es parecido al anterior, usamos 

un mock para crear una bebida y pasársela a increment(). 

Después usamos el marcador toBeGreaterThan(0) para 

asegurarnos que el array ha aumentado en 1. 
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Apéndices 
 

 

A. Manual de usuario 

 

A1. Quick Order: 

 

El siguiente documento le servirá como guía durante el uso 

de la aplicación.  

 

Página de Login y registro: 

 

 
 

 

En estas páginas podrá introducir sus datos de usuario o 

registrarse como nuevo usuario.  Al iniciar sesión, será 

redirigido a la página principal de la aplicación. 
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Página principal: 

 

 
 

 

 

Se encuentra en la página principal de la aplicación. Este 

será el punto de partida la próxima vez que inicie la 

aplicación. En esta página puede usted realizar tres 

opciones. 

 

 

Cerrar sesión: despliegue el botón flotante que se encuentra 

en la parte superior derecha y presione de nuevo el icono de 

cerrar sesión. Será redirigido a la ventana de inicio de 

sesión. 

 

Buscar restaurante:  este botón le redireccionará a la página 

de buscar restaurante. 

 

 

QR: este botón iniciará el modo cámara.  Apunte con la cámara 

al código QR que se encuentra en la mesa del establecimiento. 

Una vez confirmado, será redirigido a la página principal 

del establecimiento. (Su dispositivo puede pedirle permisos 

para acceder a la cámara). 
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Buscar restaurante: 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

En esta página podrá seleccionar uno de los restaurantes que 

se encuentran en la lista. Solo necesita pulsar sobre el 

nombre y confirmar la operación para ser redirigido a la 

página del restaurante. Si lo desea, puede hacer uso de la 

barra de búsqueda. Tenga en cuenta que podrá obtener varios, 

uno o ningún resultado en función de la búsqueda introducida. 

 

 

Crear comanda: 
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En la página de crear comanda podrá elegir qué platos y 

bebidas del menú desea consumir. Cuando seleccione un 

plato, se abrirá una ventana con información relevante 

sobre este. Podrá consultar su imagen, una pequeña 

descripción y su valoración actual (Dicha valoración es 

ajena a Quick Order y es calculada en base a la 

experiencia de los clientes). Una vez seleccionada la 

cantidad deseada, podrá confirmar que desea añadir el 

plato y volverá a la página anterior. 

En cualquier momento puede consultar los elementos que 

aparecen en su lista provisional. 

 

Al confirmar su comanda, su pedido será enviado a cocinas 

y será atendido lo antes posible.  

 

Herramientas principales: 

 

   
 

 

Al confirmar la comanda será redirigido a la página de 

herramientas principales. En esta página podrá gestionar 

su comanda según considere. 

 

Puede ver información referente a su comanda si pulsa en 

el icono que ve en la imagen superior. En esta ventana 

podrá consultar el total a pagar una vez finalice el 

servicio y la lista de productos que le serán servida. 

 

El icono con forma de papelera le permitirá cancelar la 

comanda si así lo desea. Una vez cancelada podrá 

marcharse. Recuerde que esté botón será deshabilitado una 

vez se sirva cualquier producto (bebida o comida). 
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Editar comanda: 

 

          
 

 

Si selecciona el icono superior derecho de la ventana de 

herramientas principales, será redirigido a la página de 

editar su comanda. En esta página podrá visualizar todo el 

menú del restaurante, además en la parte inferior tendrá a 

su disposición la comanda actual. 

 

Si pulsa en cualquier elemento de la lista, será añadido a 

la lista actual de la comanda. Como puede ver en la imagen 

superior, se ha añadido una botella de vino Marques de 

Cáceres Blanco.  

 

Una vez confirmada la edición, podremos visualizar el 

cambio desde la herramienta de ver información de comanda. 

Como puede verse en la imagen superior, la edición se ha 

realizado con éxito. 

 

Pedir la cuenta: 
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El icono inferior derecho de la página de herramientas 

principales le redirigirá a la página para pedir la 

cuenta.  Esta página contiene la cuenta del servicio que 

acaba de consumir. Podrá comprobar que el precio y el 

número de elementos es correcto (Si encuentra algún error 

en la comanda, por favor, comuníqueselo al 

establecimiento). 

 

Tiene dos opciones para pagar. Si elige pagar con tarjeta, 

el camarero le traerá el datafono. Una vez confirmado el 

pago, el servicio habrá finalizado. 

 

Valorar servicio: 

 

     

     
 

Una vez finalizado el servicio, entrará en la página de 

valorar el servicio. Desplace la página con el dedo de 

derecha a izquierda para ir navegando entre las distintas 

posibilidades que se le ofrece. 
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Valore el servicio general puntuando entre una y cinco 

estrellas. Una vez valorado, tendrá la posibilidad de 

realizar una valoración más completa sobre cada uno de los 

platos consumidos. Puede omitirla si lo desea.  

Una vez valorado el ultimo plato, aparecerá un botón para 

enviar la valoración. Si lo pulsa, será redirigido a la 

página principal. 

 

 

A2. Admin Order: 

 

Bienvenido al manual de usuario de Admin Order. Esta 

aplicación le permitirá gestionar su cuenta y aprovechar 

todas las ventajas del sistema Quick Order. 

 

Login: 

   
 

 

Se encuentra en la página de inicio de sesión. Introduzca 

el usuario y la contraseña que se le proporcionaron. Una 

vez iniciada la sesión será redirigida a la página 

principal. Su usuario será recordado la próxima vez que 

abra la aplicación. 
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En la página principal tiene tres posibles opciones. 

 

Cerrar sesión: despliegue el botón flotante que se encuentra 

en la parte superior derecha y presione de nuevo el icono de 

cerrar sesión. Será redirigido a la ventana de inicio de 

sesión. 

 

Crear menú:  

 

    
 

 

Si pulsa el botón 'Crear Menú' de la página principal será 

redirigido a la página para añadir un nuevo menú. Puede 

seleccionar cualquier plato o bebida que se encuentre en 

la lista de elementos.  

Puede consultar y eliminar cualquier articulo añadido a la 

lista. 

Una vez finalizado, pulse el botón que se encuentra en la 

esquina inferior izquierda para guardar los cambios y 

registrar el nuevo menú. 
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Monitorizar comandas: 

 

Si pulsa el botón 'Ver Comandas' de la página principal, 

será redirigido a la página de seguimiento de comandas. 

 

   
 

Esta página debe mantenerse activa cuando se inicie el 

servicio. La página se irá actualizando automáticamente a 

medida que entren o salgan las comandas.  

 

Se le indicará el número de comandas activas y podrá pulsa 

en cada una de ellas. 

 

Al pulsar en una comanda activa, se abrirá una ventana con 

la información de dicha comanda. 
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B. Manual de instalación 

 
Para poder hacer uso de cualquiera de las dos aplicaciones 

proporcionadas necesita realizar los siguientes pasos: 

 

1. Instalar npm:  instalé el archivo node-v10.16.3-x64 que 
se proporciona en el CD. El archivo es un ejecutable 

para instalar Node.js y npm. 

2. Instalar VSCode: instalé el archivo VSCodeUserSetup-

x64-1.38.1 que se proporciona en el CD. El archivo es 

un ejecutable para instalar Visual Studio Code. 

3. Abra la consola de comandos/terminal e introduzca: 
 

 
 

4. Una vez finalizada la instalación, pulse botón derecho 
sobre una de las dos aplicaciones y elija la opción 

'Open With Code'.  
5. VSCode abrirá el proyecto que ha seleccionado. Vaya al 

terminal de VSCode. Si no visualiza el terminal puede 

buscarlo en la barra de herramientas o pulsar la 

combinación ctrl+ñ 
6. Escriba en el terminal 

 

 
 

7. Ionic levantará una instancia de la aplicación. En el 
terminal podrá ver en qué puerto de localhost ha sido 

creado. 

8. Abra Google Chrome y vaya a la dirección localhost que 
se le indica. Pulse el botón f12 del teclado y luego 

la opción de simular el teléfono móvil. 

 

 
 

 




