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GLOSARIO 

APLICACIÓN WEB Es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 
Los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o 
de una intranet mediante un navegador. 
 
BLUETOOTH Consiste en una serie de estándares hardware y software que 
especifica el modo de establecer comunicaciones inalámbricas entre diferentes 
dispositivos. 
 
BLACKBERRY OS Que es un sistema operativo multitarea que está arrasando en 
el área empresarial, en especial por sus servicios para correo y teclado QWERTY. 
 
DISPOSITIVO MÓVIL  Se puede definir como aquel  que  soporta autonomía de 
movimiento al estar  libre de cableado, diseñados específicamente para una 
función. 
 
DJANGO Es un Framework de desarrollo web de código abierto, escrito 
en Python, que cumple en cierta medida el paradigma del Modelo Vista 
Controlador, facilita la creación de sitios web complejos y pone énfasis en el re-
uso, la conectividad y extensibilidad de componentes, el desarrollo rápido. 
 
ESTANDARES 802.11 define el uso de los dos niveles inferiores de la 
arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de 
funcionamiento en una WLAN. Los protocolos de la rama 802.x definen la 
tecnología de redes de área local y redes de área metropolitana. 
 
FRAMEWORK Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

GRAILS Es un Framework para aplicaciones web libre desarrollado sobre el 
lenguaje de programación Groovy. Proporcionando un entorno de desarrollo 
estandarizado y ocultando gran parte de los detalles de configuración al 
programador. 

GROOVY Es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado 
sobre la plataforma Java. 

HIBERNATE  Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la 
plataforma Java, facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 
tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 
declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten 
establecer estas relaciones. 
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HOMERF Fue desarrollado para la implementación de redes inalámbricas en 
hogares, está diseñado para soportar voz y datos. 
 
HQL (Hibernate Query Language) Es un lenguaje de consulta potente que se 
parece a SQL. Sin embargo, comparado con SQL, HQL es completamente 
orientado a objetos y comprende nociones como herencia, polimorfismo y 
asociación, las consultas no son sensibles a mayúsculas, a excepción de los 
nombres de las clases y propiedades Java.  
 
INFRARROJOS Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de 
onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 
 
ICONIX: Es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 
tradicionales, que  unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 
objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Presenta claramente las 
actividades de cada fase y exhibe una  secuencia de pasos que deben ser 
seguidos y además está adaptado a los patrones y ofrece el soporte de UML, 
dirigido por casos de uso y es un proceso iterativo e incremental. 

MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) Es un patrón de arquitectura de 
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica 
de control en tres componentes distintos. 

PLUGIN Es un módulo de hardware o software que añade una característica o un 
servicio específico a un sistema más grande. 

POSTGRESQL Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 
objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 
 
PALM OS Sistema operativo para  terminales que integran aplicaciones de RIM, 
tales como correo, agenda, memo pad y tareas. 
 
RUBY Es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a 
objetos, Combina una sintaxis inspirada en Python y Perl con características de 
programación orientada a objetos similares a Smalltalk. Comparte también 
funcionalidad con otros lenguajes de programación como Lisp, Lua, Dylan yCLU. 
Su implementación oficial es distribuida bajo una licencia de software libre. 
 
RUBY ON RAILS Es un Frameworks de aplicaciones web de código 
abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el paradigma de la 
arquitectura Modelo Vista Controlador. Trata de combinar la simplicidad con la 
posibilidad de desarrollar aplicaciones escribiendo menos código que con otros 
Frameworks y con un mínimo de configuración, Rails se distribuye a través 
de RubyGems, que es el formato oficial de paquete y canal de distribución de 
bibliotecas y aplicaciones Ruby. 
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SYMBIAN OS  Se creó para cubrir los requisitos específicos de los teléfonos 
móviles 2.5G y 3G, es un sistema operativo estándar para teléfonos inteligentes. 
SERVICIOS MÓVILES DE PRIMERA GENERACIÓN Se caracterizó por ser 
analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían 
baja velocidad (2400 bauds).  
 
SERVICIOS MÓVILES DE SEGUNDA GENERACIÓN Se caracterizó por ser 
digital, utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 
sistemas de telefonía celular actuales. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE TRANSICIÓN  2.5G Esta actualización era más rápida 
y económica, ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 
capacidades adicionales que los sistemas 2G. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN Se caracteriza por contener 
a la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a internet. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE CUARTA GENERACIÓN Está basada completamente 
en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, que se 
alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. 
 
SERVIDOR Es una computadora que formando parte de una red, provee servicios 
a otras computadoras denominados clientes. 
 
TELÉFONOS MÓVILES Son dispositivos inalámbricos basados en la tecnología 
de ondas de radio, que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de 
línea fija, su principal característica es su portabilidad. 
 
TECNOLOGÍA EDGE Es un avance en la evolución de la tecnología GSM/GPRS, 
puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en conmutación por 
paquetes, como lo es la conexión a Internet. 
 
TECNOLOGÍA   UMTS  La estructura de redes UMTS está compuesta por dos 
grandes subredes: la red de telecomunicaciones y la red de gestión. 
 
TECNOLOGÍA HSDPA  ofrece un mayor ancho de banda para las 
comunicaciones de redes móviles o celulares. 
TECNOLOGÍA HSUPA Permite a los usuarios enviar contenidos desde sus 
móviles con alta velocidad, el ancho de banda ascendente puede alcanzar hasta 
3,6 Mbps. 
 
UML: (Unified Modeling Language) Lenguaje de modelado visual que se usa para 
especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de 
software. 
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WINDOWS MOBILE Es una gama de diferentes dispositivos, que proceden de 
varios operadores inalámbricos distintos, este se encuentra en productos de Dell, 
HP, Motorola, Palm e i-mate. 
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1. RESUMEN 

 
Este proyecto brinda una herramienta al usuario, mostrando el funcionamiento del 
Framework Grails por medio de la gestión de pedidos alacarte, utilizando 
tecnología  inalámbrica  que proporciona una forma de realizar los diferentes 
procesos de una manera más rápida y eficaz. 
 
Se destaca que el presente proyecto incluye un área de gran relevancia para el 
desarrollo de aplicaciones web, donde se detalla la metodología y las etapas de 
desarrollo que se utilizaron. Este trabajo mostrara al desarrollador una orientación 
clara de lo  que desea el usuario, de una manera objetiva y subjetiva; 
suministrando de alguna forma un marco de referencia para la implementación de 
Grails en futuros desarrollos. 
 
Además se describe el análisis, diseño e implementación de la aplicación 
“PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS UTILIZANDO EL 
FRAMEWORK GRAILS”. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
A través de los años los desarrolladores han utilizado los Frameworks como 
herramientas para agilizar y facilitar su trabajo de forma estratégica,  integral y 
actualizada.  
 
Uno de los Framework para desarrollar aplicaciones web (WebApp) es Grails,  el 
cual puede verse como una estructura conceptual y tecnológica de soporte, 
definida normalmente con artefactos o módulos de software concretos, entre las 
características de Grails, se puede mencionar que es OpenSource, sencillo y 
compatible con los servidores java e hibérnate, y utiliza el lenguaje de 
programación Groovy, que es un lenguaje dinámico que permite compatibilidad 
con java y reutiliza cualquier librería de dicho lenguaje. 
 
En general este Framework ha sido muy utilizado en países como España y 
Estados Unidos, pero la situación en Colombia es que hasta el momento se está 
empezando a utilizar. Las causas de esta situación son diversas pero entre las 
principales se encuentra el hecho que no hay disponible mucha información en 
nuestro idioma siendo esta una de las principales motivaciones para la realización 
de este trabajo. 
 
En el presente proyecto  se mostrara  el funcionamiento de Grails mediante  un 
PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS ALACARTE, para lo 
cual se desarrolló una aplicación web con conexión a una base de datos 
PostgreSQL, para el manejo de la información persistente, correspondientes a las 
reservas, pedidos, creación de mesas, localización, menú, registros de usuarios, 
consultas y actualizaciones. 
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3. DEFINICION DEL PROYECTO 

 
3.1 AUTOR DEL PROYECTO 
 
Nombre:   Angélica Maria Espinosa Reyes 
Código:   2304020 
Teléfonos:   2325304/ Cel. 316-5845954 
Dirección:   Cra 33ª No 37-23 Fátima 
Correo electrónico: angelicamaria629@hotmail.com 
Ciudad:   Tuluá (Valle) 
 

3.2DIRECTOR DEL PROYECTO 

 
Nombre:   Paulo Andrés Vélez Ángel 
Teléfonos:   Cel. 315-8144091 
Ciudad:   Cali - Valle  
 

3.3 REVISOR TECNICO 

 
Nombre:   Andrés Rey Piedrahita. 
Teléfonos:   3216174587 
Ciudad:   Tuluá - Valle 
 

3.4 COLABORADORES 

 
Nombre:   José Gabriel Pérez Canencio 
Teléfonos:   3006536939 
Ciudad:   Buga – Valle 
 
Nombre:   Vivian Milen Orejuela Ruiz 
Teléfonos:   3004816282 
Ciudad:   Tulua - Valle 
 
3.5 RECURSOS DISPONIBLES 
 
3.5.1 Recursos Técnicos 

 Hardware 

 Impresora 

 Internet 
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 Papelería 

 Servicios públicos 

 Software 

 Transporte  
 

3.5.2 Recursos Económicos 
 

Tabla 1. Recursos Económicos 

RECURSO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

 
PAPELERIA 

 Fotocopias 

 Papel 

 Impresión 

 Argollados 

 Empastada 

1500 
3 resmas 
14 
5 
1 

 
 

$750.000 

INTERNET  8 Horas diarias 10 Meses $960.000 

 
 
SOFTWARE 

 Lenguaje de 
programación 

 Editores de 
texto. 

 Motor de base 
de satos 

  
 

$0 

 
HARDWAREUSO 6 
MESES  

  Computador hp 
G42 

 Iphone 16G 

 Impresora  

 1 
 

 1 

 1 

 
$450.000 

TRANSPORTE  Gasolina moto 6 Meses $120.000 

 
SERVICIOS PUBLICOS 

 Energía 
eléctrica 

 Internet 

 
6 Meses 

$320.000 
$360.000 

$680.000 

DIRECTOR  TRABAJO 
DE GRADO 

 Director 6 Meses $320.000 

 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
EN EL RESTAURANTE 

 Computador de 
escritorio 

 Pantalla táctil 
para el cocinero 

 Dispositivo 
móvil para el 
mesero 

 Impresora pos 

 Hosting por año 

 Internet 

 1 
 

 1 
 

 2 
 

 

 1 

 1 

$800.000 
 

$900.000 
 

$1200.000 
 
 

$500.000 
$90.000 
$50.000 

$2.840.000 

TOTAL   $5.440.000 
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3.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿El Framework Grails es una herramienta que mejora el desempeño en los 
procesos de desarrollo de software? 
 
Existen ciertas dificultades a la hora de utilizar nuevos Framework como Grails, ya 
que en nuestro medio se posee poco conocimiento, por lo tanto no es muy 
utilizado. 
 
Los Framework como Grails han evolucionado para lograr un desarrollo de 
programación eficiente, obteniendo resultados muy favorables, por ello 
necesitamos involucrar este recurso para así permitir un ágil y eficaz desempeño 
en los desarrollos.  
 

3.6.1 Definición 

 
Existen varias dificultades a la hora de desarrollar una aplicación debido a que en 
algunos casos se deben implementar procedimientos complejos,  ya que necesitan 
diversos filtros, listas, consultas etc. Se busca facilitar estos procesos mediante el 
uso del  Grails. Por esta razón se quiere implementar Grails en una aplicación web 
para mostrar su funcionamiento y desempeño.  
 

3.6.2  Descripción 

 
Hay procesos que toman determinado tiempo, y el simplificarlos con la utilización 
de dispositivos móviles puede volver la implementación un poco más compleja,  ya 
que se tiene que estar comunicando diversos usuarios en tiempo real. Desarrollar 
las aplicaciones utilizando solamente los lenguajes de programación se convierte 
en una difícil labor, por esto es necesario apoyarse en otras herramientas de  
recursos como los Framework’s, que  hacen más ágil el desarrollo. 
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3.7JUSTIFICACION 

 
Los desarrolladores se enfrentan a diversos problemas los cuales se pueden 
clasificar de acuerdo a su grado de complejidad, ya que debido a estos el trabajo 
se hace más extenso y en algunos casos tedioso, por esta razón se va a mostrar 
un prototipo  de gestión de pedido alacarte por medio de dispositivos móviles, para 
su   desarrollo se usó el Framework Grails. 
 
En la actualidad se observan algunas dificultades a los que se enfrentan 
profesionales en cuanto al desarrollo de aplicaciones web y dispositivos móviles 
debido a su gran complejidad en algunas funciones. Para estas complicaciones se 
ha diseñado una solución sistematizada basada en el Framework Grails, 
brindando una herramienta de apoyo profesional que contribuirá a la solución ágil 
y oportuna de los diferentes problemas que se puedan presentar. 
 
La realización de una aplicación además que utilice dispositivos móviles puede 
optimizar resultados que lleve a cabo la solución de diferentes problemas 
favoreciendo el intercambio de información ofreciendo un mejor servicio. Existen 
muchos interrogantes para los clientes tales como:  
 
¿Por qué es importante implementar Grails utilizando dispositivos móviles? 
 
Grails permite un rápido desarrollo en aplicaciones para acceder desde 
dispositivos móviles y así aprovechar la tecnología actual  tales como  PDA’s, 
Palm’s, celulares, Table’s y otros dispositivos,  permitiendo  al comercio en general 
mejorar la prestación de sus servicios y el acercamiento al cliente. 
 
Asociado a esto en un medio tan aplicativo como es el comercio de alimentos 
donde se maneja información que se debe transmitir en tiempo real, este sistema 
tendrá una herramienta que facilitara los procesos llevado a cabo por el usuario, 
donde se verá beneficiado por la rapidez y sencillez de su uso. 
 
En este prototipo se observan usuarios  tales como, un mesero que tiene grandes 
responsabilidades como  tomar muchos pedidos a la vez,  lo cual genera cierto 
grado de dificultad,  ya que este es generado  por medio de un papel y se puede 
presentar el caso de confusión; También tiene que desplazarse hasta la concina 
para informar sobre el pedido donde genera pérdida de tiempo y muchas veces 
cobrando de forma errada.  
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un prototipo de gestión de pedidos para un restaurante, 
utilizando la tecnología Grails. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar el estado del arte de la tecnología Grails. 

 Elaborar una guía de desarrollo con la tecnología Grails que sirvan como 

punto de partida para futuros desarrollos de la aplicación web dentro de la 

facultad de ingeniería. 

 Desarrollar una aplicación web para la gestión de pedidos a la carta desde 

dispositivos móviles en restaurantes utilizando la tecnología Grails y como 

metodología de desarrollo de software Iconix. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
En este proyecto se quiere mostrar técnicas y tecnologías que permiten el 
desarrollo de una aplicación web utilizando Grails. Se hará una breve introducción  
a Grails y él porque es una herramienta ágil. 
 
Se realizó un recuento de los antecedentes de  Grails, también se conoció su 
situación actual y sus avances. 
 
Se mostrara cual es el proceso de la aplicación  mediante  el acceso a dispositivos 
móviles, el cual en estos momentos es una de las herramientas más utilizadas por 
las personas, gracias a la ayuda que nos brinda la tecnología WI-FI podremos 
tener un mejor desplazamiento a la hora de atender a nuestros clientes, así como 
algunas técnicas utilizadas para su implementación. 
 
5.1.1 Dispositivo Móvil 
 
Un dispositivo móvil se puede definir como aquel  que  soporta autonomía de 
movimiento al estar  libre de cableado, diseñados específicamente para una 
función, pero pueden llevar a cabo otras más generales, actualmente existen 
multitudes de dispositivos móviles desde reproductores de audio, portátiles, 
teléfonos móviles, PDAs o las Tablet PCs. Este trabajo se centra 
fundamentalmente en los teléfonos móviles. 
 
5.1.1.1 Categoría de Dispositivos Móviles 
 
De acuerdo con la funcionalidad de los dispositivos móviles en el 2005 
propusieron los siguientes estándares: 
 
 “Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device): 

dispositivos que tienen una pantalla pequeña, principalmente basada en 
pantalla de tipo texto con servicios de datos generalmente limitados a SMS y 
acceso WAP. 

 
 Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device): dispositivos 

que tienen una pantalla de mediano tamaño, (entre 120 x 120 y 240 x 240 
pixels), menú o navegación basada en íconos por medio de una "rueda" o 
cursor, y que ofrecen acceso a e-mails, lista de direcciones, SMS, y 
un navegador web básico.  

 
 Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile Device): 

dispositivos que tienen pantallas de medianas a grande, navegación de 
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tipo stylus, y que ofrecen las mismas características que el "Dispositivo Móvil 
de Datos Básicos", más aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft 
Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, 
en versión móvil, como Sap, portales intranet, etc. Este tipo de dispositivos 
incluyen los Sistemas Operativos como Windows Mobile 2003 o versión 5, 
como en las Pocket PC” (Wikipedia Dispositivo móvil, 2011). 
 

5.1.1.2 Sistemas Operativos Móviles 
 
Al igual que un  computador el dispositivo móvil contiene un sistema operativo que 
establece las funciones y características disponibles en él, que permitirá 
determinar  que aplicaciones se  instalaran  en el dispositivo. Los siguientes, son  
los avances de los  sistemas operativos existentes: 
 
En 1996 Palm OS lanza  el primer sistema operativo para estos terminales, 
el Palm OS 1.0, que integraba aplicaciones de RIM, tales como correo, agenda, 
memo pad y tareas. 
 
Windows Mobile es una gama de diferentes dispositivos, que proceden de varios 
operadores inalámbricos distintos, los dispositivos que operan bajo Windows 
Mobile son compatibles con las redes GSM o CDMA. 
 
Symbian OS es un sistema operativo estándar para teléfonos inteligentes, se creó 
para cubrir los requisitos específicos de los teléfonos móviles 2.5G y 3G. 
 
Apple lanza el sistema operativo iPhone OS  que después se actualizaría el  9 de 
enero de 2007, como iOS.  
 
En 2008, Google lanza la primera versión de su Android y su  última versión de 
este ha sido el Android 3.0 (HoneyComb)  que entre otras cosas, está optimizado 
para tablets. 
 
Blackberry OS es un sistema operativo multitarea y aparece en el mercado con 
un sistema operativo que permite utilizar de forma cómoda y rápida los servicios 
de correo electrónico. 
 
5.1.1.3  Teléfonos Móviles 
 
 La tecnología móvil surge debido a las necesidades de la comunicación a 
distancia,  son dispositivos inalámbricos basados en la tecnología de ondas de 
radio, que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija, su 
principal característica es su portabilidad. 
 

http://www.muylinux.com/2011/02/03/google-presenta-android-3-0-honeycomb/
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En los años 40,  hacen su aparición los primeros teléfonos móviles,  eran sistema 
de radio analógico que se utilizaban en una modulación en amplitud (AM) y 
posteriormente modulación en frecuencia (FM). 
 
Hubo necesidades de desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple al 
canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, a continuación 
conoceremos las diferentes generaciones de la evolución de la telefonía móvil. 
 
5.1.1.4 Servicios Móviles de Primera Generación 
 
 La telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser analógica y 
estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían baja 
velocidad (2400 bauds).  
 
En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con 
una baja capacidad (Basadas en FDMA, FrequencyDivisionMultiple Access) y, 
además, la seguridad no existía. La tecnología predominante de esta generación 
es AMPS (Advanced Mobile PhoneSystem) (José Juan Jiménez, 2011). 

 
5.1.1.4.1 Servicios Móviles de Segunda Generación 
 
Nace en 1990 y a diferencia de  la primera generación, esta es digital, utiliza 
protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los sistemas de 
telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM (Global 
System por Mobile Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 
o ANSI-136) y CDMA (CodeDivisionMultiple Access) y PDC (Personal Digital 
Communications) y  logro mejor aceptación a nivel mundial (José Juan Jiménez, 2011). 

 
Las comunicaciones digitales ofrecen una mejor calidad de voz que las 
analógicas, además se aumenta el nivel de seguridad (Wikipedia Historia del teléfono móvil, 

2011). 

 
5.1.1.4.1.1 Servicios Móviles de transición  2.5G 
 
Esta actualización es más rápida y económica, ofrece características extendidas, 
ya que cuenta con más capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: 
GPRS (General Packet Radio System), HSCSD (High SpeedCircuitSwitched), 
EDGE (Enhanced Data Ratesfor Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros. 
 
5.1.1.4.2 Servicios Móviles de Tercera Generación 
 
Esta generación representa un significativo cambio de modelo en el mundo de las 
telecomunicaciones personales. 
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Se caracteriza por la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a 
internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y altas 
transmisiones de datos (José Juan Jiménez, 2011). 
 
5.1.1.4.2 Servicios Móviles de Cuarta Generación 
 
Está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y 
una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de 
cables e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por modems inalámbricos, 
celulares inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las 
generaciones predecesoras es la capacidad para proveer velocidades de acceso 
mayores de 100 Mbps.  
 
5.1.1.4.3 Avances de la Evolución de la Telefonía Móvil 
 
5.1.1.4.3.1 Tecnología EDGE (Enhanced Data Rates) 
 
Es un avance en la evolución de la tecnología GSM/GPRS, puede ser usado en 
cualquier transferencia de datos basada en conmutación por paquetes, como lo es 
la conexión a Internet. Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las 
aplicaciones que requieren una velocidad de transferencia de datos, o ancho de 
banda altos, como video u otros servicios multimedia. (Sobol, 2010) 
 
5.1.1.4.3.2 Tecnología UMTS (Universal Mobile TelecommunicationsSystem) 
 
Es miembro de la familia global IMT-2000 del sistema de comunicaciones móviles 
de tercera generación de UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), La 
estructura de redes UMTS está compuesta por dos grandes subredes: la red de 
telecomunicaciones y la red de gestión. 
 

 La primera es la encargada de sustentar la transmisión de información entre 
los extremos de una conexión. 

 

 La segunda tiene como misiones la provisión de medios para la facturación 
y tarificación de los abonados, el registro y definición de los perfiles de 
servicio, la gestión y seguridad en el manejo de sus datos (Sobol, 2010). 

 
5.1.1.4.3.3 Tecnología HSDPA 
 
Es una evolución de la tecnología UMTS y  ofrecer un mayor ancho de banda para 
las comunicaciones de redes móviles o celulares. Supone un incremento en la 
velocidad de transmisión de datos, puede llegar hasta los 14.4 Mbps.  
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5.1.1.4.3.4 Tecnología HSUPA 
 
Permite a los usuarios enviar contenidos desde sus móviles con alta velocidad, el 
ancho de banda ascendente puede alcanzar hasta 3,6 Mbps. 
 
5.1.1.4.4 Conexión a Internet 
 
Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas 
de Internet especialmente diseñadas para móviles, conocidos como 
tecnología WAP.  
 
En relación con las tecnologías que permiten acceso desde dispositivos móviles a 
internet,  a continuación se muestran algunas características de estas: 
 

 Bluetooth: consiste en una serie de estándares hardware y software que 
especifica el modo de establecer comunicaciones inalámbricas entre 
diferentes dispositivos en la frecuencia 2.4GHz. 

 Homerf: fue desarrollado para la implementación de redes inalámbricas en 
hogares, está diseñado para soportar voz y datos, combina con los 
estándares 802.11 y Digital EnhancedCoordlessTelecomunication(DECT), 
esta optimizado para transmisiones de voz de 50 metros. 

 Infrarrojos: es un tipo de radiación radiación electromagnética de mayor 
longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 
Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 
100 micrómetros. 

 Wifi: certificación de dispositivos compatibles 802.11b, tiene un alcance de 
unos 20 metros (65 pies) en interiores y al aire libre una distancia mayor 
pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de 
acceso (Agustin Froufe Quintas). 
 

De las diferentes tecnologías que existen en la actualidad, este proyecto se basa 
en la telefonía inalámbrica Wi-Fi, que  ofrece la posibilidad de conexiones rápidas 
a través de señales de radio sin cables. 
 
Se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en 
la actualidad también se utilice para acceder a Internet. Esta tecnología contiene   
un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las 
especificaciones IEEE 802.11. 

5.1.1.4.5 Modo Infraestructura: 

 
La tecnología Wi-Fi permite la conexión entre segmentos de red remotos, estos 
segmentos pueden pertenecer a edificios diferentes. 
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 Para conseguir estas conexiones se utilizan los denominados Wireless Bridges. 
Estos dispositivos pueden ser utilizados en configuraciones punto a punto así 
como punto multipunto, consiguiéndose alcances de decenas de kilómetros 
mediante antenas direccionales, en campo abierto, y con visión directa (WiFi Historia, 

Evolucion, Aplicaciones y Desarrollo, 2010). 
 
5.1.1.4.5.1 ¿Cómo sería la seguridad en una red Wi-Fi? 
 
Las redes inalámbricas no disponen de barreras físicas que impidan la conexión 
ya que su carácter inalámbrico hace que inicialmente las ondas de radio se 
reciban desde cualquier punto dentro de la zona de alcance.  
 
Los diversos dispositivos que se han ido desarrollando han incorporado en estos 
últimos años una serie de mecanismos que permiten garantizar niveles de 
seguridad variable en función de la solución o soluciones adoptadas. Las 
actualmente disponibles son las siguientes: 
 

 Direcciones MAC, filtrado de direcciones de red 

 Encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy). 

 Estándar IEEE802.1x 

 WPA v1. 
 Estándar IEEE802.11i (WiFi Historia, Evolucion, Aplicaciones y Desarrollo, 2010) 

 

5.1.1.4.5.2 Dispositivos 
 
Existen varios dispositivos, los cuales se pueden dividir en dos 
grupos: Dispositivos de Distribución o Redy Dispositivos Terminales que en 
general son las tarjetas receptoras para conectar a la computadora personal, ya 
sean internas (tarjetas PCI) o bien USB (Wikipedia , 2011). 
 

5.1.1.4.5.2.1 Dispositivos de Distribución o Red: 

 

 Los puntos de acceso son dispositivos que generan un "set de servicio", 
que podría definirse como una "Red Wi-Fi" a la que se pueden conectar 
otros dispositivos. 

 Los router inalámbricos son dispositivos compuestos, especialmente 
diseñados para redes pequeñas (hogar o pequeña oficina).  

 Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para extender la 
cobertura de una red inalámbrica, éstos se conectan a una red existente 
que tiene señal más débil y crea una señal limpia a la que se puede 
conectar los equipos dentro de su alcance (Wikipedia , 2011). 
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5.1.1.4.5.2.2 Los dispositivos terminales 
 
Abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA y tarjetas USB: 
 

 Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan (o vienen de fábrica) a 
los ordenadores de sobremesa.  

 Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los 
primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, debido 
a la integración de tarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores.  

 Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que existe en 
las tiendas y más sencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o 
portátil, haciendo uso de todas las ventajas que tiene la tecnología USB.  

 También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que 
funcionan con la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho 
cableado en las instalaciones de redes y especialmente, gran movilidad 

(Wikipedia , 2011). 
 
Para la utilización certificada de Wi-Fi, existen los siguientes estándares 
aprobados por la  IEEE 802.11: 
 
5.1.1.4.5.3 Estándares 
 
5.1.1.4.5.3.1 802.11 
 
El estándar 802.11 establece los niveles inferiores del modelo OSI para las 
conexiones inalámbricas que utilizan ondas electromagnéticas, por ejemplo:  
 

 La capa física (a veces abreviada capa "PHY") ofrece tres tipos de 
codificación de información.  
 

La capa de enlace de datos compuesta por dos subcapas: control de enlace lógico 
(LLC) y control de acceso al medio (MAC) (kioskea.net).  
 

5.1.1.4.5.3.2 Rango y flujo de datos 

Los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, son modificaciones del estándar 
802.11 y operan de modos diferentes, lo que les permite alcanzar distintas 
velocidades en la transferencia de datos según sus rangos (kioskea.net). 

5.1.1.4.5.3.2802.11a 
 
El estándar 802.11a se basa en la tecnología llamada OFDM (multiplexación por 
división de frecuencias ortogonales). Transmite en un rango de frecuencia de 5 
GHz y utiliza 8 canales no superpuestos (kioskea.net). 
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5.1.1.4.5.3.3 802.11b 
 
El estándar 802.11b permite un máximo de transferencia de datos de 11 Mbps en 
un rango de 100 metros aproximadamente en ambientes cerrados y de más de 
200 metros al aire libre (o incluso más que eso con el uso de antenas 
direccionales) (kioskea.net). 
 
5.1.1.4.5.3.4 802.11g 
 
El estándar 802.11g permite un máximo de transferencia de datos de 54 Mbps en 
rangos comparables a los del estándar 802.11b. Además, y debido a que el 
estándar 802.11g utiliza el rango de frecuencia de 2.4 GHz con codificación 
OFDM, es compatible con los dispositivos 802.11b (kioskea.net). 
 
5.1.2PostgreSQL 
 
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 
distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 
sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado. 

Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 
garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el 
resto y el sistema continuará funcionando.  

 
Figura 1Arquitectura de Postgres (Martinez, Rafael, 2010) 
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 Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL 
como administrador de bases de datos.  

 Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 
encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de 
clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 
encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y 
mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 

 Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 
utilizados por PostgreSQL, PostgreSQL. conf,  pg_hba. conf y pg_ident. 
Conf. 

 Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar a 
los clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las 
aplicaciones clientes 

 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por 
PostgreSQL para almacenar datos en caché. 

 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de asegurar 
la integridad de los datos (recuperación de tipo REDO). 

 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo. 
 Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 

necesaria para que PostgreSQL funcione (Martinez, Rafael, 2010). 

5.1.2.1 Características de PostGreSQL 
 
Implementación del estándar SQL92/SQL99, Soporta distintos tipos de datos: 
además del soporte para los tipos base, también soporta datos de tipo fecha, 
monetarios, elementos gráficos, datos sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, 
etc. También permite la creación de tipos propios, incorpora una estructura de 
datos array y  funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 
orientadas a operaciones con redes, etc. 
 
Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 
disparadores. Soporta el uso de índices, reglas y vistas, Incluye herencia entre 
tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por lo que a este gestor de 
bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-relacionales que Permite la 
gestión de diferentes usuarios, como también los permisos asignados a cada uno 
de ellos (Pecos, Daniel). 

5.2MARCO CONCEPTUAL 

 
DISPOSITIVO MÓVIL  Se puede definir como aquel  que  soporta autonomía de 
movimiento al estar  libre de cableado, diseñados específicamente para una 
función. 
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DISPOSITIVO MÓVIL DE DATOS LIMITADOS  Dispositivos que tienen una 
pantalla pequeña, principalmente basada en pantalla de tipo texto con servicios de 
datos generalmente limitados. 
 
DISPOSITIVO MÓVIL DE DATOS BÁSICOS  Dispositivos que tienen una pantalla 
de mediano tamaño, (entre 120 x 120 y 240 x 240 pixels), menú o navegación 
basada en íconos por medio de una "rueda" o cursor. 
 
DISPOSITIVO MÓVIL DE DATOS MEJORADOS  Dispositivos que tienen 
pantallas de medianas a grande, navegación y que ofrecen las mismas 
características que el Dispositivo Móvil de Datos Básicos. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE PRIMERA GENERACIÓN   Se caracterizó por ser 
analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían 
baja velocidad (2400 bauds).  
 
TELÉFONOS MÓVILES Son dispositivos inalámbricos basados en la tecnología 
de ondas de radio, que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de 
línea fija, su principal característica es su portabilidad. 
 
PALM OS Sistema operativo para  terminales, integraba aplicaciones de RIM, 
tales como correo, agenda, memo pad y tareas. 
 
WINDOWS MOBILE Es una gama de diferentes dispositivos, que proceden de 
varios operadores inalámbricos distintos, este se encuentra en productos de Dell, 
HP, Motorola, Palm e i-mate. 
 
SYMBIAN OS  Se creó para cubrir los requisitos específicos de los teléfonos 
móviles 2.5G y 3G, es un sistema operativo estándar para teléfonos inteligentes. 
 
BLACKBERRY OS Es un sistema operativo multitarea que está arrasando en el 
área empresarial, en especial por sus servicios para correo y teclado QWERTY. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE PRIMERA GENERACIÓN Se caracterizó por ser 
analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían 
baja velocidad (2400 bauds).  
 
SERVICIOS MÓVILES DE SEGUNDA GENERACIÓN Se caracterizó por ser 
digital, utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 
sistemas de telefonía celular actuales. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE TRANSICIÓN  2.5G Esta actualización era más rápida 
y económica, ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 
capacidades adicionales que los sistemas 2G. 
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SERVICIOS MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN Se caracteriza por contener 
a la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a internet. 
 
SERVICIOS MÓVILES DE CUARTA GENERACIÓN Está basada completamente 
en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, que se 
alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. 
 
TECNOLOGÍA EDGE Es un avance en la evolución de la tecnología GSM/GPRS, 
puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en conmutación por 
paquetes, como lo es la conexión a Internet. 
 
TECNOLOGÍA   UMTS  La estructura de redes UMTS está compuesta por dos 
grandes subredes: la red de telecomunicaciones y la red de gestión. 
 
TECNOLOGÍA HSDPA  ofrece un mayor ancho de banda para las 
comunicaciones de redes móviles o celulares. 
 
TECNOLOGÍA HSUPA Permite a los usuarios enviar contenidos desde sus 
móviles con alta velocidad, el ancho de banda ascendente puede alcanzar hasta 
3,6 Mbps. 
 
BLUETOOTH Consiste en una serie de estándares hardware y software que 
especifica el modo de establecer comunicaciones inalámbricas entre diferentes 
dispositivos. 
 
HOMERF Fue desarrollado para la implementación de redes inalámbricas en 
hogares, está diseñado para soportar voz y datos. 
 
INFRARROJOS Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de 
onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 
 
WI-FI: Es una tecnología de comunicación inalámbrica que utiliza ondas de radio 
en lugar de cables. 
 
ESTANDARES 
 
802.11a: opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras, con una 
velocidad máxima de 54 Mbit/s No puede interoperar con equipos del estándar 
802.11b. 
 
802.11b: tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el 
mismo método de acceso CSMA/CA.  
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802.11g: Este utiliza la banda de 2.4 GHz, opera a una velocidad teórica máxima 
de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22.0 Mbit/s de velocidad real de 
transferencia.  
 
802.11n: hace uso simultáneo de ambas bandas, 2,4 GHz y 5,4 GHz 

FRAMEWORK Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

GRAILS Es un Framework para aplicaciones web libre desarrollado sobre el 
lenguaje de programación Groovy. Proporcionando un entorno de desarrollo 
estandarizado y ocultando gran parte de los detalles de configuración al 
programador. 

GROOVY Es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado 
sobre la plataforma Java. 

HIBERNATE  Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la 
plataforma Java, facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 
tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 
declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten 
establecer estas relaciones. 

MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) Es un patrón de arquitectura de 
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica 
de control en tres componentes distintos. 
 
POSTGRESQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 
objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 
 
ICONIX: Es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 
tradicionales, que  unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 
objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Presenta claramente las 
actividades de cada fase y exhibe una  secuencia de pasos que deben ser 
seguidos y además está adaptado a los patrones y ofrece el soporte de UML, 
dirigido por casos de uso y es un proceso iterativo e incremental. 
 
UML: (UnifiedModelingLanguage) Lenguaje de modelado visual que se usa para 
especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de 
software. 
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5.3 METODOLOGÍA ESCOGIDA 
 
En el desarrollo de cualquier proyecto es de vital importancia la selección 
adecuada de una metodología que se ajuste a las condiciones del mismo, ya que 
gracias a esto será posible mantener un buen seguimiento del desarrollo y obtener 
mejores resultados, minimizando tiempo, gastos y riesgo. 
 

 
Figura 2 Proceso de desarrollo- ICONIX (Esteban Gutierrez). 

 

Iconix posee una metodología ágil en la  cual los desarrolladores necesitamos 
obtener aplicaciones en menor tiempo, Es un proceso simplificado en comparación 
con otros procesos más tradicionales que unifica un conjunto de métodos de 
orientación a objetos, presenta claramente las actividades de cada etapa y exhibe 
una secuencia de pasos que deben ser seguidos. 
 
Su objetivo principal de un método ágil, es minimizar la documentación de 
desarrollo empleándola fundamentalmente como vehículo de compresión de 
problemas dentro del grupo de trabajo y de comunicación con los usuarios (Álvarez, 

2011). 
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5.3.1 Tareas de Iconix 

5.3.1.1 Análisis de Requisitos 

 

 Identificar en el “mundo  real” los objetos y todas las relaciones de  
agregación y generalización entre ellos. Utilizamos un diagrama de clases 
de alto nivel definido como modelo  de dominio. El trabajo es iniciado con 
un relevamiento informal de todos los requisitos que en principio deberían 
ser parte del sistema. Luego con los requisitos se construye el diagrama de 
clases.  
 

 De  generarse el sistema a este nivel de especificación, se obtendría el 
menú  principal del sistema con la interfaces iníciales de los casos o 
actividades de  cada división funcional, presentar, si es posible, un prototipo 
rápido de  las interfaces del sistema, los diagramas de navegación, etc., de 
forma que los clientes puedan  comprender mejor  el sistema propuesto. 
 

 Durante  la evaluación se debe  capturar información sobre lo que  les gusta 
y lo que  les desagrada a los usuarios, al mismo  tiempo poner atención al 
porque reaccionan los usuarios en la forma en que lo hacen, los cambios al 
prototipo son planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. 

 
Se realiza un relevamiento de todos los requisitos que en principio deberían ser 
parte del sistema,  Se  capturar información sobre lo que les gusta y lo que les 
desagrada a los usuarios ( San Martin de Oliva, Carla Rebeca). 
 
5.3.1.2 Análisis y Diseño Preliminar 
 

 Describir los casos de uso,  como un flujo principal de acciones, pudiendo 
contener los flujos alternativos y los flujos de excepción. La principal 
sugerencia de ICONIX,  es que no se debe perder mucho  tiempo con la 
descripción textual.  

 

 Realizar un diagrama  de robustez. Se debe ilustrar gráficamente las 
interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso. Este 
diagrama permite analizar el texto narrativo de  cada caso de uso  e 
identificar un  conjunto inicial de  objetos participantes de cada caso de uso ( 

San Martin de Oliva, Carla Rebeca). 
 
Estos objetos que forman parte de los diagramas de robustez se clasifican dentro 
de los tres tipos siguientes: 
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5.3.1.2.1 Objetos de interfaz 

 
Usados por los actores para comunicarse con el sistema. Son  con los que los 
actores interactúan con el sistema, generalmente como ventanas, pantalla, 
diálogos y menús (Juan Manuel Fernández Peña). 
 
5.3.1.2.2 Objetos entidad 
 
Son objetos del modelo  del dominio. Son a menudo   tablas y archivos que 
contiene archivos para la ejecución de dicho caso de uso (Juan Manuel Fernández Peña). 

 
5.3.1.2.3 Objetos de control 
 
Es la unión entre la interfaz y los objetos entidad. Sirven como  conexión entre los 
usuarios y los datos. Los controles son “objetos reales” en un diseño, pero 
usualmente sirven como  una especie de oficinista para asegurar que no se olvide 
ninguna funcionalidad del sistema la cual puede ser requerida por algún caso de 
uso. 
 
Actualizar el diagrama de clases ya definido en el modelo de dominio con las 
nuevas clases y atributos descubiertas en los diagramas de robustez ( San Martin de 

Oliva, Carla Rebeca). 

 
5.3.1.2.4 Diseño 
 
Especificar el comportamiento a través del diagrama  de secuencia. Para cada 
caso de uso identificar los mensajes entre los diferentes objetos. Es necesario 
utilizar los diagramas de colaboración para representar la interacción entre los 
objetos. 
 
El  diagrama de  secuencia muestra interacciones entre objetos según  un punto  
de vista temporal. El contexto de los objetos no se representa de manera explícita 
como  en los diagramas de colaboración. La representación se concentra sobre la 
expresión de las interacciones. 
 
Terminar  el modelo estático, adicionando los detalles del diseño en el diagrama  
de clases. 
 
Verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados 
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5.3.1.2.5 Implementación 
 
Utilizar el diagrama de componentes, si fuera necesario para apoyar el desarrollo. 
Es decir, mostrar la distribución física de los elementos que componen   la 
estructura interna del sistema. 
 
El diagrama de componentes  describe los elementos físicos y sus relaciones en el 
entorno de realización. El diagrama  muestra las opciones de realización. 
 
Escribir/ Generar el código. La importancia de la interactividad, interactividad, 
accesibilidad y navegación en el software harán que  el usuario se sienta seguro  y 
cómodo   al poder hacer  uso de  la aplicación sin inconvenientes tales como  son  
los problemas de comunicación ( San Martin de Oliva, Carla Rebeca).
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6. Capítulo I 
Estado Del Arte De La Tecnología Grails 

 
 

6.1 TECNOLOGÍA DEL FRAMEWORK GRAILS 
 
En la actualidad surgen arquitecturas para desarrollar aplicaciones web, Grails 

(Grails SpringSource, 2009-2011) nace de frameworks como Ruby on Rails y Django el cual 
es sencillo y compatible con los servidores java, opensource  e hibernate y utiliza 
el lenguaje de programación Groovy (Groovy A dynamic language). 
 
Groovy  es un lenguaje dinámico que  permite compatibilidad con java y reutiliza 
cualquier librería de dicho lenguaje, por tratarse de un lenguaje dinámico el 
chequeo se realiza mediante la ejecución, por lo tanto no hay necesidad de 
declarar el tipo de variable. Se asemeja mucho a java pero tiene algunas 
excepciones como la declaración de  tipos, la opcionalidad de punto y coma al 
final de la sentencia y paréntesis en los métodos.  
 
Para abarcar estas características aparecieron varios conceptos como 
“Conventionoverconfiguration” y “Don’trepeatyourself”. Que se basan en realizar 
un mapeo de peticiones y de eliminar los archivos de configuración utilizados 
generalmente del código fuente; alientan al desarrollador a implementar 
estructuras reutilizables para minimizar la repetición de código proporcionando un 
entorno de desarrollo estandarizado y ocultando gran parte de los detalles de 
configuración al programador. 

 
La participación de Spring Container en Grails permite inyección de dependencias 
Mediante IoC (Inversion of Control), de forma que cada actor en la aplicación debe 
Definirse una única vez, haciéndose visible a todos los demás de forma 
automática (Nacho Brito, 9 de Junio de 2009). 
 
 Al igual que la mayoría de framework web se basa en la arquitectura MVC 
(modelo vista controlador) y utilizando la versatilidad de Groovy y un ecosistema 
de plugins que mejora la productividad en un conjunto más amplio, y como se ha 
dicho anteriormente está construido en una base sólida formada por proyectos 
como Spring Container, Hibernate, SiteMiten, log4 y conformado por los plugin que 
permiten Incorporar Quartz, Compass/Lucene, JasperReports entre otros. 
 
Con la aparición de nuevas tecnologías en el ámbito de ingeniería de software, el  
desarrollo web ha tomado un rumbo diferente con respecto  a las herramientas 
tradicionales. Anteriormente se demoraba mucho prototiparlas, hoy  en día con la 
aparición de frameworks, esto se ha reducido considerablemente, con la ayuda de 
estos ya que  se tiene como aliado las metodologías agiles de desarrollo. 
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El objetivo es brindar al usuario un  entorno de productividad, integración 
transparente, fácil de utilizar en  un ambiente familiar (java) y productivo. 
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6.2 HISTORIA DE GRAILS 

 
Grails fue conocido como 'Groovy on Rails' (pero se  cambió el nombre a pedido 
de David Heinemeier Hansson, fundador de Ruby on Rails). Se inició en julio 
de 2005 con la versión 0.1, el 29 de marzo de 2006 con la versión 1.0 pero fue 
anunciado el 18 de febrero de 2008, en diciembre de 2009 se publicó la versión 
1.2, y en mayo de 2010 la versión 1.3. 
 
Grails fue  desarrollado para  aplicaciones web sobre la plataforma Java 
Enterprise Edition (JEE),  desarrollado sobre el lenguaje de programación Groovy 
y  pretende ser un marco de trabajo altamente productivo. 
 
Es  un framework web de código abierto de aplicaciones que aprovecha el 
lenguaje Groovy y complementa el desarrollo de Java Web,  es licenciado bajo la 
licencia Apache 2.0. 
 
Actualmente Grails fue adquirido por SpringSource que a su vez fue adquirido por 
VMware. 
 
Grails proporciona un tipo de funcionalidad que se caracteriza por contener la 
integración transparente de los Frameworks java de código abierto los cuales son: 
(Medina, Enrrique, 2010) 
 

 Una capa de abstracción denominada GORM para acceso a datos 
construida sobre el ORM (ObjectRelationalMapping)  

 Una tecnología expresiva de presentación/ vista, basada en plantillas, 
denominada GSP (Groovy Server Pages). 

 La capa de control basada en Spring MVC, reconocida como la mejor 
tecnología MVC del mercado. 

 Un entorno de scripting de línea de comando construido sobre Gant, una 
extensión Ant basada en Groovy. 

 Un contenedor Tomcat embebido, configurado para la recarga “en caliente” 
(flyreloading). 

 Gestión de inyección por dependencia (DI) mediante el contenedor de 
Spring. 

 Soporte para internacionalización / localización (i18n) a partir del concepto 
MessageSource de Spring. 
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6.3 GROOVY 

 
Nace  el 2 de enero de 2007,  Después de varias versiones beta y otras tantas, el 
7 de diciembre de 2007 apareció la versión Groovy 1.1, donde finalmente fue 
renombrada a Groovy 1.5 con el fin de notar la gran cantidad de actualizaciones 
con respecto a la versión 1.0. En diciembre de 2009 se publicó la versión 1.7. 
 
Groovy es un lenguaje ágil, dinámico para la plataforma Java con muchas 
características que están inspiradas en lenguajes como Python, Ruby y Smalltalk. 
 
Usa una sintaxis muy parecida a Java, comparte el mismo modelo de objetos, de 
hilos y de seguridad. Desde Groovy se puede acceder directamente a todas las 
API existentes en Java. El bytecode generado en el proceso de compilación es 
totalmente compatible con el generado por el lenguaje Java para la Java Virtual 
Machine (JVM), por tanto puede usarse directamente en cualquier aplicación Java. 
 
Groovy  se refiere a menudo como un lenguaje de scripting y funciona muy bien  
se integra en las aplicaciones de Java,  agrega un  grado extra de control dentro 
de los archivos de generación, y es la base de todas las  
aplicaciones (With Andrew Glover, Paul King, Guillaume Laforge & Jon Skeet, 2007). 
 

6.4 HIBERNATE 

 
Fue una iniciativa de un grupo de desarrolladores dispersos alrededor del mundo 
conducidos por Gavin King.  
 
Esta herramienta permite controlar la persistencia de nuestras aplicaciones contra 
cualquier base de datos, encapsulando la persistencia de objetos Java a la  bases 
de datos. 
 
Hibernate realiza automáticamente la inserción y recuperación en base de datos 
de cualquier objeto Java, haciendo transparente todo el proceso de conexión y las 
consultas SQL necesarias para insertar, actualizar, eliminar o recuperar la 
información. También permite manejar colecciones de objetos Java como 
ArrayList, Vector, Hashtable, Collection, Set y Map. 
 
Hibernate es un motor de persistencia de código abierto que facilitará tareas como 
recuperar, guardar, modificar o eliminar objetos en una base de datos relacional.  
Se configura mediante un archivo de configuración hibernate properties ó 
hiernate.cfg.xmldonde se definen los objetos con sus equivalencias en base de 
datos. 
 
En el archivo de configuración se asocia una Clase a una Tabla y cada Propiedad 
de la clase a una Columna de dicha tabla (emmerson miranda, 2011). 
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6.4.1  Características 

 

 Reduce el código a escribir 

 Fácil modelo de programación (POJO) 

 Tiene estrategias avanzadas de cache (L1 y L2) 

 Optimiza las SQL. 

 Tiene estrategias de carga. 

 Da  independencia y abstracción sobre los proveedores de base de datos, 
mapea relaciones de tipos de objetos (one-to-one, one-to-many, many-to-
many). 

 Provee objetos desconectados. 

 Tiene excelente integración con Spring (emmerson miranda, 2011). 
 

6.5 ECOSISTEMA DE GRAILS 

 
Conjunto de ideas y tecnologías sobre el comportamiento del Framework Grails 
 

 
Figura 3Ecosistema de Grails (Mankale) 

6.5.1 ConventionoverConfiguration(Convención sobre configuración) 

 
Aunque en una aplicación Grails existen archivos de configuración, es muy poco 
Probable que se tengan que  editar manualmente ya que el sistema se basa en 
Convenciones. Por ejemplo, todas las clases de la carpeta grails-app/controllers 
serán tratados como Controladores, y se mapearán convenientemente a las urls 
de la aplicación. 
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El uso de la convención hace que los casos habituales dentro de una aplicación 
estén configurados por defecto, con lo cual las líneas de xml necesarias se 
reducen al mínimo, con el ahorro de esfuerzo que esto supone. 
 
6.5.2 Agile Philosophy (FilosofiaAgil) 
 
La filosofía de Grails está fuertemente vinculada al testeo; esto se ve reflejado en 
la creación automática de casos de prueba al crearse nuevas clases del dominio, 
controladores o servicios, Reutilizar código, Desarrollar aplicaciones web de forma 
rápida, sencilla y divertida, utilizar los mejores componentes actualmente 
disponibles (López, Esteban Saavedra, 2009). 

 

6.5.3 Rock-Solid Foundations (una base sólida) 
 
A pesar de que Grails en sí está lleno de ideas innovadoras y de vanguardia, el 
núcleo  se construye en  una tecnología solida aprobadas por: Spring e 
Hibernate. Estas son las tecnologías que muchos de los actuales talleres 
de Java se utiliza hoy en día, y por buenas razones: son fiables y probados en 
combate (Glen Smith, Peter Lebdrook, 2009) 

6.5.4 Scaffolding &Templating 

 
Para la construcción de una aplicación en Grails solo es seguir los siguientes 
pasos: 
 

 Crear-app 

 ejecución de aplicaciones 
 
 
Plantilla de enfoque basado en: 
 

 Crear los Controles 

 Lo mismo para las vistas, los servicios, las clases de dominio, etc. 

 Bootstraps para mejorar la productividad. 
  

Scaffolding 
 
Permite generar automáticamente una aplicación completa para una clase de 
dominio determinado, incluyendo: 
 

 Las views necesarias 

 Las acciones del controlador para crear / leer / actualizar / eliminar (CRUD) 
(Mankale) 
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6.5.5 Java Integration 

 
Grails está construido sobre la plataforma Java, con lo que es muy fácil integrarlo 
con librerías Java, framework y código existente. La mejor característica que 
Grails ofrece en este ámbito es una integración transparente con clases mapeada 
mediante el framework Hibernate ORM.  
 
Esto significa que aplicaciones existentes que utilicen Hibernate pueden utilizar 
Grails sin recompilar el código o reconfigurar las clases Hibernate, aprovechando 
los métodos de persistencia que se mencionan anteriormente. 
 
Una consecuencia es que se puede utilizar scaffolding con las clases Java 
mapeadas con Hibernate. Otra consecuencia es que las capacidades de Grails 
están totalmente disponibles para estas clases y las aplicaciones que las usan (Glen 

Smith, Peter Lebdrook, 2009). 
 
6.5.6 Arquitectura Modelo Vista Controlador 
 
El patrón MCV ha cobrado una notable importancia, sobre todo por su cualidad de 
dividir en capas el desarrollo de un proyecto o aplicación web (López, Esteban Saavedra, 

2009). 

6.6 OBJETIVO 

 

 Proveer un Framework web de alta productividad  sobre la plataforma Java 

 Reutilizar tecnologías Java como Hibernate y Spring  sobre una interfaz 
simple y consistente. 

 Asistir al usuario en áreas complejas a través de: 
 

 Un Framework de persistencia consistente. 

 Templates para vistas poderosos y fáciles de utilizar (GSP). 

 Dynamictaglibraries para crear componentes web  Fácil de aprender 

(Glen Smith, Peter Lebdrook, 2009). 

6.6.1 Características 

Grails se ha desarrollado con una serie de objetivos en mente: 

 Ofrecer un Framework web de alta productividad para la plataforma Java. 

 Reutilizar tecnologías Java ya probadas como Hibernate y Spring bajo una 
interfaz simple y consistente. 

 Ofrecer un Framework consistente que reduzca la confusión y que sea fácil 
de aprender. 

 Ofrecer documentación para las partes del Framework relevantes para sus 
usuarios. 
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 Proporcionar lo que los usuarios necesitan en áreas que a menudo son 
complejas e inconsistentes: 

 Framework de persistencia potente y consistente. 

 Patrones de visualización potente y fácil de usar con GSP (Groovy 
Server Pages). 

 Bibliotecas de etiquetas dinámicas para crear fácilmente 
componentes web. 

 Buen soporte de Ajax que sea fácil de extender y personalizar. 

 Proporcionar aplicaciones ejemplo que muestren la potencia del framework. 

 Proporcionar un entorno de desarrollo orientado a pruebas. 

 Proporciona un entorno completo de desarrollo, incluyendo un servidor web 
y recarga automática de recursos. 

 
Grails se ha diseñado para ser fácil de aprender, fácil para desarrollar aplicaciones 
y extensible. Intenta ofrecer el equilibrio adecuado entre consistencia y 
funcionalidades potentes (Wikipedia, 2011). 
 
6.7 COMPONENTES 
 
Spring Este Framework cuenta con varios módulos que proveen un amplio rango 
de servicios entre los cuales podemos encontrar la inversión de control,  acceso a 
datos, manejo de transacciones, entre otros. 
 
Hibernate Es el Framework de persistencia más adoptado en aplicaciones web y 
se basa en el mapeo de objetos a entidades relacionales.  
 
SiteMesh Se trata de un Framework para manejar la disposición y contenido de 
páginas web basándose en la extracción e integración de la información.  
 
Quartz  Pese a que se ha quitado de los componentes base del Framework Grails, 
se puede incorporar mediante un plugin y de esta forma obtener la funcionalidad 
para despacho de trabajos programados que ofrece este servicio. 
 
Otra de las grandes cualidades de Grails es la facilidad de extender su 
funcionalidad a través de plugins.  Actualmente existen más de 250 plugins en el 
repositorio oficial, los cuales brindan herramientas que van desde el envío de 
mails hasta la generación de la aplicación utilizando.  
 
La funcionalidad que más parece impactar al nuevo usuario es la denominada 
“scaffolding” y permite, a partir de una clase de dominio, generar el 
comportamiento para listado, creación, edición y eliminación de objetos de dicha 
clase, con la ejecución de un simple comando. Al ejecutar este comando, Grails 
toma la clase de dominio seleccionada y crea las acciones correspondientes, así 
como las vistas necesarias. Pero esto no es todo; también toma en cuenta las 
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restricciones de los campos de dicha clase del dominio y las refleja en 
validaciones para los formularios (con mensajes de error predefinidos), así como 
también en ajustes sobre la estructura de la base de datos. 
 
Poner en producción una aplicación desarrollada en Grails es muy sencillo: con un 
simple comando se genera un solo archivo compatible con los servidores de 
aplicaciones Java más populares. 
 
Una de las características de los Frameworks es que tienen un pequeño servidor 
de aplicaciones que nos permite ejecutar y probar nuestros desarrollos, en el caso 
de Grails se puede hacer uso al servidor Tomcat, Jboss, Websphere entre otros 

(Ing. Pablo Kamil, DynSolutions, Leandro Bertolami, DynSolutions). 
 
6.8  ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 
 
El Framework Grails se ha diseñado según el paradigma Modelo Vista 
Controlador, dentro de este aspecto, podemos basarnos en que se debe 
fragmentar la programación. (López, Esteban Saavedra, 2009) 
 
Este patrón establece que los componentes de un sistema de software deben 
organizarse en 3 capas distintas. 

 
Figura 4Flujo de datos en una aplicación MVC (López, Esteban Saavedra, 2009) 

6.8.1 Controlador 
 
Actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista y cualquier otro recurso 
necesario  
 
6.8.2 Modelo 

 
Encargado de modelar y contener la lógica del dominio de la aplicación. 
Representa las estructuras de datos, el modelo de clases contendrá funciones 
para consultar, insertar y actualizar información de la base de datos. 
 
 
 



52 
 

6.8.3 Vista 
 

Encargada de contener la lógica de presentación. Por ejemplo es la información 
presentada al usuario. Una vista puede ser una página web o una parte de una 
página. 
 
Dentro de la arquitectura modelo vista controlador, Grails  crea una estructura de 
carpetas que le dan mayor organización y limpieza al código. Los paquetes más 
importantes son grails-app y web-app 

Dentro de grails-app 

 conf: Almacena todos los ficheros de configuración. 

 controllers: Almacena las clases controladoras. 

 domain: Almacena las clases de dominio. 

 i18n: Lo referente a la internacionalización. Para mostrar el contenido en 
varios idiomas. 

 services: Servicios web. 

 taglib: Almacena las librerías que sean creadas por los desarrolladores. 

 views: Almacena las vistas. 

 grails-test: Almacena las pruebas del sistema. Se dividen en pruebas 
unitarias y de integración. 

 lib: Almacena librerías que necesite la aplicación. 

 src: Almacena las clases ya sea en groovy o java que sean requeridas 

(EcuRed, 2011). 

 

 
Figura 5 Estructura del grails-app (EcuRed, 2011) 
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6.8.3 Inexistencia de configuración XML 

 
Crear aplicaciones web en Java tradicionalmente implica configurar entornos y 
Frameworks al inicio y durante el desarrollo.  
 
Esta configuración a menudo está en ficheros XML para facilitar dicha 
configuración y evitar tenerla en el código fuente.  XML fue inicialmente bienvenido 
para proporcionar consistencia para configurar aplicaciones.  
 
Sin embargo aunque el XML es muy útil para la configuración resulta complicado y 
tedioso utilizarlo para los entornos de desarrollo. 
 
Grails elimina la necesidad de configurar ficheros XML. En su lugar el framework 
utiliza una serie de reglas de convención mientras examina el código de las 
aplicaciones basadas en Grails. Por ejemplo, una clase que termina en Controller 
es considerada un controlador web. 
 
6.8.4 Entorno de desarrollo funcional 
 
Grails tiene un servidor web integrado preparado para desplegar la aplicación 
desde el primer momento. Todas las librerías requeridas son parte de la 
distribución de Grails y están preparadas para ser desplegadas automáticamente. 
 
6.9  Servidor Tomcat 
 
Apache Tomcat es una implementación de software de código abierto de la 
especificación Java Servlet y las tecnologías Java Server Pages. Especificaciones 
se desarrollan bajo la Java Community Process (The Apache Sotware Foundation, 1999-2011). 

 
 

6.9.1  Estado de su desarrollo 
 
Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software 
Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a 
su código fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la Apache 
Software Licence (Tomcat, 2011). 
 
6.9.2 Estructura de directorios 
 
La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 
 

 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables 
 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina (Tomcat Catalina, 2011) 

y las aplicaciones web 
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 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 
Tomcat 

 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones 
 server - clases utilizadas solamente por Catalina 
 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web 
 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web 
 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios (Tomcat, 2011) 

 
6.9.3 Se puede utilizar los siguientes servidores 
 

 Weblogic es un servidor de aplicaciones J2EE y también un servidor web 
HTTP de Oracle, para Unix, Linux, Microsoft Windows, y otras plataformas. 

 Websphere un servidor de aplicaciones de software, es el producto estrella 
dentro de la familia WebSphere de IBM. WAS está construido usando 
estándares abiertos tales como J2EE, XML, y Servicios Web. Varios 
laboratorios de IBM alrededor del mundo participaron en la creación de los 
productos run-time WebSphere y las herramientas de desarrollo. 

 Jetty es un servidor HTTP  basado en Java y un contenedor de Servlets en 
Java. Jetty se publica como un proyecto de software libre bajo la licencia 
Apache 2.0. 

 SpringSourceAplicationplatform servidor basado enJavaaplicación quese 
basada en el nuevo kernel SpringSourcemódulo dinámico (dm-Kernel). El 
núcleo dm-aprovecha el poder de la Spring, Apache Tomcat y tecnologías 
basadas en OSGi para darla plataforma de una increíble flexibilidad y 
resistencia para el desarrollo y producción. 
 

6.9.4 Funcionalidad disponible mediante métodos dinámicos 
 

Grails proporciona métodos dinámicos en varias de sus clases. Un método 
dinámico se añade a la clase en tiempo de ejecución, como si su funcionalidad 
hubiera sido compilada. Estos métodos dinámicos permiten a los desarrolladores 
realizar operaciones sin tener que implementar interfaces o heredar clases base. 
Grails proporciona métodos dinámicos basándose en el tipo de clase. 
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6.10 ARQUITECTURA DE GRAILS 

 

 
Figura 6 Arquitectura de Grails (Nacho Brito, 9 de Junio de 2009) 

 
Grails es un framework para desarrollo de aplicaciones web construido sobre cinco 
Fuertes pilares: 
 
● Groovy para la creación de propiedades y métodos dinámicos en los objetos 
De la aplicación. 
● Spring para los flujos de trabajo e inyección de dependencias. 
● Hibernate para la persistencia. 
● SiteMesh para la composición de la vista. 
● Ant para la gestión del proceso de desarrollo. 
 

6.10.1  Despliegue 
 

 Genera un archivo WAR 

6.10.2 Alta productividad 

 
Grails tiene tres características que intentan incrementar su productividad 
comparándolo con los framework Java tradicionales: 
 

 Inexistencia de configuración XML. 

 Entorno de desarrollo preparado para funcionar desde el primer momento. 

 Funcionalidad disponible mediante métodos dinámicos. 

6.10.3 Funcionalidad disponible mediante métodos dinámicos 

 
Grails proporciona métodos dinámicos en varias de sus clases. Un método 
dinámico se añade a la clase en tiempo de ejecución, como si su funcionalidad 
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hubiera sido compilada. Estos métodos dinámicos permiten a los desarrolladores 
realizar operaciones sin tener que implementar interfaces o heredar clases base.  
 

6.11 Desarrollo de Plugins 

 
El sistema de plugins de Grails permite ampliar la funcionalidad de las 
aplicaciones de forma sencilla. Existen  extensiones para muchas de las 
situaciones más habituales (Nacho Brito, 9 de Junio de 2009) 

 

 Integración de tareas programadas: Quartz Plugin. 

 Gestión de usuarios, autorización y autenticación: Spring Security. 

 Integración de motor de indexación: Searchable Plugin. 

 Generación de scaffolding en Flex: Flex Scaffold. 

 Pruebas funcionales: WebTest Plugin. 

 Gestión de archivos de vídeo: Vídeo Plugin. 

 Servicios web SOAP: Spring WS. 

 Soporte para Google AppEngine: AppEngine Plugin. 
 
Pero, aparte de incorporar funcionalidades definidas el sistema de extensiones de 
Grails permite diseñar aplicaciones de forma modular, aumentando la calidad del  
software en general. 

6.11.1 Qué podemos hacer en un plugin? 

 
Como se ha visto, un plugin puede aportar artefactos nuevos a una aplicación. Los 
tipos de artefactos disponibles son: Controladores, Librerías de tags, Servicios, 
Vistas y Plantillas. 

6.11.2 Arquitectura del Plugin 

 

 
Figura 7Arquitectura del Plugin (Glen Smith, Peter Lebdrook, 2009) 
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El resultado de todo esto es que cualquiera puede proporcionar funcionalidad 
adicional al instalar  un plugin, y eso es lo que muchas personas  han hecho en 
sus aplicaciones. 
 

6.11.3 Instalar Plugin 

 
Como ocurre con casi cualquier aplicación  de software, es necesario instalar un 
plugin, para facilitar los procesos de desarrollo. 
 
Existen  cantidades  de plugin, tales como: Spring Security / Acegi, RIA/AJAX, 
Richui & Grailsui, Testing (Eg: Canoo, Easyb, Etc), Debugging Plugins (Eg: Simple 
Dashboard), Optimization Plugins (Eg: Js Minifier), Deployment Plugins (Eg: 
Google-App-Engine, Amazon), Entre Otros:Multi-Tenant, Paypal, Openid, 
Springws, GWT. 
 
Grails tiene 2 formas para instalar el plugin; la primera es utilizando el comando 
simple: grails  install-plugin (nombre del plugin), y este obtendrá  su última versión. 
La segunda  es descargarlo e instalarlo localmente.  
 
 
Para este proyecto se utilizó el plugin Acegi, que ofrece un mejor rendimiento y 
agilidad al desarrollo, a continuación se describen los pasos que se deben seguir 
para la instalación del plugin y su funcionamiento. 
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7. Capítulo II 

Guía de Desarrollo con la Tecnología Grails 

 
 

7.1  INSTALACIÓN 

 
Para comenzar a trabajar en una aplicación de Grails  se debe descargar la última 
versión en http://www.grails.org/Download y extraer el contenido del archivo 
comprimido. Crear la variable de entorno GRAILSHOME apuntando hacia el 
directorio extraído y añadir el GRAILHOME/bin en la variable de entorno PATH. 
Tras esto se ejecuta en una consola el comando grailshelp con el que saldrá el 
listado de comandos de Grails. 
 

7.2 INSTALAR PLUGIN ACEGI 

 
El plugin Acegi permite ampliar la funcionalidad de la aplicación, trabaja con el 
Spring Security y  facilita el proceso de autenticación y control de acceso de los 
usuarios además incorpora un registro, como se muestra en los siguientes pasos: 
 

7.3 CREAR EL PROYECTO 

 
La herramienta que se utilizó para esta guía es NetBeans 6.9.1 (NetBeans), se 
genera un nuevo  proyecto, en categories se escoge Groovy, una vez escogido 
este, dar clic a Grails Application y clic en next. 
 

 
Figura 8Creación del Proyecto 
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Una vez realizado este proceso se le da un nombre al proyecto, este queda 
con una ruta por defecto donde quedará guardado todo lo que se realice en él,  
si se desea  cambiar la ruta se puede realizar por medio de Browse. En este 
caso se le da  el nombre de GuiaAlacarte como se ve a continuación: 
 

 
Figura 9Nombre del proyecto 

Después, clic en finish, Grails utiliza varios servidores, en este proyecto se utilizó 
Tomcat donde se carga por defecto y no es necesario preocuparse por la 
configuración, una vez generado el proyecto se crean las siguientes carpetas: 
dominio, controles y vistas pero estas se encuentran vacías. 
 

 
Figura 10Carpetas de Dominio 

7.4 INSTALAR PLUGIN ACEGI 

 
Ya creado el proyecto, se entra a símbolo de sistema y se dirige hasta donde está 
guardado el proyecto. 
 

 
Figura 11Ruta de instalación del plugin Acegi 
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Figura 12Plugin Acegi Instalado 

Una vez instalado el plugin Acegi, si se ejecuta, se puede  ver que se creó el 
LoginController y LogoutController, que están listos para ser utilizados, ahora se 
crean las entidades. 

7.5 CREAR  ENTIDADES 

 
Dentro de la aplicación, ejecutando el siguiente comando: grails créate-auth-
domains Usuario Rol Requestmap, se crearan las clases. La entidad Requestmap 
ayudara para la asignación de los roles a los usuarios, esto se realiza gracias al 
AcegiSecurity. 
 

 
Figura 13Crear Entidades 

 
Figura14Usuarios Creados 

7.6 GENERAR CONTROLES 

 
Una vez creadas las entidades se generan los controles con la siguiente línea 
grails generate-manager, como se ve en la Figura 15, este generara los controles 
de Usuario, Rol, Requestmap, y las vistas de cada uno de ellos. 
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Figura 15Crear Controles 

7.7  GENERAR REGISTRO 

 
El plug-in Acegi genera automáticamente una pantalla de registro, ejecutando la 
siguiente línea grailsgenerate-registration como se ve en la Figura 16, esta se 
utiliza para el registro de usuarios.  
 
 
 

 
Figura 16Generar Registro 

7.8 ACTUALIZAR EL PROYECTO 

 
Una vez  generado todo el  proyecto se actualiza como se ve a continuación en la 
figura 17. 
 

 
Figura 17Actualizar el proyecto 

 

 
Figura 18Confirmación y actualización del proyecto 
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Luego de actualizarlo aparecerán las entidades, controles y vistas que  se 
generaron, como se ve en la Figura 19. 
 

 
Figura19Controles, Entidades y Vistas Generadas 

7.9 CODIGO GENERADO AUTOMATICAMENTE  EN LAS ENTIDADES 

Usuario, Rol y Requestmap. 

 
Al generar el plugin y las entidades esto es lo que arroja automáticamente, si se 
desea agregar más atributos a la entidad se puede realizar, también se debe ir a 
las vistas y agregar los campos que se agregaron en la entidad. 
 

Cuadro 1 . Entidad Usuario, Rol y Requestmap 

Clase Usuario Clase Rol Clase Requestmap 

class Usuario { 
 static transients = 
['pass'] 
 static hasMany = 
[authorities: Role] 
 static belongsTo = 
Role 
 
 /** Username */ 
 String username 
 /** User Real Name*/ 
 String userRealName 
 /** MD5 Password */ 
 String passwd 

class Role { 
 
 static hasMany = 
[people: Usuario] 
 
 /** description */ 
 String description 
 /** ROLE String */ 
 String authority 
 
 static constraints = { 
 
 authority(blank: 
false, unique: true) 

class Requestmap { 
 
 String url 
 String configAttribute 
 
 static constraints = { 
  url(blank: 
false, unique: true) 
 
 configAttribute(blank: 
false) 
 } 
} 
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 /** enabled */ 
 boolean enabled 
 
 String email 
 booleanemailShow 
 
 /** description */ 
 String description = '' 
 
 /** plain password to 
create a MD5 password */ 
 String pass = 
'[secret]' 
 
 static constraints = { 
 
 username(blank: 
false, unique: true) 
 
 userRealName(blank: 
false) 
  passwd(blank: 
false) 
  enabled() 
 } 
} 

  description() 
 } 
} 

7.10 EJECUTAR LA APLICACIÓN 

 
Al ejecutar la aplicación esto es lo que generó, como se ve en la Figura 21. 
 

 
Figura 20Ejecutar Aplicación 

A continuación se mostrara el funcionamiento de cada uno de los controles 
generados. 
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Figura 21Controles 

 

7.10.1 Crear Rol 

 

 
Figura 22Crear Rol 

Al momento de crear el rol se debe colocar el nombre en mayúscula como por 
ejemplo ROLE_ADMIN. 
 
7.10.2 Crear Usuario 
 



65 
 

 
Figura 23crear Usuario 

 
Se despliega el formulario del usuario donde le pedirá ingresar los datos como 
nombre,  login, contraseña, email etc.  Para así permitir ingresar o denegar el 
acceso a él.  

7.10.3 Crear restricciones 

 
Estas restricciones se realizan por medio de la url, donde se deben dar permisos a 
los diferentes usuarios asignados, por ejemplo el rol  administrador es el único que 
puede crear, modificar, eliminar y actualizar  el usuario, esto se puede hacer de 
dos formas una es por medio de la interfaz y la otra es por medio del archivo 
security donde realiza una comparación para una mejor asignación de permisos. 
 
Como se ve en la Figura 24 en el campo url se escribe la dirección URL 
(/usuario/create) donde  el usuario tendrá  acceso,  en el campo role se le añade 
los roles (ROLE_ADMIN) que tengan acceso a él, si se van agregar más roles se 
separan por medio de una coma. 
 
security { 
 
// see DefaultSecurityConfig.groovy for all settable/overridable properties 
 
 active = true 
 
loginUserDomainClass = "Usuario" 
authorityDomainClass = "Role" 
requestMapClass = "Requestmap" 
security.defaultRole = "ROLE_CLIENTE"requestMapString = """ 
 
CONVERT_URL_TO_LOWERCASE_BEFORE_COMPARISONPATTERN_TYPE_
APACHE_ANT 
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       /usuario/create=ROLE_ADMIN 
       /usuario/edit=ROLE_ADMIN 
       /usuario/save=ROLE_ADMiIN 
       /usuario/list=ROLE_ADMIN 
 
} 
 
 

 
Figura 24Crear Restricciones 

7.10.4 Crear Registro 
 
Cuando se crea un usuario en el registro se debe crear un rol Usuario o el nombre 
que desea darle, pero este no lleva restricciones. 
 

 
Figura 25Crear Registro 

Una vez creado el usuario o un usuario registrado, se verifica la autenticación de 
estos, como se ve en la Figura 26. 
 

 
Figura 26 Validar Login Y Password 

Cuando se validan los datos, se cargan los controles permitidos de los usuarios. 
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A continuación se ve un pequeño ejemplo de cómo anexar dominios al proyecto y 
las relaciones entre ellas, teniendo encuenta los siguientes pasos: 
 

 Crear la Base de Datos del  proyecto, en este  caso se utilizó  Postgres, 

 Crear  el dominio (clases) y las relaciones. 

 Generar los controles y Generar las CRUDs (vistas). 

 Ejecutar  la aplicación. 
 

7.11  CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 
Lo único que se debe  realizar es abrir el  motor de la  base de datos que se va a 
utilizar, en este  caso se utilizó  Postgres, se crea  la Base de datos y se le  coloca 
el nombre,  en nuestro ejemplo  se llamara  Restaurante. 
 
Nota: Grails permite también que trabajemos con una base de datos temporal. 
 
Una vez creada la base de datos, se busca en el proyecto de Grails la carpeta 
configuration - spring  - DataSource y se configura la Base de datos, este aparece 
de la siguiente manera: 

 
Cuadro 2Esquema de la base de datos 

Forma original Forma configurada 

dataSource { 
pooled = true 
driverClassName = 
"org.hsqldb.jdbcDriver" 
username = "sa" 
password = "" 
} 
hibernate 
cache.use_second_level_cache = 
true 
cache.use_query_cache = true 
cache.provider_class = 
'net.sf.ehcache.hibernate.EhCachePr
ovider' 
} 
// environment specific settings 
environments { 
    development { 
dataSource { 
dbCreate = "create-drop" // one of 
'create', 'create-drop','update' 
url = "jdbc:hsqldb:mem:devDB" 
        }    } 

dataSource { 
    pooled = true 
driverClassName = 
"org.hsqldb.jdbcDriver" 
    username = "postgres" 
    password = "postgres" 
} 
hibernate { 
cache.use_second_level_cache = true 
cache.use_query_cache = true 
cache.provider_class = 
'net.sf.ehcache.hibernate.EhCacheProv
ider' 
} 
// environment specific settings 
environments { 
    development { 
dataSource { 
dbCreate = "create" // one of 'create', 
'create-drop','update' 
url = 
"jdbc:postgresql://localhost:5432/GuiaAl
acarte" 
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    test { 
dataSource { 
dbCreate = "update" 
url = "jdbc:hsqldb:mem:testDb" 
        }    } 
    production { 
dataSource { 
dbCreate = "update" 
url = 
"jdbc:hsqldb:file:prodDb;shutdown=tr
ue" 
}    }} 

        }    } 
    test { 
dataSource { 
dbCreate = "update" 
url = 
"jdbc:postgresql://localhost:5432/GuiaAl
acarte" 
        }    } 
    production { 
dataSource { 
dbCreate = "update" 
url = 
"jdbc:postgresql://localhost:5432/GuiaAl
acarte" 
}    }} 

 

 
 

7.12  CREAR  EL DOMINIO O CLASES 

 
Para este ejemplo se crearan dos clases: Mesa y  Localización, Una vez generado 
el proyecto se escoge la opción new en la carpeta DomainClass, luego se le 
asigna el nombre a la  clase que en este caso es Mesa  y clic en finish. 

 

 
Figura 27Crear el Dominio o Clases 

Así mismo se crean las otras clases. 
 

 
Figura 28Crear el Dominio o Clases 

De esta forma quedaran las clases. 



69 
 

 
Figura 29Crear el Dominio o Clases 

A continuación se muestra el proceso para ingresarlos atributos, condiciones y 
relaciones de las clases: 
 
Grails permite mantener relaciones de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a 
muchos, para implementar cada una de las relaciones que se necesiten en las  
clases: 

 
class Mesa { 
 
StringidentificacionMesa 
String estado 
IntegercantidadPuestos 
 
 
staticbelongsTo = [localizacion:Localizacion] 
 
 
 
 
 
 
  String toString() { 
   
return " ${identificacionMesa}" 
         } 
 
 
 
 
 
static constraints = { 
 
 
identificacionMesa(blank:false) 
estado(blank:false, inList:['DISPONIBLE','OCUPADA']) 
cantidadPuestos (blank:false, range:1..10) 

La utilización de los contraintsindica las validaciones y limitaciones que 
le da a las propiedades, por ejemplo  el campo identificacionMesa no 
puede quedar en blanco, en el campo estado le pide que indique si la 
mesa está disponible o no, y en cantidad de puestos quesaque una lista 
del 1 al 10. 
 

El StringtoString 
devuelve el objeto de 
dominio que  se quiere 
mostrar. 

staticbelongsTo = [localizacion:Localizacion] 
En este caso se utiliza el belongsTo porque  la 
localización "pertenece" a  la mesa esto quiere 
decir que el borra en cascada las asociaciones 
de la localización. 
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    }} 
 
Clase Localización  
 

classLocalizacion { 
 
Stringdescripcion 
StringidentificacionLocalizacion 
String tipoLocalizacion 
 
 
 
statichasMany = [mesa:Mesa] 
 
 
    String toString() { 
  return " ${localizacion}" 
         } 
static constraints = { 
localizacion(blank:false) 
identificacionLocalizacion(blank:false) 
tipoLocalizacion(blank:false) 
    }  } 
 

7.13 CREAR LOS CONTROLES 

 
En Grails existen dos formas de generar los controles dinámicos y estáticos. 
Si se genera de forma dinámica se genera de la siguiente forma: 
 

 Crear los controladores para cada uno de los dominios. 
 

Cuando se crea cada control se le da clic derecho a la carpeta controller 
selecciona New - Grails Controller- MesaController.groovy. 
 

 Modificar los controladores, de tal forma que permitan generar los 
scaffold de forma dinámica. 
 

Los controladores para la aplicación deberían tener los siguientes contenidos: 
Cuadro 3Generar controles dinámicos 

classMesaController { 
 
defscaffold 
} 
 

classLocalizacionController { 
 
defscaffold 
} 
 

Cuando se utiliza una relación uno a muchos en una 
clase, como por ejemplo la  clase Mesa,  tiene  una o 
muchas mesas en una Localización. En Grails esta 
relación se interpreta con hasMany. 
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Si se generan los controles de forma estática, se realizan de la siguiente manera: 
 

 
Figura 30Generar Controles Estáticos 

Una vez  generado todo aparecerá la siguiente información de que ya se ha 
generado el control y las vistas. 
 

 
Figura 31Generar Controles Estáticos 

Después de que se generen todas las clases quedan de la siguiente forma: 
 

 
Figura 32Controles Generados 

Y en los  controles quedan con la siguiente información generada: 
 

Cuadro 4Esquema de los controles generados 

MesaController.grovvy LocalizacionController.groovy 

class MesaController { 
 static allowedMethods = [save: "POST", 
update: "POST", delete: "POST"] 

class LocalizacionController { 
static allowedMethods = [save: "POST", 
update: "POST", delete: "POST"] 
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def index = { 
        redirect(action: "list", params: params) 
    } 
def list = { 
params.max = Math.min(params.max ? 
params.int('max') : 10, 100) 
        [mesaInstanceList: Mesa.list(params), 
mesaInstanceTotal: Mesa.count()] 
    } 
def create = { 
defmesaInstance = new Mesa() 
mesaInstance.properties = params 
        return [mesaInstance: mesaInstance] 
    } 
def save = { 
defmesaInstance = new Mesa(params) 
        if (mesaInstance.save(flush: true)) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.created.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), mesaInstance.id])}" 
            redirect(action: "show", id: 
mesaInstance.id) 
        } 
        else { 
            render(view: "create", model: 
[mesaInstance: mesaInstance]) 
        }    } 
def show = { 
defmesaInstance = Mesa.get(params.id) 
        if (!mesaInstance) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), params.id])}" 
            redirect(action: "list") 
        } 
        else { 
            [mesaInstance: mesaInstance] 
        }    } 
def edit = { 
defmesaInstance = Mesa.get(params.id) 
        if (!mesaInstance) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), params.id])}" 
            redirect(action: "list") 
        } 

def index = { 
        redirect(action: "list", params: params) 
    } 
def list = { 
params.max = Math.min(params.max ? 
params.int('max') : 10, 100) 
[localizacionInstanceList: 
Localizacion.list(params), 
localizacionInstanceTotal: 
Localizacion.count()] 
    } 
defcreate = { 
deflocalizacionInstance = new 
Localizacion() 
localizacionInstance.properties = params 
return [localizacionInstance: 
localizacionInstance] 
    } 
defsave = { 
deflocalizacionInstance = new 
Localizacion(params) 
if (localizacionInstance.save(flush: true)) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.created.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), localizacionInstance.id])}" 
redirect(action: "show", id: 
localizacionInstance.id) 
        } 
        else { 
            render(view: "create", model: 
[localizacionInstance: localizacionInstance]) 
        }    } 
def show = { 
deflocalizacionInstance = 
Localizacion.get(params.id) 
        if (!localizacionInstance) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), params.id])}" 
            redirect(action: "list") 
        } 
        else { 
            [localizacionInstance: 
localizacionInstance] 
        } 
    } 
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        else { 
            return [mesaInstance: 
mesaInstance] 
        }    } 
def update = { 
defmesaInstance = Mesa.get(params.id) 
        if (mesaInstance) { 
            if (params.version) { 
def version = params.version.toLong() 
                if (mesaInstance.version> 
version) { 
mesaInstance.errors.rejectValue("version", 
"default.optimistic.locking.failure", 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa')] as Object[], "Another user has 
updated this Mesa while you were editing") 
                    render(view: "edit", model: 
[mesaInstance: mesaInstance]) 
                    return 
                }            } 
mesaInstance.properties = params 
            if (!mesaInstance.hasErrors() 
&&mesaInstance.save(flush: true)) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.updated.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), mesaInstance.id])}" 
                redirect(action: "show", id: 
mesaInstance.id) 
            } 
            else { 
                render(view: "edit", model: 
[mesaInstance: mesaInstance]) 
            }        } 
        else { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), params.id])}" 
            redirect(action: "list") 
        }    } 
def delete = { 
defmesaInstance = Mesa.get(params.id) 
        if (mesaInstance) { 
            try { 
mesaInstance.delete(flush: true) 
flash.message = "${message(code: 
'default.deleted.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 

def edit = { 
deflocalizacionInstance = 
Localizacion.get(params.id) 
        if (!localizacionInstance) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), params.id])}" 
            redirect(action: "list") 
        } 
        else { 
            return [localizacionInstance: 
localizacionInstance] 
        }    } 
def update = { 
deflocalizacionInstance = 
Localizacion.get(params.id) 
if (localizacionInstance) { 
            if (params.version) { 
def version = params.version.toLong() 
                if (localizacionInstance.version> 
version) { 
localizacionInstance.errors.rejectValue("ver
sion", "default.optimistic.locking.failure", 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion')] as Object[], "Another user 
has updated this Localizacion while you 
were editing") 
                    render(view: "edit", model: 
[localizacionInstance: localizacionInstance]) 
                    return 
                }            } 
localizacionInstance.properties = params 
            if (!localizacionInstance.hasErrors() 
&&localizacionInstance.save(flush: true)) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.updated.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), localizacionInstance.id])}" 
                redirect(action: "show", id: 
localizacionInstance.id) 
            } 
            else { 
                render(view: "edit", model: 
[localizacionInstance: localizacionInstance]) 
            }        } 
        else { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
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'Mesa'), params.id])}" 
                redirect(action: "list") 
            } 
            catch 
(org.springframework.dao.DataIntegrityViola
tionException e) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.deleted.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), params.id])}" 
                redirect(action: "show", id: 
params.id) 
            } 
        } 
        else { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'mesa.label', default: 
'Mesa'), params.id])}" 
redirect(action: "list") 
        } 
    } 
} 

[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), params.id])}" 
            redirect(action: "list") 
        }    } 
 
def delete = { 
deflocalizacionInstance = 
Localizacion.get(params.id) 
if (localizacionInstance) { 
            try { 
localizacionInstance.delete(flush: true) 
flash.message = "${message(code: 
'default.deleted.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), params.id])}" 
redirect(action: "list") 
            } 
            catch 
(org.springframework.dao.DataIntegrityViola
tionException e) { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.deleted.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), params.id])}" 
                redirect(action: "show", id: 
params.id) 
            }      } 
        else { 
flash.message = "${message(code: 
'default.not.found.message', args: 
[message(code: 'localizacion.label', default: 
'Localizacion'), params.id])}" 
redirect(action: "list") 
        }    }} 

 

7.14 EJECUTAR LA APLICACIÓN 

 
Para ejecutar la aplicación se le da clic en Run y aparece la siguiente información 
de que el proyecto está corriendo: 
 

 
Figura 33Ejecutar Aplicación 
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Una vez se ejecuta la  aplicación se empiezan a probar todas y cada una de las 
características generadas tales como: Formularios, Ventanas de diálogo, 
Relaciones, Efectos JavaScript en ciertos campos, etc. 
 

 
Figura 34Controles 

Cuando se escoge el control de localización por defecto muestra la pantalla list, 
donde lista todos los  atributos de la clase, para crear una nueva localización, clic 
en New Localizacion. 
 

 
Figura 35 Nueva Localización 

Se ingresan los campos como se ven en la figura 37. 
 

 
Figura 36Crear Localización 

Aparecen almacenadoslos datos, para modificar algún dato, se escoge la opción  
edito delete para eliminar. 
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Figura 37Localización creada 

Nota: cuando se crearon los contrains se definieron unas condiciones, a 
continuación se muestra lo que pasaría si no se cumplen estas condiciones. 
 

 
Figura 38Error 

Nota: No se debe abusar de los controles, si una vez generado el proyecto no se 
está conforme con lo que se generó se podrá modificar, si se quiere agregar 
diseño a las vistas se debe colocar en una carpeta de servicios que este será 
invocado por el control. 
En esta carpeta se pueden agregar archivos tales como XML, HTML, javascript, 
Ajax etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

8. Capítulo III 
Aplicación de Iconix para el desarrollo de 

Alacarte. 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente proyecto  se mostrara  el funcionamiento de Grails mediante  un 
PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS ALACARTE, para lo 
cual se desarrolló una aplicación web para el manejo de la información 
correspondientes a las reservas, pedidos, creación de mesas, localización, 
registros de usuarios, consultas y actualizaciones, donde se realizaron un conjunto 
de pruebas específicas para encontrar  posibles errores. 
 
A continuación se mostrara el proceso y etapas que se utilizaron en el desarrollo: 

8.2   FASE DE ANALISIS 

8.2.1  Definición de requerimiento 

 

 Requerimientos 
funcionales 

Documento 
RF – 001 

Revisión 

Titulo: Especificación de requerimientos 
funcionales de la aplicación web 

Página: 1/1 

Fecha: Abr. 31 – 2010 

8.2.2 Requerimientos generales de la aplicación 
 

Cuadro 5Requerimientos generales de la aplicación 

Ref. No Funciones  Categoría 

R1.1 Permitir a los diferentes usuarios del restaurante 
ingresar con su login y password al sistema. 

Visible 

R1.2 Realizar la validación de los usuarios al momento de 
ingresar. 

Oculto 
 

R1.3 Generar el entorno grafico de la aplicación. Visible 

8.2.3 Requerimientos del Administrador 
 

Cuadro 6 Requerimientos generales del administrador 

Ref. No Funciones  Categoría 

 
R2.1 

Cuando el administrador requiera crear un nuevo 
usuario deberá ingresar los datos (cedula, nombre, 
apellido, dirección, teléfono, fecha de Nacimiento, 
estado civil, login, contraseña, usuario activo, correo, 
listar correo, descripción) y asignar permisos 
dependiendo del rol. 

Visible 

R2.2 Durante cada operación de consultar y crear los Oculto 
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usuarios, el sistema realizara la validación en la base de 
datos. 

R2.3 El administrador podrá ingresar, modificar consultar y 
eliminar las bebidas. 

Visible 

R2.4 El administrador podrá ingresar, modificar consultar y 
eliminar los postres. 

Visible 

R2.5 El administrador podrá ingresar, modificar consultar y 
eliminar los platos. 

Visible 

 
R2.6 

Durante cada operación de consultar, modificar y 
eliminar los platos el sistema realizara la validación en 
la base de datos. 

 
Oculto 

R2.7 El administrador podrá registrar, consultar y modificar 
los clientes. 

Visible 

 
R2.8 

Durante cada operación de consultar, modificar y 
eliminar los clientes, el sistema realizara la validación en 
la base de datos. 

 
Oculto 

R2.9 El sistema deberá permitir al administrador consultar, 
crear, eliminar y modificar la información de los pedidos. 

Visible 

R2.10 El administrador podrá ingresar, consultar, modificar y 
eliminar la  localización. 

Visible 

R2.11 El administrador podrá ingresar, consultar, modificar y 
eliminar la información de las mesas. 

Visible 

R2.12 El administrador podrá ingresar, consultar, modificar y 
cancelar la información de las reserva. 

Visible 

 
R2.13 

Durante cada operación de consultar, modificar y 
eliminar las mesas,  el sistema realizara la validación en 
la base de datos. 

 
Oculto 

 
R2.14 

Durante cada operación de consultar, modificar y 
eliminar los reserva,  el sistema realizara la validación 
en la base de datos. 

 
Oculto 

R2.15 El administrador podrá consultar, crear y modificar  la 
información de los recibos. 

Visible 

8.2.4 Requerimientos del Mesero 
Cuadro 7Requerimientos generales del mesero 

Ref. No Funciones  Categoría 

R3.1 El sistema deberá permitir al mesero consultar el estado 
de las mesa. 

Visible 

R3.2 El mesero podrá consultar las bebidas, postres y platos. Visible  

R3.3 El mesero podrá ingresar, consultar y modificar la 
información de los pedidos. 

Visible 

R3.4 Durante cada operación de consultar, modificar y 
cancelar los pedidos,  el sistema realizara la validación 
en la base de datos. 

Oculto 
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R3.5 El mesero podrá consultar   las reservas. Visible 

R3.6 Una vez enviado el pedido al chef, el sistema cambiara 
el estado  enviado o espera. 

Oculto 

8.2.5 Requerimientos del Chef 
Cuadro 8Requerimientos generales del chef 

Ref. No Funciones  Categoría 

R4.1 El chef podrá consultar los pedidos. Visible 

R4.2 El chef podrá modificar el estado del pedido. Visible  

8.2.6  Requerimientos del Cajera 
 

Cuadro 9Requerimientos generales de la cajera 

Ref. No Funciones  Categoría 

R5.1 La cajera podrá generar e imprimir el recibo. Visible 

R5.2 La cajera podrá cancelar los pedidos.  

R5.3 Una vez realizado el recibo el sistema deberá permitir 
cambiar el estado de la mesas. 

Oculto 

R5.4 La cajera podrá registrar, consultar y modificar los 
clientes. 

Visible 

R5.5 La cajera podrá ingresar y modificar reservas. Visible 

 
R5.6 

Durante cada operación de consultar, modificar y 
eliminar las reservas,  el sistema realizara la validación 
en la base de datos. 

Oculto 

R5.7 Durante cada operación del cliente,  el sistema deberá 
realizar la validación en la base de datos. 

Oculto 

8.2.7 Requerimientos del Cliente 
 

Cuadro 10Requerimientos generales del cliente 

Ref. No Funciones  Categoría 

R6.1 El cliente podrá registrarse vía web. Visible 

R6.2 El cliente podrá realizar reservas y cancelar vía web. Visible 

R6.3 El cliente podrá consultar la localización y las mesas 
disponibles  vía web. 

Visible 

8.2.8  Requerimientos No Funcionales 

8.3   Requerimientos de hardware 

 
Cuadro 11 Requerimientos de Hardware 

Desarrollador 

Equipo en el cual se implementara 
el sistema 

 Fabricante  HP 

 Procesador AMD Athlom(tm) 
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Dual Core 2.20 GHz 

 Disco Duro(500 GB) 

 Memoria RAM 2,00 MB 

 Tarjeta de red 

 Pantalla táctil 

 Dispositivo móvil Iphone 
Equipo en el cual se desarrollará 
las pruebas del sistema 

 Iguales a las especificaciones 
del cliente 

Otros 

 Impresora 

 Internet banda ancha (WI-FI) 

 

8.4 Requerimientos de software 

 
Cuadro 12Requerimiento de software 

Desarrollador Cliente 

Equipo en el cual se implementara 
el sistema 
 

 Sistema Operativo Windows 
xp, vista, Windows 7 

 Servidor web Tomcat 

 Postgresql. 
 
Equipo en el cual se desarrollará 
las pruebas del sistema 
 

 Iguales a las especificaciones 
del cliente 

Equipo  
 

 Navegador de internet 
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8.5  DISEÑO 

8.5.1  DEFINICION DE CASOS DE USO 

8.5.1.1 Descripción de los actores. 

 
Los actores son los usuarios del sistema y el mismo sistema. Los usuarios del 
sistema se agrupan según los perfiles de usuario nombrados a continuación:  
 

8.5.1.2  Actor Administrador 

 
Es el que solo generaliza el proceso 

 
 

8.5.1.3 Actor Mesero 

 
Representa el usuario que manipula o interactúan con los procedimientos 
correspondientes a  la atención de mesas  y despacho de pedidos. 

 

8.5.1.4 Actor Chef 

 
Representa el usuario que manipula o interactúan con los procedimientos 
correspondientes al despacho de menús. 
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8.5.1.5 Actor Cajera 

 
Representa el usuario que manipula o interactúan con los procedimientos 
correspondientes a  la atención de  y cancelación total de la cuenta de cada 
cliente. 

 

8.5.1.6 Actor Cliente 

 
Representa el usuario que manipula o interactúan con los procedimientos 
correspondientes a  el registro y reservas vía web. 

 

8.5.2  Roles o funciones de los actores. 

 
8.5.2.1 Actor Administrador 
 
Este actor podrá crear, consultar, modificar y eliminar los siguientes procesos. 
 

 Gestionar  pedidos. 

 Gestionar reserva. 

 Gestionar usuario. 

 Gestionar mesas. 

 Gestionar localización. 

 Gestionar  menú. 

 Gestionar cliente. 

 Gestionar recibo. 
 

8.5.2.2  Actor Mesero 

 
Este actor podrá realizar los siguientes procesos. 
 

 Gestionar pedidos. 

 Gestionar menú. 
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 Gestionar reservas. 
 

8.5.2.3  Actor Chef 

 
Este actor podrá realizar los siguientes procesos. 
 

 Gestionar  pedidos. 
 

8.5.2.4 Actor Cajera 

 
Este actor podrá realizar los siguientes procesos. 
 

 Gestionar cliente. 

 Gestionar recibo. 

 Gestionar  pedidos. 

 Gestionar reserva. 
 

8.5.2.5  Actor Cliente 

 

 Gestionar reserva. 

 Gestionar cliente. 
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8.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 
 

8.6.1 Caso de uso General 
 

 
Figura39Casos de uso General 
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85 
 

8.6.2  Casos de Uso Ingresar al Sistema 

 
Figura 40Caso de uso Ingresar al sistema 
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8.6.3  Caso de Uso Gestión Pedido 

 
Figura 41Caso de uso Gestión de Pedido 
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8.7  Escenarios de los casos de uso del sistema Alacarte 

Cuadro 13Ingresar al Sistema 

 Gestión de pedidos a la carta desde dispositivos móviles en  
restaurantes. 

Nombre: Ingresar al Sistema Documento: CU-01.1 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema de los ingresos al 
sistema de los usuarios tales como su login y password personale, el cliente podra 
acceder desde la pagina web una vez este registrado. 
Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R.1.1, R1.2, R1.3. 
Precondiciones: 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. los usuarios  ingresa a    la    
aplicación. 
 
3.el usuario ingresa su login y su 
password y le da en la opcion aceptar. 
 
5. el usuario escoje las opciones que 
desee realizar en la aplicación. 

2. Despliega la interfaz de login y password 
 
4. realiza la validacion y carga la aplicacion. 
 
 
 

Curso alterno 
1. No existe una conexión con la base de datos. 
2. El usuario digite mal su login o password. 
2. a. No exista conexión con la aplicación web. 
3. El usuario no escoge una opción para continuar. 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 

 uc CU_Ingresar al sistema

MeseroCajera AdministradorChef Cliente

Ingresar al sistema

Validar login

Validar password

Usuario

«include»

«include»

x
x
x
x
x
x 
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Cuadro 14Crear Pedidos 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Crear  Pedidos Documento: CU-01.2 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para ingresar un pedido. 
El mesero consulta la localizacion, una vez escojida esta, apareceran las mesas 
disponibles luego se modifica el estado de la mesa que pasa a un estado de No 
disponible. A continuacion realiza una consulta general de los menus y despues una 
vez creado el pedido este es enviado a la cocina con el estado de enviado. 
Si el usuario desea adicionar algo en el menu, el mesero lo realizara por medio de 
la opcion ingresar anotaciones. 
Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R3.1, R3.2, R3.3,  R3.6. 

Precondiciones: 

 El administrador y el mesero debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 uc CU_Crear Pedido

Mesero Administrador

Consultar 

localizacion

Ingresar pedido

Env iar pedido a 

cocina

Ingresar anotaciones

Modificar estado de 

la mesa

Consultar Bebida

Consultar Plato

Consultar Postre

«include»

«include»

x
x
x
x
x
x 
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 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario permitido ingresa a    la    
aplicación. 
 
3.El mesero selecciona la localizacion, la 
mesa e ingresa la cedula del cliente, 
presiona crear. 
 
5. El mesero selecciona el plato, ingresa 
la cantidad y/o agrega nota. 
 
7. cuando completa el pedido presiona 
enviar. 

2. Despliega la interfaz de localizacion 
 
4. se despliega pantalla de pedido 
 
 
6. el sistema completa el formulacion en 
los campos, descripcio del plato, valor 
total, fecha, iva, estado. 
 
8. envia mensaje pedido enviado.  
 

Curso alterno 
1. en la interfaz de localización, el mesero puede presionar cancelar. 
2. En la interfaz de localización es opción el ingreso de cedula. 
3. En la pantalla de pedido el mesero puede presionar eliminar para quitar platos 

del pedido. 
4. El mesero después de enviado el pedido puede consultar el estado en cocina. 
5. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 

operación.  
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. El usuario cierra el programa. 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
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Cuadro 15 Consultar Pedidos 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Consultar Pedidos Documento: CU-01.3 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Chef, Administrador. 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para consultar un pedido. 
Una vez es enviado el pedido a la cocina con el estado de enviado, el chef podra 
cosultar los pedidos que se encuentren en cola para su preparacion este los 
cambiara a a un estado de preparacion. 
Tipo de Requerimiento: Funcional                       No Funcional   

Referencias Cruzadas: R4.1, R4.2, R4.2.1. 
Precondiciones: 

 El administrador, chef y el mesero debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1. El usuario permitido ingresa a    la    
aplicación. 
3.El chef, mesero y administrador 
selecciona la opcion consultar. 
5. El El chef, mesero y administrador 
consulta el estado del pedido. 
7. cuando cambia el estado del pedido  
presiona enviar. 

2. Despliega la interfaz de consultar 
4. se despliega pantalla de pedido 
6. el sistema completa el formulacion en 
el  campo estado. 
8. envia mensaje estado del pedido 
enviado.  

 uc CU_Consultar Pedido

Mesero

Chef

Administrador

Consultar pedido

x
x
x
x
x
x 
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Curso alterno 
 
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. a. El usuario cierra el programa. 
6. en la interfaz de consultar, el mesero puede presionar cancelar. 
7. En la pantalla de pedido chef no cambia el estado. 
8. El mesero después de enviado el pedido puede consultar el estado en cocina. 
9. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 

operación.  
10. El usuario selecciona otra opción de menú. 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
 

Cuadro 16Modificar Pedidos 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Modificar Pedido Documento: CU-01.4 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Administrador 

Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para modificar un pedido. 
Si el mesero desea modificar un pedido debera realizar una consulta general del 
estado en que se encuntran los pedidos, si este se encuentra en un estado de 
preparacion lo podra poner en estado de espera, si se encuentra en estado de listo 
no podra realizar ningun cambio. 
Por otro lado si solo desea agregar lo podra realizar por medio de las anotaciones.  
Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

 uc CU_Modificar Pedido

Mesero
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Referencias Cruzadas: R2.8, R3.3,  R3.6. 

Precondiciones: 

 El administrador y el mesero debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario permitido ingresa a    la    
aplicación. 
 
3.El mesero consulta el estado del 
pedido. 
 
5. El mesero modifica el estado del 
pedido y/o ingresa  anotaciones. 
 
7. cuando completa la accion  presiona 
enviar. 

2. Despliega la interfaz de consultar  
 
4. se despliega pantalla de pedido 
 
 
 
6. el sistema completa el formulacion en 
los campos,  estado y anotaciones. 
 
8. envia mensaje pedido enviado.  
 

Curso alterno 
 
1. Si el mesero solo va a ingresar anotaciones no es necesario cambiar de estado. 
2. Cuando el mesero modifica el pedido, tendrá que consultar el estado en cocina, 
si este se encuentra en un estado de preparación el podrá cambiarlo a un estado de 
espera, si el pedido se encuentra en listo ya no podrá modificar el pedido. 
3. En la pantalla de pedido el mesero no cambia el estado  del pedido. 
5. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación.  
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. El usuario selecciona otra opción de menú. 
6. a. El usuario cierra el programa. 
 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
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Cuadro 17 Eliminar Pedidos 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Eliminar  Pedidos Documento: CU-01.5 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Cajera, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para eliminarr un pedido. 
La cajera realiza una consulta general del estado del pedido, luego cancela el 
pedido y este libera la mesa a un estado de Disponible. 

Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   
Referencias Cruzadas: R5.2, R2.14 
Precondiciones: 

 El administrador y Cajera debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
 
Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario permitido ingresa a    la    
aplicación. 
 
3. la cajera consulta el estado del pedido  
 
7. cuando completa la consulta  presiona 
cancelar. 

2. Despliega la interfaz de consultar 
pedido 
 
4. se despliega pantalla de pedido 
 
 
8. envia mensaje pedido cancelado.  

 uc CU_Eliminar Pedido

Administrador
Cancelar pedido
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Modificar pedido

Modificar estado de 

la mesa

«include»

«extend»

«include»

x
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x
x
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Curso alterno 
 
5. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación.  
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. El usuario cierra el programa. 
7. la cajera no libera la mesa. 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
   

 
Cuadro 18 Generar Recibo 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Generar Recibo Documento: CU-01.6 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Cajera, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para generar el recibo. 
 
La cajera consulta el pedido este se debe encontrar en un estado de despachado, 
luego genra el recibo, este se imprime si el usuario lo deseea. 
La cajera modifica el estado de la mesa liberandola para un nuevo pedido. 
Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R5.1, R5.2, R5.3 
Precondiciones: 

 El administrador y el mesero debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

 uc CU_Generar Recibo
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  1. El usuario permitido ingresa a    la    
aplicación. 
 
3. La cajera selecciona la opcion generar 
recibo. 
 
5. imprime el recibo y modifica el estado 
de la mesa. 

 

2. Despliega la interfaz  consultar el 
pedido. 
 
4. se despliega pantalla de pedido 
 
 
 
8. envia mensaje recibo impreso.  
 

Curso alterno 
 
1. El recibo se imprime si es necesario. 
2. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación. 
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. a. El usuario cierra el programa. 
 
 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
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8.9  DIAGRAMA DE ROBUSTEZ- GENERAL 

 

 
Figura 42Diagrama de Robustez - General 
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8.9.1  DR_ Crear  Pedido_ Cu-01.2 

 

 
Figura 43Diagrama de Robustez – Crear Pedido 

8.9.2  DR_ Consultar  Pedido_ Cu-01.3 

 

 
Figura 44Diagrama de Robustez – Consultar Pedido 

 
 

 sd MR_ Crear Pedido_CU-01.2

Usuario

Administrador Mesero

Curso Normal de los Ev entos

El mesero selecciona la localizacion, la 

mesa e ingresa la cedula del cliente, 

presiona crear.

Curso alterno

En la interfaz de localización es opción 

el ingreso de cedula.

Localizacion

Pedido

Principal

Localizacion Localizacion Mesa

Usuario Cliente

Pedido

Pedido

Correo

PostreBebida Plato

 sd MR_ Consultar Pedido_CU-01.3

Usuario

Administrador Mesero Chef

Principal

Pedido Pedido Pedido Correo



 

98 
 

 
 

8.9.3 DR_ Modificar Pedido_ Cu-01.4 

 

 
Figura 45Diagrama de Robustez – Modificar Pedido 

8.9.4 DR_ Eliminar  Pedido_ Cu-01.5 

 
Figura 46Diagrama de Robustez – Eliminar Pedido 
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8.9.5 DR_ Generar  Recibo_ Cu-01.6 

 

 
Figura 47 Diagrama de Robustez – Generar Recibo 
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8.10 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

8.10.1 Diagrama de Secuencia –Pedido 

 

 
Figura 48 Diagrama de Secuencia – Pedido 
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8.11 DIAGRAMA MODELO DE DOMINIO 
 

 
Figura 49 Modelo de Dominio 
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8.12  MODELO DE DOMINIO CON MODELO VISTA CONTROLADOR 

 
Figura 50Dominio con Modelo Vista Controlador – Pedido 
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8.13  MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 
Figura 51Modelo Entidad Relación 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó e implementó un prototipo de gestión de pedidos para un 
restaurante, utilizando la tecnología Grails. 

 

 Se realizó una investigación  sobre la  tecnología Grails, donde nos permite 

avanzar sobre nuevas tecnologías que se están implementado en la 

actualidad. 

 Se elaboró una guía de desarrollo con la tecnología Grails que sirve como 

punto de partida para futuros desarrollos de la aplicación web dentro de la 

facultad de ingeniería. 

 Al profundizar en la investigación se conocieron  diferentes  tecnologías, que  

sirvieron como base para  realizar el proyecto. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1 CASOS DE USO 

 

 CU_ Gestionar Mesa 

 
Figura 52 Diagrama de Casos de Usos – Gestionar Mesa 

 CU_ Gestionar Empleado 

 

 
Figura 53Diagrama de Casos de Usos – Gestionar Empleado 

 

 Cu_ Gestionar Localización 

 
Figura 54 Diagrama de Casos de Usos – Gestionar Localización 

 uc CU_Gestionar Mesa

Administrador

Crear mesa

Consultar mesa

Eliminar mesa

Modificar mesa

 uc CU_Gestionar Empleado

Administrador

Crear empleado Asignar rol

Modificar empleado

«include»

 uc CU_Gestionar Localizacion

Administrador

Crear localizacion

Consultar 

localizacion

Eliminar localizacion

Modificar 

localizacion
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 CU_ Gestionar Reserva 

 
Figura 55 Diagrama de Casos de Usos – Gestionar Reserva 

 CU_ Crear Reserva 

 

 
Figura 56Diagrama de Casos de Usos – Crear Reserva 

 CU_ Consultar  Reserva 

 

 
Figura 57Diagrama de Casos de Usos – Consultar Reserva 

 

 CU_ Cancelar Reserva 

 

 uc CU_Gestionar Reserv a

MeseroCajera AdministradorChef Cliente

Usuario

Crear reserv a

Modificar reserv a

Consultar reserv a

Cancelar reserv a

 uc CU_Crear Reserv a

Usuario

Consultar cliente

Registrar cliente

Ingresar Reserv a

Consultar 

localizacion

Modificar estado de 

la mesa«include»

 uc CU_Consultar Reserv as

Consultar reserv a

Usuario
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Figura 58Diagrama de Casos de Usos – Cancelar Reserva 

 

Anexo 2 ESCENARIOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA ALACARTE 

Cuadro 19 Crear Reserva 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Crear  Reserva Documento: CU-01.7 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para ingresar una reserva. 
 
El usuario consulta la localizacion, una vez escojida esta, apareceran las mesas 
disponibles luego se modifica el estado de la mesa que pasa a un estado de No 
disponible. Una vez realizado este procedimiento ingresa la reserva. 
 
si un usuario no existe este lo podran registrar. 
 

 uc CU_Cancelar Reserv a

Usuario

Modificar estado de 

la mesa

Consultar reserv a

Cancelar reserv a
«include»

 uc CU_Crear Reserv a

Usuario

Consultar cliente

Registrar cliente

Ingresar Reserv a

Consultar 

localizacion

Modificar estado de 

la mesa«include»
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Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R2.11, R3.5, R5.5, R6.1, R6.2 
Precondiciones: 

 Los usuarios  debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario  ingresa a    la    
aplicación. 
 
3.El usuario selecciona la localizacion, la 
mesa e ingresa la cedula del cliente, 
presiona crear. 
 
5. El usuario selecciona la fecha y hora. 
 
7. cuando completa la reserva presiona 
enviar. 

2. Despliega la interfaz de localizacion 
 
4. se despliega pantalla de reserva 
 
 
6. el sistema completa el formulacion en 
los campos, id mesa, id cliente, hora, 
fecha. 
8. envia mensaje reserva enviado.  
 

Curso alterno 
 
1. En la interfaz de localización, el usuario puede presionar cancelar. 
2. En la pantalla de reserva el usuario puede presionar cancelar la reserva. 
5. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación.  
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. El usuario selecciona otra opción de menú. 
6. a. El usuario cierra el programa. 
 
 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
 
 

Cuadro 20 Consultar Reserva 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Consultar  Reserva Documento: CU-01.8 

 

x
x
x
x
x
x 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para consultar las  reservas. 
 
El usuario realiza una consulta general de la reserva. 
Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R2.11, R3.5, R5.5, R6.1, R6.2 
Precondiciones: 

 Los usuarios  debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario  ingresa a    la    
aplicación. 
 
4.El usuario consulta las reservas. 

2. Despliega la interfaz de consultar 
 
3. se despliega pantalla de reserva 
 
 
5. el sistema completa el formulacion en 
los campos, id mesa, id cliente, hora, 
fecha. 

Curso alterno 
 
1. En la interfaz de consultar, el usuario puede presionar cancelar. 
2. En la interfaz de consultar el usuario no ingresa la cedula. 
3. En la pantalla de reserva el usuario puede presionar cancelar la reserva. 
5. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación.  
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. El usuario selecciona otra opción de menú. 
6. a. El usuario cierra el programa. 

 uc CU_Consultar Reserv as

Consultar reserv a

Usuario

x
x
x
x
x
x 
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Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 21 Cancelar Reserva 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Cancelar  Reserva Documento: CU-01.10 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para cancelar la reserva. 
 
El usuario consulta la reserva, una vez escojida cancela la reserva y cambia el 
estado de la mesa a un estado de Diponible. 
 

Tipo de Requerimiento: Funcional                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R2.11, R3.5, R5.5, R6.1, R6.2 
Precondiciones: 

 Los usuarios  debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
 
Curso Normal de los Eventos 

 uc CU_Cancelar Reserv a

Usuario

Modificar estado de 

la mesa

Consultar reserv a

Cancelar reserv a
«include»

x
x
x
x
x
x 
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Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario  ingresa a    la    
aplicación. 
 
3.El usuario selecciona la reserva y 
presiona cancelar. 
 

2. Despliega la interfaz de cancelar 
 
4. se despliega pantalla de reserva 
 
 
5. envia mensaje reserva cancelada.  
 

Curso alterno 
 
4. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación.  
4. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
5. El usuario selecciona otra opción de menú. 
5. a. El usuario cierra el programa. 
 
 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
 

 
Cuadro 22 Registrar cliente 

 Gestión de pedidos a la carta desde 
dispositivos móviles en  restaurantes. 

Nombre: Registrar Cliente Documento: CU-01.10 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario: Mesero, Administrador 
Propósito: Este caso de uso se encarga de generar un esquema del proceso que 
se debe seguir para ingresar un cliente. 
 
Los usuarios podran registrar un cliente con los siguientes datos: nombre, apellido, 
telefono, email, login y password. 
Tipo de Requerimiento: Funcional                       No Funcional   
Referencias Cruzadas: R2.11, R3.5, R5.5, R6.1, R6.2 

 uc CU_Registar Cliente

MeseroCajera AdministradorCliente

Usuario

Registrar cliente

x
x
x
x
x
x 
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Precondiciones: 

 Los usuarios  debe estar logeado en el sistema. 

 El sistema debe tener creados los perfiles de cada tipo de usuario. 

 Los listados de los pedidos  son actualizados en la base de datos. 
Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
  1. El usuario  ingresa a    la    aplicación. 
 
3.El usuario selecciona la opcion de 
registrar y  presiona crear. 
5. El usuario completa los datos 
requeridos. 
 
7. cuando completa el registro presiona 
enviar. 

2. Despliega la interfaz de registrar  
 
4. se despliega pantalla de registar 
 
6. el sistema completa el formulacion en 
los campos, cedula,  nombre, apellido, 
telefono, email, login y password. 
 
8. envia mensaje cliente registrado 
enviado.  

Curso alterno 
 
1. En la interfaz de registrar, el usuario puede presionar cancelar. 
3. En la pantalla de reserva el usuario puede presionar cancelar registro. 
5. Si existen errores del sistema deben ser notificado que hubo un problema de 
operación.  
5. a. El mensaje del usuario debe ser el siguiente: “El sistema no puede realizar la 
operación solicitada.” 
6. El usuario cierra el programa. 

 
Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Angelica Maria Espinosa  26/07/2011 
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Anexo 3 DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ 

 DR_ Crear  reserva_ Cu-01.7 

 
Figura 59 Diagrama de Robustez – Crear Reserva 

 DR_ Consultar, Cancelar reserva_ Cu-01.8, 9 

 

 sd MR_ Crear Reserv a_CU-01.7

Usuario

Curso Normal de los Ev entos

1. El usuario  ingresa a    la    aplicación.

3.El usuario selecciona la localizacion, la 

mesa e ingresa la cedula del cliente, 

presiona crear.

Curso alterno

1. El usuario deberá estar registrado para 

poder realizar reservas.

Principal

Localizacion Localizacion Localizacion Mesa

Usuario Cliente

Reserva Reserva
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Figura 60 Diagrama de Robustez – Consultar, Cancelar Reserva 

 

 DR_ Registrar cliente_ Cu-01.10 

 

 
Figura 61 Diagrama de Robustez – Registrar Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sd MR_ Consulatar, Cancelar  Reserv a_CU-01.8,9.

Usuario

Curso Normal de los Ev entos

1. El usuario  ingresa a    la    aplicación.

3.El usuario consulta las reservas.

3.a.El usuario selecciona la reserva y 

presiona cancelar.

Curso alterno

1. En la interfaz de cancelar, el usuario 

tendra un rango establecido por el 

restaurante para cancelar reservas.

Principal Reserva

Localizacion

Reserva

Mesa

 sd MR_ Registar Cliente_CU-01.10

Usuario

Principal Cliente

Cliente

Usuario
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Anexo 4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 
Diagrama de Secuencia – Crear Reserva 
 



 

119 
 

 
Figura 62 Diagrama de Secuencia – Crear Reserva 

 Diagrama de Secuencia – Bebida 
 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - RESERVA

Usuario

index :ContollerReserv a :Reserv a Reserv a.list Reserv a.create Reserv a.show Reserv a.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar

Reservaindex()

index()

list()

l ist(params)

count(params)

mostrar l ist reserva()

reservacreate()

create()

reserva()

propierties()

save()

save()

reserva(params)

save()

show()

get(params.id)

muestra show reserva()

edit()

edit()

get(params.id)

list()

update()

show()

muestra show reserva()

delete()

delete()

get(params.id)

list()

reserva(params)

list()
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Figura 63 Diagrama de Secuencia – Bebida 

 

 Diagrama de Secuencia – Localizacion 
 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - BEBIDA

Usuario

index :ControllerBebida :Bebida Bebida.list Bebida.create Bebida.show Bebida.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar

bebidaindex()

index()

list()

l ist(params)

count(params)

mostar l ist de bebida()

bebidacreate()

create()

bebida()

propierties()

save()

save()

bebida(params)

save()

show()

get(params.id)

muestra show bebida()

edit()

edit()

get(params.id)

list()
update()

bebida(params)

update()

show()
muestra show bebida()

delete()

delete()

get(params.id)

list()

bebida(params)

list()
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Figura 64 Diagrama de Secuencia – Localizacion 

 Diagrama de Secuencia – Mesa 
 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - LOCALIZACION

Usuario

index :ControllerLocalizacion :Localizacion Localizacion.list Localizacion.create Localizacion.show Localizacion.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework 

Grails, donde siempre se van a uti l izar

Localizacionindex()
index()

l ist()

l ist(params)

count(params)

mostrar la localizacion()

localizacioncreate()

create()

localizacion()

propierties()

save()

save()
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save()

show()
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mostrar show localizacion()

edit()

edit()
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l ist()

update()

pedido(params)

update()

show()

muestra show localizacion()

delete()

delete()

localizacion

get(params.id)

l ist()
localizacion(params)

list()
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Figura 65Diagrama de Secuencia – Mesa 

 Diagrama de Secuencia – Plato 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - MESA

Usuario

index :ControllerMesa :Mesa Mesa.list Mesa.create Mesa.show Mesa.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar

Mesaindex()

index()

list()

l ist(params)

count(params)

mostrar l ist mesa()

Mesacreate()

create()

mesa()

propierties()

save()

save()
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save()
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edit()
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update()

show()
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delete()

delete()
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list()

mesa(params)

list()
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Figura 66 Diagrama de Secuencia – Plato 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - PLATO

Usuario

index :ControllerPlato :Plato Plato.list Plato.create Plato.show Plato.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework 

Grails, donde siempre se van a util izar

platotreindex()
index()
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list()
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list()
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 Diagrama de Secuencia – Postre 

 
Figura 67 Diagrama de Secuencia – Postre 

 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - POSTRE

index
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Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar

postreindex()
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list()
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 Diagrama de Secuencia – Recibo 

 
Figura 68 Diagrama de Secuencia – Recibo 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - RECIBO

index
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Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar

Reciboindex()
index()

list()

l ist(params)

count(params)

mostrar l ist recibo()

Recibocreate()

recibocreate()

create()

recibo()

propierties()

save()

save()

recibo()

save()

show()

get(params.id)

muestra show recibo()

edit()

edit()

get(param.id)

list()

recibo()

update()

show()
muestra el show recibo()

delete()

delete()

get(params.id)

list()
recibo(params)

list()



 

126 
 

 Diagrama de Secuencia – Reserva 

 
Figura 69 Diagrama de Secuencia – Reserva 

 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - USUARIO

Usuario

index .ControllerUsuario :Usuario Usuario.list Usuario.create Usuario.show Usuario.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar
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 Diagrama de Secuencia – Usuario 
 

 
Figura 70 Diagrama de Secuencia – Usuario 

 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - USUARIO

Usuario

index .ControllerUsuario :Usuario Usuario.list Usuario.create Usuario.show Usuario.edit

Los metodos generales que aparecen son propios del Framework Grails, 

donde siempre se van a util izar
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muestra el l ist usuario()

usuariocreate()

Usuario(params), authorityList: Role.list()

Usuario(params)

properties()

save()

save()

person()

save()

show()

muestra show usuario()

edit()

edit()

Usuario.get(params.id)

list()

update()

get(params.id)

propierties()

update()

show()

muestra show usuario()

delete()

get(params.id)

list()
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 Diagrama de Secuencia – Rol 
 

 

Figura 71 Diagrama de Secuencia – Rol 

 sd DIAGRAMA DE SECUENCIA - ROLE

Usuario

index :ControllerRol :Rol Rol.list Rol.create Rol.show Rol.edit

authenticateService()

index()

list()

l ist(params)

muestra list rol()

Rolcreate()

create()

authority: new Role()

properties()

save()

save()

show()

muestra show rol()

edit()

edit()

get(params.id)

list()

update()

get(params.id)

show()

muestra show rol()

delete()

get(params.id)

list()
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 Anexo 5 MODELO DE DOMINIO CON MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

 Modelo de Dominio – MVC Bebida 

 
Figura 72 Modelo de Dominio- MVC Bebida 

 
 
 

 sd DM_MVC_BEBIDA

«controller»

BebidaController.groov y

+ create() : void

+ delete() : void

+ edit() : void

+ index() : void

+ list() : void

+ params() : void

+ save() : void

+ show() : void

+ update() : void

Views and Layouts

Bebida

«interface»

list.gsp

- id

- precio

- tipoBebidas

«interface»

create.gsp

- id

- precio

- tipoBebidas

«interface»

edit.gsp

- id

- precio

- save()

- tipoBedida

- update

«interface»

show.gsp

- delete()

- edit()

- id

- precio

- tipoBebidas

«interface»

index

- controller

«interface»

error

Bebida.groov y

- id:  String

- precio:  BigDecimal

- tipoBebidas:  String
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 Modelo de Dominio – MVC Localizacion 
 

 
Figura 73 Modelo de Dominio- MVC Localizacion 

 
 

 sd DM_MVC_LOCALIZACION

Views and Layouts

localizacion

«interface»

index

- controller

«interface»

error

«controller»

LocalizacionController.groov y

+ create()

+ delete()

+ index()

+ list()

+ save()

+ show()

+ update()

«interface»

list.gsp

- descripcion

- id

- identificacionLocalizacion

- tipoLocalizacion

«interface»

show.gsp

- delete()

- descripcion

- edit()

- id

- identificacionLocalizacion

- mesa

- tipoLocalizacion

«interface»

create.gsp

- descripcion

- identificacionLocalizacion

- tipoLocalizacion

«interface»

edit.gsp

- delete()

- descripcion

- id

- identificacionLocalizacion

- mesa

- save()

- tipoLocalizacion

Localizacion.groov y

- descripcion:  String

- id:  String

- tipoLocalizacion:  String
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 Modelo de Dominio – MVC Plato 
 

 
Figura 74Modelo de Dominio- MVC Plato 

 
 

 sd DM_MVC_PLATO

Views and Layouts

«interface»

index

- controller

«interface»

error

Plato

«interface»

edit.gsp

- delete

- id

- nombre

- precio

- tipoPlato

- update

«interface»

list.gsp

- id

- nombre

- precio

- tipoPlato

«interface»

create.gsp

- id

- nombre

- precio

- save

- tipoPlato

«interface»

show.gsp

- delete

- edit

- id

- nombre

- precio

- tipoPlato

«controller»

PlatoController.groov y

+ create()

+ delete()

+ edit()

+ index()

+ list()

+ params()

+ save()

+ show()

Plato

- id:  String

- nombre:  String

- precio:  BigDecimal

- tipoPlato:  String
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 Modelo de Dominio – MVC Mesa 
 

 
Figura 75Modelo de Dominio- MVC Mesa 

 sd DM_MVC_MESA

Views and Layouts

Mesa.groov y

- cantidadPuestos:  String

- estado:  String

- id:  String

«controller»

MesaController.groov y

+ create() : void

+ delete() : void

+ edit() : void

+ index() : void

+ list() : void

+ params() : void

+ save() : void

+ show() : void

+ update() : void

Mesa

«interface»

show.gsp

- cantidadPuestos

- delete()

- edit()

- estado

- id

- identificacionMesa

- localizacion

«interface»

edit.gsp

- cantidadPuestos

- delete()

- estado

- identificacionMesa

- localizacion

- save()

«interface»

create.gsp

- cantidadPuestos

- estado

- identificacionMesa

«interface»

list.gsp

- cantidadPuestos

- estado

- id

- identificacionMesa

«interface»

index

- controller

«interface»

error
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 Modelo de Dominio – MVC Recibo 
 

 
Figura 76Modelo de Dominio- MVC Recibo 

 

 sd DM_MVC_RECIBO

Views and Layouts

recibo

«interface»

error

«interface»

index

- controller

Recibo.groov y

- formaDePago:  String

- identificacionRecibo:  String

«controller»

ReciboController.groov y

+ create()

+ delete()

+ edit()

+ index()

+ list()

+ params()

+ show()

+ update()

«interface»

edit.gsp

- delete()

- formaDePago

- identificacionRecibo

- pedido

- save()

«interface»

show.gsp

- delete()

- edit()

- formaDePago

- id

- identificacionPedido

- pedido

«interface»

list.gsp

- formaDePago

- id

- identificacionPedido

- pedido

«interface»

create.gsp

- formaDePago

- identificacionPedido

- pedido
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 Modelo de Dominio – MVC Requestmap 
 

 

 
Figura 77Modelo de Dominio- MVC Requestmap 

 

 sd DM_MVC_REQUESTMAP

Views and Layouts

«contoller»

RequestmapController.groov y

+ authenticateService() : void

+ create() : void

+ delete() : void

+ edit() : void

+ index() : void

+ list() : void

+ params() : void

+ save() : void

+ show() : void

+ update() : void

Rquestmap.groov y

- configAttribute:  String

- id:  String

- url:  String

requestmap

«interface»

index

- controller

«interface»

error

«interface»

create.gsp

- Role(comma.delimited)

- save()

- urlPattern

«interface»

edit.gsp

- delete()

- edit()

- id

- Roles

- url

«interface»

show.gsp

- delete()

- edit()

- id

- Roles

- url

«interface»

list.gsp

- id

- Roles

- url
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 Modelo de Dominio – MVC Reserva 
 

 
Figura 78 Modelo de Dominio- MVC Reserva 

 sd DM_MVC_RESERVA

Views and Layouts

reserv a

«interface»

edit.gsp

- delete()

- fechaReserva

- id

- save()

- update

«interface»

list.gsp

- fechareserva

- id

«interface»

show.gsp

- delete()

- edit()

- fechaReserva

- id

- usuario

«interface»

create.gsp

- fechaReserva

- id

«interface»

index

- controller

«interface»

error

Reserv a.groov y

- fechaReserva:  Date

- id:  String

«controller»

Reserv aController.groov y

+ create()

+ delete()

+ edit()

+ edit()

+ index()

+ list()

+ params()

+ save()

+ show()

+ update()
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 Modelo de Dominio – MVC Rol 
 

 
Figura 79 Modelo de Dominio- MVC Rol 

 sd DM_MVC_ROL

Views and Layouts

«controller»

RoleController.groov y

+ authenticateService()

+ create()

+ delete()

+ edit()

+ index()

+ list()

+ params()

+ save()

+ show()

+ update()

role

«interface»

create.gsp

- description

- id

- Rolename

- save()

«interface»

edit.gsp

- delete()

- description

- edit()

- id

- people

- roleName

«interface»

list.gsp

- authority

- description

- id

«interface»

show.gsp

- delete()

- description

- edit()

- id

- people

- roleName

Role.groov y

- authority:  String

- description:  String

- id:  String

«interface»

error

«interface»

index

- controller
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 Modelo de Dominio – MVC Postre 

 
Figura 80Modelo de Dominio – MVC Postre 

 sd MD_MVC_POSTRE

Views and Layouts

«interface»

index

- controller

«interface»

error

Postre

«interface»

create.gsp

- id

- nombre

- precio

- save

«interface»

edit.gsp

- id

- nombre

- precio

«interface»

list.gsp

- id

- nombre

- precio

«interface»

show

- id

- nombre

- precio

«controller»

PostreController.groov y

+ create()

+ delete()

+ edit()

+ index()

+ params()

+ save()

+ show()

+ update()

Postre

- id:  String

- nombre:  String

- precio:  BigDecimal



 

138 
 

 Modelo de Dominio – MVC Login y Logout 
 

 
Figura 81 Modelo de Dominio- MVC Login y Logout 

 sd MD_MVC_LOGIN Y LOGOUT

Views and Layouts

«controller»

LoginController.groov y

+ AjaxSucess()

+ auth()

+ authAjax()

+ authfail()

+ denied()

+ full()

+ index()

+ isAjax()

+ isAjax()

+ isLoggedIn()

+ nocache()

+ openIdAuthenticate()

«interface»

index

- controller

«interface»

error

«controller»

logoutController.groov y

- index

login

«interface»

denied.gsp

«interface»

OpenIdAuteh.gsp

- OpenIdIdentity

«interface»

auth.gsp

- l iginId

- password

- remenber me
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 Modelo de Dominio – MVC Usuario 
 

 
Figura 82Modelo de Dominio- MVC Usuario 

 sd MD_MVC_USUARIO

Views and Layouts

usuario

«interface»

index

- controller

«interface»

error

«interface»

create.gsp

- apellido

- casado

- cedula

- delete()

- description

- direccion

- edit()

- email

- enabled

- fechaNacimiento

- fullName

- id

- loginName

- roles

- separado

- showEmail

- soltero

- telefono

- unionLibre

- viudo

«interface»

edit.gsp

- casado

- cedula

- delete()

- description

- direccion

- email

- enabled

- fechaNacimiento

- fullName

- id

- logiName

- password

- roles

- save()

- separado

- showEmail

- soltero

- telefono

- unionLibre

- viudo

«controller»

UsuarioController.groov y

+ addRoles() : void

+ authenticateService() : void

+ buiddPersonModel() : void

+ create() : void

+ delete() : void

+ edit() : void

+ index() : void

+ list() : void

+ params() : void

+ save() : void

+ show() : void

+ update() : void

«interface»

list.gsp

- apellido

- description

- direccion

- enabled

- id

- username

- userRealName

«interface»

show.gsp

- casado:  int

- cedula:  int

- delete()

- description

- direccion:  int

- edit()

- email

- enabled

- fechaNacimiento:  int

- fullName

- id

- loginName

- nombre:  int

- roles

- separado:  int

- showEmail

- soltero:  int

- telefono:  int

- unionLibre:  int

- viudo:  int

Usuario.groov y

- apellido:  String

- casado:  boolean

- description:  String

- direccion:  String

- email:  String

- emailShow:  boolean

- enabled:  boolean

- fechaNacimiento:  Date

- id:  int

- pass:  String

- passwd:  String

- soltero:  boolean

- telefono:  String

- unionLibre:  boolean

- username:  String

- userRealName:  String

- viudo:  boolean
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Anexo 6 DIAGRAMA DE CLASES 

 
Figura 83Diagrama de Clases 
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Anexo 7  DOCUMENTO DE PRUEBAS 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Prototipo de un sistema de gestión de pedidos alacarte, es una aplicación 
donde se realizaran pedidos por medio de un dispositivo móvil, por lo tanto, se  
diseñara un plan de pruebas que contribuya al buen desempeño de la aplicación 
generara confianza en la implantación del sistema, por tal razón el enfoque de las 
pruebas se centra en verificar la funcionalidad de los requerimientos, teniendo en 
cuenta dos tipos de prueba: pruebas de unidad (pruebas de caja blanca), pruebas 
de integración. 
 
 
2. ENFOQUE 
 
El plan de pruebas está básicamente dirigido a comprobar el funcionamiento del 
prototipo de un sistema de gestión de pedidos, por tal razón en este plan de 
pruebas se especificará el tipo de pruebas y la ejecución de las mismas que se 
deberán llevar a cabo. 
 
3. PANORAMA DEL SISTEMA 
 
A continuación se presentan las principales características: 
 

 El prototipo de gestión de pedidos, permitirá el registro de usuarios, para lo 
cual se almacenará información correspondiente a cada uno de ellos, los 
datos asociados a cada usuario son los siguientes: cedula, nombre, 
apellido, dirección, teléfono, fecha de Nacimiento, estado civil, login, 
contraseña, usuario activo, correo, listar correo, descripción y asignar rol. 
para el registro de usuarios solo podrá ingresarlo el usuario administrador. 
De igual manera se permitirá la modificación de la información que aquí se 
registre. 

 El sistema permite  validar el ingreso de usuarios, esta funcionalidad 
pretende validar mediante un login y password cada uno de los usuarios del 
sistema, permitiendo de esta manera que se carguen los perfiles asociados. 

 El sistema permitirá editar el usuario donde se podrá realizar 
actualizaciones. 

 El sistema permitirá al administrador crear, modificar consultar y eliminar las 
bebidas. 

 El sistema permitirá al administrador crear, modificar consultar y eliminar los 
platos. 

 El sistema permitirá al administrador crear, modificar consultar y eliminar los 
postres. 
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 El sistema también contará con la opción de registro de clientes, para 
realizar reservas la cual se guardara la siguiente información: cedula, 
nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, login, contraseña, fecha de 
nacimiento, confirmar contraseña, listar correo. 

 También cuenta con un código captcha para la autenticación de los 
usuarios. 

 El sistema permitirá  al administrador consultar, crear, eliminar y modificar 
la información de los pedidos. 

 El sistema permitirá  al administrador ingresar, consultar, modificar y 
eliminar la  localización. 

 El sistema permitirá  al administrador ingresar, consultar, modificar y 
eliminar la información de las mesas. 

 El sistema permitirá  generar el recibo correspondiente. 
 

4. CARACTERÍSTICAS A PROBAR Y QUE NO SE PRUEBAN 
 
Características a probar: 
 
Se realizaran  pruebas que validen el ingreso de los datos correspondientes en 
cada uno de los casos a probar. 
 
Características que no se prueban: 
 
Las características que no se probaran son las siguientes: 
 

 No realizarán pruebas para grandes volúmenes de datos y accesos 
concurrentes (esfuerzo) debido a que no se cuenta  con los recursos 
necesarios. 

 No se realizaran pruebas de recuperación ya que no se cuenta con los 
recursos necesarios para este tipo de pruebas. 

 No se realizarán pruebas de aceptación ya que no se contó con un  cliente, 
debido a que el software es un prototipo donde se quiere demostrar la 
funcionalidad del framework Grails. 

 La conexión a la base de datos se hace intrínsecamente al realizar casi 
cualquier operación dentro del sistema. Es por eso que la conexión 
propiamente a la base de datos no es probada. 

 La instalación del software se realiza utilizando otro software con su 
respectivo soporte; es por esta razón que no se prueban características 
propias de la plataforma web (Apache Tomcat),  el lenguaje  de 
programación utilizado (Groovy & Grails) y el motor de base de datos 
(Postgres). 

 El prototipo está desarrollado para un ambiente web y lo que se supone es 
que pueda visualizarse desde cualquier navegador. Sin embargo, será 
probado bajo Internet Explorer 8, Google Chrome o posterior, 
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considerando que ambos navegadores son los preferidos entre los 
usuarios. No se probará la ejecución bajo otro navegador. 

 
5. CRITERIOS DE APROBACIÓN O FALLA 
 
Una prueba realizada es aprobada sí: 
 

 El software genera las salidas esperadas según lo estipulado en los casos de 
prueba. 

 El software realiza correctamente las validaciones de las entradas de datos. 

 El software se conecta de forma satisfactoria con la base de datos. 

 Si el software arroja resultados comunes dentro de lo concebido en el diseño e 
implementación del mismo, será aprobado. 

 Cualquier mensaje de alerta originado a partir de un error en el ingreso de los 
datos y esté de acuerdo al contexto de la operación, será aprobado. 

 
Una prueba realizada será considerada como falla sí: 
 

 El Software muestra datos incorrectos en la interfaz cuando se ingresan los 
datos en cualquier operación. 

 Cualquier mensaje de error propio del ambiente web, bien sea en el 
servidor web o leguaje de programación. 

 Luego de una operación, cualquier dato que sea presentado y esté 
incorrecto.  

 El software permite modificar, eliminar o agregar datos, violando el 
procedimiento regular establecido dentro del software. 

 
6. RECURSOS 
 
Para llevar a cabo la ejecución de las pruebas del prototipo de gestión de pedidos, 
es importante realizarlas teniendo en cuenta los siguientes recursos.  
 

 Requerimientos mínimos de máquina: 
 

 Procesador AMD Athlom(tm) Dual Core 2.20 GHz 

 Disco Duro(500 GB) 

 Memoria RAM 2,00 MB 

 Tarjeta de red 

 Dispositivo móvil Iphone 
 

 Requerimientos de software 

 Sistema Operativo Windows xp, vista, Windows 7 

 Servidor web Tomcat 
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 Postgresql. 
 

 Recursos Humanos 

 Responsable de pruebas: Angélica María Espinosa Reyes. 

 

7. DESCRIPCION DE PRUEBAS 
 
7.1 Pruebas de Humo 

 
Debido al corto tiempo del prototipo gestión de pedidos se decidió optar por la 
realización de pruebas de humo, que consisten en probar en todo momento cada 
método que implementaba para verificar su funcionalidad y así reducir el riesgo de 
encontrar errores en las pruebas de integración. 
 
7.2 Pruebas de Integración 
 
Nombre de caso de Uso: Ingresar al Sistema 
Numero CU_01 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, ingresando los datos 
correspondientes para el ingreso al sistema. 
 
1.1 Se probara el ingreso de  un usuario que existe en el sistema, para validar los 

datos como su login y contraseña para esta operación. 
 

Probar Flujos Alternos: 

El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 
 
1.2 Se probará que si el usuario no existe, se le notificara que el usuario ingresado 
no existe o digito mal el login o contraseña. 
  
1.2 La operación  de ingreso del usuario será probada de tal manera que cuando 

digite su login y password cargue la información permitida. 
 
 
Nombre de caso de Uso: Crear Pedido 
Numero CU_02 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, ingresando los datos 
correspondientes para crear un pedido. 
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1.1 Se probara el caso de uso, de tal manera que el usuario ingrese un pedido al 

sistema, verificando que se ingrese toda la información correspondiente al 
pedido. 

 

Probar Flujos Alternos: 

El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 

1.2 Se validará que se ingrese toda la información correspondiente al pedido. 
 
Nombre de caso de Uso: Consultar Pedido 
Numero CU_03 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, consultando los datos 
correspondientes para el  pedido. 
 
1.1  El caso de uso será probado de tal manera que al ejecutar la opción el sistema 

debe responder a la orden pulsada desplegando en pantalla un formulario con 
todos los detalles del pedido. 

 
Nombre de caso de Uso: Modificar Pedido 
Numero CU_04 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, modificando los datos 
correspondientes para el  pedido. 
 
1.1 Se verificara que el sistema modifique la información que se encontraba 
almacenada en el sistema del pedido. 
 
Probar Flujos Alternos: 

El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 

 
1.2  Se probara que puede ingresar anotaciones al pedido. 
 
Nombre de caso de Uso: Eliminar Pedido 
Numero CU_05 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, eliminando los datos 
correspondientes para el  pedido. 
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1.1 El caso de uso será probado de tal manera que el sistema elimine el pedido. 
 
Probar Flujos Alternos: 

El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 
 
1.2 El caso de uso será probado de tal manera que el usuario verificando el estado 

del pedido elimine el pedido. 
 
Nombre de caso de Uso: Generar Recibo 
Numero CU_06 
Probar Curso Normal: 
 
1.1El caso de uso será probado bajo su curso normal, generando el recibo 
correspondiente. 
 
Probar Flujos Alternos: 

El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 
 
1.2 El caso de uso será probado de tal manera que el usuario genere el recibo del 
pedido. 
 
Nombre de caso de Uso: Crear Reserva 
Numero CU_07 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, ingresando los datos 
correspondientes para crear una reserva. 
 
1.1  Se probara el caso de uso, de tal manera que el usuario ingrese una reserva   

al sistema, verificando que se ingrese toda la información correspondiente.  
 
Probar Flujos Alternos: 

El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 

 
1.2  Se validará que se ingrese toda la información correspondiente a la reserva. 

 
1.3  Se probara que si se ingresa una reserva con una misma hora no permita 

resérvala. 
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Nombre de caso de Uso: Consultar Reserva 
Numero CU_08 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, verificando que se consulte la 
reserva 
 
1.1 El caso de uso será probado de tal manera que el usuario al ejecutar la opción 
el sistema debe responder a la orden pulsada desplegando en pantalla un 
formulario con todos los detalles de la reserva. 
 
Nombre de caso de Uso: Cancelar Reserva 
Numero CU_08 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, cancelandola reserva. 
 
1.1 El caso de uso será probado de tal manera que el sistema cancele la reserva. 
 
Probar Flujos Alternos: 

 
El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 
 
1.2  El caso de uso será probado de tal manera que el usuario cancele la reserva. 
 
Nombre de caso de Uso: Registrar Cliente 
Numero CU_09 
Probar Curso Normal: 
 
El caso de uso será probado bajo su curso normal, ingresando los datos 
correspondientes para el registro de un usuario en el sistema 
 
1.1Se probara el registro de un usuario que no existe en el sistema, para lo cual se 
deberá ingresar todos los datos necesarios para esta operación. 
 
Probar Flujos Alternos: 

 
El caso de uso será probado bajo los posibles caminos alternos los cuales son: 
 
1.2La operación de registro de usuario será probada de tal manera que el usuario 
del sistema ingresen la información correctamente. Es decir información 
coherente. 
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1.3Se probará el caso de uso de tal manera que si el  usuario del sistema no 
ingresa información considerada como obligatoria, el sistema deberá notificar 
sobre el hecho, y no debe permitir el registro del usuario en el sistema.  
 
8.  CASOS DE PRUEBA 
 
Nombre del caso de uso: Ingresar al sistema 
 

Cuadro 23Ingresar  al Sistema 

Datos Iniciales 

Fecha: Noviembre- 25-2011 Nº Caso de Prueba 1.1 

Responsable: AngelicaMaria Espinosa 

Información del Caso de Prueba 

Datos de entrada: El usuario ingresa al 
sistema con los  siguientes datos: 

 Login 

 contraseña 

Resultados Esperados: 
Una vez digitados los campos 
correspondientes, para el ingreso de un 
usuario al sistema, este valida y deberá 
desplegar la pantalla con su perfil 
correspondiente 

Procedimiento del Caso de Prueba 

Pasos a seguir: 

1. Digite en el campo login el nombre que asigno. 
2. Digite su contraseña. 
3. Pulse aceptar. 

Condiciones externas: 

Ninguna 

Resultados 

Resultados  obtenidos: 

Una vez se ingresaron los datos, el sistema valido la información y se desplegó en pantalla el 
su respectivo perfil. 
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Nombre del caso de uso: Ingresar Usuario 
 

Cuadro 24 Ingresar Usuario 

Datos Iniciales 

Fecha: Noviembre- 25-2011 Nº Caso de Prueba 1.2 

Responsable: AngelicaMaria Espinosa 

Información del Caso de Prueba 

Datos de entrada: El administrador del 
sistema ingresara los siguientes datos: 

 Nombre 

 Apellido 

 Cedula 

 Dirección 

 login 

 Contraseña 

 Estado civil 

 Descripción 

 Correo 

 Listar correo 

 Usuario Activo 

 Fecha de Nacimiento 

 Asignar Rol 

Resultados Esperados: 
Una vez digitados los campos 
correspondientes para el ingreso de un 
usuario, el usuario del sistema guarda los 
datos, en donde el sistema deberá desplegar 
un mensaje de confirmación indicando que el 
usuario ha sido registrado satisfactoriamente. 
 

Procedimiento del Caso de Prueba 

Pasos a seguir: 

1. Seleccione la opción usuario nuevo usuario 

2. Ingrese en el campo Nombre: angelicamaria 
3. Ingrese en el campo cedula: 1116235932 
4. Ingrese en el campo Apellido: espinosa reyes 
5. Ingrese en el campo fecha de nacimiento: 29 – oct-1986 
6. Seleccione en el campo Uasuario Activo 
7. Ingrese en el campo login: root 
8. Ingrese en el campo Contraseña: 123 
9. Seleccione el campo listar correo 
10. Ingrese en el campo correo: angelicamaria629@hotmail.com 
11. Ingrese en el campo descripción: realiza todo los procesos 
12. Seleccione en el campo Asignar rol. 
13. Pulse el botón Aceptar 

Condiciones externas: 

Ninguna 

Resultados 

Resultados  obtenidos: 

Una vez se ingresaron los datos, el sistema valido la información y se desplegó en pantalla. 
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Nombre del caso de uso:Registrar Usuario 

 
Cuadro 25 Registrar Usuario 

Datos Iniciales 

Fecha: Noviembre – 25- 2011 Nº Caso de Prueba 1.3 

Responsable: AngelicaMaria Espinosa 

Información del Caso de Prueba 

Datos de entrada: El usuario ingresara los 
siguientes datos: 

 Nombre 

 Apellido 

 Cedula 

 Login 

 Contraseña 

 Confirmación  Contraseña 

 Teléfono 

 Fecha de Nacimiento 

 Correo 

 ver email 

 ingrese codigo 

Resultados Esperados: 
Una vez digitados los campos 
correspondientes para el ingreso de un 
usuario, el usuario del sistema guarda los 
datos, en donde el sistema deberá desplegar 
el perfil correspondiente. 
 

Procedimiento del Caso de Prueba 

Pasos a seguir: 

1. Seleccione la opción Regístro 
2. Ingrese en el campo Nombre: Jaime andres 
3. Ingrese en el campo Apellido: reyes bedoya 
4. Ingrese en el campo cedula: 1111 
5. Ingrese en el campologin: Jaime 
6. Ingrese en el campo contraseña: 123 
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7. Ingrese en el campo Confirmación Contraseña: 123 
8. Ingrese en el campo fecha de naciemiento: 13 marzo 1988 
9. Ingrese en el campo Email: jaime@hotmail.com 
10. Seleccione el campo ver email. 
11. Pulse el botón Aceptar. 

Condiciones externas: 

Ninguna 

Resultados 

Resultados  obtenidos: 

Una vez se ingresaron los datos, el sistema valido la información y se desplegó en pantalla 
correspondiente. 

 

 
Nombre del caso de uso: Modificar Localización 
 

Cuadro 26 Modificar Localización 

Datos Iniciales 

Fecha: Noviembre- 25- 2011 Nº Caso de Prueba 1.4 

Responsable: AngelicaMaria Espinosa 

Información del Caso de Prueba 

Datos de entrada: El administrador del 
sistema ingresara los siguientes datos: 

 id 

 descripción 

 tipo  localización 
 
 

Resultados Esperados: 
Una vez digitados los campos 
correspondientes para la modificación de una 
localización el administrador  del sistema 
ingresa los datos, y allí se desplegará una 
ventana mostrando los datos actuales en el 
sistema. 

Procedimiento del Caso de Prueba 

Pasos a seguir: 

1. Seleccione la opción edit 
2. Ingrese en el campo descripcion: centro 
3. Ingrese en el campo tipo localizacion: centro 
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4. Pulse el botón update. El sistema muestra en pantalla una nueva ventana con los 
datos almacenados hasta el momento. 

Condiciones externas: 

Ninguna 

Resultados 

Resultados  obtenidos: 

Una vez se ingresaron los datos, el sistema valido la información y se desplegó en pantalla 
una nueva ventana mostrando en ella, los datos del usuario que se encuentran registrados. 

 

 
Nombre del caso de uso: Eliminar Bebida 
 

Cuadro 27 Eliminar Bebida 

Datos Iniciales 

Fecha: Noviembre- 25- 2011 Nº Caso de Prueba 1.4 

Responsable: AngelicaMaria Espinosa 

Información del Caso de Prueba 

Datos de entrada: El administrador del 
sistema ingresara los siguientes datos: 

 nombre 

 precio 

 tipo bebida 
 
 

Resultados Esperados: 
Una vez digitados los campos 
correspondientes para eliminar una bebida el 
administrador  del sistema escoge la opción 
delete, y allí se desplegará una ventana 
preguntando si desea eliminar la bebida. 

Procedimiento del Caso de Prueba 

Pasos a seguir: 

1. Pulse el botón delete. El sistema muestra en pantalla una ventana de confirmación 
para eliminar la bebida 

Condiciones externas: 

Ninguna 

Resultados 
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Resultados  obtenidos: 

Una vez se ingresaron los datos, el sistema valido la información y se desplegó en pantalla 
una ventana de confirmación para eliminar la bebida. 

 

 
9. REPORTE DE PRUEBAS 

 
Durante la ejecución de las pruebas propuestas en este documento, lo primero 
que se realizó fueron los casos de prueba, basados en los flujos principales y 
alternos de los casos de uso correspondientes. Por otra parte se procedió a 
realizar una serie de pruebas de humo, las cuales consistían en verificar cada uno 
de los métodos que iban implementando. Estas pruebas fueron muy beneficiosas, 
pues permitieron encontrar debilidades en el sistema que eran corregidas 
inmediatamente.  
 
Posteriormente a medida que se avanzaba en el desarrollo, se procedió a ir 
ejecutando las pruebas de integración mediante los casos de prueba que se 
habían definido anteriormente. Estas pruebas de integración o de caja negra no 
presentaron mayor inconveniente pues fueron pocos los errores encontrados ya 
que las pruebas de humo realizadas minimizaban el riesgo de encontrar errores 
debido a que se probó todo el tiempo.  
 
Finalmente Con estas pruebas se quiso mostrar el procedimiento y el 
funcionamiento de algunos de los procesos  del framework Grails. 
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Anexo 8 DISEÑO DE INTERFACES 

Cuadro 28 Interfaz Principal 

Interfaz: Principal 
 
 

 
Figura 84 Interfaz Principal 

Interfaz:  Usuario y Contraseña 
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Figura 85 Interfaz Usuario y Contraseña 

Esta interfaz valida el usuario y contraseña de cada uno de los roles establecidos. 

 
 

Cuadro 29 Crear Bebida 

Interfaz:  Crear Bebida 
 

 
Figura 86 Interfaz Crear Bebida 

 

Esta interfaz permite crear las diferentes bebidas establecidas por el usuario 

Interfaz: Mostar, Editar o Eliminar  Bebida 
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Figura 87 Interfaz Mostar Bebida 

Cuando el usuario crea la bebida, esta le mostrara los datos ingresados. 

Interfaz: Actualizar  Bebida 

 
Figura 88 Interfaz Actualizar Bebida 

Interfaz : Mostar Bebida Actualizado 
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Figura 89 Interfaz Mostrar Bebida Actualizado 

Interfaz :Eliminar Bebida 

 
Figura 90 Interfaz Eliminar Bebida 

Mensaje 
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Figura 91 Interfaz Mensaje 

 
Figura 92 Interfaz Bebida Eliminada 

Interfaz: Listar bebida 

 
Figura 93 Interfaz Listar Bebida 
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Cuadro 30 Cuadro Localizacion 

Interfaz :  Listar Localizacion 
 

 
Figura 94 Listar Localizacion 

 

Interfaz: Crear Nueva Localizacion 

 
Figura 95 Crear Nueva Localizacion 

Interfaz:  Editar Localizacion 

 
Figura 96 Editar Localizacion 

Adicionar 
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Figura 97 Interfaz Adicionar Localizacion 

Esta interfaz permite al usuario adicionar mesas a la localización, que el usuario 
estableció. 

 
Figura 98  Agregar Mesa 

El usuario agrega la nueva mesa a la localización. 

Interfaz: Mostar Localizacion 

 
Figura 99 Mostrar Localizacion 

Interfaz Actualizar Localizacion  
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Figura 100 Interfaz Actualizar Localizacion 

Interfaz: Mostrar Localizacion 

 
Figura 101 interfaz Actualizada la Localizacion 

Interfaz Eliminar Localizacion 
 

 
Figura 102 Interfaz Eliminar Localizacion 

Mensaje 
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Figura 103 Interfaz Mensaje 

 
Cuadro 31 Cuadro Ingresar Registro 

Interfaz de Registro – generada por el Plugin Acegi 

  
Figura 104 Interfaz Principal del Registro 

 

Figura 105 Interfaz Registro 
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Figura 106 Interfaz Principal del Registro 

 


