Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Universitat Politècnica de València

Aplicación Web para la gestión de un salón de
belleza
Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática

Autor: Miguel Domínguez Victoriano
Director Proyecto: Javier Esparza Peidro
Marzo 2021

Resumen
Desarrollar una aplicación web para la gestión de un salón de belleza, utilizando
el framework PHP de Symfony.

Mediante la aplicación web, se pretende llevar a cabo todo el control del salón
de belleza, tanto a nivel financiero como a nivel organizativo y de producción.

Los empleados del salón de belleza podrán registrar nuevos clientes, dar citas a
los clientes y tendrán acceso al historial de servicios de los clientes.

El jefe del salón de belleza además podrá dar de alta a nuevos trabajadores, tener
acceso al apartado de servicios, de proveedores, al cobro de servicios y de productos y
al apartado de estadísticas.

Palabras clave: symfony, php, framework, base de datos, apache.
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Resum
Desenvolupar una aplicació web per a la gestió d'un saló de bellesa, utilitzant el
framework PHP de Symfony.

Mitjançant l’aplicació web, es pretén dur a terme tot el control del saló de
bellesa, tant a nivell financer com a nivell organitzatiu i de producció.

Els empleats del saló de bellesa podran enregistrar nous clients, donar cites als
clients i tindran accés a l’historial de servicis dels clients.

El cap del saló de bellesa també podrà donar de alta a nous treballadors, tindre
accés a l’apartat de servicis, de proveïdors, al cobrament de servicis i productes i al
apartat d’estadístiques.

Paraules clau: symfony, php, framework, base de dades, apache.
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Abstract
Develop a web application for the management of a beauty salon, using the PHP
framework of Symfony.

Through the web application, it is intended to carry out all the control of the beauty
salon, both financially and at the organizational and production level. You also want to have

control of the stock of products, both those that are applied to customers and the
products that are sold.
Beauty salon employees will be able to register new clients, give clients appointments,
and have access to clients' service history.

The head of the beauty salon may also register new workers, have access to the services,
suppliers, collection of services and products section and the statistics section.

Keywords: symfony, php, framework, database, apache.
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1.- Introducción
A continuación, voy a explicar las motivaciones personales por las cuáles he elegido este
proyecto.

1.1.- Motivación
Esta aplicación parte de la necesidad de facilitar la gestión del salón de belleza, ya que,
hasta la fecha, todo el control se realiza de forma manual siendo muy tedioso y lento todo este
proceso.

1.2.- Motivación personal
Las motivaciones que me llevan a realizar este proyecto son, que la aplicación se puede
implantar en el salón de belleza, pudiendo ayudar a mi pareja y a su jefa a llevar un mejor control
del salón, permitiendo automatizar y dinamizar la mayoría de las tareas que ahora se hacen a
mano.
Personalmente me permite aprender y expandir mis conocimientos sobre el mundo de
la programación web y sobre las bases de datos, muy demandado en estos tiempos ya que con
este proyecto desarrollo mis conocimientos sobre PHP, HTML5, CSS, JS, MySQL, …

1.3.- Objetivos del proyecto
Los objetivos del proyecto son en primer lugar, aprender a desarrollar una aplicación
web completa y usable en entornos de producción.
En segundo lugar, que la aplicación cumpla con los requisitos demandados por el cliente
y que sea fácil de utilizar.

1.4.- Estructura de la Memoria
•

En el apartado 2 voy a analizar el problema para ir desgranando los requisitos de la
aplicación e ir explicando todo lo que se pretende hacer con la aplicación.

•

En el apartado 3, una vez tenga claro de qué manera enfrentarme al problema, voy a
realizar el diseño y la solución del problema.

•

En el apartado 4 voy a realizar un tour por la aplicación explicando mediante capturas
todos los apartados de la aplicación.

•

En el apartado 5 voy a exponer las conclusiones y los trabajos futuros para así comentar
las mejoras o ampliaciones que se pueden realizar en la aplicación.

•

En el apartado 6 voy a hacer referencia a la bibliografía para exponer las fuentes de
información que se han usado para la realización del proyecto.

•

En el apartado 7 voy a explicar mediante un anexo las instalaciones y configuraciones
previas para poder realizar el proyecto.
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2.- Análisis del problema
El problema que se pretende resolver con esta aplicación es poder llevar a cabo la
gestión del salón de belleza de forma integral, es decir, llevar el control financiero, organizativo
y de producción.
Tras realizar varias reuniones con los dueños del salón de belleza, y después del proceso
de análisis de los requisitos funcionales, estos son los requisitos funcionales que se han
demandado desde el salón de belleza:
Los requisitos funcionales de la aplicación son los siguientes:
Clientes:
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar un cliente.
Listar a todos los clientes.
Buscar a un cliente por su nombre.

Trabajadores:
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar un trabajador.
Listar a todos los trabajadores.
Buscar a un trabajador por su nombre.

Productos:
•
•
•
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar un producto.
Listar todos los productos.
Buscar un producto por su nombre.
Listar los productos con falta de stock.
Listar los productos más demandados por un cliente.
Listar los productos más demandados en un rango de fechas por los clientes.

Servicios:
•
•
•
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar un servicio.
Listar todos los servicios.
Buscar un servicio por su nombre.
Listar los servicios más demandados por un cliente.
Listar los servicios más demandados entre un rango de fechas por los clientes.
Imprimir un listado con los servicios que se ofrecen con su precio actual.

Proveedores:
•
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar un proveedor.
Listar todos los proveedores.
Buscar a un proveedor por su nombre.
Buscar a un proveedor por la marca a la que representa.
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•
•
•

Listar los productos comprados a un proveedor.
Listar los productos comprados a todos los proveedores en un rango de fechas.
Imprimir un listado con los proveedores junto a la marca y al teléfono de contacto.

Citas:
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar una cita de un cliente.
Listar todas las citas de un día pudiendo seleccionar la fecha.
Imprimir un listado de las citas que se tienen en la fecha actual.

Ficha técnica:
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar una entrada a la ficha técnica de un cliente.
Listar la ficha técnica de un cliente buscando su nombre.

Cobro de Productos:
•
•
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar una entrada al cobro de productos a un cliente.
Listar todos los cobros de productos.
Listar a los morosos que no han pagado un producto.
Listar la facturación diaria de los cobros de productos.
Listar la facturación realizada en un rango de fechas de los cobros de productos.

Cobro de Servicios:
•
•
•
•
•

Crear/leer/actualizar/borrar una entrada al cobro de servicios a un cliente.
Listar todos los cobros de servicios.
Listar a los morosos que no han pagado un servicio.
Listar la facturación diaria de los cobros de servicios.
Listar la facturación realizada en un rango de fechas de los cobros de servicios.

Gráficas:
•
•
•
•

Mostrar mediante gráficos la evolución mes a mes de las ventas comparando el año
actual con el año anterior de los productos y de los servicios.
Listar los servicios más demandados por los clientes.
Listar los productos más vendidos a los clientes.
Imprimir una tabla con todas las ventas desglosado por meses tanto de productos
como de servicios.

En cualquier aplicación que trabaje sobre una base de datos, es necesario que se puedan
realizar las acciones básicas de persistencia de datos llamadas CRUD del acrónimo en inglés
“Create, Read, Update and Delete”.
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Para poder acceder a cualquier apartado de la aplicación, en primer lugar, el trabajador
tiene que iniciar sesión con su nombre y su contraseña.
Según el tipo de trabajador, tendrá acceso a todo el panel o únicamente a unos pocos apartados
para poder desarrollar su trabajo. Estos apartados se irán desarrollando a continuación.

2.1.- Clientes
Este apartado pretende aunar a todos los clientes del salón de belleza.
Todas estas acciones las puede realizar tanto un trabajador con el rol de usuario como
un trabajador con el rol de administrador.

Crear nuevo cliente
Para la creación de un nuevo cliente, desde el panel principal de los clientes un
empleado pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra ventana con el formulario de registro
para introducir los datos del nuevo cliente, al pinchar sobre el botón Registrar si todos los datos
están debidamente cumplimentados se guarda el registro en la BBDD y se vuelve
automáticamente al panel principal de los clientes, si se ha olvidado cumplimentar algún campo
o los datos no son correctos, se arroja un mensaje de advertencia para que se corrijan o se
añadan los datos.
El registro del nuevo cliente contiene el nombre, el teléfono, la dirección, la población,
el correo electrónico y la fecha de nacimiento, opcionalmente se pueden añadir unos
comentarios. Automáticamente también se guarda el día en el que se ha registrado al nuevo
cliente para futuras ofertas o descuentos.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Leer cliente
Para ver los datos de un cliente, un empleado accede al menú de acciones en el panel
principal de los clientes, al pinchar sobre la acción Mostrar aparece una nueva página con todos
los datos del cliente de forma ordenada donde se pueden ver los datos de un cliente en concreto.
Desde este panel también se puede Volver a la lista, Editar el registro o Borrar el
registro.

Actualizar cliente
Para poder modificar los datos de un cliente, un empleado accede al menú de acciones
en el panel principal de los clientes, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página
con todos los datos del cliente de forma ordenada donde se pueden modificar los datos del
cliente en concreto, una vez modificados al pinchar en el botón Actualizar se actualizan los datos
de este cliente.
Se pueden modificar todos los datos del cliente menos la fecha en que se ha registrado.
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Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar cliente
Para poder borrar un cliente, un empleado accede al menú de acciones en el panel
principal de los clientes, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con todos
los datos del cliente de forma ordenada donde se puede borrar el cliente pinchando sobre el
botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo preguntando si estamos seguros
de querer borrar al cliente.

Listar clientes
En el panel principal de los clientes aparecerán listados todos los clientes registrados en
la aplicación mostrando su nombre y apellidos, el teléfono, su dirección, su población, su email,
su fecha de nacimiento, la fecha en que se registraron en la plataforma, un apartado de
comentarios y las acciones de Mostrar y Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevos clientes.
Si el listado de clientes fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un paginador
para poder acceder a todo el listado de clientes accediendo a diferentes páginas creadas por
este paginador.
El listado de los clientes aparecerá ordenado por fecha de creación.

Buscar clientes
En el panel principal de los clientes se habilitará un buscador para buscar a los clientes
por su nombre, donde podremos buscar por su nombre o cualquiera de sus apellidos.
Al coincidir la búsqueda con el nombre de algún cliente, aparecerán todos sus datos, si
no hubiese ninguna coincidencia de búsqueda, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no se
encontraron registros, si hubiese una coincidencia o varias, aparecerían los datos de cada cliente
de forma ordenada.
Si el listado de clientes buscados fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de clientes buscados, accediendo a diferentes
páginas creadas por este paginador.

2.2.- Trabajadores
El apartado de trabajadores pretende tener un listado de todos los trabajadores del
salón de belleza.
Todas estas acciones únicamente las puede realizar un trabajador con el rol de
administrador.
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Crear nuevo trabajador
Para la creación de un nuevo trabajador, desde el panel principal de los trabajadores un
empleado con privilegios de administrador pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra
ventana con el formulario de registro para introducir los datos del nuevo trabajador, al pinchar
sobre el botón Registrar si todos los datos están debidamente cumplimentados se guarda el
registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al panel principal de los trabajadores, si se ha
olvidado cumplimentar algún campo o los datos no son correctos, se arroja un mensaje de
advertencia para que se corrijan o se añadan los datos.
El registro del nuevo trabajador contiene el nombre, una contraseña, la selección del rol
y opcionalmente se puede subir una imagen para identificar al trabajador. El rol implicará poder
tener acceso o no a los diferentes paneles de la aplicación.
La contraseña de cada usuario tiene que guardarse encriptada en la base de datos, de
forma que absolutamente nadie pueda tener acceso a la contraseña de forma no encriptada.
La imagen del trabajador se usará para identificar al trabajador registrado en la
aplicación junto a su nombre.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Leer trabajador
Para ver los datos de un trabajador, un empleado con rol de administrador accede al
menú de acciones en el panel principal de los trabajadores, al pinchar sobre la acción Mostrar
aparece una nueva página con el nombre del trabajador y si es administrador o no, en ningún
caso se mostrará la contraseña de ningún empleado.
Desde este panel también se puede Volver a la lista, Editar el registro o Borrar el
registro.

Actualizar trabajador
Para poder modificar los datos de un trabajador, un empleado con rol de administrador
accede al menú de acciones en el panel principal de los trabajadores, al pinchar sobre la acción
Editar aparece una nueva página con su nombre, un apartado para introducir una contraseña
nueva, elegir el rol del trabajador y si se quiere subir una foto del trabajador, una vez
modificados los datos, al pinchar en el botón Actualizar se actualizan los datos de este
trabajador.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar trabajador
Para poder borrar un trabajador, un empleado con rol de administrador accede al menú
de acciones en el panel principal de los trabajadores, al pinchar sobre la acción Editar aparece
una nueva página con su nombre, un apartado para introducir una contraseña nueva, elegir el
rol del trabajador y si se quiere subir una foto del trabajador, donde se puede borrar el
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trabajador pinchando sobre el botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo
preguntando si estamos seguros de querer borrar al trabajador.

Listar trabajadores
En el panel principal de los trabajadores aparecerán listados todos los trabajadores
registrados en la aplicación mostrando su nombre y apellidos, si tiene el rol de administrador o
no y las acciones de Mostrar y Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevos trabajadores.
Si el listado de trabajadores fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de clientes accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
El listado de los trabajadores aparecerá ordenado por fecha de creación.

Buscar trabajadores
En el panel principal de los trabajadores se habilitará un buscador para buscar a los
trabajadores por su nombre, donde podremos buscar por su nombre o cualquiera de sus
apellidos.
Al coincidir la búsqueda con el nombre de algún trabajador, aparecerán todos sus datos,
si no hubiese ninguna coincidencia de búsqueda, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no
se encontraron registros, si hubiese una coincidencia o varias, aparecerían los datos de cada
trabajador de forma ordenada.
Si el listado de trabajadores buscados fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de trabajadores buscados, accediendo a
diferentes páginas creadas por este paginador.

2.3.- Productos
En el apartado de productos tendremos todo lo referente a los productos que se venden en el
salón de belleza.
Todas estas acciones únicamente las puede realizar un trabajador con el rol de
administrador.

Crear nuevo producto
Para la creación de un nuevo producto, desde el panel principal de los productos un
empleado con privilegios de administrador pincha en la acción Nueva compra a proveedores,
se abre otra ventana con el formulario de registro para introducir los datos del nuevo producto,
al pinchar sobre el botón Registrar si todos los datos están debidamente cumplimentados se
guarda el registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al panel principal de los productos,
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si se ha olvidado cumplimentar algún campo o los datos no son correctos, se arroja un mensaje
de advertencia para que se corrijan o se añadan los datos.
El registro del nuevo producto contiene el nombre, el precio de venta al público, el
precio de compra al proveedor, las unidades compradas al proveedor, la cantidad mínima de
stock necesaria, la fecha de compra y el proveedor al que se le ha comprado el producto.
Automáticamente también se guarda el stock actual del producto, copiándose de las
unidades compradas al proveedor, el stock del producto irá disminuyendo según se vayan
realizando compras a este producto.
El stock mínimo se usará para mostrar unas alertas de falta de stock o en caso de no
haber stock, no se permitirá comprar el producto.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Leer producto
Para ver los datos de un producto, un empleado con rol de administrador accede al
menú de acciones en el panel principal de los productos, al pinchar sobre la acción Mostrar
aparece una nueva página con todos los datos de ese producto.
Desde este panel también se puede Volver a la lista, Editar el registro o Borrar el
registro.

Actualizar producto
Para poder modificar los datos de un producto, un empleado con rol de administrador
accede al menú de acciones en el panel principal de los productos, al pinchar sobre la acción
Editar aparece una nueva página con los datos para ser modificados, una vez modificados los
datos, al pinchar en el botón Actualizar se actualizan los datos de este producto.
En ningún caso se puede modificar el stock que se tiene actualmente del producto.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar producto
Para poder borrar un producto, un empleado con rol de administrador accede al menú
de acciones en el panel principal de los productos, al pinchar sobre la acción Editar aparece una
nueva página con todos los datos del producto de forma ordenada donde se puede borrar el
producto pinchando sobre el botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo
preguntando si estamos seguros de querer borrar al producto.

Listar productos
En el panel principal de los productos aparecerán listados todos los productos
registrados en la aplicación mostrando el nombre, el precio de venta, el precio del proveedor,
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las unidades compradas, el stock actual, el stock mínimo, la fecha de compra y las acciones de
Mostrar y Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Nueva compra a Proveedores
para poder registrar nuevos productos.
Si el listado de productos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de productos accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
El listado de productos aparecerá ordenado por fecha de compra a proveedores.

Buscar productos
En el panel principal de los productos se habilitará un buscador para buscar los
productos por su nombre.
Al coincidir la búsqueda con el nombre de algún producto, aparecerán todos sus datos,
si no hubiese ninguna coincidencia de búsqueda, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no
se encontraron registros, si hubiese una coincidencia o varias, aparecerían los datos de cada
producto de forma ordenada.
Si el listado de productos buscados fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de productos buscados, accediendo a
diferentes páginas creadas por este paginador.

Falta de stock de los productos
Según el tipo de producto, querremos tener una cantidad de stock u otro, para ello
tenemos los campos stock actual y stock mínimo de cada producto.
Cuando se vaya vendiendo el producto, su stock irá descendiendo según su demanda,
para saber cuándo tenemos poco stock y así poder pedir más al proveedor, tenemos que crear
un apartado que denominaremos Falta de stock, en esta página aparecerán todos los productos
cuyo stock actual sea igual o inferior al stock mínimo de cada producto. Sabiendo de esta forma
que tenemos que pedir este producto al proveedor.
Desde esta página se puede volver a la página principal de productos mediante un enlace
llamado Volver al Índice.

Productos demandados por un cliente
Puede resultar muy interesante tener un listado de todos los productos que ha
comprado un cliente para hacerle ofertas o descuentos.
Para ello podemos crear un apartado llamado Productos demandados por cliente
donde podemos crear un formulario desplegable con todos nuestros clientes, una vez
seleccionado el cliente, nos aparecerán todos los productos comprados por un cliente con la
cantidad comprada y la suma de precios, de esta forma podremos saber el volumen de compras
de este cliente.
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Si al buscar los productos comprados por un cliente, éste no ha comprado ningún
producto, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no se ha seleccionado ningún cliente o el
cliente seleccionado no tiene registros.
Si el listado de productos comprados por un cliente fuese superior al tamaño de la
página, se habilitará un paginador para poder acceder a todo el listado de productos, accediendo
a diferentes páginas creadas por este paginador.
Desde esta página se puede volver a la página principal de productos mediante un enlace
llamado Volver al Índice.

Productos demandados entre dos fechas
También puede resultar muy interesante tener un listado con todos los productos que
se han vendido en un rango de fechas, para saber todas las ventas que se han realizado durante
un mes o año, o para saber si puede influir la venta de productos por un evento concreto y así
reforzar el stock de los productos según las necesidades.
Para ello creamos una página llamada Productos demandados entre fechas donde
podemos crear un formulario para seleccionar entre dos fechas.
Una vez seleccionadas las dos fechas, nos aparecerán todos los productos vendidos
durante este rango de fechas con la cantidad vendida y la suma de precios, de esta forma
podremos saber el volumen de ventas en el rango de fechas seleccionado.
Si el listado de productos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de productos, accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Desde esta página se puede volver a la página principal de productos mediante un enlace
llamado Volver al Índice.

2.4.- Servicios
Mediante este apartado podemos ver todo lo referente a los servicios que ofrece el
salón de belleza.
Todas estas acciones únicamente las puede realizar un trabajador con el rol de
administrador.

Crear nuevo servicio
Para la creación de un nuevo servicio, desde el panel principal de los servicios un
empleado con privilegios de administrador pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra
ventana con el formulario de registro para introducir los datos del nuevo servicio, al pinchar
sobre el botón Registrar si todos los datos están debidamente cumplimentados se guarda el
registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al panel principal de los productos, si se ha
olvidado cumplimentar algún campo o los datos no son correctos, se arroja un mensaje de
advertencia para que se corrijan o se añadan los datos.
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El registro del nuevo servicio contiene el nombre del servicio, la descripción del servicio
y el precio actual del servicio.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Leer servicio
Para ver los datos de un servicio, un empleado con rol de administrador accede al menú
de acciones en el panel principal de los servicios, al pinchar sobre la acción Mostrar aparece una
nueva página con todos los datos de ese servicio.
Desde este panel también se puede Volver a la lista, Editar el registro o Borrar el
registro.

Actualizar servicio
Para poder modificar los datos de un servicio, un empleado con rol de administrador
accede al menú de acciones en el panel principal de los servicios, al pinchar sobre la acción Editar
aparece una nueva página con los datos para ser modificados, una vez modificados los datos, al
pinchar en el botón Actualizar se actualizan los datos de este servicio.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar servicio
Para poder borrar un servicio, un empleado con rol de administrador accede al menú de
acciones en el panel principal de los servicios, al pinchar sobre la acción Editar aparece una
nueva página con todos los datos del servicio de forma ordenada donde se puede borrar el
servicio pinchando sobre el botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo
preguntando si estamos seguros de querer borrar el servicio.

Listar servicios
En el panel principal de los servicios aparecerán listados todos los servicios registrados
en la aplicación mostrando el nombre, la descripción, el precio y las acciones de Mostrar y
Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevos servicios.
Si el listado de servicios fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un paginador
para poder acceder a todo el listado de servicios accediendo a diferentes páginas creadas por
este paginador.
El listado de servicios aparecerá por orden de creación.
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Buscar servicios
En el panel principal de los servicios se habilitará un buscador para buscar los servicios
por su nombre.
Al coincidir la búsqueda con el nombre de algún servicio, aparecerán todos sus datos, si
no hubiese ninguna coincidencia de búsqueda, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no se
encontraron registros, si hubiese una coincidencia o varias, aparecerían los datos de cada
servicio de forma ordenada.
Si el listado de servicios buscados fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de servicios buscados, accediendo a diferentes
páginas creadas por este paginador.
Servicios demandados por un cliente
Puede resultar muy interesante tener un listado de todos los servicios que ha
demandado un cliente para hacerle ofertas o descuentos.
Para ello podemos crear un apartado llamado Servicios demandados por cliente donde
podemos crear un formulario desplegable con todos nuestros clientes, una vez seleccionado el
cliente, nos aparecerán todos los servicios demandados por un cliente con la cantidad de veces
que se ha realizado un servicio y la suma del precio de cada servicio, de esta forma podremos
saber el volumen de servicios demandados de este cliente.
Si al buscar los servicios demandados por un cliente, éste no ha demandado ningún
servicio, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no se ha seleccionado ningún cliente o el
cliente seleccionado no tiene registros.
Si el listado de servicios demandados por un cliente fuese superior al tamaño de la
página, se habilitará un paginador para poder acceder a todo el listado de servicios, accediendo
a diferentes páginas creadas por este paginador.
Desde esta página se puede volver a la página principal de servicios mediante un enlace
llamado Volver al Índice.

Servicios demandados entre dos fechas
También puede resultar muy interesante tener un listado con todos los servicios que se
han demandado en un rango de fechas, para saber todos los servicios que se han realizado
durante un mes, un año, o para saber si puede influir la demanda de servicios por un evento
concreto.
Para ello creamos una página llamada Servicios demandados entre fechas donde
podemos crear un formulario para seleccionar entre dos fechas.
Una vez seleccionadas las dos fechas, nos aparecerán todos los servicios demandados
durante este rango de fechas con la cantidad de veces que se ha realizado este servicio y la suma
de precios, de esta forma podremos saber el volumen de demanda en el rango de fechas
seleccionado.
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Si el listado de servicios fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un paginador
para poder acceder a todo el listado de servicios, accediendo a diferentes páginas creadas por
este paginador.
Desde esta página se puede volver a la página principal de productos mediante un enlace
llamado Volver al Índice.

Imprimir Servicios
Los clientes del salón de belleza tendrán a su disposición los servicios que se ofrecen
junto a su precio colgados en el salón mediante un documento impreso en papel.
Para ello, en el panel principal de los servicios se habilitará un botón llamado Imprimir Servicios
que al pulsarlo se descargará un documento en formato PDF para poder imprimir, donde
aparecerá el nombre del servicio junto a su precio.

2.5.- Proveedores
Los proveedores son los que abastecen de productos al salón de belleza.
Todas estas acciones únicamente las puede realizar un trabajador con el rol de
administrador.

Crear nuevo proveedor
Para la creación de un nuevo proveedor, desde el panel principal de los proveedores un
empleado con privilegios de administrador pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra
ventana con el formulario de registro para introducir los datos del nuevo proveedor, al pinchar
sobre el botón Registrar si todos los datos están debidamente cumplimentados se guarda el
registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al panel principal de los proveedores, si se ha
olvidado cumplimentar algún campo o los datos no son correctos, se arroja un mensaje de
advertencia para que se corrijan o se añadan los datos.
El registro del nuevo proveedor contiene el nombre del proveedor, la marca que
representa, un teléfono de contacto y un apartado para comentarios.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Leer proveedor
Para ver los datos de un proveedor, un empleado con rol de administrador accede al
menú de acciones en el panel principal de los proveedores, al pinchar sobre la acción Mostrar
aparece una nueva página con todos los datos de ese proveedor.
Desde este panel también se puede Volver a la lista, Editar el registro o Borrar el
registro.
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Actualizar proveedor
Para poder modificar los datos de un proveedor, un empleado con rol de administrador
accede al menú de acciones en el panel principal de los proveedores, al pinchar sobre la acción
Editar aparece una nueva página con los datos para ser modificados, una vez modificados los
datos, al pinchar en el botón Actualizar se actualizan los datos de este proveedor.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar proveedor
Para poder borrar un proveedor, un empleado con rol de administrador accede al menú
de acciones en el panel principal de los proveedores, al pinchar sobre la acción Editar aparece
una nueva página con todos los datos del proveedor de forma ordenada donde se puede borrar
el proveedor pinchando sobre el botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo
preguntando si estamos seguros de querer borrar al proveedor.

Listar proveedores
En el panel principal de los proveedores aparecerán listados todos los proveedores
registrados en la aplicación mostrando el nombre, la marca que representan, un teléfono de
contacto, un apartado de comentarios y las acciones de Mostrar y Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevos proveedores.
Si el listado de proveedores fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de proveedores accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
El listado de proveedores aparecerá por ordena de creación.

Buscar proveedores
En el panel principal de los proveedores se habilitarán dos buscadores, uno para buscar
a los proveedores por su nombre y otro para buscar a los proveedores por la marca que
representan.
Al coincidir la búsqueda con el nombre de algún proveedor, aparecerán todos sus datos,
si no hubiese ninguna coincidencia de búsqueda, aparecerá un mensaje advirtiendo de que no
se encontraron registros, si hubiese una coincidencia o varias, aparecerían los datos de cada
proveedor de forma ordenada.
De igual manera, al coincidir la búsqueda con la marca a la que representa algún
proveedor, aparecerán todos sus datos, si no hubiese ninguna coincidencia de búsqueda,
aparecerá un mensaje advirtiendo de que no se encontraron registros, si hubiese una
coincidencia o varias, aparecerían los datos de cada proveedor de forma ordenada.
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Si el listado de proveedores buscados fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de proveedores buscados, accediendo a
diferentes páginas creadas por este paginador.

Compra a proveedores
Puede resultar muy interesante tener un listado de todos los productos que se han
comprado a un proveedor para saber, por ejemplo, si sale más rentable comprar a un proveedor
u otro según los precios que nos hagan.
Para ello podemos crear un apartado llamado Compra a proveedores donde podemos
crear un formulario desplegable con todos nuestros proveedores, una vez seleccionado el
proveedor, nos aparecerán todos los productos comprados a este proveedor con la cantidad
comprada, el montante de los productos comprados y la fecha de compra, de forma que
podemos saber todas las compras que se le han realizado a este proveedor a lo largo del tiempo.
Si al buscar un proveedor, a este no se le ha comprado ningún producto, aparecerá un
mensaje advirtiendo de que no se ha seleccionado ningún proveedor o este proveedor no tiene
registros.
Si el listado de productos comprados a un proveedor fuese superior al tamaño de la
página, se habilitará un paginador para poder acceder a todo el listado de productos, accediendo
a diferentes páginas creadas por este paginador.
Desde esta página se puede volver a la página principal de proveedores mediante un
enlace llamado Volver al Índice.

Compra a proveedores entre dos fechas
También puede resultar muy interesante tener un listado con todos los productos que
se han comprado a los diferentes proveedores en un rango de fechas, para saber todos los
productos que se han comprado durante un mes, un año, o para saber si puede influir la compra
de productos por un evento concreto.
Para ello creamos una página llamada Compra a proveedores entre fechas donde
podemos crear un formulario para seleccionar entre dos fechas.
Una vez seleccionadas las dos fechas, nos aparecerán todos los productos comprados
durante este rango de fechas a los proveedores con el nombre del producto, la cantidad de
productos comprada, el montante del lote de productos, la fecha de compra y el nombre de
proveedor.
Si el listado de productos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un
paginador para poder acceder a todo el listado de productos, accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Desde esta página se puede volver a la página principal de productos mediante un enlace
llamado Volver al Índice.
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Imprimir Proveedores
Para agilizar la gestión del salón de belleza se creará un documento impreso en papel
donde se podrá tener un listado de todos los proveedores con el nombre del proveedor, la marca
que representa y un teléfono de contacto para llamarle o escribirle un mensaje y así poder
realizar un pedido.
Para ello, en el panel principal de los proveedores se habilitará un botón llamado
Imprimir Proveedores que al pulsarlo se descargará un documento en formato PDF para poder
imprimir.

2.6.- Citas
Mediante esta herramienta se quiere organizar todas las citas que se van dando a los
clientes para tener un control diario del trabajo que se realiza.
Todas estas acciones las puede realizar tanto un trabajador con el rol de usuario como
un trabajador con el rol de administrador.

Crear nueva cita
Para la creación de una nueva cita, desde el panel principal de las citas un empleado
pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra ventana con el formulario de registro para
introducir los datos de la nueva cita, al pinchar sobre el botón Registrar si todos los datos están
debidamente cumplimentados se guarda el registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al
panel principal de las citas, si se ha olvidado cumplimentar algún campo o los datos no son
correctos, se arroja un mensaje de advertencia para que se corrijan o se añadan los datos.
El registro de la nueva cita contiene la fecha y la hora de la cita, el cliente que demanda
la cita, el servicio que demanda y el empleado que tendrá asignado para realizarse el servicio.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Actualizar cita
Para poder modificar los datos de una cita, un empleado selecciona el día de la cita y
accede al menú de acciones en el panel principal de las citas, al pinchar sobre la acción Editar
aparece una nueva página con todos los datos de la cita de forma ordenada donde se pueden
modificar los datos de la cita en concreto, una vez modificados al pinchar en el botón Actualizar
se actualizan los datos de esta cita.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar cita
Para poder borrar una cita, un empleado selecciona el día de la cita y accede al menú de
acciones en el panel principal de las citas, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva
página con todos los datos de la cita de forma ordenada donde se puede borrar la cita pinchando
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sobre el botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo preguntando si estamos
seguros de querer borrar la cita.

Listar citas
En el panel principal de las citas aparecerán listadas todas ellas registradas en la
aplicación seleccionando la fecha que nos interese listar, mostrando la hora de la cita, el cliente
que la demanda, el servicio, el empleado que tendrá asignado para realizar el servicio y la acción
de Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevas citas.
Si el listado de citas fuese superior al tamaño de la página, se habilitará un paginador
para poder acceder a todo el listado de citas accediendo a diferentes páginas creadas por este
paginador.
Las citas de cada día aparecerán ordenadas por la hora de forma ascendente.

Imprimir citas
Para agilizar la gestión del salón de belleza se creará un documento impreso en papel
donde se podrá tener un listado de todas las citas de ese día mostrando la hora, el cliente que
la demanda, el servicio y el empleado que tendrá asignado para realizar el servicio.
Para ello, en el panel principal se habilitará un botón llamado Imprimir Citas que al
pulsarlo se descargará un documento en formato PDF para poder imprimir.

2.7.- Ficha Técnica
La ficha técnica pretende ser una herramienta para los trabajadores del salón de belleza
donde poder consultar los trabajos anteriores que se le han realizado a un cliente para saber
qué material se ha usado por si se tiene que modificar algún aspecto del proceso, como por
ejemplo el tinte utilizado o cualquier otro producto con el fin de mejorar el servicio.
Todas estas acciones las puede realizar tanto un trabajador con el rol de usuario como
un trabajador con el rol de administrador.

Crear nuevo registro en la ficha técnica del cliente
Para la creación de un nuevo registro en la ficha técnica de un cliente, desde el panel
principal, un empleado pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra ventana con el formulario
de registro para introducir los nuevos dato, al pinchar sobre el botón Registrar si todos los datos
están debidamente cumplimentados se guarda el registro en la BBDD y se vuelve
automáticamente al panel principal de la ficha técnica, si se ha olvidado cumplimentar algún
campo o los datos no son correctos, se arroja un mensaje de advertencia para que se corrijan o
se añadan nuevos.
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El nuevo registro de la ficha técnica contiene la fecha de realización del servicio, una
descripción detallada del trabajo realizado, una foto del cliente, un desplegable para seleccionar
al cliente y otro para seleccionar el servicio realizado.
Si el trabajador no ve necesario subir la foto o el cliente no está de acuerdo, no es
necesario subirla, en su defecto aparecerá una foto con la silueta en negro de una persona.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Actualizar registro en la ficha técnica del cliente
Para poder modificar el registro de la ficha técnica de un cliente, un empleado selecciona
su nombre donde aparecen todos sus registros y accede al menú de acciones en el panel
principal de la ficha técnica, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con
todos los datos del registro de forma ordenada donde se pueden modificar los datos del registro
en concreto, una vez modificados al pinchar en el botón Actualizar se refrescan los datos de este
registro en la ficha técnica de este cliente.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar registros en la ficha técnica del cliente
Para poder borrar un registro de la ficha técnica, un empleado selecciona el nombre del
cliente donde aparecen todos sus registros y accede al menú de acciones en el panel principal,
al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con todos los datos de ese registro
en concreto, de forma ordenada donde se puede eliminar de la ficha técnica del cliente
pinchando sobre el botón Borrar, al pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo preguntando
si estamos seguros de querer borrar este registro de la ficha técnica del cliente.

Listar registros de la ficha técnica del cliente
Para poder listar todos los registros de la ficha técnica de un cliente, un empleado
selecciona su nombre desplegando el formulario de todos ellos, cada registro contiene la fecha
de realización del servicio, una descripción detallada del trabajo que se ha realizado, una foto
del cliente, un desplegable para seleccionar su nombre y otro desplegable para seleccionar el
servicio que se ha realizado.
Si el trabajador no ve necesario subir la foto o el cliente no está de acuerdo, no es
necesario subirla, en su defecto aparecerá una imagen con la silueta en negro de una persona.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevas citas.
Si el listado de registros de la ficha técnica de un cliente fuese superior al tamaño de la
página, se habilitará un paginador para poder acceder a todo el listado de registros accediendo
a diferentes páginas creadas por este paginador.
La ficha técnica de cada cliente aparece ordenada por fecha de forma ascendente.
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2.8.- Cobro de Productos
El cobro de productos pretende ser una herramienta para los trabajadores del salón de
belleza donde poder cobrar los productos que los clientes compran y así poder saber el volumen
de ventas que se facturan en el salón.
Todas estas acciones las puede únicamente realizar un trabajador con el rol de
administrador.

Crear nuevo cobro de productos
Para la creación de un nuevo cobro de productos, desde el panel principal, un empleado
pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra ventana con el formulario de registro para
introducir los nuevos datos, al pinchar sobre el botón Registrar si todos están debidamente
cumplimentados se guarda el registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al panel principal
del cobro de productos, si se ha olvidado cumplimentar algún campo o no son correctos, se
arroja un mensaje de advertencia para que se corrijan o se añadan nuevos.
El nuevo cobro de productos contiene las unidades que se quiere comprar, el cliente que
lo compra, el nombre, la fecha y hora de compra, la fecha de pago, si se ha cobrado, como se va
a realizar el pago y un cuadro de texto para introducir un comentario si fuese necesario.
Se recoge el tipo de pago si es en efectivo o en tarjeta para así saber el dinero que se
tiene en caja.
Si un producto se va a comprar y tiene su stock actual suficiente, el cobro de productos
se realiza de forma correcta y se descuenta la cantidad vendida del stock de ese producto.
Si el stock actual es menor o igual al mínimo, aparece un mensaje de advertencia
comunicando que se tiene que revisar el stock de ese producto, se realiza la compra y se
descuenta la cantidad vendida.
Si no hay stock de un producto, aparece un mensaje de advertencia comunicando que
no hay unidades y no se puede realizar la compra.
Se distingue la fecha de compra del producto de la fecha de pago porque puede que un
cliente en ese momento no pague y lo haga en otro momento, de esta forma se puede saber
cuándo ha comprado el producto y cuando ha pagado.
Por otro lado, también se quiere saber si se ha pagado el producto o no, esto se hace
marcándolo en una casilla. Si no se ha pagado, este registro aparecerá en el listado de morosos.
El apartado de comentarios puede servir para tener constancia de porqué no se ha pagado.
Cuando se registra el nuevo cobro, el precio de ese producto se coge del precio actual,
de esta forma, aunque el precio del producto varíe en el tiempo, siempre se tendrá el valor al
que se vendió el producto en ese momento. A la hora de sacar la facturación, el volumen total
nos arrojará un valor correcto, si por el contario no guardásemos el precio actual de ese
producto, no tendríamos la facturación real.
Para calcular el precio total de la venta si se han comprado varias unidades del mismo,
se suma el precio actual por la cantidad comprada, este registro será esencial para realizar las
sumas totales de ventas de los productos.
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Desde este panel también se puede Volver a la lista.

Actualizar cobro de productos
Para poder modificar el registro del cobro de un producto, un empleado accede al menú
de acciones en el panel principal, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con
todos los datos del registro de forma ordenada donde se pueden modificar, una vez modificados
al pinchar en el botón Actualizar se refrescan.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar cobro de productos
Para poder borrar un registro del cobro de productos, se accede al menú de acciones en
el panel principal, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con todos los datos
del registro de forma ordenada donde se puede eliminar pinchando sobre el botón Borrar, al
pinchar el botón aparece un cuadro de diálogo preguntando si estamos seguros de querer
borrarlo.

Listar cobro de productos
En el panel principal del cobro de productos aparecerán listados todos los cobros
registrados en la aplicación, mostrando la fecha y la hora de compra, el precio por unidad, la
cantidad comprada, el precio total, el cliente que lo ha comprado, el trabajador que ha vendido
el producto, el nombre, si se ha pagado o no, la fecha de pago y la acción de Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevos cobros de productos.
Si el listado de productos vendidos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de citas accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Los registros del cobro de productos aparecerán ordenadas por fecha y hora de forma
ascendente.

Morosos
Para el control de los pagos de un producto, resulta muy útil saber los clientes que no
han pagado un producto para no fiarles en más ocasiones, para ello se puede crear una página
llamada Morosos donde aparecerá un listado de los productos que no se han pagado, para así
poder reclamar el pago a un cliente, en este listado aparecerá la fecha y la hora de compra, el
precio por unidad, la cantidad comprada, el precio total, el cliente que lo ha comprado, el
trabajador que ha vendido el producto, el nombre, si se ha pagado o no, la fecha de pago, un
apartado de comentarios y las acciones de Mostrar y Editar.
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Si un cliente paga la factura que tiene pendiente, se puede acceder a este listado y en el menú
de acciones se puede Editar este pago marcando que se ha sbonado el producto y modificando
la fecha de pago, de esta forma el cliente desaparece de la lista de morosos.
Desde este panel también se puede Volver al índice.

Facturación diaria
Para saber la facturación que se ha realizado durante un día, se puede crear una página
llamada Facturación diaria, mediante esta página se pretende saber cuál ha sido la facturación
durante un día para así llevar a cabo el control de los beneficios de la venta de productos.
También resulta interesante poder ver la facturación que hay ese día en la caja para así
saber si se puede hacer frente al pago de la factura a un proveedor que haya podido venir a
traernos un pedido, si tenemos suficiente dinero en metálico en ese momento.
Automáticamente aparece la facturación del día actual, con el montante que se ha
recaudado y también un listado de todos los registros que se han realizado ese día.
Si se quiere saber la facturación que se ha realizado un día concreto, únicamente
tenemos que modificar la fecha del formulario a cualquier otro día, de esta forma aparecerán
los registros del día que se ha seleccionado.
Si el listado de productos vendidos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de registros accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Los registros del cobro de productos aparecerán ordenadas por fecha y hora de forma
ascendente.
Desde este panel también se puede Volver al índice.

Facturación entre dos fechas
Para saber la facturación que se ha realizado entre dos fechas, se puede crear una página
llamada Facturación entre fechas, mediante esta página se pretende saber cuál ha sido la
facturación durante un periodo de tiempo para así llevar a cabo el control de los beneficios de
la venta de productos.
Esta página resulta muy interesante para saber la facturación de la venta de productos
en un periodo de tiempo, por ejemplo, en navidad, durante las fiestas locales, en verano, …
Para poder ver el montante que se ha recaudado y el listado de registros, es necesario
seleccionar la fecha de inicio y la fecha de fin.
Una vez seleccionadas las fechas, aparecerá la suma total recaudada y un listado con
todos los registros.
Si el listado de productos vendidos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de registros accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.

28

Los registros del cobro de productos aparecerán ordenadas por fecha y hora de forma
ascendente.
Desde este panel también se puede Volver al índice.

2.9.- Cobro de Servicios
El cobro de servicios pretende ser una herramienta para los trabajadores del salón de
belleza donde poder cobrar los servicios que se realizan a los clientes y así poder saber el
volumen de servicios que se facturan en el salón de belleza.
Todas estas acciones las puede únicamente realizar un trabajador con el rol de
administrador.

Crear nuevo cobro de servicios
Para la creación de un nuevo cobro de servicios, desde el panel principal, un empleado
pincha en la acción Crear nuevo, se abre otra ventana con el formulario de registro para
introducir los nuevos datos, al pinchar sobre el botón Registrar si todos los datos están
debidamente cumplimentados se guarda el registro en la BBDD y se vuelve automáticamente al
panel principal, si se ha olvidado cumplimentar algún campo o los datos no son correctos, se
arroja un mensaje de advertencia para que se corrijan o se añadan nuevos.
El nuevo cobro de servicios contiene el cliente al que se le ha realizado el servicio, el
nombre, la fecha y hora de realización del servicio, la fecha de pago, si se ha pagado o no, un
desplegable para elegir el tipo de pago y un cuadro de texto para introducir un comentario si
fuese necesario.
Se distingue la fecha de realización del servicio de la fecha de pago porque puede que
un cliente en ese momento no abone el servicio y venga en otro momento, de esta forma se
puede saber cuándo se le ha realizado el servicio y cuando lo ha pagado.
Se recoge el tipo de pago si es en efectivo o en tarjeta para así saber el dinero que se
tiene en caja.
Por otro lado, también se quiere saber si se ha pagado el servicio o no, esto se hace
marcando una casilla. Si no se ha pagado el servicio, este registro aparecerá en el listado de
morosos. El apartado de comentarios puede servir para tener constancia de porqué no se ha
pagado.
Cuando se registra el nuevo cobro del servicio, ese precio se coge del que tiene ese
servicio en ese momento, de esta forma, aunque el precio del servicio varíe en el tiempo,
siempre se tendrá el valor al que se cobró ese servicio en ese momento. A la hora de sacar la
facturación, el volumen total nos arrojará un valor correcto, si por el contario no guardásemos
el precio actual de ese servicio, no tendríamos la facturación real.
Desde este panel también se puede Volver a la lista.

29

Actualizar cobro de servicios
Para poder modificar el registro del cobro de un servicio, un empleado accede al menú
de acciones en el panel principal, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con
todos los datos del registro de forma ordenada donde se pueden modificar, una vez cambiados
al pinchar en el botón Actualizar se refrescan los datos de este registro del cobro de un servicio.
Desde este panel también se puede Volver a la lista o Borrar el registro.

Borrar cobro de servicios
Para poder borrar un registro del cobro de servicios, accede al menú de acciones en el
panel principal, al pinchar sobre la acción Editar aparece una nueva página con todos los datos
del registro de forma ordenada donde se puede eliminar el registro del cobro de un servicio
pinchando sobre el botón Borrar, al pinchar aparece un cuadro de diálogo preguntando si
estamos seguros de querer borrar el pago.

Listar cobros de servicios
En el panel principal del cobro de servicios aparecerán listados todos los cobros
registrados en la aplicación, mostrando la fecha y la hora en que se ha cobrado, el precio, el
cliente, el trabajador que lo ha realizado, el nombre del servicio, si se ha pagado o no, la fecha
de cobro y la acción de Editar.
Desde el panel principal también aparecerá la acción de Crear nuevo para poder
registrar nuevos.
Si el listado de productos vendidos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de citas accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Los registros del cobro de productos aparecerán ordenadas por fecha y hora de forma
ascendente.

Morosos
Para el control de los pagos de un servicio, resulta muy útil saber los clientes que no han
pagado para no fiarles en más ocasiones, para ello se puede crear una página llamada Morosos
donde aparecerá un listado de los servicios que no se han abonado, para así poder reclamar el
pago a un cliente, en este listado aparecerá la fecha y la hora de realización del servicio, el precio,
el cliente, el trabajador que ha realizado el servicio, si se ha pagado o no, la fecha, un apartado
de comentarios y las acciones de Mostrar y Editar.
Si un cliente paga la factura que tiene pendiente, se puede acceder a este listado y en el
menú de acciones se puede Editar marcando que se ha abonado el servicio, modificando la fecha
y el tipo de pago realizado, de esta forma el cliente desaparece de la lista de morosos.
Desde este panel también se puede Volver al índice.

30

Facturación diaria
Para saber la facturación que se ha realizado durante un día, se puede crear una página
llamada Facturación diaria, mediante esta página se pretende saber cuál ha sido la facturación
durante un día para así llevar a cabo el control de los beneficios de la realización de los diferentes
servicios.
También resulta interesante poder ver la facturación que hay ese día en la caja para así
saber si se puede hacer frente al pago de la factura a un proveedor que haya podido venir a
traernos un pedido, si tenemos suficiente dinero en metálico en ese momento.
Automáticamente aparece la facturación del día actual, con el montante que se ha
recaudado y también un listado de todos los registros que se han realizado ese día.
Si se quiere saber la facturación que se ha realizado un día concreto, únicamente
tenemos que modificar la fecha del formulario a cualquier otro día, de esta forma aparecerán
los registros del día que se ha seleccionado.
Si el listado de servicios realizados fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de registros accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Los registros del cobro de servicios aparecerán ordenadas por fecha y hora de forma
ascendente.
Desde este panel también se puede Volver al índice.

Facturación entre dos fechas
Para saber la facturación que se ha realizado entre dos fechas, se puede crear una página
llamada Facturación entre fechas, mediante esta página se pretende saber cuál ha sido la
facturación durante un periodo de tiempo para así llevar a cabo el control de los beneficios de
la realización de servicios.
Esta página resulta muy interesante para saber la facturación que se ha realizado en un
periodo de tiempo, por ejemplo, en navidad, durante las fiestas locales, en verano, …
Para poder ver el montante que se ha recaudado y el listado de registros, es necesario
seleccionar la fecha de inicio y la fecha de fin.
Una vez seleccionadas las fechas, aparecerá la suma total recaudada y un listado con
todos los registros.
Si el listado de productos vendidos fuese superior al tamaño de la página, se habilitará
un paginador para poder acceder a todo el listado de registros accediendo a diferentes páginas
creadas por este paginador.
Los registros del cobro de servicios aparecerán ordenadas por fecha y hora de forma
ascendente.
Desde este panel también se puede Volver al índice.
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2.10.- Gráficas
Esta página pretende dar una visión global mediante gráficas lineales y de barras de
cómo está funcionando el negocio, pudiendo ver las ganancias de forma desglosada con una
comparativa mes a mes entre el año anterior y el año actual.

Ganancias por Servicios
Resulta muy interesante poder saber cómo está funcionando el negocio con respecto
del año anterior para así prever como va a ir evolucionando. Para ello se creará una gráfica de
líneas donde se mostrarán mes a mes las ganancias de los servicios que se vayan realizando.
También aparecerán las ganancias totales del año anterior y del actual, junto al
porcentaje de beneficio del año actual respecto del anterior para así saber si el año actual está
funcionando mejor que el anterior.

Ganancias por Productos
Igual que para la ganancia de servicios, para la ganancia de productos se va a realizar
una gráfica de barras para saber cómo está funcionando mes a mes la venta de productos este
año respecto del anterior en cuanto a la venta de productos.
También aparecerán las ganancias totales del año anterior y de este, junto al porcentaje
de beneficio del año actual respecto del anterior para así saber si el año actual está funcionando
mejor que el anterior en cuanto a la venta de productos.

Servicios más demandados
Puede resultar también interesante saber cuáles son los servicios más demandados
durante el año actual, para así poder ajustar el precio del servicio.

Productos más vendidos
De igual modo con los productos, saber los que han sido más comprados por los clientes
para así poder pedir un mejor precio al proveedor y tener mayor margen.

Informe de Servicios
Puede resultar muy interesante poder tener un documento para poder imprimir donde
aparezcan reflejadas las ganancias de los servicios mes a mes del año actual y del anterior, el
porcentaje de beneficios del año actual respecto del anterior y las ganancias totales del actual y
del anterior.
Para ello, se puede crear una tabla donde aparezcan desglosados mes a mes estos
beneficios y así tener una comparativa de las ganancias que se van teniendo cada mes pudiendo
compararlos con el mes del año anterior.
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Este informe está actualizado en la fecha en la que se genera, pudiendo crearlo
anualmente para así tener un documento donde poder tener reflejadas las ganancias de cada
año.

Informe de Productos
De igual forma, también se puede generar un documento para poder imprimir donde
aparezcan reflejadas las ganancias de la venta de productos mes a mes del año actual y del
anterior, el porcentaje de beneficios y ganancias totales del año actual respecto del anterior.
Para ello, se puede crear una tabla donde aparezcan desglosados mes a mes estos
beneficios y así tener una comparativa de las ganancias que se van teniendo cada mes pudiendo
compararlos con el mes del año anterior.
Este informe está actualizado en la fecha en la que se genera, pudiendo crearlo
anualmente para así tener un documento donde poder tener reflejadas las ganancias de cada
año.
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3.- Diseño o solución del problema
En este apartado se va a describir cómo se ha abordado el diseño de la aplicación.
En primer lugar, se describe la arquitectura general del sistema y en los subapartados se
detallan cada uno de los componentes.
La aplicación está diseñada siguiendo el estilo de arquitectura Modelo Vista
Controlador que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control
en tres componentes distintos.

3.1.-Arquitectura de la aplicación
Se va a trabajar con una arquitectura cliente-servidor, el cliente es el navegador web y
el servidor es un servidor web. La idea es desarrollar una aplicación web donde el contenido se
genere de forma dinámica desde el servidor.
Para la realización de este proyecto he decidido usar el framework PHP Symfony porque
su curva de aprendizaje es muy rápida, además para resolver algunos problemas comunes como
puede ser el login del usuario, la seguridad de credenciales si tenemos diferentes tipos de roles,
formularios, persistencia de datos, internacionalización etc.
Symfony resuelve estos repetitivos temas de una forma fácil evitándonos tiempo en el
desarrollo. Nos ofrece una serie de herramientas que nos permiten, centrarnos en la lógica de
nuestra aplicación y no en estos asuntos que ya están solucionados. No hay que reinventar nada
que ya esté inventado.

34

3.1.1.- Modelo
Esta capa es la encargada de proporcionar la persistencia de la información la
arquitectura MVC. El framework Symfony nos ofrece la posibilidad de crear las Entidades de
forma asistida por el framework o de forma totalmente manual.
Estas entidades se traducen en las tablas de la base de datos, donde se puede crear cada
tipo de dato y posteriormente se pueden generar las diferentes dependencias de las tablas,
claves primarias, claves ajenas, …
Para realizar todo el diseño de la aplicación se ha creado una base de datos en
lenguaje MySQL para persistir todos los datos de la aplicación.
En nuestra aplicación las clases contenidas en esta capa son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Client: En esta clase guardamos los datos de los clientes pertenecientes a salón de
belleza.
User: En esta clase guardamos los datos de los trabajadores pertenecientes al salón
de belleza.
Product: En esta clase guardamos los datos de los productos que se venden en el
salón de belleza.
Service: En esta clase guardamos los datos de los servicios que se realizan en el salón
de belleza.
Provider: En esta clase guardamos los datos de los proveedores que nos abastecen
en el salón de belleza.
Schedule: En esta clase guardamos los datos de las citas que se dan a los clientes
del salón de belleza.
Technical_sheet: En esta clase guardamos los datos de la ficha técnica de cada
cliente del salón de belleza.
Payment_product: En esta clase guardamos los datos de los cobros que se realizan
por la venta de productos en el salón de belleza.
Payment_service: En esta clase guardamos los datos de los cobros que se realizan
por los servicios que se realizan en el salón de belleza.

Para la creación del modelo se han usado las siguientes tecnologías:
Doctrine es un mapeador objeto-relacional (ORM) escrito en PHP que proporciona una capa
de persistencia para objetos PHP. Es una capa de abstracción que se sitúa justo encima de un
sistema de gestión de bases de datos (SGBD).

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual:
Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la
base de datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más populares en general
junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web.
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3.1.2.- Vista
La vista, también conocida como presentación, es la interfaz que utiliza el usuario para
interactuar con el sistema. Es decir, es la parte visual de la aplicación donde se muestra los
menús y las diferentes opciones para que el usuario pueda utilizar la aplicación.
El motor de plantillas TWIG forma parte del framework Symfony por defecto, con ella se
define el aspecto que queremos presentar. Además, es conveniente que la aplicación sea
responsive, para que se adapte a todo tipo de pantallas, para permitir la correcta visualización
en terminales móviles, tabletas …

Para las diferentes vistas de la aplicación se han usado estas tecnologías:
Twig es un motor de plantilla para el lenguaje de programación PHP. Su sintaxis origina de
Jinja y las plantillas Django. Es un producto de código abierto autorizado bajo Licencia BSD y
mantenido por Fabien Potencier. La versión inicial estuvo creada por Armin Ronacher.

HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del
lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para
HTML: una «clásica», HTML (text/html), conocida como HTML5, y una variante XHTML
conocida como sintaxis XHTML 5 que deberá servirse con sintaxis XML
(application/xhtml+xml).

CSS (siglas en inglés de Cascading Style Sheets), en español «Hojas de estilo en cascada», es
un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado
escrito en un lenguaje de marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los
documentos web, e interfaces de usuario escritas en HTML o XHTML. Te puede ayudar a crear
tu propio sitio web. Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología usada por muchos sitios
web para crear páginas visualmente atractivas, interfaces de usuario para aplicaciones web y
GUIs para muchas aplicaciones móviles.

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto
para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía,
formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en
HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos frameworks
web, solo se ocupa del desarrollo front-end.

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado,
dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos,
imperativo, débilmente tipado y dinámico.
Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado
como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web
dinámicas y JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS).
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3.1.3.- Controlador
El controlador es el encargado de atender los eventos producidos en el sistema, realiza
peticiones a la capa modelo para consultar datos y pasando la información necesaria para que
la capa de presentación pueda presentarlos. En Symfony los controladores contienen el código
PHP necesario para realizar las tareas necesarias de esta capa. Por otro lado, Symfony funciona
con routing, donde definimos las direcciones URL que atenderá nuestra aplicación.

Para realizar todo el control de la aplicación se ha usado esta tecnología:
PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador de
hipertexto), es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor
originalmente diseñado para el preprocesado de texto plano en UTF-8. Posteriormente se aplicó
al desarrollo web de contenido dinámico, dando un paso evolutivo en el concepto de aplicación
en línea, por su carácter de servicio.

3.2.- Creación del Proyecto
Me voy a centrar directamente en explicar la creación del modelo, obviando la creación
del proyecto y la puesta a punto del entorno de desarrollo (explicado en el anexo).

3.2.1.- Capa Modelo
Para la creación de cada una de nuestras entidades se puede realizar de forma
totalmente manual o de forma asistida.
Mediante el asistente
php bin/console make:entity

Este asistente en primer lugar nos pregunta por el nombre de la entidad y
posteriormente por sus campos y sus tipos. Utilizando este método, tenemos la ventaja de no
tener que preocuparnos por los getter y setter, dado que el propio gestor las crea y añade.
Para ver los diferentes tipos de campos que acepta Doctrine, podemos acceder a esta
web:
https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/current/reference/basicmapping.html
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Creación manual de las entidades
La otra opción que tenemos para la generación de las diferentes entidades pasa por
crearlas directamente. Es una opción más “peligrosa” ya que debemos recordar implementar
todos los métodos para acceder o modificar los atributos de la clase.
Una vez creadas todas las entidades con sus respectivos campos, tenemos que crear las
diferentes relaciones o asociaciones de cada entidad.
La relación más típica entre cada entidad es la relación conocida como Muchos a
uno/uno a muchos. De igual forma que con la creación de las entidades, Symfony posee un
asistente para la creación de dichas relaciones, pero me parece más sencillo en este caso crear
las relaciones de forma manual mediante código.
Por ejemplo, tenemos la entidad Client y la entidad TechnicalSheet que hacen
referencia al cliente y a su ficha técnica por tanto la relación entre las dos entidades sería que
un cliente tiene o posee muchos registros en su ficha técnica y el registro en la ficha técnica
pertenece a un cliente.
Esto expresado en código PHP en la parte de la entidad Client:
/**
*@ORM\OneToMany(targetEntity="App\Entity\TechnicalSheet", mappedBy="client")
*/
private $technicalSheet;

Esto expresado en código PHP en la parte de la entidad TechnicalSheet:
/**
*@ORM\ManyToOne(targetEntity="App\Entity\Client", inversedBy="technicalSheet")
*/
private $client;

La otra relación posible es Muchos a muchos, esta relación permite la asociación de
muchos objetos X con muchos objetos Y. En nuestro caso, no tenemos dicha relación.
Una vez tengamos creadas todas las relaciones, tenemos que actualizar la base de datos
para poder ver todos los cambios que hemos realizado mediante el comando:
php bin/console doctrine:schema:update --force

La única entidad especial es la entidad user, con ella vamos a realizar el acceso a la
plataforma de los diferentes trabajadores.
Para poder tener seguridad en nuestra aplicación, Symfony posee un bundle llamado
security-bundle, con este bundle podemos manejar toda la seguridad de la aplicación pudiendo
crear el acceso registrado mediante usuario y contraseña, el login y el logout entre otros. Para
ello la entidad user hará referencia a los trabajadores de la aplicación, usándolos para el acceso
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a la aplicación, como curiosidad el bundle permite crear diferentes roles en función del acceso
que queramos dar a estos trabajadores, teniendo la posibilidad de otorgar a los trabajadores el
ROL_USER o el ROL_ADMIN entre otros, con ello podemos restringir el acceso a la plataforma
según el tipo de usuario que intente acceder.
Para ver toda la documentación referente a este bundle podemos acceder a su web:
https://symfony.com/doc/current/security.html

Las diferentes entidades creadas están alojadas en src/Entity y son:
Client
Entidad Client, esta entidad hace referencia a los clientes del salón de belleza, en ella se
guardan los datos de los clientes, por ejemplo, su nombre, teléfono de contacto, localización, …

La entidad Client está relacionada con las entidades Schedule, TechnicalSheet,
PaymentService y PaymentProduct.
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La relación entre Client y Schedule se hace para saber qué cliente ha pedido cita en el
salón de belleza.
La relación entre Client y TechnicalSheet se hace para poder registrar los servicios que
se le han realizado a un cliente en su ficha técnica para así poder tener un historial de servicios
realizados.
La relación entre Client y PaymentProduct se hace para saber qué cliente ha comprado
un determinado producto.
La relación entre Client y PaymentService se hace para saber qué cliente ha demandado
un determinado servicio.

User
Entidad User, esta entidad es especial ya que mediante ella se realiza el control de
acceso a la aplicación y hace referencia a los trabajadores del salón de belleza, en ella se guardan
los datos de los trabajadores, por ejemplo, el nombre y la contraseña de acceso debidamente
encriptada, el rol de acceso a la aplicación, si es o no administrador y una foto.

La entidad User está relacionada con las entidades Schedule, TechnicalSheet,
PaymentService y PaymentProduct.
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La relación entre User y TechnicalSheet se hace para saber qué trabajador ha realizado
el servicio y así poder anotarlo en la ficha técnica para tener un historial de servicios realizados.
La relación entre User y PaymentService se hace para saber qué trabajador ha cobrado
el servicio que ha pagado un cliente.
La relación entre User y PaymentProduct se hace para saber qué trabajador ha cobrado
los productos que se han vendido a un cliente.
La relación entre User y Schedule se hace para saber qué trabajador se va a encargar de
realizar el servicio al cliente.

Service
Entidad Service, esta entidad hace referencia a los servicios que se ofrecen en el salón
de belleza, en ella se guardan los datos de los servicios, por ejemplo, su nombre, su descripción
y el precio actual.

La entidad Service está relacionada con las entidades Schedule, TechnicalSheet y
PaymentService.

La relación entre Service y Schedule se hace para saber qué servicio ha pedido el cliente
a la hora de pedir cita en el salón de belleza.
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La relación entre Service y TechnicalSheet se hace para saber qué servicio se le ha
realizado al cliente y así poder anotarlo en la ficha técnica para tener un historial de servicios
realizados.
La relación entre Service y PaymentService se hace para saber qué servicio se le ha
cobrado a un cliente a la hora de pagar.

Provider
Entidad Provider, esta entidad hace referencia a los proveedores que suministran los
productos al salón de belleza, en ella se guardan los datos de los proveedores, por ejemplo, su
nombre, su teléfono de contacto y la marca que representan.

La entidad Provider está relacionada con la entidad Product.

La relación entre Provider y Product se hace para saber qué proveedor nos ha vendido
un determinado producto.

Product
Entidad Product, esta entidad hace referencia a los productos que se venden en el salón
de belleza, en ella se guardan los datos de los productos, por ejemplo, su nombre, su precio de
venta, el precio del proveedor, el stock actual, la cantidad comprada al proveedor, la fecha de
compra al proveedor, …
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Para trabajar con precios es necesario usar decimales, en el caso del precio de venta o
de compra, los campos son capaces de guardar un precio por valor de hasta 999,99€, he
contemplado que no va a haber un precio mayor del fijado, en cambio en el campo de compra
total he contemplado que el precio total de una compra pueda ascender hasta a 99.999.999,99.
Este campo está un poco sobredimensionado, pero he preferido hacerlo así para no
tener errores.

La entidad Product está relacionada con las entidades PaymentProduct y Provider.

La relación entre Product y PaymentProduct se hace para saber qué productos se han
vendido en el salón de belleza.
La relación entre Provider y Product se hace para saber qué proveedor nos ha vendido
un determinado producto.
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Schedule
Entidad Schedule, esta entidad hace referencia al horario o a las citas que tiene un
cliente en el salón de belleza, en ella se guardan los datos de una cita, por ejemplo, el cliente, el
servicio, el día y la hora de la cita y el trabajador que va a atender al cliente.

La entidad Schedule está relacionada con las entidades Client, Service y User.

La relación entre Client y Schedule se hace para saber qué cliente ha pedido cita en el
salón de belleza.
La relación entre Service y Schedule se hace para saber qué servicio ha pedido el cliente
a la hora de pedir cita en el salón de belleza.
La relación entre User y Schedule se hace para saber qué trabajador se va a encargar de
realizar el servicio al cliente.
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TechnicalSheet
Entidad TechnicalSheet, esta entidad hace referencia a la ficha técnica o al historial de
los clientes del salón de belleza, en ella se guardan los datos referentes a como se ha realizado
un servicio, por ejemplo, el cliente, el servicio, el día y la hora de la cita y el trabajador, una
descripción técnica del trabajo realizado y una foto para plasmas el trabajo realizado.

La entidad TechnicalSheet está relacionada con las entidades Client, User y Service.

La relación entre Client y TechnicalSheet se hace para poder registrar los servicios en la
ficha técnica que se le han realizado a un cliente para así poder tener un historial de servicios
realizados.
La relación entre User y TechnicalSheet se hace para saber qué trabajador ha realizado
el servicio y así poder anotarlo en la ficha técnica para tener un historial de servicios realizados.
La relación entre Service y TechnicalSheet se hace para saber qué servicio se le ha
realizado al cliente y así poder anotarlo en la ficha técnica para tener un historial de servicios
realizados.
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PaymentProduct
Entidad PaymentProduct, esta entidad hace referencia a los productos que se han
vendido en el salón de belleza, en ella se guardan los datos referentes a la venta de productos,
por ejemplo, el producto, el cliente, el trabajador, el día y la hora de la venta, el precio, la
cantidad, el precio total, la forma de pago, …

La entidad PaymentProduct está relacionada con las entidades Product, Client y User.

La relación entre Product y PaymentProduct se hace para saber qué productos se han
vendido en el salón de belleza.
La relación entre Client y PaymentProduct se hace para saber qué cliente ha comprado
un producto.
La relación entre User y PaymentProduct se hace para saber qué trabajador ha cobrado
los productos que se han vendido a un cliente.
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PaymentService
Entidad PaymentService, esta entidad hace referencia a los servicios que se han
realizado en el salón de belleza, en ella se guardan los datos referentes al cobro de los servicios,
por ejemplo, el servicio, el cliente, el trabajador, el día y la hora de la realización del servicio, el
precio, la forma de pago, …

Le entidad PaymentService está relacionada con las entidades Client, User y Service.

La relación entre Client y PaymentService se hace para saber qué cliente ha demandado
un servicio.
La relación entre User y PaymentService se hace para saber qué trabajador ha cobrado
el servicio que ha pagado un cliente.
La relación entre Service y PaymentService se hace para saber qué servicio se le ha
cobrado a un cliente a la hora de pagar.
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Desde la aplicación phpMyAdmin podemos ver el esquema de la base de datos que
hemos creado, pudiendo observar todas las relaciones creadas.

Para la realización de las consultas a la base de datos tenemos dos opciones:
•
•

Doctrine queries (DQL)
Doctrine Query Builder.

Personalmente me he decantado por usar Doctrine queries porque me parece mucho
más cercano a las consultas SQL de toda la vida y se pueden realizar consultas más complejas.
La diferencia más grande es que se tiene que pensar en términos de objetos en lugar
de filas en una base de datos, pero por lo demás es muy parecido.

Consultar objetos con DQL
Aquí podemos ver una consulta realizada para saber la facturación diaria, pasándole como
parámetro una fecha.
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Esta consulta es algo más simple, nos devuelve todos los datos de los clientes.

Consultar objetos con Doctrine Query Builder
En lugar de escribir un string DQL, se puede emplear el objeto QueryBuilder para que lo
construya.
El objeto QueryBuilder contiene cada método necesario para construir la consulta.
Llamando al método getQuery() el query builder devuelve un objeto normal Query, que puede
usarse para obtener el resultado del query.

Esta consulta tiene el mismo resultado que la anterior creada con DQL, devuelve todo el
objeto clientes, sin tener que especificar qué campos te interesan.

Puede resultar más cómodo si te interesan todos los datos de un objeto, pero si solamente
te interesan unos campos determinados o quieres pasar variables desde el controlador o
agrupar mediante un GROUP BY o realizar un WHERE por año o mes no es factible este método.

Únicamente tenemos una consulta para actualizar el stock de los productos donde se le pasa
como parámetros el identificador del producto y la cantidad que se va a comprar para poder
actualizar el stock de ese producto; el resto de las consultas son para obtener datos.
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Para crear todas las consultas necesarias en nuestra aplicación tenemos la carpeta llamada
Repository y dentro de esta carpeta tenemos un archivo por cada entidad, estos archivos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ClientRepository.php → 2 consultas hechas
UserRepository.php → 2 consultas hechas
ServiceRepository.php → 4 consultas hechas
ProviderRepository.php → 5 consultas hechas
TechnicalSheetRepository.php → 1 consulta hecha
ScheduleRepository.php → 1 consulta hecha
ProductRepository.php → 5 consultas hechas
PaymentProductRepository.php → 14 consultas hechas
PaymentServiceRepository.php → 11 consultas hechas

Un total de 45 sentencias creadas, 44 de ellas para consultar datos, únicamente una
sentencia para actualizar el stock de los productos.
A continuación, voy a ir explicando todas las sentencias que he creado.
En primer lugar, explicaré el flujo de como un usuario interactúa con la aplicación y como
trabaja internamente para poder mostrar los datos, el concepto de muchas sentencias es el
mismo, por tanto, explicaré de forma más pormenorizada la primera vez que aparezca la
sentencia, pero en el mismo tipo de sentencias únicamente las comentaré para que la
explicación no se haga tan tediosa.
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Client (Clientes)
•
•

findAllCli (Buscar todos los clientes)
findClientByName (Buscar un cliente por su nombre)

En el apartado de clientes tenemos un buscador, de forma automática si no se busca
ningún cliente, aparecen todos los clientes registrados, pero si introducimos el nombre de un
cliente, se realiza una búsqueda.

Para discernir si se tiene que hacer una búsqueda por el nombre introducido o se tienen
que mostrar todos los datos, tenemos al controlador, este controlador se encarga de la lógica
de la aplicación. Según si en la casilla de búsqueda tenemos un nombre introducido o no, le
manda al repositorio que ejecute una consulta u otra.

En este caso va a ejecutar la sentencia findClientByName pasándome como parámetro
el nombre introducido en la casilla de búsqueda.

Al ejecutar la sentencia, se obtienen una serie de valores que se devuelven al
controlador, el controlador le pasa esos datos a la plantilla donde esta se encarga de presentar
de forma gráfica los datos.
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La primera consulta selecciona todos los datos de los clientes y obtiene el resultado, la
segunda consulta es algo más compleja pero mucho más potente ya que obtiene datos de forma
dinámica. Previamente desde el controlador se pasa como parámetro el texto introducido en la
búsqueda y se añade a la sentencia para realizar la búsqueda de los datos. El nombre buscado
se pasa entre porcentajes para que la búsqueda no sea estricta y aparezcan nombres que
contengan el texto introducido.
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User (Trabajadores)
•
•

findAllUser (Buscar todos los trabajadores)
findUserByName (Buscar un trabajador por su nombre)

En el caso de las sentencias creadas en el repositorio de trabajadores son exactamente
las mismas que para los usuarios, únicamente voy a mostrar las 2 sentencias creadas.
FindAllUser se usa para mostrar a todos los trabajadores, findUserByName se usa para
mostrar todos los datos de los trabajadores cuyo nombre coincida con el introducido en la casilla
de búsqueda.
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Service (Servicios)
•
•
•
•

findAllServ (Buscar todos los servicios)
findServiceByName (Buscar un servicio por su nombre)
findDemandForServicesByAClient (Buscar servicios demandados por un cliente)
findDemandForServicesBetweenDates (Buscar servicios demandados entre fechas)

En el apartado de servicios, igual que en los de clientes y trabajadores, tenemos las
consultas findAllServ para consultar todos los servicios que se prestan en el salón de belleza y
la consulta findServiceByName para buscar los servicios que coincidan con el nombre del
servicio que se busca.

Por otro lado, tenemos también un apartado para consultar todos los servicios que se
ha realizado una persona, con el mismo procedimiento explicado anteriormente podemos
observar el flujo de datos desde que se selecciona el nombre de un cliente hasta que aparecen
sus datos.
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Esta sentencia involucra a 3 entidades; a la entidad PaymentService para saber de cada
servicio que ha demandado un cliente las veces que lo ha solicitado y el precio total gastado en
cada servicio, la entidad Service para saber el nombre del servicio y la entidad Client para saber
qué cliente ha demandado el servicio, agrupando los datos por el nombre del servicio para que
aparezcan de forma correcta.

También tenemos otra sección para saber los servicios demandado entre un rango de
fecha que se puede seleccionar.

Esta sentencia involucra a 2 entidades; a la entidad PaymentService para saber la
cantidad de veces que se ha demandado un servicio y el beneficio obtenido por cada servicio, la
entidad Service para saber el nombre del servicio, agrupando los datos por el nombre del
servicio para que aparezcan de forma correcta, a esta sentencia se le pasan 2 parámetros desde
el controlador que son la fecha de inicio de la búsqueda y la fecha final, estas dos fechas
determina el rango de fechas a buscar.
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Product (Productos)
•
•
•
•
•

findAllProd (Buscar todos los productos)
findProductByName (Buscar un producto por su nombre)
findAllStock (Buscar productos con falta de stock)
findDemandForProductsByAClient (Buscar productos demandados por un cliente)
findDemandForProductsBetweenDates (Buscar productos demandados entre fechas)

En el apartado de productos, igual que en los de clientes, trabajadores y servicios,
tenemos las consultas findAllProd para consultar todos los productos que se venden en el salón
de belleza y la consulta findProductByName para buscar los productos que coincidan con el
nombre del producto que se busca.

También tenemos un apartado para saber qué productos tenemos con falta de stock
por si fuese necesario pedir más al proveedor de productos.
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Esta sentencia únicamente involucra a la entidad Product, para saber si un producto
tiene falta de stock se compara el stock mínimo con el stock actual del producto, si el stock actual
es menor o igual al stock mínimo se muestra en este listado para saber que se tiene que realizar
el pedido al proveedor.

Por otro lado, tenemos también un apartado para consultar todos los productos que se
ha comprado una persona y los productos demandados entre un intervalo de fechas, estos
procedimientos son exactamente los mismos que para el apartado de servicios, por tanto,
únicamente voy a explicar las sentencias creadas.
.
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En la sentencia findDemandForProductsByAClient están involucradas las entidades
PaymentProduct, Product y Client; la entidad PaymentProduct para saber la cantidad de
producto que se ha comprado y la suma, la entidad Product para saber el nombre del producto
comprado y la entidad Client para saber qué cliente ha comprado el producto, agrupando los
datos por en nombre del producto.

Por otro lado, tenemos la sentencia findDemandForProductsBetweenDates que
involucra a las entidades PaymentProduct y Product; la entidad PaymentProduct para saber la
suma de beneficios y la cantidad vendida de cada producto, la entidad Product para saber el
nombre del producto vendido, a esta sentencia se le pasan 2 parámetros desde el controlador
que son la fecha de inicio de la búsqueda y la fecha final, estas dos fechas determinan el rango
de fechas a buscar.

Provider (Proveedores)
•
•
•
•
•

findAllProvid (Buscar todos los proveedores)
findProviderByName (Buscar un proveedor por su nombre)
findProviderByBrand (Buscar un proveedor por su marca)
findProductPurchasedFromProviders (Buscar productos comprados a un proveedor)
findProductPurchasedBetweenDates (Buscar productos comprados entre fechas)
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En el apartado de proveedores, igual que en los de clientes, trabajadores, servicios …,
tenemos las consultas findAllProvid, para consultar todos los proveedores que nos abastecen
de productos, en el caso del apartado de proveedores tenemos la posibilidad de buscar por el
nombre del proveedor o por la marca que representa, por tanto, tenemos las sentencias
findProviderByName y findProviderByBrand.

Muestro la parte del controlador que hace que se ejecute una sentencia u otra según si se
busca por nombre, marca o se quieren ver todos los datos.

59

Como hemos visto, estas sentencias son excluyentes a la hora de su ejecución, podemos
observar que son prácticamente iguales, lo único diferentes es la clausura WHERE para indicar
el nombre del proveedor o la marca del proveedor.
En las tres sentencias únicamente tenemos involucrada a la entidad Provider, en la
sentencia findAllProvider se muestran todos los proveedores; en la sentencia
findProviderByName se muestran todos los proveedores que coincidan con el nombre que se
introduce en la casilla de búsqueda correspondiente y en la sentencia findProviderByBrand se
muestran todos los proveedores que coincidan con la marca que se introduce en la casilla de
búsqueda correspondiente.
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Por otro lado, tenemos las consultas findProductPurchasedFromProviders y
findProductPurchasedBetweenDates, estas dos consultas son muy similares a las vistas
anteriormente, voy a explicar únicamente las sentencias.

En la sentencia findProductPurchasedFromProviders están involucradas las entidades
Product y Provider, se muestra el nombre, el precio, la cantidad y la fecha de compra del
producto junto al nombre del proveedor, a esta sentencia se le pasa el parámetro providerId
desde el controlador para mostrar únicamente los productos vendidos por un proveedor en
concreto ordenado por la fecha de compra de los productos de forma descendente.
En la sentencia findProductPurchasedBetweenDates están involucradas las entidades
Product y Provider, se muestra el nombre, el precio, la cantidad y la fecha de compra del
producto junto al nombre del proveedor, a esta sentencia se le pasan los parámetros initDate y
endDate desde el controlador para mostrar únicamente los productos vendidos por los
diferentes proveedores en el rango de fechas seleccionado, ordenado por la fecha de compra
de los productos de forma descendente.
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TechnicalSheet (Ficha Técnica)
•

findTechnicalSheetByClientId (Buscar la ficha técnica de un cliente)

En el apartado de la ficha técnica únicamente tenemos una sentencia creada, esta sentencia
sirve para mostrar el historial de servicios que se ha realizado un cliente. La sentencia creada es
muy similar a otras ya explicadas anteriormente, por tanto, voy a explicar directamente como
se ha creado la sentencia.

En esta sentencia intervienen las entidades TechnicalSheet, Client y Service, se muestra la
fecha, la descripción, una foto, el nombre del cliente y el nombre del servicio, a esta sentencia
se le pasa el parámetro clientId desde el controlador para mostrar únicamente los datos del
cliente seleccionado, ordenado por la fecha de realización del servicio de forma descendente.

Schedule (Citas)
•

findScheduleByDate (Buscar citas por fecha)

En el apartado de citas únicamente tenemos una sentencia creada, esta sentencia sirve para
ver las citas que han pedido los clientes para el día que se selecciona. La sentencia creada es
muy similar a otras ya explicadas anteriormente, por tanto, voy a explicar directamente como
se ha creado la sentencia.

En esta sentencia intervienen las entidades Schedule, Client, Service y User, se muestra la
hora, la fecha, el nombre del cliente, el nombre del servicio, y el trabajador que va a realizar el
servicio, a esta sentencia se le pasa el parámetro date desde el controlador para mostrar
únicamente los datos de la fecha seleccionada, ordenado por la hora de las citas de forma
ascendente.
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PaymentProduct (Pago de Productos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

findAllPaymentProduct (Buscar pago de productos)
findAllPaymentProductNotPaid (Buscar pagos de productos no cobrados)
findPaymentByDay (Buscar pagos de un día)
sumPaymentByDay (Suma de los pagos de un día)
sumPaymentByDayInCash (Suma de los pagos de un día en efectivo)
findPaymentBetweenDays (Buscar pagos realizados entre un rango de días)
sumPaymentBetweenDays (Suma de los pagos realizados entre un rango de días)
findProfitByMonths (Buscar los beneficios de cada mes)
findProfitByYears (Buscar los beneficios de un año)
mostDemandedProductsPerYear (Productos más demandados del año)
findPriceById (Buscar precio por su identificador)
findAmountById (Buscar cantidad por identificador del producto)
findMinAmountById (Buscar cantidad mínima por identificador del producto)
updateStock (Actualizar stock de los productos)

En el apartado del cobro de productos tenemos un gran número de consultas realizadas,
algunas se usan para llevar a cabo la facturación diaria, otras para llevar a cabo la facturación
entre fechas, otras para actualizar el stock cuando se realizan compras y otras para poder
realizar las gráficas.
La primera consulta es exactamente igual a las otras anteriormente vistas, por tanto, me
voy a centrar en explicar únicamente la sentencia realizada.

En esta sentencia intervienen las entidades PaymentProduct, Client, User y Product; se
muestra la hora, la fecha de venta, el precio, la cantidad, el precio total, si se ha pagado el
producto, la fecha de pago, el cliente que ha comprado el producto, el vendedor y el nombre
del producto, ordenado por fecha y hora de compra.
La siguiente consulta creada sirve para saber qué productos no han sido pagados por los
clientes, siendo muy parecida a la consulta anterior, únicamente se añade una cláusula para
buscar los pagos no cobrados.
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Lo siguiente a explicar es la facturación diaria de los productos, este apartado involucra
a 3 consultas, findPaymentByDay, sumPaymentByDay y sumPaymentByDayInCash.
La primera de estas tres consultas muestra toda la facturación de la fecha que se selecciona,
la segunda de las consultas muestra el montante total obtenido en la fecha seleccionada y la
tercera consulta muestra el montante obtenido ese día en metálico, por tanto, dinero que hay
en caja.
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Esta primera consulta es exactamente igual que la consulta findAllPaymentProduct,
únicamente se le pasa como parámetro desde el controlador la fecha en la que queremos que
aparezca la facturación.
La segunda consulta realiza la suma de todas las ventas realizadas en la fecha que se
pasa como parámetro y que se hayan pagado.
La tercera consulta es exactamente igual que la anterior pero además también poniendo
como condición que se haya pagado en efectivo.
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A continuación, tenemos el apartado de facturación entre fechas, este apartado
involucra a dos consultas, findPymentBetweenDays y sumPaymentBetweenDays.
Estas consultas siguen el mismo patrón que las consultas anteriores, únicamente se le
pasan dos fechas en vez de una para tener un intervalo de fechas para mostrar los datos.
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Esta primera consulta es exactamente igual que la consulta findAllPaymentProduct,
únicamente se le pasan como parámetros desde el controlador un intervalo de fechas para
mostrar la facturación en ese intervalo de fechas indicado.
La segunda consulta realiza la suma de todas las ventas realizadas entre el rango de
fecha que se pasan como parámetros y que se hayan pagado.

También tenemos el apartado de la realización de las compras, estas consultas sirven
para saber si tenemos suficiente stock para vender un producto, para actualizar el stock y para
saber el precio actual de un producto y aplicarlo.
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La sentencia findPriceById consulta el precio de venta actual de un producto y lo copia
cuando se está creando un nuevo cobro de productos.
Las sentencias findAmountById y findMinAmountById viéndolo ahora podría ser una
única sentencia, pero me supone más trabajo cambiar todo ahora. Estas dos sentencias
preguntan por el stock y el stock mínimo de un producto para saber si a la hora de realizar una
venta se tiene suficiente stock o no. Se compara el stock actual con la cantidad de unidades de
un producto que se demandan y según si tenemos stock o no se realiza la venta y si se llega al
stock mínimo, se muestra un mensaje de advertencia para que se reponga ese stock.
La sentencia updatestock es la única sentencia que actualiza los datos de la base de
datos, con ella se descuentan las unidades que se venden de un producto.

Aquí podemos ver un trozo de código perteneciente al controlador que hace todo el
proceso que he explicado para saber si se tiene stock de un producto y en caso afirmativo
descontar las unidades vendidas.
Por último, tenemos el apartado de las gráficas, este apartado es muy potente ya que
de un vistazo podemos observar la evolución de las ventas de productos en el año actual
respecto del anterior y saber los productos más demandados.
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Las consultas findProfitByMonths y findProfitByYears se usan para saber los beneficios
totales que ha habido en cada mes del año que se selecciona, a estas consultas se les pasa como
parámetro el mes y el año o únicamente el año para obtener los beneficios de dicho período,
posteriormente esos datos se pasan al controlador, el controlador monta esos datos de forma
que el lenguaje JavaScript lo entienda y pinte las gráficas.
La consulta mostDemandedProductsPerYear muestra de forma acotada los cuatro
productos más vendidos, para ello intervienen las entidades PaymentProduct y Product;
mostrando el nombre del producto, el precio, las unidades vendidas de ese producto y la suma
total obtenida por la venta de ese producto, ordenado la cantidad de unidades vendidas de un
producto de forma descendente para que aparezcan los productos más vendidos.
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PaymentService (Pago de Servicios)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

findAllPaymentService (Buscar pago de servicios)
findAllPaymentServiceNotPaid (Buscar pagos de servicios no cobrados)
findPaymentByDay (Buscar pagos de un día)
sumPaymentByDay (Suma de los pagos de un día)
sumPaymentByDayInCash (Suma de los pagos de un día en efectivo)
findPaymentBetweenDays (Buscar pagos realizados entre un rango de días)
sumPaymentBetweenDays (Suma de los pagos realizados entre un rango de días)
findProfitByMonths (Buscar los beneficios de cada mes)
findProfitByYears (Buscar los beneficios de un año)
mostDemandedProductsPerYear (Productos más demandados del año)
findPriceById (Buscar precio por su identificador)

En el apartado del cobro de servicios tenemos un gran número de consultas realizadas,
algunas se usan para llevar a cabo la facturación diaria, otras para llevar a cabo la facturación
entre fechas y otras para poder realizar las gráficas.
La primera consulta es exactamente igual a las otras anteriormente vistas, por tanto, me voy
a centrar en explicar únicamente la sentencia realizada.

En esta sentencia intervienen las entidades PaymentService, Client, User y Product; se
muestra la hora, la fecha de realización del servicio, el precio, si se ha pagado el servicio, la fecha
de pago, el cliente al que se le ha realizado el servicio, el trabajador y el nombre del servicio,
ordenado por fecha y hora de compra.
La siguiente consulta creada sirve para saber qué servicio no han sido pagados por los
clientes, siendo muy parecida a la consulta anterior, únicamente se añade una cláusula para
buscar los servicios no cobrados.
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Lo siguiente a explicar es la facturación diaria de los servicios, este apartado involucra a
3 consultas, findPaymentByDay, sumPaymentByDay y sumPaymentByDayInCash.
La primera de estas tres consultas muestra toda la facturación de la fecha que se
selecciona, la segunda de las consultas muestra el montante total obtenido en la fecha
seleccionada y la tercera consulta muestra el montante obtenido ese día en metálico, por tanto,
dinero que hay en caja.

Esta primera consulta es exactamente igual que la consulta findAllPaymentService,
únicamente se le pasa como parámetro desde el controlador la fecha en la que queremos que
aparezca la facturación.
La segunda consulta realiza la suma de todos los servicios realizados en la fecha que se
pasa como parámetro y que se hayan pagado.
La tercera consulta es exactamente igual que la anterior pero además también poniendo
como condición que se haya pagado en efectivo.
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A continuación, tenemos el apartado de facturación entre fechas, este apartado
involucra a dos consultas, findPymentBetweenDays y sumPaymentBetweenDays.
Estas consultas siguen el mismo patrón que las consultas anteriores, únicamente se le
pasan dos fechas en vez de una para tener un intervalo de fechas para mostrar los datos.

Esta primera consulta es exactamente igual que la consulta findAllPaymentService,
únicamente se le pasan como parámetros desde el controlador un intervalo de fechas para
mostrar la facturación en ese intervalo de fechas indicado.
La segunda consulta realiza la suma de los beneficios de todos los servicios realizados
entre el rango de fecha que se pasan como parámetros y que se hayan pagado.

En el caso del apartado del cobro de servicios, evidentemente no tenemos que actualizar
ningún stock, únicamente tenemos la consulta findServicePriceById para copiar el precio actual
del servicio a la hora de cobrar un nuevo servicio.
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Por último, tenemos el apartado de las gráficas, este apartado es muy potente ya que
de un vistazo podemos observar la evolución de la demanda de servicios en el año actual
respecto del anterior y saber los servicios más demandados.

Las consultas findProfitByMonths y findProfitByYears se usan para saber los beneficios
totales que ha habido en cada mes del año que se selecciona, a estas consultas se les pasa como
parámetro el mes y el año o únicamente el año para obtener los beneficios de dicho período,
posteriormente esos datos se pasan al controlador, el controlador monta esos datos de forma
que el lenguaje JavaScript lo entienda y pinte las gráficas.
La consulta mostDemandedProductsPerYear muestra de forma acotada los cuatro
servicios más demandados, para ello intervienen las entidades PaymentService y Service;
mostrando el nombre del servicio, el precio actual, las demandas de ese servicio y la suma total
obtenida por la realización de ese servicio, ordenado la cantidad de veces que se ha realizado el
servicio de forma descendente para que aparezcan los servicios más demandados.
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3.2.2.- Capa Vista
La Vista es la parte en que el usuario interactúa (un motor de plantillas es parte de esta
capa). En Symfony, la vista es principalmente la capa de plantillas PHP.
Twig es un motor de plantilla para el lenguaje de programación PHP. Su sintaxis origina
de Jinja y las plantillas Django. Es un producto de código abierto autorizado bajo Licencia BSD y
mantenido por Fabien Potencier.
El motor de plantillas TWIG forma parte del framework Symfony por defecto.
Twig define tres clases de delimitadores:
•
•
•

{% ... %}, se utiliza para ejecutar declaraciones, como pueden ser los bucles for.
{{ ... }}, se utiliza para imprimir el contenido de variables o el resultado de evaluar una
expresión.
{# ... #}, se utiliza para añadir comentarios en las plantillas. Estos comentarios no son
incluidos en la página renderizada.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Flujo de control complejo
Escapado automático
Plantillas heredadas
Filtros de variables
Soporte i18n (Gettext)
Macros
Completamente extensible

Estas plantillas se organizan en la carpeta templates, dentro de esta carpeta tenemos una
subcarpeta con el mismo nombre que el de los controladores de la aplicación.
Twig nos permite extender o heredar partes del código que tenemos en otras páginas, esto
resulta muy útil por si tenemos partes de código que se repiten en diferentes lugares de nuestra
aplicación.
Para ello tenemos las declaraciones {% extends ‘’ %} y {% include ‘’ %}, mediante estas
declaraciones podemos extender o incluir código que está creado en otra parte de la aplicación.
Por ejemplo, todas las declaraciones de los css o javascript se puede hacer en el archivo {%
extends ‘base.html.twig’ %} y extenderse a todas las demás páginas; o también los navbar o los
siderbar de la aplicación que son iguales para todas las páginas se pueden incluir mediante la
declaración {% include ‘sidebar.html.twig’ %}. También se pueden crear bloques de código
mediante la declaración {%block %} para separar bloques y de esta forma tener el código más
estructurado.
Se pueden crear tantos Controladores como se necesite, estos controladores son los
encargados de toda la lógica de la aplicación y también de renderizan las plantillas de twig
creando todo el entramado de rutas de la aplicación, estas plantillas generan código HTML, CSS,
JavaScript, etc.
Para el diseño de la aplicación he usado Bootstrap y Admin LTE porque proveen de un
conjunto de herramientas para diseñar de forma muy fácil y rápida un sitio web.
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Para la creación de este proyecto, como ya he mencionado anteriormente tenemos unas
funciones básicas que tiene que cumplir todo software para poder persistir datos, estas
funciones básicas son llamadas CRUD son el acrónimo de Create, Read, Update y Delete, en
español Crear, Leer, Actualizar y Borrar, el framework Symfony provee de una función para crear
un esqueleto de plantillas twig con el que poder tener todas estas funciones. Evidentemente
sobre estas plantillas creadas, tenemos que modificar el código para moldearlas a nuestras
necesidades.
Estas plantillas son:
•
•
•
•
•
•

_delete_form.html.twig (Borrar un registro mediante su id)
_form.html.twig (Monta el formulario para registrar datos)
edit.html.twig (Monta la estructura para borrar o modificar un registro)
index.html.twig (Apartado principal donde se muestran todos las datos de ese
apartado)
new.html.twig (Se monta el formulario para registrar nuevos datos)
show.html.twig (Se muestran los datos de un registro en concreto)

A partir de esta estructura he creado más vistas para que la aplicación y el uso que se hace
de ella sea mucho más completo.
Voy a explicar todo el flujo que se crea en la aplicación centrándome en la parte de las
plantillas para ver el manejo de las diferentes plantillas, controladores, formularios de registro,
…
En el apartado de clientes al acceder a él, lo primero que vemos es el índice
(index.html.twig) para ello previamente se llama al controlador ClientController, este
controlador crea la ruta /clientes y de él cuelgan el resto de sus páginas (de las diferentes rutas
hablaré en el apartado del controlador). Si nos fijamos, el controlador hace sus operaciones y
renderiza la página client/index.html.twig pasándole todos los datos que ha obtenido de la
consulta realizada.
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Ahora la plantilla client/index.html.twig se encarga de mostrar los diferentes datos
mediante código HTML, CSS, …

Obviando código, muestro la parte donde se crean los títulos de los datos que arroja la
consulta y donde se crea el bucle que hace que aparezcan todos los datos, en este caso de los
clientes, por otro lado, si nos fijamos podemos observar que se hace referencia a los apartados
de Mostrar, Editar y Crear un nuevo registro. El apartado de Mostrar hace referencia a
client_show, el apartado Editar hace referencia a client_edit y el apartado Crear hace referencia
a client_new, cada uno de ellos son las diferentes plantillas mencionadas, con ellas se crean el
flujo de la aplicación.
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Al presionar sobre Mostrar, aparecerán los datos en concreto de ese cliente, para ello
tenemos otro apartado en el controlador llamado client_show, este apartado lo que hace es
pasar los datos únicamente de ese cliente mediante su identificador.

El apartado del controlador client_show renderiza client/show.html.twig.
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Desde esta pantalla podemos volver al índice, editar este cliente o borrarlo.
Al presionar sobre Editar, aparece el formulario para poder editar este cliente. El
procedimiento es exactamente el mismo, el controlador ejecuta el apartado client_edit y
renderiza client/edit.html.twig.
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Al presionar sobre Borrar, aparece un diálogo para borrar ese cliente. El procedimiento
es exactamente el mismo, el controlador ejecuta el apartado client_delete y borra el registro de
ese cliente.

Por último, tenemos la función de crear un nuevo cliente, para ello, se llama al apartado del
controlador llamado client_new y renderiza client/new.html.twig.
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Una funcionalidad muy interesante de las plantillas twig es que desde una plantilla se
puede llamar a un trozo de código ubicado en otra plantilla haciendo que el código sea
reutilizable, de esta manera se puede tener en plantillas separadas las partes de la aplicación
que son comunes, por ejemplo, la parte lateral donde aparece el menú, la parte de la cabecera
o la parte del pie, …
Siguiendo este principio he creado todas las plantillas necesarias para separar los
diferentes trozos de código e ir montando un puzle para crear la aplicación.
Como he dicho, todos los apartados de la aplicación siguen esta estructura para el
control de los datos, aparte en diferentes apartados se han creado más plantillas para dotar de
más funcionalidades a la aplicación, entre ellas se han creado las plantillas para mostrar por
ejemplo el stock de los productos, la facturación tanto de servicios como de productos, las
gráficas, … Dentro de los controladores he creado diferentes apartados para estos fines, incluso
he creado nuevos controladores para separar un poco el control de cada apartado.
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Ahora voy a explicar los apartados en los que he añadido más controladores y plantillas
para crear todo el entramado de la aplicación.

Product (Productos)
En primer lugar, tenemos el apartado de productos, en este apartado se ha creado un
submenú en la plantilla productNavbar.html.twig para acceder a falta de stock, productos
demandados por un cliente y a los productos demandados entre fechas.

El controlador lo expicaré en el siguiente punto. Se han creado las plantillas llamadas
stock.html.twig, productBetween.html.twig y productClient.html.twig siguiendo el mismo
proceso que los explicados anteriormente.
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Service (Servicios)
A continuación, tenemos el apartado de servicios, en este apartado se ha creado un
submenú en la plantilla serviceNavbar.html.twig para acceder a los servicios demandados por
un cliente y a los servicios demandados entre fechas y a para imprimir los servicios.

Se han creado las plantillas llamadas serviceBetween.html.twig, serviceClient.html.twig
y servicePrint.html.twig

Provider (Proveedores)
También tenemos el apartado de proveedores, en este apartado se ha creado un
submenú en la plantilla providerNavbar.html.twig para acceder a las compras que se han
realizado a los proveedores, a las compras a proveedores entre fechas y para imprimir los datos
de los proveedores.
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Se han creado las plantillas llamadas between.html.twig, sell_product.html.twig y
providerPrint.html.twig

Schedule (Citas)
En el apartado de citas se ha creado
scheduleNavbar.html.twig para imprimir las citas diarias.

un

submenú

en

la

plantilla

Se ha creado la plantilla llamada schedulePrint.html.twig.

PaymentProduct (Cobro de productos)
En el apartado del pago de productos se ha creado un submenú en la plantilla
paymentproductoNavbar.html.twig para acceder al apartado de morosos, para ver la
facturación diaria y para ver la facturación entre fechas.
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Se han creado las plantillas llamadas between.html.twig, morosos.html.twig y
serviceDay.html.twig.

PaymentService (Cobro de servicios)
Por último, tenemos el apartado de los servicios, en este apartado se ha creado un
submenú en la plantilla paymentserviceNavbar.html.twig para acceder al apartado de morosos,
para ver la facturación diaria y para ver la facturación entre fechas.

Se han creado las plantillas llamadas between.html.twig, morosos.html.twig y
serviceDay.html.twig
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3.2.3.- Capa Controlador
Un controlador es una función PHP que se encarga de obtener la información de la petición
HTTP y de generar y devolver la respuesta HTTP (en forma de objeto de tipo Response). La
respuesta puede ser una página HTML, un documento XML, un array JSON serializado, una
imagen, una redirección a otra página, un error de tipo 404 o cualquier otra cosa que se nos
ocurra. El controlador contiene toda la lógica que la aplicación necesita para generar el
contenido de la página.
El objetivo de un controlador siempre es el mismo: crear y devolver un objeto Response.
Para ello, a veces obtiene información de la petición, o busca un recurso en la base de datos,
envía un correo electrónico, o guarda información en la sesión del usuario. Independientemente
de lo que haga, el controlador siempre devuelve un objeto Response que se utiliza para generar
la respuesta que se envía al usuario.
Para hacer un poco más fácil la generación de código de la aplicación, se ha usado un
comando que crea automáticamente un esqueleto de cada controlador CRUD, es decir se crea
el controlador ClientController por ejemplo, junto a las funciones para poder Crear, Leer,
Actualizar y Borrar los objetos Client, también se crean las diferentes vistas de la aplicación y los
formularios asociados. Evidentemente el código creado se tiene que adaptar a las necesidades
de nuestra aplicación, pero ya tenemos un esqueleto funcional con el que empezar a desarrollar
nuestra aplicación.
php bin/console make:crud

Mediante este comando nos ahorramos muchas horas de trabajo ya que si tuviésemos que
crear a mano 10 controladores con sus respectivas vistas y su formulario tardaríamos unas
cuantas horas.
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A modo de ejemplo, podemos observar la función index del ClientController, en primer
lugar, podemos observar que se crea la ruta clientes y de ella cuelgan todas sus subrutas.
El nombre es muy importante para llamar a esta función dentro del código, por ejemplo,
twig nos permite dentro del código html poder hacer referencia a esta función.
Se hacen diferentes llamadas a la base de datos, en este caso si por el buscador se ha
introducido algún nombre de un cliente se hace esa llamada a la base de datos, si el buscador
no tiene ninguna búsqueda, se muestran los datos de todos los clientes. Aquí podemos decir
que esta es la lógica de esta función.
Posteriormente esa consulta se pasa al paginador para que pagine los datos en caso de que
haya más de 3 filas en la consulta.
Esta función hace que se renderice el archivo alojado en client/index.html.twig y le pasa
como parámetros los datos de la consulta realizada para posteriormente poder en la Vista esos
datos.
Por tanto, el Controlador se encarga de recibir las peticiones que le llegan desde la Vista
mediante un formulario, por ejemplo, procesarlas, hacer las consultas a la base de datos
mediante los Repositorios, obtener y procesar la información de la base datos y devolverle la
respuesta a la Vista donde ésta pintará por pantalla los datos obtenidos.
En el caso de esta aplicación, hay funciones más complejas, pero en general no tienen
demasiada complejidad.
En cuanto a las rutas, tenemos el dominio floket.local:8000, de este dominio cuelgan las
diferentes rutas de la aplicación, que son:
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Para realizar el control de acceso a la aplicación, tenemos el archivo security.yaml ubicado
en config/packages, en este archivo podemos restringir el acceso a las diferentes páginas de la
aplicación según el rol del trabajador.

Como se puede observar, el trabajador con rol de administrador puede acceder a todas
las rutas en cambio el trabajador con el rol de usuario solamente tiene acceso a unas pocas rutas
de la aplicación.
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He creado un total de 15 controladores, cada uno de ellos se encarga de controlar una
parte de la lógica de la aplicación siendo este apartado el corazón o la parte más importante del
desarrollo realizado.
Cada uno de estos controladores contiene funciones que son las que realmente se
encargan de controlar cada apartado de la aplicación. Voy a ir explicando uno a uno todos los
controladores creados y sus funciones.

BillingController
•
•
•
•
•
•

serviceDay
serviceBetween
productDay
productBetween
providerSellProduct
providerSellBetween

ClientController
•
•
•
•
•

index
new
show
edit
delete

DashboardController
•
•

index
Dashboard

DemandController
•
•
•
•

serviceClient
serviceBetween
productClient
productBetween

GraphicsController
•

graficas

PaymentProductController
•
•

index
morosos
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•
•
•
•

new
show
edit
delete

PaymentServiceController
•
•
•
•
•
•

index
morosos
new
show
edit
delete

PrintController
•
•
•
•
•

printServices
printProviders
printSchedule
printComparativeServices
printComparativeProducts

ProductController
•
•
•
•
•
•

index
stock
new
show
edit
delete

ProviderController
•
•
•
•
•

index
new
show
edit
delete

ScheduleController
•
•
•
•

index
stock
new
show
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•
•

edit
delete

SecurityController
•
•

login
logout

ServiceController
•
•
•
•
•

index
new
show
edit
delete

TechnicalSheetController
•
•
•
•
•
•

index
paginated
new
show
edit
delete

UserController
•
•
•
•
•

index
new
show
edit
delete

Cada uno de los controladores contiene funciones que son muy similares o prácticamente
iguales, por eso únicamente voy a explicar esas funciones una única vez.

BillingController
Este controlador se encarga de la facturación de los servicios, de los productos y de los
proveedores. Las funciones creadas en este controlador en el caso de los servicios y de los
productos es exactamente igual, la diferencia es que cada uno de ellos apunta a su respectivo
repositorio para realizar las consultas.
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serviceDay o productDay
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación
realiza tres consultas a los repositorios de la base de datos para mostrar la facturación diaria,
por defecto muestra la facturación del día actual si no se ha seleccionado ninguna fecha, por
otro lado, muestra la suma de los beneficios totales del día seleccionado y la suma en efectivo
de los beneficios del día seleccionado; como he dicho anteriormente, los datos generados se
pasan a la plantilla twig correspondiente; esta función es exactamente igual para obtener la
facturación diaria tanto de los servicios como de los productos por tanto, solo he explicado esta
función pero es exactamente igual en el caso del cobro de productos.

serviceBetween o productBetween
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación
realiza dos consultas a los repositorios de la base de datos para mostrar la facturación entre las
fechas seleccionadas, por otro lado, muestra la suma de los beneficios totales del rango de
fechas seleccionado; como he dicho anteriormente, los datos generados se pasan a la plantilla
twig correspondiente; esta función es exactamente igual para obtener la facturación entre
fechas tanto de los servicios como de los productos por tanto, solo he explicado esta función
pero es exactamente igual en el caso del cobro de productos.
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providerSellProduct
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación
realiza la consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar las compras al proveedor
que se haya seleccionado; como he dicho anteriormente, los datos generados se pasan a la
plantilla twig correspondiente.
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providerSellBetween
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación
realiza una consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar la facturación entre las
fechas seleccionadas, como he dicho anteriormente, los datos generados se pasan a la plantilla
twig correspondiente.

ClientController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de los clientes, estas
funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el controlador adaptando a
posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.

index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
según si buscamos a un cliente o no hacemos ninguna búsqueda, realiza una consulta a los
repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a los clientes buscados o a
todos los cliente de la aplicación, en este caso los datos obtenidos se van a mostrar con un límite
de tres líneas por página, creando tantas páginas como sean necesarias para que los datos se
visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente
y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.
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new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.

show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este cliente y se los pasa a la plantilla twig y
ésta se encarga de mostrarlos.
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edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este cliente y los muestra en el formulario
de edición para modificar los datos de este cliente, al guardar estos datos el formulario es
validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.

delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del cliente que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar sus datos,
una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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DashboardController
Este controlador se encarga de mostrar la página principal de la aplicación y de la página
del menú una vez validado.
Como se puede observar, este controlador únicamente renderiza la plantilla twig del
índice principal de la aplicación y de la página del menú una vez se ha validado con usuario y
contraseña.

DemandController
Este controlador se encarga de saber qué productos y servicios han sido demandados
por un cliente y de qué productos y servicios han sido demandados entre un rango de fechas.
Las funciones creadas en este controlador en el caso de los servicios y de los productos
es exactamente igual, la diferencia es que cada uno de ellos apunta a su respectivo repositorio
para realizar las consultas.

serviceClient o productClient
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, mediante un
desplegable se obtiene el nombre del cliente a buscar, una vez seleccionado el cliente, aparecen
los datos de los productos comprados o los servicios demandados junto al precio gastado en
cada producto o servicio, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente y ésta
se encarga de mostrarlos.
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serviceBetween o productBetween
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, mediante dos
desplegables se selecciona el rango de fechas, una vez seleccionado el rango, aparecen los datos
de los productos comprados o los servicios demandados junto al precio gastado en cada
producto o servicio en ese rango de fechas, los datos generados se pasan a la plantilla twig
correspondiente y ésta se encarga de mostrarlos.
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GraphicsController
Este controlador se encarga de obtener todos los datos de las ventas de los productos y
servicios del año actual y del año anterior desglosados mes a mes y de los productos y servicios
más demandados por los clientes para poder realizar unas gráficas donde poder observar de
forma visual la evolución de las ventas en el salón de belleza.

graficas
En este controlador tenemos una única función que se encarga de realizar las consultas
a la base de datos para obtener los beneficios de los servicios y productos de cada mes del año
actual y del anterior, también se obtienen los 5 servicios y productos más demandados en el año
actual para realizar estadísticas.
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PaymentProductController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación del pago de los
productos, estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el
controlador adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.
Además, se ha añadido la función morosos para saber qué clientes no han pagado un
producto.

Index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
realiza una consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a
todos los pagos de los productos, en este caso los datos obtenidos se van a mostrar con un límite
de cuatro líneas por página, creando tantas páginas como sean necesarias para que los datos se
visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente
y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.
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morosos
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
realiza una consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a
todos los productos que no han sido pagados por un cliente, en este caso los datos obtenidos se
van a mostrar con un límite de cinco líneas por página, creando tantas páginas como sean
necesarias para que los datos se visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a
la plantilla twig correspondiente y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.

new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación

Esta función se encarga de validar si en el momento de la compra existen suficientes
unidades de ese producto, si las hay se comprueba si después de la compra su stock será igual o
inferior al stock mínimo para mostrar un mensaje de advertencia, si todo es correcto se valida
la compra y se actualiza en la base de datos el stock de ese producto y la compra realizada.
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show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este pago de producto y se los pasa a la
plantilla twig y ésta se encarga de mostrarlos.

edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este pago de producto y los muestra en el
formulario de edición para modificar los datos de este pago, al guardar estos datos el formulario
es validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.
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delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del pago del producto que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar
sus datos, una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.

PaymentServiceController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación del pago de los
servicios, estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el controlador
adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.
Además, se ha añadido la función morosos para saber qué clientes no han pagado un
servicio.

index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
realiza una consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a
todos los pagos de los servicios, en este caso los datos obtenidos se van a mostrar con un límite
de seis líneas por página, creando tantas páginas como sean necesarias para que los datos se
visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente
y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.
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morosos
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
realiza una consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a
todos los servicios que no han sido pagados por un cliente, en este caso los datos obtenidos se
van a mostrar con un límite de cinco líneas por página, creando tantas páginas como sean
necesarias para que los datos se visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a
la plantilla twig correspondiente y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.

new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación
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show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este pago de servicio y se los pasa a la plantilla
twig y ésta se encarga de mostrarlos.
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edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este pago de servicio y los muestra en el
formulario de edición para modificar los datos de este pago, al guardar estos datos el formulario
es validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.

delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del pago del servicio que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar
sus datos, una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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PrintController
Este controlador se encarga de crear los diferentes documentos que se pueden
descargar en la aplicación para saber, por ejemplo, el precio de los diferentes servicios que se
ofrecen en el salón de belleza, de los proveedores del salón de belleza, de las citas diarias del
salón de belleza y de las comparativas de ganancias de servicios y productos del año actual y del
anterior.
El procedimiento de actuación de estas funciones es muy similar a las anteriores
descritas, se obtienen datos de la base de datos y se pasan a las plantillas twig pero en vez de
mostrarlas en las diferentes páginas de la aplicación, se crea un documento en pdf para poder
ser descargado.

printService
Esta primera función se encarga de obtener todos los datos de los servicios que se
ofrecen en el salón de belleza y de crear un documento en pdf para descargar.
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printProviders
De igual forma que la función anterior, esta función se encarga de obtener todos los
datos de los proveedores del salón de belleza y de crear un documento en pdf para descargar.

printSchedule
Esta tercera función es exactamente igual que las anteriores, se encarga de obtener
todos los datos de las citas diarias del salón de belleza y de crear un documento en pdf para
descargar.

109

printComparativeServices
Esta función se encarga de obtener todos los beneficios de los servicios de cada mes del
año actual y del anterior para crear un documento en pdf donde se muestra una tabla
comparativa.
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printComparativeProducts
Esta función se encarga de obtener todos los beneficios de los productos de cada mes
del año actual y del anterior para crear un documento en pdf donde se muestra una una tabla
comparativa.

113

114

115

ProductController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de los productos,
estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el controlador
adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.

index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
según si buscamos un producto o no hacemos ninguna búsqueda, realiza una consulta a los
repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a los productos buscados o a
todos los productos de la aplicación, en este caso los datos obtenidos se van a mostrar con un
límite de cinco líneas por página, creando tantas páginas como sean necesarias para que los
datos se visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a la plantilla twig
correspondiente y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.

stock
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, para saber la
falta de stock de los diferentes productos realiza una consulta a los repositorios de la base de
datos para mostrar los datos referentes a los productos con falta de stock, los datos obtenidos
se van a mostrar con un límite de cinco líneas por página, creando tantas páginas como sean
necesarias para que los datos se visualicen de forma ordenada, los datos generados se pasan a
la plantilla twig correspondiente y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.
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new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.

show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este producto y se los pasa a la plantilla twig
y ésta se encarga de mostrarlos.
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edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este producto y los muestra en el formulario
de edición para modificar los datos de este pago, al guardar estos datos el formulario es
validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.

delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del producto que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar sus
datos, una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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ProviderController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de los proveedores,
estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el controlador
adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.
index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
según si buscamos un proveedor por su nombre o marca o no hacemos ninguna búsqueda,
realiza una consulta a los repositorios de la base de datos para mostrar los datos referentes a
los proveedores buscados o a todos los proveedores de la aplicación, en este caso los datos
obtenidos se van a mostrar con un límite de cinco líneas por página, creando tantas páginas
como sean necesarias para que los datos se visualicen de forma ordenada, los datos generados
se pasan a la plantilla twig correspondiente y ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.

new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.
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show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este proveedor y se los pasa a la plantilla
twig y ésta se encarga de mostrarlos.

edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este proveedor y los muestra en el formulario
de edición para modificar los datos de este proveedor, al guardar estos datos el formulario es
validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.
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delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del proveedor que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar sus
datos, una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.

ScheduleController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de las citas del salón
de belleza, estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el
controlador adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.
index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
por defecto aparecen las citas del día actual, pero podemos ver las citas de cualquier día
seleccionándolo, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente y ésta se
encarga de mostrar los datos obtenidos.
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new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.
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show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de esta cita y se los pasa a la plantilla twig y ésta
se encarga de mostrarlos.

edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de esta cita y los muestra en el formulario de
edición para modificar los datos de esta cita, al guardar estos datos el formulario es validado, si
los datos son correctos se persisten en la base de datos.

delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id de la cita que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar sus datos,
una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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SecurityController
Este controlador es especial porque se encarga del control de acceso a la aplicación
autenticando a los usuarios que intentan acceder a ella. En concreto se encarga de la entrada y
la salida de los usuarios en la aplicación.

ServiceController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de los servicios del
salón de belleza, estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el
controlador adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.

index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
tenemos la posibilidad de buscar el nombre de un servicio en concreto o por el contrario
queremos que se muestren todos los servicios, según nuestra elección se ejecutará una consulta
en la base de datos u otra, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente y
ésta se encarga de mostrar los datos obtenidos.
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new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.

show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este servicio y se los pasa a la plantilla twig y
ésta se encarga de mostrarlos.
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edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este servicio y los muestra en el formulario
de edición para modificar los datos de este servicio, al guardar estos datos el formulario es
validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.

delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del servicio que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar sus datos,
una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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TechnicalSheetController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de las fichas técnicas
de los clientes del salón de belleza, estas funciones han sido creadas automáticamente cuando
se ha creado el controlador adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la
aplicación.

index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
mediante el desplegable podemos seleccionar el nombre de un cliente para que aparezca su
ficha técnica, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente y ésta se encarga
de mostrar los datos obtenidos

paginated
Esta función es exactamente igual que la de index, la única diferencia es que tenemos la
posibilidad de que los datos aparezcan en diferentes páginas para poder visualizar los datos de
forma más ordenada. Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función
para referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a
continuación, mediante el desplegable podemos seleccionar el nombre de un cliente para que
aparezca su ficha técnica, los datos generados se pasan a la plantilla twig correspondiente y ésta
se encarga de mostrar los datos obtenidos.
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new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.
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show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este registro en la ficha técnica y se los pasa
a la plantilla twig y ésta se encarga de mostrarlos.

edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este registro de la ficha técnica y los muestra
en el formulario de edición para modificar los datos de este registro de la ficha técnica, al
guardar estos datos el formulario es validado, si los datos son correctos se persisten en la base
de datos.
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delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del registro de la ficha técnica que se quiere borrar y accede a la base de datos para
eliminar sus datos, una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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UserController
Este controlador se encarga de la creación, muestra y manipulación de los trabajadores
del salón de belleza, estas funciones han sido creadas automáticamente cuando se ha creado el
controlador adaptando a posteriori cada función a las necesidades de la aplicación.

index
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
mediante el buscador podemos buscar el nombre de un trabajador para que aparezcan sus datos
o no buscar a ningún trabajador y aparecerán los datos de todos los trabajadores, los datos
generados se pasan a la plantilla twig correspondiente y ésta se encarga de mostrar los datos
obtenidos

new
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener todos los datos que se han rellenado en el formulario y a validarlos, si
todos los datos son correctos se persisten en la base de datos de la aplicación.
Esta función, al igual que la de la ficha técnica es un poco especial porque se sube una
foto en este caso del trabajador para que aparezca en la página web junto a su nombre, por
tanto, para ello se crea un directorio donde se almacenan las fotografías de los trabajadores,
por otro lado, tenemos que encriptar la contraseña para que absolutamente nadie pueda verla
en texto plano ni manipularla.
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show
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este trabajador y se los pasa a la plantilla
twig y ésta se encarga de mostrarlos.
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edit
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
se encarga de obtener los datos referentes al id de este trabajador y los muestra en el formulario
de edición para modificar los datos de este trabajador, al guardar estos datos el formulario es
validado, si los datos son correctos se persisten en la base de datos.

delete
Esta función en primer lugar crea la ruta de acceso, el nombre de la función para
referenciarla en diferentes partes de la aplicación y los métodos de acceso a ella, a continuación,
obtiene el id del trabajador que se quiere borrar y accede a la base de datos para eliminar sus
datos, una vez borrados se guarda el estado de la base de datos.
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4.- Tour por la Aplicación
A continuación, voy a hacer una demo de la aplicación mediante capturas de pantalla y
explicando todo aquello relevante de cada parte de la aplicación.

4.1.- HomePage y Acceso a la Aplicación
Para acceder a la aplicación, desde cualquier navegador web introducimos el dominio
floketpeluqueros.local:8000, a continuación, aparecerá la página principal de la aplicación,
también conocida como homepage.

Una vez hayamos accedido a la página principal, podemos acceder a la aplicación
mediante el botón Acceder, a continuación, aparecerá una página llamada login para realizar el
acceso mediante usuario y contraseña a la aplicación.

134

Si se introduce mal el usuario o la contraseña salta un aviso de advertencia.

Según el tipo de usuario que quiera acceder a la aplicación, se le mostrarán unos
apartados u otros.

En este caso, hemos accedido con el usuario Miguel que tiene el rol de administrador y
puede acceder a todas las partes de la aplicación.
A la izquierda podemos ver el nombre del trabajador que accede junto a su foto, a la
derecha también el trabajador que ha iniciado sesión y un enlace para salir de su sesión.
Si pulsamos sobre Salir, el actual usuario sale de su sesión y se vuelve a la página
principal de la aplicación.
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Por el contrario, al acceder con el usuario Adri que tiene el rol de usuario, solamente
podemos tener acceso a los apartados imprescindibles para realizar el trabajo, no tiene acceso
a los apartados de cobros, ventas o estadísticas.

4.2.- Clientes
En primer lugar, voy a explicar el apartado referente a los clientes, aquí como ya
explicamos y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos
realizar toda la gestión referente a los clientes.

Al acceder a apartado Clientes, vemos un listado con todos los clientes de nuestra
aplicación paginados en diferentes páginas para no tener que hacer interminables
desplazamientos hacia abajo.
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Podemos observar que tenemos 4 páginas de clientes donde podemos ver todos sus
datos para posteriormente trabajar con ellos.
Para crear un nuevo cliente debemos pulsar sobre Crear nuevo y nos aparecerá una
nueva ventana para la creación del nuevo cliente.

Al introducir todos los datos del nuevo cliente correctamente podemos crearlo al
presionar el botón Registrar.

Ya nos aparece el nuevo cliente en el listado.
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También podemos ver los datos del cliente en otra ventana de forma más organizada si
presionamos sobre Mostrar en el apartado de Acciones.

Si por la razón que sea, hemos introducido mal un dato del cliente, lo podemos modificar
en el apartado de Acciones con el botón Editar.

Incluso si queremos eliminar al cliente podemos eliminarlo mediante el botón Borrar,
al presionar el botón Borrar nos aparecerá un cuadro de diálogo preguntándonos si realmente
queremos eliminar a este cliente.
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Al borrar al cliente, realmente podemos ver que ya no aparece en el listado de clientes.

Si el listado de clientes se hace muy grande y queremos buscar a un cliente en particular,
podemos realizar una búsqueda por el nombre del cliente.
Si al realizar la búsqueda por el nombre, cabe la posibilidad de que aparezcan varios
resultados, para ello podemos realizar la búsqueda por nombre y apellido para acotar la
búsqueda; el buscador discrimina los acentos, las mayúsculas y las minúsculas.
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4.3.- Trabajadores
Ahora, voy a explicar el apartado referente a los trabajadores, aquí como ya explicamos
y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos realizar toda
la gestión referente a los trabajadores.
Al acceder a apartado Trabajadores, vemos un listado con todos los trabajadores de
nuestra aplicación paginados en diferentes páginas para no tener que hacer interminables
desplazamientos hacia abajo.
El procedimiento es el mismo que en el apartado de clientes, por tanto, no voy a realizar
lo mismo, voy a mostrar lo relevante en este apartado de la aplicación.

Al crear un nuevo trabajador, tenemos que decidir el tipo de trabajador a crear, si será
un trabajador con rol de usuario o un trabajador con rol de administrador.
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Al crear un nuevo trabajador con rol de usuario, este solamente tendría acceso a unos
pocos apartados de la aplicación, pero si cambiamos el rol a administrador, tendrá acceso a
todos los paneles de la aplicación.
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Vemos que, al modificar el rol del usuario, realmente ese cambio se está realizando en
el registro de ese trabajador dentro de la base de datos.
También podemos buscar a un trabajador por su nombre para ver sus datos.
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Y por último, podemos borrar a este trabajador, cuando se le haya terminado el contrato
o se le haya despedido.
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4.4.- Productos
A continuación, voy a explicar el apartado referente a los productos, aquí como ya
explicamos y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos
realizar toda la gestión referente a los productos.
Al acceder a apartado Productos, vemos un listado con todos los productos que se
venden en el salón de belleza paginados en diferentes páginas para no tener que hacer
interminables desplazamientos hacia abajo.
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Para crear nuevos productos, evidentemente primero hay que realizar un pedido al
proveedor, en este caso para hay que acceder a Nueva Compra a Proveedores para adquirir los
nuevos productos.
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Podemos Mostrar el producto accediento al apartado de Acciones en el panel principal
de los productos, también podemos modificar algún dato del producto, por ejemplo si queremos
subir o bajar su precio y también borrar un producto.
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También podemos ver los productos que tenemos con poco o sin stock
accediendo a la pestaña Falta de stock, esta pestaña muestra un listado de los productos que
deberíamos pedir a los proveedores si lo vemos necesario.

Para saber los productos que ha comprado un cliente, se puede acceder a la pestaña
Productos demandados por cliente, en esta pestaña podemos seleccionar el nombre de un
cliente desde el formulario desplegable, posteriormente nos aparecerá un listado con todos los
productos que ha comprado el cliente seleccionado.
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También podemos saber los productos que han sido comprados en un rango de fechas,
para así poder prever las necesidades de stock que tendremos en un rango de fechas similar.
Por ejemplo, desde principios de año hasta ahora podemos ver todos los productos que
se han comprado en el salón de belleza seleccionado estas fechas.
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En el panel principal de los productos también existe un buscador para poder buscar los
diferentes productos por su nombre.

4.5.- Servicios
A continuación, voy a explicar el apartado referente a los servicios, aquí como ya
explicamos y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos
realizar toda la gestión referente a los servicios.
Al acceder a apartado Servicios, vemos un listado con todos los servicios que se ofrecen
en el salón de belleza paginados en diferentes páginas para no tener que hacer interminables
desplazamientos hacia abajo.
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Para crear nuevos servicios, hay que acceder a Crear nuevo.
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Podemos Mostrar los servicios accediento al apartado de Acciones en el panel principal,
también podemos modificar algún dato, por ejemplo si queremos subir o bajar su precio y
eliminar un servicio.
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También se puede usar el buscador para buscar un servicio por su nombre.
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Para saber los servicios que ha demandado un cliente, se puede acceder a la pestaña
Servicios demandados por cliente, en esta pestaña podemos seleccionar el nombre de un
cliente desde el formulario desplegable, posteriormente nos aparecerá un listado con todos los
servicios que se le han realizado al cliente.

También podemos saber los Servicios demandados entre fechas, para así poder tener
una estimación del trabajo que tendremos en un rango de fechas similar.
Por ejemplo, en el mes de abril que son las fiestas patronales.
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Por último, tenemos la posibilidad de generar un documento PDF con todos los servicios
disponibles en el salón de belleza, este documento lo podemos generar pinchando en la pestaña
Imprimir Servicios.
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4.6.- Proveedores
Ahora, voy a explicar el apartado referente a los proveedores, aquí como ya explicamos
y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos realizar toda
la gestión referente a los proveedores.
Al acceder a apartado Proveedores, vemos un listado con todos los proveedores que
nos proveen de productos en el salón de belleza paginados en diferentes páginas para no tener
que hacer interminables desplazamientos hacia abajo.
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Para crear un nuevo proveedor, hay que acceder a Crear nuevo.
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Podemos Mostrar a un proveedor accediento al apartado de Acciones en el panel
principal, también podemos modificar algún dato, por ejemplo el teléfono de contacto y eliminar
un servicio.
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En el caso de los proveedores, hay habilitados dos buscadores diferentes, uno para
buscar por el nombre del proveedor y otro para buscar por la marca a la que representa.

Para saber los productos que se le ha comprado a un proveedor, se puede acceder a la
pestaña Compra a proveedores, en esta pestaña podemos seleccionar el nombre de un
proveedor desde el formulario desplegable, posteriormente nos aparecerá un listado con todos
los productos que se le han comprado al proveedor.
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También podemos saber la Compra a proveedores entre fechas, para así poder tener
una estimación de los productos que nos pueden hacer falta en un rango de fechas similar.
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Por último, tenemos la posibilidad de generar un documento PDF con todos los
proveedores, este documento lo podemos generar pinchando en la pestaña Imprimir
Proveedores.
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4.7.- Citas
Ahora, voy a explicar el apartado referente a las citas, aquí como ya explicamos y
desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos realizar toda la
gestión referente a las citas que nos piden los clientes.
Al acceder a apartado Citas, vemos un listado con todas las citas que nos han pedido
los clientes en la fecha actual.

Para crear una nueva cita, hay que acceder a Crear nuevo.
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Podemos modificar una cita accediento al apartado de Acciones en el panel principal,
también podemos eliminar una cita si por lo que sea el cliente al final la cancela.
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Por último, tenemos la posibilidad de generar un documento PDF con todas las citas del
día, este documento lo podemos generar pinchando en la pestaña Imprimir Citas.
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4.8.- Ficha Técnica
Ahora, voy a explicar el apartado referente a la ficha técnica, aquí como ya explicamos
y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos realizar toda
la gestión referente a la ficha técnica de los clientes.
Al acceder al apartado Ficha técnica, tenemos que seleccionar un cliente del
formulario desplegable para visualizar los registros de un cliente.

Al ver los registros de la ficha técnica de un cliente, podemos ver los trabajos que se le
han realizado con anterioridad.

Para crear un nuevo registro, hay que acceder a Crear nuevo.
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Podemos modificar un registro accediendo al apartado de Acciones en el panel
principal, también podemos eliminar un registro.
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4.9.- Cobro de Productos
Ahora, voy a explicar el apartado referente al cobro de productos, aquí como ya
explicamos y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos
realizar toda la gestión referente al cobro de productos a los clientes.
Al acceder al apartado Cobro de productos, podemos ver todos los cobros que se le han
realizado a los clientes paginados en diferentes páginas para no tener que hacer interminables
desplazamientos hacia abajo.
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Para crear un nuevo cobro de un producto, hay que acceder a Crear nuevo, si hay stock
del producto la compra se realiza sin problemas, si al comprar el producto queda poco stock
salta un mensaje de advertencia y si no hay suficiente stock no podemos vender el producto.
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Podemos modificar un registro accediendo al apartado de Acciones en el panel
principal, también podemos eliminar un registro.
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Para tener un control de la gente que no ha pagado un producto, podemos acceder al
apartado de Morosos, en el podemos ver los productos que no han sido pagados por un
clientes.

Para saber la facturación que se ha generado en ese dia, podemos acceder al apartado
Facturación diaria.
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Por último, también tenemos acceso a la Facturación entre fechas, donde podemos
seleccionar un rango de fechas para ver su facturación.
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4.10.- Cobro de Servicios
Ahora, voy a explicar el apartado referente al cobro de servicios, aquí como ya
explicamos y desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos
realizar toda la gestión referente al cobro de servicios a los clientes.
Al acceder al apartado Cobro de servicios, podemos ver todos los cobros que se le han
realizado a los clientes paginados en diferentes páginas para no tener que hacer interminables
desplazamientos hacia abajo.

175

Para crear un nuevo cobro de un servicio, hay que acceder a Crear nuevo.

Podemos modificar un registro accediendo al apartado de Acciones en el panel
principal, también podemos eliminar un registro.
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Para tener un control de la gente que no ha pagado un servicio, podemos acceder al
apartado de Morosos, en el podemos ver los servicios que no han sido pagados por un clientes.

Para saber la facturación que se ha generado en ese dia, podemos acceder al apartado
Facturación diaria.
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Por último, también tenemos acceso a la Facturación entre fechas, donde podemos
seleccionar un rango de fechas para ver su facturación.

178

4.11.- Gráficas
Ahora, voy a explicar el apartado referente a las gráficas, aquí como ya explicamos y
desarrollamos en profundidad en el apartado 2 Análisis del problema, podemos visualizar toda
la gestión del salón de belleza.
En primer lugar, podemos ver las gráficas de líneas y de barras que representan las
ganancias de productos y servicios comparándolos con el año anterior.

A continuación, podemos ver un listado de los productos y servicios más demandados
en el salón de belleza.
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Por último, podemos descargar unos documentos en PDF con las ganancias de los
productos y de los servicios desglosadas por meses del año anterior y del año actual.
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5.- Conclusiones y trabajos futuros
Personalmente estoy muy contento del trabajo que he realizado porque considero que
la aplicación que he desarrollado es muy completa y se podría usar perfectamente en un ámbito
real, una vez terminada la aplicación se la mostré a la jefa de mi pareja y se quedó muy
sorprendida del resultado ya que se ajusta muy bien a las demandas del salón de belleza.
Con este Proyecto Final de Carrera he conseguido aquello que me infundía mucho
respeto, que era manejarme en el mundo de la programación, ya que es mi talón de Aquiles
desde que empecé a estudiar Informática hace 10 años, he evolucionado mucho en este mundo
ya que he ido aprendiendo a mi ritmo y además como era un proyecto personal moldeado a mi
gusto, lo he disfrutado muchísimo.
Evidentemente ha habido días en los que me frustraba no conseguir algo de lo que me
proponía para ir haciendo la aplicación y mi cabeza le daba mil vueltas hasta que se me iluminaba
la bombilla y me iba corriendo al ordenador para programarlo, creo que este mundo engancha
por eso. Hay días en los que sientes que no sabes hacer nada y otros días en que crees que
podrías conquistar el mundo.
Se que me queda muchísimo por aprender y espero poder seguir formándome en este
mundo. Ahora que ya tengo el gusanillo dentro.
Como ampliación al proyecto se podrían hacer varias cosas, por ejemplo:
•
•
•

En el mes del aniversario de un cliente que se le avisase mediante correo electrónico
o por teléfono de que tiene un servicio gratuito.
Crear una página para consultar el tiempo de AEMET mediante una API para que
los clientes sepan el tiempo que va a hacer.
Quería plantear la aplicación de forma que los clientes pudiesen pedir cita
directamente online y un trabajador confirmase la cita.
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7.- Anexos
7.1.- Entorno de desarrollo
Parto de una instalación limpia de Ubuntu 18.04 LTS, actualizada con los últimos parches
de seguridad de la distribución. También se ha instalado y configurado:
• Servidor Apache 2.4.29
• MySQL 5.7.30
• PHP 7.4.4
• PhpMyAdmin
• MySQL WorkBench
• PhpStorm
• Composer
Una vez instalado y configurado todo el entorno de desarrollo, se tiene que instalar el
proyecto Symfony mediante la línea de comandos, según las necesidades se puede instalar un
proyecto web tradicional, un microservicio, una aplicación de consola o una API. Para ello
tenemos estos dos comandos:
La versión 4.4.8. tiene soporte extendido hasta 2023, pero he elegido la última versión
en este momento que es la 5 para ver los cambios y mejoras realizados.
Si no se especifica la versión a instalar, por defecto se instala la última versión, que en
este caso es la versión 5.
composer create-project symfony/website-skeleton
composer create-project symfony/skeleton
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La estructura de directorios de Symfony varía en función al tipo de proyecto que hayamos
creado. En nuestro caso, tenemos la siguiente estructura:
• config: Contiene los ficheros de configuración del
proyecto (YAML), por ejemplo, dentro de packages
tenemos los archivos routing.yaml, security.yaml.
• public: Contiene todos los archivos que se pueden hacer
públicos, por ejemplo, los css, los js, los plugins, las
imágenes, …
• src: Esta carpeta contiene el código relativo a los
controladores, las entidades, los formularios y los
repositorios.
• templates: Esta carpeta contiene las plantillas de las
diferentes páginas web que se muestran en el proyecto.
• translation: Contiene los archivos de traducción de las
diferentes plantillas de la aplicación.
• var: Dentro de esta ruta encontramos los directorios
caché, logs y sessions donde la aplicación guarda los
registros, sesiones y archivos caché.
• vendor: Aquí se encuentran las dependencias de código
de terceros de nuestra aplicación
• .env: Contiene la configuración de acceso a la base de
datos, entre otros datos.
• composer.json: Contiene todas las dependencias de
código de terceros instaladas en nuestra aplicación.
Lo primer que tenemos que hacer es realizar la configuración para la conexión a la base de
datos desde el archivo .env :

Configuramos el tipo de base de datos, en este caso es MySQL, pero podría ser MondoDB,
o cualquier otra, junto al usuario con privilegios de root, su contraseña, la ip y el puerto del
servidor y el nombre que se le va a dar a la base de datos.
Una vez configurado este archivo, para poder crear la base de datos debemos introducir el
siguiente comando:
php bin/console doctrine:database-create

Ahora ya tenemos nuestra base de datos creada.
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7.2.-Puesto de trabajo con Raspberry pi
Con este apartado pretendo crear un puesto de trabajo con el mínimo coste económico
posible, ya que la única función que realiza el ordenador es navegar por el servidor web para
trabajar por la aplicación, por tanto, el ordenador cliente únicamente va a utilizar un navegador
web. No se necesita tener un ordenador muy potente para acceder a la aplicación creada.
Este apartado lo he hecho con un Raspberry pi 2b que tenía guardada en casa sin darle
uso, actualmente se puede comprar este miniordenador por unos 40€, también nos haría falta
un monitor y un teclado más ratón para poder trabajar. El coste de un monitor barato oscila
entre los 60 y los 80€ y un conjunto de teclado más ratón entre 10€ y 20€; por tanto, este puesto
de trabajo puede costar entre 110€ y 140€.
La Rasberry pi posee 4 conexiones USB 2.0, conexión RJ45 para ethernet, jack de audio
y rca, conexión HDMI, alimentación micro USB y conexión para tarjeta micro sd.
Quiero configurar la Rasberry Pi de tal manera que cuando se encienda,
automáticamente se abra el navegador web con la página de la aplicación creada y no se pueda
navegar por otra página web ni se pueda cerrar el navegador web. Este modo se conoce como
modo quiosco, modo kiosco o Kiosk Mode en inglés, y consiste en simplificar al máximo
cualquier sistema operativo, para que tenga acceso únicamente a una aplicación, normalmente
un navegador web.
En primer lugar, he descargado e instalado en la tarjeta sd el sistema operativo Raspian
Lite, este sistema operativo es la versión sin entorno gráfico, a posteriori le he instalado los
componentes básicos para que pueda abrir el navegador web.
Una vez instalado el sistema operativo, accedemos a él mediante su usuario y
contraseña que por defecto con pi y raspberry y procedemos a realizar las primeras
configuraciones antes de instalar nada.
Para ello con el comando raspi-config procedemos a configurar la distribución del
teclado, el acceso a la wiFi, el acceso automático para que no pida cada vez usuario y contraseña,
…
Normalmente, el entorno gráfico para GNU / Linux consta de cuatro partes:
•
•
•
•

Servidor X (generalmente X.Org)
Administrador de ventanas (Openbox, XFWM,…)
Entorno de escritorio (PIXEL, LXDE, MATE,…)
Administrador de inicio de sesión (por ejemplo, LightDM)

Lo mínimo que necesitamos es un X server y un administrador de ventanas.
Instalemos solo eso:
sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg x11-xserverutils xinit openbox

Usaremos Chromium porque proporciona un buen modo kiosco:
sudo apt-get install --no-install-recommends chromium-browser

Ahora,

con

todo

en

su

lugar,

podemos

configurar

Openbox.

Edite

/etc/xdg/openbox/autostart y reemplace su contenido con lo siguiente:
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# Disable any form of screen saver / screen blanking / power
management
1 xset s off
2 xset s noblank
3 xset -dpms
4
5 # Allow quitting the X server with CTRL-ATL-Backspace
6 setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp
7
8 # Start Chromium in kiosk mode
9 sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/'
10 ~/.config/chromium/'Local State'
11 sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/;
12 s/"exit_type":"[^"]\+"/"exit_type":"Normal"/'
~/.config/chromium/Default/Preferences
chromium-browser --disable-infobars --kiosk 'http://your-url-here'

Primero, deshabilitamos la pantalla en blanco y la administración de energía (no
queremos que nuestra pantalla se quede en blanco o incluso se apague por completo después
de un tiempo). Luego permitimos salir del servidor X presionando Ctrl-Alt-Backspace. (Debido a
que no instalamos un entorno de escritorio, no habrá un botón "Cerrar sesión" o similar).
Finalmente le decimos a Openbox que inicie Chromium en modo kiosco. Esto resulta
un poco complicado porque a Chromium le encanta mostrar varias burbujas de herramientas
para la restauración de la sesión, etc. La forma más sencilla de evitar todo esto parece ser
engañar a Chromium para que piense que salió limpiamente la última vez que se ejecutó.
Ahora solo queda una cosa: el servidor X debería iniciarse automáticamente al
arrancar.
Debido a que ya configuramos el Pi para que inicie sesión automáticamente el usuario
pi, podemos usar su .bash_profile para iniciar X. Simplemente se tiene que agregar la siguiente
línea:
[[-z $ DISPLAY && $ XDG_VTNR -eq 1]] && startx - -nocursor

La condición asegura que X solo se inicie en la primera consola (y si aún no se está
ejecutando). Debido a que el inicio de sesión automático usa la primera consola, esto tiene el
efecto deseado de iniciar automáticamente el servidor X en el arranque.
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