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Síntesis 

Síntesis Abstract 

En este trabajo se evidencia todo el proceso 

de ingeniería del software, con el fin de lle-

var a cabo el desarrollo del prototipo de una 

aplicación móvil, para realizar pedidos a res-

taurantes de la ciudad de Pereira, donde es-

tarán involucrados los establecimientos que 

deseen hacer parte de este proyecto y las 

personas interesadas en la oferta gastronó-

mica. 

In this paper the whole process of software 

engineering is evidenced, in order to carry 

out the development of the prototype of a mo-

bile application for ordering at restaurants in 

the city of Pereira, where the commercial es-

tablishments that wish to be involved will be 

part of this project as well as those interested 

in gastronomic offer. 

Palabras Clave: Ingeniería del software, An-

droid, móvil, teléfonos inteligentes, restau-

rante, comida, pedidos. 

Keywords: Software Engineering, Android, 

Mobile, smartphone, restaurant, food, orders. 
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1. Introducción 

Desde los inicios de los tiempos la buena comida ha sido una de las preferencias inherentes al 

ser humano. Es por esto que actualmente se encuentra en diferentes medios de comunicación, 

publicidad que hace referencia a diferentes tipos de comidas y restaurantes. Algunas con más 

ventajas que otras, pero a pesar de toda esta oferta publicitaria no hay un medio que reúna la 

información de cada sitio de comida con sus especialidades, promociones, ofertas; es allí donde 

se puede encontrar el secreto para satisfacer una necesidad latente, pero más allá de esto, brindar 

una herramienta de comunicación y difusión enfocada en la preferencia de las personas que 

disfruten de comer por fuera de casa. 

Esta herramienta proporciona una variedad de información que permitirá que el usuario 

según su necesidad, elija la oferta ajustada a sus gustos, en menor tiempo, comparado con lo 

que se tardaría realizando el procedimiento con otro tipo de método y de esta manera aumenta 

la posibilidad de tener un cliente satisfecho. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo de aplicación para dispositivos móviles con sistema opera-

tivo Android, basada en tecnologías web, para realizar consultas y con base en estas, generar 

pedidos de las diferentes ofertas de los restaurantes de Pereira que deseen ser parte del proyecto. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar y analizar los requerimientos de la aplicación para elaborar una estructura 

óptima. 

 Diseñar un modelo óptimo que permita un correcto funcionamiento de la app. 

 Codificar la estructura lógica del aplicativo. 

 Diseñar el modelo de datos, donde se va a almacenar la información del software. 

 Elaborar un módulo para consultar los pedidos realizados al restaurante. 

 Validar el correcto funcionamiento del aplicativo. 
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3. Aporte teórico práctico 

En la actualidad se evidencia una limitante en cuanto a la falta de medios en los cuales el público 

interesado en la gastronomía pueda conocer toda la oferta culinaria que se encuentre disponible 

en la región. 

Cada restaurante que busca ofrecer sus productos, en la mayoría de los casos no encuen-

tra ese medio que permita a las personas conocer de manera generalizada toda la oferta y varie-

dad de menú que este posee, por el contrario, acceden a hacerle publicidad a algún plato en 

especial, ya sea por su oferta económica, o por la aceptación que ha tenido hasta el momento. 

En consecuencia a lo anterior, encontrar un espacio donde reúna toda la oferta gastro-

nómica de restaurantes o sitios de comidas rápidas no es sencillo, y a su vez,  la información 

que se presenta a los consumidores no es clara  ni actualizada. Es por esto que se logra identi-

ficar de manera evidente una necesidad y con base en ésta se pretende reunir la información de 

estos sitios en un solo lugar y enfocarlo hacia el nicho de mercado interesado en estos estable-

cimientos de comida. 

La intención del proyecto es lograr facilitar las diferentes herramientas a todos los res-

taurantes para posibilitar el darse a conocer en igualdad de condiciones y con una pauta de 

publicidad a un bajo costo, además, teniendo en cuenta que una fortaleza es contribuir a la 

comodidad y la facilidad al usuario en el momento de realizar una búsqueda obteniendo mejores 

resultados, se logrará obtener la satisfacción de los clientes, permitiendo realizar pedidos desde 

la aplicación de una manera fácil, que a su vez el restaurante podrá ver la notificación del pe-

dido, y procesarla sin ningún contacto adicional que demore la transacción. 

En ese sentido,  es muy factible para los propietarios de los diferentes restaurantes brin-

dar este tipo de herramienta a sus clientes, puesto que en la actualidad, emerge una nueva mo-

dalidad donde los Smartphones y tablets son los dispositivos móviles que están más en contacto 

con las personas, por consiguiente, esto hace que sea más fácil para ellos hacer uso de la apli-

cación; por otra parte las funcionalidades que tendrá la aplicación generarán un mayor impacto 

para la sociedad.  
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4. Marco teórico 

4.1 Antecedentes 

En la actualidad, el método que los Pereiranos generalmente utilizan para realizar un pedido a 

cualquier restaurante, se basa en buscar información a través de un directorio telefónico, volan-

tes informativos, cuñas radiales y comerciales; una vez que se seleccione la mejor opción acorde 

a las necesidades de la persona se procede a realizar el pedido a través de una llamada telefónica, 

en la cual se toman los datos como producto, dirección y número telefónico de contacto. 

Teniendo en cuenta el proceso mencionado, se pretende converger toda la información 

relevante, tanto de los usuarios como de los productos de cada restaurante y de este modo ge-

nerar una mejor experiencia. 

Actualmente se evidencia unas herramientas en el mercado, las cuales están encamina-

das  para optimizar este proceso entre el restaurante y el cliente, algunas de estas son: 

 

4.1.1. Appstaurante.  

Esta aplicación es diseñada según la necesidad específica del cliente, de esta manera se realiza  

una solución por cada restaurante, es decir es una app a la medida, The Food Marketing es una 

agencia de marketing, publicidad y diseño que se especializan en restaurantes, la cual trata de 

asesorar y prestan servicios a propietarios de restaurantes, pizzerías, trattorías, empresas de ca-

tering, hoteles, y otras formas de establecimientos gastronómicos. 

Appstaurante consiste en brindar al propietario del establecimiento una herramienta en  

la permite a que los clientes puedan hacer su uso y les facilite interactuar y realizar las siguientes 

funciones: 

 Platos disponibles 

 Validar el contenido de cada plato 

 Ver precio de productos 

 Ver imágenes de los diferentes platos 

 Realizar reservas 
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 Realizar pedidos  

 Ver estado del pedido 

 Historial de compra. 

(thefoodmarketing, s.f.) 

 

4.1.2.  Comida a Domicilio. 

Esta App fue desarrollada para las provincias españolas, permite realizar una búsqueda e infor-

mar un número de contacto, de este modo puede remitirse para realizar el pedido; esta aplica-

ción está realizada por Gonzalo de Córdoba y tiene las siguientes funcionalidades: 

 Búsqueda por ciudad 

 Elegir tipo de comida 

 Encontrar restaurante 

 Brindar información de restaurante(como numero de contacto para realizar pedido) 

(Gonzalo de Córdoba, 2012) 

 

4.1.3.  Restalo. 

Esta herramienta también está diseñada para España, permite realizar búsquedas de platos de 

una gran lista de restaurantes, y adicional a esto, hacer reservas; las principales funcionalidades 

de esta herramienta son: 

 Encontrar restaurantes 

 Descubrir nuevos restaurantes 

 Opinar de cualquier restaurantes 

 Realizar reservas  

 Acumular puntos y canjearlos por cenas 

(Restalo, s.f.) 
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4.1.4.  Hellofood. 

Esta aplicación está disponible para países como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Co-

lombia, teniendo en cuenta, que para este, está disponible en las ciudades de  Bogotá, Cali y 

Medellín; esta app funciona tomando como referencia la posición que se tiene en el momento, 

por medio del GPS, dando a conocer los restaurantes más cercanos, y así poder realizar cual-

quier tipo de pedido. 

(Hellofood, s.f.) 

 

4.1.5.  Alacarta app. 

Es una aplicación móvil especializada en mostrar la oferta gastronómica de restaurantes y bares; 

actualmente se ha enfocado en lugares de la ciudad de Pereira, abarcando gran cantidad de 

espacios que brindan diversión, esparcimiento y por supuesto comidas y bebidas. 

  De esta manera, Alacarta permite visualizar en un mapa real los sitios exactos de la 

ciudad en donde están ubicados los puntos de venta y así sus usuarios estarán satisfechos al 

tener al alcance de su mano toda la información, podrán encontrar los lugares con mayor faci-

lidad y conocer los productos y servicios. 

(Parquesoftpereira, 2014) 

Por otro lado, al realizar una de las tesis públicas en las distintas universidades se en-

contró, que tanto en la universidad tecnológica de Pereira, como en la Universidad Católica del 

Perú, se llevaron a cabo 2 trabajos de grado, que se asemejan y se pueden tomar como referencia 

para el proyecto actual. 

Dichos trabajos de grados son los siguientes: 

 “Software prototipo de sistematización de pedidos e inventario de insumos para la ela-

boración de la comida rápida en la empresa coyote good food”, desarrollado por César 

Augusto Betancurth Ramírez, Juan Pablo Montoya Bustamante y Lidana Yance Ta-

borda. Este prototipo pretende dar una solución a dicho restaurante, en el cual se iden-

tifica una necesidad en cuanto a la automatización de los procesos internos, implemen-

tando así un módulo que se ve reflejado en un dispositivo móvil, en el cual el mesero 

realiza el pedido agregando las observaciones de este con el propósito de que dicha 
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información sea almacenada en la base de datos y a su vez sea consultada por otro mó-

dulo, en este caso se visualiza en una pantalla con la finalidad de posibilitarle al chef 

que prepare el plato; también se tiene un módulo de inventario que se alimenta con el 

ingreso de insumos,   en el momento de realizar la venta, se lleve a cabo un cálculo que 

permita determinar la cantidad de materia prima disponible. (Betancurth Ramírez, 

Montoya Bustamante, & Yance Taborda, 2012) 

 “Desarrollo de un sistema de Información de Registro de pedidos para Ventas usando 

dispositivos móviles”, realizado por Brallan Balarezo Paredes. Esta aplicación consiste 

en el análisis, diseño e implementación de un sistema de información de registro de 

pedidos para Ventas usando dispositivos móviles, aplicable a medianas empresas en el 

Perú que permita el registro de pedidos en línea, obteniendo información de clientes y 

productos de manera más rápida y que provea reportes que exploten la información re-

gistrada y a su vez ayuden en la toma de decisiones, como por ejemplo el reporte con-

solidado de pedidos por vendedor o el reporte de productos más vendidos. Un punto 

muy importante del presente proyecto es la posibilidad del trabajo tanto en línea (regis-

trando la información en una base de datos centralizada) como el trabajo fuera de línea, 

que se podría utilizar en caso el dispositivo móvil pierda la conexión a la base de datos, 

para ello la información será almacenada en el mismo dispositivo y será sincronizada 

una vez que se vuelva a tener conexión.  (Balarezo Paredes, 2012) 

 

4.2.  Marco contextual 

Pereira, capital del departamento de Risaralda y también es conocida como “la querendona, 

trasnochadora y morena”, “La perla del Otún”, la ciudad sin puertas", "la capital de la alegría" 

y "la capital cafetera de Colombia"; que  posee una extensión de 628.71 kilómetros, con una 

población de 450.000 habitantes; el municipio de Pereira cuenta con  una economía variada que 

se divide en los siguientes sectores: 

 Agropecuario. 

 Minería. 

 Acueducto, gas, aseo. 

 Industria. 

 Construcción. 



8 

 

  

 Comercio, restaurantes. 

 Transporte y comunicación. 

 Financiero. 

 Servicios sociales. 

El sector de comercio y restaurantes hasta el año 2011 según la cámara de comercio, tuvo 

una participación en el producto bruto interno de 18.9% lo que lo ubica en el segundo puesto; 

identificando que en gran parte el crecimiento se ha dado por la llegada de diferentes restauran-

tes que hacen parte de la gran oferta gastronómica que tiene la cuidad, los cuales son frecuen-

tados por una gran número de personas a diario, ya que cuentan con una gran variedad que los 

hace más atractivos para los Pereiranos en el momento de escoger un sitio para comer; teniendo 

en cuenta esta información, se evidencia una oportunidad de poder incursionar en este campo, 

y así lograr captar la atención de los ciudadanos, logrando un mayor impacto que a su vez 

genere una  alta usabilidad del aplicativo (Montoya Ferrer, García , & Vásquez, 2013) 

  

4.3.  Marco conceptual 

Con el propósito de desarrollar un aplicativo que contenga todas las características necesarias 

para un correcto funcionamiento y así poder brindar a los usuarios una experiencia óptima, se 

deben establecer unas pautas consideradas fundamentales a la hora de hablar de calidad y ren-

dimiento; muchas veces, cuando se tiene la idea de desarrollar un aplicativo, independiente de 

la plataforma, por momentos solo se tienen en cuenta algunos aspectos tales como el lenguaje 

a usarse, el tipo de servidor de bases de datos, y la fecha de entrega.  

 

Estos parámetros son importantes, sin embargo no engloban en su totalidad todo lo que 

se debe considerar a la hora de desarrollar software, es así como a continuación  se describirá 

unas teorías que van a servir de base, para la construcción del mismo. 

 

4.3.1.  Ingeniería del Software. 

El software ha intentado de alguna manera desarrollar tecnologías que hagan más fácil, rápida 

y menos costosa las actividades cotidianas; y a su vez labores de vital importancia, es decir, hay 

una gran cantidad de categorías de software que en la actualidad se está desarrollando, siendo 
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estos unos sistemas más complejos de llevar a cabo que otros, pero la construcción y  el man-

tenimiento del software es un proceso que debe de ser realizado cuidadosamente, implemen-

tando metodologías que definen un conjunto distinto de actividades, acciones, tareas, funda-

mentos y proyectos de trabajo  que se requieren para desarrollar software de alta calidad.  

Es por esto que es de vital importancia aplicar este tipo de proceso para el desarrollo del 

proyecto, teniendo así las ventajas que ofrece el implementar una buena metodología de desa-

rrollo, teniendo que elaborar tareas dependiendo de la metodología que se implemente. Es en 

este punto donde se debe realizar un especial énfasis, puesto que va permitir contribuir a gran-

des rasgos en el momento de elaborar un aplicativo que cumpla con las necesidades identifica-

das. 

4.3.2.  Desarrollo Web. 

Inicialmente la web era una simple colección  de páginas estáticas, documentos etc., que podían 

consultarse o descargarse. El siguiente paso en su evolución fue la inclusión de un método para 

confeccionar páginas dinámicas que permitiesen que lo mostrado fuese dinámico; pero este 

método conocido como CGI presentaba una gran carga para el servidor. A partir de este mo-

mento, hubo una explosión de numerosas arquitecturas y lenguajes que permitieran un desarro-

llo web efectivo. Uno de estos lenguajes es HTML el cual poco a poco va mejorando y aco-

plándose  con otros lenguajes y proyectos que lo hacen cada vez más potente. 

El proyecto pretende desarrollarse en ambiente web, y  debido a esto es indispensable 

para el diseño del aplicativo tener como referencia una de las tecnologías de ambiente web más 

usadas a nivel mundial.  

4.3.3.  Lenguajes de Programación Web. 

Conocer el lenguaje o los lenguajes de programación a utilizar, facilitan tener una perspectiva 

más clara de lo que se tiene y tal vez de lo que se deba reforzar,  con base en esto, se podrán 

sacar conclusiones acerca de que metodologías de desarrollo serán las más óptimas para desa-

rrollar una aplicación gráficamente agradable al usuario, pero también que tenga comporta-

mientos acordes a los solicitados,  y que suplan la necesidad para lo cual fueron programados. 
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5. Metodología 

5.1.  Actividades 

En este apartado se especificarán las actividades que se llevarán a cabo para cumplir con lo 

planteado en cada objetivo específico. 

1. Identificar y analizar los requerimientos de la aplicación para elaborar una estructura óp-

tima. 

 Realizar entrevistas de forma presencial a los propietarios de los restaurantes con el 

propósito de obtener información y a través de la rigurosa recopilación y análisis de este 

proceso plantear una solución que se adapte principalmente a la necesidad. 

 Diseñar una encuesta vía web destinada a personas que se sientan atraídas por la tecno-

logía móvil, y que de una u otra forma deseen compartir opiniones con respecto a fun-

cionalidad y características, estas nos servirán de ayuda para diseñar un software que se 

adapte al usuario   

 Luego de obtener la información suministrada por los  usuarios en las encuestas, se 

procede a realizar un análisis que permita determinar cuáles son las tendencias que mar-

carán las pautas al momento de plantear una solución viable, sin dejar de lado la calidad 

y desempeño. 

 

2. Diseñar un modelo óptimo que permita un correcto funcionamiento de la App. 

 Elaborar el diagrama de casos de uso,  permitirá vincular de una forma más directa tanto 

a los usuarios, como a los procesos que se llevarán a cabo dentro del aplicativo; y su 

ventaja más significativa se verá reflejada en el momento de realizar una interacción 

física entre un usuario y el sistema como tal. 

 Diseñar el diagrama de secuencias con la finalidad de definir los procedimientos que se 

llevarán a cabo para cada caso de uso y con base en esto, tener un orden y así  garantizar 

una estructura óptima.  

 Definir los diferentes módulos que harán parte del aplicativo logrando así dividir tareas, 

facilitando a su vez el desarrollo de cada uno de ellos, además en el momento de aplicar 

cambios o realizar mantenimiento, será menos tedioso. 

 Realizar la interfaz gráfica del aplicativo, buscando con ello, que sea lo más intuitiva 

posible para el usuario, facilitando su uso y evitando confusiones en el momento de 

realizar alguna acción que involucre activar eventos como el envío de información. 
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3. Codificar la estructura lógica del aplicativo: 

 Definir el lenguaje apropiado para el desarrollo del aplicativo teniendo en cuenta que su 

uso está enfocado a una arquitectura móvil 

 Consultar acerca de qué librerías son importantes para elaborar cada módulo, teniendo 

presente que actualmente existe una gran variedad y es importante evaluar cada una de 

ellas para identificar la relevancia de estas en el programa. 

 Implementar una secuencia de pasos organizado que fomente una buena práctica de 

desarrollo, para que al momento que se realice una auditoría éste cumpla con todos los 

requisitos básicos. 

 Definir el método apropiado para lograr un desarrollo del aplicativo mucho más orga-

nizado, siendo este el paradigma de programación que está orientado como uno de los 

más utilizados en la actualidad. 

 Definir los métodos y  atributos con sus respectivos tipos de datos es de mucha impor-

tancia, ya que si no se tiene un control sobre esto se puede generar cargas  innecesarias 

en la memoria, provocando lentitud en el aplicativo. 

 Planteados los procedimientos anteriores se procede a poner en marcha el desarrollo del 

aplicativo. 

 

4. Diseñar el modelo de datos donde se va a almacenar la información del software. 

 Elaborar la biblioteca de datos, la cual describe todas las características de cada posible 

elemento que conformara la base de datos.  

 Conocer los atributos, entidades y sus respectivas relaciones es importante para elaborar 

un buen modelo entidad relación, el cual simplifica el proceso de codificación en el 

servidor de base de datos elegido. 

 

5. Elaborar un módulo para consultar los pedidos realizados al restaurante. 

 Analizar los diferentes lenguajes con los cuales se puede realizar este tipo de módulo 

enfocado a ambiente web. 

 Determinar qué elementos conformarán el módulo con el objetivo de que la consulta de 

pedidos sea más intuitiva y fiable para los usuarios. 

 Con base en los lineamientos  anteriores, codificar la estructura lógica del aplicativo. 
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6. Validar el correcto funcionamiento del aplicativo. 

 Para determinar si cada componente cumple con su objetivo, es indispensable realizar 

pruebas reales, para ello se debe visitar y a su vez sugerir  a los propietarios de los 

restaurantes la manipulación  del aplicativo al máximo y así plantear  conclusiones 

acerca del rendimiento del mismo. 

 Mediante las pruebas realizadas se debe de identificar fallas que se presente y de acuerdo 

a estas fallas proceder a realizar un análisis para brindar una solución a cada una de ellas 

con el objetivo de proporcionar un aplicativo funcional. 

Luego de haber diseñado una solución para cada  falla encontrada en la App, se debe  aplicar 

los cambios al sistema y se hace indispensable realizar nuevamente  pruebas al software y de 

esta manera garantizar que el aplicativo cumple con los requisitos propuestos.
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5.2.  Cronograma 

Tabla 1. Cronograma de Actividades. 
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5.3.  Presupuesto 

Tabla 2. Presupuesto de Proyecto. 

Actividad Costo 

Objetivo 1 

Actividad 1 $50.000 

Actividad 2 $250.000 

Actividad 3 $200.000 

Objetivo 2  

Actividad 1 $600.000 

Actividad 2 $500.000 

Actividad 3 $300.000 

Actividad 4 $700.000 

Objetivo 3  

Actividad 1 $100.000 

Actividad 2 $300.000 

Actividad 3 $300.000 

Actividad 4 $340.000 

Actividad 5 $600.000 

Actividad 6 $ 1’100.000 

Objetivo 4  

Actividad 1 $300.000 

Actividad 2 $720.000 

Objetivo 5  

Actividad 1 $100.000 

Actividad 2 $600.000 

Actividad 3 $900.000 

Objetivo 6  

Actividad 1 $540.000 
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Actividad 2 $570.000 

Actividad 3 $800.000 

$9’870.000 

 

Fuente: los autores. 

6. Recolección de información y análisis de requerimientos 

6.1.  Metodología 

Con el propósito de identificar los procesos  que se venían llevando a cabo a la hora de ges-

tionar los pedidos en los diferentes restaurantes, se elaboraron unas entrevistas y encuestas 

dirigidas tanto a propietarios como a clientes, logrando identificar las necesidades que ac-

tualmente se presentan  y así tenerlas como base para todo el proceso de levantamiento de 

requerimientos. 

Para llevar a cabo el  proceso de  definición de requerimientos se tomará como base 

la metodología  conocida como DoRCU (documentación de requerimientos centrada al usua-

rio) ya que se caracteriza por su flexibilidad y orientación a los usuarios, dicha metodología 

propone unas etapas. 
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Ilustración 1. Etapas DoRCU 

 

6.2. Etapas DoRCU 

6.2.1.  Obtención de requerimientos.  

Teniendo en cuenta los procesos que se llevan a cabo actualmente en los diferentes restau-

rantes de la ciudad, se evidencia que  estos tienen como característica principal la gestión de 

pedidos por vía telefónica  que consiste en  tomar el pedido de forma manual y luego ser 

procesado. Otra característica importante es que en el momento en que la línea se encuentra 

ocupada y hay una segunda llamada, esta queda en espera hasta que la llamada establecida 

anteriormente finalice, adicional a esto, se evidencia que el proceso de toma de pedido se 

torna extenso en el momento en que el cliente no tiene la información clara. 

Por otro lado el usuario muchas veces no tiene  a disposición la información acerca 

de los  platos ofertados en los diferentes restaurantes de la ciudad, lo que hace que decida no 

realizar el pedido debido a la falta de conocimiento en la oferta gastronómica. 

Obtención de 
requerimientos

Análisis de 
requerimientos

Especificación de 
requerimientos

Validación y 
certificación de los 

requerimientos
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Para llegar a conocer acerca de las actividades del cliente y del usuario, fue prescin-

dible  implementar técnicas como la observación, entrevistas, encuestas y actuar como cliente 

para comprobar y validar el proceso desde cerca; las encuestas y las entrevistas fueron diri-

gidas a las personas que están involucrados directamente tanto empleados (Administradores 

y ayudantes) de los diferentes restaurantes como  los clientes de estos; de esta manera se 

obtuvo la información clara para definir de la mejor manera los requerimientos del aplicativo. 

6.2.1.1 Formar el equipo multidisciplinario. 

El equipo multidisciplinario es el conjunto de personas con diferentes  formaciones acadé-

micas y experiencias profesionales para entender de manera apropiada a las personas que se 

encuentran involucradas en el proceso y para este proyecto está conformado por: 

 Estudiante de psicología: Stephanie Rodríguez. 

 Estudiantes de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones: Alejandro Pérez García 

y Alexander Madrid Vélez. 

Definir personas a entrevistar:  

 María Lucero Ramírez: Propietaria de Heladería los Cisnes. 

 Luis Eduardo Buitrago y Felipe Buitrago: propietarios de restaurante Sazón y Sabor.  

6.2.1.2 Buscar hechos. 

Como anteriormente se ha expresado, el problema planteado está relacionado con la meto-

dología que actualmente se viene implementando en el proceso de gestión del pedido a do-

micilio, ya que gran parte de las personas que disfrutan de la oferta culinaria expresan incon-

formidad en diferentes aspectos como en el desconocimiento de la oferta y los altos tiempos 

de espera en línea como en la toma de pedido.   

Por otro lado, las personas involucradas en la toma de decisiones con respecto a la 

búsqueda de una posible solución al problema planteado son los administradores o dueños 

de los establecimientos, dado que son ellos los encargados de definir qué tan conformes se 

encuentran con el desarrollo del  prototipo, en caso de obtener una opinión afirmativa por 
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parte de los encargados de los restaurantes las personas que se verán implicadas en este pro-

ceso son los que tienen contacto directo con el cliente en el momento que se realiza la toma 

del pedido. 

Para llevar a cabo este prototipo es importante definir los siguientes objetivos globales: 

 Organizar la información de tal forma que sea eficiente para el usuario en el momento 

de consultarla. 

 Permitir un proceso ágil en lo que respecta la ejecución del pedido. 

 Lograr que el usuario este satisfecho con la solución planteada. 

 Brindar una herramienta útil para el empleado en el momento de realizar la toma de 

pedido. 

 Ofrecer un instrumento de fácil manejo para la toma y elaboración del pedido. 

 

6.2.1.3. Recolectar y clasificar requerimientos. 

Con los métodos utilizados se logró evidenciar los requerimientos que el cliente y el usuario 

establecen para el prototipo y estos están clasificados en las siguientes categorías: 

Requerimientos Funcionales: 

 El prototipo deberá permitir a los usuarios  registrarse con sus datos personales. 

 El prototipo deberá mostrar notificaciones si el registro es exitoso o fallido. 

 El sistema deberá permitir autenticar a los usuarios previamente registrados. 

 El prototipo deberá mostrar una notificación si la autenticación es exitosa o fallida. 

 El prototipo permitirá cerrar la sesión de un usuario anteriormente autenticado. 

 El prototipo deberá permitir realizar pedidos consecutivos a los restaurantes cuando  

los usuarios ya estén autenticados. 

 El sistema deberá mostrar una notificación que indique el éxito o fracaso de la solici-

tud del pedido. 

 Los restaurantes deberán de tener un módulo web en el cual puedan visualizar los 

pedidos realizados a ese establecimiento. 
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 El prototipo debe de contar con una búsqueda rápida de los productos ofertados por 

cada restaurante. 

 Se debe visualizar la  información importante de cada restaurante en una sección de-

finida en el prototipo. 

 Se deberá visualizar la  información detallada de los platos pertenecientes a cada res-

taurante. 

 El sistema permitirá a los usuarios autenticados la posibilidad de cambiar su dirección 

de residencia antes de solicitar algún pedido. 

 Se deberá visualizar una notificación en el momento en que se actualice la dirección 

de envío de domicilio 

 El prototipo permitirá almacenar los productos seleccionados por el usuario tempo-

ralmente en el carrito de compras. 

 Se podrá eliminar los productos seleccionados por el usuario que se encuentran tem-

poralmente en el carrito de compras. 

 Se deberá visualizar los productos en el carrito de compras, con sus respectivos pre-

cios individuales y valor total. 

 Se deberá visualizar una notificación en el momento que se agrega algún producto al 

carrito de compra. 

 El sistema deberá permitir autenticar a los restaurantes previamente ingresados. 

Requerimientos no Funcionales: 

 El sistema debe de ser accesible para cualquier persona que desee utilizar el aplica-

tivo. 

 El método de búsqueda debe de tener un tiempo de respuesta máximo de 5 segundos. 

 Los pedidos realizados al restaurante deberán de visualizarse en el módulo de pedidos 

con un tiempo máximo de 1 minuto. 

 El aplicativo permitirá ser utilizado por varios usuarios de manera simultánea sin co-

lapsarse. 
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 Es indispensable para los usuarios que la información sea verídica para que sea del 

agrado de las personas que vayan a utilizar la app. 

 La interfaz del prototipo deberá ser amigable para cualquier tipo de usuario 

 Se debe de diseñar un manual para el restaurante y el usuario con el fin de  explicar 

el funcionamiento del sistema. 

 Para utilizar el aplicativo es necesario que el dispositivo móvil cuente con el sistema 

operativo Android. 

 Para visualizar el módulo de pedidos el restaurante deberá ejecutar un navegador que 

tenga habilitado JavaScript. 

 Para visualizar los pedidos realizados al restaurante es necesario que el restaurante 

tenga un ordenador o Smartphone. 

 Las personas que deseen utilizar el prototipo deben de tener un Smartphone. 

 Tanto los usuarios como los clientes para utilizar el prototipo es necesario que dis-

pongan de internet en sus equipos, para acceder y gestionar. 

 

6.2.1.4 Evaluar y racionalizar.  

Para evaluar la información recolectada en las sub-etapas anteriores, se concreta una reunión 

con los empleados del restaurante  y con los posibles usuarios del prototipo, cuyo objetivo es 

evidenciar la coherencia frente a los requerimientos encontrados; una vez finalizada estas 

reuniones se realiza un estudio comparativo con el cual se llega a la conclusión de que no 

hay inconsistencias en las especificaciones de requerimientos. 

6.2.1.5. Dar prioridad. 

Para esta etapa se define la prioridad de los requerimientos basándose en las necesidades del 

usuario, costo y dependencia; con base a los anteriores criterios  se define la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Prioridad de Requerimientos 

Prioridad Requerimiento 

Alta El prototipo deberá permitir a los usuarios  registrarse con sus datos perso-

nales. 

Baja El prototipo deberá mostrar notificaciones si el registro es exitoso o fallido. 

Alta El sistema deberá permitir autenticar a los usuarios previamente registra-

dos. 

Baja El sistema deberá mostrar una notificación si la autenticación es exitosa o 

fallida. 

Alta El app permitirá cerrar la sesión de un usuario anteriormente autenticado. 

Alta Se podrán realizar pedidos consecutivos a los restaurantes cuando  los usua-

rios ya estén autenticados 

Baja El sistema deberá mostrar una notificación que indique el éxito o fracaso 

de la solicitud del pedido. 

Alta Los restaurantes deberán de tener un módulo web en el cual puedan visua-

lizar los pedidos realizados a ese establecimiento. 

Media El prototipo debe de contar con una búsqueda rápida de los productos ofer-

tados por cada restaurante. 
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Alta Se debe visualizar la  información importante de cada restaurante en una 

sección definida en el prototipo 

Alta Se deberá visualizar la  información detallada de los platos pertenecientes 

a cada restaurante. 

Alta El sistema permitirá a los usuarios autenticados la posibilidad de cambiar 

su dirección de residencia antes de solicitar algún pedido. 

Baja Se deberá visualizar una notificación en el momento en que se actualice la 

dirección de envío de domicilio. 

Media El prototipo permitirá almacenar los productos seleccionados por el usuario 

temporalmente en el carrito de compras. 

Media Se podrá eliminar los productos seleccionados por el usuario que se encuen-

tran temporalmente en el carrito de compras. 

Media Se podrá eliminar los productos seleccionados por el usuario que se encuen-

tran temporalmente en el carrito de compras. 

Media Se deberá visualizar los productos en el carrito de compras, con sus respec-

tivos precios individuales y valor total. 

Baja Se deberá visualizar una notificación en el momento que se agrega algún 

producto al carrito de compra. 

Alta El sistema deberá permitir autenticar a los restaurantes previamente ingre-

sados 
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Alta El sistema debe de ser accesible para cualquier persona que desee utilizar 

el aplicativo. 

Media El método de búsqueda debe de tener un tiempo de respuesta máximo de 5 

segundos. 

Media Los pedidos realizados al restaurante deberán de visualizarse en el módulo 

de pedidos con un tiempo máximo de 1 minuto. 

Alta El aplicativo permitirá ser utilizado por varios usuarios de manera simultá-

nea sin colapsarse. 

Alta Es indispensable para los usuarios que la información sea verídica para que 

sea del agrado de las personas que vayan a utilizar la app. 

Alta La interfaz del prototipo deberá ser amigable para cualquier tipo de usuario. 

Media Se debe de diseñar un manual para el restaurante y el usuario con el fin de  

explicar el funcionamiento del sistema. 

Alta Para utilizar el aplicativo es necesario que el dispositivo móvil cuente con 

el sistema operativo Android. 

Alta Para visualizar el módulo de pedidos el restaurante deberá contar un nave-

gador que soporte y tenga habilitado Javascript. 
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Alta Para visualizar los pedidos realizados al restaurante es necesario que el res-

taurante tenga un ordenador. 

Alta Las personas que deseen utilizar el prototipo deben de tener un Smartphone. 

Alta Tanto los usuarios como los clientes para utilizar el prototipo es necesario 

que dispongan de internet en sus equipos, para acceder y gestionar. 

 

Fuente: los autores. 

6.2.1.6. Integrar y validar. 

En esta etapa se socializa los requerimientos  con el personal escogido para el levantamiento 

de estos, se concluye que hay claridad en ellos y están exentos de ambigüedades. 

6.2.1.7. Documentar la etapa. 

Es importante tener en cuenta el proceso llevado a cabo, en el momento en que se detecta 

alguna inconsistencia en los requerimientos, se debe recurrir a posibles clientes y usuarios 

para depurar de manera correcta el producto final.  

 

6.2.2 Análisis de requerimientos 

6.1.2.1.Reducir ambigüedades en los requerimientos. 

En esta etapa se trata de reducir la ambigüedad de los requerimientos obtenidos como resul-

tado final de la etapa de la licitación, esto se realiza para eliminar tecnicismos y unificarlo al 

léxico del usuario y empleado, de esta manera las necesidades se le exponen al usuario; tam-
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bién es indispensable colocar los requerimientos en un contexto mayor permitiendo una com-

prensión clara del dominio del problema lo que a su vez provoca una entendimiento mejor 

de las dificultades y sus posibles soluciones. 

6.1.2.2.Traducir a lenguaje técnico los requerimientos. 

Al eliminar ya la mayoría de las ambigüedades en los requerimientos, el objetivo es de apro-

ximar al empleado o usuario a un lenguaje un poco más técnico, con el fin de lograr cierta 

familiaridad con los términos utilizados para el sistema de software y antes de presentarle al 

cliente los requerimientos, se examina la coherencia de toda la información reunida en las 

sub etapas anteriores determinando si los  requerimientos verdaderos están expresados de 

manera correcta y en caso de que no sea así es necesario recurrir a las etapas anteriores. 

Ilustración 2. Modelo lógico etapa de especificación 
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6.1.2.3. Plantear un modelo lógico. 

Luego de haber finalizado la etapa anterior, se procede a realizar un modelo lógico en el cual 

se presenta un diagrama que describe el problema, permitiendo así un mayor entendimiento  

de este, los modelos y diagramas seleccionados son: 

 Diagrama de secuencia. 

 Diagrama de casos de usos. 

 Modelo entidad relación. 

6.1.3. Especificación de Requerimientos 

6.1.3.1. Determinar el tipo de requerimiento. 

En esta etapa es importante destacar que existen varios tipos de requerimientos, entre los más 

importantes son: 

 Requerimientos de usuario. 

 Requerimientos del sistema. 

 Requerimientos Funcionales. 

 Requerimientos no funcionales. 

En estos tipos de requerimientos se clasificaron las necesidades  que anteriormente se 

identificaron durante la recolección para continuar con la siguiente etapa. 

6.1.3.2. Elegir la herramienta de especificación acorde al tipo de requerimiento. 

Al determinar el tipo de requerimiento es importante realizar un análisis para  así escoger la 

forma más adecuada y paralelo a ello representar los requerimientos exentos de ambigüeda-

des, de esta manera se podrá escoger la mejor herramienta que permita  determinar cuál es la 

más acorde teniendo en cuenta los tipos de modelado. En cuanto al modelado de datos se 

utilizará Diagramas de Clases UML y para modelado de procesos se opta por Casos de uso. 
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6.1.3.3.  Especificar de acuerdo a la herramienta seleccionada. 

En esta etapa es importante volver a validar la clasificación de cada requerimiento y si se 

escogió la metodología adecuada para su representación, en caso de detectar alguna dificultad 

es importante realizar nuevamente el proceso anterior para así definir una herramienta acorde 

al tipo de requerimiento. 

 

6.2.4 Validación y Certificación de los Requerimientos 

6.2.4.1  Seleccionar las fuentes de información a partir de las cuales validar el Documento 

de especificación. 

Esta etapa se valida el documento de especificación (Dp) con base en los documentos obte-

nidos en las etapas de licitación (De) y análisis (Da). 

Se deben de seleccionar la información que aporte claridad y también debe de permitir vali-

darse con los resultados de las etapas anteriores, al finalizar con este proceso el documento 

final será definido “documento de requerimientos técnico”. 

6.2.4.2.Diseñar el modelo de documento acorde al grado de detalle requerido. 

Es necesario para esta etapa diseñar un modelo que sea congruente con el detalle exigido de 

cada requerimiento así que se decide por realizar un diseño que contenga la información 

necesaria. 

6.2.4.3. Elegir la herramienta de documentación aplicada al modelo seleccionado. 

Para esta etapa es necesario escoger una herramienta que permita una documentación cohe-

rente y un modelado que exprese de la mejor manera los procesos, por ende, se procede a 

escoger el aplicativo Enterprise Architect, debido a  su fácil manejo e intuitiva interfaz que 

permite realizar diferentes tipos de diagramas que se decidieron implementar en este pro-

yecto. 
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6.2.4.4. Documentar respetando los estándares vigentes. 

Se elabora el documento de requerimientos final, denominado como  “especificación de re-

quisitos de software”, manifestando todas las necesidades para el usuario y el cliente con un 

lenguaje entendible por ellos, esto se realiza con base en el documento de requerimientos y 

el formato propuesto por la IEEE, ya que es importante considerar, las que se catalogan como 

fundamentales para esta documentación. 

6.2.4.5 Validar. 

Se debe verificar la coherencia entre las necesidades expresadas por el cliente,  usuario con 

respecto a los requerimientos definidos en el documento final el cual se relaciona en anexos 

para su mayor claridad.   

6.2.4.6 Certificar. 

En esta etapa se realiza la revisión con el usuario y de esta manera dar por finalizado este 

proceso, dada la aprobación del cliente certifica el documento para proceder con las restantes 

etapas de la Ingeniería de Software. 

7. Metodología de Desarrollo UWE 

 UWE es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones web basado 

en UML. Cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, porque UWE es una extensión 

de UML (UWE, 2003). 

 En su implementación la metodología UWE contempla las siguientes etapas y mode-

los: 

 Análisis de requisitos: Plasma los requisitos funcionales de la aplicación web me-

diante un modelo de casos de uso. (Nieves Guerrero, Ucán Pech, & Menéndez 

Domínguez, 2014) 
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 Modelo de contenido: Define mediante un diagrama de clases los conceptos a detalle 

involucrados en la aplicación. (Nieves Guerrero, Ucán Pech, & Menéndez 

Domínguez, 2014) 

 Modelo de navegación: Representa la navegación de los objetos dentro de la aplica-

ción y un conjunto de estructuras como son índices, menú, consultas. (Nieves 

Guerrero, Ucán Pech, & Menéndez Domínguez, 2014) 

 Modelo de presentación: Representa las interfaces de usuarios por medio de vistas 

abstractas. (Nieves Guerrero, Ucán Pech, & Menéndez Domínguez, 2014) 

 Modelo de proceso: Representan el aspecto que tienen las actividades, que se conec-

tan con cada clase de proceso. (Nieves Guerrero, Ucán Pech, & Menéndez 

Domínguez, 2014) 

 Modelo de flujo: Estos diagramas representan el modelo de flujo de proceso, descri-

biendo el comportamiento de una clase de proceso. (Nieves Guerrero, Ucán Pech, & 

Menéndez Domínguez, 2014) 
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7.2. Análisis de Requisitos 

Ilustración 3. Modelo de Casos de Uso  

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 4. Diagrama de Actividad Crear Usuario 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 5. Diagrama de Actividad Autenticar Usuario 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 6. Diagrama de Actividad Listar Restaurante 

Fuente: los autores. 
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7.3. Modelo de Contenido 

Ilustración 7.  Diagrama de Contenido 

 

Fuente: los autores. 

7.4. Modelo de Navegación 

Ilustración 8. Diagrama de Navegación 

 

Fuente: los autores. 
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7.5. Modelo de Presentación 

Ilustración 9. Diagrama de Presentación Autenticar Cliente 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 10. Diagrama de Presentación Autenticar Usuario 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 11. Diagrama de Presentación Mi Cuenta 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 12. Diagrama de Presentación Actualizar Dirección 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 13. Diagrama de Presentación Carrito de Compras 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 14. Diagrama de Presentación Principal 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 15. Diagrama de Presentación Registro de Usuario 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 16. Diagrama de Presentación de Restaurantes 

 

Fuente: los autores. 
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7.6.  Modelo de Procesos 

Ilustración 17. Diagrama de Procesos 

 

Fuente: los autores. 
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7.7. Modelo de Flujo  

Ilustración 18. Diagrama de Flujo Registrar Usuario 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 19.  Diagrama de Flujo Autenticar Usuario 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 20. Diagrama de Flujo Realizar Pedido 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 21. Diagrama de Flujo Autenticar Cliente 

 

Fuente: los autores.  

8. Descripción y modelado de los casos de uso 

8.2 Caso de uso Registrar Usuario 

Tabla 4. Caso de Uso Registrar Usuario 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 
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Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 01 

Nombre Registrar Usuario 

Objetivo Permitirle ingresar al sistema al visitante para posteriormente hacer uso 

de todas las funcionalidades que este posee. 

Descripción El usuario al realizar el caso de uso, queda registrado en la base de datos 

del sistema, con lo cual podrá iniciar sesión cuando este lo desee.  

Actores Visitante 

Condiciones 

Necesarias 

Ninguna 

Escenario 

Principal 

1. El usuario abre la ventana de cuenta dentro de la interfaz de 

usuario del aplicativo móvil 

2. El usuario da click sobre la opción registrarme. 

3. El sistema despliega un panel con los campos a llenar: Nombre, 

apellido, e-mail, usuario, contraseña, teléfono y dirección. 

4. El usuario ingresa los valores correspondientes a cada campo y 

posteriormente da click sobre el botón registrarse. 

5. El sistema procesa los datos y los almacena en la base de datos 

6. El sistema retorna la ventana principal de mi cuenta 

Escenario 

Alternativo 

       7a. El usuario no ingresa valores en todos los campos 

       8a. El sistema muestra un mensaje, sugiriendo llenar todos los datos. 

       9a. El caso de uso continúa en el paso 4 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 

       7a. El usuario no ingresa valores en todos los campos 

       8a. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenar todos los datos. 

       9a. El usuario decide dar click en la ventana mi cuenta y el caso de 

uso termina. 
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Condición de 

éxito 

El usuario ha sido redirigido a la ventana de mi cuenta, con lo cual ya 

podrá ingresar sus datos de registro en la opción iniciar sesión. 

Cuestiones a 

resolver 

Ninguna 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 22. Caso de uso crear cuenta 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 23. Diagrama secuencia crear cuenta
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Fuente: los autores. 

8.2.  Caso de uso autenticar usuario. 

Tabla 5. Caso de uso autenticar usuario. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 02 

Nombre Autenticar usuario 

Objetivo Permitir a un usuario acceder al sistema a través de su nombre de usuario 

y contraseña 

Descripción El usuario al realizar el caso de uso, inicia una sesión dentro del sistema 

y este decidirá cuándo terminarla. 

Actores Usuario 

Condiciones 

Necesarias 

Tener una cuenta en el sistema 

Escenario 

Principal 

1. El usuario abre la ventana de cuenta dentro de la interfaz de 

usuario del aplicativo móvil 

2. El usuario da click sobre la opción “identificarme”. 

3. El sistema despliega un panel con los campos a llenar: Nombre 

de usuario y contraseña. 

4. El usuario ingresa los valores correspondientes a cada campo y 

posteriormente da click sobre el botón ingresar. 

5. El sistema procesa los datos y verifica que el usuario exista en la 

base de datos y luego valida si la contraseña ingresada es correcta. 

6. El sistema retorna la ventana con la lista de restaurantes 
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vinculados en el aplicativo 

Escenario 

Alternativo 

       7a. El usuario no ingresa valores en todos los campos 

       8a. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenar todos los datos. 

       9a. El caso de uso continúa en el paso 4 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 

       7a. El usuario no ingresa valores en todos los campos 

       8a. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenar todos los datos. 

       9a. El usuario decide dar click en la ventana mi cuenta y el caso de 

uso termina. 

Condición de 

éxito 

El usuario ha creado la sesión satisfactoriamente y por tal motivo, ya 

puede hacer uso de todas las funcionalidades que el sistema ofrece. 

Cuestiones a 

resolver 

Ninguna. 

Fuente: los autores. 

Ilustración 24. Caso de uso autenticar usuario. 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 25. Diagrama de secuencia autenticar usuario. 

 

Fuente: los autores. 

8.3.  Caso de uso actualizar dirección. 

Tabla 6. Caso de uso actualizar dirección. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 
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Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 03 

Nombre Actualizar dirección 

Objetivo Permitir a un usuario cambiar su dirección actual. 

Descripción El usuario al registrarse debe de ingresar una dirección, pero no siempre 

se va a encontrar en esta dirección es por esto que es necesario actualizar 

la dirección de recepción del domicilio. 

Actores Usuario 

Condiciones 

Necesarias 

Haber iniciado sesión en el sistema. 

Escenario 

Principal 

1. El usuario da click la opción “Actualizar Dirección”. 

2. El mostrara una nueva ventana en la cual tiene un botón “Deseo 

actualizar mi dirección” 

3. El usuario da click en la opción “Deseo actualizar mi dirección” 

4. El sistema despliega un panel con el campo de dirección y el 

botón “Actualizar”. 

5. El usuario ingresa la dirección y posteriormente da click en la 

opción “Actualizar”. 

6. El sistema procesa los datos de la nueva dirección. 

Escenario 

Alternativo 

       7a. El usuario no ingresa valor en el campo dirección 

       8a. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenarlo. 

       9a. El caso de uso continúa en el paso 4 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 

       7b. El usuario no ingresa valor en el campo dirección 

       8b. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenarlo. 

       9b. El usuario decide salir del panel, por lo tanto no realiza la compra. 

Condición de 

éxito 

El usuario actualiza la dirección satisfactoriamente. 
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Cuestiones a 

resolver 

Ninguna 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 26. Caso de uso generar pedido 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 27. Diagrama de secuencia actualizar dirección. 

 

Fuente: los autores. 

8.4. Caso de uso llenar carrito de compras. 

Tabla 7.  Caso de uso llenar carrito de compras. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 
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Código Caso de Uso – 04 

Nombre Llenar carrito de compras 

Objetivo Permitir al usuario seleccionar los platos que le interesa para 

posteriormente realizar el pedido. 

Descripción El usuario al realizar el caso de uso, abra seleccionado los productos que 

desea. 

Actores Usuario 

Condiciones 

Necesarias 

Ninguna. 

Escenario 

Principal 

1. El usuario da click la opción “Restaurantes”. 

2. El mostrara una nueva ventana en la cual se encuentran los 

diferentes restaurantes 

3. El usuario da click en restaurante deseado. 

4. El sistema despliega los productos ofertados por el restaurante 

seleccionado. 

5. El usuario seleccionar el producto o plato desead  y 

posteriormente da click en la opción “Añadir al carrito”. 

6. El sistema procesa los datos de los productos seleccionados. 

Condición de 

éxito 

El usuario llena el carrito de compras de forma exitosa. 

Cuestiones a 

resolver 

Ninguna 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 28. Caso de uso llenar carrito de compras. 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 29. Diagrama de secuencia llenar carrito de compras.

 

Fuente: los autores. 

8.5. Caso de uso realizar pedido 

Tabla 8. Caso de uso realizar pedido 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de Borrador  
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Desarrollo 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 05 

Nombre Realizar Pedido 

Objetivo Permitir a un usuario realizar el pedido a su restaurante de preferencia 

Descripción El usuario al realizar el caso de uso, habrá realizado una compra y solo tendrá 

que esperar por la entrega del pedido. 

Actores Usuario 

Condiciones 

Necesarias 

Haber iniciado sesión en el sistema 

Escenario 

Principal 

1. El usuario da click sobre el plato de preferencia dentro de la lista de 

comidas que cada restaurante ofrece. 

2. El sistema despliega una ventana con la descripción detallada del plato, 

así como la opción de añadir al carrito de compras. 

3. El usuario da click en la opción añadir al carrito. 

4. El sistema cuenta con una opción “mi carrito” en la cual se evidencia 

los diferentes productos seleccionados con su precio individual y la 

sumatoria. 

5. El usuario da click en la opción “realizar pedido”. 

6. El sistema procesa los datos de la compra realizada. 

Escenario 

Alternativo 

       7a. El usuario agrega ningún producto al carrito de compras. 

       8a. El sistema muestra un mensaje sugiriendo agregar algún producto. 

       9a. El caso de uso continúa en el paso 3 del escenario principal. 

Condición de 

éxito 

El usuario ha generado el pedido satisfactoriamente. 

Cuestiones a 

resolver 

Ninguna 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 30. Caso de uso realizar pedido 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 31. Diagrama de secuencia realizar pedido 

 

Fuente: los autores. 

8.6. Caso de uso autenticar cliente 

Tabla 9. Caso de uso autenticar cliente. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 
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Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 06 

Nombre Autenticar Cliente 

Objetivo Permitir a cliente acceder al sistema a través de su nombre de usuario y 

contraseña 

Descripción El cliente al realizar el caso de uso, inicia una sesión dentro del sistema 

y este decidirá cuándo terminarla. 

Actores Cliente 

Condiciones 

Necesarias 

Tener una cuenta en el sistema 

Escenario 

Principal 

1. El cliente abre el portal en el cual cuenta con dos campos para 

iniciar sesión: Nombre de usuario y contraseña. 

2. El cliente  debe ingresar los datos solicitados en cada campo y 

luego da click sobre el botón “Autenticarme”. 

3. El sistema procesa los datos y verifica que el usuario exista en la 

base de datos y luego valida si la contraseña ingresada es correcta. 

4. El sistema re direcciona al módulo en el cual se podrán visualizar 

los pedidos.    

Escenario 

Alternativo 

       5a. El cliente no ingresa valores en todos los campos 

       6a. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenar todos los datos. 

       7a. El caso de uso continúa en el paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 

       5b. El cliente no ingresa valores en todos los campos 

       6b. El sistema muestra un mensaje sugiriendo llenar todos los datos. 

       7b. El cliente decide no iniciar sesión y el caso de uso termina. 

Condición de 

éxito 

El cliente ha creado la sesión satisfactoriamente y por tal motivo, ya 

puede hacer uso de todas las funcionalidades que el sistema ofrece. 
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Cuestiones a 

resolver 

Ninguna. 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 32. Caso de uso autenticar cliente. 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 33. Diagrama de secuencia autenticar cliente. 

 

Fuente: los autores. 
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8.7. Caso de uso visualizar pedido 

Tabla 10. Caso de uso visualizar pedido. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 07 

Nombre Visualizar pedido 

Objetivo Permitir al restaurante consultar los pedidos que se han generado por 

parte de los usuarios. 

Descripción El Restaurante al realizar el caso de uso, podrá verificar los pedidos y 

generar el envío del mismo. 

Actores Restaurante 

Condiciones 

Necesarias 

Tener abierto el módulo de consulta en una computadora propia del 

restaurante. 

Escenario 

Principal 

1. El cliente abre la ventana de consultar pedidos dentro de la 

interfaz de usuario del módulo de pedidos. 

2. El sistema despliega una ventana con los pedidos que han sido 

solicitados en ese restaurante 

3. El restaurante procede a realizar la toma del pedido 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno 

Escenarios de 

Excepción 

Ninguno 

Condición de 

éxito 

El restaurante gestiona el  proceso de toma de pedido satisfactoriamente. 
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Cuestiones a 

resolver 

Ninguna 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 34. Caso de uso Visualizar pedido 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 35. Diagrama de secuencia visualizar pedido 

 

Fuente: los autores. 
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8.8. Caso de uso Cerrar Sesión Usuario 

Tabla 11. Caso de Uso Cerrar sesión Usuario. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 08 

Nombre Cerrar Sesión Usuario 

Objetivo Permitirle al usuario cerrar sesión. 

Descripción El usuario al realizar el caso de uso, cierra la sesión iniciada dentro del 

prototipo, quedando sin privilegios para realizar algún pedido.  

Actores Usuario 

Condiciones 

Necesarias 

El usuario debe de estar autenticado. 

Escenario 

Principal 

1. El usuario abre la ventana de “cuenta” dentro de la interfaz de 

usuario del aplicativo móvil 

2. El usuario da click sobre la opción “cerrar sesión”. 

3. El sistema procesa los datos. 

4. El sistema retorna a la ventana principal. 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno. 

Escenarios de 

Excepción 

Ninguno. 

Condición de 

éxito 

El usuario ha sido redirigido a la ventana “mi cuenta”, con lo cual ya 

podrá iniciar sesión otro usuario o quedar sin privilegios para realizar 

cualquier pedido. 

Cuestiones a Ninguna 
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resolver 

 

Fuente: los autores. 

Ilustración 36. Caso de uso cerrar sesión usuario 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 37. Diagrama secuencia cerrar sesión usuario 

 

Fuente: los autores. 

8.9. Caso de uso Cerrar Sesión Cliente 

Tabla 12. Caso de Uso Cerrar sesión Cliente. 

Información de Catalogación 

Proyecto Aplicativo móvil Feed me 

Autor Alexander Madrid Vélez y Alejandro Pérez García 

Versión 0.1 Estado de 

Desarrollo 

Borrador  
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Definición del Caso de Uso 

Código Caso de Uso – 09 

Nombre Cerrar Sesión Cliente 

Objetivo Permitirle al cliente cerrar sesión. 

Descripción El cliente al realizar el caso de uso, cierra la sesión iniciada dentro del 

módulo, quedando sin acceso para visualizar algún pedido.  

Actores Cliente 

Condiciones 

Necesarias 

Ninguna 

Escenario 

Principal 

1. El cliente abre el módulo para visualizar los pedidos del 

restaurante. 

2. El cliente da click sobre la opción “cerrar sesión”. 

3. El sistema procesa los datos. 

4. El sistema retorna a la ventana principal de inicio de sesión. 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno. 

Escenarios de 

Excepción 

Ninguno. 

Condición de 

éxito 

El cliente ha sido redirigido a la ventana de iniciar sesión. 

Cuestiones a 

resolver 

Ninguna 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 38. Caso de uso cerrar sesión cliente. 

 

Fuente: los autores. 
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Ilustración 39. Diagrama secuencia cerrar sesión cliente. 

 

Fuente: los autores. 
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9. Diagrama de Base de Datos 

Para este prototipo fue necesario diseñar una base de datos constituida mediante el modelo 

relacional, esta se encuentra conformada por un total de seis tablas, las cuales se especificarán 

a continuación: 

9.2. Diccionario de Datos 

Tabla 13. Tabla Productos 

Características de la tabla 

Nombre de la tabla Productos 

Descripción de la tabla Esta tabla almacena la información propia de 

cada producto que hace parte de un restaurante 

específico 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 

del campo 

Descripción del campo 

Id integer 100 Código que se le asigna a cada pro-

ducto, debe ser único y auto-incre-

mentable 

idRestaurante integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar que producto 

pertenece a cuál restaurante 

nombre varchar 255 Campo donde se almacena el nom-

bre de cada producto 

descripción varchar 255 Campo que describe de manera 

breve, lo que contiene cada pro-

ducto, en caso de ser necesario 

categoría varchar 255 Campo que describe la categoría a 

la que pertenece cada producto 
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precio integer 100 Campo que describe el valor mone-

tario de cada producto 

existencias integer 100 Campo encargado de describir el 

número de existencias de cada pro-

ducto 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 14. Tabla Clientes 

Características de la tabla 

Nombre de la tabla Clientes 

Descripción de la tabla Esta tabla almacena la información propia de 

cada usuario que hace uso del prototipo móvil 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 

del campo 

Descripción del campo 

Id integer 100 Código que se le asigna a cada 

usuario, debe ser único y auto-in-

crementable 

Nombre varchar 255 Campo donde se almacena el nom-

bre de cada usuario 

Apellidos varchar 255 Campo donde se almacena los ape-

llidos de cada usuario 

Email varchar 255 Campo donde se almacena el email 

de cada usuario 

Usuario varchar 255 Campo donde se almacena el nom-

bre de usuario, debe ser único 

Contraseña varchar 255 Campo donde se almacena la con-

traseña elegida por cada usuario 

para iniciar sesión en el prototipo 
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Teléfono varchar 15 Campo donde se almacena el telé-

fono de cada usuario 

Dirección varchar 255 Campo donde se almacena la direc-

ción de cada usuario 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 15. Tabla Pedidos 

Características de la tabla 

Nombre de la tabla Pedidos 

Descripción de la tabla Esta tabla almacena la información propia de 

cada pedido realizado por cada usuario. 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 

del campo 

Descripción del campo 

Id integer 100 Código que se le asigna a cada pe-

dido, debe ser único y auto-incre-

mentable 

idCliente integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar que cliente ha 

hecho el pedido 

fecha varchar 255 Campo donde se almacena la fecha 

en la cual se realizó el pedido 

estado integer 1 Campo donde se almacena el es-

tado de cada pedido (0 = No ser-

vido & 1 = Servido) 

 

Fuente: los autores. 
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Tabla 16. Tabla Lineaspedidos 

Características de la tabla 

Nombre de la tabla lineaspedidos 

Descripción de la tabla Esta tabla almacena la información propia de 

cada pedido con sus respectivas unidades por 

cada producto 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 

del campo 

Descripción del campo 

Id integer 100 Código que se le asigna a cada li-

neaspedidos, debe ser único y auto-

incrementable 

idPedido integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar cuál es el pe-

dido seleccionado 

idProducto integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar cuál es el pro-

ducto seleccionado 

unidades integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar cuantas unida-

des se han seleccionado de cada 

producto 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 17. Tabla imagenesrestaurantes 

Características de la tabla 

Nombre de la tabla imagenesrestaurantes 
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Descripción de la tabla Esta tabla almacena la información propia de 

cada imagen relacionada con cada restaurante 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 

del campo 

Descripción del campo 

Id integer 100 Código que se le asigna a cada ima-

genesrestaurantes, debe ser único y 

auto-incrementable 

idRestaurante integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar cuál es el res-

taurante seleccionado 

idImagen integer 100 Campo foráneo cuya función es 

permitir identificar cuál es la ima-

gen correspondiente a cada restau-

rante 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 18. Tabla Restaurantes 

Características de la tabla 

Nombre de la tabla Restaurantes 

Descripción de la tabla Esta tabla almacena la información propia de cada 

restaurante y valores de autenticación 

Nombre del 

campo 

Tipo de Dato Longitud 

del campo 

Descripción del campo 

id integer 100 Código que se le asigna a cada res-

taurante, debe ser único y auto-in-

crementable 
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nombre varchar 255 Campo donde se almacena el nom-

bre del restaurante que hace parte 

del sistema 

teléfono varchar 15 Campo donde se almacena el telé-

fono del restaurante 

dirección varchar 255 Campo donde se almacena la direc-

ción del restaurante 

usuario  varchar 255 Campo que corresponde al nombre 

del usuario que iniciará sesión en el 

módulo del restaurante 

contraseña varchar 50 Campo que corresponde a la contra-

seña del usuario que iniciará sesión 

en el módulo del restaurante 

 

Fuente: los autores. 
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9.3. Modelo Lógico 

Ilustración 40. Diagrama de Modelo Lógico 

 

Fuente: los autores. 
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10. Documentación de Pruebas 

Para realizar todo el proceso de documentación de pruebas del prototipo, se ha diseñado una 

plantilla en la cual se especifican los resultados obtenidos al realizar una acción en cada caso 

de prueba. 

Tabla 19. Caso de Prueba Registrar Usuario 

Función a probar Registro de un usuario nuevo 

ID caso de pruebas 01 

Nombre de caso de prueba Caso de Prueba Registrar Usuario 

Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento de re-

gistrar un usuario nuevo 

Precondiciones  El dispositivo debe de contar con servicio de in-

ternet. 

 Se debe diligenciar todos los campos del registro. 

 El nombre de usuario debe ser único. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

El usuario debe de ingresar nombre, apellidos, e-mail, 

usuario, contraseña, teléfono y dirección, posteriormente 

debe de dar clic en “Registrarme” 

Resultado esperado Debe de visualizarse un mensaje  como “Usuario regis-

trado exitosamente” 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

 Fallido 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados  Usuario existente. 

 Ingrese todos los datos 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 
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Fuente: los autores. 

Tabla 20. Caso de Prueba Autenticar Usuario 

Función a probar Autenticar Usuario 

ID caso de pruebas 02 

Nombre de caso de prueba Caso de Prueba Autenticar Usuario 

Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento de au-

tenticar un usuario 

Precondiciones  El dispositivo debe de contar con servicio de in-

ternet. 

 Se debe diligenciar todos los campos de la auten-

ticación. 

 El usuario debe de estar registrado previamente. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Se debe de ingresar nombre de usuario y contraseña, pos-

teriormente debe de dar clic en “Autenticarme” 

Resultado esperado Debe de visualizarse un mensaje “Sesión iniciada” 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

 Fallido 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados  Usuario o contraseña incorrectos. 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 
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Tabla 21. Caso de prueba actualizar dirección 

Función a probar Actualizar dirección 

ID caso de pruebas 03 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba actualizar dirección 

Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento de ac-

tualizar dirección. 

Precondiciones  El dispositivo debe de contar con servicio de in-

ternet. 

 Se debe diligenciar el campo “dirección”. 

 El usuario debe de estar autenticado previamente. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Se debe de ingresar dirección nueva, posteriormente debe 

de dar clic en “Actualizar” 

Resultado esperado Debe de visualizarse un mensaje “Dirección actualizada” 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

 Fallido 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados  Dirección vacía. 

 No ha iniciado sesión. 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 22. Caso de prueba llenar carrito de compras 

Función a probar Llenar carrito de compras 

ID caso de pruebas 04 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba llenar carrito de compras 
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Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento de 

agregar productos al carrito de compras 

Precondiciones No aplica. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Se debe de encontrar posicionado sobre el producto a 

agregar al carrito de compras, posterior a esto se debe de 

dar click sobre el botón “carrito de compras” 

Resultado esperado Debe de visualizarse un mensaje “Agregado a carrito” 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados  Usuario o contraseña incorrectos. 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 23. Caso de prueba realizar pedido 

Función a probar Autenticar cliente 

ID caso de pruebas 05 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba realizar pedido 

Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento de eje-

cutar la opción realizar pedido. 

Precondiciones  El dispositivo debe de contar con servicio de in-

ternet. 

 El usuario debe de estar autenticado previamente. 

 El carrito de compras debe de tener algún pro-

ducto. 
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Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Se debe de tener los productos que se desean solicitar, 

para posterior a esto, dar click en “realizar pedido” 

Resultado esperado Debe de visualizarse un mensaje “Pedido realizado satis-

factoriamente” 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

 Fallido 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados  Debe de iniciar sesión. 

 Carrito de compras vacío. 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 24. Autenticar cliente 

Función a probar Autenticar cliente. 

ID caso de pruebas 06 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba autenticar cliente 

Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento que el 

cliente se autentique. 

Precondiciones  El PC debe de contar con servicio de internet. 

 Se debe diligenciar todos los campos de la auten-

ticación. 

 El cliente debe de estar registrado previamente. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Se debe de ingresar nombre de usuario y contraseña, pos-

teriormente debe de dar clic en “Autenticarme” 

Resultado esperado Debe de visualizarse un mensaje “Sesión iniciada” 
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Estado casos de pruebas  Exitoso. 

 Fallido 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados  Usuario o contraseña incorrectos. 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Eduardo Buitrago. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 25. Caso de prueba visualizar pedido 

Función a probar Visualizar pedido 

ID caso de pruebas 07 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba visualizar pedido. 

Descripción Se probará la respuesta del sistema en el momento de ver 

los pedidos realizados. 

Precondiciones  El PC debe de contar con servicio de internet. 

 El cliente anteriormente debe haberse autenti-

cado.  

 Se debe de haber realizado un pedido posterior-

mente a ese restaurante. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Se debe de actualizar o tener abierto el navegador para la 

gestión de pedidos. 

Resultado esperado Debe de visualizarse el pedido  

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados No aplica. 
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Responsable del diseño Eduardo Buitrago. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 26. Caso de prueba cerrar sesión usuario 

Función a probar Cerrar sesión usuario 

ID caso de pruebas 08 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba cerrar sesión usuario 

Descripción Se probará la respuesta del sistema al momento de ejecu-

tar la función “cerrar sesión”. 

Precondiciones  El dispositivo debe de contar con servicio de in-

ternet. 

 El usuario debe de estar registrado y autenticado 

previamente. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Una vez autenticado el usuario debe de dar clic en el bo-

tón “Cerrar sesión” 

Resultado esperado Luego de cerrar sesión, se debe de re direccionar hacia 

restaurantes. 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados No aplica 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Anyuleidy Pérez. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 
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Tabla 27. Caso de prueba cerrar sesión cliente. 

Función a probar Cerrar sesión cliente 

ID caso de pruebas 09 

Nombre de caso de prueba Caso de prueba cerrar sesión cliente 

Descripción Se probará la respuesta del sistema al momento de ejecu-

tar la función “cerrar sesión”. 

Precondiciones  El dispositivo debe de contar con servicio de in-

ternet. 

 El cliente debe de estar registrado y autenticado 

previamente. 

Pasos y condiciones ejecu-

ción 

Una vez autenticado el usuario debe de dar clic en el bo-

tón “Cerrar sesión” 

Resultado esperado Luego de cerrar sesión, se debe de re direccionar hacia 

restaurantes. 

Estado casos de pruebas  Exitoso. 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados No aplica 

Responsable del diseño Alejandro Pérez – Alexander Madrid. 

Responsable de ejecución Eduardo Buitrago. 

Comentarios Función ejecutada con normalidad. 

 

Fuente: los autores. 
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11. Conclusiones 

Solo nos queda decir, que el desarrollo de este trabajo, nos trajo muchas experiencias positi-

vas, pues a pesar de que no poseíamos conocimientos avanzados en el uso de lenguajes de 

programación y metalenguajes orientados a la WEB requeridos para desarrollar este proto-

tipo móvil, nos vimos atraídos por este tipo de tecnologías, y así emprendimos un largo y 

exigente camino para alcanzar los objetivos que nos planteamos desde un comienzo. Entre 

muchos de los factores que hicieron que este trabajo se llevara acabo de la mejor manera, 

podemos nombrar la metodología utilizada para la recolección de requerimientos, conocida 

como DoRCU (Documentación de requerimientos centrada al usuario), la cual se caracteriza 

por su flexibilidad y orientación al usuario, partiendo de un universo de información, y pos-

teriormente en cada una de sus etapas, va estructurando de una forma organizada, todos los 

requerimientos descritos por el cliente, otro aspecto importante a mencionar, fue la técnica 

utilizada para el desarrollo del prototipo, conocida como UWE (Ingeniería Web basada en 

UML), también nos guio por un buen camino, pues esta nos brindó una visión general de 

todo el flujo de desarrollo, a través de modelos UML. 

El hecho de que hubiésemos considerado el uso de un framework en este caso JQuery-

Mobile como base para el desarrollo del prototipo fue fundamental, pues nos facilitó muchas 

de las tareas relacionadas con el diseño, ya que este cuenta con muchas de las funcionalidades 

requeridas a la hora de llevar a cabo desarrollos enfocados hacia dispositivos móviles. 

Por otro lado, también es importante resaltar, que a pesar de que en la parte del ciclo 

de vida del desarrollo, no tuvimos inconvenientes mayores; a la hora de querer empaquetar 

todos los componentes que hacen parte de la estructura del prototipo, si nos vimos afectados, 

pues PhoneGap Build, que es un servicio para empaquetar aplicaciones WEB, como aplica-

ciones móviles nativas, no trabaja con PHP  de forma normal, para esto, hay que utilizar 

peticiones AJAX asíncronas,  y alojar los archivos PHP en un servidor remoto. 

Como resultado  del trabajo anterior, se concluye que esto que  empezó con una idea 

de prototipo móvil enfocado a la realización de pedidos en los diferentes restaurantes de la 
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ciudad de Pereira,  se ha convertido en un aliciente que nos permite visionar un posible mer-

cado,  el cual necesita de este tipo de soluciones informáticas, con el fin de brindar una mayor 

calidad de servicio  a sus clientes, pues a pesar de que en la actualidad muchos estableci-

mientos de comida de mayor reconocimiento de la región, ya tienen sus procesos de gestión 

y realización de pedidos sistematizados, todavía hay un gran porcentaje de restaurantes que 

no lo han incorporado aún, y aunque algunos de ellos lo ven como una desventaja, otros por 

el contrario, lo consideran una solución favorable para sus negocios. 

 

12. Recomendaciones 

 

 Recomendamos que al registrarse en el prototipo, la información ingresada sea válida, 

pues esto evitará posibles inconsistencias y pérdida de tiempo por parte del restau-

rante a la hora de querer gestionar un pedido realizado por un usuario. 

 Asegurarse de ingresar contraseñas seguras, con esto se evitará que hagan uso malin-

tencionado de su cuenta de usuario. 

 Hacer el pedido, solo en el caso de estar seguro de haber seleccionado los productos 

de su agrado, con esto se evitarán asperezas entre el restaurante y el usuario. 

 Asegurarse de cerrar sesión cuando haya terminado de realizar alguna compra, o sim-

plemente cuando haya terminado de interactuar con el prototipo. 

 Evite cerrar el módulo en el lado del restaurante a menos que sea necesario, pues en 

caso de cierre, no se podrán visualizar los pedidos en tiempo real, con lo cual no se 

podrá llevar a cabo el proceso de toma de pedido. 

 Vaciar el carrito de compras si no está a gusto con algún producto seleccionado 

 Por último la recomendación más importante, es promover el sistema con familiares, 

amigos y conocidos, con el propósito de tener una mayor aceptación y reconocimiento 

en la sociedad. 
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13. Consideraciones a tener en cuenta 

 Es importante resaltar, que a la hora de desarrollar un prototipo de aplicación móvil 

para dispositivos Android, es de gran importancia, el elegir de la mejor manera la 

herramienta con la cual se va a desarrollar el prototipo, pues actualmente existen va-

rias formas de lograr el objetivo, pero según el uso de una u otra, implica unas consi-

deraciones a tener en cuenta, como lo son el tener un conocimiento avanzado de algún 

lenguaje de programación de propósito general, o un conocimiento avanzado de len-

guajes de programación de propósitos específicos, complementados con lenguajes 

orientados a WEB y metalenguajes, o simplemente el uso de frameworks que nos 

facilitan el desarrollo y nos brindan un rendimiento muy parecido al que nos puede 

otorgar el uso de lenguajes anteriormente descritos. 

 Desde nuestra experiencia a la hora de desarrollar el trabajo, consideramos que es de 

mucha utilidad, el agregarle al prototipo, específicamente al módulo de los clientes 

un apartado, donde los restaurantes se puedan registrar con su información personal, 

también poder cargar los productos desde el propio modulo, y poder brindarles la 

opción de asignarle una imagen a cada producto, si el restaurante así lo desea. 

 Por otro lado, en el aplicativo móvil como tal, facilitarle a los usuarios, una opción 

donde se pueda especificar el grado de aceptación de cierto plato o restaurante, a 

través de un voto, y  con base en este, los otros usuarios, podrán tomar decisiones en 

cuanto a las valoraciones ya hechas por otros. 
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15. Anexos 

Anexo A. Entrevista Cliente 

 

 

Entrevista  
Proyecto: ___Feed Me____________  

Empresa: ___Sazón y Sabor_______  

Código de  

Entrevista: __E01____  

Cargo: Propietario________________  

Tiempo Empleado: _1Hora__________  

Revisión: _01_ 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Enero 5 del 2014 
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Fecha Revisión 

05/01/2014 0.0 

 

 

 

Documento validado por las partes en fecha: 05/01/2014 

 

 

Cliente Analistas – Autores del proyecto 

  

Nombre: Luis Eduardo Buitrago – Luis Eduardo 

Buitrago 

Nombre: Alejandro Pérez – Alexander 

Madrid 
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Sesión No. 01  

Fecha: 5 de Enero 2014_  

Hora Inicio: 5:40 PM Hora Finalización: 6:40  

Proceso: Entrevista realizada con el objetivo de recolectar la información pertinente para el 

levantamiento de requerimientos del prototipo. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la Empresa? 

Sazón y Sabor. 

 

2. ¿A qué se dedica la empresa? 

A preparar comidas rápidas de calidad, para satisfacer un mercado en la cual se evidencia 

una creciente durante los últimos años. 

 

3. ¿Cuantas sedes tienen en Pereira? 

En total son 3 sedes ubicadas en diferentes partes de la ciudad. 

 

4. ¿Cuentan con domicilio? 

Si contamos con domicilio en toda la ciudad. 

 

5. ¿Tiene algún costo el domicilio? 

No, no tiene ningún costo. 

 

6. ¿Cuantas personas trabajan en la empresa y cuáles son sus funciones? 

El total de cada una de las sedes es de 9 personas y su distribución es: 

Administrador: 1 

Meseros: 4 

Cocineros: 3 

Parrilla: 1 

Domicilio: 1 

 

7. ¿Cómo es toda la gestión que se realiza a un pedido? 

Al ingresar una llamada cualquiera de los meseros que se encuentre disponible tiene la au-

toridad para contestarla y tomar el pedido, luego de que se tienen los datos se realiza la ges-

tión para que sea preparado lo solicitado, luego de ser preparado, se empaca y se despacha. 

 

8. ¿Cómo realizan la toma del pedido? 

 Siempre al lado del teléfono se tiene un talonario de facturación en el cual se toman los da-

tos de lo solicitado por el cliente y los datos del cliente. 

9. ¿Qué información toman para el pedido? 

 

 Plato solicitado. 

 Nombre de la persona. 

 Dirección. 

 Teléfonos auxiliares. 
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10.  ¿Su línea de domicilio tiene concurrencia? 

No, solo es una línea en la cual se puede realizar el pedido. 

 

11 ¿Qué dificultad encuentra durante el método que utilizan? 

Uno de los problemas más grande es la toma del pedido que a veces se hace dispendiosa 

cuando el cliente no tiene la información clara, adicional a esto se alarga la llamada y algunos 

clientes han reportado que al llamar suena ocupado, les toca intentar en varias ocasiones. 

 

Feed Me  
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Anexo B. Documento especificación de requisitos de software 

 

 

 

Especificación de Requisitos de Software 

 

 

 

Proyecto:  Feed Me 

 

Encargados:   Alejandro Pérez  

                         Alexander Madrid 

 

Revisión: 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:   15/04/2014



 

 

Fecha Revisión 

15/04/2014 3.5 

 

 

Autor/Analista Verificado - Director de Proyecto 

 

 

 

Nombre: Alejandro Pérez García  

C.C. 1.088.004.634 

Nombre: Alexander Madrid Vélez 

C.C. 1.088.273.475 

 

 

 

Documento validado por las partes en fecha: 15/04/2014 

 

 

Cliente  

 

 

 

Nombre: Felipe Buitrago 

C.C. 14.468.630 

Nombre: Luis Eduardo Buitrago 

C.C. 1.087.534.237 
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1. Introducción 

1.1.Propósito 

Este documento tiene el fin de marcar las pautas y especificaciones que se deberán 

cumplir con el fin de resolver el problema planteado, teniendo claro que está sujeto a 

modificaciones, hasta lograr la aprobación.  

 

1.2.Alcance 

Se ha decidido, desarrollar un prototipo para las personas interesadas en conocer la 

oferta gastronómica de los diferentes restaurantes de la ciudad y realizar pedidos por 

medio de la aplicación, la cual estará diseñada para ser usada en dispositivos móviles 

con sistema operativo Android  

 

1.3.Personal involucrado 

Nombre Anyuleidy Pérez García 

Cargo Usuario 

Categoría profesional Directora comercial en Colreservas 

Responsabilidades Velar que se cumplan las especificaciones para usuario 

Aprobación Aprobada 

 

Nombre Luis Eduardo Buitrago 

Cargo Propietario 

Categoría profesional Propietario Administrador de Sazón y Sabor 

Responsabilidades Velar para que se cumpla las necesidades de la mano 

del restaurante 

Aprobación Aprobada 

 

Nombre Felipe Buitrago 

Cargo Empleado 

Categoría profesional Cajero de Sazón y sabor 

Responsabilidades Velar por que se cumplan las necesidades de la mano 

del restaurante 

Aprobación Aprobada 
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1.4.Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

 ERS: Especificación de Requerimientos de Software. 

 App: Es una programa pero con características especiales y se refiere principalmente 

a aplicaciones destinadas para ser usada en sistemas operativos móviles. 

 Pedido: Encargo que se hace a un fabricante o vendedor. 

 RIU: Requerimientos interfaz de usuario. 

 RIH: Requerimientos interfaz de hardware. 

 RIS: Requerimientos interfaz de software. 

 RIC: Requerimientos interfaz de comunicación. 

 RF: Requerimiento funcional. 

 RnF: Requerimiento no funcional. 

 

1.5.Referencias 

 

Referen-

cia Titulo Fecha Autor 

1 Ingeniería del Software 2005 Roger. Pressman 

2 Metodología DoRCU  2001 M. Griselda Báez, Silvia I. Barba Brunner 

 

2. Descripción general 

2.1. Perspectiva del producto 

Este prototipo abarca 4 puntos indispensables de éxito, los cuales son: 

 Búsqueda de información de los platos y restaurantes. 

 Realizar pedido. 

 Visualizar pedido. 

 Gestionar pedido. 

 

En estos procesos intervienen 2 actores los cuales son los siguientes: 

 

 Usuario: Puede registrarse en la app, buscar la información que le interese, 

realizar pedidos a los restaurantes. 

 Cliente: Puede visualizar los pedidos que se realizan al restaurante y puede 

gestionarlos cambiándolos de estado. 
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2.2. Funcionalidad del producto 

 La aplicación deberá mostrar la información de los platos y restaurantes de la 

ciudad de Pereira. 

 Los usuarios se podrán registrarse, autenticarse y desloguearse. 

 Las personas registradas podrán realizar pedidos a los diferentes restaurantes. 

 La persona encargada de gestionar los pedidos podrá visualizarlos con 

inmediatez en el momento que se realice. 

 Se podrá gestionar el pedido. 

 

2.3. Características de los usuarios 

Los usuarios del aplicativo son personas que van desde un bajo conocimiento hasta 

un nivel avanzado. 

  

2.4. Restricciones 

 

 Debe de ser para dispositivos Android  

 

2.5. Suposiciones y dependencias 

 Debe de ser para dispositivos con sistema operativo Android 

 PHP 

 MySQL 

 HTML 

2.6. Evolución previsible del sistema 

 

 Permitir al usuario visualizar el historial de sus pedidos. 

 Los usuarios podrán calificar los restaurantes y platos de comidas. 

 Los usuarios tendrán la posibilidad de realizar comentarios de los restaurantes y de 

sus platos. 

 Se podrá enviar notificaciones a diferentes usuarios con promociones. 

 Los establecimientos comerciales podrán registrarse. 

 Los restaurantes deberán de tener la posibilidad de realizar cambios a sus productos 

ofertados. 

 Los restaurantes podrán ingresar productos nuevos en su listado. 

 Se podrá realizar pagos en línea. 
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3. Requisitos específicos 

3.1. Requisitos de las interfaces externas 

En este apartado se tratará de definir los requisitos que afectan  la interfaz a nivel de 

usuario, interfaz de software y hardware. 

3.1.1.Interfaces de usuario 

 

Número de requisito 2.1 

Nombre de requisito RIU01 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario – Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: 

El aplicativo sería utilizado por diferentes tipos de usuarios los cuales se incluyen los 

que no tiene un conocimiento amplio de manejo, es por esto que es necesario que la 

interfaz sea amigable para cualquier tipo de usuario.  

3.1.2.Interfaces de hardware 

 

Número de requisito 2.2 

Nombre de requisito RIH01 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario – Cliente - Desarrolladores  

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: 

Las personas que deseen utilizar el prototipo deben de tener un Smartphone. 

Número de requisito 2.3 

Nombre de requisito RIH02 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Desarrolladores  

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 
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Descripción detallada: 

Para visualizar los pedidos realizados al restaurante es necesario que el restaurante 

tenga un ordenador o Smartphone. 

3.1.3.Interfaces de software 

 

Número de requisito 2.4 

Nombre de requisito RIS01 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario – Cliente - Desarrolladores 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: 

Para utilizar el aplicativo es necesario que el dispositivo móvil cuente con el sistema 

operativo Android. 

 

 

Número de requisito 2.5 

Nombre de requisito RIS02 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito  Desarrolladores 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: 

Para visualizar el módulo de pedidos el restaurante deberá ejecutar un navegador que 

habilitado JavaScript. 

3.1.4.Interfaces de comunicación 

 

Número de requisito 2.6 

Nombre de requisito RIC01 
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Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Desarrolladores 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: 

Tanto los usuarios como los clientes para utilizar el prototipo, es necesario que dispon-

gan de internet en sus equipos, para acceder y gestionar. 

 

3.2. Requisitos funcionales 

Se describen los requisitos funcionales del prototipo debe tener para su éxito. 

3.2.1.Requisito funcional (1 –n) 

 

 

Número de requisito RF:1.1 

Nombre de requisito Registro de Usuario 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

 Descripción: El prototipo deberá permitir a los usuarios  registrarse con sus datos 

personales. 

 Entradas: Las entradas en este proceso son, nombre, apellido, correo electrónico, 

nombre de usuario, contraseña, teléfono y dirección. 

 Proceso: El usuario debe de seleccionar la opción de registrarse y luego de esto 

ingresar los datos solicitados al finalizar debe de seleccionar registrarme. 

 

 

Número de requisito RF:1.2 

Nombre de requisito Notificación para registro 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 
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Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El prototipo deberá mostrar notificaciones si el registro es exitoso o 

fallido. 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son dos String los cuales son: 

“registro realizado”, “usuario ya existe”, “ingresa todos los datos”. 

Proceso: Cuando el usuario ingresa todos los datos requeridos por el sistema (Nom-

bre, apellidos, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña, teléfono de con-

tacto y dirección) debe presionar el botón registrarse, si el nombre de usuario no se 

encuentra ya registrado el proceso es exitoso por lo tanto el mensaje que deberá apre-

ciarse es “Registro realizado”; si el usuario existe el mensaje que aparecerá “El usua-

rio ya existe” y si falta algún campo por llenar el mensaje que se visualizará es “In-

gresa todos los datos”. 

 

Número de requisito RF:1.3 

Nombre de requisito Autenticación de usuarios 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El sistema permitirá autenticar a los usuarios previamente registrados. 

Entradas: Las entradas en este requerimiento son 2 datos los cuales son: usuario y 

contraseña. 

Proceso: El usuario una vez registrado, debe de ingresar el nombre de usuario y con-

traseña anteriormente definidos en el registro. 

Número de requisito RF:1.4 

Nombre de requisito Notificación Autenticación 

Tipo  Requisito  Restricción 
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Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El prototipo deberá mostrar una notificación si la autenticación es exi-

tosa o fallida. 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son dos mensajes los cuales son: 

“Sesión iniciada”, “Usuario o Contraseña incorrecta”. 

Proceso: Cuando el usuario digite nombre de usuario y contraseña debe presionar el 

botón para la autenticación, si el nombre de usuario o la contraseña son erróneas 

aparecerá un mensaje “Usuario o contraseña incorrecta”; si el usuario y contraseña 

existe el mensaje que aparecerá “Ha iniciado sesión”. 

Número de requisito RF:1.5 

Nombre de requisito Cerrar sesión 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El prototipo permitirá cerrar la sesión de un usuario anteriormente au-

tenticado. 

Entradas: La entrada de este requerimiento es ejecutar la opción de cierre de sesión.  

Proceso: Cuando el usuario se encuentre ya autenticado podrá seleccionar el botón 

para cerrar la sesión activa. 

 

Número de requisito RF:1.5 

Nombre de requisito Realizar pedido 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 
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Descripción: El prototipo deberá permitir realizar pedidos consecutivos a los restau-

rantes cuando  los usuarios ya estén autenticados. 

Entradas: Este requerimiento necesita que el usuario seleccione los productos re-

queridos. 

Proceso: Es indispensable que el usuario se encuentre autenticado y luego de esto 

debe de seleccionar él o los platos que desee pedir y luego de esto realizar el pedido. 

 

 

Número de requisito RF:1.6 

Nombre de requisito Notificación pedido 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El sistema deberá mostrar una notificación que indique el éxito o fra-

caso de la solicitud del pedido. 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son dos mensajes los cuales son: 

“Pedido realizado satisfactoriamente”, “Pedido errado”. 

Proceso: Cuando el usuario ya este autenticado debe de seleccionar el producto o 

productos que desee, luego de esto debe de realizar el pedido y es allí donde aparece 

la notificación de cada situación. 

 

Número de requisito RF:1.7 

Nombre de requisito Modulo visualizar pedidos 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Clientes 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 
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Descripción: Los restaurantes deberán de tener un módulo web en el cual puedan 

visualizar los pedidos realizados a ese establecimiento. 

Entradas: Las entradas de este módulo serán los pedidos que realicen los usuarios 

al restaurante que deberán de tener los siguientes datos: Cliente, fecha, estado, direc-

ción, productos, total. 

Proceso: Por medio del módulo web los restaurantes o las personas encargadas de 

gestionar los pedidos podrán visualizarlos. 

 

Número de requisito RF:1.8 

Nombre de requisito Búsqueda rápida 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El prototipo debe de contar con una búsqueda rápida de los productos 

ofertados por cada restaurante. 

Entradas: La funcionalidad de este requerimiento es recibir una palabra clave por 

parte del usuario. 

Proceso: El usuario ingresa al restaurante deseado y dentro de este en el campo de 

búsqueda digita una palabra clave la cual está relacionada con el plato que desea. 

 

Número de requisito RF:1.9 

Nombre de requisito Visualizar información  restaurante 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se debe visualizar la  información importante de cada restaurante en 

una sección definida en el prototipo. 
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Entradas: La información importante de cada restaurante es indispensable visuali-

zarla por el usuario y se considera que los datos primordiales de cada establecimiento 

son: Nombre de restaurante, dirección y número de contacto. 

Proceso: El usuario podrá visualizar la información del restaurante ingresando en la 

sección de restaurantes. 

 

Número de requisito RF:2.1 

Nombre de requisito Visualizar información platos 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se deberá visualizar la  información detallada de los platos pertene-

cientes a cada restaurante. 

Entradas: La información importante de cada plato es indispensable visualizarla por 

el usuario y se considera que los datos primordiales para mostrar son: Nombre de 

producto, precio y descripción. 

Proceso: El usuario deberá ingresar a la sección de restaurantes, luego elegir al res-

taurante deseado y buscar el plato de preferencia para ver la descripción de este. 

 

Número de requisito RF:2.2 

Nombre de requisito Actualizar dirección 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios autenticados la posibilidad de cam-

biar su dirección de residencia antes de solicitar algún pedido. 
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Entradas: Este requerimiento solo necesita que el usuario este registrado para ingre-

sar la dirección donde desea que le sea llevado el domicilio. 

Proceso: Una vez el usuario este autenticado debe dirigirse a la opción actualizar 

dirección luego ingresa la dirección nueva y presiona en el botón destinado para ac-

tualizar. 

Número de requisito RF:2.4 

Nombre de requisito Almacenar productos en carrito de compras 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El prototipo permitirá almacenar los productos seleccionados por el 

usuario temporalmente en el carrito de compras. 

Entradas: Las entradas de este requerimiento son los productos seleccionados por 

los usuarios. 

Proceso: Una vez el usuario estando autenticado puede seleccionar cuantos produc-

tos desee y estos se irán agregando al carrito de compras. 

Número de requisito RF:2.5 

Nombre de requisito Eliminar productos del carrito de compras 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se podrá eliminar los productos seleccionados por el usuario que se 

encuentran temporalmente en el carrito de compras. 

Entradas: Las entradas de este requerimiento son los productos que se eliminan por 

los usuarios. 
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Proceso: Una vez el usuario esté autenticado puede seleccionar cuantos productos 

desee y estos se irán agregando al carrito de compras. 

Número de requisito RF:2.6 

Nombre de requisito Vaciar carrito de compras 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se podrá eliminar los productos seleccionados por el usuario que se 

encuentran temporalmente en el carrito de compras. 

Entradas: Las entradas de este requerimiento son los productos que se eliminan por 

los usuarios. 

Proceso: Una vez el usuario esté autenticado puede seleccionar cuantos productos 

desee y estos se irán agregando al carrito de compras. 

Número de requisito RF:2.7 

Nombre de requisito Visualizar productos en el carrito de compras 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se deberá visualizar los productos en el carrito de compras, con sus 

respectivos precios individuales y valor total. 

Entradas: Las entradas de este requerimiento son los productos que el cliente haya 

seleccionado. 

Proceso: Una vez el usuario esté autenticado y haya seleccionado los productos se 

deberán visualizar en el carrito de compras con el precio individual y el total. 

Número de requisito RF:2.8 

Nombre de requisito Notificación agregado al carrito de compras 

Tipo  Requisito  Restricción 
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Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se deberá visualizar una notificación en el momento que se agrega al-

gún producto al carrito de compra. 

Salidas: La salida de este requerimiento es el mensaje “Agregado al carrito”. 

Proceso: Una vez el usuario esté autenticado deberá seleccionar un producto el cual 

tendrá la opción de agregar al carrito y al agregar el producto al carrito de compras 

deberá aparecer el mensaje “Agregado al carrito”. 

Número de requisito RF:2.9 

Nombre de requisito Notificación al actualizar dirección 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: Se deberá visualizar una notificación en el momento en que se actualice 

la dirección de envío de domicilio. 

Salidas: La salida de este requerimiento es el mensaje “Dirección actualizada” o en 

su defecto “No ha iniciado sesión”. 

Proceso: El prototipo debe de contar con una opción la cual permita actualizar la 

dirección, es decir si el cliente se encuentra en otra dirección con la que se registró 

puede realizar el cambio ingresando en el campo de texto la nueva dirección y luego 

de esto dando click en la opción actualizar, si el usuario estaba autenticado aparecerá 

el siguiente mensaje “Dirección actualizada” si no aparecerá el mensaje “no ha ini-

ciado sesión”  

Número de requisito RF:3.1 

Nombre de requisito Autenticarse Restaurante 

Tipo  Requisito  Restricción 
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Fuente del requisito Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción: El prototipo permitirá autenticar a los restaurantes anteriormente in-

gresados. 

Entradas: Las entradas de este requisito que espera el sistema son el nombre de 

usuario y contraseña. 

Proceso: Para ingresar al módulo de pedidos es necesario que el restaurante se au-

tentique previamente, para así poder visualizar los pedidos que le han realizado al 

propio restaurante. 

3.3. Requisitos no funcionales 

3.3.1.Requisitos Accesibilidad: 

 

Número de requisito RnF2.2 

Nombre de requisito Accesibilidad de usuario 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario/Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: El sistema debe de ser accesible para cualquier persona que 

desee utilizar el aplicativo. 

3.3.2.Requisitos Rendimiento 

 

Número de requisito RnF2.4 

Nombre de requisito Tiempo de respuesta de búsqueda 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario / Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 
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Descripción detallada: El método de búsqueda debe de tener un tiempo de respuesta 

máximo de 5 segundos. 

Número de requisito RnF2.4 

Nombre de requisito Tiempo para visualizarse el pedido 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario / Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: Los pedidos realizados al restaurante deberán de visualizarse 

en el módulo de pedidos con un tiempo máximo de 1 minuto. 

3.3.3.Fiabilidad 

 

Número de requisito RnF2.4 

Nombre de requisito Fiabilidad multi-usuario  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario / Cliente 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: El aplicativo permitirá ser utilizado por varios usuarios de ma-

nera simultánea sin colapsarse. 

3.3.4.Otros Requisitos: 

 

Número de requisito RnF2.1 

Nombre de requisito Información verídica 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 
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Descripción detallada: Es indispensable para los usuarios que la información sea ve-

rídica para que sea del agrado de las personas que vayan a utilizar la app. 

 

Número de requisito RnF2.1 

Nombre de requisito Manual de usuario 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Descripción detallada: Se debe de diseñar un manual para el restaurante y el usuario 

con fin de explicar el funcionamiento de prototipo. 



  

 

 

Anexo C. Manual de usuario 
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Cómo Empezar 

 

FeedMe es un prototipo de aplicación móvil el cual pretende  aportar una 

alternativa para las personas interesadas en la oferta gastronómica de la ciudad 

de Pereira; permitiendo conocer los diferentes restaurantes con su ubicación, 

productos, precios, descripción de los platos, también la oportunidad de realizar 

pedidos a los diferentes restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Primeros Pasos 

1. Darse de Alta (Nuevo Usuario) 

 

Para poder realizar algún pedido es necesario que usted esté registrado y 

autenticado (Identificarse), por lo que es importante que lo haga 

mediante el botón menú luego de haber presionado este botón se despliega 

un panel desde la parte  izquierda como mostramos a continuación: 

Este panel podremos evidenciar to-

das las secciones que tiene el proto-

tipo y cada una para realizar accio-

nes diferentes que se explicaran a lo 

largo de este manual. 

 

Para continuar con el registro es ne-

cesario que se presione la opción “Mi 

cuenta” para que posterior a esto nos 

muestre la siguiente ventana: 

 

 En la cual podemos identifi-

car que tiene dos botones, 

como claramente se eviden-

cia uno es para identificarse 

y el segundo es registrarse, 

por lo que para el proceso 

actual es necesario de pre-

sionar el botón “Regis-

trarme”. 

 

 



  

 

 

 

Se despliega un panel izquierdo 

en el cual, es necesario que in-

grese sus datos personales 

como, nombre, apellidos, e-mail, 

usuario, contraseña, teléfono y 

dirección; para finalizar el pro-

ceso de registro se debe de pre-

sionar el botón “Registrarse”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. Identificarse 

 

Para este proceso es necesario haberse registrado, luego es necesario ir a 

“Mi cuenta” y luego presionar el botón de “Identificarme” para que aparezca 

el panel a la izquierda con los 

campos: 

 Usuario. 

 Contraseña. 

Los cuales se definieron ante-

riormente en el registro del usua-

rio; para autenticarse debe de 

presionar el botón “Iniciar se-

sión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Buscar Restaurante 

 

En este apartado puedes 

visualizar todos los restau-

rantes que hacen parte de 

la base de datos del proto-

tipo en el cual podrás vi-

sualizar el nombre del res-

taurante junto a su logo y 

dirección de su sede prin-

cipal. 

 

Podrás seleccionar el restaurante de interés para visualizar la oferta, es decir 

todos los platos, junto con el precio y una pequeña descripción como se 

puede visualizar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Agregar Productos al Carrito de Compras 

 

Antes de realizar algún pe-

dido es necesario selec-

cionar los productos que 

desea y para seleccionar-

los es necesario presionar 

el plato que desea agregar 

al carrito de compra. 

 

Luego de seleccionar el plato, 

deseado se debe de 

seleccionar el icono 

Su función es agregar el pro-

ducto seleccionado al carrito 

de compras el cual en este 

ejemplo es una “Carne Asada 

de Res” con un precio de 

12.000 pesos. 

También se puede eliminar los 

productos del carrito de compras, para esto se debe desplegar el 

botón “Mi carrito” y luego presionar el botón  

 

 

 

 

 

Nota: Si desea puede agregar varios productos al mismo pedido, sin importar 

que los platos sean de restaurantes diferentes.  



  

 

5. Realizar Pedido 

Para realizar algún pedido  es necesario haber seleccionado algún producto 

y se debe presionar sobre el botón “Mi carrito”  

Para desplegar los productos que anteriormente 

se  seleccionaron y adicional a esto muestra información del precio de cada 

uno junto con su total para finalizar el pedido se debe de seleccionar el bo-

tón  el cual realiza el pedido al restaurante o restaurantes en caso de que 

hallan productos de varios establecimientos, lo que seguidamente aparecerá 

un mensaje como “Pedido realizado satisfactoriamente” 

En esta misma opción se 

puede visualizar otros dos ico-

nos los que sirven para cerrar 

sesión y eliminar los productos 

seleccionados como se men-

cionó anteriormente, para ce-

rrar sesión es necesario presio-

nar el botón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. Actualizar Dirección 

 

En ocasiones no se va a encontrar en predio que en el registro usted realizó, 

en caso tal de que se encuentre en un lugar diferente al que tiene registrado 

en el sistema, es necesario 

presionar el botón “Actuali-

zar dirección” que está ubi-

cado en el menú principal, 

posterior a esto debe de 

seleccionar el botón “De-

seo actualizar mi dirección”  

para que aparezca un ven-

tana emergente como 

mostramos a continuación, 

la cual se debe de diligen-

ciar con los datos actuales 

de su ubicación o donde se 

va a realizar pedido, y final-

mente presionando el bo-

tón actualizar dirección. 

 

 



  

 

Anexo D. Manual de cliente o restaurante.  
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Cómo Empezar 

 

 FeedMe provee una alternativa para los restaurantes de la ciudad de Pe-

reira mejorando la experiencia del usuario y del dueño del restaurante pudiendo 

recibir pedidos por medio de una web y sin mayor esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Primeros Pasos 

 

Tener en cuenta que para poder gestionar los pedidos se debe de contar con un 

PC con internet y un navegador actualizado que tenga Javascript habilitado para 

que funcione correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. Autenticarse 

 

Para gestionar los pedidos realizados es necesario autenticarse, para esto 

se debe de ingresar el nombre de usuario y la contraseña previamente confi-

gurada y proporcionada por los desarrolladores. 

Luego de haber ingresado los datos de la cuenta se debe de dar click en 

el botón “Autenticarme”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. Visualizar y Gestionar Pedidos 

 

Una vez autenticado se puede visualizar la especificación de los 

pedidos, en qué estado se encuentran.  

 

 Los campos que componen esta lista son: 

 Cliente: Nombre completo del cliente que realiza el pedido. 

 Fecha: Fecha en la cual fue realizado el pedido. 

 Estado: Este campo tiene 2 estados, “servido” que es cuando ya se envió 

el domicilio o “No servido” que aún está en proceso. 

 Dirección: Se refiere a la dirección donde se debe enviar el pedido. 

 Pedido: Los productos solicitados por el cliente. 

 Total: Dinero total de la compra. 

 Gestión: Este campo se utiliza para cambiar el estado del pedido, en caso 

de que este pendiente se deja sin gestionar, al despachar el pedido se 

debe dar clic en gestionar para cambiar el estado del pedido. 

 

 

 



  

 

 

3. Modificar tabla y Cerrar Sesión 

 

En la interfaz se puede visualizar Cerrar sesión la cual es necesario ejecutar este 

botón en el momento que no se va a utilizar más la herramienta por cuestión de 

seguridad. 

 

El botón “Columns..” sirve para seleccionar las 

columnas que desea pudiendo quitar o agregar 

columnas de los pedidos. 
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