
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

CARRERA DE COMPUTACIÓN 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL 

MEDIANTE ANGULAR E IONIC PARA LA GESTIÓN DE PEDIDOS EN 

RESTAURANTES 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del  

título de Ingeniero en Ciencias de la Computación 

 

 

 

 

AUTORES: CHRISTIAN RONALDO MOCHA ZHINGRI 

JONNATHAN ENRIQUE OCHOA CALDERÓN 

 

TUTORA: ING. MARÍA DEL PILAR MORQUECHO YUNGA, MGS. 

 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 

2022 



2 

 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
 

Nosotros, Christian Ronaldo Mocha Zhingri con documento de identificación N° 0107422545 

y Jonnathan Enrique Ochoa Calderón con documento de identificación N° 0105958532; 

manifestamos que: 

 

Somos los autores y responsables del presente trabajo; y, autorizamos a que sin fines de lucro 

la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total 

o parcial el presente trabajo de titulación. 

 

Cuenca, 08 marzo del 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Christian Ronaldo Mocha Zhingri  Jonnathan Enrique Ochoa Calderón 

0107422545  0105958532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

 

Nosotros, Christian Ronaldo Mocha Zhingri con documento de identificación N° 0107422545 

y Jonnathan Enrique Ochoa Calderón con documento de identificación N° 0105958532, 

expresamos nuestra voluntad y por medio del presente documento cedemos a la Universidad 

Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos 

autores del Proyecto técnico: “Diseño y desarrollo de un sistema web y aplicación móvil 

mediante angular e ionic para la gestión de pedidos en restaurantes”, el cual ha sido desarrollado 

para optar por el título de: Ingeniero en Ciencias de la Computación, en la Universidad 

Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos 

cedidos anteriormente.  

 

En concordancia con lo manifestado, suscribimos este documento en el momento que hacemos 

la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

Cuenca, 08 marzo del 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Christian Ronaldo Mocha Zhingri  Jonnathan Enrique Ochoa Calderón 

0107422545  0105958532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Yo, María del Pilar Morquecho Yunga con documento de identificación N° 0104278098 

docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el 

trabajo de titulación: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y APLICACIÓN 

MÓVIL MEDIANTE ANGULAR E IONIC PARA LA GESTIÓN DE PEDIDOS EN 

RESTAURANTES, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción 

Proyecto técnico, que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, 08 marzo del 2022 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. María del Pilar Morquecho Yunga, Mgs. 

0104289098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Esta tesis está dedicada a: 

 

A Dios principalmente quien ha sido mi guía, fortaleza y el cual me ha brindado amor el cual 

ha estado conmigo hasta el día de hoy. 

A mis padres Wilson Mocha y Laura Zhingri quienes me han brindado su amor, paciencia y 

esfuerzo ya que ellos me estuvieron apoyándome en las buenas y malas y con su apoyo me han 

permitido llegar a este momento tan importante en mi formación académica. 

A mi hermano Mauricio Mocha, por su cariño y haber sido un apoyo incondicional durante mi 

etapa universitaria por haber estado en todo momento y ser una gran persona que me apoyo en 

muchas decisiones que he tomado y esas decisiones han sido para bien gracias, hermano. A 

toda mi familia porque con sus consejos y palabras de aliento me hicieron ser una mejor persona 

por lo cual puedo cumplir una de mis metas propuestas. 

A mis padrinos Javier Muñoz Chávez y Gloria Astudillo los cuales han sido mis mentores en 

mis estudios, con sus grandes consejos, enseñanzas y motivaciones supe salir en adelante y 

pude concluir unas de mis metas propuestas que es culminar mis estudios universitarios. 

Finalmente dedico esta tesis a todos mis amigos, especialmente a mi amigo y compañero de 

tesis Jonnathan Ochoa y mis amigos Claudio Maldonado, Christian Rivera, Pablo Malla, Diego 

Duchimaza, Rene Panjon y Edwin Márquez por haber estado en aquellos momentos que más 

los necesite y de verdad me supieron ayudar, por aquellas veces que me extendieron su mano 

en aquellos momentos muy difíciles y por todas esas sonrisas que tuvimos de verdad gracias, 

amigos. 

 

CHRISTIAN RONALDO MOCHA ZHINGRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis está dedicada a: 

 

A Dios por darme la vida y permitirme llegar a este momento tan importante en mi formación 

académica. A mis padres “Carlos Enrique Ochoa Calle y Auxiliadora de los Ángeles Calderón 

Andrade” que siempre estuvieron apoyándome en las buenas y malas, a mis hermanos “Jennifer 

Samantha Ochoa Calderón y Jason Steven Ochoa Calderón” y familia en general. 

Especialmente a mi tía “Bertha Azucena Ochoa Calle” quien fue la persona más importante en 

mi vida académica por demostrarme siempre su apoyo, cariño incondicional, por compartir 

momentos tan significativos que marcaron mi vida y siempre estuvo dispuesta a escucharme, 

ayudarme en cualquier momento. 

 

JONNATHAN ENRIQUE OCHOA CALDERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco a mis padres, ya que ellos me han brindado su apoyo incondicional en cada momento 

de mi vida, a mi hermano el cual es mi ejemplo por seguir y supo ayudarme en todo momento 

a no rendirme en frente a los desafíos que se me presenta la vida.  

 

A mis abuelitos, Santiago Zhingri y Alegría Chapa, los cuales siempre me han brindado su 

apoyo y supieron aconsejarme para que pueda continuar y culminar mi carrera universitaria, 

gracias abuelitos. 

 

A mi tutora y gran persona, María Del Pilar Morquecho, quien con su paciencia me supo 

orientar y apoyar con su experiencia y conocimientos me guio y siempre me motivo para llegar 

a culminar con éxito mi trabajo de titulación de verdad gracias, Mgtr. 

 

A mis compañeros y amigos de la Universidad, con los que supimos afrontar cada desafío que 

se nos presentó y por cada momento que hemos compartido dentro y fuera de la Universidad, 

especialmente le agradezco por su apoyo y consejos a Claudio Maldonado. 

 

A cada uno de los docentes de la carrera de ingeniería en computación con los cuales pude 

compartir cada uno de los ciclos de estudio en el trascurso de esta carrera. 

 

CHRISTIAN RONALDO MOCHA ZHINGRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco a mi familia, a mi padre Carlos Ochoa, a mi madre Auxiliadora Calderón y a mis 

hermanos; que han sido un pilar muy fundamental en el trascurso de este tiempo, ofreciéndome 

una gran motivación para seguir en adelante en mi vida y mis estudios para así poder cumplir 

mis metas que me he planteado en mi vida. 

A mis familiares, ya que ellos siempre estuvieron apoyándome a ser una persona de bien, 

responsable para así poder culminar mi carrera universitaria. 

A mi abuelita María Calle, que fue un pilar muy fundamental en la formación de toda mi vida. 

A mi tutora y gran persona, María del Pilar Morquecho, por haber sido un gran apoyo desde el 

inicio de este trabajo brindándome su experiencia, conocimiento y amabilidad para la 

culminación de mi trabajo de titulación. 

A los docentes y demás personas de la Universidad Politécnica Salesiana que he tenido el gusto 

de conocer, por haberme impartido su conocimiento y educado profesionalmente con el fin de 

llegar a ser una buena persona tanto en el ámbito profesional como ético. 

Y a todos mis compañeros y amigos que hice durante toda mi vida, por esa gran amistad y esos 

buenos momentos compartidos dentro y fuera de la universidad, especialmente a mi compañero 

de tesis Christian Mocha y a mis demás amigos Bernardo Tacuri, Javier Guachichulca, Claudio 

Maldonado, Christian Rivera, Pablo Malla, Diego Duchimaza, Rene Panjon, Christian 

Zhinzhan, Bryan Méndez y Edwin Márquez, que siempre estuvieron apoyándome en todo 

momento. 

 

 

JONNATHAN ENRIQUE OCHOA CALDERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

En la actualidad, el servicio o atención al cliente es uno de los aspectos más valorados por los 

diferentes establecimientos de comida, ya que a través de ello los clientes evalúan la 

disponibilidad, eficiencia y confiabilidad del servicio. Por tanto, los sitios web como 

aplicaciones móviles han dado un gran aporte económico, tecnológico y administrativo a los 

diferentes establecimientos de comidas. Debido a la pandemia actual, muchos de los negocios 

optaron por ofrecer sus servicios mediante aplicaciones móviles o web, con el fin de evitar la 

aglomeración, el contacto físico en sus establecimientos y así contribuir con las normas 

sanitarias recomendadas a nivel nacional como internacional.  

  

Con ello, la propuesta de este trabajo tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil y 

una aplicación web que nos servirá para automatizar, agilizar y mejorar la atención al cliente, 

con el fin de evitar el contacto físico entre el personal (administrador, cajero, empleado) y 

cliente al momento de realizar algún tipo de pedido dentro del restaurante. Esta aplicación 

contara con funciones muy específicas tales como: la automatización de pedido para 

dispositivos móviles y web, la verificación del estado de pedido (en espera, en proceso, 

finalizado), el listado de los productos, pedidos y facturas, el manejo de un carrito de compras 

en tiempo real, la gestión de notificaciones del pedido entre el cliente, el cocinero, el cajero y 

el administrador en tiempo real, la administración de ordenes favoritas, el manejo de facturación 

digital controlado con el IVA del 12 % y la configuración de algunos ítems referentes al 

establecimiento, entre otros.  

  

Todo lo mencionado se refleja en dos aplicaciones con diferentes roles: una donde genera un 

dashboard1 para el productor (administrador, cajero y empleado) y otra aplicación donde se 

genera la visualización de pedidos para los clientes del restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Son herramientas que permiten administrar, compartir, asociar, concentrar y proporcionar una visualización 

grafica a las características más esenciales de una empresa facilitando en la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

Currently, customer service or attention is one of the aspects most valued by the different food 

establishments, since through its customers evaluate the availability, efficiency, and reliability 

from service. Therefore, websites as mobile applications have given a great economic, 

technological, and administrative contribution to the different food establishments. Due to the 

current pandemic, many of the businesses chose to offer their services through mobile or web 

applications, to avoid crowding, physical contact in their establishments and thus contribute to 

the health standards recommended at the national and international levels. 

  

With this, the proposal of this work aims to develop a mobile application and a web application 

that will help us to automate, streamline and improve customer service, in order to avoid 

physical contact between staff (administrator, cashier, employee) and customer when making 

some kind of order inside the restaurant. This application will have very specific functions such 

as: order automation for mobile and web devices, verification of the order status (waiting, in 

process, finished), the list of products, orders and invoices, the management of a real-time 

shopping cart, management of order notifications between the customer, the cook, the cashier 

and the administrator in real time, the management of favorite orders, 

  

Everything mentioned is reflected in two applications with different roles: one where it 

generates a dashboard2for the producer (administrator, cashier, and employee) and another 

application where the display of orders for restaurant customers is generated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 They are tools that allow managing, sharing, associating, concentrating and providing a graphic display of the 

most essential characteristics of a company, facilitating decision-making. 
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I. Introducción 

Las aplicaciones móviles web han sido un recurso fundamental en desarrollo económico para 

diversas empresas, sin excepción de su naturaleza, es así como el servicio de comida ha 

incrementado el uso de aplicaciones móviles para la visualización de sus platos de comida y 

servicios que tiene el restaurante.  

En la pandemia actual las aplicaciones móviles han incrementado su uso debido a la alta 

velocidad al momento de procesar datos, realizar análisis, agilizar búsquedas, entre otras 

ventajas que se pueden conseguir. 

Por esta razón el presente proyecto desarrolla una aplicación web, así como una aplicación 

móvil, teniendo en cuenta el propósito de lograr una mejora al momento de la atención a los 

usuarios y agilizar el desarrollo de pedidos en el restaurante. 

En la actualidad muchos de los restaurantes no cuentan con una óptima gestión y administración 

al momento de atender a varios cliente en horas de alta demanda, ocasionando así la 

aglomeración de clientes, la perdida de toma de pedidos por el mesero, la perdida de tickes por 

el cocinero y la facturación errónea por el cajero; como consecuencia genera malestar al cliente 

como al personal del restaurante. Para solventarlas necesidades expuestas en el párrafo anterior 

se desarrolló una aplicación web que estará disponible para todos los empleados del restaurante 

y una aplicación móvil para el uso del consumidor. 

Esta aplicación, permitirá gestionar pedidos en restaurantes a nivel web como móvil. Por lo 

tanto, el objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil y una aplicación web que 

permitirá automatizar, agilizar y mejorar la atención al cliente, con el fin de evitar el contacto 

físico entre el personal (administrador, cajero, empleado) y cliente al momento de realizar un 

pedido. 
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II. Problema 

1. Antecedentes 

A lo largo del tiempo la tecnología basada en aplicaciones multiplataforma ha dado un gran 

crecimiento a nivel nacional como internacional, el auge más significativo de las aplicaciones 

multiplataforma comenzó a nivel de la crisis sanitaria efectuada a nivel mundial, así lo señala 

la OMS (Organización Mundial de la Salud) (Danyluk, M., Seymour, N., Yavelak, M., 

Christian, 2020).  

Uno de los sectores afectados por la crisis sanitaria fue los lugares de preparación de comida, 

como los restaurantes, quienes sufrieron un duro golpe en su economía llevándolas a su cierre 

temporal y en el peor de los casos su cierre permanente. Debido a ello muchos restaurantes 

buscan reanudar sus servicios y así evitar una pérdida económica evidente (Cabrera García & 

Allain Manrique, 2020).  

Es así que han surgido varias tecnologías que han permitido reactivar este sector, como por 

ejemplo, la aplicación “Rôti Grillé”, que fue desarrollada para mejorar la gestión de los pedidos 

que se realizan dentro del establecimiento que  brinda comida al carbón de la mejor calidad en 

la ciudad de Quito-Ecuador, de una manera rápida y amigable,  está situada en la ciudad de 

Quito-Ecuador y su establecimiento brinda comida al carbón de la mejor calidad (Montoya 

Anchundia & Sánchez Hernández, 2020).  

Otra tecnología desarrollada es la aplicación móvil “El sabor de la carreta k-de’’ para un 

establecimiento que prepara comida variada en la ciudad de Jipijapa-Ecuador, esta herramienta 

mejoró la visibilidad, aumentó la accesibilidad e incrementó el volumen de ventas, a través de 

la creación de una BD de clientes y un canal de mercadotecnia evidente; de esta forma evita 

contrariedad o descontento por parte de los clientes y por otra parte ofrece un servicio más 

implacable con el uso de las herramientas tecnológicas (ELIZABETH, 2020). Otro tipo de 

tecnología desarrollada, es la aplicación de “restaurantes aledaños a la EPN(Escuela Politécnica 

Nacional)” esta aplicación fue desarrollada con el objetivo de reducir el índice de aglomeración 

en el único comedor   de la EPN,  esta aplicación móvil brinda información en tiempo real sobre 

los restaurantes denominados como “aledaños a la EPN”, ya que ofrece un menú de gran 

variedad de comida saludable y económica, de esta manera se evita la aglomeración en las horas 

de comida (Álvarez Cordova & Falconí Flor, 2021). 

Es así como este proyecto tiene el propósito de realizar el desarrollo una aplicación móvil, 

utilizando las herramientas tecnológicas actuales como Ionic y Angular. Ionic y Angular son 

herramientas gratuitas y open source (código abierto) que tienen una gran variedad de 

bibliotecas, y manejan tecnologías web como: HTML, CSS y Typescript. Esto nos 

proporcionan una gran lista de componentes que permite la creación de aplicaciones y de 

manera independiente utilizando ionic exportar aplicaciones que funcionen en distintas 

plataformas móviles como: Android, IOS u otras sin tener la necesidad de programar para cada 

dispositivo de manera independiente (Cando Torres, Silvia Janeth and Ibarra Saltos, 2020).  

Esta aplicación permitirá automatizar y mejorar el mercadeo a nivel de los restaurantes, con el 

fin de evitar el contacto entre el consumidor y el productor al momento de realizar algún tipo 

de pedido dentro del restaurante. Esta herramienta cuenta con funciones importantes, tales 
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como: automatizar el pedido mediante dispositivos móviles y web, dashboard de administrador, 

verificar el estado del pedido (pendiente, en proceso, finalizado), listar los productos, listar los 

pedidos, recibir notificaciones del pedido entre el cliente, el cocinero y el administrador. Todo 

lo mencionado se refleja en dos aplicaciones con diferentes roles, una donde genera un 

dashboard para el (administrador y cocina) productor y otra aplicación donde se genera la 

gestión de pedidos utilizada por los consumidores del restaurante y el cocinero. 

2. Importancia y alcances 

Actualmente los dispositivos tecnológicos han formado parte de nuestra vida cotidiana, es por 

lo que hoy en día el progreso tecnológico ha logrado convertirse en un factor esencial para 

muchas de las empresas y negocios. Es así como el desarrollo de software en aplicaciones 

multiplataforma ha evolucionado para incorporarse en las tecnologías actuales con el fin de 

facilitar y agilizar el trabajo de las personas.  

“En la actualidad, las aplicaciones tanto móviles como web se han posicionado como unas de 

las herramientas más eficaces para las empresas y negocios, especialmente en el campo del 

comercio. Y no es para menos, pues las aplicaciones facilitan la vida de los usuarios, promueven 

la interconectividad y mejoran la experiencia en la adquisición de productos y servicios” 

(ELIZABETH, 2020). Por ejemplo, KFC una de las empresas más grandes en la industria de la 

gastronomía creó su aplicación para garantizar rapidez en el servicio, satisfacer las necesidades 

del cliente, y tener una variedad de productos con una publicidad constante (Guevara Quiñones, 

2021). Una de las desventajas de su aplicación es que no tiene un sistema automatizado al 

momento de acudir al restaurante presencialmente dando como consecuencia el contacto físico 

entre todo el personal. La mayoría de las aplicaciones que ofrecen este tipo de servicio no llevan 

a cabo una gestión que evite el contacto físico dentro del establecimiento. 

Por esta razón, en este trabajo se realiza el desarrollo de dos aplicaciones que servirán para la 

automatizado en la gestión de pedidos en tiempo real para ser implementado en un restaurante 

que haga uso de las plataformas de pedidos digitales, tanto en dispositivos Android y IOS, 

mediante el software de código abierto Ionic y Angular. Aplicando este sistema de pedidos sé 

cumplirá con uno de los criterios de automatización, agilización y prevención sanitaria a nivel 

del consumidor, productor y administrador. 
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III. Objetivos generales y específicos  

1. General 

Diseñar y desarrollar un sistema web y aplicación móvil mediante Angular e Ionic para 

la gestión de pedidos en restaurantes. 

2. Específicos 

- OE1.Estudio e investigación de los fundamentos del desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, las tecnologías adecuadas y los procesos de gestión en restaurantes.  

- OE2.Especificar el detalle de los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales y diseñar el prototipo de la aplicación web como la aplicación móvil de 

acuerdo con lo requerido.  

- OE3.Desarrollar una aplicación web que permita al personal de restaurantes el control 

de pedidos y la administración de productos, además una aplicación móvil 

multiplataforma que permita a los clientes visualizar los productos, realizar búsquedas 

y realizar pedidos.  

- OE4.Validar el correcto funcionamiento de la aplicación por medio de la ejecución de 

las diferentes pruebas de software 
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IV. Fundamentos teóricos 

En esta sección se abordará los conceptos y tecnologías esenciales que se emplearon para el 

desarrollo de este proyecto. Esta sección tiene la siguiente estructura: 

a. Tipos de aplicaciones, mencionaremos los tipos de Aplicaciones que existen 

especificando desde las aplicaciones básicas, aplicaciones Webs móviles y aplicaciones 

Web sobre móviles. 

b. Conceptos, se menciona el concepto fundamental de diversos framework que se 

utilizaron para el desarrollo como lo es Ionic e Angular, mencionando sus principales 

características y herramientas que nos ofrece. 

c. Definiciones, se menciona una breve definición de la base de datos que escogimos en 

este caso Firebase. 

d. Prototipos, ofreceremos una breve definición de la herramienta para el diseño de 

nuestros prototipos. 

1. Tipos de aplicaciones  

En la actualidad tenemos diversos tipos de aplicaciones, debido al gran aumento de desarrollo 

de software en múltiples empresas. Las aplicaciones se clasifican según la utilidad requerida 

por el usuario o las necesidades del dispositivo.  

A continuación, exponemos las diversas aplicaciones según su grado de complejidad:  

1.1. Aplicaciones básicas  

Se define como aplicaciones de interacciones esenciales, que a través de un dispositivo 

logra el envío o recepción de información exacta de los usuarios, es decir él envió o 

recepción de mensajes (SMS o MMS) (Vique, 2019).  

Estos tipos de aplicaciones existen desde hace mucho tiempo debido a la gran acogida 

que tuvo desde un comienzo. Actualmente estas estos tipos de aplicaciones están dando 

paso a aplicaciones más complejas.  

1.2. Webs móviles  

Una aplicación Web Móvil es un programa desarrollado con tecnología Web para 

dispositivos móviles que cuenten con una conexión a Internet y un navegador (Acosta, 

2020).  

La asociación internacional WWW define las sugerencias y modelo que aseguren el 

incremento de la Web de gran alcance, entre los que se encuentra las buenas prácticas 

en aplicaciones Web Móvil (Vanegas Becerra, 2020).  

Como estándares de desarrollo web se utilizan las diversas versiones de HTML, por 

ejemplo, “XHTML-MP, XHTML, WML, c-html”, etc. Como estándar actual de 

desarrollo HTML:HTML5. Estas están pensadas en ofrecer el soporte tanto a 

dispositivos de gama media y baja (Vique, 2019).  

1.3. Aplicaciones web sobre móviles  

Se lo conoce como aplicaciones web sobre móviles debido a que su desarrollo es único 

y disponible para todas las plataformas. No es necesario tener instalados en dispositivos 
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para su ejecución. Podemos ejecutar en un navegador y utilizar al momento que estas 

aplicaciones están siendo desarrolladas. 

Conforman tecnologías como CSS, JavaScript y HTML, y estas pueden ser ejecutadas 

en navegadores.  

“A diferencia de las webs móviles, cuyo objetivo básico es mostrar información, estas 

aplicaciones tienen como objetivo interaccionar con el dispositivo y con el usuario” 

(Vique, 2019).   

2. Framework  

2.1. Ionic 

Ionic es denominado una herramienta de open source (código abierto), ya que esta 

herramienta sirve para apps móviles híbridas que pueden ser desarrolladas, ionic está 

basada en las diferentes tecnologías web que son HTML5, SCSS, TS y es optimizado 

mediante AngularJS.  

          Aplicaciones híbridas  

Estas aplicaciones son aquellas que pueden ser ejecutadas en diferentes sistemas 

operativos, por ejemplo: IOS, Android y Windows, sin tener la necesidad de 

desarrollar en su lenguaje nativo (Fernando, 2017).  

2.2. Angular  

Es un framework de desarrollo de apps web y k está desarrollada en TypeScript, de open 

source, esta herramienta tiene soporte de Google, y se usa para generar y mantener 

aplicaciones mediante una única página. Angular tiene la herramienta angular cli, que 

genera aplicaciones con una mayor rapidez.  

          Angular CLI  

Debido a que la herramienta angular tiene su complejidad de desarrollo, angular 

cli ahorra la escritura de código y controla el flujo de desarrollo. Esta 

herramienta permite mediante comandos crear: servicios, interfaces, pipes (o 

filtros), componentes, pages, etc.  

Esta herramienta puede ejecutar pruebas, ya que logra manejar diferentes 

ámbitos como son los de (desarrollo, pruebas, producción) e integra su servidor 

para la ejecución de aplicaciones (Trejos Espinosa, 2018).  

2.3. Herramienta de diseño Nebular  

Esta herramienta tiene como propósito ser la interfaz de usuario angular, que se puede 

personalizar y ocupar varios de sus componentes permitiendo establecer un mejor 

diseño a las aplicaciones.  
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3. Firebase  

Se le define como un servicio que llega a ser proporcionado por la empresa de Google y esta 

aporta como un conjunto de herramientas al momento de la creación, el mantenimiento y el 

control tanto de aplicaciones móviles como web.  

Firebase llega a ofrecer funcionalidades, así como un conjunto de módulos ya que de esta forma 

se logra conseguir los diferentes objetivos que son: envió de mensajes, almacenamiento de 

archivos, información en la base de datos, autenticación de usuarios, firebase brinda la 

posibilidad de alojar sitios web en su hosting. Con esta herramienta se logra tener una 

herramienta muy llamativa con una buena opción para los desarrolladores, al memento de 

desarrollar las aplicaciones móviles (Salvador Gutiérrez, 2021). 

4. Framer  

Framer es una herramienta de creación de prototipos basada en la web, facilita la 

personalización, funciones relacionadas y elementos visuales y la misma será utilizada para la 

creación de los prototipos del presente trabajo.   
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V. Diseño y arquitectura 

En esta sección se detalla el modelado de los aspectos más sobresalientes de la aplicación web 

y móvil; de igual manera la arquitectura que se llegó a implementar. 

1. Modelado del sistema 

El modelado de sistema es una técnica que nos facilita representar y visualizar el 

funcionamiento de un módulo específico. A continuación, se muestra los diversos diagramas 

que representaran los diversos procesos de la aplicación. 

1.1. Diagrama de actividades 

Con estos diagramas nos permiten visualizar las diferentes acciones que se realizan 

dentro de cualquier proceso. 

Como se puede observar en la ilustración 1, se tiene un diagrama de actividades el cual 

se explica las diferentes gestiones que se realiza dentro de la aplicación web, en el cual 

el administrador realizar todas estas gestiones donde podrá crear, actualizar, listar y 

eliminar empleados, categorías y productos.  

 

Ilustración 1. Gestiones del sistema 
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Para realizar una administración de pedido, el proceso de esta se encuentra detallado en el 

diagrama de actividades ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Administración de pedidos 
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En la ilustración 3 se encuentra un diagrama para el proceso de agregar productos al carrito de 

pedidos. 

 

Ilustración 3. Carrito de pedidos 

2. Arquitectura del sistema. 

La arquitectura de un sistema nos detalla el funcionamiento de su construcción con el objetivo 

de plasmar la estructura funcional e interacción de las partes correspondientes al software. 

A continuación, se mostrará un diagrama de la arquitectura de n capas (datos, negocio y 

presentación) que nos facilita que nuestro sistema se divida en capas o niveles jerárquicos, 

dentro de la arquitectura se detalla que ninguno de las capas puede tener comunicación con 

otras capas que no conformen un nivel secuencial. En la Ilustración 4 se observa la arquitectura 

por capas del sistema de gestión de pedidos. 

 

Ilustración 4. Arquitectura de n capas 
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VI. Marco metodológico 

En esta sección se detallará la especificación de requerimientos relacionados con la aplicación 

móvil como web, de igual manera la metodología propuesta y la propuesta de solución que se 

realizó. 

1. Especificación de requerimientos 

La identificación de requerimientos es una labor esencial, debido a que nos permite conocer las 

características que tendrá el sistema al momento de su desarrollo 

A continuación, se especifica los requerimientos del sistema, para esto nos basamos en el 

estándar ISO/IEC/IEEE 830-1998. El documento contara con las siguientes especificaciones: 

Introducción  

- Alcance 

- Objetivos 

- Referencias 

Descripción general 

- Perspectiva del producto 

- Personal involucrado 

- Descripción de los actores 

- Suposición y dependencias 

Requerimientos específicos 

- Requerimientos funcionales del sistema 

 Interfaces externas de entrada 

 Interfaces externas de salida 

- Requerimientos no funcionales del sistema 

1.1.  Introducción 

En esta sección se define los diferentes aspectos que se han considerado para el 

funcionamiento de nuestra aplicación: 

 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales 

 evaluará la perspectiva del sistema,  

 conocer las funciones del sistema. 

1.1.1.  Alcance 

La aplicación web y móvil permitirá tener el control de los pedidos, con el fin 

de agilizar, distribuir y brindar una mejor atención al cliente, evitando un 90% 

el contacto a nivel de los usuarios al momento de realizar su pedido. Este sistema 

se desarrollará bajo las técnicas de usabilidad, accesibilidad y rendimiento 

conociendo las características que tendrán los clientes. 

1.1.2. Objetivos 

Realizar el prototipo y el desarrollo de la aplicación web como la aplicación 

móvil mediante Angular e Ionic para la administración de pedidos dentro de los 
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restaurantes con el fin de facilitar la tarea al momento de realizar los pedidos, la 

administración de los productos y tener una mejor gestión dentro del restaurante. 

1.1.3. Referencias 

La especificación de los requerimientos planteados se encuentra estructurado en 

base a los lineamientos establecidos por el estándar ISO/IEC/IEEE 830-1998. 

1.2. Descripción general 

1.2.1. Perspectiva del producto 

El desarrollo de este sistema se basa en dos aplicaciones, una móvil que está 

planteado para funcionar en cualquier sistema operativo móvil sin restricción 

alguna y de igual manera la aplicación web funcionará en cualquier dispositivo 

que integre un navegador web. 

En la Ilustración 5. se aprecia el funcionamiento a nivel de todos los usuarios 

referentes al restaurante. 

 

Ilustración 5. Vista general del sistema 

 

1.2.2.  Personal involucrado 

En esta subsección se especificará el personal que interactuará tanto en la 

aplicación web como móvil. 

Personal aplicación web: 

 Administrador 

 Cajero 

 Cocinero 

      Personal aplicación móvil: 

 Cliente 
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1.2.3. Descripción de los actores 

A continuación, se describe las características de los actores al momento de 

interactuar en la aplicación: 

Tipo o rol Descripción  Importancia 

(5/5) 

Administrador El administrador utilizará la 

aplicación para poder administrar 

todos los productos y roles que se 

encuentren disponibles. 

5/5 

Cajero El cajero utilizará la aplicación 

para gestionar los pedidos 

finalizados por el cocinero y 

administrará todas las facturas de 

los usuarios. 

5/5 

Cocinero El cocinero utilizará la aplicación 

para administrar todos los 

pedidos en sus diferentes estados 

(en espera, en proceso y 

finalizados). 

5/5 

Cliente El usuario utilizará la aplicación 

para visualizar los productos 

brindados por la administración 

de los demás roles con el fin de 

realizar pedidos para el consumo 

de ello. 

5/5 

Tabla 1. Actores 

1.2.4. Suposición y dependencias 

En esta subsección se describirá aquellos factores que pueden afectar la 

funcionalidad del sistema. Por ejemplo, el sistema deberá tener acceso a internet, 

un dispositivo móvil y dispositivo compatible con un navegador para que su 

funcionamiento sea correcto. 

1.3.  Requerimientos específicos 

En esta sección se detallarán los requerimientos del sistema basado en los objetivos 

específicos previamente definidos. Los requerimientos se realizarán bajo el estándar 830-

1998 de la IEEE. 
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1.3.1. Requerimientos funcionales del sistema 

En la Tabla 2 se detallará todos los requerimientos funcionales de la aplicación web 

correspondientes al administrador. 

Administrador 

Id Nombre Descripción 

RF_001 Iniciar Sesión. El sistema permitirá ingresar a los 

usuarios previamente registrados en la 

base de datos con roles de Administrador. 

RF_002 CRUD de empleados. El sistema permitirá gestionar un CRUD 

(crear, listar, actualizar y eliminar) de 

empleados correspondiente al restaurante. 

RF_003 CRUD de categorías. El sistema permitirá realizar o gestionar 

las categorías mediante un CRUD (Crear, 

Leer, Actualizar y Borrar). 

RF_004 CRUD de productos dentro de 

una categoría especificada. 

El sistema permitirá realizar o gestionar 

los productos mediante un CRUD (Crear, 

Leer, Actualizar y Borrar). 

RF_005 CRUD de productos extras 

dentro de cada producto 

especificado. 

El sistema permitirá gestionar los 

productos extras mediante un CRUD 

(crear, listar actualizar y eliminar). 

RF_006 Administración de facturas. En este apartado la aplicación permitirá 

listar todas las facturas de los clientes, ver 

el detalle de cada factura e imprimir dicha 

factura. 

RF_007 Filtrar categorías, productos, 

productos extras, empleados y 

facturas. 

El sistema podrá realizar una búsqueda 

de: 

 Productos  

 Productos extras situados dentro de un 

producto en específico  

 Empleados filtrados por el nombre, o 

por el rol designado que tendrá un 

usuario. 

 Facturas según el número de mesa. 

RF_008 Perfil. El sistema permitirá realizar una 

actualización del perfil de empleado. 

RF_009 Configuraciones de la empresa. En este apartado la aplicación permitirá 

ingresar información de la empresa. 

RF_010 Cerrar Sesión. El sistema permitirá cerrar sesión al 

usuario autentificado en la aplicación. 

RF_011 Administración de 

notificaciones. 

El sistema permitirá visualizar las 

notificaciones de los pedidos (En espera, 

en proceso y finalizados). Según las 

acciones del cocinero y del cajero. 
Tabla 2. Requerimientos funcionales del administrador 
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En la Tabla 3 se detallará todos los requerimientos funcionales de la aplicación web 

correspondientes al cocinero. 

Cocinero 

Id Nombre Descripción 

RF_001 Iniciar Sesión. El sistema permitirá ingresar a los 

usuarios previamente registrados en la 

base de datos con el rol de cocinero. 

RF_002 Perfil. El sistema permitirá realizar una 

actualización del perfil del empleado. 

RF_003 Administración de 

notificaciones. 

El sistema permitirá visualizar las 

notificaciones de los pedidos (En espera, 

en proceso y finalizados). Las 

notificaciones de los pedidos tendrán un 

cambio de estado según como los 

cocineros vayan realizando las acciones, 

en cada estado el pedido tendrá un botón 

con la acción de ver el detalle del pedido. 

RF_004 Administración de pedidos. -El sistema permitirá la visualización del 

pedido en los diferentes estados (en 

espera, en proceso).  

-Cuando el estado de algún pedido se 

encuentre en espera, el sistema permitirá 

la visualización del detalle de pedido y la 

opción de poder realizarlo (tomarlo).  

-Cuando el estado de algún pedido se 

encuentre en proceso, el sistema permitirá 

la visualización del detalle del pedido y la 

opción de poder finalizarlo(finalizado), 

siempre y cuando este pedido haya sido 

tomado por el mismo cocinero, caso 

contrario el cocinero no podrá finalizarlo 

debido a que no es el pedido tomado por 

él, por tanto, no tendrá acceso al estado 

finalizado.  

-Cuando el estado de algún pedido se 

encuentre en finalizado, el sistema 

permitirá solo su visualización. 

RF_005 Cerrar Sesión. El sistema permitirá cerrar sesión al 

usuario autentificado en la aplicación. 
Tabla 3. Requerimientos funcionales del cocinero. 
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En la Tabla 4 se detallará todos los requerimientos funcionales de la aplicación web 

correspondientes al cajero. 

Cajero 

Id Nombre Descripción 

RF_001 Iniciar Sesión. El sistema permitirá ingresar a los 

usuarios previamente registrados en la 

base de datos con roles de cajero. 

RF_002 Perfil. El sistema permitirá realizar una 

actualización del perfil del empleado. 

RF_003 Administración de facturas. El sistema permitirá listar todas las 

facturas de los clientes, ver el detalle de 

cada factura e imprimir dicha factura. 

RF_004 Administración de notificaciones. El sistema permitirá la visualización del 

detalle del pedido en los diferentes 

estados (en espera, en proceso y 

finalizados), toda la visualización 

dependerá de las acciones realizadas por 

el cocinero también tendrá la opción de 

poder visualizar el detalle del pedido. 

RF_005 Administración de pedidos. -El sistema permitirá la visualización del 

pedido en los diferentes estados (en 

espera, en proceso, finalizado).  

-Cuando el estado de algún pedido se 

encuentre en espera, el sistema permitirá 

la visualización del detalle de pedido y se 

encontrará deshabilitado el botón “tomar 

pedido”.  

Cuando el estado de algún pedido se 

encuentre en proceso, el sistema permitirá 

la visualización del detalle de pedido y se 

encontrar deshabilitado el botón “finalizar 

pedido”.  

-Cuando el estado de algún pedido se 

encuentre en finalizado, el sistema 

permitirá: 

 la visualización del detalle de pedido,  

 La generación de la factura 

considerando: 

 El iva 12%.  

 Un descuento opcional. 

RF_006 Cerrar Sesión. El sistema permitirá cerrar sesión al 

usuario autentificado en la aplicación. 
Tabla 4. Requerimientos funcionales del cajero. 
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En la Tabla 5 se detallará todos los requerimientos funcionales de la aplicación móvil 

correspondientes al cliente. 

Cliente 

Id Nombre Descripción 

RF_001 Registro de sesión e inicio 

sesión. 

El sistema permitirá: 

 Registrar un usuario.  

 Iniciar sesión. 

 Registrar un usuario mediante la 

autentificación de Google.  

 Validar un correo electrónico.  

 Recuperar una contraseña mediante la 

verificación del correo electrónico. 

RF_002 Página Platos. El sistema permitirá realizar la búsqueda 

de cualquier producto que se encuentre 

disponible, el filtrado de su búsqueda se 

realizará mediante el nombre del 

producto.  

El sistema permitirá la visualización de 

los productos según su categoría y cada 

producto tendrá la opción de redirigir a 

otra página para la visualización de su 

detalle. 

RF_003 Detalle del producto. El sistema dispondrá de una opción que 

nos permitirá agregar el producto a 

favoritos.  

El sistema dispondrá de una opción que 

nos permitirá agregar el producto al 

carrito de compras. 

El sistema dispondrá de varios ítems que 

nos permitirá gestionar la cantidad del 

producto. 

RF_004 Página Carrito de compras. -El carrito de compras permite: 

 Agregar productos (Adicionar Orden) 

a los usuarios.  

 Gestionar el total de los productos 

previamente agregados y de los 

productos extras si dispone de alguno 

(Cantidad, Subtotal, Total).  Eliminar 

todos los productos si desea el usuario  

 Eliminar un producto en específico. 

RF_005 Compra. -El sistema permite validar la longitud de 

la mesa establecida por el administrador.  

-El sistema dispondrá de dos opciones de 

compra “Consumidor final – Consumidor 

con datos”. 

-En la opción de compra “Consumidor 

con Datos” se permitirá el ingreso de 
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datos personales para la orden en donde 

todos los campos deben ser requeridos y 

de igual manera la cedula de identidad 

debe ser válida.  

-En la opción de compra “Consumidor 

final” se permitirá el ingreso solo de la 

mesa. 

RF_006 Página pedidos. -El sistema permitirá la cancelación de 

una orden cuando su estado se encuentre 

en espera.  

-El sistema permitirá la eliminación de 

una orden cuando su estado se encuentre 

en finalizado.  

-El sistema dispondrá de una opción que 

nos permitirá la edición de los datos 

personales del cliente. 

RF_007 Configuraciones. -El sistema permitirá la visualización de 

todas las facturas correspondientes al 

cliente y se podrá visualizar el detalle de 

la factura.  

-El sistema dispondrá de una opción de 

cerrar sesión.  

-El sistema dispondrá de una edición de 

datos personales del cliente. 

RF_008 Administración de 

notificaciones. 

El sistema permitirá la visualización de 

las notificaciones del pedido en los 

diferentes estados (en espera, en proceso 

y finalizados), toda la visualización 

dependerá de las acciones realizadas por 

el cocinero y cajero, las notificaciones 

serán locales y push. 
Tabla 5. Requerimientos funcionales del cliente. 

1.3.1.1. Interfaces externas de entrada 

En la Tabla 6 se detalla todas las interfaces correspondientes a la aplicación web y los datos a 

ingresar referentes a cada identificador. 

Aplicación Web 

Id Nombre Detalle de datos 

IEE_001 Iniciar Sesión. Nombre del usuario. 

Contraseña del usuario. 

IEE_002 Crear de empleados. Nombre. 

Apellido. 

Rol. 

Correo. 

Contraseña. 

Nombre (Búsqueda). 

IEE_003 Crear de categorías. Nombre. 

Imagen. 
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Nombre (Búsqueda). 

IEE_004 Crear de productos dentro de una 

categoría especificada. 

Nombre. 

Imagen. 

Nombre (Búsqueda). 

IEE_005 Crear de productos extras dentro 

de cada producto especificado. 

Nombre. 

Precio. 

Nombre (Búsqueda). 

IEE_006 Administración de facturas. Fecha. 

Num_Mesa. 

Productos. 

Total, a pagar. 

Opciones. 

Número de mesa (Búsqueda). 

IEE_007 Perfil. Nombre. 

Apellido. 

Rol. 

Correo. 

Contraseña. 

IEE_008 Configuraciones de la empresa. Nombre.  

Dirección.  

Teléfono.  

Celular.  

Total, de mesas.  

IVA.   

Hora de apertura.  

Hora de cierre.  

Ubicación. 

IEE_009 Administración de pedidos. IVA. 

Cantidad de descuento.  
Tabla 6. Interfaces de entrada aplicación web. 

En la Tabla 7 se detalla todas las interfaces correspondientes a la aplicación móvil y los datos 

a ingresar referentes a cada identificador. 

Aplicación Móvil 

Id Nombre Detalle de datos 

IEE_001 Registro de sesión e inicio 

sesión. 

Nombre. 

Apellido. 

Rol. 

Correo. 

Opciones. (Registro) 

Nombre del usuario y contraseña del 

usuario. (Inicio de sesión) 

IEE_002 Página Platos. Nombre del producto (Búsqueda).  

IEE_003 Detalle del producto. Cantidad del producto. 

IEE_004 Página Carrito de compras. Cantidad del producto. 

Cantidad del producto extra. 

IEE_005 Compra. Numero de mesa. 
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Datos personales (Consumidor con datos). 

establecida por el administrador.  

IEE_006 Configuraciones. Nombre. 

Apellido. 

Celular. 

Dirección. (Editar Perfil). 
Tabla 7. Interfaces de entrada aplicación móvil. 

1.3.1.2. Interfaces externas de salida 

En la Tabla 8 se detalla todas las interfaces correspondientes a la aplicación web y los datos a 

desplegar referentes a cada identificador. 

Aplicación Web 

Id Nombre Detalle de datos Medio de salida 

IES_001 Iniciar Sesión. Código. 

Nombre. 

Correo. 

Pantalla 

IES_002 Listar empleados. Nombre. 

Apellido. 

Rol. 

Correo. 

Opciones. 

Pantalla 

IES_003 Listar categorías. Nombre. 

Imagen. 

Opciones. 

Pantalla 

IES_004 Listar productos dentro de una 

categoría especificada. 

Nombre. 

Imagen. 

Opciones. 

Pantalla 

IES_005 Listar productos extras dentro de 

cada producto especificado. 

Nombre. 

Precio. 

Opciones. 

Pantalla 

IES_006 Listar facturas. Fecha. 

Num_Mesa. 

Productos. 

Total, a pagar. 

Opciones. 

PDF. 

Pantalla 

IES_007 Listar notificaciones y pedidos. En espera: 

Nombre. 

Descripción. 

Tota. 

Detalle. 

En Proceso: 

Nombre. 

Descripción. 

Tota. 

Detalle. 

Finalizados: 

Nombre. 

Pantalla 
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Descripción. 

Tota. 

Detalle. 

IES_008 Listar configuraciones. Nombre.  

Dirección.  

Teléfono.  

Celular.  

Total, de mesas.  

IVA.   

Hora de apertura.  

Hora de cierre.  

Ubicación. 

Pantalla 

Tabla 8. Interfaces de salida aplicación web. 

En la Tabla 9 se detalla todas las interfaces correspondientes a la aplicación móvil y los datos 

a desplegar referentes a cada identificador. 

Aplicación Móvil 

Id Nombre Detalle de datos 

IES_001 Listar categorías. 

 

Nombre. 

Imagen.  

 Listar destacados Nombre. 

Imagen. 

IES_002 Listar menú del día. Nombre. 

Descripción. 

Precio normal. 

Precio descuento. 

IES_003 Listar productos extras dentro de 

cada producto especificado. 

Nombre. 

Precio Unitario. 

Cantidad. 

Precio subtotal. 

Precio Total. 

IES_004 Listar carrito de compras. Producto: 

            Nombre. 

Descripción. 

Precio normal o con descuento. 

Cantidad. 

Subtotal. 

Producto Extra: 

Nombre. 

Precio. 

Cantidad. 

Subtotal. 

Total. 

Total General. 

IES_005 Listar favoritos. Nombre. 

Descripción. 

Precio normal o precio con descuento. 
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IES_006 Listar pedidos. Fecha. 

Estado. 

Identificador. 

Nombre. 

IES_007 Listar Facturas. Fecha. 

Num_Mesa. 

Productos. 

Total a pagar. 
Tabla 9. Interfaces de salida aplicación móvil. 

1.3.2.  Requerimientos no funcionales del sistema 

 En la Tabla 10 se detalla todos los requerimientos no funcionales correspondientes a la 

aplicación web. 

Aplicación web 

Id Nombre Descripción 

RF_001 Listar Categorías, Menú del día, 

Destacados. 

El sistema permitirá visualizar todas las 

secciones de comida en el restaurante:  

- Sección de categorías  

- Menú del día  

- Destacados 

RF_002 La interfaz gráfica con fácil 

navegabilidad. 

El sistema web permite una fácil 

navegación por las secciones de la 

aplicación.  

RF_003 Seguridad en la aplicación. Restringir a los usuarios con roles 

diferentes el ingreso a otras secciones que 

no corresponden a su rol 
Tabla 10. Requerimientos no funcionales de la aplicación web. 

En la Tabla 11 se detalla todos los requerimientos no funcionales correspondientes a la 

aplicación móvil. 

Aplicación móvil 

Id Nombre Descripción 

RF_001 Página Principal. El sistema permite la visualización de 

productos mediante secciones:  

-En la primera sección se visualizará las 

categorías relacionado a los productos (6 

categorías), se dispondrá de un botón “ver 

más” en donde se mostrará todas las 

categorías que existen, y cada categoría 

tendrá la opción de redirigir a otra página 

para la visualización de los productos 

según su categoría.  

-En la siguiente sección de destacados se 

visualizará los productos más destacados 

(Promos y más) y cada producto tendrá la 

opción de redirigir a otra página para 

conocer su detalle.  
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-En la última sección se visualizará los 

productos que se encuentren en el menú 

del día y cada producto tendrá la opción 

de redirigir a otra página para la 

visualización de su detalle. 

-Mostrar un texto de bienvenida. 

RF_002 Pagina Platos. El sistema permitirá visualizar las 

categorías relacionadas a los productos (6 

categorías), se dispondrá de un botón “ver 

más” en donde se mostrará todas las 

categorías que existen, y cada categoría 

tendrá la opción de redirigir a otra página 

para la visualización de los productos 

según su categoría. 

RF_003 Detalle del producto. El sistema: 

 Permitirá visualizar l producto con los 

siguientes atributos imagen, nombre, 

descripción, cantidad, total, extras, 

cantidad de extras, subtotal de extras y 

el total de extras.  

 Dispondrá de una opción que nos 

permite redirigir al carrito de compras.  

 Dispondrá de una opción que 

permitirá redirigir a todos los 

productos (Nuevo Plato).  

 Dispondrá de una opción que 

permitirá redirigir a la página anterior. 

RF_004 Página favoritos. -El sistema permitirá la visualización de 

los productos que fueron agregados a 

favoritos y de igual manera tendrá la 

opción de eliminar el producto favorito 

que desee. Así también, permitirá la 

visualización del detalle del producto. 

RF_005 Página pedidos. -El sistema permitirá visualizar: 

 El estado de ordenes (espera, 

procesos, finalizados) 

correspondiente al cliente.  

 La cantidad de ordenes pertenecientes 

al cliente.  

 Los datos personales correspondientes 

al cliente. 

RF_006 Configuraciones. El sistema permitirá la visualización de la 

información de la empresa. 

RF_007 Inicio de la aplicación -Mostrar una página de Bienvenida.  

-Visualización del logo del restaurante. 

Tabla 11. Requerimientos no funcionales de la aplicación móvil. 
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2. Metodología SCRUM.   

Para el desarrollado de este trabajo se empleará la metodología “ágil SCRUM”, este tipo de 

metodología nos otorga la facilidad de trabajar de manera cooperativa en equipo con el objetivo 

de obtener un producto de calidad, un buen ambiente de trabajo y generar conocimiento entre 

todo el personal. 

SCRUM es un método que ofrece resultados de permisividad e inmediatez al momento de 

planificar un desarrollo a las eventualidades específicas del entorno basándose en ciclos o 

iteraciones conocidas como sprints. (GUTIÉRREZ & LÓPEZ, 2020).  

Como principales prácticas que nos ofrece la metodología SCRUM para obtener un control ágil 

en el proyecto son:  

 Verificación de las iteraciones.  

 Elaboración incremental. 

 Elaboración evolutiva. 

 Auto organización del equipo de colaboración. 

 

Roles de Scrum  

 Product Owner. Es quién se encarga de priorizar las tareas del backlog (es aquella que 

consiste en una lista con todos los requerimientos iniciales) y además considera las 

opiniones del cliente.   

 Scrum Máster. Es quien se asegura de que el trabajo siga la metodología Scrum, debe 

tener el conocimiento suficiente para explicar todo sobre el proceso al equipo.   

 Equipo de desarrollo. Son quienes realizan las tareas de codificación y pruebas  

 
Ilustración 6. Metodología scrum 

 

Las características de las etapas del proceso SCRUM son los siguientes:  

Como primera y última fase se realiza un análisis en los procesos, con el fin de plantear una 

recopilación de todas las actividades que se van a realizar, esta fase se la conoce como scrum 

Backlog.  

Tenemos el desarrollo de las iteraciones llamadas Sprint, donde se emplea la funcionalidad que 

se incluye en cada iteración planteando un tiempo estimado para su desarrollo. Los Sprint son 
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lineales y flexibles, es decir que los errores y las pruebas se usan para crear procesos de 

conocimiento.  

Se efectúan reuniones diarias con un margen de 15 minutos como máximo, donde se emplean 

preguntas muy directas, por ejemplo:  

 ¿Qué hizo desde la última reunión?  

 ¿Qué va a realizar hasta la próxima reunión?  

 ¿Qué dificultades encontró para el desarrollo de la tarea? (Sarango 

Yunga, 2020)  

La entrega del proyecto puede ser replanificada dependiendo de los factores como la 

complejidad, tiempo, dinero entre otros.  

Este tipo de metodología nos ofrece un desarrollo flexible a través de mecanismos para el 

manejo de recursos y planificación la entrega de productos; dando lugar a que el equipo de 

desarrollo entregue la versión óptima del proyecto.  

3. Propuesta de solución.  

El desarrollo de nuestro proyecto se realizará en cuatro fases.  

Fase 1. 

La primera fase consiste en:  

1. Realizar un estudio e investigación de los fundamentos del desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma,  

2. Conocer las tecnologías adecuadas y los procesos de gestión en restaurantes.  

3. Estudiar e investigar las diversas tecnologías actuales, el problema de estas, las 

soluciones y su entorno de trabajo.   

Fase 2. 

La segunda fase consiste en:  

1. Analizar y especificar los requerimientos, funcionales y no funcionales que 

posteriormente se implementarán.   

2. Diseñar los prototipos con la herramienta framer, para analizar mejor la aplicación tanto 

en estructura funcional como estética; en este caso se efectuará tres prototipos:  

 Dos prototipos web, y  

 Un prototipo móvil.  

Fase 3. 

La tercera fase consiste en desarrollar una aplicación web que permita al personal de 

restaurantes el control de pedidos y la administración de productos. Además una aplicación 

móvil multiplataforma que permita a los clientes visualizar los productos, realizar búsquedas y 

realizar pedidos. En esta fase se realizará:   

1. El cronograma de actividades del desarrollo de la aplicación.   
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Desarrollo de la aplicación web y móvil tanto a nivel de Administrador, cocinero y cliente. Esta 

aplicación web será adaptable y funcionará tanto para la web y para el celular, el sistema tendrá 

el siguiente funcionamiento que estará dividido en 4 módulos:  

1. El cliente podrá conectarse a la aplicación para visualizar los productos que ofrece el 

restaurante (Ilustración7. 1).  

2. La aplicación mostrará los productos por secciones (Ilustración7. 2).  

3. Todos los datos se almacenarán en la nube de firebase, donde la aplicación podrá hacer 

peticiones (Ilustración7. 3).  

4. Los clientes podrán realizar los pedidos de los productos, sin la necesidad de almacenarlos 

en un carrito de compras (Ilustración7. 4.).  

5. La aplicación podrá realizar envío de notificaciones mediante firebase, la primera 

notificación es entre el cliente y el cocinero (Ilustración7. 3, Ilustración7. 5).  

6. La notificación le llegará al cocinero para que pueda tomar la orden y preparar el pedido 

que solicitó el cliente. Al momento de terminar el pedido se enviará una nueva notificación 

hacia el administrador (Ilustración7. 5, Ilustración7. 6).  

7. El administrador recibirá las notificaciones del cocinero para poder emitir la factura y 

entregará el pedido (Ilustración7. 6, Ilustración7. 7).   

8. El administrador podrá realizar un crud (crear, actualizar, listar y eliminar) de productos, 

de categorías, de usuarios para los cocineros, donde puede agregar, editar o eliminar 

(Ilustración7. 8).  

 
Ilustración 7. Diagrama de funcionamiento de todo el sistema. 

Fase 4. 

En esta etapa se realizará todas las pruebas de funcionamiento de la aplicación a nivel de 

administrador, cocinero y cliente. Todas las pruebas serán efectuadas en tiempo real, en 

dispositivos móviles y web, para ver la adaptabilidad y fluidez de la aplicación. Una vez 

realizada las pruebas con éxito, se documentará el desarrollo y funcionamiento de la aplicación. 
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VII. Metodología de desarrollo 

Para realizar el desarrollo del proyecto, se utilizará la metodología SCRUM, esto nos permitirá 

agilizar el trabajo y llevar una mejor gestión al momento de la asignación de tareas. Los 

requerimientos para el desarrollo del proyecto serán definidos con el product backlog y al 

mismo tiempo estos se utilizarán para la conformación de sprints. En el cronograma se 

contempla la planificación de una reunión semanal para realizar cada iteración o sprint con 

éxito, con ello obtener el conocimiento del proceso, dificultades y método del trabajo realizado.  

1. Definición del equipo Scrum 

Roles Scrum:   

 Product Owner: Mgtr. María Del Pilar Morquecho. 

 Scrum Master: Christian Ronaldo Mocha Zhingri (CM). 

     Scrum Team: 

 Developer N°1: Jonnathan Enrique Ochoa Calderon (JO). 

 Developer N°: Christian Ronaldo Mocha Zhingri (CM). 

2. Conformación de sprints. 

Para llevar a cabo una administración de sprint es necesario conformar una lista de actividades 

para el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se presenta la conformación de actividades con cada uno de sus OE3: 

 Actividades 

OE1. Estudio e investigación de los fundamentos del desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, las tecnologías adecuadas y los procesos de gestión en restaurantes.  

No.  Actividad  

1  Realizar el estado de arte del entorno de trabajo o framework que se va 

a realizar.  

2  Investigar sobre las aplicaciones actuales multiplataforma en 

restaurantes.   

3  Estudio del entorno de trabajo o framework con las últimas tecnologías 

en ionic, angular y el uso correctivo de sus herramientas.  

4  Estudiar las diferentes funcionalidades que brinda la base de datos 

Firebase.  

5  Estudio del negocio en los restaurantes.  

Tabla 12. Actividades objetivo específico 1 

 

                                                 
3 Objetivo especifico 
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OE2. Especificar el detalle de los requerimientos tanto funcionales como no funcionales 

y diseñar el prototipo de la aplicación web como la aplicación móvil de acuerdo con lo 

requerido. 

No.  Actividad  

1  Obtener el detalle los requerimientos funcionales y no funcionales 

para el sistema.  

2  Diseñar el prototipo de la aplicación del cliente.   

3  Diseñar el prototipo de la aplicación para el administrador, cocinero y 

cajero.  

4  Implementar la funcionalidad dentro de los prototipos de la aplicación 

con framer.  

Tabla 13. Actividades objetivo específico 2 

OE3.  Desarrollar una aplicación web que permita al personal de restaurantes el control 

de pedidos y la administración de productos, además una aplicación móvil 

multiplataforma que permita a los clientes visualizar los productos, realizar búsquedas, 

realizar pedidos, etc.  

No.  Actividad  

1  Cumplimiento del cronograma para el desarrollo de la aplicación.  

2  Desarrollo de la aplicación web para el administrador, cocinero y 

cajero.  

3  Implementar el diseño responsive en la aplicación web.  

4  Desarrollo de la aplicación móvil para el cliente.  

Tabla 14. Actividades objetivo específico 3 

 OE4.  Validar el correcto funcionamiento de la aplicación por medio de la ejecución de 

las diferentes pruebas de software.  

No.  Actividad  

1  Realizar pruebas de funcionamiento del sistema para los usuarios 

administrador, cocinero y cajero.  

2  Realizar las pruebas de la aplicación móvil en el sistema operativo 

Android.  

3  Realizar las pruebas de la aplicación móvil en el sistema operativo 

IOS.  

4  Generar la documentación sobre el desarrollo y funcionamiento del 

sistema.  

Tabla 15. Actividades objetivo específico 4 

Una vez concluidas las actividades concernientes a los objetivos específicos, se llevará a cabo 

un proceso de cuatro sprints, los que se desarrollarán de forma secuencial. 
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VIII. Resultados 

En esta sección se verán los resultados obtenidos relacionados al desarrollo de la aplicación 

móvil y aplicación web. 

1. Interfaces móviles 

El objetivo de la aplicación móvil es poder agilizar el proceso de la gestión de pedidos, con la 

finalidad de dar a conocer al usuario final todos los productos que brinda el establecimiento 

para su venta. A continuación, se muestra los resultados interactivos que tendrá el usuario al 

momento de ingresar a la aplicación. 

 Página inicio 

 Pagina platos 

 Pagina carrito 

 Pagina pedidos 

 

Ilustración 8. Página principal 
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Ilustración 9. Página carrito - pedidos 

 

2. Pruebas de requerimientos funcionales 

2.1.   Pruebas unitarias móviles 

En esta subsección se establecerá pruebas unitarias a las características más 

sobresalientes correspondiente a la aplicación móvil. 

Las pruebas unitarias realizadas son las siguientes: 

 Carrito de compras 

 Estado de pedidos 

 Compra 

2.1.1. Pruebas funcionales del carrito de compras 

Caso de prueba PF-001 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El carrito de compras debe permitir a los 

usuarios poder agregar sus productos 

seleccionados. 
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¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

 Resultado esperado  

 

Al seleccionar “Adicionar orden el carrito de compras todos los productos que se 

encuentren disponibles mediante sus categorías.  el producto   el producto al carrito y 

como respuesta el producto en el carrito de compras con sus debidas características. 

Flujo esperado: 

- Visualizar todos los productos.  

- Seleccionar la categoría que satisfaga sus necesidades. 

- Seleccionar el producto que desea adquirir. 

- Agregar el producto con la opción “Agregar al carrito”. 

 

Resultado real 

Ruta normal: Carrito de compras con su producto 
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Ruta: Carrito de compras vacío 
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Caso de prueba PF-002 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El carrito de compras debe permitir gestionar el total de los 

productos previamente agregados y de los extras si dispone 

de alguno. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar: 

a. la opción (+ o -) podemos gestionar el subtotal de un producto en específico 

para poder disminuir la cantidad unitaria del producto. 

b. la opción (Ver extras) se puede gestionar los extras que dispone el producto, y 

c.  finalmente si ya no se desea un producto se podrá seleccionar la opción 

eliminar. 

 

Flujo esperado: 

- Visualización de productos en el carrito. 

- Gestionar el saldo del producto (+ o -). 

- Opción “Ver extras”. 

- Gestionar el saldo del detalle de un producto (+ o -). 

- Opción “Eliminación” elimina solo un producto. 

 

Resultado real 
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Caso de prueba PF-003 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El carrito de compra debe permitir: 

a. Vaciar todos los productos si desea el usuario.  

b. Gestionar la comprar con dos tipos de opciones 

“Consumidor Final – Consumidor con Datos”. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar la opción “vaciar carrito” se debe eliminar todos los productos que se 

encuentre almacenados previamente. Mientras que, al seleccionar la opción “comprar” 

se presentará las opciones: consumidor final o con datos. 

 

Flujo esperado: 

- Opción “vaciar carrito” eliminación de todos los productos. 

- Opción “comprar” seleccionar los diferentes métodos de compra. 

 

 

Resultado real 
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2.1.2. Pruebas funcionales estado de pedidos 

Caso de prueba PF-004 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema permitirá la cancelación de una orden cuando su 

estado se encuentre en espera. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar el botón con el icono “:” se eliminará el pedido en espera y a su vez se 

reflejará en la interfaz del estado de pedido en espera referente a la aplicación móvil. 

Flujo esperado: 

- Opción seleccionar el botón con el icono “:” eliminación de un pedido 

en espera. 

 

Resultado real 
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Caso de prueba PF-005 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema permitirá la eliminación de una orden 

cuando su estado se encuentre en finalizado. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar el botón con el icono “:” se debe eliminar el estado de un producto 

cuando se encuentre en finalizado dando como resultado la eliminación de ese pedido 

y visualizando la cantidad de pedidos que dispondrá el usuario. 

Flujo esperado: 

- Opción seleccionar el botón con el icono “:” eliminación de un pedido 

finalizado. 

 

Resultado real 
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Caso de prueba PF-006 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema dispondrá de una opción que nos permitirá la 

edición de los datos personales del cliente. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar la opción “Editar perfil” el sistema presenta la página con los datos 

personales del cliente y permitirá la su edición a excepción del correo electrónico. 

Flujo esperado: 

- Opción “Editar perfil” redirige a la página edición de datos personales. 

- Visualización de los datos correspondiente al usuario. 

Resultado real 
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2.1.3. Pruebas funcionales administración de compra. 

Caso de prueba PF-007 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema dispondrá de dos opciones de compra 

“Consumidor final – Consumidor con datos”. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar la opción “Compra” el sistema debe permitir visualizar dos opciones de 

compra: “Consumidor final” y “Consumidor con datos”. 

Flujo esperado: 

- Opción “compra” visualización de “Desea realizar su compra”. 

- Visualización de los diferentes tipos de compra. 

 

Resultado real 
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Caso de prueba PF-008 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema permitirá validar la longitud de la mesa 

establecida por el administrador. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Resultado real 
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Caso de prueba PF-009 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento En la opción de compra “Consumidor con Datos” se 

permitirá el ingreso de datos personales para la orden en 

donde todos los campos deben ser requeridos y de igual 

manera la cedula de identidad debe ser válida. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar la opción “Consumidor con datos” el sistema debe permitir el ingreso 

de los datos personales que el usuario dispondrá para su factura. 

Flujo esperado: 

- Opción “Consumidor con datos”. 

- Visualización de formulario con datos personales. 

 

Resultado real 
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Caso de prueba PF-010 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Jonnathan Ochoa C. 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento En la opción de compra “Consumidor final” se permitirá el 

ingreso solo de la mesa. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al seleccionar la opción “Consumidor final” el sistema debe permitir el ingreso de la 

mesa con respecto a la longitud que se encuentra configurado por la empresa y como 

resultado poder concretar el pedido. 

Flujo esperado: 

- Opción “Consumidor final”. 

- Visualización del ingreso de la mesa. 

- Opción “Comprar”. 

 

Resultado real 

 
 

 

 

2.2.  Pruebas unitarias 

En esta subsección se establecerá pruebas unitarias a las características más 

sobresalientes correspondiente a la aplicación web. 
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Las pruebas unitarias realizadas son las siguientes: 

- Administrador 

 Gestión de empleados. 

 Gestión de categorías. 

 Gestión de productos. 

 Administración de facturas. 

 Administración de notificaciones o pedidos. 

2.2.1. Pruebas funcionales Gestión de empleados 

Caso de prueba PF-011 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

Jonnathan Ochoa C. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema permitirá gestionar un CRUD (crear, listar, 

actualizar y eliminar) de empleados correspondiente al 

restaurante.  

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al momento de realizar el CRUD de empleados el administrador dispondrá de una 

opción “Crear empleado” donde tendrá la posibilidad de: 

1. Crear un empleado con sus datos personales y el rol al que pertenece. 

2. Listar todos los empleados que existen con sus diferentes roles. 

3. Actualizar un empleado correspondiente a cualquier rol. 

4. Eliminar cualquier empleado disponible en la aplicación. 

Flujo esperado: 

- Crear una cuenta para un empleado del restaurante. 

- Listar todos los empleados. 

- Editar un empleado que desee. 

- Eliminar un empleado que desee. 

 

Resulta real 

Ruta normal: CRUD de empleados  
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2.2.2. Pruebas funcionales Gestión de categorías 

Caso de prueba PF-012 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

Jonnathan Ochoa C. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema permitirá gestionar las categorías mediante un 

CRUD (Crear, Listar, Actualizar y Borrar).  

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al momento de realizar el CRUD de categorías el administrador dispondrá de una 

opción “Nueva categoría” donde tendrá la posibilidad de: 

1. Crear una categoría.  

2. Listar todas las categorías. 

3. Actualizar una categoría en especifica  

4. Eliminar una categoría en especifica. 

 

Flujo esperado: 

- Crear categorías.  

- Listar todas las categorías que se encuentran disponibles. 

- Actualizar una categoría en específico. 

- Eliminar una categoría en específico. 

 

Resultado real 

Ruta normal: CRUD de categorías 
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2.2.3. Pruebas funcionales Gestión de productos 

Caso de prueba PF-013 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

Jonnathan Ochoa C. 

Requerimiento El sistema permitirá gestionar los productos dentro de una 

categoría especifica mediante un CRUD (Crear, Listar, 

Actualizar y Borrar).  

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

Al momento de realizar el CRUD de productos dentro de una categoría el 

administrador dispondrá un botón (+) donde tendrá la posibilidad de crear un producto, 

también dispondrá de un botón ( ) donde tendrá la posibilidad de listar los productos 

dentro de una categoría especifica los cuales podrán ser editados o eliminados y como 

respuesta visualizáremos todos los productos que se encuentran disponibles dentro del 

restaurante. 

 

Flujo esperado: 

- Crear un producto dentro de una categoría especificada.  

- Editar un producto en específico. 

- Listar todos los productos dentro de una categoría en específico. 

- Eliminar un producto en específico. 

 

Resultado real 

Ruta normal: CRUD de productos 
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67 

 

 
 

2.2.4. Pruebas funcionales Administración de facturas 

Caso de prueba PF-014 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

Jonnathan Ochoa C. 

01/19/2022 

Requerimiento La aplicación permitirá listar todas las facturas de los 

clientes, ver el detalle de cada factura y reimprimir dicha 

factura.  

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

En esta sección la aplicación permitirá visualizar todas las facturas de los clientes, el 

administrador dispondrá de un botón ( ) en donde podrá seleccionar una factura 

específica, como respuesta se presentará el detalle de la factura y la misma podrá ser 

impresa. 

Flujo esperado: 

- Visualizar todas las facturas.  

- Ver detalle de la factura. 

- Reimprimir factura seleccionada. 

 

Resultado real 

Ruta normal: Administración de facturas 
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2.2.5. Pruebas funcionales Administración de notificaciones  

o pedidos 

Caso de prueba PF-015 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

Jonnathan Ochoa C. 

01/19/2022 

Requerimiento El sistema permitirá visualizar las notificaciones de los 

pedidos (en espera, en proceso y finalizados). Los pedidos 

cambiarán de estado según las acciones del cocinero y del 

cajero. 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

La aplicación listara los estados que se encuentren disponibles como: 

1. “En espera”, muestra todos los pedidos nuevos que realizan los clientes. 

2. “En proceso”, presenta todos los pedidos que se encuentran en elaboración. 

3. “Finalizados”, lista los pedidos finalizados por los cocineros.  Al detalle de los 

pedidos finalizados tendrán acceso únicamente los empleados con rol cajero. 

Como respuesta debe retornar todos los pedidos en diferentes estados con su 

correspondiente detalle. 

 

Flujo esperado: 

- Listar pedidos en espera.  

- Listar pedidos en proceso. 

- Listar pedidos finalizados. 

- Ver detalle de cada pedido. 

 

Resultado real 

Ruta normal: Administración de notificaciones 
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2.2.6. Pruebas funcionales Administración de notificaciones o 

pedidos 

Caso de prueba PF-016 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento Administración de pedidos en diferentes estados. 

 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

El sistema permitirá la visualización del pedido en los diferentes estados (en espera, en 

proceso y finalizados), cuando el estado de algún pedido se encuentre en espera, el 

sistema permitirá la visualización del detalle del pedido y la opción de poder tomar el 

pedido.  

Cuando el estado de algún pedido se encuentre en proceso, el sistema permitirá la 

visualización del detalle del pedido y la opción de poder finalizarlo, siempre y cuando 

este pedido haya sido tomado por el mismo cocinero, caso contrario el cocinero no 

podrá finalizarlo, debido a que no es el pedido tomado por él, cuando los pedidos se 

encuentre con el estado finalizado podrán ver el detalle solo los empleados con rol 

cajero. 

Flujo esperado: 

- Listar pedidos en espera.  

- Listar pedidos en proceso. 

- Listar pedidos finalizados. 

- Ver detalle de cada pedido.  



71 

 

Resultado real 

Ruta normal: Administración de pedidos 

 
 

 
 



72 

 

2.2.7. Pruebas funcionales Administración de notificaciones  

o pedidos, facturas 

Caso de prueba PF-017 
Responsable 

Fecha de ejecución 

Christian Mocha Z. 

01/19/2022 

Requerimiento Administración de pedidos. 

 

¿Prueba aprobada? (Si / No) Si 

Resultado esperado 

El sistema permitirá la visualización del pedido en los diferentes estados (en espera, 

en proceso, finalizado).   

1. En espera, el sistema permitirá la visualización del detalle de pedido y se 

encontrará deshabilitado el botón debido que es un empleado con rol cajero.  

2. En proceso, el sistema permitirá la visualización del detalle de pedido y se 

encontrará deshabilitado el botón “tomar pedido”.  

3. Finalizado, el sistema permitirá la visualización del detalle de pedido, se podrá 

facturar agregando el IVA, un descuento de manera opcional y como respuesta 

retornará las facturas emitidas en otra sección, al presionar el botón ( ) podrá 

seleccionar una factura y visualizar el detalle de la factura.  

 

Flujo esperado: 

- Listar pedidos en espera.  

- Listar pedidos en proceso. 

- Listar pedidos finalizados. 

- Ver detalle de cada pedido.  

- Listar facturas emitidas. 

- Ver detalle de las facturas emitidas. 

Resultado real 

Ruta normal: Administración de pedidos 
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IX. Cronograma 

a. Actividades  

  

- OE1.Estudio e investigación de los fundamentos del desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, las tecnologías adecuadas y los procesos de gestión en restaurantes.  

No.  Actividad  

1  Realizar el estado de arte del entorno de trabajo o framework que se va a 

realizar.  

2  Investigar sobre las aplicaciones actuales multiplataformas en restaurantes.   

3  Estudiar el entorno de trabajo o framework con las últimas tecnologías en 

ionic, angular y el uso correctivo de sus herramientas.  

4  Estudiar las diferentes funcionalidades que brinda la base de datos Firebase.  

5  Estudio del negocio en los restaurantes.  

    

- OE2.Especificar el detalle de los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales y diseñar el prototipo de la aplicación web como la aplicación móvil de 

acuerdo con lo requerido.  

No.  Actividad  

1  Obtener el detalle los requerimientos funcionales y no funcionales para el 

sistema.  

2  Diseñar el prototipo de la aplicación del cliente.   

3  Diseñar el prototipo de la aplicación del administrador y el cocinero.  

4  Implementar la funcionalidad dentro de los prototipos de la aplicación con 

framer.  

 

- OE3.Desarrollar una aplicación web que permita al personal de restaurantes el control 

de pedidos y la administración de productos, además una aplicación móvil 

multiplataforma que permita a los clientes visualizar los productos, realizar búsquedas 

y realizar pedidos.  

No.  Actividad  

1  Cumplimiento del cronograma para el desarrollo de la aplicación.  

2  Desarrollo de la aplicación web para el administrador y el cocinero.  

3  Implementar el diseño responsive en la aplicación web.  

4  Desarrollo de la aplicación móvil para el cliente.  
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- OE4.Validar el correcto funcionamiento de la aplicación por medio de la ejecución 

de las diferentes pruebas de software.  

No.  Actividad  

1  Realizar pruebas del funcionamiento del sistema para los usuarios 

administrador y cocinero.  

2  Realizar las pruebas de la aplicación móvil en el sistema operativo 

Android.  

3  Realizar las pruebas de la aplicación móvil en el sistema operativo IOS.  

4  Generar la documentación sobre el desarrollo y funcionamiento del 

sistema.  

 

b. Responsables 

 

Total, de horas: 600h 

Responsable  Horas  

(J.O) - Jonnathan E. Ochoa Calderón  300h  

(C.M) - Christian R. Mocha Zhingri  300h  

Fecha de Inicio 11/10/2021 - Fecha de Fin: 31/12/2021  
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c. Cronograma de Actividades  

 

Objetivo  No.  Actividad  Horas  Duración  Inicio  Fin  Responsable  

  

  

  

  

  

OE.1  

1  Realizar el estado de arte del entorno de trabajo o 

framework que se va a realizar.   

  

10  

  

  

  

  

  

90  

11/10/2021  12/10/2021  C.M  

2  Investigar sobre las aplicaciones actuales 

multiplataforma en restaurantes.   

  

15  

13/10/20/21  14/10/2021  J.O  

3  Estudiar el entorno de trabajo o framework con las 

últimas tecnologías en ionic, angular y el uso 

correctivo de sus herramientas.    

  

45  

15/10/2021  17/10/2021  J.O  

4  Estudiar las diferentes funcionalidades que brinda la 

base de datos Firebase.  

  

20  

18/10/2021  19/10/2021  C.M  

  

  

  

  

OE.2  

1  Obtener los requerimientos funcionales y no 

funcionales para el sistema.   

  

10  

  

  

  

  

35  

20/10/2021  21/10/2021  C.M  

2  Diseñar el prototipo de la aplicación del cliente.  10  22/10/2021  23/10/2021  C.M  

  

3  Diseñar el prototipo de la aplicación del administrador 

y el cocinero.  

  

10  

24/10/2021  25/10/2021  J.O  

4  Implementar la funcionalidad dentro de los prototipos 

de la aplicación con framer.  

5  26/10/2021  27/10/20/21  J.O  
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Objetivo  No.  Actividad  Horas  Duración  Inicio  Fin  Responsable  

  

  

  

OE.3  

1  Cumplimiento de cronograma para el desarrollo de la 

aplicación.  

10    

  

  

  

420  

28/10/2021  29/10/2021  J.O  

  

2  Desarrollo de la aplicación web para el administrador 

y el cocinero.  

200  30/10/2021  30/11/2021  C.M  

  

3  Implementar el diseño responsive en la aplicación web.    

10  

31/11/2021  02/12/2021  C.M  

  

4  Desarrollo de la aplicación móvil para el cliente.  200  03/12/2021  07/01/2022  J.O  

  

  

  

OE.4  

1  Realizar pruebas del funcionamiento del sistema para 

los usuarios administrador y cocinero.    

  

10  

  

  

  

55  

08/01/2022  11/01/2022  J.O  

  

2  Realizar las pruebas de la aplicación móvil en el 

sistema operativo Android.  

20  12/01/2022  15/01/2022  C.M  

3  Realizar las pruebas de la aplicación móvil en el 

sistema operativo IOS.  

20  16/01/2022  19/01/2022  C.M  

  

4.  Generar la documentación sobre el desarrollo y 

funcionamiento del sistema.  

5  20/01/2022  31/01/2022  J.O  
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X. Presupuesto 

 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  COSTO  

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL  

1. Bienes  

Impresiones  50  0,01  0,5  

Papel Bond A-4  2  10  20  

2. Tecnología  

Portátil Windows  1  1000  1000  

Portátil Apple  1  1500  1500  

Celular Android  1  300  300  

Celular IOS  1  600  600  

3. Servicios  

Servicio de Internet  2  30  60  

Servicios de firebase  1  20  20  

4.Personal  

Estudiante Investigador  

  

600 horas (2 estudiantes)  6 por hora  3.600  

Asesoría especializada  1  800  800  

        

TOTAL                                                                                                                      $    7.900,5   
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XI. Conclusiones 

La aplicación planteada tuvo como objetivo desarrollar un sistema web y aplicación móvil para 

la gestión de pedidos en restaurantes haciendo el uso de Ionic y Angular. 

El trabajo realizado se compuso de dos aplicaciones, una aplicación web y otra móvil, en este 

caso la aplicación web se utilizó para llevar a cabo el control de pedidos y la administración de 

productos al momento de adquirir algún tipo de pedido del restaurante, como los cocineros al 

momento de adquirir los pedidos reemplazando los tickets de los pedidos físicos a digitales 

.Además de la aplicación web se cumplió con el objetivo de realizar una aplicación móvil que 

permitir a los clientes visualizar los productos, realizar búsquedas y realizar sus pedidos. 

La aplicación también cumplió con el objetivo de validar el funcionamiento tanto en 

plataformas web como móviles, admitiendo el funcionamiento en cualquier dispositivo 

compatible con un navegador en la aplicación web y en la aplicación móvil admitiendo su 

funcionamiento tanto en Android y IOS. 

Este trabajo lleva el nombre de “Diseño y desarrollo de un sistema web y aplicación móvil 

mediante angular e ionic para la gestión de pedidos en restaurantes”, logra cumplir su objetivo 

principal que es la gestión de pedidos. 

Previo a comenzar el desarrollo de este sistema se efectuó la metodología scrum que nos ayudó 

administrar el tiempo de desarrollo de los objetivos específicos y mediante cada sprint se logró 

a completar cada tarea flexibilizando el trabajo y los cambios que se fueron realizaron. 

Al realizar este proyecto, se llegó a utilizar los Framework conocidos que es Angular y Ionic, 

debido a que ofrecen una gran cantidad de librerías, componentes, servicios, etc. 

Permitiéndonos un desarrollo más rápido de las aplicaciones.  

En el desarrollo de este proyecto se llegó a utilizar una base de datos no relacional NoSQL, la 

cual permitió realizar un trabajo eficiente al momento de procesar la información de datos 

logrando adaptar de una forma fácil y perfecta a muchas aplicaciones, como: aplicaciones 

móviles, aplicaciones web, juegos, etc. Con ello se utilizó la base Firebase que nos ofreció un 

rendimiento flexible, fácil y de alto rendimiento al momento de integrar en las aplicaciones. 

Este sistema permitirá gestionar toda la implementación de un restaurante y realizar muchas 

consultas a nivel móvil como web. Como trabajo futuro para las aplicaciones se prevé 

implementar la pasarela de pagos, obteniendo una mejor experiencia de usuario y dejando de 

lado los pagos en efectivo, como aspecto final también se implementaría un módulo que 

gestione los pedidos mediante la distribución de pedidos a los establecimientos locales de los 

clientes. 
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XII. Recomendaciones 

Es importante recalcar que, para el uso y funcionamiento correcto de la aplicación es 

recomendable utilizar todos paquetes de los framework, que se utilizaron para la 

implementación de la aplicación, de esta manera no se presentará ningún problema al momento 

de ejecutar la aplicación. 

Al momento de desplegar las aplicaciones web y móvil, se recomienda adquirir su propio 

dominio y adquirir una licencia de desarrollador en Apple y Android para que la app del 

restaurante pueda ser descargada desde las tiendas de App Store y Play Store por lo cual es 

recomendable la compra de una licencia para mejorar su distribución. 

Cabe recalcar que las aplicaciones deben tener conexión a internet para su correcto 

funcionamiento. 
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ANEXOS 

1. Prototipos 

1.1. Web 

 

Ilustración 10. Prototipo web página de inicio 

 

Ilustración 11. Prototipo web crear un cocinero 
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Ilustración 12. Prototipo web listado de cocineros 

 

Ilustración 13. Prototipo web página de categorías 
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Ilustración 14. Prototipo web página de productos 

 

 

Ilustración 15. Prototipo web página de pedidos 
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1.2. Móvil 

 

Ilustración 16. Prototipo móvil páginas de logo del restaurante, login e inicio 

 

Ilustración 17. Prototipo móvil paginas detalle del pedido, tipos de facturas 
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Ilustración 18. Prototipo móvil procesando la orden 

 

Ilustración 19. Prototipo móvil página de perfil 
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Ilustración 20. Prototipo móvil página de pedidos 
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2. Manual de usuario 

2.1. Cocinero 

2.1.1 Desarrollo del manual de usuario   

2.1.1.1  Inicio de sesión  

El usuario con rol cocinero podrá iniciar sesión en la siguiente página 

https://jmoverfood.christianmocha.com, en este lugar podrá agregar sus credenciales: 

e-mail y contraseña.  

 
Ilustración 21. Página de inicio de sesión 

 

2.1.1.2. Visualizar la pantalla de inicio  

El cocinero al iniciar sesión podrá ver la siguiente página. 

 
Ilustración 22. Página de Inicio 

 

https://jmoverfood.christianmocha.com/
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2.1.1.3. Secciones de la aplicación   

En la página que se observar en la ilustración 23, encontraremos las sesiones de lado 

izquierdo en el cual tendrá acceso el cocinero, en primer lugar, se explicará sobre las 

secciones dentro de la aplicación.  

 
Ilustración 23. Secciones de la aplicación web 

  

a. Home - Inicio  

En la página de Home - Inicio se muestra tres secciones, las cuales son:  

1. Productos según la categoría.  

2. Menú del día. 

3. Los productos más destacados.  

 
  

Ilustración 24. Secciones de los productos 

b. Perfil  

En la sección de perfil, se podrá observar los datos del usuario que inicio 

sesión: 

1. Nombre.  

2. Apellido.  

3. Correo Electrónico.  

4. El rol asignado.  
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Ilustración 25. Perfil 

c. Salir 

En la sección de salir, se presenta un botón que tiene la funcionalidad de cerrar 

sesión.  

 
Ilustración 26. Salir 

  

  

2.1.1.4. Notificaciones  

Ahora se procederá explicar el apartado de las notificaciones o pedidos del cliente 

como se muestra en la ilustración 28.  

 
Ilustración 27. Pedidos 
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En esta sección podremos observar todos los pedidos que tenemos de los clientes según 

el estado que se encuentra, existe tres estados que son los siguientes:  

 En espera.  

 En proceso.  

 Finalizados.  

 
Ilustración 28. Pedidos vacíos 

  

Al momento de realizar un pedido, se presenta la pantalla conforme lo indica la 

ilustración 29; para este ejemplo se ha realizado tres pedidos, los pedidos se dividen en 

3 secciones ya que fueron atendidos previamente por un cocinero, cada sección tiene un 

botón: ver detalle.  

 

 
Ilustración 29. Pedidos con datos 
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Al momento que se presiona sobre el botón ver detalle, se redirige a una nueva página 

donde se muestra todo el detalle del pedido, es decir, el estado en el cual se encuentra 

(en espera, preparación, finalizado), la fecha del pedido, el número de mesa, los 

productos y las porciones extra que tiene cada pedido, lo expuesto se detalla en la 

ilustración 30.  

 
Ilustración 30. Detalle del pedido 

   

En la ilustración 30 podemos observar un botón “Tomar pedido”, al dar un clic sobre 

este se aceptará el pedido realizado por el cliente.  

En la ilustración 29 podemos observar los tres diferentes estados, al   posicionarnos en 

el estado “En proceso”, observamos que nos muestra unas letras rojas, significa que un 

cocinero tomo ese pedido. Al ingresar en la opción ver detalle, si no es el cocinero que 

tomó el pedido no podrá finalizarlo, únicamente podrá finalizar el pedido el cocinero 

que tomó el pedido para su preparación.  

De igual manera si se ingresa en la opción ver detalle de la sección Finalizados 

(ilustración 30), se encontrará bloqueado debido que no se ha iniciado sesión con el rol 

cocinero.  
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2.2.  Cajero  

 

2.2.1. Desarrollo del manual de usuario  
 

2.2.1.1. Inicio de sesión  

El usuario con rol cajero podrá iniciar sesión en la siguiente página 

https://jmoverfood.christianmocha.com, ingresando sus credenciales: e-mail y su 

contraseña.  

 
Ilustración 31. Página de inicio de sesión 

  

2.2.1.2. Visualizar la pantalla de inicio  

El cajero al iniciar sesión podrá ver la siguiente página, donde se encuentra las 

sesiones que el cajero tendrá acceso. 

 
Ilustración 32. Página de inicio 

  

https://jmoverfood.christianmocha.com/
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2.2.1.3.Secciones de la aplicación   

En la siguiente imagen (ilustración 33), se presenta las secciones a las que tendrá accedo 

el personal con el rol cajero, a continuación se explicará sobre las secciones dentro de 

la aplicación.  

 
Ilustración 33. Secciones de la aplicación web 

   
 

A. Home - Inicio 

En la página de Inicio se muestra tres secciones: productos clasificados por 

categorías, menú del día y productos destacados.  

 
Ilustración 34. Secciones de los productos 
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B. Facturas  

En la sección de facturas, se podrá visualizar un listado de todas las facturas 

que se emitieron de los clientes, pudiendo:  

 
Ilustración 35. Facturas 

1. Filtrar una factura mediante el número de mesa, lo expuesto se muestra 

en la cómo se puede observar en la ilustración 35.  

2. mostrar todas las facturas en orden descendente, presentándose los datos 

más importantes de la factura.  

3. Por último, tendremos un botón dentro de cada factura que permite para 

ver el detalle de la factura, como se muestra en la ilustración 35.  

4. En la página del detalle de la factura se podrá reimprimir la factura en 

caso de requerirlo.  

 
Ilustración 36. Detalle de factura 

  

C. Perfil  

En la sección de perfil, se podrá observar los datos del usuario que inicio 

sesión:  

1. Nombre.  

2. Apellido.  

3. Correo Electrónico.  

4. El rol asignado.  
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Ilustración 37. Perfil del usuario 

  

D. Salir  

La sección de salir permite cerrar la sesión del usuario.  

  

 
Ilustración 38. Salir 

  

2.2.1.4. Notificaciones  

A continuación, se explica el apartado de las notificaciones o pedidos del 

cliente como se muestra en la ilustración 39.  

 
Ilustración 39. Pedidos 
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En esta sección podremos observar todos los pedidos que 

tenemos de los clientes según el estado que se encuentra, 

existe tres estados:   

1. En espera.  

2. En proceso.  

3. Finalizados.  

  

 
Ilustración 40. Pedidos vacíos 

  

Al momento que realizamos un pedido se presenta de la siguiente manera 

(ilustración 41). Para este ejemplo se han realizado tres pedidos, los pedidos se 

dividen en 3 secciones, en cada sección se puede ver su detalle, a través del botón 

de ver detalle.  

 
Ilustración 41. Pedidos de los clientes 
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Al momento que se presiona en el botón ver detalle, se presenta una nueva página 

donde se muestra el detalle del pedido, estado en el que se encuentra, la fecha 

del pedido, la mesa, los productos y las porciones extras de cada pedido, lo 

expuesto se muestra en la ilustración 42.  

 

 
Ilustración 42. Detalle del pedido 

  

En la ilustración 42 se observa que el botón “tomar pedido” se encuentra 

deshabilitado dentro del detalle del pedido ya que en este caso hemos iniciado 

sesión con el rol administrador.  

En la sección de Finalizados la ilustración 41, muestra habilitada el botón a 

través del cual se presenta el detalle de la factura, como se puede observar en la 

ilustración 43.  

A continuación, se presenta un ejemplo de la factura, que contiene la siguiente 

información ilustración 43: 

 Logo del restaurante, 

 Datos del restaurante,  

 Datos del cliente, para este ejemplo se ha realizado el pedido como 

consumidor final, 

 Fecha,  

 Número de mesa,  

 Productos,  

 Extras,  

 El subtotal 

 IVA   

 Botón para facturar la orden el cual nos genera un PDF. 
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Ilustración 43. Factura 
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2.3. Administrador 

2.3.1. Desarrollo del manual de usuario  

 

2.3.1.1. Inicio de sesión  

El usuario con rol administrador podrá iniciar sesión en la siguiente página 

https://jmoverfood.christianmocha.com, ingresando sus credenciales: correo 

electrónico y contraseña.  

 
Ilustración 44. Página inicio de sesión 

  

2.3.1.2. Visualizar la pantalla de inicio  

El usuario administrador al iniciar sesión visualizará la siguiente página, donde 

dispondrá de las siguientes secciones, en este caso tiene acceso a todo el sitio web.  

 
Ilustración 45. Página de Inicio 

  

https://jmoverfood.christianmocha.com/
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2.3.1.3. Secciones de la aplicación   

A continuación, se presenta el detalle de cada sección, conforme el detalle de la 

siguiente imagen:  

 
Ilustración 46. Secciones de la aplicación web 

a. Home - Inicio 

En la página de Inicio se muestra tres secciones:   

1. Productos: presenta la información de acuerdo con la categoría de 

alimentos.   

2. Menú del día: presenta los alimentos que se puede elegir entre 

diferentes platos dentro de una oferta limitada.  

3. Productos destacados.  
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Ilustración 47. Secciones de los productos 

 

Empleados 

b. Crear empleado.  

Permite ingresar un nuevo empleado, la información que se requiere es 

obligatorio:  

 Foto de perfil.  

 Nombre.  

 Apellido.  

 El rol que va a ser asignado el usuario.  

 Correo electrónico.  

 Contraseña.  

 
Ilustración 48. Crear empleado 
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c. Listar empleados  

La aplicación permitirá:  

 Agregar un nuevo empleado.   

 Editar los datos del empleado. 

 Eliminar a un empleado.   

 Listar a todos los empleados con rol cocinero y cajero. 

 Filtrar a los empleados según el nombre, apellido y el rol.  

 

 

 
Ilustración 49. Listado de usuarios 

d. Categorías   

En la sección de categorías se podrá:  

1. Agregar las categorías de productos que se requiera, por 

ejemplo, una categoría de Pizzas, otra categoría de bebidas, 

etc.   

Consideraciones:  

a) No se podrá crear una categoría si no se ha asignado 

un nombre.  

b) El nombre de la categoría es un campo obligatorio 

para completar, si no se proporciona un nombre, al 

pulsar sobre el botón guardar se presentará un 

mensaje de error.  

2. Listar todas las categorías creadas.  

3. Filtrar categorías según el nombre.   

4. Eliminar o editar una categoría.  
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Ilustración 50. Agregar una categoría nueva 

  

1. La aplicación permitirá listar todas las categorías  
  

 
Ilustración 51. Listado de categorías 
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2. La aplicación permitirá: 

 Realizar búsquedas, para esto se podrá filtrar por el nombre de las 

categorías. 

 Eliminar la categoría. 

 Editar una categoría.  
  

 
Ilustración 52. Filtro de categorías 

e. Productos  

En la sección de productos la aplicación permitirá: 

 listar las categorías, 

 agregar un producto dentro una categoría seleccionada.  
  

 
Ilustración 53. Categorías de productos 

1. La aplicación permitirá filtrar las categorías mediante el nombre como 

se muestra en la ilustración 53.  

2. Al dar un clic sobre el botón (+) se podrá agregar un producto, pudiendo 

agregar los siguientes campos:  

a) Nombre (Requerido).  

b) Precio normal del producto (Requerido).  

c) Precio descuento del producto (Opcional).  
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d) El producto puede estar en la sección del menú del día 

(Opcional).  

e) El producto puede estar en la sección de destacados 

(Opcional).  

f) El producto puede estar en la sección Extra (Opcional).  

g) Se podrá agregar una o varias imágenes dentro del 

producto (Opcional).  

h) Podremos agregar una breve descripción del producto 

(Opcional).  
  

 
Ilustración 54. Agregar un producto 

1.  como se muestra en la ilustración anterior, existen campos 

obligatorios por completar, en caso de que estos campos no se 

completen se presentará un mensaje de error y no permitirá 

grabar el registro del producto. 

2. Al dar un clic sobre el segundo botón ( ) de la ilustración 53 

mostrar todos los pedidos según la categoría que se escogió, 

como se puede observar en la ilustración 55. 

 
Ilustración 55. Página de productos según la categoría 
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 En primer lugar, tenemos un botón donde podremos agregar un producto nuevo. 

 Luego podremos realizar el filtro de los productos mediante el 

nombre. Podremos ver todos los productos que se agregaron en la categoría que 

estamos visitando, por ejemplo, en este caso ingresamos a la categoría de 

PIZZAS.  

 Dentro de la tabla de los productos podremos observar 3 secciones de botones.  

1. La primera sección se puede agregar extras, en este punto 

podremos agregar extras al producto que nosotros 

deseemos, por ejemplo, entramos a agregar productos 

extras dentro de “Pizza Pequeña” como se puede observar 

en la ilustración 55, en la ilustración 56 al haber 

presionado clic en el botón 1 de la ilustración 55, se puede 

observar todos los productos extras que tenemos, de la 

misma manera podemos agregar un nuevo extra, eliminar 

o editar el extra.  
  

 
Ilustración 56. Página de productos extras 

  

2. El segundo botón la acción que realiza es eliminar el 

producto que deseemos, se puede observar en la 

ilustración 55.  

3. Y en el último botón la acción que realiza es editar el 

producto.  
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f. Facturas  

En esta sección se podrá visualizar un listado de todas las facturas que se 

emitieron a los clientes.  

 

 
Ilustración 57. Facturas 

 

1. Se puede filtrar una factura mediante el número de mesa como se 

puede observar en la ilustración 57  

2. Se presentan todas las facturas en orden descendente con los datos 

más importantes de la factura.  

3. Por último, se cuenta con un botón en cada factura que permite ver el 

detalle de la factura 58. 

En el detalle de la factura se puede reimprimir la factura en el caso de 

requerirlo  

 
Ilustración 58. Detalle de factura 
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g. Perfil  

En la sección de perfil, se podrá observar los datos del usuario que inició sesión 

en JM-OVER-FOOD:  

1. Nombre.  

2. Apellido.  

3. Correo Electrónico.  

4. El rol asignado.  
 

 
Ilustración 59. Perfil 

   

h. Configuraciones   

En la sección de configuraciones, se podrá agregar o editar los datos del 

restaurante que son:  

1. Nombre.  

2. Dirección.  

3. Teléfono.  

4. Celular.  

5. Total, de mesas.  

6. IVA para manejar.   

7. Hora de apertura.  

8. Hora de cierre.  

9. La ubicación en MABOX.  
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Ilustración 60. Configuraciones de la empresa 

 

i. Salir 

Esta sección permite cerrar sesión. 

2.3.1.4. Notificaciones  

 
Ilustración 61. Icono de notificaciones o pedidos 
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En esta sección podremos observar todos los pedidos que tenemos de los clientes según 

el estado que se encuentra, existe tres estados que son los siguientes:  

 En espera.  

 En proceso.  

 Finalizados.  
  

 
Ilustración 62. Pedidos sin datos 

  

Cuando se ha realizado un pedido el cliente verá la siguiente imagen (ilustración 63). 

Para este ejemplo se ha realizado tres pedidos, los pedidos se dividen en 3 secciones 

(previamente atendidos por un cocinero), cada sección tiene un botón de ver detalle.  

 

 
Ilustración 63. Pedidos con datos 
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Al dar un clic sobre el botón ver detalle, se abre una nueva página que muestra el detalle 

del pedido, con la siguiente información: fecha del pedido, número de mesa, los 

productos y los extras que podríamos tener dentro de cada producto, lo expuesto se 

muestra en la ilustración 64.  

 

 
Ilustración 64. Detalle del pedido 

 

En la ilustración 64 podemos observar que el botón “tomar pedido” se encuentra 

deshabilitado ya que en este caso hemos iniciado sesión con el rol administrador.  

Similar situación se presenta en la opción ver detalle de la sección de Finalizados, como 

se muestra en la ilustración 63, esto se debe que hemos iniciado sesión con el rol 

administrador.  
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2.4. Cliente 

2.4.1. Proceso para el uso correcto de la aplicación móvil 

2.4.1.1.  Desarrollo  

Para adquirir la aplicación el cliente dispondrá de un enlace de descarga: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rCb33jvzKmnhxGYrlfx9zKkaePi1BYoA?usp

=sharing  

 Aquí se encontrará disponible tanto para dispositivo Android como IOS. 

2.4.1.2.  Secciones de la aplicación 

Las secciones más principales correspondientes a la aplicación son las siguientes: 

  
Ilustración 65. Páginas principales 

2.4.1.3.  Inicio de sesión 

Para el inicio de sesión el usuario debe digitar un correo electrónico y una contraseña 

para el ingreso a la aplicación. 

A continuación, se presenta los pasos a seguir: 

1. Ingreso: Ingrese las credenciales o ingrese mediante la autentificación de 

Google. 

2. Restablecer la contraseña:  

 No se acuerda su contraseña, seleccione la opción “Olvidaste tu 

contraseña”. 

 Ingrese el correo electrónico para restablecer su contraseña. 

https://drive.google.com/drive/folders/1rCb33jvzKmnhxGYrlfx9zKkaePi1BYoA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rCb33jvzKmnhxGYrlfx9zKkaePi1BYoA?usp=sharing
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Ilustración 66. Página de login y recuperar contraseña 

2.4.1.4.  Registro de sesión 

Para el registro de sesión el usuario debe digitar su nombre, apellido, celular, dirección, 

correo electrónico y su contraseña o también puede realizarlo mediante la 

autentificación de Google. 

El ingreso del su perfil es opcional. 

A continuación, se presenta los pasos a seguir: 

1. Crear mi cuenta: Ingrese las credenciales correspondientes. 

2. Crear cuenta con Google: Ingrese el correo correspondiente de cuenta de 

Google. 

 
Ilustración 67. Página de registro de usuario 

2.4.1.5.  Página principal 

El usuario podrá visualizar su nombre, las categorías, sus promociones y el menú del 

día ofrecidos por el restaurante. 

A continuación, se presenta los pasos para su interacción: 
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2.4.1.5.1. Visualización de categorías: 

1. El cliente podrá desplegar de izquierda a derecha las imágenes para 

visualizar las demás categorías. 

2. El cliente dispondrá de una opción “ver todos” para visualizar todas las 

categorías que disponga el restaurante. 

3. El cliente dispondrá de una opción que al momento de seleccionar la imagen 

de una categoría se visualizará los productos específicos de esa categoría. 

 

                           
Ilustración 68. Visualizar categorías 
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2.4.1.5.2. Visualización Promos y más: 

1. El cliente dispondrá de una opción que al momento de seleccionar la imagen 

un producto en específico se visualizará el detalle de ese producto. 

  
Ilustración 69. Promos y mas 

 

2.4.1.5.3. Visualización menú de día: 

1. El cliente dispondrá de una opción que al momento de seleccionar la imagen 

un producto en específico se visualizará el detalle de ese producto. 

  

Ilustración 70. Menú del día 
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2.4.1.6. Página platos 

El usuario podrá realizar la búsqueda de todos los productos disponibles también podrá 

visualizar las categorías y los productos correspondientes a ellos. 

De igual manera se podrá visualizar el detalle de un producto en específico. 

A continuación, se presenta los pasos para su interacción: 

2.4.1.6.1. Visualización de categorías: 

1. El cliente podrá desplegar las imágenes de izquierda a derecha para 

visualizar las demás categorías. 

2. El cliente dispondrá de una opción “ver todos” para visualizar todas las 

categorías que disponga el restaurante. 

3. El cliente dispondrá de una opción que al momento de seleccionar la imagen 

una categoría se visualizará los productos específicos de esa categoría. 

  
Ilustración 71. Visualizar todas las categorías 

2.4.1.6.2. Visualización de un producto en específico: 

1. El cliente podrá visualizar todos sus productos deslizando la barra hacia 

abajo. 

2. El cliente dispondrá de una opción que al momento de seleccionar la imagen 

de un producto en específico se visualizará el detalle de ese producto. 
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Ilustración 72. Todos los pedidos 

2.4.1.6.3. Búsqueda de productos 

1. El cliente podrá realizar su búsqueda digitando las iniciales del producto. 

 

Ilustración 73. Búsqueda de productos 

2.4.1.6.4. Detalle del producto 

El usuario podrá visualizar todo el detalle de su producto con su respectivo 

producto extra también dispondrá de diversas opciones como agregar a 

favoritos, agregar al carrito entre otras. 

A continuación, se presenta los pasos para su interacción: 

2.4.1.6.4.1. Agregar a favoritos 
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1. El cliente podrá agregar un producto favorito seleccionando la 

imagen de la estrella. 

 

Ilustración 74. Agregar a favoritos 

2.4.1.6.1.2.Total, del producto 

1. El cliente podrá administrar su compra mediante los diferentes ítems (+ -) 

disponibles que servirán para disminuir la cantidad del total del producto y 

de los extras. 

 

Ilustración 75. Opciones del detalle del producto 

2.4.1.6.1.3.Opciones del detalle 

1. El cliente podrá administrar su compra mediante los diferentes ítems 
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disponibles como el icono de carrito de compras que servirán para 

visualizar todo carrito de compras. 

2. La opción “Nuevo plato” permitirá visualizar otros platos disponibles. 

3. La opción “Agregar carrito” permitirá agregar el producto al carrito de 

compras. 

 

Ilustración 76. Agregar al carrito o nuevo plato 

2.4.1.7. Página carrito de compras 

El cliente dispondrá de la visualización de todos los productos agregados con 

sus diferentes opciones. 

A continuación, se presenta los pasos para su interacción: 

2.4.1.7.1. Opciones del carrito 

1. El cliente podrá agregar sus productos seleccionados (Adicionar orden).  

2. El cliente podrá gestionar el total de los productos previamente agregados 

y de los productos extras si dispone de alguno con las opciones (+ -) 

(Cantidad, Subtotal, Total).  
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Ilustración 77. Agregar extras 

3. El cliente podrá vaciar todos los productos (Vaciar carrito), también 

gestionará la comprar con dos tipos de opciones (Comprar) “Consumidor 

Final – Consumidor con Datos”.  

4. El cliente dispondrá de la eliminación de un producto en específico 

visualizado en la imagen de reciclaje. 

  

Ilustración 78. Opciones para la factura 

 

 

 



124 

 

2.4.1.7.2. Opciones de compras 

El cliente podrá interactuar al momento de realizar cualquier tipo de compra. 

A continuación, se presenta los pasos para su interacción: 

2.4.1.7.2.1. Compra consumidor final 

1. El cliente podrá seleccionar la opción de compra “Consumidor final” en 

donde podrá digitar el número de mesa que se encuentra y finalizar su 

compra, como opción extra podrá visualizar el estado de su pedido.  

    

  
Ilustración 79. Visualizar el proceso del pedido 
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2.4.1.7.2.2. Compra consumidor con datos 

1. El cliente podrá seleccionar la opción de compra “Consumidor con Datos”, 

donde se desplegará un formulario para poder ingresar los datos 

correspondientes para su pedido con la validación que todos los datos 

ingresados deben ser verdaderos, como opción extra podrá visualizar el 

estado de su pedido.   

 

 

 

Ilustración 80. Visualizar el proceso del pedido, consumidor con datos 
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2.4.1.8. Página pedidos 

El cliente dispondrá de diversos estados de sus pedidos en donde podrá 

interactuar entre los diversos segmentos que se muestra, también dispondrá de 

opciones muy principales para consultar algún tipo de información como lo son 

las configuraciones, facturas, favoritos, información de la empresa. 

2.4.1.8.1. Visualización de estados 

1. El cliente podrá cancelar una orden cuando su estado se 

encuentre en espera.  

2. El cliente podrá cancelar una orden cuando su estado se 

encuentre en finalizado.  

3. El cliente podrá interactuar en los diversos segmentos. 

 

   

Ilustración 81. Estados de los pedidos 
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2.4.1.8.2.  Configuración 

1. El cliente dispondrá de un apartado de configuración donde podrá modificar 

sus datos personales como el nombre, apellido, celular, dirección o email, 

para confirmar el cambio de sus datos selecciona la opción “LISTO”.  

 
Ilustración 82. Perfil 

2.4.1.8.3. Facturas 

1. El cliente dispondrá de un apartado de facturas donde podrá visualizar el 

historial de su factura con su correspondiente detalle, para visualizar el 

detalle de alguna factura el cliente deberá dar clic en la imagen de la factura 

y se desplegará su detalle. 

 

   
Ilustración 83. Página del detalle de la factura 
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2.4.1.8.4. Favoritos 

1. El cliente dispondrá de un apartado de favoritos donde podrá visualizar el 

historial de sus productos. 

2. El cliente deberá dar clic en la imagen y se desplegará el detalle del producto. 

3. Para eliminar el producto favorito deberá seleccionar el icono de la estrella. 

 

  
Ilustración 84. Página de favoritos 

2.4.1.8.5. Información de la empresa 

1. El cliente dispondrá de un apartado de información de la empresa donde 

podrá visualizar todos los datos correspondientes al restaurante como su 

dirección, nombre, celular, teléfonos, hora de apertura y la hora de cierre. 

  
Ilustración 85. Página de información del restaurante 
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2.4.1.8.6. Cerrar sesión  

1. El cliente dispondrá de un apartado cerrar sesión donde podrá terminar su 

sesión en la aplicación.  

  
Ilustración 86. Cerrar sesión 
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3. MANUAL TÉCNICO   

1. Nodejs 

1.1.  Descarga 

- Para la descarga de nodejs ingresamos a la página oficinal: 

https://nodejs.org/es/ 

- Descargamos en la parte que es “Recomendado para la mayoría”, debido a 

que el actual existen problemas por ser una versión actual, la anterior es más 

estable. 

 

Ilustración 87. Página de descarga 

1.2. Instalación 

 

Ilustración 88. Ubicación de descarga 

https://nodejs.org/es/
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- Nos posicionamos en la carpeta que se nos descargó el archivo, luego 

abrimos el archivo NODE y nos mostrar una ventana donde empezaremos 

con la instalación de nodeJS como se muestra en la ilustración 89. 

 

Ilustración 89. Inicio de la instalación 

1. Presionamos en continuar. 

2. Presionamos en aceptar la licencia. 

3. Seleccionamos la ubicación de la instalación y presionamos en 

continuar. 

  

Ilustración 90. Ubicación de la instalación 

4. Ahora nos mostrar información sobre cuánto de espacio ocupara 
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nodeJS, si deseamos cambiar la ubicación de instalación y luego 

presionamos en instalar. 

 

Ilustración 91. Elegir la ubicación de la instalación 

5. Se podrá a instalar demorar un par de minutos y por último nos 

mostrar un mensaje de que fue correcta la instalación. 

2. Navegador 

Para el desarrollo de las aplicaciones tanto móvil como web, se usará el navegador Google 

Chrome a continuación se explicará la instalación. 

2.1.Descarga 

- Para la descarga de Google Chrome ingresamos a la página oficinal: 

https://www.google.es/chrome/  

 

Ilustración 92. Google Chrome 

 

Presionamos en donde dice “Descargar Chrome”. 

https://www.google.es/chrome/
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2.2.Instalación  

 

Ilustración 93. Ubicación de descarga 

- En primer punto nos redirigimos a la ubicación del archivo descargado 

anteriormente y presionamos doble clic para abrir. 

- Ahora lo que procedemos es arrastrar Google Chrome, o lo que se encuentra 

marcado en rojo como se puede ver en la ilustración 94, arrastramos hacia la 

carpeta y de esta forma ya lo tenemos instalado. 

 

 

Ilustración 94. Instalación 

 

3. Typescript 

Uno de los requisitos importante para iniciar con el desarrollo de las aplicaciones, es 

necesario tener instalado TypeScript, ya que este será el lenguaje en el cual serán 

desarrolladas las aplicaciones. 
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3.1.Descarga 

- Para la descarga accederemos a la página oficial de TypeScript: 

https://www.typescriptlang.org  

- Cuando nos encontremos en la página oficial, presionamos en lugar que este 

marcado de rojo ilustración 95. 

 

Ilustración 95. TypeScript 

- Ahora tenemos dos opciones para descargar vía el navegador o en tu 

computadora, en nuestro caso hemos escogidos la segunda opción como se 

puede observar en la ilustración 96. 

 

Ilustración 96. TypeScript 

- Cuando hayamos realizado el anterior paso nos redirigirá a la siguiente 

página ilustración 97, en la cual podremos observar una línea de comando 

que esta subrayada de color rojo, copiamos aquella línea. 

 

https://www.typescriptlang.org/
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Ilustración 97. Comando vía npm 

3.2.Instalación  

Ahora que hemos copiado aquella línea, procedemos abrir una línea de 

comandos o terminal, ahora pegamos en aquella línea de comandos lo que 

habíamos copiado anteriormente y por último presionamos enter y comenzara la 

instalación, previamente debemos tener instalado nodeJS para realizar este paso. 

 

Ilustración 98. Terminal 

4. Angular cli 

Angular cli es necesario debido a que es aquel que por líneas de comando nos generan 

los archivos necesarios para ser usado y poder desarrollar con una gran facilidad los 

programas. 
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4.1.Descarga 

- Para iniciar con la descarga de angular cli, accedemos al sitio oficial: 

https://angular.io/cli  

- En este sitio oficial tendremos una línea de comando ilustración 99, se puede 

observar que tenemos subrayado en rojo copiamos esta línea de comando. 

 

Ilustración 99. Angular CLI 

 

4.2.Instalación 

Para la instalación procedemos abrir una línea de comandos o terminal, cuando 

lo tengamos abierto procedemos a pegar la línea que anteriormente se copió 

ilustración 100, presionamos enter y comenzara la instalación. 

 

Ilustración 100. Terminal 

5. Ionic 

Hemos instalado lo necesario para realizar la aplicación web, ahora procedemos con la 

instalación necesaria para desarrollar la aplicación móvil. 

5.1. Descarga 

- Para la descarga del framework ionic procedemos visitar la página oficial: 

https://ionicframework.com/getting-started/  

- Dentro del sitio oficial de ionic, tenemos un apartado de instalación, 

https://angular.io/cli
https://ionicframework.com/getting-started/
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copiamos la línea de comando de la sección de instalar ionic, así como se 

puede observar en la ilustración 101 se tiene subrayando la parte que 

debemos copiar. 

 

Ilustración 101. Ionic 

5.2. Instalación 

- Para la instalación procedemos abrir una línea de comandos o terminal, 

cuando lo tengamos abierto procedemos a pegar la línea que anteriormente 

se copió ilustración 101, presionamos enter y comenzara la instalación. 

 

 

Ilustración 102. Terminal 

6. Editor de texto 

Sera necesario un editor de texto o código, el editor que se estar siendo ocupado es 

Visual Studio Code. 

6.1.Visual studio code 

6.1.1. Descarga 

Para iniciar con la descarga de angular cli, accedemos al sitio oficial 

https://code.visualstudio.com. 

Cuando nos encontremos en el sitio oficial, presionamos clic en 

Descargar como se muestra en la ilustración 102. 

https://code.visualstudio.com/
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Ilustración 103. Visual Studio Code 

Ahora nos redirigirá a la siguiente página donde tendremos que 

escoger el sistema operativo en el cual va a ser instalado, en nuestro 

caso se instalara en MAC, presionamos clic y comenzara la descarga. 

 

Ilustración 104. Descarga 

6.1.2. Instalación 

Ahora que ya tenemos descargado nos posicionamos en la ubicación 

de la descarga del archivo, ahora procedemos a arrastrar el archivo 

que se descargó dentro de la carpeta de aplicaciones de nuestro 

ordenador como se puede visualizar en la ilustración 104 y ya lo 

tendremos instalado en nuestro ordenador Visual Studio Code. 
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Ilustración 105. Visual Code ejecutable 

 

7. Extensiones 

Las extensiones que se va a ocupar es para Visual Studio Code, para facilitarnos en 

algunas cosas al momento del desarrollo de las aplicaciones. 

7.1. Angular 2 TypeScript Emmet 

1. Para la instalación de esta y las demás extensiones tendremos que abrir 

Visual Studio Code. 

 

Ilustración 106. Extensiones 

2. Ahora que ya tenemos abierto Visual Studio Code, procedemos abrir la 

sección donde se marcó con un numero 1 en la ilustración 105. 

3. Segundo tenemos que buscar donde se marcó como “Buscar las 

extensiones”. 

4. Y por último presionamos clic donde se marcó con rojo “Instalar” y 

comenzara la instalación de cada extensión que vamos a ocupar para el 

desarrollo de las aplicaciones. 
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7.2.Angular 5 Snippets – TypeScript, Html, Angular Material. 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.3.Angular Language Service  

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.4.Angular v5 Snippets 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.5.Angular2-inline 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.6.Bootstrap 4 & Font Awesome snippets 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.7.HTML CSS Support  

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.8.JavaScript (ES6) code snippets 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.9.JS-CSS-HTML Formatter 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.10. JSHint 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.11. Material Icon Theme 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.12. Prettier – Code Formatter 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.13. Terminal 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.14. TSLint 

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

7.15. TypeScript Hero  

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 
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7.16. TypeScript Importer  

- Se tiene que aplicar los mismos pasos para la instalación de esta extensión, 

en el punto 7.1 y nos dirigimos al punto 3. 

8. Inicio del proyecto 

8.1.Angular 

- Ahora que ya tenemos todo lo necesario podremos iniciar un proyecto nuevo 

en angular tenemos que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Abrir un terminal o línea de comandos. 

2. Posicionarnos en el lugar que vamos a crear el proyecto. 

3. Digitar “ng new ejemplo1” presionamos enter. 

4. Nos preguntara si deseamos agregar a nuestro proyecto rutas, 

escribimos “Y” presionamos enter. 

 

Ilustración 107. Terminal 

5. Ahora nos pedirá que formato de estilo deseamos, para el proyecto 

que vamos a crear escogeremos la opción de SCSS, presionamos 

enter y comenzara con la instalación como se puede observar en la 

ilustración 107. 

 

 

Ilustración 108. Estilos para el proyecto 
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Ilustración 109. Terminal 

 

6. Cuando termine la instalación tenemos que entrar al proyecto que 

acabamos de crear, ahora que nos encontramos dentro del proyecto 

digitamos “ng server”, para mandar levantar el servicio y poder 

trabajar en localhost con el puerto 4200, entramos al navegador de 

Google Chrome y digitamos “localhost:4200”, como podemos 

observar ilustración 109 tenemos nuestro proyecto iniciado y listo 

para trabajar en el. 

 

 

Ilustración 110. Google Chrome 

8.2.Ionic 

- Ahora crearemos un proyecto nuevo en ionic, tenemos que seguir los 

siguientes pasos: 
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1. Abrir un terminal o línea de comandos. 

2. Posicionarnos en el lugar que vamos a crear el proyecto. 

3. Digitar “ionic start ejemplo2” presionamos enter. 

4. Nos preguntara que framework deseamos ocupar, en este caso 

ocuparemos “Angular”, seleccionamos y presionamos enter. 

 

 

Ilustración 111. Seleccionar framework 

5. Ahora nos preguntara con que témplate deseamos iniciar 

escogeremos para este caso “tabs”, presionamos enter y comenzara 

con la instalación como se puede ver en la ilustración 111. 

 

 

Ilustración 112. Témplate a trabajar 
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Ilustración 113. Iniciando la instalación del proyecto 

6. Cuando termine la instalación tenemos que entrar al proyecto que 

acabamos de crear, ahora que nos encontramos dentro del proyecto 

digitamos “ionic server”, para mandar levantar el servicio y poder 

trabajar en localhost con el puerto 8100, entramos al navegador de 

Google Chrome y digitamos “localhost:8100”, como podemos 

observar ilustración 113 tenemos nuestro proyecto iniciado y listo 

para trabajar en el. 

 

 

Ilustración 114. Proyecto ejecutando 

9. Librerías y herramientas 

Las librerías y herramientas que serán usadas para los proyectos serán los siguientes. 
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9.1. Base de datos firebase 

- Instalación 

Para usar la herramienta firebase dentro de nuestros proyectos tanto angular como ionic 

seguiremos los siguientes pasos: 

1. Abrimos un terminal o línea de comandos. 

2. Tendremos que posicionarnos dentro del proyecto. 

3. Cuando nos encontremos dentro de nuestro proyecto digitamos el siguiente 

comando “npm install firebase @angular/fire --save”. 

4. Ahora que tengamos instalado dentro de nuestro proyecto procedemos a 

crear una base de datos dentro de firebase, entramos a sitio oficial de 

firebase: 

https://console.firebase.google.com/u/0/ . 

- Configuración en la web 

1. Cuando nos encontremos dentro de la página de firebase procedemos a dar clic en 

“agregar proyecto”, se encuentra marcado de rojo en la ilustración 114. 

 

 

Ilustración 115. Firebase 

2. Ahora nos pedirá ingresar un nombre para el proyecto, tendremos que agregar un 

nombre, cuando se haya ingresado el nombre presionamos en continuar. 

 

https://console.firebase.google.com/u/0/
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Ilustración 116.  Firebase 

3. En el siguiente paso nos pregunta si deseamos tener habilitado Google Analytics, 

esto serviría para que permita usar la orientación y otras funciones de Firebase, en 

este caso dejamos habilitado y presionamos en continuar. 

4. Luego tendremos que seleccionar una cuenta de Google Analytics ya que esto nos 

permitirá el flujo de datos entre los productos, seleccionamos la que está por defecto 

como podemos observar en la ilustración 116 y presionamos en crear proyecto. 

 

 

Ilustración 117. Google Analytics 

5. Ahora que tenemos ya creado nuestro proyecto ingresamos al apartado de: 

  Descripción general del proyecto > Configuración del 

proyecto 

6. Ahora que accedimos al apartado anteriormente mencionado, ahora creamos una 

app para la web como se puede observar en la ilustración 117. 
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Ilustración 118. Configuración de proyecto 

7. Tendremos que agregar un nombre para la app, el nombre que nosotros deseemos y 

luego presionamos en registrar app, luego de esto nos generara la SDK de Firebase 

como podemos observar en la ilustración 118 y nos copiamos la parte de 

firebaseConfig. 

 

 

Ilustración 119. SDK de firebase 

- Configuración en el proyecto 

1. Ahora que tenemos ya configurado en la web, nuestra base de datos y hemos copiado 

anterioridad la configuración de la BD, ahora procedemos abrir el visual studio 

code, abrimos la parte de los environments y lo pegamos, quedando de la siguiente 

manera ilustración 119. 
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Ilustración 120. Configuración del proyecto con firebase 

 

2. Ahora ya tenemos configura tanto en la web como en el proyecto nuestro Firebase 

y estará lista para ser usada. 

 

9.2.Mapbox 

Instalación 

1. Para la instalación de mapbox ya que será ocupado para posicionar al 

restaurante dentro de un mapa y el cliente pueda ver la ubicación del 

restaurante, entonces para la instalación procedemos entrar al sitio oficial de 

mapbox https://www.mapbox.com/  

2. Crearemos una cuenta al termina de crear la cuenta nos dará las opciones de 

instalar y configurar el mapa. 

3. La instalación se procederá a realizar como los anteriores puntos ya mesiados 

el cual es: 

a. Abrir un termina o línea de comandos. 

b. Posicionarnos dentro del proyecto. 

c. Ingresar la línea que nos mostrar dentro de la página de mapbox. 

 

 

 

 

 

https://www.mapbox.com/
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