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RESUMEN  
 

No es común en el entorno en el que vivimos, en nuestra ciudad y sus alrededores, usar 
aplicaciones web en busca de mejorar la comodidad y el diario vivir de las personas. 
Por medio de una encuesta realizada, se identificó en la ciudad y sus alrededores una 
ausencia de herramientas que se basen en la tecnología para la realización de pedidos en 
línea, es decir, compras de productos como comidas rápidas y similares a través de 
internet, que a su vez beneficie al usuario, que se adapte a sus comodidades y gustos. 
Esta ausencia de herramientas de este tipo, permite abordar ese vacío en el mercado y 
por medio de una aplicación web descrita en este documento, se puede suplir la 
necesidad. El servicio a domicilio es un servicio común en el diario vivir de las personas 
de la ciudad, entonces se planteó y desarrolló un prototipo exploratorio de una aplicación 
que pretende conforme a las necesidades identificadas en la población de Medellín, 
brindar una nueva experiencia de compras desde la comodidad de su hogar, satisfaciendo 
al máximo, en la medida de lo posible, sus necesidades. 
Los controles, los procedimientos y las vistas de la aplicación, fueron planteadas acorde a 
como se definieron inicialmente las características de la aplicación.  
La aplicación web se desarrolló bajo una arquitectura MVC (modelo-vista-controlador), 
que básicamente lo que hace es separar estos tres aspectos del desarrollo, y permite 
hacer cada uno de manera independiente, pero relacionándolos entre sí. 
 
 
 
Palabras clave: Aplicación web, MVC, PHP, ventas en línea, comida, servicio a domicilio, 

Base de datos. 
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ABSTRACT  

 
It is not usual in the environment we live in our city and its surroundings, using web 
applications to improve comfort on the daily basics of people. 
Through a survey, it was identified in the city a lack of tools that rely on technology for 
online ordering, for example, the purchase of products such as fast foods through internet, 
which in turn benefits the user, plus it suits their comfort and pleasures. To address this 
gap in the market we thought about a web application which will be described in this 
document. 
Home delivery service is a common use in the daily lives of people in the city. For that we 
proposed and developed an exploratory application prototype that aims to meet the needs 
identified in Medellín, providing a new shopping experience from the confort of your home, 
meeting the most, as far as posible, their needs. 
Controls, procedures and views of the application were raised according to how the 
application was initially defined. 
The web application was developed under a pattern called MVC (mode-view-controller), 
which basically separates these three aspects of the application/development and allows 
us to work with each one independently but interrrelated. 

Key words: Web application, MVC, PHP, online ordering, food, home delivery service, 
database. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de servicios web en nuestra cultura, no es un tópico que esté muy arraigado en la 
mente y actitud de las personas. Si se trata específicamente de un servicio web orientado 
a la compra de comida en línea, es aún menos común, por falta de servicios de este tipo, 
y por falta de costumbre en las personas de adquirir comida de esta forma. 

En este documento se explican todas las fases del desarrollo de un prototipo de un 
servicio web orientado a vender comida rápida a sus usuarios, empezando desde un 
análisis de resultados de una encuesta, relacionada con aplicaciones similares, hasta las 
pruebas de la aplicación. 

En el primer capítulo, se puede encontrar una introducción más profunda al tema, los 
objetivos específicos y el general que se plantearon, y el marco de referencia, en el que 
se plasman investigaciones previas referentes al proyecto. 

En el segundo capítulo, se explica la metodología que se usó para llevar a cabo la 
aplicación, y finalmente la consecución del objetivo general y de los objetivos específicos, 
es decir, qué se hizo y cómo. 

En el tercer capítulo, se explica detalladamente cada uno de las etapas del proyecto, 
explicando en cada paso, qué se analizó y qué se sacó a partir de lo analizado, para cada 
objetivo específico. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos en busca de lograr cada uno 
de los objetivos específicos, explicando y discutiendo para cada uno, lo obtenido. 

Finalmente en el capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas del proyecto realizado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Si se plantea la factibilidad de instaurar en nuestra ciudad un sistema de compras en 
línea, de diferentes tipos de comidas, podemos preguntarnos, ¿Son factibles las compras 
en línea de este tipo de productos, en una aplicación creada para satisfacer los gustos y 
necesidades del cliente? 
Claramente en la ciudad hay un déficit de herramientas tecnológicas que permitan esta 
modalidad de comprar y se puede atender esta carencia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un prototipo de aplicación web que permita a sus usuarios hacer pedidos de 
comida rápida a domicilio según un catálogo de productos definidos por la empresa que 
utilice el sistema. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
o Identificar los requisitos de la aplicación web, a partir de datos recogidos en una 

encuesta que refleje las necesidades típicas de un usuario que utilice este tipo de 
servicios. 

o Análisis y diseño del sistema, documentando los diagramas necesarios para iniciar 
la etapa de programación 

o Desarrollar el sistema teniendo en cuenta el análisis y el diseño llevado a cabo. 
o Verificar el funcionamiento del sistema mediante casos de prueba específicamente 

diseñados para cada funcionalidad.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 
El tipo de proyecto planteado, nos lleva a mirar un marco de referencia contextual 
determinado. 
Nos centramos en la experiencia de servicio prestada por Domino´s Pizza en Australia y 
otras partes de Europa y USA, y lo relacionamos con la situación de nuestro país. 
Investigando un poco más a fondo, podemos verificar que, en el Reino Unido se obtuvo 
un crecimiento considerable en la cantidad de ventas en línea de Domino’s Pizza en el 
primer tercio de este 2011. Han experimentado que con esta modalidad, han obtenido un 
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crecimiento en las ventas de más de 25 millones de libras esterlinas, respecto al año 
pasado y un plan de mercadeo exitoso.  (Shopsafe) 
 
Experiencias de personas que han vivido o viven en Australia, ratifican que es una forma 
muy común de comprar comida en ese país y que el uso del servicio de Domino’s de 
venta online es muy usado y tiene muy buena acogida de la gente, debido a que se 
acomoda de una forma casi ideal a las necesidades de la población. (Pizza) 
 
En Australia se acostumbra a hacer pedidos que sean llevados directamente al hogar del 
comprador, y por parte de la gente existe facilidad económica y facilidad de acceso a 
internet en casi cualquier momento y lugar, por lo que el sistema se presta para que se 
acomode de buena forma en ese país.  
En Colombia, si bien no todo el mundo tiene facilidades económicas, y no todo el mundo 
tiene acceso a internet, generalmente las compañías que podrían hacer uso de la 
aplicación, tienen un segmento de la población, al cual dirigen sus productos, en el que es 
común que dichos clientes tengan ciertas facilidades económicas y acceso tecnológico 
para hacer uso del servicio.  
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2. METODOLOGÍA  

Se inició con una encuesta, realizada en redes sociales, utilizando la herramienta para 
hacer encuestas en línea de la compañía Google, aprovechando la versatilidad y fácil uso 
de esta aplicación, así como lo fácil que es hacerla llegar a los encuestados. En ella se 
interrogó a la gente sobre qué tan común es en su diario vivir el uso de herramientas web 
para comprar comida y qué características les gustan en una aplicación como esa.  

A partir de los resultados y otras consideraciones, se redactó una lista de requisitos 
funcionales y no funcionales, que son el inicio y la base para el desarrollo completo de la 
aplicación. 

Se realizaron varios modelos UML pertinentes para el posterior desarrollo de la aplicación, 
usando un software de prueba llamado, “Visual Paradigm for UML 8.3 Enterprise Edition”, 
en el que se plasmaron los requisitos, y los diagramas de casos de uso, de clases y el 
entidad-relación. (Object Management Group, 1997-2011) (Gracia, 2003) (Torres) 

Para almacenar la información requerida por la aplicación durante su uso, se necesita una 
base de datos, por lo que se decidió usar “MySQL” y en el que se creó una base de datos, 
a partir del diagrama entidad-relación ya estructurado. (esepestudio, 2003-2007) (UAEM) 

Se planteó el procedimiento a seguir en el desarrollo de la aplicación de acuerdo con los 
requisitos, modelos y características que se decidieron para la aplicación.  

El desarrollo de la aplicación fue realizado bajo un patrón de diseño llamado “Modelo, 
Vista, Control”  (MVC), que básicamente lo que hace es separar estos tres elementos de 
la aplicación y permite trabajar cada uno de manera independiente, pero relacionándolos 
entre sí, de manera que en cada uno se trabajan solamente determinadas características 
de la aplicación. En el modelo de la aplicación, quedaron todas las funcionalidades 
encargadas de administrar los datos de usuarios de la aplicación, en los controladores, 
quedaron todas las funcionalidades encargadas de hacer las funciones de la aplicación en 
general, y las vistas, está todo lo que se muestra al usuario. (ProgramaciónWeb) (eNode, 
2002) 

Al terminar el desarrollo, se hicieron pruebas para verificar el correcto funcionamiento de 
la aplicación y el cumplimiento de los requisitos propuestos. 

La aplicación se desarrolló en el lenguaje de programación orientado a web, PHP 
(Hypertext pre-processor), usando un “framework” muy útil y conocido en el medio, 
llamado “Zend Framework”, que contiene características que permiten un ágil desarrollo y 
permite la fácil implementación del MVC. (PHP, 2001-2012) (MaestrosDelWeb, 1997-
20012)  (Ltd, 2006 - 2011) (Techtástico, 2007) (Cake Software Foundation, 2005-2011) 
(SENSIOLABS)  (EllisLab, 2001- 2011) (Gutiérrez) (ProgramaciónWeb, 2007) 
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El desarrollo se hizo en un computador portátil marca Lenovo, y la aplicación está alojada 
en un servidor marca DELL serie ‘PowerEdge 11G R510’, perteneciente al laboratorio de 
configuración y desarrollo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con sistema operativo 
LINUX y tiene las siguientes especificaciones (especificaciones posibles de la serie): 
 

 

2-1 Servidor DELL PowerEdge 11G R510 

(DELL, 2010) 
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3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

El proyecto que se realizó es el prototipo de una aplicación web que presta el servicio de 
venta de comida rápida, para que los usuarios necesiten pocos clics para hacer su 
compra, de una manera fácil y desde la comodidad de su hogar, o lugar en el que se 
encuentren. Es una iniciativa interesante para atender este modelo de negocio poco 
explotado en nuestra ciudad. 

Para lograr los objetivos específicos, y finalmente lograr el objetivo general que se 
planteó, se inició con la creación de una encuesta, con el objetivo de identificar ciertas 
características e informaciones relacionadas con la aplicación que se realizaría.  

Se hicieron preguntas, para averiguar si la gente usa o no servicios que permitan comprar 
comida por internet, además profundizar en los motivos por los que algunos no lo hacen y 
saber en dónde lo han hecho los que sí lo hacen. 

También en la encuesta se buscó saber qué características consideran importantes para 
una aplicación como la que se planteó y por último, qué navegador de internet es el de 
uso más común. Esto es necesario saberlo para diseñar las interfaces de la aplicación. 

Al terminar la encuesta analizamos los resultados para determinar ciertos aspectos 
importantes del prototipo para su funcionamiento como, los navegadores de internet más 
utilizados, las características de funcionamiento que pueden ser inconvenientes para 
llamar a la gente a que use la aplicación, así como los convenientes, entre otros. Luego 
se crearon los modelos UML necesarios para empezar la implementación, y estos fueron: 

� Modelo relacional: Este modelo técnico es el que refleja la estructura de la base de 
datos con la que funciona la aplicación así como las relaciones entre estas. En 
nuestro caso, al analizar los datos que se necesita capturar para el correcto 
funcionamiento del aplicativo, se determinó que habría cuatro entidades, que son: 

• “restaurantes” 

Esta entidad es la que contiene los datos de los restaurantes registrados.  

Se relaciona con la entidad “usuarios” con una cardinalidad de 1:m, con la 
entidad “categorías” con una cardinalidad de 1:m y con la entidad “platos” 
con una cardinalidad de 1:m. 

Los campos que contiene son:  

id, nombre, nit, correo, dirección, teléfono, celular, descripción. 

• “usuarios” 
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Esta entidad es la que contiene los datos de los usuarios que se registran. 
Además tiene un campo que permite relacionarla con la entidad 
“restaurantes”. 

Se relaciona con la entidad “restaurantes” con una cardinalidad de m:1 y 
con la entidad “ventas” con una cardinalidad de 1:m. 

Los campos que contiene son:  

id, nombre, apellidos, sexo, correo, dirección, teléfono, celular, usuario, 
clave, rol, restauranteId. 

• “ventas” 

Esta entidad es la que contiene los datos de cada venta que se procesa en 
la aplicación. Además tiene un campo que permite relacionarla con la 
entidad “usuarios”. 

Se relaciona con la entidad “usuarios” con una cardinalidad de m:1 y con la 
entidad “platoventas” con una cardinalidad de 1:m 

Los campos que contiene son:  

id, fecha, usuarioId. 

• “categorias” 

Esta entidad es la que contiene las categorías que cada usuario de 
restaurante guarda para armar su menú. Además tiene un campo que 
permite relacionarla con la entidad “restaurantes”. 

Se relaciona con la entidad “restaurantes” con una cardinalidad de m:1 y 
con la entidad “platos” con una cardinalidad de 1:m. 

Los campos que contiene son:  

id, categoria, usuarioId. 

• “platos” 

Esta entidad es la que contiene la información de los platos que cada 
usuario de restaurante guarda para armar su menú. Además tiene un 
campo que permite relacionarla con la entidad “categorías” y otro que 
permite relacionarla con la entidad “usuarios”. 

Se relaciona con la entidad “restaurantes” con cardinalidad m:1, con la 
entidad “categorias” con una cardinalidad de m:1, y con la entidad 
“platoventas” con una cardinalidad de 1:m 
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Los campos que contiene son:  

id, nombre, precio, descripción, categoriaId, restauranteId. 

• “platoventas” 

Esta entidad es la que contiene la información específica de cada venta 
que se registra en la aplicación. Además tiene un campo que permite 
relacionarla con la entidad “platos” y otro que permite relacionarla con la 
entidad “ventas”. 

Se relaciona con la entidad “ventas” con una cardinalidad de m:1 y con la 
entidad “platos”, con una cardinalidad m:1.Los campos que contiene son:  

precio, cantidad, observación, ventaId, platoId. 

 

� Modelo entidad relación: Este modelo conceptual muestra las entidades, sus 
atributos, el nombre de las relaciones entre estas y su cardinalidad. 

 

� Modelo de casos de uso: Este modelo define los actores del sistema, es decir, 
quienes interactúan de alguna forma en la aplicación y las actividades que realiza 
cada uno en esta. Al verificar el funcionamiento ideal del prototipo se definieron los 
actores y los casos de uso del sistema. 

Se identificaron tres actores: los usuarios que son compradores, los usuarios que 
registran restaurantes y el sistema. La única labor del sistema es enviar un correo 
de confirmación de venta al usuario, cuando este finaliza el proceso de compra de 
algún producto. 

• Los casos de uso comunes para los dos tipos de usuario son, registrarse, 
iniciar sesión y editar datos del perfil.  

• Los casos de uso para los usuarios compradores, son además de los 
comunes, ver restaurantes, comprar, ver menú, agregar platos al carrito, 
eliminar plato del carrito, eliminar datos del carrito, agregar observaciones a 
los platos, procesar carrito. 

• Los casos de uso para los usuarios de restaurante, son además de los 
comunes, eliminar categoría, editar categoría, agregar categoría, agregar 
plato, editar plato, eliminar plato. 
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Se encontrarán gráficamente en el capítulo 4. 

 

� Modelo de requisitos: Este modelo clasifica y expone los requisitos de la 
aplicación. Los requisitos definidos, fueron determinados a partir de información 
capturada en la encuesta inicial y también de otras funcionalidades requeridas y 
escogidas para desarrollar en la aplicación. 

Se definieron unos requisitos generales, unos específicos para la interacción con 
un usuario comprador y otros específicos para la interacción con un usuario de 
restaurante. 

 

� Modelo de clases: Este modelo expone la estructura general del sistema, y 
muestra las clases existentes y sus atributos, así como las relaciones existentes 
entre ellas. 

Al definir todos los modelos necesarios, se pasó a definir un bosquejo de las vistas de la 
aplicación. Cabe aclarar que en el prototipo final, hubo ciertas modificaciones. 

Luego se desarrolló la aplicación a partir de todos los modelos realizados, y se probó que 
al estar implementado completamente, el modelo hiciera todos los procesos a la 
perfección. 

Se realizaron las siguientes pruebas: 

� Caso de prueba 1:  

Se registró un usuario común, y luego se inició sesión, para verificar que el registro 
fue exitoso. 

� Caso de prueba 2: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, se accedió al perfil de 
este, para verificar que se mostraran los datos de registro correctamente, el link 
que permite editar dichos datos y el link que permite ver el historial de compras del 
usuario. 

� Caso de prueba 3: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, se accedió al link para 
editar la información del usuario, se modificó la información y se volvió a mirar el 
perfil para ver si los datos quedaron modificados correctamente. 

� Caso de prueba 4: 
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Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, se accedió a la lista de 
restaurantes disponibles para comprar, para ver si esa información era correcta. A 
continuación se accedió a los links que muestran el menú de cada restaurante 
para verificar que esos se mostraran correctamente. 

� Caso de prueba 5: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, se accedió al menú de 
uno de los restaurantes disponibles y se agregaron al carrito de compras varios 
platos de dicho restaurante, para verificar que en el carrito, la información fuera 
acorde a lo agregado a él. 

� Caso de prueba 6: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, y teniendo algunos 
platos de un restaurante ya agregados, se intentó acceder al menú de otro 
restaurante, para verificar que la aplicación no permitiera esto y avisara que solo 
se pueden agregar al carrito platos de un mismo restaurante. 

� Caso de prueba 7: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, y teniendo algunos 
platos de un restaurante ya agregados, se interactuó con el carrito para verificar si 
sus funcionalidades estaban correctas. Primero se eliminó un plato del carrito, 
luego se eliminó todo el carrito. Luego se volvieron a agregar platos al carrito y se 
accedió al link que permite comprar los platos que tiene el carrito. 

� Caso de prueba 8: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, y luego de procesar el 
carrito, se observó si se mostraba correctamente la información que se iba a 
comprar, con un respectivo campo para agregar observaciones para cada plato. 
Luego se finalizó la compra. 

� Caso de prueba 9: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, se accedió al perfil y 
luego al link que permite ver el historial de compras, para verificar que la compra 
recién hecha, fue realizada sin problemas.  

� Caso de prueba 10: 

Estando con sesión iniciada, del usuario común registrado, se cerró sesión para 
verificar que esa funcionalidad estuviera correcta. 

� Caso de prueba 11: 
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Se registró un usuario de restaurante, y luego se inició sesión, para verificar que el 
registro fue exitoso. 

� Caso de prueba 12: 

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se accedió al 
perfil de este, para verificar que se mostraran los datos de registro correctamente 
(datos del usuario y datos del restaurante), el link que permite editar dichos datos, 
y los links que permiten agregar platos y categorías del menú. 

� Caso de prueba 13: 

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se accedió al 
link para editar la información, se modificó la información y se volvió a mirar el 
perfil para ver si los datos quedaron modificados correctamente. 

� Caso de prueba 14: 

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se accedió al 
link que permite agregar categoría, se agregó una nueva y se verifico en  el perfil 
que esta se registrara correctamente. 

� Caso de prueba 15: 

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se accedió al 
link que permite agregar plato, se agregó un nuevo plato y se verificó en el perfil 
que este se registrara correctamente. 

� Caso de prueba 16:  

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado,  se editó la 
categoría agregada y se le puso un nuevo nombre. Lugo se verificó en el perfil que 
dicho cambio se realizara correctamente. Luego se eliminó la categoría, y se 
verificó de nuevo en el perfil que si se eliminara correctamente. 

� Caso de prueba 17: 

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se editó el plato 
agregado y se le puso un nuevo nombre. Lugo se verificó en el perfil que dicho 
cambio se realizara correctamente. Luego se eliminó el plato, y se verificó de 
nuevo en el perfil que si se eliminara correctamente. 

� Caso de prueba 18: 

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se agregaron 
varios platos y luego se accedió de nuevo al perfil para ver si el menú si se 
mostraba de manera correcta. 
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� Caso de prueba 19:  

Estando con sesión iniciada, del usuario de restaurante registrado, se cerró sesión 
para verificar que esa funcionalidad estuviera correcta. 

� Caso de prueba 20: Se verificó que los links a Facebook y Twitter dirigieran 
correctamente a dichas webs. 

 

Con los anteriores casos de prueba, se verificó el correcto funcionamiento de la aplicación 
luego de ser implementada. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Al realizar la encuesta para obtener información pertinente acerca de un sistema como el 
que se planteó, entre las respuestas más relevantes encontramos: 

 

1. ¿Ha comprado comida rápida por internet? 

 

4-1 Encuesta 

Se observó que la gran mayoría nunca han comprado comida rápida por internet, 
una diferencia notoria entre la cantidad de gente que no lo ha hecho y los que sí lo 
han hecho. Inicialmente se supuso algo así, debido a que es evidente en la ciudad, 
la falta de servicios de este tipo, o de promoción de los pocos que pueden existir. 

 

2. Para los que respondieron SÍ en la pregunta 1: 

2.1. ¿En cuáles lo ha hecho? 

• Domino’s Pizza: 1 

• Domino’s Pizza Australia: 1 

• GroupOn: 5 

• J & C Delicias: 1 

La mayoría de encuestados que sí han comprado comida rápida por internet, 
dijeron haberlo hecho utilizando el servicio de GroupOn, el cual si bien, sí vende 
comida rápida, no es el modelo de negocio que se planteó.  

Los demás dijeron haberlo hecho comprándole a una pizzería o a J & C Delicias. 
En las pizzerías es común este servicio, pero a diferencia de estas, la aplicación 
planteada, no pretende ofrecer comida de una sola empresa, sino de varias. 
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3. Para los que respondieron NO en la pregunta 1: 

3.1.  ¿Cuáles Han sido los motivos? 

La gran mayoría de respuestas a esta pregunta, fue que no lo han hecho por falta 
de conocimiento de sitios que presten un servicio igual o similar, confirmando lo 
esperado, respecto a los motivos de por qué la gente no usa casi servicios así, en 
la ciudad. 

3.2. ¿Considera el pago en línea un impedimento? 

 

4-2 Encuesta 

Se pudo identificar que más de la mitad de la gente que nunca ha comprado 
comida en línea, además de los motivos por los que no lo ha hecho, encuentra en 
el pago en línea un impedimento más para hacerlo, ya sea porque no le gusta, o 
porque no tiene forma de hacerlo. 

3.3. ¿Desconfía de la privacidad de sus datos, en un eventual registro en una web de 
este tipo? 

 

4-3 Encuesta 

Como era de esperarse, la gente siempre desconfía de los datos que proporciona 
en la red, y más e la mitad de los que respondieron, manifestaron que no confía 
en el manejo que se le pueden dar a sus datos luego de registrarse. 

 

3.4. ¿Si el precio de comprar por internet fuera menor, lo haría? 
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4-4 Encuesta 

4. ¿Al momento de ordenar comida rápida en un sitio web, usted prefiere: 

 

4-5 Encuesta 

Más de las dos terceras partes de los que respondieron a esta pregunta, confirman 
en parte, lo obtenido de la pregunta 3.2. Es definitivo que la mayoría de usuarios 
potenciales preferirían que se les cobrara su pedido en la puerta de su casa. 

 

5. ¿Cuál característica considera de mayor importancia en este tipo de aplicaciones? 

 

4-6 Encuesta 

Las respuestas a esta pregunta, permiten verificar qué atributos de la aplicación, 
son de mayor importancia para los usuarios potenciales. 

 

6. ¿Qué navegador de internet utiliza con mayor frecuencia? 
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4-7 Encuesta 

Las respuestas a esta pregunta, permiten saber qué navegadores son los más s 
usuarios, ya que esto es parte importante de la implementación de una aplicación 
web. 

A partir de los datos capturados en la encuesta realizara, se obtuvieron bases y una guía 
para plantear algunos requisitos de la aplicación. 

 

Los modelos UML resultantes fueron: 

� Modelo de clases 
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4-8 Modelo de clases 

� Modelos de requisitos: 

• Requisitos comunes 
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4-9 Requisitos generales 

• Requisitos de usuarios (compradores) 

 

4-10 Requisitos usuarios (compradores) 

• Requisitos de usuarios (restaurantes) 
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4-11 Requisitos usuarios (restaurantes) 

� Modelo relacional 

 

4-12 Modelo relacional 

� Modelo entidad relación 
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4-13 Modelo entidad relación 

� Modelo de casos de uso 

 

4-14 Modelo casos de uso 

� Modelo de casos de uso detallado: 

 

Nombre: 

Registrarse 
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Descripción: 

Permite a un actor, registrarse en el sistema para utilizarlo 

Actores: 

Usuario_comun 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de registro. 

2. El sistema muestra un formulario con los datos 
necesarios para el registro. 

3. El actor ingresa los datos solicitados y los envía 

4. El sistema comprueba la validez de los daos y 
los almacena. 

Flujo alternativo: 

1. El sistema comprueba la validez de los datos y si no 
son correctos, se avisa al actor y se permite que los 
corrija 

Pos condiciones : 

Los datos del actor quedan almacenados en el sistema. 

1 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Iniciar sesión 

Descripción: 

Permite al actor iniciar sesión para usar el sistema 
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Actores: 

Usuario_comun 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haberse registrado en el sistema 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de inicio de sesión. 

2. El sistema muestra un formulario para ingresar el 
usuario y la clave. 

3. El actor ingresa su usuario y su clave y los envía. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos y permite 
el inicio de sesión 

Flujo alternativo: 

1. El sistema comprueba la validez de los datos y si no 
son correctos se avisa al actor y se permite que los 
corrija 

Pos condiciones : 

El actor queda con la sesión iniciada en el sistema. 

2 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Editar perfil 

Descripción: 

Permite al actor editar sus datos 

Actores: 

Usuario_comun 
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Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de editar el perfil. 

2. El sistema muestra un formulario para modificar los 
datos. 

3. El actor los ingresa los datos requeridos y los envía. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos y los 
cambia en el registro 

Flujo alternativo: 

1. El sistema comprueba la validez de los datos y si no 
son correctos se avisa al actor y se permite que los 
corrija 

Pos condiciones : 

Los datos del usuario son modificados. 

3 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Agregar categoría 

Descripción: 

Permite al actor agregar categorías a su menú 

Actores: 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 
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Flujo normal: 

1. El actor accede al link de agregar categoría. 

2. El sistema muestra un campo para agregar el nombre 
de la categoría. 

3. El actor agrega el nombre de la categoría y la envía. 

4. El sistema comprueba la validez del nombre y lo 
agrega. 

Flujo alternativo: 

1. El sistema comprueba la validez del nombre y si no es 
correcto se avisa al actor y se permite que los corrija 

Pos condiciones : 

Es agregada una categoría a la lista de categorías que tiene el 
actor. 

4 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Agregar plato 

Descripción: 

Permite al actor agregar platos a su menú 

Actores: 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de agregar plato. 

2. El sistema muestra un formulario para agregar el plato. 
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3. El actor agrega los datos del plato y los envía. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos y lo 
agrega. 

Flujo alternativo: 

1. El sistema comprueba la validez de los datos y si no 
son correctos se avisa al actor y se permite que los 
corrija 

Pos condiciones : 

Es agregada un plato al menú que tiene el actor. 

5 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Editar categoría 

Descripción: 

Permite al actor editar las categorías agregadas 

Actores: 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

El actor debió haber agregado al menos una categoría 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de editar categoría. 

2. El sistema muestra un campo de texto para que 
agregue el nuevo nombre de la categoría. 

3. El actor agrega el nuevo nombre y lo envía. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos y lo 
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agrega. 

Flujo alternativo: 

1. El sistema comprueba la validez de los datos y si no 
son correctos se avisa al actor y se permite que los 
corrija 

Pos condiciones : 

Se modificada una categoría. 

6 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Editar plato 

Descripción: 

Permite al actor editar los platos agregados 

Actores: 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

El actor debió haber agregado al menos un plato. 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de editar plato. 

2. El sistema muestra un formulario para que agregue los 
datos del plato. 

3. El actor agrega los datos a modificar y lo envía. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos y lo 
agrega. 

Flujo alternativo: 
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1. El sistema comprueba la validez de los datos y si no 
son correctos se avisa al actor y se permite que los 
corrija 

Pos condiciones : 

Es modificada un plato. 

7 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Eliminar plato 

Descripción: 

Permite al actor eliminar platos agregados. 

Actores: 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

El actor debió haber agregado al menos un plato. 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de eliminar plato. 

2. El sistema elimina el plato. 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

Es eliminado un plato. 

8 Caso de uso detallado 
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Nombre: 

Eliminar categoría 

Descripción: 

Permite al actor eliminar categorías agregadas 

Actores: 

Usuario_restaurante 

Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

El actor debió haber agregado al menos una categoría. 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de eliminar categoría. 

2. El sistema elimina la categoría. 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

Es eliminada una categoría 

9 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Ver restaurantes 

Descripción: 

Permite al actor ver los restaurantes disponibles. 

Actores: 

Usuario_comun 
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Precondiciones : 

El actor debió haber iniciado sesión en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de restaurantes. 

 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

Se muestra la lista de restaurantes disponibles 

10 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Ver menú 

Descripción: 

Permite al actor ver el menú de los restaurantes disponibles. 

Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber accedido a la lista de restaurantes 

Flujo normal: 

1. El actor accede al link de ver menú de un restaurante. 

 

Flujo alternativo: 
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Pos condiciones : 

Se muestra el menú del restaurante. 

11 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Agregar platos al carrito 

Descripción: 

Permite al actor agregar platos del menú al carrito de 
compras. 

Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber accedido al menú de algún restaurante 

Flujo normal: 

1. El actor agrega un plato indicando la cantidad de este. 

2. El sistema muestra en el carrito de compras los datos 
del plato agregado 

 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

Se muestra el carrito de compras con los datos del plato 
agregado. 

12 Caso de uso detallado 
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Nombre: 

Eliminar plato del carrito 

Descripción: 

Permite al actor eliminar un plato del  carrito de compras. 

Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber agregado al menos un plato al carrito 

Flujo normal: 

1. El actor acede al link de eliminar plato, del plato que 
desea eliminar. 

2. El sistema elimina los datos del plato eliminado del 
carrito. 

 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

El carrito deja de mostrar los datos del plato eliminado. 

13 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Eliminar datos del carrito. 

Descripción: 

Permite al actor eliminar todos los platos del carrito de 
compras 
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Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber agregado al menos un plato al carrito 

Flujo normal: 

1. El actor acede al link de elimina todo el carrito 

2. El sistema elimina todos los datos que hay en el carrito 

 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

El carrito se deja de ver. 

14 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Procesar carrito 

Descripción: 

Permite al actor avanzar en el proceso de compra, cuando ya 
no va a agregar más platos al carrito 

Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber agregado al menos un plato al carrito 

Flujo normal: 
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1. El actor acede al link de comprar que hay en el carrito 

2. El sistema agarra la información del carrito y la 
muestra detalladamente, permitiendo que se agreguen 
observaciones a cada plato. 

 

Flujo alternativo: 

 

Pos condiciones : 

Se muestra una lista detallada de los platos que se van a 
comprar y un campo para observaciones de cada plato. 

15 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Agregar observaciones a los platos 

Descripción: 

Permite al actor agregar observaciones a cada plato que va a 
comprar 

Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber procesado el carrito de compras 

Flujo normal: 

1. El actor ingresa las observaciones de los platos que 
desea 

 

Flujo alternativo: 
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Pos condiciones : 

Se muestra una lista detallada de los platos que se van a 
comprar y un campo para observaciones de cada plato. 

16 Caso de uso detallado 

 

Nombre: 

Comprar 

Descripción: 

Permite al actor finalizar el proceso de compra 

Actores: 

Usuario_comun 

Precondiciones : 

El actor debió haber agregado información correcta en los 
campos que puso observaciones 

Flujo normal: 

1. El actor finaliza la compra. 

2. El sistema valida las observaciones y registra la 
compra 

 

Flujo alternativo: 

1. Si no son correctas las observaciones que se 
agregaron, el sistema avisa. 

Pos condiciones : 

Se finaliza la compra. 

17 Caso de uso detallado 
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Nombre: 

Enviar correo de notificación 

Descripción: 

El sistema envía notificación de la compra 

Actores: 

Sistema 

Precondiciones : 

El usuario_comun debió haber realizado una compra 

Flujo normal: 

3. El actor finaliza la compra. 

4. El sistema valida las observaciones y registra la 
compra 

 

Flujo alternativo: 

2. Si no son correctas las observaciones que se 
agregaron, el sistema avisa. 

Pos condiciones : 

Se finaliza la compra. 

18 Caso de uso detallado 

 

Las interfaces de la aplicación fueron los siguientes bosquejos: 
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4-15 Página de contacto 

 

 

4-16 Inicio de sesión 
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4-17 Página, acerca de 

 

 

4-18 Inicio 
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4-19 Ver menú 
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4-20 Registro de restaurante 
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4-21 Registro de usuarios 
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4-22 Lista de restaurantes  
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4-23 Modificación datos de usuario  
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4-24 Resumen de compra 

 

 

4-25 Historial de compras 
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4-26 Inicio cuando un usuario inició sesión 

 

 

4-27 Perfil de usuario  
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4-28 Listado de restaurantes 
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4-29 Escoger platos 
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4-30 Modificar datos de restaurante 
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4-31 Guardar/modificar categoría 

 

 

4-32 Guardar/modificar plato 
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4-33 Perfil de restaurante 

 

 

El aplicativo (prototipo) desarrollado, se puede encontrar en el servidor de ip 
172.16.10.251, marca DELL, del laboratorio de configuración y desarrollo de la EIA. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al ver la aplicación en pleno funcionamiento, se ve un modelo de negocio importante para 
pensar en un desarrollo futuro, agregándole detalles extra que puedan complementar su 
funcionamiento, como por ejemplo una aplicación web completa que permita a 
restaurantes de la ciudad ampliar su canal de ventas, por un precio muy económico, así 
como a la gente del común, tener una nueva forma de hacer sus pedidos a domicilio. 

El patrón de desarrollo Modelo, Vista, Control, al dividir el sistema según sus funciones, 
permite tener mejor control de este, lo que le dará al prototipo desarrollado en caso de 
volverse un aplicativo real, la posibilidad de ser administrado y hacerle mantenimiento de 
una forma más fácil. Además permitiría crear una aplicación para móviles sin ser muy 
traumático el cambio, porque la lógica del modelo sería la misma y no se tocaría. 

Una aplicación o un servicio web diseñado con MVC, tiene por característica principal la 
escalabilidad. 

En el desarrollo de un software, todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo son de 
vital importancia, porque todas juegan un papel importante para el cumplimiento final de 
los objetivos planteados, desde el análisis, pasando por el diseño y terminando con la 
implementación y las pruebas. Es importante además en cada etapa, no dejar 
abandonadas las otras, sino hacer un proceso cíclico para mantener todo actualizado. 
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ANEXO 1 

Encuesta realizada con fines exploratorios al comienzo del desarrollo, del trabajo de 
grado. 

A continuación, las preguntas realizadas a los encuestados: 

 

Escoja el rango de edad en el que se encuentra: 

o 13 – 25 

o 26 – 40 

o 41 – 55 

o 56 o más 

 

Género: 

o Masculino 

o Femenino 

 

¿Ha comprado comida rápida por internet? 

o Sí 

o No 

 

Al momento de ordenar comida rápida por internet en un sitio web, usted prefiere: 

o Pagar el pedido en línea 

o Pagar el pedido cuando lo reciba en su casa 
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¿Cuál característica considera de mayor importancia en este tipo de aplicaciones? 

o Seguridad 

o Fácil manejo 

o Velocidad 

o Diseño 

 

¿Qué navegador de internet utiliza con mayor frecuencia? 

o Firefox 

o Chrome 

o Internet Explorer 

o Safari 

o Opera 

o Otro 

 

 

Para los que respondieron que sí han comprado comida rápida por internet 

¿En cuáles lo ha hecho? 

 

¿En cuales lo ha hecho? 

 

¿Cuál es el que más le gusta? 

 

Seleccione la característica que usted considera más débil en este tipo de aplicaciones 

o Velocidad 
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o Seguridad 

o Fácil manejo 

o Diseño 

 

¿Ha tenido alguna experiencia negativa en el momento de ordenar comida en este tipo de 
aplicaciones? 

Para los que respondieron que no han comprado comida rápida por internet 

¿Cuáles Han sido los motivos? 

 

¿Considera el pago en línea un impedimento? 

 

¿Desconfía de la privacidad de sus datos, en un eventual registro en una web de este 
tipo? 

 

¿Si el precio de comprar por internet fuera menor, lo haría? 

 


