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RESUMEN 

 

El presente trabajo establece el diseño, desarrollo, estructura y funcionamiento de una 

aplicación móvil que, a través de publicaciones y reservas de comida colabora con la 

problemática mundial del despilfarro de alimentos aún en buen estado. El desarrollo de 

este trabajo cubre la necesidad del proyecto Pan Comido, un movimiento consciente 

social y ambientalmente que lleva más de dos años, combatiendo el desperdicio 

innecesario de alimentos.  

 

Este trabajo fue desarrollado con la herramienta Ionic Framework que es un entorno de 

trabajo que permite construir aplicaciones móviles híbridas, y la plataforma Firebase 

donde se alojarán y extraerán todos los datos. En primer lugar, se construye la idea y el 

prototipo de la aplicación a través de la metodología Scrum, donde se crean historias 

de usuario que satisfacen los requerimientos del cliente. Posteriormente, se explica la 

estructura de la base de datos, el desarrollo detallado de cada Sprint o etapa del 

proyecto con sus respectivos resultados y pruebas. Finalmente, se explica el 

funcionamiento completo de la aplicación, pruebas en los diferentes entornos o 

versiones de los sistemas operativos móviles, y los resultados y conclusiones obtenidas 

al finalizar el presente proyecto. 

 

Palabras clave: aplicación móvil, rescate, comida, Ionic, Firebase. 
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ABSTRACT 

The present work establishes the design, development, structure and operation of a 

mobile application that, through publications and food reserves, collaborates with the 

global problem of food waste still in good condition. The development of this work 

covers the need of the Pan Comido project, a conscious social movement and the 

environment that takes more than two years, combating the unnecessary waste of food.  

This work was developed with the tool Ionic, a framework that allows creating hybrid 

mobile applications, and the Firebase platform where all the data will be housed and 

extracted. First, the idea and the prototype of the application are built through the Scrum 

methodology, where user stories are created that satisfy the client's requirements. 

Subsequently, the structure of the database is explained, the detailed development of 

each career. Finally, it explains the complete operation of the application, tests in 

different environments or mobile operating systems versions Android and the results 

and conclusions at the end of this project. 

 

Keywords: mobile app, rescue, food, Ionic, Firebase 
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1. INTRODUCCIÓN 

El hambre mundial sigue siendo una de las problemáticas más severas del desarrollo de la 

humanidad, una excesiva producción de alimentos es botada a la basura y no es aprovechada 

hasta su ciclo final. Las iniciativas Save Food y Food Sharing colaboran con organismos 

internacionales para impedir que los sistemas alimentarios pierdan o desperdicien alimentos en 

la producción, industria y países en desarrollo (FAO, 2018). 

En Ecuador, el proyecto Pan Comido se une a estas iniciativas para facilitar la difusión de este 

desafío y aprovechar los recursos tecnológicos. Se plantea desarrollar una aplicación móvil que 

comunique a personas que posean excedentes de comida, con consumidores o personas que 

lo necesitan o lo puedan rescatar de un destino que actualmente es el basurero. 

Pan Comido App utilizará la metodología ágil Scrum durante el ciclo completo de desarrollo y 

será una aplicación de tipo híbrida desarrollada con Ionic, disponible en la tienda digital Google 

Play, para usuarios voluntarios de Pan Comido o Foodsavers, establecimientos de comida que 

frecuentemente presentan mermas de alimentos y personas dispuestas a rescatar dichos 

excedentes. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El desperdicio de alimentos es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad en la 

actualidad, 1.300 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados cada año a nivel 

mundial (FAO, 2016). En América Latina el desperdicio de comida es suficiente para satisfacer 

los requerimientos nutricionales de 300 millones de personas, mientras que en Ecuador se 

generan más de 4 millones de toneladas de desechos alimenticios anuales. (Banco de 

Alimentos Quito, 2015).  

Frente a esta situación, muchos países europeos se unen a Food Sharing, una plataforma 

internacional que surge en Alemania con el objetivo de pensar y desarrollar acciones que 

reduzcan los excedentes alimenticios. Personas unidas a este movimiento recolectan dichos 

alimentos y los comparten a través de formatos internacionales, uno de ellos es la Disco sopa, 

un estándar que realiza cocinas colectivas con el objetivo de resaltar la dimensión ética y 

sentimental de la comida, fomentando lo participativo y la concienciación contra el despilfarro 

de alimentos. (FoodSharing en español, 2017). 
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Quito, a diario desperdicia 10 toneladas de alimentos (Banco de Alimentos de Quito, 2014). 

Gobiernos, distribuidores y productores están cada vez más concienciados en disminuir el 

despilfarro de alimentos. Por este motivo nace la iniciativa de crear un espacio abierto a la 

participación de cualquier persona que esté interesada en entrar en una comunidad activa que 

rescata excedentes alimenticios, los comparte, y ayuda a distribuir dichas mermas entre 

voluntarios, albergues o fundaciones que formen parte del proyecto. Este movimiento 

denominado Pan Comido cuenta inicialmente con 16 voluntarios y 7 restaurantes que a diario 

enfrentan una problemática recurrente de exceso de alimentos y el dilema de qué hacer con 

ellos para evitar botar esta comida a la basura. Los objetivos y lineamientos del proyecto Pan 

Comido se listan en el ANEXO 1: Acerca de Pan Comido. 

Hasta el momento el proyecto Pan Comido no cuenta con un medio de comunicación formal 

que mantenga una conexión entre restaurantes, voluntarios, personas vulnerables que 

necesitan alimentos y demás personas que deseen unirse a este movimiento. De tal manera se 

plantea la creación de una aplicación móvil que establezca este vínculo entre los involucrados y 

ayude a cumplir los objetivos del proyecto. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General. 

Desarrollar una aplicación móvil híbrida, que comunique a personas que poseen excedentes de 

comida, con personas que lo necesiten o lo puedan rescatar de un destino diferente al 

basurero, facilitando la gestión de alimentos del proyecto Pan Comido. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

· Recopilar información de requerimientos de la aplicación. 

· Analizar los requerimientos, restricciones y variables de la aplicación. 

· Diseñar el modelo de base de datos y prototipos de la aplicación para multiplataforma. 

· Diseñar la interfaz de usuario y la arquitectura de la aplicación. 

· Desarrollar la aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo Android. 

· Realizar pruebas de funcionamiento y usabilidad. 

· Implementar la aplicación para Pan Comido en Google Play.  
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1.3. Alcance 

La aplicación móvil Pan Comido App será descargable desde la tienda digital Google Play para 

dispositivos con sistema operativo Android, y permitirá crear una cuenta única a sus usuarios, 

los cuales podrán publicar sus excedentes de comida y reservar o rescatar alimentos 

publicados. 

Pan comido App se desarrollará bajo el entorno ágil Scrum, utilizando herramientas adecuadas 

para su eficiente desarrollo. Se usará Ionic como entorno de trabajo para el desarrollo de la 

aplicación tipo híbrida, y Firebase, como la base de datos donde se alojará y extraerá la 

información. Además, contará con un servidor de integración en un entorno local exclusivo para 

desarrolladores, un servidor de preproducción con una base de datos ficticia, exclusivo para 

pruebas del cliente y un servidor de producción para usuarios reales.  

 

2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se desarrolla en base a una investigación de tipo exploratoria aplicando 

metodologías ágiles.  

Las metodologías ágiles son procedimientos aplicados a la ingeniería de software para el 

desarrollo de sistemas en conjunto con el cliente. (Trigas, 2016). El presente proyecto trabaja 

con la metodología Scrum, el cual mantiene la comunicación y trabajo directo con los miembros 

del proyecto Pan Comido y a través de reuniones constantes se definen requerimientos, 

restricciones, historias de usuario e iteraciones que tienen la aprobación de los interesados y la 

debida documentación conforme se recopila la información y se desarrollan los módulos. 

 

2.1. Metodología SCRUM 

La metodología SCRUM se basa en principios ágiles, principalmente la estrecha comunicación 

con el cliente a través del desarrollo incremental del trabajo con avances frecuentes basados 

en iteraciones y revisiones. La comunicación verbal, simple y directa es parte fundamental de la 

recolección de requerimientos y las entregas funcionales; además, la motivación, compromiso y 

responsabilidad del equipo permiten la autogestión y la auto organización durante todo el flujo 

del proyecto. (Palacio, 2015) 
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2.1.1. Recolección de requerimientos  

Esta fase se realiza a través de reuniones constantes con las personas a cargo del proyecto 

Pan Comido, las cuales manifiestan los síntomas del problema y necesidades que se 

pretenden solucionar con la aplicación móvil. Todo este proceso se basa en lo establecido en la 

metodología Scrum, que evalúa los requerimientos del cliente, creando historias de usuario y 

definiendo iteraciones y prioridades. 

Para iniciar con la recolección de requerimientos es necesario asignar los roles que ocupará 

cada integrante del equipo. 

2.1.2. Asignación de roles 

 

En el equipo de SCRUM intervienen los siguientes actores. 

Equipo de desarrollo: (Scrum team) El equipo de este proyecto está conformado por dos 

desarrollares encargados de implementar la aplicación transformando las tareas del Sprint 

Backlog en un incremento funcional potencialmente entregable. La manera de resolver 

problemas y asignar tareas es auto gestionada por los dos miembros del equipo, además se 

mantienen auto organizados y guiados por el Scrum Máster. 

Propietario del producto: (Product Owner) En el presente escrito, este rol está representando 

por el líder del proyecto Pan Comido, que es el principal interesado en la entrega de la 

aplicación final. Mantiene el control de las estimaciones y entregables, marca la visión, 

objetivos y prioridades del producto determinando detalladamente las características 

funcionales y la máxima rentabilidad de la aplicación. 

Scrum Máster: Está representado por el director del proyecto integrador el cual ayuda al 

equipo de desarrollo a alcanzar su máximo nivel de productividad, cumpliendo las 

características de líder facilitador del uso y evolución de Scrum a medida que avanza el 

proyecto; además cuida las normativas para proyectos de titulación de la Escuela Politécnica 

Nacional y establece el cumplimiento de calidad tanto del proceso como de la aplicación.  

El reparto de las funciones a cumplir por cada integrante dentro de Srum, se define de acuerdo 

al rol que este desempeña como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Asignación de roles Scrum 
 

ROL INTEGRANTES 

Propietario del proyecto Carolina Monar 

Equipo de desarrollo Oscar Pullay, Kerly Naranjo 

Scrum Master MSc. Marina Vintimilla 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

2.1.3. Historias de usuario 

Las historias de usuario se construyen en base a constantes reuniones con las personas que 

conforman el proyecto Pan Comido y se reflejan como resultado de la colaboración entre el 

cliente y el equipo de desarrollo. Contienen la descripción de las funcionalidades que debe 

incorporar la aplicación. Estas pueden ir evolucionando durante toda la vida del proyecto y 

aportan un valor significativo al cliente. 

Para el presente proyecto las historias de usuario se estructuran como se muestra en la Figura 

1. 

 

Figura 1 Formato de historias de usuario 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

ID    TÍTULO 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 

ESTIMACIÓN    PRIORIDAD 

RESPONSABLE   DEPENDENCIA
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Cada elemento significa lo siguiente: 

 

· ID: Identificador numérico de la historia de usuario 

· TÍTULO: Nombre breve y descriptivo 

· DESCRIPCIÓN: Información breve de la historia de usuario. 

· ESTIMACIÓN: Evaluación de la complejidad de la funcionalidad en unidades 

específicas en un rango del uno al cinco. 

· RESPONSABLE: Miembro del equipo de desarrollo a quien se le asigna dicha 

funcionalidad. 

· PRIORIDAD: Califica en una escala de alta, media o baja la precedencia de la historia 

de usuario.  

· DEPENDENCIA: Identificador de la historia de usuario de la que depende la historia 

actualmente descrita. 

 

Las historias de usuario se detallan en el ANEXO 2: Historias de usuario. 

 

2.1.4. Eventos de Scrum 

Sprint: Es la iteración o ciclo de desarrollo con tiempos predefinidos, que genera una parte de 

la aplicación terminada y funcionalmente operativa. (Subra & Vannieuwenhuyse, 2018)  

Planificación del Sprint: Es una reunión de planificación que se realiza al inicio de cada 

Sprint, determina sus objetivos y tareas necesarias para conseguirlo, además los compromisos 

o acuerdos entre el dueño del producto y el equipo de desarrollo. (Subra & Vannieuwenhuyse, 

2018) 

Reuniones diarias: Breve reunión diaria ágil, informal e interactiva que tiene una duración 

máxima de treinta minutos, a la cual acuden todos los miembros del equipo donde todos toman 

turnos para responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué trabajo realizó el día anterior? 

2. ¿Qué tiene previsto realizar? 

3. ¿Qué problemas o impedimentos tiene para poder realizar el trabajo? 
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Este espacio debe mantener una estricta comunicación entre los miembros del equipo. 

Para el proyecto, por naturaleza de la composición del equipo, se han establecidos canales de 

comunicación, que pueden ser reuniones personales, comunicaciones vía mail o 

videoconferencias a través de Hangouts. 

 

2.1.5. Análisis de requerimientos 

Product Backlog 

La Pila del producto (Product backlog) está formado por una lista de las características de la 

aplicación, mantenido y priorizado por el dueño del producto (Product owner). Este documento 

es dinámico e incorpora constantemente los requisitos del sistema. El equipo de desarrollo 

transformará los requerimientos definidos, según la prioridad que estos tengan, en un producto 

final funcional. (Palacio, 2015) 

Las características recopiladas para Pan Comido App se muestran en la Tabla 2 

Tabla 2 Características de la aplicación. 

N° CARACTERÍSTICAS 

1 Registro e inicio de sesión de usuarios 

2 Publicar alimentos 

3 Reservar alimentos 

4 Ver publicaciones en el mapa 

5 Calificación de usuarios 

6 Notificaciones de actividades 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

El Product Backlog del presente proyecto se basa en las historias de usuario tomadas de las 

reuniones constantes con el Product owner como se muestra en el ANEXO 3: Product Backlog. 

Sprint Backlog 

Definir sprints consiste en asignar un identificador numérico ordenado y el tiempo en el cual se 

desarrolla un incremento en la funcionalidad del sistema. (Alaimo, 2016) 



8 

 

La Pila del Sprint (Sprint Backlog), conforma una lista de tareas definidas en cada iteración 

(Sprint) que el equipo de desarrollo (Scrum team) debe realizar en el tiempo establecido para 

presentar el incremento funcional previsto. Es también un instrumento para la comunicación 

visual directa con el equipo. Los principales componentes para construir eficientemente el 

Sprint Backlog son el incremento, revisión del sprint y retrospectiva. (Alaimo, 2016) 

Incremento: Es la parte del producto generada en cada iteración (Sprint) potencialmente 

entregable. El incremento debe estar completamente funcional, terminado, probado y en 

condiciones de ser entregado al cliente. 

Revisión del Sprint: Reunión de análisis e inspección del incremento funcional a cargo del 

equipo de desarrollo que se realizó al final de cada sprint. Las posibles modificaciones fueron 

adaptadas a la pila del producto. 

Retrospectiva: Es una reunión donde se lleva a cabo una revisión de lo acontecido durante el 

Sprint. El equipo analiza la forma en la que se realizó el trabajo y crea un plan para mejorar sus 

prácticas y aplicar en el próximo Sprint. 

Para la elaboración del Sprint Backlog se toma cada una de las características de la aplicación 

definidas en el Product Backlog, se desglosan tareas específicas necesarias para cumplir con 

el requerimiento y se les asigna un tiempo estimado en el cual el Scrum team debe entregar 

dicho incremento.  

En la Tabla 3 se muestra a manera de ejemplo la primera iteración del Sprint Backlog adjunto 

en el ANEXO 4: Sprint Backlog. 

Tabla 3 Sprint Backlog (ejemplo) 

ID Nombre Tareas Duración 

1 
Registro e inicio de sesión de 

usuarios 

 
· Registro de usuarios 

· Validación del registro 
· Inicio de sesión 

· Recuperación de contraseña 
· Agregar ubicación 
· Cierre de sesión 
 

25 días 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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2.2. Herramientas de desarrollo 

A continuación, se describirán las herramientas de desarrollo aplicadas en el proyecto. 

2.2.1. Ionic Framework 

Ionic Framework es un conjunto de herramientas de interfaz de usuario móvil gratuito y de 

código abierto para desarrollar aplicaciones multiplataforma de alta calidad para más de un 

sistema operativo móvil, todo desde una única base de código construida sobre AngularJS y 

Cordova. ("Ionic Framework", 2019) 

El equipo de desarrollo elige construir la aplicación con el Framework Ionic debido a la 

experiencia que tienen con el desarrollo web y sus principales tecnologías JavaScript, HTML y 

CSS, que junto con los componentes de Ionic emulados en cualquier sistema operativo móvil, 

permiten construir una aplicación híbrida multiplataforma. Ionic permite trabajar de forma 

óptima, aprovechando de mejor manera las capacidades que posee un dispositivo móvil a 

través de la disposición de plugins que ofrece Cordova1 desarrollados por la comunidad. 

2.2.2. Firebase 

Firebase es un conjunto de herramientas de Google para crear infraestructura de aplicaciones, 

aumentar la base de usuarios, almacenar datos en formato JavaScript Object Notation (JSON), 

mejorar la calidad de las aplicaciones y hacer crecer el negocio. (“Firebase”, 2019) 

Pan Comido App utiliza Firebase para el almacenamiento de información en colecciones, que 

son utilizadas para realizar consultas y extraer datos a la interfaz de la aplicación. Las 

imágenes cargadas por el usuario son almacenadas en carpetas utilizando el espacio de Cloud 

Storage que brinda Firebase. 

2.2.3. TypeScript 

Permite escribir y compilar código a JavaScript de manera simple. Ayuda al equipo de 

desarrollo a escribir programas orientados a objetos y tenerlos compilados como JavaScript, 

tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente. 

                                                 

 
1 Cordova: Plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. 
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2.2.4. Google Maps (API) 

Google Maps es un servicio gratuito de mapas web de Google que proporciona varios tipos de 

información geográfica. Google Maps tiene una API (Interfaz de programación de aplicación) de 

JavaScript que permite personalizar los mapas y mostrarlos en páginas web, dispositivos 

móviles adaptándose a las necesidades del producto o sistema. (“Google Maps Platform”, 

2019) 

Pan comido App utiliza los servicios del API para buscar y guardar la ubicación del usuario que 

se registre en la aplicación, además, es utilizado para mostrar las publicaciones disponibles 

geolocalizadas en el mapa. 

2.2.5. Angular Google Maps (AGM) 

Angular Google Maps es un paquete de Angular JS que utiliza TypeScript y permite la conexión 

con Google Maps. ("Angular Google Maps Components", 2019). 

Pan Comido App utiliza AGM para manejar los mapas y marcadores de ubicación. Para 

complementar las funcionalidades de geolocalización que requiere la aplicación, se utiliza el 

paquete Geofire2 y el plugin Geolocation3 que permiten trabajar con las coordenadas en latitud 

y longitud para obtener y mostrar la ubicación exacta. 

2.2.6. WebStorm 

JetBrains WebStorm es un potente Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) creado 

específicamente para desarrolladores de JavaScript. WebStorm ayuda a los desarrolladores a 

hacer su trabajo mejor y ser más productivo utilizando el pleno poder del moderno ambiente de 

JavaScript. ("WebStorm", 2019). 

El equipo de desarrollo escoge Web Storm como IDE de trabajo durante el completo desarrollo 

de aplicación, debido a su potente rendimiento y ambiente JavaScript. 

 

                                                 

 
2 Geofire Es un paquete que permite consultar distancias entre dos puntos. 
3 Geolocation es un plugin de Cordova que permite la obtención de coordenadas como latitud 
y longitud. 
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2.3. Herramientas de prototipado y diseño 

A continuación, se describen las herramientas de prototipado y diseño utilizadas en el proyecto. 

2.3.1. Marvel App 

Permite la creación de prototipos de aplicaciones o sitios web para cualquier dispositivo desde 

el navegador. ("Marvel App", 2019) 

El prototipo de la aplicación se lo realiza en Marvel App creando un diseño realista, sin código y 

que permite validar la experiencia e ideas del usuario permitiendo obtener los comentarios de 

diseño del dueño del producto y del público objetivo. 

2.3.2. Sketch App 

Sketch es una herramienta de diseño basada en vectores y enfocada en interfaces de usuario 

que cuenta con potentes funciones, una interfaz intuitiva y un extenso ecosistema de 

complementos. ("Sketch App", 2019) 

Sketch permitió crear un diseño exclusivo y agradable para Pan Comido App, desde las 

primeras ideas hasta los estilos finales. 

 

2.4. Prototipo de la aplicación 

El boceto o prototipo de la aplicación no contiene color, gráficos ni estilos, se lo realiza 

representando únicamente vértices y líneas, esto es con el objetivo de priorizar el contenido, 

distribuir el espacio y tener una vista rápida de la aplicación que se pretende construir. ("Marvel 

App", 2019) 

La Figura 2 y Figura 3, muestran las principales pantallas del prototipo de la aplicación 

realizado en Marvel App. El prototipo completo se encuentra en el ANEXO 5: Prototipo de la 

interfaz de Pan Comido App. 
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Figura 2 Prototipo de inicio de sesión y página principal 
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

   

Figura 3 Prototipo de reserva y publicación     
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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2.5. Diseño de la aplicación 

Junto con el desarrollo de la aplicación, una característica imprescindible es el diseño y la 

usabilidad. La aplicación debe ser observada desde el punto de vista del usuario, es decir, 

tener en cuenta siempre la opinión del cliente o usuario final para captar potenciales clientes y 

alcanzar el éxito. 

El diseño óptimo se construye en base a la funcionalidad y usabilidad de la aplicación, donde 

las tonalidades y colores son tomados de la marca y logo del proyecto, además se toma en 

cuenta el sistema operativo, el tipo de dispositivo y la imagen corporativa. 

La Figura 4 muestra una vista global del diseño de la interfaz. El diseño completo de la 

aplicación se encuentra adjunto en el ANEXO 6: Diseño de la interfaz de Pan Comido App. 

 

Figura 4 Diseño de la aplicación 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Planificación de la aplicación (Sprint 0) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 0 contiene la fase de planificación y produce 

todo lo necesario para trabajar en el enfoque ágil. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Ambiente de desarrollo 

· Arquitectura de la aplicación 

· Estructura del proyecto 

· Diseño de la base de datos 

 

3.1.1. Ambiente de desarrollo 

En esta tarea se configura el ambiente de trabajo donde se lleva a cabo el desarrollo completo 

de la aplicación. El equipo de desarrollo en conjunto con las guías del Scrum Máster son los 

encargados de especificar las características que se necesitarán como mínimo tanto hardware, 

en los equipos de desarrollo y dispositivos de prueba, como en software, herramientas de 

desarrollo y almacenamiento. 

Características de hardware 

El equipo cuenta con dos equipos de desarrollo o computadores de tipo portátil con las 

siguientes características: 

· Laptop Elibook con sistema operativo Ubuntu18, 8 GB de memoria RAM y 256 GB en 

disco duro a una velocidad de 1,7 GHz. 

· Laptop Mac Book Pro, 8 GB de memoria RAM y 256 GB en disco duro a una velocidad de 

2,5 GHz. 

 

Para compilar las progresivas versiones de la aplicación, el equipo cuenta con dos dispositivos 

móviles Android con las siguientes características: 

· Huawei P20 con 4 GB de memoria RAM y Android 8.1.0 

· Samsung J7 Prime con 3 GB de memoria RAM y Android 8.0.0 
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Para realizar las pruebas o ejecutar versiones finales se utilizaron dispositivos móviles de gama 

media, es decir, Android 5.0.0 en adelante. 

 

Características de software 

Los equipos portátiles de desarrollo trabajaron bajo buenas conexiones de red inalámbrica y 

con el IDE Web Storm preinstalado. La configuración del ambiente inicia con la instalación de 

Node.js4 descrita en el ANEXO 12: Manual técnico. 

Posteriormente se cuenta con los servicios de Cordova para empezar el desarrollo de la 

aplicación híbrida, para ello se utiliza el siguiente comando: 

 

La instalación del Framework Ionic se lo realiza de la siguiente manera: 

 

La documentación completa se la puede encontrar en la página oficial del Framework Ionic. 

(“Ionic Framework”, 2019) 

 

 

3.1.2. Arquitectura de la aplicación 

Pan Comido App es una aplicación híbrida que combina tecnologías de aplicaciones móviles 

nativas y aplicaciones web para dispositivos móviles, construida con tecnologías web estándar 

como HTML5, CSS3 y JS, pero se comporta y es instalable como una aplicación móvil nativa. 

En la Figura 5 se observa la arquitectura base de la aplicación. 

                                                 

 
4
 Node.js: es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 

de Chrome. 
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Figura 5 Arquitectura de la aplicación 

Fuente: Paguay, 2015. 

 

3.1.3. Estructura del proyecto 

Al crear el proyecto con Ionic se crea una carpeta con el nombre pancomido-app, definido por 

el equipo de desarrollo, y dentro de la misma se estructuran los archivos y directorios que 

contienen todos los elementos del proyecto. El directorio src es donde se realiza la mayor parte 

del trabajo, aloja archivos con el contenido de la aplicación, además se define las pantallas, 

estilos y comportamiento de la aplicación. 

En el lado izquierdo de la Figura 6 se puede observar la estructura completa del proyecto, 

como la muestra el IDE WebStorm, mientras que la figura del lado derecho muestra las 

carpetas de las páginas construidas para la aplicación. 
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Figura 6 Estructura del proyecto Pan Comido App en Ionic 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.1.4. Diseño de la base de datos 

Los datos son alojados y extraídos desde la plataforma de Google Firebase Realtime 

Database, que almacena y sincroniza la información con la base de datos NoSQL de Google 

alojada en la nube. Los datos se sincronizan con todos los usuarios en tiempo real y se 

mantienen disponibles aun cuando la app no tiene conexión a internet.  

Las bases de datos NoSQL no permiten generar diagramas entidad-relación, ya que en lugar 

de tablas y propiedades usa colecciones y documentos respectivamente. 

La Figura 7 contiene una vista de las colecciones utilizadas para la aplicación tomadas desde 

Firebase. 
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Figura 7 Base de datos de Firebase 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

El presente proyecto crea las siguientes colecciones para estructurar y almacenar los datos 

recopilados por la aplicación. 

· chats es una colección con tres atributos que almacena los identificadores de 

usuario y la fecha en la que inicia la conversación, es decir, una vez que el usuario 

reserva una publicación. 

· messages es una colección que contiene el estado, mensajes, fecha de envio entre 

otros campos utilizados en el chat de la aplicación. 

· notifications es una colección que almacena datos de las nuevas publicaciones y 

reservas que acoge la aplicación para luego ser mostradas a los usuarios en forma 

de aviso o notificación. 

· publications es una colección que se alimenta en tiempo real de las publicaciones 

realizadas por los usuarios, almacena datos de localización, foto, título y descripción 

de la publicación, fecha y hora de retiro máximo, entre otros. 

· users es una colección que contiene los datos del usuario como nombre, dirección, 

calificación en la aplicación, entre otros. 
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Para la creación de la base de datos con Firebase es necesario tener una cuenta activa de 

Gmail. La estructura de la base de datos se muestra como en la Figura 8 

 

Figura 8 Estructura de la base de datos en formato JSON 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.2. Implementación de registro e inicio de sesión (Sprint 1) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 1 contiene la implementación del registro e 

inicio de sesión de usuarios. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Registro de usuarios 

· Validación del registro 

· Inicio de sesión 

· Recuperación de contraseña 

· Agregar ubicación 

· Cierre de sesión 

 

3.2.1. Registro de usuarios 

El registro de usuarios consiste en llamar a un método propio de Firebase en el cual los nuevos 

usuarios son autenticados con nombre de usuario, correo y contraseña, o hacer que el usuario 

se registre a través de un proveedor de identidad federada como acceso con Facebook. La 

interfaz de registro se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9 Interfaz Registro de usuario 
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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La autenticación de usuarios a través de correo y contraseña utiliza el método 

createUserWithEmailAndPassword( ), el cual es habilitado por Firebase Authentication y utiliza 

un Token de autenticación para identificar a los usuarios al momento de validar las 

credenciales, esto permite un control de acceso de manera segura a la App. 

Cuando el usuario se registra en la aplicación es necesario validar la dirección de correo 

electrónico registrada. Para este proceso la interfaz, como se muestra en la Figura 10, informa 

al usuario que debe revisar su bandeja de correo para activar la cuenta, caso contrario el 

usuario no podrá publicar ni reservar dentro de la aplicación. 

 

 

Figura 10 Interfaz con mensaje de activar cuenta 
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

Una vez que el usuario se registra se envía automáticamente un correo electrónico con un 

enlace con el cual puede validar su cuenta. La Figura 11 muestra el mensaje de validación que 

contiene el enlace que recibe el usuario a través de su coreo electrónico. 

 

Figura 11 Mensaje de verificación exitosa 
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.2.2. Validación de datos de registro 

La aplicación utiliza FormBuilder de Angular, que es un controlador que realiza las validaciones 

en los formularios de forma dinámica en la parte lógica de la aplicación (Vistas), este 

controlador tiene la estructura que se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12 Estructura del controlador de validaciones 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

El formulario de registro hace la llamada al archivo validators.ts que contiene las validaciones 

como tipo de datos, máximo o mínimo número de caracteres para un campo, validaciones de 

email, campos requeridos, entre otros. 

Si el campo no cumple con la validación asignada, la interfaz muestra al usuario un mensaje 

con la inconsistencia correspondiente. El botón “Crear cuenta” permanecerá inactivo mientras 

el usuario no complete los campos correctamente o no complete campos requeridos. 

En la vista se puede obtener los mensajes de validación de cada campo con el método 

myForm.get('nombre del campo').hasError(‘tipo de error') y mostrar la restricción respectiva 

como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13 Mensajes de validación en formulario de registro 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.2.3. Inicio de sesión 

La  

Figura 14 muestra la interfaz de iniciar sesión para Pan Comido App, la cual solicita al usuario 

ingresar su correo electrónico registrado y contraseña, adicional, muestra la opción de inicio 

automático con Facebook.  

Los métodos de autenticación de Firebase permiten obtener un token creado en el momento 

del registro, y con este ‘id’ controlar el acceso de los usuarios a la App. 

Esta interfaz valida la existencia del usuario en la base de datos, si el usuario efectivamente 

mantiene una cuenta activa, la aplicación carga la información perteneciente a dicho usuario o 

colección y modifica en tiempo real cualquier cambio, actualización o acción que este realice. 
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Figura 14 Interfaz Inicio de sesión 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.2.4. Recuperación de contraseña 

Esta tarea llama al método sendPasswordResetEmail( ) de Firebase que permite reestablecer 

la contraseña a través del envío de un correo electrónico con un enlace que se abre en el 

navegador con los campos necesarios y permite generar una nueva contraseña al usuario 

solicitante.  

La interfaz describe al usuario el proceso de recepción del email de recuperación y un campo 

para agregar su correo electrónico, como se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15 Interfaz Recuperar contraseña 
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.2.5. Agregar ubicación 

Para completar el proceso de registro especificado por el Product Owner, el usuario debe 

agregar su dirección o ubicación actual que se mostrará por defecto al realizar publicaciones 

con opción a modificación. 

Para trabajar con mapas, esta interfaz utiliza varios elementos, entre ellos un plugin de 

geolocalización para la obtención de coordenadas, el API de Google para la búsqueda de 

lugares y obtención de la ubicación y Angular Google Maps para conectarse con Google Maps. 

La interfaz se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16 Interfaz Agregar ubicación 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.2.6. Cierre de sesión 

Esta tarea utiliza el método FirebaseAuth.signOut( ) de Firebase que cierra la sesión del 

usuario actual y la borra de la caché de disco. El menú lateral de la aplicación contiene la 

función de cerrar sesión como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17 Interfaz Menú lateral CTA cerrar sesión 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

 

3.3. Implementación de perfil de usuario (Sprint 2) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 2 contiene la implementación del perfil de 

usuario. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Formulario completar datos personales 

· Cambiar contraseña 

· Modificar ubicación 

 

3.3.1. Formulario completar datos personales 

Los únicos datos faltantes para el registro completo del usuario es su número de contacto, pero 

como sugerencia del Scrum Máster, este campo no es obligatorio. 
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Este formulario mantiene las validaciones mencionadas en la sección 3.2.2 y se conecta 

directamente con la base de datos a través de un método set( ) que mediante una referencia al 

id del usuario permitirá actualizar o ingresar datos como nombre, apellido o teléfono, con la 

instancia firebase.database.Reference. 

En esta interfaz el usuario puede cargar su imagen mediante el plugin de cordova ‘camera’ en 

el cual se maneja la propiedad mediaType que, a través de sus opciones MediaType.PICTURE 

y PictureSourceType.PHOTOLIBRARY permite acceder a la cámara y galería de fotos 

respectivamente. Una vez obtenida la foto es almacenada en el Cloud Storage de Firebase, un 

servicio de almacenamiento de fotos, videos u otros contenidos. 

La foto que el usuario agregue se mostrará en la aplicación cuando esta lo requiera, por 

ejemplo, en su interfaz de calificación, chats, entre otros. La interfaz de usuario se muestra 

como en la Figura 18. 

 

Figura 18 Interfaz Perfil de usuario 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.3.2. Cambiar contraseña 

La interfaz de perfil de usuario muestra un ícono que lleva a la interfaz que se muestra en la 

Figura 19. Esta pantalla muestra un formulario con tres campos, el primero corresponde al 

ingreso de la contraseña actual, el segundo campo permite ingresar la nueva contraseña y el 

campo final obliga a los usuarios a repetir la contraseña.  

Para cambiar la contraseña se valida el proveedor de acceso con la propiedad providerData, 

con esta funcionalidad se llama al método updatePassword( ) el cual permite modificar la 

contraseña.  

 

Figura 19 Interfaz Cambiar contraseña 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.3.3. Modificar ubicación 

Este campo se construye como se detalla en la sección 3.2.5 Agregar ubicación, y permite al 

usuario modificar su dirección guardada. La pantalla correspondiente se muestra en la Figura 

20. 
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Figura 20 Interfaz Modificar ubicación 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.4. Implementación de publicaciones (Sprint 3) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 3 contiene la implementación del publicar 

alimentos. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Formulario de publicación 

· Validaciones del formulario de publicación 

· Mostrar publicaciones en la pantalla de inicio 

 

3.4.1. Formulario de publicación 

Los tabs principales de la aplicación contienen el ícono de acceso a la interfaz de publicación 

que se muestra en la Figura 21. Esta funcionalidad es prioridad para el Product owner, el cual 

sugiere insertar los siguientes campos: 
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- Foto: Agregar fotos desde la cámara o escoger una foto de galería del alimento que el 

usuario quiera compartir con alguien más. 

- Lugar: Ubicación geográfica de donde se debe retirar él/los alimentos. Por defecto este 

campo muestra la ubicación guardada por el usuario, pero el campo es editable. 

- Título: Nombre corto y general de lo que se está publicando. 

- Descripción: Detalle de lo que se pretende publicar, por ejemplo, estado o cantidad de 

alimento que dispone el usuario que publica. 

- Hora de retiro – hasta: Estos campos se refieren al rango de hora en la que el usuario 

que publica tiene disponibilidad para entregar los alimentos. 

- Publicación activa hasta: Contiene el componente de fecha y permite seleccionar 

hasta cuando estará disponible la publicación.  

 

Figura 21 Interfaz Publicar 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.4.2. Validaciones del formulario de publicación 

En el formulario de publicación, todos los campos son obligatorios y utiliza el proceso de 

validaciones descrito en la sección Validación de datos de registro. El botón “Publicar” 

permanecerá inactivo mientras el usuario no complete todos los campos de texto 

correctamente. 

Si al terminar de completar los datos, el usuario no agrega una foto, la interfaz muestra una 

alerta en la parte inferior de la pantalla como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22 Mensaje de alerta para formulario sin foto 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

El usuario que publica debe agregar un rango mínimo de treinta minutos de disponibilidad de 

retiro de los alimentos. Si el usuario agrega un rango menor a este, la interfaz muestra una 

alerta en la parte inferior de la pantalla como se muestra en la Figura 23. Esta validación se 

logra gracias a la librería de JavaScript moment.js que permite trabajar con funciones tipo fecha 

y hora. 

 

Figura 23 Mensaje de alerta tiempo de retiro mínimo 
Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.4.3. Mostrar publicaciones en el inicio 

La pantalla de inicio muestra todas las publicaciones que realicen los usuarios indicando la foto, 

título de la publicación, nombre y calificación del usuario que publicó, distancia en kilómetros 

desde la posición actual del usuario con la sesión actual y tiempo desde que fueron publicados 

los alimentos. Toda esta información se extrae de la base de datos y se muestran como en la 

Figura 24. 

  

Figura 24 Interfaz publicaciones en la pantalla de inicio 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.5. Implementación de reserva (Sprint 4) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 4 contiene la implementación de reservar 

alimentos. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Detalle de publicación 

· Comunicación entre usuario a través del chat 
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3.5.1. Detalle de publicación 

El detalle de la publicación se muestra al hacer clic en el botón “Reservar” que contienen las 

publicaciones. Esta interfaz muestra una imagen, título y descripción de la publicación, nombre 

y calificación del usuario que publica, fecha máxima y tiempo en horas de retiro, distancia en 

kilómetros desde la posición actual del usuario con la sesión actual y el mapa geográfico donde 

se encuentra la dirección donde están disponibles los alimentos. La interfaz se muestra como 

en la Figura 25. 

 

Figura 25 Interfaz Detalle de publicación 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.5.2. Comunicación entre usuarios a través del chat 

Una vez que un usuario reserva cualquier publicación, la aplicación envía un mensaje por 

defecto como muestra la Figura 26 y una notificación al usuario correspondiente. En la 

colección ‘chat’ de la base de datos se crea un nuevo documento que almacena dicha 

conversación y otros datos como claves y fecha de cada mensaje. Esta funcionalidad permite 
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una comunicación simple y directa entre usuarios para coordinar el retiro o rescate de 

alimentos. 

  

Figura 26 Interfaz chat 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

 

3.6. Implementación de vistas en el mapa (Sprint 5) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 5 contiene la implementación de agregar las 

publicaciones activas en un mapa geográfico. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Mostrar publicaciones en el mapa 

 

3.6.1. Mostrar publicaciones en el mapa 

Esta pantalla muestra las publicaciones en un mapa mediante un ícono ubicado en el punto 

exacto desde donde se realizó la publicación como se observa en la Figura 27.  

Al hacer clic sobre el ícono, se muestra la descripción de la publicación, la cantidad en 

kilómetros que distan desde la posición actual a la posición de la publicación y un botón que 

enlaza al detalle de la publicación. 
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Figura 27 Interfaz Mostrar publicaciones en el mapa 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.7. Implementación de notificaciones (Sprint 6) 

Tomando en cuenta el Sprint Backlog, el Sprint 6 contiene la implementación de actividades y 

notificaciones. Las tareas definidas son las siguientes: 

· Mostrar historial de publicaciones y reservas 

· Cancelar publicación 

· Calificar usuario 

· Mostrar notificaciones 

 

3.7.1. Mostrar historial de publicaciones y reservas 

Este historial se lo denomina Actividades dentro de la aplicación y se puede acceder a él a 

través del menú lateral, opción “Actividades”. Dentro del mismo se detallan todas las 

interacciones que el usuario tiene con la aplicación, estas acciones se almacenan en la variable 
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“action”. Por ejemplo, si el usuario publica alimentos, esta actividad se verá registrada en la 

interfaz con el mensaje ”Publicaste” y en la base de datos se almacena el valor 1, de la misma 

manera, si alguien reserva la publicación, en la interfaz se muestra el mensaje ”Reservaste” y 

la base de datos almacena un valor 2.  

La pantalla muestra todas las actividades juntas y adicional la opción de mostrar solo “reservas” 

o “publicaciones”, como se muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28 Interfaz Actividades 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.7.2. Cancelar publicación 

Para cumplir con esta característica la interfaz muestra al usuario un botón de “cancelar” en la 

sección de notificaciones junto a la tarjeta con los detalles de su publicación, como se muestra 

en la Figura 29.  Su función es cambiar el estado de la publicación de NEW a DELETED. A su 

vez la notificación cambia de estado de true a false para que no se muestre en la bandeja de 

actividades del usuario y la publicación dejará de estar visible en el Inicio.  
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Figura 29 Tarjeta de publicación 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.7.3. Calificar usuario 

Una vez concluido el proceso de publicar y reservar entre los usuarios involucrados, la interfaz 

activa la opción de calificar al usuario con el que interactuó durante este flujo. Esta 

funcionalidad muestra un componente de Ionic “Start Rating” que muestra cinco estrellas 

pintadas acorde a los estilos de la aplicación y almacenan un “score” en la base de datos. En la 

interfaz, como se muestra en la Figura 30, se pinta el porcentaje promedio obtenido del 

documento score-countUser que calcula el puntaje total dividido para el número de usuarios 

calificados.  

Una vez realizada esta acción la notificación cambia a un estado “false” que elimina la 

notificación de “Actividades”.  

 

Figura 30 Interfaz Calificar usuario 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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3.7.4. Mostrar notificaciones 

Las notificaciones se muestran al usuario únicamente cuando alguien ha reservado su 

publicación y cuando tiene un mensaje pendiente del otro usuario con el que se contactó en el 

flujo de reserva. 

Las notificaciones son enviadas al dispositivo móvil, con la utilización del plugin nativo 

OneSignal de Ionic que permiten mostrar notificaciones push. 

La función principal de OneSignal, es registrar el dispositivo en el dashboard de la plataforma 

OneSignal, capturar el Player ID del teléfono en la aplicación, guardar este identificador en los 

datos del usuario y mediante los servicios REST API y la codificación de Ionic, enviar la 

notificación.  

La configuración básica para implementar notificaciones PUSH con OneSignal se describen en 

el ANEXO 10: Implementación de notificaciones. 

Finalmente se y como parte de la documentación requerida de Scrum se realiza un manual a 

los usuario en cual se indica en el ANEXO 11: Manual de usuario 

3.8. Pruebas de la aplicación (Sprint 7) 

El objetivo del Sprint 7 es verificar el correcto funcionamiento, rendimiento, aceptación y 

usabilidad de la aplicación. Esta fase involucra a los usuarios finales definidos como público 

objetivo, a los cuales se les entrega una versión completa e instalable de la aplicación. Los 

datos que los usuarios ingresen son almacenados en una base de datos de pruebas. 

3.8.1. Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas finales del presente proyecto se llevaron a cabo con un grupo usuarios y 

dispositivos reales para que las funcionalidades sean probadas en su totalidad, obteniendo 

retroalimentación de estos.  

Las pruebas se realizan en dispositivos con sistema operativo Android en sus diferentes 

versiones, como se describe en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Versiones de los dispositivos de prueba 

DISPOSITIVO VERSIÓN DE ANDROID 

Huawei P20 Lite 8.0 EMUI 

Motorola Moto G6 Plus 8.0 Oreo 

Huawei P10 Lite 7.0. Nougat 

Samsung Galaxy J7 Pro 7.0 Nougat 

Xiaomi Redmi 3 6.0 Marshmallow 

LG K8 LTE 6.0 Marshmallow 

Sony Xperia T2 Ultra 4.3 Jelly Bean 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

3.8.2. Pruebas de aceptación 

Pruebas de aceptación del cliente 

Las pruebas de aceptación del cliente se las realizó con la finalidad de verificar si los 

requerimientos solicitados por el Product Owner fueron cumplidos satisfactoriamente. 

Tabla 5 Prueba de aceptación: Implementación de registro e inicio de sesión 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Identificador:  1 Identificador de Historia de usuario: 3 

Nombre: Implementación de registro e inicio de sesión 

Descripción: Proceso para registrar y autenticar usuarios. 
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Condiciones: La aplicación debe ser descargada e instalada en el dispositivo del usuario 

final, al cuál se le presenta un tour de bienvenida antes de mostrar los formularios de registro 

y autenticación. 

Pasos de ejecución: Tab en el botón ‘Ingresar’ que se muestra en el Tour que redirige 

directamente al registro del usuario. En la pantalla de registro el usuario debe completar el 

formulario con su nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, el usuario también 

presenta la opción de inicio con Facebook. Si el usuario se encuentra registrado, en la parte 

inferior de la interfaz le muestra un enlace para que el usuario pueda iniciar sesión. Los 

procesos de autenticación cumplen con la función de generar una nueva contraseña, si el 

usuario la olvidó, o cambiar contraseña si el usuario así lo desea. 

Resultado esperado: Registro y autenticación de usuarios en la base de datos antes de 

acceder a la aplicación. 

Evaluación de la prueba: Satisfacción del cliente 100% 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

 

Tabla 6 Prueba de aceptación: Publicación de alimentos 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Identificador:  2 Identificador de Historia de usuario: 1 

Nombre: Publicación de alimentos 

Descripción: Proceso para publicar. 

Condiciones: El usuario debe tener su cuenta activa poder publicar alimentos. 

Pasos de ejecución: Tab en el botón central de la barra de menú inferior ‘+ Publicar’. Esta 

acción muestra la interfaz de publicación donde el usuario debe llenar de manera obligatoria 

los campos: foto, lugar, titulo, descripción, rango de hora y fecha de caducidad de la 



41 

 

publicación. Cuando el usuario haya completado este formulario su publicación aparecerá en 

la pantalla de inicio, en el mapa y adicional le llega una notificación al usuario que publica y a 

los demás usuarios en la interfaz de notificaciones de la aplicación.  

Resultado esperado: Se registran todas las publicaciones en la base de datos y en la 

interfaz de inicio. 

Evaluación de la prueba: Satisfacción del cliente 100% 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
 

 

Tabla 7 Prueba de aceptación: Rescate de alimentos 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Identificador:  3 Identificador de Historia de usuario: 2 

Nombre: Rescate de alimentos 

Descripción: Proceso para reservar alimentos publicados. 

Condiciones: El usuario debe tener su cuenta activa poder reservar alimentos. 

Pasos de ejecución: Tab en la publicación de interés del usuario que reserva. Esta acción 

muestra la interfaz de detalle de publicación. Si el usuario hace tab en el botón ‘Reservar’ la 

aplicación muestra una alerta para confirmar su petición y si el usuario acepta se inicio de 

manera automática un chat entre los involucrados.  

Resultado esperado: Facilidad de rescate de alimentos para el usuario final y registro de las 

reservas en la base de datos. 

Evaluación de la prueba: Satisfacción del cliente 100% 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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Tabla 8 Prueba de aceptación: Calificación de usuarios 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Identificador:  4 Identificador de Historia de usuario: 4 

Nombre: Calificación de usuarios 

Descripción: Calificar la experiencia, confiabilidad y satisfacción del proceso de rescate de 

alimentos a través de la aplicación, mediante un método de calificación de usuarios. 

Condiciones: El proceso de rescate de alimentos debe haber concluido para que los 

usuarios puedan calificarse el uno al otro. 

Pasos de ejecución: En el menú ‘Actividades’ el usuario visualiza sus reservas y 

publicaciones, en el lado derecho de la tarjeta se encuentra el ícono de calificar usuario, que 

lleva a la interfaz de calificación y muestra cinco estrellas que representan la calificación que 

se le dará al usuario con el que cumplió el proceso de rescate. 

Resultado esperado: Presentar la calificación del usuario que publica o reserva a los demás 

usuarios. 

Evaluación de la prueba: Satisfacción del cliente 100% 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

Tabla 9 Prueba de aceptación: Comunicación entre usuarios 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Identificador:  5 Identificador de Historia de usuario: 5 

Nombre: Comunicación entre usuarios en la aplicación 

Descripción: Mantener comunicación entre los usuarios involucrados dentro de la aplicación 

para facilitar y coordinar la entrega y recepción de alimento. 

Condiciones: El usuario debe confirmar una reserva para poder comunicarse con el usuario 
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que publicó. 

Pasos de ejecución: Una vez que el usuario confirma una reserva, un mensaje es enviado 

al usuario dueño de la publicación y este se muestra en la interfaz de chat. 

Resultado esperado: Comunicación interna entre usuarios. 

Evaluación de la prueba: Satisfacción del cliente 100% 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 

 

 

Tabla 10 Prueba de aceptación: Visualizar publicaciones en el mapa 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Identificador:  6 Identificador de Historia de usuario: 6 

Nombre: Visualizar las publicaciones en un mapa 

Descripción: Mostrar las publicaciones en el punto donde fueron realizadas posicionadas 

con un ícono en un mapa de geolocalización. 

Condiciones: La aplicación debe tener publicaciones activas. 

Pasos de ejecución: Tab en el botón derecho de la barra de menú inferior ‘Mapa’. Esta 

acción muestra la interfaz de publicaciones sobre un mapa. 

Resultado esperado: Mostrar al usuario las publicaciones que más se adapten según la 

posición actual donde se encuentre. 

Evaluación de la prueba: Satisfacción del cliente 100% 

 

Elaborado por: Equipo de desarrollo, Kerly Naranjo y Oscar Pullay 
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Pruebas de aceptación de usuario 

Las pruebas de aceptación de usuario se las mide a través de una encuesta orientada al 

público objetivo (ANEXO 7: Encuesta a usuarios). La encuesta consta de las siguientes 

preguntas: 

Pregunta 1: ¿Cómo valoras esta iniciativa? 

Pregunta 2: ¿Qué tan dispuesto estarías de descargar Pan Comido App? 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia usarías Pan Comido App para publicar o reservar alimentos? 

Pregunta 4: ¿Recomendarías Pan Comido App? 

A los usuarios encuestados se les entregó una versión completa e instalable de la aplicación. 

Antes de probar la aplicación se le dio una pequeña reseña del proyecto Pan Comido y los 

principales objetivos de la aplicación.  

Los usuarios cumplieron el flujo independientemente, y luego de ello completaron la encuesta, 

los resultados se muestran en el ANEXO 8: Respuesta de encuesta aceptación de usuario. 

El análisis de las encuestas muestra que el 100% de usuarios valoran como “Muy buena” la 

iniciativa del proyecto PanComido y estarían dispuestos a descargar, usar con alta frecuencia y 

recomendar la aplicación. Con estos resultados se califica como satisfactoria la aceptación del 

usuario.  

3.8.3. Pruebas de usabilidad 

Esta fase maneja las mismas condiciones y encuesta de usuarios de la sección 3.8.2. De 

acuerdo con las respuestas y acciones que realice el usuario en la aplicación se determinan las 

características usables de la interfaz de Pan Comido App. Las preguntas para evaluar la 

usabilidad de la aplicación son las siguientes: 

Pregunta 1: ¿Qué tan útil te parece Pan Comido App? 

Pregunta 2: ¿Qué te gustó de Pan Comido App? 

Pregunta 3: ¿Que te disgustó de Pan Comido App? 

Las pruebas de usabilidad permitieron determinar las tareas más difíciles de completar por 

parte de los usuarios, así como los elementos de la aplicación menos comprensibles. La 
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evaluación de esta información permite mejorar la usabilidad de la aplicación y la experiencia 

de usuario. 

El 98% de usuarios aprueban los íconos y el diseño de la aplicación como usables. El 

funcionamiento en general, cómo publicar y cómo reservar alimentos son aspectos agradables 

y sencillos de llevar a cabo para el usuario. Si embargo el 33.3% de usuarios no se sienten a 

gusto con el proceso de registro. Con estos resultados se puede calificar como satisfactoria la 

usabilidad de la aplicación. 

Los resultados y análisis de la encuesta se encuentran detallados en el ANEXO 9: Respuestas 

de la encuesta Usabilidad. 

3.9. Publicación de la aplicación en la Play Store 

Como un requerimiento final e indispensable para el cliente, la aplicación debe estar disponible 

en la tienda digital para dispositivos móviles Android Google Play.  

Para publicar la aplicación en la Play Store, es necesario crear una cuenta en Google Play 

Console, completar una ficha descriptiva de la aplicación, agregar imágenes que serán 

utilizadas como íconos de presentación comunicación destacada o videos que describan la 

aplicación. Una vez completado todos los datos descriptivos y de contacto se procede a cargar 

un archivo ejecutable o Andorid Aplication Package (APK) con la respectiva firma del equipo de 

desarrollo. La aplicación cargada dentro de la interfaz de Google Console se muestra como en 

la Figura 31. 

 

Figura 31 App subida en Google Play Console 

Fuente: Google Play Console con cuenta iniciada 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Actualmente las organizaciones que se preocupan por las grandes cantidades de desechos de 

alimentos, aún en buen estado, se encuentran en otros continentes. El proyecto Pan Comido 

nace en Quito adoptando estas tendencias conscientes y al comprobar la aceptación de la 

iniciativa, incorporando Pan Comido App, se pretende expandir esta acogida a nivel nacional.  

Muchas personas se motivan a participar y en conjunto con Food Sharing UIO, combatir esta 

problemática mundial del despilfarro de alimentos. 

El constante trabajo en conjunto con el cliente y la disposición del equipo de desarrollo guiado 

por el Scrum Master, permitieron cumplir satisfactoriamente los objetivos y el alcance de la 

aplicación. 

La utilización de la metodología SCRUM, a más de permitir resultados a corto plazo y con un 

nivel de calidad alta, permitió que todos los involucrados en la creación de la aplicación móvil 

tengan participación en el desarrollo, mediante la aportación de observaciones, ideas y 

retroalimentación constante. 

La utilización de plugins y APIS’s de Ionic ayudan a optimizar y reutilizar código, ya que 

proveen un conjunto de métodos perfeccionados y de fácil acceso. Sin embargo, existen 

plugins y algunas API’s con carencia de soporte en sus componentes, esto se debe a falta de 

actualizaciones que reciben los componentes de cada interfaz de programación. 

Al realizar las pruebas directamente con el usuario final se logró descubrir debilidades de la 

aplicación que no siempre son tomadas en cuenta por el equipo de desarrollo, como la 

utilización de caracteres especiales en la contraseña, reescribir mensajes de error o 

informativos, entre otros. La retroalimentación, criterios u opiniones del usuario son parte 

fundamental de motivación y mejoras para el cliente y los desarrolladores. Además, la 

utilización de equipos físicos en sus diferentes versiones de sistema operativo comprueba el 

alcance y correcto funcionamiento de la App. 
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4.2. Recomendaciones 

En las pruebas de la aplicación, en las cuales el usuario navega en la aplicación final, se pudo 

notar que hay algunas funcionalidades no implementadas que son útiles en la funcionalidad 

general. Al recopilar esta retroalimentación se tome en cuenta las siguientes: agregar 

comentarios en cada publicación, compartir publicaciones en redes sociales y agregar el inicio 

de sesión a través de Gmail.  

Ionic Framework es un entorno en constante crecimiento, por este motivo se sugiere migrar a 

las nuevas versiones estables del framework y de esta manera aprovechar los mas eficientes 

recursos, componentes o paquetes que este pueda ofrecer. 

Para este tipo de aplicaciones que manejan publicaciones y hacen consultas a la base de datos 

de forma permanente, se recomienda utilizar Firebase, que es una plataforma en la nube que 

trabaja en sitios web o aplicaciones móviles a tiempo real y tiene características que lo 

destacan, por ejemplo, el almacenamiento de datos y fotografías, autenticación, mensajería, 

entre otros. 

Para una eficaz carga de publicaciones en el mapa se requiere mantener el GPS del dispositivo 

activo y una moderada conexión a internet. 

Como parte de la retroalimentación de los usuarios y del cliente, se sugiere agregar un módulo 

o registro especial para empresas dedicadas al expendio de alimentos a gran escala como 

mercados, supermercados, catering, restaurantes posicionados u otros que se asegura que 

siempre presentan mermas de comida. 
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