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RESUMEN 

 

Hoy en día, gracias al avance y desarrollo de las nuevas herramientas 

tecnológicas se ha producido un cambio significativo en la manera en la que las 

personas se comunican, esto sumado el uso de Internet y el uso de teléfonos 

inteligentes con aplicaciones intuitivas, dinámicas y fáciles de utilizar para el desarrollo 

de sus actividades cotidianas. 

Por ello se ha desarrollado una aplicación para la planificación de recetas 

saludables de manera semanal, motivando al usuario a ser consciente de sus hábitos 

alimenticios y mejorarlos de ser necesario, facilitando por medio de la tecnología la 

comunicación y acceso a información. 

El presente informe se centra en el desarrollo e implementación de un sistema 

web y una aplicación móvil, utilizando como marco de trabajo Scrum y otras 

herramientas de desarrollo que se mencionarán a lo largo del informe, teniendo como 

resultado que en el sistema web un usuario administrador puede registrar chefs con sus 

respectivas recetas permitiendo a los usuarios ver las mismas y acorde a parámetros 

nutricionales poder seleccionarlas para su planificación semanal. El usuario podrá 

realizar la planificación con información en tiempo real gracias al uso de Firebase y 

ayudará a la vez a identificar si el usuario se está alimentando de manera correcta o si 

es necesario cambiar sus hábitos alimenticios gracias a la implementación de un informe 

de análisis nutricional en base a datos otorgados por el usuario y parámetros 

nutricionales de las recetas. 

 

Palabras clave: alimentación, salud, Firebase, React, Ionic, Scrum, aplicación móvil, 
sistema web, planificación. 
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ABSTRACT  

 

Today, thanks to the advancement and development of new technological tools there 

has been a significant change in the way in which people communicate, this added the 

use of the internet and the use of smartphones with intuitive, dynamic and easy-to-use 

applications for the development of their daily activities.  

For this reason, an application has been developed for planning healthy recipes 

on a weekly basis, motivating the user to be aware of their eating habits and improve 

them if necessary, facilitating communication and access to information through 

technology. 

This report focuses on the development and implementation of a web system and 

a mobile application, using Scrum as a framework and other development tools that will 

be mentioned throughout the report, resulting in an administrator user in the web system, 

they can register chefs with their respective recipes allowing users to see them and 

according to nutritional parameters to be able to select them for their weekly planning. 

The user will be able to plan with information in real time thanks to the use of Firebase 

and at the same time help to identify if the user is eating correctly or if it is necessary to 

change their eating habits thanks to the implementation of a nutritional analysis report 

based on data provided by the user and nutritional parameters of the recipes. 

 

 

Keywords:  feeding, health, Firebase, React, Ionic, Scrum, mobile app, web system, 
planning. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta sección, se determinará el planteamiento del problema, objetivos y 

justificación del presente proyecto. 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los principales 

factores de riesgo para la salud, es el mal hábito de alimentación que tienen las 

personas alrededor del mundo [1]. Las dietas no saludables como, el excesivo 

consumo de sal, carnes rojas y azúcar provocan varias enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo2 o cáncer [2]. El ritmo de vida que se tiene en la 

actualidad es una de las causas para que las personas no consuman alimentos 

saludables o no saber que dieta es saludable por cada persona [3]. 

Hoy en día, los teléfonos inteligentes forman parte de la vida diaria de las 

personas, según estudios, en España, el 49% de la población dispone de uno de 

estos dispositivos, y el 80% no se separa de el a la hora de alimentarse, pero apenas 

un tercio de los usuarios lo han usado para buscar información sobre salud [4].  

En la actualidad están disponibles más de 97.000 aplicaciones de salud y 

medicina para las plataformas iOS y Android, este tipo de aplicaciones se encuentran 

creciendo significativamente al colocarse en la en la tercera categoría de descargas 

después de aplicaciones de juegos y utilidades [5]. 

Esto demuestra que se puede usar los teléfonos inteligentes para beneficio y 

no solamente para ocio, como lo utiliza la mayoría de las personas, sin aprovechar al 

máximo las facilidades que brindan los celulares.  

El desarrollo de esta aplicación móvil brinda información sobre una 

alimentación saludable mediante una serie de recetas saludables con una 

planificación diaria y análisis nutricional del mismo. 

1.2. Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación móvil para planificación de dietas saludables. 

1.3. Objetivos Específicos 
 

– Determinar los requerimientos de la aplicación móvil. 

– Diseñar la arquitectura y los componentes de la aplicación móvil. 
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– Programar la aplicación móvil compatible con dispositivos Android y iOS. 

– Programar un módulo básico de administración web que complemente el 

funcionamiento de la aplicación. 

– Evaluar la funcionalidad de la aplicación móvil mediante pruebas de 

funcionamiento y usabilidad. 

– Implementar la aplicación móvil en la tienda de Google Play Store y App Store. 

1.4. Justificación 
 

Algunos de los problemas de salud surgen por malos hábitos alimenticios, 

sumado a que, en la actualidad, la población tiende a ser sedentaria y no procura tomar 

las medidas adecuadas, como asistir al médico por chequeos de rutina, mantener una 

dieta equilibrada, hacer ejercicio, entre otros. Según estudios, en México el 34% de la 

población acude de forma regular al nutricionista; el 66% restante asegura que se 

encuentra saludable y no necesitan acudir al médico [6]. 

Una de las maneras para mejorar los hábitos alimenticios, es hacer uso de los 

teléfonos inteligentes para estar pendientes de la salud [4]. 

Los usuarios de esta app podrán contar con recetas saludables que fueron 

realizadas por profesionales expertos en salud y nutrición que aportaron con sus 

conocimientos sobre el tema, como parte del equipo de desarrollo del proyecto. Se 

aporta así a la comunidad, en la mitigación y mejora de los hábitos de consumo 

alimenticio. 

La aplicación permite a los usuarios administradores: 

– Registro, actualización o eliminación de recetas. 

– Administración de profesionales (nutricionistas o chefs). 

– Administración de usuarios registrados en la aplicación.  

– Enviar notificaciones automáticas a los usuarios de recetas publicadas. 

La aplicación permite a los usuarios clientes: 

– El registro del usuario por medio de un formulario. 

– Visualización de catálogo digital de las recetas. 

– Planificación de dietas semanales. 

– Recibir notificaciones acerca de las dietas planificadas. 
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2. METODOLOGÍA 
 

Las metodologías ágiles son procedimientos aplicados a la ingeniería de 

software para el desarrollo de sistemas en conjunto con el cliente [7]. 

El enfoque de las metodologías ágiles está teniendo una amplia efectividad en 

proyectos donde los requerimientos son cambiantes, ya que en este tipo de proyectos 

la comunicación con el cliente debe ser fundamental y precisamente ese es uno de los 

principios básicos de las metodologías ágiles [8]. 

Los subcapítulos siguientes describen la aplicación de la metodología Scrum 

durante el desarrollo de software, garantizando la calidad del producto que se ha 

obtenido y generando valor para los usuarios finales. 

2.1.  Metodología de Desarrollo 
 

Scrum es un marco de trabajo basado en entregas funcionales iterativas, que 

tiene como objetivo que el cliente se comprometa con el proyecto, dado que estará 

presente en cada iteración; así mismo le permite realinear o introducir cambios 

funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración. De este modo, se ha 

tomado este marco de trabajo para el desarrollo del proyecto ya que permite contar con 

beneficios como el cumplimiento de expectativas, reducción de riesgos de desarrollo, 

flexibilidad a cambios, mayor calidad el software, entre otras [9].  

2.1.1. Equipo Scrum 

El equipo Scrum consiste en un dueño de producto (product owner), el equipo 

de desarrollo (development team) y un maestro scrum (scrum master). Los equipos 

Scrum son auto organizados y multifuncionales [10].  Para el proyecto se conformó el 

grupo de trabajo pequeño, adaptándose a las condiciones de desarrollo de un proyecto 

integrador. 

Dueño de producto 

Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del 

equipo de desarrollo. Es la única persona que gestiona la lista del producto [10]. En este 

caso el dueño del producto es la nutricionista vegana Salomé Torres, quien ha 

proporcionado la información necesaria para determinar las funcionalidades del sistema 

web y la aplicación móvil. 
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Maestro Scrum 

Es un líder que está bajo el servicio del equipo Scrum; en el proyecto permite 

aclarar los conocimientos de los profesionales nutricionistas y cuidar que el equipo 

desarrollador comprenda los requisitos y necesidades para plasmarlos en  las 

interacciones, además es el encargado de asegurar que el equipo aplique las teorías, 

prácticas y reglas de Scrum [11]. 

La persona encargada de este cargo es el Ing. Edwin Salvador quien ha 

supervisado y guiado el proyecto. 

Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo consiste en un conjunto de profesionales en el área que 

desempeñan su trabajo con el fin de proporcionar un producto terminado (Sprint) [11]. 

El equipo de desarrollo lo conforman Adriana Santacruz y Wendy Villegas. 

Encargadas del desarrollo del sistema web y aplicación móvil, implementado todos los 

conocimientos adquiridos y necesarios para cumplir con los requerimientos del proyecto. 

El Equipo Scrum fue conformado como se muestra en la Tabla I: 

Tabla I Asignación Roles Scrum 

NOMBRE ROL 

Salomé Torres  Dueño de producto 

Ing. Edwin Salvador Maestro Scrum 

Adriana Santacruz, Wendy Villegas Equipo de desarrollo 

2.1.2. Artefactos Scrum 

Los artefactos definidos por Scrum están diseñados específicamente para 

maximizar la transparencia de la información clave, necesaria para asegurar que todos 

tengan el mismo entendimiento del artefacto [10]. 

Permitieron organizar el desarrollo del producto en etapas para obtener 

resultados más transparentes y una evolución rápida. 



18 
 

Lista de producto (Product Backlog) 

La lista de producto es una lista ordenada de todo lo que se conoce que es 

necesario en el producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a 

realizarse en el producto. Esta a su vez enumera todas las características, 

funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que constituyen cambios a 

realizarse sobre el producto para entregas futuras [10]. 

En el product backlog se listan los requerimientos funcionales del sistema web y 

aplicación móvil, según la prioridad que tiene en el negocio y la complejidad para el 

desarrollo. Se puede apreciar la Lista de Producto en el Anexo Manual Técnico – 

Produck Backlog (pág. 3). 

Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

La lista de pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la lista de 

producto seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el incremento de 

producto y conseguir el objetivo del Sprint [10]. 

En base al Product Backlog generado anteriormente, se ha elaborado Sprints de 

desarrollo: Diseños de base de datos, Configuración del ambiente de desarrollo, Inicio 

de sesión para el sistema web y el módulo de Gestión de chefs, Gestión de recetas y de 

ingredientes, Gestión de usuarios de aplicación, Administración de usuarios de la 

aplicación móvil, Inicio de sesión y administración del perfil de los usuarios en la 

aplicación móvil, Administracion de módulo recetas y planificación semanal, Recibir 

notificaciones y generar informe de análisis nutricional por semana. Se puede apreciar 

la Lista de pendientes del Sprint en el Anexo Manual Técnico – Sprint Backlog (pág. 4). 

2.2. Análisis y levantamiento de requisitos 
 

En Scrum y en métodos ágiles en general, una lista de producto se conforma por 

historias de usuario. Las historias de usuario son utilizadas para la especificación de 

requisitos, son una descripción breve de una funcionalidad del software y es tal como la 

percibe el usuario [12]. 

El listado de requerimientos tomados para el sistema se puede apreciar en el 

Anexo Manual Técnico – Requerimientos (pág. 1 - 2). 
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Las historias de usuario sirvieron para clasificar los requerimientos del proyecto 

en funcionales, no funcionales y del sistema, y de esta manera comprender los objetivos 

del sistema web y aplicación móvil antes de empezar con su desarrollo. Para este 

proyecto se han elaborado 21 historias de usuario. 

Las Tabla IIy Tabla III muestran un ejemplo de las historias de usuario 

obtenidas para el desarrollo del sistema web y aplicación móvil.  

Tabla II Historia de Usuario 4 - Actualizar usuarios Chefs 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Actualizar usuarios Chefs 

Prioridad en negocio:   

Medio 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

 

Descripción: 

El administrador necesita seleccionar un registro y editarlo según convenga. 

 

Validación:  

El usuario podrá editar el registro que desee al seleccionar el botón respectivo en la 
tabla de visualización.  

El sistema mostrará mediante un modal o pantalla temporal el formulario con la 
información del chef seleccionado en el cual puede realizar cambios y guardar en la 
Base de Datos. 
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Tabla III Historia de Usuario 16 - Agregar Planificación Semanal 

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Agregar Planificación Semanal 

Prioridad en negocio:   

Medio 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

 

Descripción: 

La aplicación debe permitir añadir recetas a la planificación semanal, debe validar si 
existe o no una receta en el día seleccionado y así llevar un control en la planificación.  

 

Validación:   

La aplicación mostrará la opción de añadir receta a planificación, en donde mediante 
una ventana se presentará un calendario validado con fechas hábiles en las cuales 
se puede agregar la receta seleccionada. 

Las restantes historias de usuarios se encuentran descritas en Anexo Manual 

Técnico - Historias de Usuario (pág. 5 - 15). 

2.3. Diseño de la arquitectura de la aplicación móvil y sistema web 

Se ha definido a la Arquitectura Modelo-Vista-Controlador como el patrón a 

utilizar para el desarrollo del sistema web y la aplicación móvil. 

MVC (Model-View-Controller) 

Es un patrón de diseño de arquitectura de software en donde se requiere una 

mejor separación de conceptos para que el desarrollo este estructurado de mejor 

manera, facilitando así la programación en diferentes capas de manera paralela e 

independiente [13].  

Este patrón de diseño establecido para el desarrollo del sistema web y la 

aplicación móvil permite una mejor organización de código y la estructura de los archivos 

del proyecto optimizando los tiempos de mantenimiento y detección de errores, y 

además favorece la reutilización de código. Las  Fig. 1 y Fig. 2  muestran a detalle las 

arquitecturas del sistema web y aplicación móvil respectivamente. 
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Fig. 1 Arquitectura del Sistema Web 

  

 

Fig. 2 Arquitectura de la Aplicación Móvil 
 

2.4. Diseño de prototipos de la aplicación móvil y sistema web 
 

Marvel 

Para la elaboración de los prototipos, utilizamos Marvel, herramienta que permite 

presentar mockups más alineados a la realidad sobre cómo será el diseño resultante de 

la aplicación móvil y sistema web [14]. 

La Fig. 3 y Fig. 4 muestran los mockups de ejemplo del sistema web y la 

aplicación móvil. Los mockups restantes se encuentran ilustrados en el Anexo Manual 

Técnico - Prototipos (pág. 16 - 25). 
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Fig. 3 Prototipo de Formulario de Registro de Recetas 

 

 

Fig. 4 Prototipo de Visualización de Recetas 
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2.5. Herramientas de desarrollo 
 

Una vez establecido los requerimientos funcionales y el patrón arquitectónico, se 

define las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema web, la aplicación móvil 

y la base de datos. 

2.5.1. Herramientas para desarrollo de la aplicación móvil 

Ionic 

Ionic es un framework que ofrece variedad de herramientas de interfaz de 

usuario de código abierto para la creación de aplicaciones móviles con alto rendimiento 

utilizando tecnología web como son HTML, CSS Y JavaScript [15].  

Ionic se centra en la experiencia del usuario con la ayuda de animaciones, 

interacciones, gestos y controles [15]. 

El desarrollo de la aplicación móvil se ha utilizado Ionic versión 4, debido a que 

ofrece herramientas para crear aplicaciones móviles hibridas que optimizan recursos al 

poder utilizar el mismo código para las plataformas iOS y Android y además que provee 

componentes necesarios para un diseño fácil y creativo. 

2.5.2. Herramienta para desarrollo del sistema web 

React  

Para el desarrollo del sistema web se ha utilizado React, una librería JavaScript 

que proporciona ventajas como disminución de tiempos de programación, facilidad de 

mantener, además que gracias a la renderización de componentes permite la 

reutilización de código y ofrece interfaces de usuario dinámicas e interactivas. 

React es una librería enfocada al desarrollo de interfaces de usuario interactivas, 

diseña vistas simples para cada estado de la aplicación. React se encarga de actualizar 

y renderizar de manera eficiente los componentes correctos cuando los datos cambien. 

Está basada en la creación de componentes encapsulados que manejan su propio 

estado y los convierte en interfaces de usuario complejas, ya que la lógica de estos 

componentes está escrita en JavaScript. Los componentes implementan un método 

render(), el cual recibe datos de entrada, este retorna qué mostrar. Utiliza sintaxis JSX, 

con el cual se puede acceder a los datos de entrada que se pasan al componente 

mediante render() a través de props [16]. 
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Ant Design 

Ant es una biblioteca de interfaz de usuario para React que contiene un conjunto 

de componentes y demostraciones de alta calidad para construir interfaces de usuario 

interactivas. Es diseñada para aplicaciones web, escrito en TypeScript con tipos 

estáticos predecibles, personalización potente, contiene un paquete completo de 

recursos de diseño y herramientas de desarrollo [17]. 

Gracias a la implementación de ant-desing en el desarrollo del sistema web, se 

obtiene interfaces de usuario muy interactivas y personalizadas a las necesidades que 

se requerían, ya que esta ofrece una gran variedad de herramientas para formularios. 

2.5.3. Base de datos 

Para la elección de una base de datos para el proyecto, se ha tomado en cuenta 

la necesidad de una plataforma que funcione de manera eficiente tanto para 

aplicaciones web como móviles. Por ello se ha escogido a Firebase, un producto de 

Google, que ofrece un “back-end como servicio” y permite acelerar el desarrollo de 

aplicaciones web y móviles conocidas como “serverless” [18]. La base de datos usada 

para el proyecto se ilustra en el Anexo Manual Técnico – Base de Datos (pág. 26 - 27). 

Firebase ofrece una base de datos NoSQL en la nube llamada Cloud Firestore, 

con el objetivo de almacenar y sincronizar datos. Esta base de datos proporciona 

algunas ventajas, como asistencia sin conexión; que permite escribir, leer, escuchar y 

consultar datos, aunque el dispositivo se encuentre sin conexión, consultas expresivas 

que pueden ser usadas para recuperar documentos individuales específicos o todos los 

documentos de una colección que coincida con parámetros de la consulta, a la vez se 

puede usar varios filtros en cadena, las actualizaciones en tiempo real mediante 

sincronización [18]. 

Además, Firebase ofrece la posibilidad de ejecutar código del lado del servidor 

mediante las llamadas Cloud Functions que utiliza NodeJS, un entorno JavaScript del 

lado del servidor, basado en eventos que proporciona gran rendimiento debido a la alta 

velocidad de ejecución del código [19]. 
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2.5.4. Librerías 

La Tabla IV muestra las librerías utilizadas en el sistema web y la aplicación 

móvil junto con la descripción de cada una respectivamente. 

Tabla IV Librerías Ionic utilizadas 

 
LIBRERÍA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
“ionic2-calendar”: “0.5.1” 

 

 
Librería para mostrar calendarios.  

 
“moment”: “^2.27.0” 

 

 
Librería para gestionar fechas. 

“@ionic-native/image-picker”: 

“^5.27.0” 

Librería para acceder a la galería del 
dispositivo móvil. 

 
“chart.js”: “^2.9.3” 

Librería para mostrar gráficos 

estadísticos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de los 7 Sprints de 

desarrollo, pruebas del sistema web y aplicación móvil. 

3.1. Sprint 0 

Este sprint corresponde al levantamiento de entorno de desarrollo y las 

funcionalidades de la aplicación móvil y sistema web. 

Tareas descritas dentro del Sprint: 

– Creación de base de datos en Firestore. 

– Creación del proyecto base en Ionic y Estructura. 

– Creación del proyecto base en React y Estructura. 

– Usuarios. 

– Requerimientos específicos para la aplicación móvil y sistema web. 

3.1.1. Creación de base de datos en Firestore 

Para la creación de la base de datos para la aplicación móvil y sistema web se 

utiliza Firebase (Cloud Firestore), en el cual se almacenarán mediante colecciones: 

chefs, recetas, ingredientes, unidades y usuarios. A continuación, se ilustrará en la     

Fig. 5 la estructura de la colección recetas: 

 

Fig. 5 Colección Recetas 
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3.1.2. Creación del proyecto base en Ionic y Estructura 

Para la creación del proyecto de la aplicación móvil previamente se instala 

Node.js, un entorno de trabajo que contiene NPM un gestor de paquetes para JavaScript 

que es utilizado para instalar la interfaz de líneas de comando(CLI) de Ionic [15]. 

Para la creación de la aplicación se debe utilizar el comando “ionic start 

nombreProyecto tabs” como se muestra en la Fig. 6 plantilla tabs crea el proyecto con 

tres pestañas prediseñadas [15]. 

 

Fig. 6 Creación del proyecto de la aplicación móvil 
 

Ionic serve es el comando que sirve para ejecutar la aplicación en cualquier 

navegador como se muestra en la Ejecución de la aplicación móvil. 

 

Fig. 7 Ejecución de la aplicación móvil 

3.1.3. Estructura del Proyecto 

Para la codificación de la aplicación móvil, se ha utilizado el editor de código 

Visual Studio Code. Los directorios y archivos más relevantes que comprende el 

proyecto son detallado a continuación:  

– node_modules: contiene todos los paquetes necesarios para el funcionamiento 

del proyecto que se generan con el comando npm install. 
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– src: contiene todas las carpetas y archivos principales de la aplicación  

– platforms: contiene los códigos de las diferentes plataformas generadas en el 

proyecto como Android e iOS para poder compilar la aplicación en cada uno de 

estos. 

– plugins: contiene los plugins de Cordova instalados en el proyecto. 

– resources: contiene el icono y la pantalla de inicio de la aplicación. 

– package.json: contiene paquetes y dependencias del proyecto. 

 

Fig. 8 Estructura del proyecto de la aplicación móvil 

La Fig. 8 ilustra la estructura de la aplicación móvil, en la se ilustra Fig. 9 la 

estructura dentro de la carpeta src de la siguiente manera: 

– modals: contiene componentes que muestran cuadros de diálogo encima del 

contenido de la página actual. 

– pages: contiene las páginas de la aplicación móvil. 

– popover: contiene los componentes que muestran ventanas de diálogo en la 

parte superior de la página actual.  

– services: contiene los archivos que permiten consumir datos de fuentes 

externas como Firebase. 

– tabs: contiene las pestañas de navegación de la aplicación móvil   
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– assets: contiene los archivos multimedia de la aplicación incluyendo imágenes, 

videos y audio. 

– enviroments: contiene los archivos necesarios para trabajar con Firebase en 

ambientes de desarrollo o producción. 

– theme: contiene la configuración de los temas que son usados en la aplicación 

estos temas son extensión scss.  

– global. scss: contiene los estilos creados para la aplicación. 

– index.html: es la página principal que se presenta al iniciar la aplicación.  

 

 

Fig. 9 Estructura de la carpeta src de la aplicación móvil 

3.1.4. Creación del proyecto base en React y Estructura 

Para la creación del proyecto del sistema web, se ha utilizado un proyecto base 

proporcionado por el Scrum master, este hace uso de las herramientas de Yarn, React 

y Antd. 
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Primero se procede con la instalación de Yarn, el cual es un gestor de paquetes 

de JavaScript, rápido, seguro y confiable de usar [20]. Para empezar a trabajar en el 

proyecto se debe abrir una terminal de línea de comandos, y ejecutar el comando “yarn 

install”, el cual empezará la instalación de todas las dependencias dentro de 

package.json. 

 

Fig. 10 Instalación de la herramienta Yarn 
 

Para la ejecución, se debe ubicar en el directorio donde se encuentra el proyecto 

React, se debe abrir una consola e ingresamos el comando “yarn start”, con el cual 

empezará a ejecutar el sistema en modo de desarrollo, para visualizarlo en el navegador 

se usa la dirección “localhost:3000”. 

 

Fig. 11 Inicio del proyecto en React 

 

 

Fig. 12 Página de inicio del proyecto React 
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3.1.5. Estructura del Proyecto 

Los directorios y archivos más relevantes que comprende el proyecto son 

detallados a continuación:  

 

Fig. 13 Estructura del proyecto del sistema web 

– node_modules: contemplan todas las dependencias del proyecto. 

– public: contiene la plantilla base de las páginas del proyecto. 

– yarn.lock: es el archivo que se genera automáticamente en donde se almacena 

exactamente las versiones que se instalaron en cada dependencia. 

– package.json: archivo que contiene toda la información sobre el proyecto. 

– env: son archivos que contienen el entorno para trabajar con Firebase, estos 

entornos son de desarrollo, etapa y producción. En donde en cada uno de ellos 

se detalla la información de la Base de Datos de Firestore. 

– src: contiene los directorios y archivos principales del proyecto. 

 

Fig. 14 Estructura de la carpeta src del proyecto del sistema web 
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– actions: contiene el método de autenticación para el ingreso del usuario al 

sistema. 

– components: contiene los componentes reutilizables del sistema, como los 

formularios. 

– containers: contiene las páginas del sistema web. 

– firebase: contiene todos los archivos necesarios para hacer las diversas 

funciones en relación de la base de datos. 

– imgs: contienen las imágenes utilizadas en el proyecto. 

– routers: contiene todas las rutas a las que se puede acceder en el proyecto. 

3.1.6. Usuarios 

En las Fig. 15 y Fig. 16 ilustran los servicios con los que pueden interactuar los 

usuarios del sistema web y la aplicación móvil una vez que estos accedan a los mismos. 

 

Fig. 15 Usuarios sistema web 
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Fig. 16 Usuarios de la aplicación móvil 
 

3.1.7. Requerimientos específicos para la aplicación móvil y sistema web 

Los usuarios del sistema web podrán ingresar mediante sus credenciales: 

– Correo electrónico: se permite únicamente direcciones electrónicas válidas, debe 

contener el identificador del usuario, seguido del carácter representativo arroba 

(@) y el dominio (ejemplo@hotmail.com). 

– Contraseña: esta debe contener al menos 6 caracteres. 

El usuario administrador ingresará al sistema web, con sus respectivas 

credenciales, las cuales han sido generadas y proporcionadas por el equipo de 

desarrollo. 

El usuario administrador podrá registrar nuevos chefs, recetas e ingredientes, así 

como la edición y visualización de estos, además podrá visualizar el listado de usuarios 

de la aplicación móvil, así como su planificación. 

Los usuarios de la aplicación móvil pueden ingresar solamente con su dirección 

de correo electrónico el cual será validado que tenga el identificador del usuario, el 

carácter @ y el dominio (ejemplo@hotmail.com). 

La aplicación móvil validará la dirección y enviará un correo electrónico con un 

enlace para acceder a la aplicación. La dirección de correo electrónico no puede ser 

modificada solo los datos del usuario. 

 

 

mailto:ejemplo@hotmail.com
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La aplicación verifica si el usuario ya está o no registrado en la aplicación, si el 

usuario no está registrado en la base de datos la aplicación lo redirige a un formulario 

para llenar sus datos personales, caso contrario lo redirige a la página principal de la 

aplicación. 

3.1.8. Restablecimiento de contraseña 

Usuarios administradores podrán restablecer la contraseña en el caso que la 

olviden, a continuación, se presentan los pasos a seguir: 

– El sistema web, al momento de iniciar sesión se mostrará la opción de “Olvide 

mi contraseña”, esta deberá seleccionarse. 

– Aparecerá un modal en el cual el usuario deberá ingresar su correo electrónico 

que usa para ingresar al sistema. 

– Al hacer clic en restablecer, el sistema enviará un correo electrónico con un link 

en donde podrá establecer una nueva contraseña para poder acceder al sistema 

web. 

– Al seleccionar el link, presentará un formulario en donde se deberá escribir la 

nueva contraseña y confirmarla. De esta manera se restablece la misma y se 

podrá ingresar al sistema con normalidad. 

3.2. Sprint 1 

Corresponde a la visualización de la página de inicio de sesión para el sistema 

web y el módulo de Gestión de Chefs, en la que incluye el registro, actualización, 

eliminación y visualización de chefs. 

Las tareas definidas para el Sprint son las siguientes: 

– Inicio de Sesión y restablecimiento de contraseña. 

– Formulario para agregar chefs. 

– Listado de registros de chefs. 

– Actualización de registro de chefs. 

3.2.1. Inicio de sesión y restablecimiento de contraseña 

El inicio de sesión al sistema web comprende un formulario en donde, se debe 

ingresar un correo electrónico y una contraseña correspondiente, como se muestra en 

la Fig. 17. 
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Fig. 17 Inicio de sesión para los usuarios del sistema web 
 

Al ingresar los datos, estos se validan y al completar la autenticación con éxito, 

el sistema presenta a los usuarios la página de inicio. 

El sistema presenta la opción de “Olvide la contraseña”, en donde el usuario 

debe ingresar su correo electrónico al cual se envía un link en donde podrá actualizar 

su contraseña para acceder al sistema web.  

 

Fig. 18 Campo para restablecer la contraseña 

3.2.2. Formulario para agregar chefs 

El usuario administrador tiene acceso al módulo de gestión chefs, en el cual 

puede crear nuevos registros. 

La Fig. 19 muestra el formulario que se debe llenar con la información del chef, 

cada dato es validado y posteriormente agregado en la base de datos. 
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Fig. 19 Formulario para agregar chefs 

3.2.3. Listado de registros de chefs 

La Fig. 20 muestra mediante una tabla, el listado de chefs registrados con su 

respectiva información como: nombre, apellido, especialidad, años de experiencia, 

trabajo actual y nacionalidad, cada ítem muestra la opción de edición o eliminación. 

 

Fig. 20 Listado de registro de chefs 

3.2.4. Actualización de registros de chefs 

Al seleccionar el botón de edición, el sistema muestra un modal con la 

información registrada y con la posibilidad de edición en cualquier campo como se ilustra 

en la Fig. 21. Al seleccionar guardar, se validan los campos y se actualizan en la base 

de datos.  
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Fig. 21 Formulario para actualización de chefs 
 

Del mismo modo al seleccionar el botón de eliminación, el sistema muestra un 

mensaje de alerta y pregunta al usuario si está seguro de eliminar el registro 

seleccionado; tal como se muestra en la Fig. 22. 

 

Fig. 22 Mensaje de alerta para eliminar chefs 

3.3. Sprint 2 
 

El sprint corresponde a la gestión de recetas y de ingredientes. 

Las tareas definidas para el Sprint son las siguientes: 

– Formulario para agregar Recetas. 

– Listado de registros de Recetas. 

– Actualización de registros de Recetas. 

– Insertar ingredientes. 
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3.3.1. Formulario para agregar recetas 

El módulo de gestión de recetas permite al usuario administrador agregar nuevas 

recetas mediante un formulario como se ilustra en la Fig. 23 en donde se debe completar 

todos los campos requeridos, entre los cuales deberá elegir un chef registrado como 

autor de la receta, tiempo de cocción, porciones, nombre de la receta, descripción, 

ingredientes, imagen, procedimientos e información nutricional. Estos datos son 

validados por sistema para ser agregados en la base de datos.  

 

Fig. 23 Formulario para agregar recetas 

3.3.2. Listado de registros de recetas 

Mediante una tabla el sistema web lista todas las recetas, además de ello, cada 

ítem muestra la opción de edición o eliminación de estos como se puede ilustrar en la 

Fig. 24. 
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Fig. 24 Listado de recetas 

3.3.3. Actualización de registros de recetas 

Para actualizar una receta, se debe seleccionar el botón de edición en el ítem 

del registro deseado, mediante un modal se muestra la información registrada de la 

receta en donde se puede editar en cualquier campo como se ilustra en la Fig. 25. Al 

seleccionar guardar, se validan los campos y se actualizan los cambios. 

 

Fig. 25 Formulario para actualizar las recetas 
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Para eliminar se debe realizar el mismo proceso, seleccionar el botón de 

eliminación en el registro deseado, el sistema muestra un mensaje de alerta como se 

ilustra en la Fig. 26 y pregunta al usuario si está seguro de la acción. 

 

Fig. 26 Mensaje de alerta para eliminar receta 

3.3.4. Insertar ingredientes 

En el formulario de registro de nueva receta, en la opción de ingredientes, se 

visualiza un campo de ingreso de texto y un botón para agregar, tal como se muestra 

en Fig. 27. 

 

Fig. 27 Campo para agregar ingredientes 
 

Para registrar un nuevo ingrediente, primero se verifica que el campo no se 

encuentre vacío y que no exista un registro igual al que se requiere ingresar. Una vez 

agregado, este se guarda en la base de datos y aparece en el listado de ingredientes 

del formulario. 

 

 

 



41 
 

3.4. Sprint 3 
 

Este sprint corresponde a la administración de usuarios de la aplicación móvil. 

Las tareas definidas se detallan a continuación: 

– Listado de Usuarios de la aplicación móvil. 

– Visualización de información y planificación de recetas del usuario. 

3.4.1. Listado de Usuarios de la aplicación móvil 

El sistema web muestra el listado de todos los usuarios registrados de la 

aplicación móvil, cada uno de estos tiene un botón de visualizar, el cual abre un modal 

donde se visualiza la información personal, información de salud y planificación del 

usuario seleccionado. 

 

Fig. 28 Listado de usuario registrados en la aplicación móvil 

3.4.2. Visualización de información y planificación de recetas del usuario 

Para la visualización de la información del usuario de la aplicación móvil, el 

sistema web la categoriza en información en personal e información de salud para una 

mejor presentación como se ilustra en la Fig. 29 . 
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Fig. 29 Información del usuario 

Mientras que, para la planificación de recetas, se debe seleccionar el botón 

planificación. Mediante un modal lateral se presenta el listado de las recetas que se han 

agendado con la fecha correspondiente. 

 

Fig. 30 Listado de recetas añadidas a la planificación del usuario 
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3.5. Sprint 4 

 
El sprint contiene la implementación del inicio de sesión y administración del perfil 

de los usuarios en la aplicación móvil. 

Las tareas definidas se detallan a continuación: 

– Página de inicio de sesión y creación del perfil de usuario. 

– Visualizar y modificar información del perfil de usuario. 

3.5.1. Página de inicio de sesión y creación del perfil de usuario en la 
aplicación móvil 

La página de inicio de sesión muestra un formulario como se ilustra la Fig. 31 la 

cual contiene un campo para colocar la dirección de correo electrónico y botón para 

iniciar sesión. 

Se envía un enlace a la dirección de correo electrónico y cuando el usuario da 

clic en el enlace la aplicación verifica si el usuario se encuentra registrado en la base de 

datos y de esta manera re direccionarlo a la visualización de las recetas más recientes.  

Si es la primera vez que el usuario accede a la aplicación móvil debe llenar un 

formulario con sus datos personales como se ilustra la Fig. 32 para crear el perfil de 

usuario. 

 

Fig. 32 Formulario de datos 

 

 
Fig. 31 Página de inicio 
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3.5.2. Visualizar y modificar información del perfil de usuario 

La Fig. 33 ilustra toda la información del usuario, cuando el usuario cliente da 

clic en el botón de actualizar se muestra un formulario donde puede editar todos los 

campos del perfil de usuario. 

 

Fig. 33 Pantalla de visualización del perfil del usuario 

3.6. Sprint 5 

 
Contiene la administración del módulo de recetas y la planificación semanal para 

el usuario activo.   

Las tareas definidas en este sprint se detallan a continuación: 

– Visualización de recetas. 

– Visualización de los detalles de las recetas. 

– Añadir recetas a la planificación semanal. 

– Visualización de las recetas añadidas a la planificación. 

– Modificar y Eliminar recetas añadidas a la planificación. 

3.6.1. Visualización de Recetas 

La Fig. 34 ilustra la lista de las recetas registradas en el sistema web, estas son 

filtradas por las recetas más recientes en la pestaña home y en la pestaña diario se 

muestra la lista de todas las recetas. 
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Fig. 34 Pantalla para visualizar la lista de recetas recientes 

3.6.2. Visualización de los detalles de las recetas 

La Fig. 35 ilustra el detalle de la receta seleccionada con la opción de añadirla a 

la planificación semanal. 

 

Fig. 35 Pantalla para visualizar el detalle de la receta 

3.6.3. Añadir recetas a la planificación semanal 

Para añadir una receta a la planificación semanal se debe dar clic en “Añadir a 

mi Planificación”, y aparece una ventana con el calendario actual como se muestra en 

la Fig. 36. 
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Fig. 36 Pantalla para añadir recetas a la planificación semanal 

3.6.4. Visualización de las recetas añadidas a la planificación 

La Fig. 37 ilustra todas las recetas que han sido añadidas a la planificación, se 

ofrece la opción de obtener información acerca de la receta añadida con un clic en cada 

receta. 

 

Fig. 37 Pantalla para visualizar las recetas añadidas a la planificación del usuario 

3.6.5. Modificar y eliminar recetas añadidas a la planificación 
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En la pestaña planificación se encuentran todas las recetas añadidas, para 

modificar o eliminar se debe seleccionar la receta y se presenta un icono para más 

opciones al dar clic se puede seleccionar la acción que desee el usuario como se 

muestra en la Fig. 38. 

 

Fig. 38 Cuadro de diálogo con las opciones para eliminar y reemplazar la receta 
añadida a la planificación 

3.7. Sprint 6 

 
El sprint contiene la implementación de la notificaciones e informes por semana 

de la cantidad de calorías, grasas y proteínas que consumió el usuario. 

Las tareas definidas en este sprint se detallan a continuación: 

– Visualización de notificaciones al agregar una nueva receta al sistema web. 

– Generar un informe de análisis nutricional por semana. 

3.7.1. Visualización de notificaciones al agregar una nueva receta al 
sistema web 

Para la visualización de las notificaciones en la aplicación móvil se debe 

utilizar la herramienta cloud messaging que ofrece firebase, esta herramienta permite 

enviar notificaciones push a los dispositivos que se encuentren registrados en la base 

de datos [21]. 

Los usuarios que tengan instalada la aplicación móvil recibirán notificaciones 

cuando en el sistema web se agregue una nueva receta como se ilustra en la           

Fig. 39.  
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Fig. 39 Visualización de notificaciones en la aplicación móvil 

3.7.2. Generar un informe de análisis nutricional por semana  

Cada receta cuenta con una parte donde se detalla la información nutricional, 

estos datos son utilizados para realizar un análisis de cuantas calorías, grasas y proteína 

debe consumir un usuario según su peso, estatura y edad. 

Con estos datos se genera un gráfico de barras y un informe de lo que ha 

consumido el usuario como se muestra en la Fig. 40. 

 

Fig. 40 Pantalla para visualizar el informe de análisis nutricional por semana 
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3.8. Pruebas de Funcionalidad 

 
Las pruebas de software para este proyecto garantizan la calidad de este, se han 

tenido en cuenta las revisiones finales de especificaciones, diseño, codificación de los 

componentes del sistema web y aplicación móvil [22]. 

3.8.1. Pruebas de Aceptación y Funcionalidad 

Aplicando Scrum las pruebas de aceptación son realizadas de manera 

transversal durante el desarrollo del proyecto. La presentación de avances funcionales 

progresivos al cliente, permite tener una retroalimentación constante para garantizar el 

correcto entendimiento de los requerimientos establecidos en las historias de usuarios 

[23], que en este caso es potente por el conocimiento de profesionales de la salud que 

debían revisar permanentemente el producto. 

Para evaluar la usabilidad del sistema web y aplicación móvil se ha utilizado el 

método de prototipado rápido, es decir, en las primeras etapas del proyecto se realizaron 

bocetos básicos de las funcionalidades de la aplicación que fueron útiles para validar 

los requerimientos y establecer un flujo principal, el cual permitirá perfeccionar la 

usabilidad durante el ciclo de desarrollo [24]. 

Las pruebas de funcionalidad tanto en el sistema web, como la aplicación móvil 

se han realizado mediante Pull Request creadas por el equipo de desarrollo, en donde 

en cada sprint culminado ha sido revisado por el Scrum master, quien comprobó el 

correcto funcionamiento de cada tarea y aceptó los cambios para realizar un marge al 

proyecto master creado. Las Fig. 41 y Fig. 42  ilustran el tablero de trabajo que se utilizó 

para el sistema web y la aplicación móvil. 

 

Fig. 41 Tablero de trabajo del sistema web 
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Fig. 42 Tablero de trabajo de la aplicación móvil 

3.8.2. Pruebas de Usabilidad 

Una vez que la aplicación móvil y el sistema web estuvo en etapa final de 

desarrollo se volvió a evaluar la usabilidad de la aplicación, mediante una 

retroalimentación de usuarios potenciales, en la que se pudo evaluar principalmente la 

facilidad del cumplimiento de las funcionalidades y aspectos como: el diseño, correcto 

entendimiento de mensajes, iconos, colores, entre otros. 

Para evaluar la usabilidad de la aplicación, se realizaron pruebas a los usuarios, 

en donde se les pregunta sobre aspectos de la aplicación móvil, estas se pueden 

visualizar en Anexo Pruebas de Usabilidad. Las preguntas relevantes utilizadas para las 

pruebas de usabilidad se detallan a continuación:  

Tabla V Preguntas Relevantes en Pruebas de Usabilidad 

 
SECCIÓN 

 
PREGUNTAS RELEVANTES 

 
 
 

Identidad 

¿Hacia qué tipo de audiencia cree usted 
que está dirigido esta app? ¿Porqué? 

Si tuviera que tomar contacto telefónico o 
enviar una carta tradicional a la institución 
o empresa propietaria de la aplicación 
móvil, ¿se ofrece información de números 
o direcciones? ¿Son útiles como para 
hacer esa tarea? ¿Le costó encontrar esa 
información? 

 
 
 
 
 

¿Le parece adecuada la selección de 
contenidos destacados en la portada o 
usted echó de menos otras áreas de 
información que le habría gustado ver 
destacadas? 
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Contenido 

¿Al ver la portada de la app, pudo 
distinguir de una sola mirada cuál era el 
contenido más  
relevante que se ofrecía? ¿Cómo logró 
hacer esa distinción?  

¿Es fácil distinguir los nuevos contenidos 
que presenta la aplicación móvil? ¿Por 
ejemplo, es  
posible saber cuándo fue la última 
actualización?  

¿Los textos usados en los contenidos de 
los enlaces son suficientemente 
descriptivos de  
lo que se ofrece en las páginas hacia las 
cuales se accede a través de ellos?  

¿En caso de que los contenidos 
ofrecieran archivos adjuntos(imágenes), 
fue fácil saber su peso o si eran de un 
formato diferente al de una aplicación 
móvil? ¿Le ayudó la información ofrecida 
por el sitio sobre dichos archivos? ¿O no 
recibió ninguna información? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navegación 
 
 

¿Puede ver en la portada y las demás 
páginas, la forma en que se navega por la 
app? ¿Se distingue fácilmente? 

¿Existen elementos dentro de las 
páginas, que le permitan saber 
exactamente dónde se encuentra dentro 
de la app y cómo volver atrás sin usar los 
botones del programa navegador?  

¿Cómo vuelve desde cualquier página de 
la app a la página de inicio? ¿Ve alguna 
forma de hacerlo, que no sea 
presionando el botón del buscador? ¿Le 
parece claro?  

¿Habitualmente, ¿cómo logra acceder 
directamente a los contenidos sin tener 
que navegar? ¿Usa el buscador?  

¿Logra distinguir gráficamente los 
enlaces visitados de aquellos que no ha 
visitado aún?  
¿Le ayuda esa diferencia?  

La aplicación móvil tiene varios niveles de 
navegación y Usted ha ingresado y salido 
de varios de ellos. ¿La información que se 
le ofrece en pantalla le parece adecuada 
para entender dónde está ubicado en 
cualquier momento? ¿Se ha sentido 
perdido dentro de la app? ¿Si lo ha 
sentido, recuerda en qué área fue? ¿Si no 
lo ha sentido, qué elemento 
de la app cree que le ayudó más a 
orientarse?  
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Gráfica Web 

¿Le pareció adecuada la forma en que se 
muestran las imágenes en la aplicación 
móvil? ¿Son nítidas?¡Son adecuadas 
para representar el contenido de que 
trata? 

¿Las imágenes grandes se demoraron 
más de lo espera? ¿Tuvo que seguir 
navegando sin que llegaran a mostrarse 
completamente? ¿Cree que la app es 
lenta? 

¿Se fijó si la app tenía graficas con 
animaciones? ¿Hay alguna que le haya 
llamado la atención? ¿Ninguna? 

¿Considera que gráficamente la app está 
equilibrado, muy simple o recargado? 

¿Recuerda si la app tenía banners 
publicitarios? ¿Tuvo intención o llego a 
hacer clic sobre alguno? ¿Por qué le hizo 
clic? ¿Qué le llamó la atención? 

 
Búsqueda 

¿Utiliza normalmente una tienda de 
aplicaciones al descargar una app? 
¿Distingue si la app se ofrecía en alguna 
tienda? ¿Dónde está? 

 
 

Feedback 
 

¿Encuentra alguna forma online y offline 
de ponerse en contacto con la empresa o 
institución, para hacer sugerencias o 
comentarios? 

¿Al mandar datos mediante un 
formulario, la app le avisa si los recibió 
correctamente o no? 

 
 
 

Utilidad 
 
 

¿Tras una primera mirada, le queda claro 
cuál es el objetivo de la app? ¿Qué 
contenidos y servicios ofrece? ¿Los 
puede enumerar? 

¿Cree que los contenidos y servicios que 
se ofrecen en la app son de utilidad para 
su caso personal? 

¿Qué es lo que más te llamo la atención 
positivamente o negativamente de la 
utilidad que ofrece la aplicación móvil? 

 

Los resultados obtenidos indican que, en la sección de identidad, en su totalidad 

los usuarios entendieron que la aplicación es dirigida a personas que quieren llevar un 

estilo de vida saludable, por otra parte, una recomendación de parte de los usuarios a 

tomar en cuenta es que la aplicación debería agregar la sección de contacto, para que 

así los usuarios puedan fácilmente solventar dudas, agregar recomendaciones o aportar 

con ideas para la mejora de esta. 
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En la sección de contenido, la mayoría de los usuarios consideran que los 

enlaces son lo suficientemente descriptivos, como para entender a donde los dirigirá, 

gracias a las notificaciones se puede apreciar de mejor manera la creación de nuevo 

contenido; sin embargo, según los comentarios de los usuarios, les parece importante 

conocer la versión de la aplicación que tienen instalada. En caso de la carga de 

imágenes para la foto del perfil de usuario, estas no muestran su peso, la aplicación 

valida, que la imagen tenga un formato específico. Respecto con el contenido de la 

aplicación se concluye que es fácil de distinguir las funcionalidades y se presentan de 

forma ordenada y simple para los usuarios. 

Respecto a la sección navegación, como se muestra en la Fig. 43 los usuarios 

indican que los elementos existentes permiten identificar en que parte se encuentra el 

usuario dentro de la aplicación y pueden reconocer fácilmente como regresar al inicio 

de esta, también se indica que es irrelevante que se marquen las recetas ya visualizadas 

con anterioridad y expresan que, si es necesario la búsqueda de algún elemento 

específico, usan el buscador propio de la aplicación o navegan entre el menú hasta 

encontrarlo. A la vez, los análisis de las pruebas de esta sección muestran que en un 

25%, los usuarios al ingresar por primera vez a la aplicación se encuentran un poco 

desorientados. 

 

Fig. 43 Sección Navegación 

 

25%

75%

Sección Navegación

Poco desorientados en App Facil orientacion en App
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Como se muestra en la Fig. 44 los usuarios en la sección de gráfica web se 

encuentran en total acuerdo en que las imágenes presentadas en la aplicación son 

nítidas y adecuadas para el contenido de esta, la visualización de las imágenes es 

rápida y dependerá del estado de conexión de red. No se encontraron banners y la 

aplicación resulta gráficamente equilibrada, simple e intuitiva de usar. 

 

Fig. 44 Sección Gráfica Web 

Como resultado en la sección de búsqueda, la herramienta proporcionada por la 

aplicación es buena ya que se encuentra lo que se espera, pero se recomienda agregar 

filtros para que la búsqueda pueda ser más específica. 

En feedback, los usuarios recomiendan agregar la sección de contacto con la 

aplicación móvil y referente a la interacción al momento de enviar formularios, es 

excelente ya que permite conocer que se efectuaron cambios correctamente o hubo 

problemas. 

En la última sección, sobre utilidad de la aplicación, se obtuvo que la mayoría de 

los usuarios encuentran útil la aplicación por las funcionalidades que brinda, como son 

mostrar indicadores alimenticios en recetas, planificar recetas, visualizar análisis 

nutricional para en base a ello mejorar su salud y hábitos alimenticios. 

3.9. Despliegue del sistema web y aplicación móvil 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Imágenes Nítidas Sin banners Carga de imágenes rápida

Sección Gráfica Web

Sección Gráfica Web



55 
 

 

A continuación, se detalla el despliegue del sistema web en Firebase Hosting y 

despliegue de la aplicación móvil en las tiendas virtuales de Play Store y App Store. 

3.9.1. Despliegue del sistema web 

El despliegue del sistema web se realizó utilizando Firebase Hosting, en donde 

se ejecutó el sistema en ambiente de producción, con el comando que se muestra en la 

Fig. 45:  

 

Fig. 45 Comando para desplegar el sistema web 

Una vez ejecutado el comando, el sistema será alojado en Firebase, en el 

Hosting, como se puede apreciar en la siguiente Fig. 46: 

 

Fig. 46 Alojamiento del sistema web en Firebase Hosting 

Este ya nos ofrece un dominio para poder acceder al sistema web, a 

continuación, se agrega el link de acceso al sistema: https://dev-plan-

recetas.firebaseapp.com/ingreso. 

3.9.2. Despliegue de la aplicación móvil en Google Play y App Store 

 

https://dev-plan-recetas.firebaseapp.com/ingreso
https://dev-plan-recetas.firebaseapp.com/ingreso
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La Fig. 47 ilustra el lanzamiento de la aplicación móvil en Google Play Console 

y la    Fig. 48 ilustra el perfil de la aplicación móvil publicada en la Google Play Store. 

Hay que mencionar que para que la aplicación aparezca en la tienda de Google toma 

de 3 a 5 días. 

 

Fig. 47 Publicación de aplicación móvil en Google Play Console 
 

 

Fig. 48 Visualización de aplicación móvil en Google Play Store 
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La Fig. 49 ilustra el lanzamiento de la aplicación móvil en la App Store. 
 

 

Fig. 49 Publicación de la aplicación móvil en App Store Connect 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

A continuación, se listan las conclusiones y recomendaciones que se ha obtenido 

mediante el desarrollo del proyecto. 

4.1. Conclusiones  

La correcta recopilación de los requerimientos ayudó para el desarrollo del 

sistema web y la aplicación móvil, al enfocarse en la información obtenida por medio de 

las reuniones con expertos en nutrición y así determinar las herramientas necesarias. 

Scrum, al ser una forma de trabajo ágil, permitió organizar de una mejor manera 

el desarrollo del proyecto, al designar tiempos cortos conocidos como Sprints para 

presentar avances al dueño del producto y de esta manera cumplir con los objetivos 

propuestos desde el inicio. 

La arquitectura MVC implementada para el sistema web y aplicación móvil 

permite que ambos sean fáciles de mantener y escalar, es decir, se pueden incorporar 

nuevos módulos de manera sencilla sin necesidad de hacer configuraciones adicionales 

en los sistemas. 

Para la aplicación móvil se utilizó Ionic el cual ofrece herramientas para que la 

aplicación pueda ser utilizada en Android e iOS ya que el código base puede utilizarse 

para las dos plataformas y de esta manera optimizar recursos al momento de desarrollar 

el proyecto. 

React es una herramienta útil para evitar código repetido, ya que se puede 

reutilizar gracias a la creación de componentes, esto facilitó el desarrollo del sistema 

web y a la vez ayudó a disminuir tiempos de desarrollo. 

El desarrollo del sistema web y la aplicación móvil permitirá planificar 

semanalmente recetas saludables para los usuarios y así motivar a mantener buenos 

hábitos alimenticios y mejorar su estado de salud. 
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4.2. Recomendaciones 

 
Para utilizar la aplicación móvil es necesario que disponga de un dispositivo móvil 

con buena conexión a Internet para aumentar la experiencia del usuario al interactuar 

con la misma. 

Para la utilización del sistema web es recomendable usar el navegador Firefox 

versión 68, ya que algunos componentes del sistema pueden no ser compatibles y 

ocasionar que algunas de sus componentes no funcionen en su totalidad.  

Se recomienda la implementación de soporte y nuevas versiones continuas del 

sistema web y aplicación móvil, agregando así características acordes las necesidades 

que se presenten, este proyecto podría abarcar muchas más áreas a implementarse 

como por ejemplo el módulo de gestionar citas con nutricionistas, en dicho caso el 

nutricionista podría tener acceso a la información del usuario (información de salud, 

medidas corporales, su planificación semanal, problemas de salud, actividad física que 

realiza, hábitos alimenticios y nutricionales, entre otros) para que de este modo la cita 

sea más personalizada para el usuario. 
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6. ANEXOS 

 Manual Técnico 
o Recopilación de Requerimientos 
o Historias de Usuario 
o Product Backlog 
o Sprint Backlog 
o Prototipo de Interfaces 
o Diseño de Base de Datos 
o Manual de instalación sistema web y aplicación móvil  

 

 Manual de Usuario 
o Manual de usuario del sistema web 
o Manual de usuario de la aplicación móvil 
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