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RESUMEN 
 

Antecedentes 

Este proyecto se encuadra en un plan antiguo, ya que estudié la carrera hace más de treinta 

años, pero por razones profesionales no pude presentar el Proyecto Fin de Carrera y lo fui 

aplazando indefinidamente. 

Finalmente, decidí realizar el esfuerzo de presentarlo para completar mi historia académica, que 

mantenía este punto abierto. Dado que siempre he trabajado en Innovación Tecnológica decidí 

realizar el proyecto sobre una oportunidad de negocio que tenía detectada, de forma que sirviera 

como el primer paso para evaluar mi eventual involucración en esta iniciativa emprendedora. 

Concretando, el objetivo de este proyecto es hacer un planteamiento de un producto innovador 

en el sector de la restauración, que pudiera ser la base de una startup que eventualmente 

desarrolle el negocio y trate de llevar el proyecto a la realidad, solucionando un problema 

existente y aprovechando la oportunidad para establecer un negocio sostenible y con 

crecimiento. 

En el proyecto se parte de la detección de la necesidad, observada durante varios años de 

experiencia como cliente en la restauración y alguna investigación previa, de que el uso de 

herramientas digitales podría solucionar fácilmente los pasos del proceso de comer o cenar en 

un restaurante que no aportan ningún beneficio al cliente/comensal y que podrían ser fácilmente 

automatizados, creando lo que se suele denominar una experiencia “frictionless”.  

Para ello, se pretende aprovechar la tendencia hacia las Smart Things, que forman el núcleo del 

llamado Internet de las Cosas. Analizado el caso, el centro del proyecto es lo que se ha 

denominado una SmartTable, que sería la integración de la mesa de comida con un dispositivo 

(en el caso considerado como inicial un Tablet, aunque en el diseño final podrían ser dispositivos 

específicos) que permita a los usuarios interaccionar con la logística del restaurante. 

En una primera fase, no se trata de sensores conectando todos los elementos que se usan en el 

restaurante, como serían platos que informasen de que están vacíos o bebidas que pidiesen 

automáticamente ser rellenadas, ya que el proyecto pretende solucionar los problemas de una 

forma simple y que, de forma realista, permita una implantación en el corto plazo con viabilidad 

económica. Sin embargo, sí se considera que abre la posibilidad futura de ir conectando 

diferentes elementos de IoT que vayan proporcionando la información a la SmartTable y que 

hagan aún más simple la vida de los clientes y los empleados de restaurantes y cafeterías. 

Estado del arte 

En primer paso ha sido analizar aquellas mejoras digitales que se han introducido en el sector 

de la restauración, principalmente las centradas en el cliente, pero también otras que están 

intentando mejorar los procesos internos o logísticos de restaurantes o cafeterías. 

Hoy en día está demostrado que los clientes no comparan únicamente la experiencia con la 

competencia del mismo sector, sino que extienden esa comparación a otras áreas, 

especialmente servicios online que suelen proporcionar niveles de experiencia de usuario mucho 

mejores. Así, se han considerado como claves elementos extraídos del mundo online, por 

ejemplo, la recomendación de nuevos productos, que hacen que las personas consideren mucho 

mejor ciertas experiencias (i.e. recomendación en Amazon o Netflix) que las que reciben en el 

mundo offline. 
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También la personalización que ofrecen determinados sectores y que, en general, no se aprecia 

en el mundo de la restauración, donde la carta es común para todos los clientes y la información 

sobre lo que se ofrece suele ser difícil de procesar para el cliente en el formato en que los menús 

están creados. 

Análisis de requerimientos 

Para analizar los requerimientos del sistema, se ha utilizado el método llamado “personas” 

(llamado también en español en la literatura en inglés), que consiste en identificar tipos de 

usuarios con características descritos como si fueran personas reales, de modo que al valorar 

los requerimientos no se piensa en “el usuario”, en abstracto, sino en “María” o “Pepe”, que son 

arquetipos reales con sus características definidas. Se han identificado cuatro “personas” para 

este proceso. 

Para ellos, el sistema trata de resolver problemas habituales en las comidas fuera sobre como 

adaptar la carta a mis requerimientos de ingredientes, como controlar lo que comemos, en 

cantidad o presupuesto, cuando lo hacemos fuera de casa u otros problemas típicos, como el 

reparto de la cuenta o la petición de platos adicionales.  

Diseño conceptual 

Antes de entrar a detallar que es lo que debe hacer el sistema, se ha pasado por un paso de un 

diseño conceptual con mayor nivel de abstracción, del que se ha extraído la necesidad de varias 

capas de SmartThings, que se conectan entre sí para formar el modo completo 

SmartRestaurant.: 

• SmartCarta o SmartCarta lite, donde el usuario/comensal puede realizar sus peticiones 

• SmartTable, o mesa inteligente, que gestiona las necesidades del comensal y simplifica 
su proceso de la comida 

• SmartRestaurant, que controla todas las SmartTables que existan en el restaurante 

• CloudRestaturant, que es el sistema SaaS que permitiría desarrollar el negocio como 
startup 

Análisis funcional. 

Para abordar el proyecto de esta aplicación se ha partido de realizar un análisis detallado de los 

procesos que involucran a un cliente que va a comer o cenar a un restaurante o cafetería, desde 

que decide hacerlo y reserva mesa, si procede, hasta el momento en que paga y se va, o aún 

mejor, comenta cual ha sido el resultado de su experiencia.  

En esta fase de análisis funcional, se han identificado seis procesos core y tres procesos 

auxiliares. 

Los procesos core que se han analizado para su transformación digital han sido: 

• Reserva de mesa 

• Pedido de comida 

• Desarrollo de la comida 

• Pago de la cuenta 

• Feedback del comensal 
 

Y los tres procesos auxiliares: 

• Mantenimiento de restaurante 
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• Mantenimiento del sistema 

• Registro de usuario 
 

En cada uno de ellos se identifican los principales problemas o dificultades del usuario y las 

funciones que se deben contemplar en las SmartThings que forman parte del sistema para 

conseguir una experiencia “frictionless” y extraordinaria para el usuario/comensal. 

Plataforma Técnica.  

Dado que se trata de un sistema principalmente táctil y que además se va a integrar con los 

smartphones de los clientes, se ha considerado que la mejor plataforma para desarrollarlo es 

Android, ya que el número de dispositivos de diferente tipo que montan ese sistema operativo es 

muy amplio y es un área con suficientes desarrolladores y muy extendida. 

El IDE sobre el que se han ido desarrollando los prototipos, y que será la base de los distintos 

paquetes de Android, es Android Studio promovido por Google y siendo el entorno más común, 

y el lenguaje para su programación será Java, principalmente por su extensión. 

Tanto el IDE como el sistema se describen brevemente en un capítulo de esta memoria. 

Diseño Detallado 

El diseño detallado del sistema es el capítulo donde se hace inventario de las actividades 

(pantallas Android) a desarrollar, de los procesos que deben correr en background para mantener 

el sistema sincronizado y de las estructuras de datos de soporte. Para las actividades más 

relevantes se ha incluido un pre-diseño básico, que incluye su objetivo funcional, el borrador de 

su estructura técnica en Android y su relación con otros componentes del sistema, así como su 

diseño básico, llamado wireframe en el mundo del desarrollo Android. 

Prototipo 

Aunque el diseño técnico puede ser suficiente para tener el detalle necesario para la construcción 

y puede valer para los ingenieros, para transmitir al resto de los perfiles el contenido de lo que 

se pretende se ha considerado necesario incluir un capítulo visual que haga entender el 

contenido del sistema. Para ello se ha descrito un prototipo que incluye una visión gráfica 

aproximada de cómo se verán algunas de las funciones centrales del sistema. 

Presupuesto 

Una vez que se ha tenido el diseño a un nivel suficientemente detallado, se ha elaborado el 

cálculo del presupuesto de lo que costaría el desarrollo de la aplicación SmartRestaurant, 

basándose en un sistema paramétrico de cálculo de horas de trabajo en función del número de 

actividades (pantallas Android) y procesos background que hay que implementar. Así mismo, se 

han diferenciado los componentes técnicos en grados de dificultad y de reuso, asignándoles un 

esfuerzo variable en función de dichas características. 

Se han diferenciado las tareas que corresponden a un perfil puramente técnico (Programadores 

Android), de aquellas otras que tienen un perfil de diseño (Diseñadores de Interfaz de Usuario), 

pudiendo incluso darles diferentes precios por hora, aunque en el presupuesto modelo se han 

considerado los dos equivalentes. 

Por último, se han sumado los costes de infraestructura y equipos que pudieran ser necesarios. 

Metodología y Plan 
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Hoy en día, es bastante aceptado que el método más eficiente de abordar la construcción de una 

aplicación de este tipo es mediante el uso de metodologías “ágiles”, de las cuales la más 

extendida es SCRUM, que es la que se propone realizar. En la memoria se describe con más 

detalle dicha metodología. 

Concretamente, el plan de construcción de la aplicación considera una fase inicial de definición 

y preparación de las bases, y posteriormente tres “sprints”, de dos semanas cada uno, en los 

que se desarrollarán, integrarán y probarán las ventanas que se vayan considerando prioritarias. 

El objetivo es que, a la salida de cada “sprint”, se tenga una parte de la aplicación funcionando, 

que se puede ir utilizando para validar los requerimientos anteriores y realizar cambios, si 

procede, lo que no está prohibido, sino incluso recomendado dentro de las metodologías “ágiles”.  

Todo ello se refleja en el habitual diagrama de Gantt, con la duración y ubicación temporal de las 

actividades desglosadas de los trabajos. 

Modelo de negocio Startup 

Finalmente, tal y como se describió al principio, el objeto de este Proyecto Fin de Carrera es 

definir el desarrollo de una aplicación, basada en una Smart Table, para restaurantes y 

cafeterías, que se viable como producto inicial para el lanzamiento de una Startup que lo 

desarrolle. Por lo tanto, aunque de una forma preliminar, se ha realizado un análisis del Modelo 

de Negocio según las herramientas y metodologías más en boga actualmente, como son el 

Business Model Canvas y el Value Proposition Canvas, ambos desarrollados por el profesor 

Alexander Osterwalder (et all). 

 

0.1 Palabras clave 
Smart Things, IoT, Restaurantes, Recomendación, Android, Tablet, SmartTable, 

Emprendimiento, Startup, HORECA 

 

0.2 Códigos UNESCO 
 

3307-Tecnología electrónica,  3325-Tecnología de las telecomunicaciones,  3399-

Otras especialidades tecnológicas (aplicaciones móviles), 3304 -Tecnología de los 

ordenadores 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Antecedentes 

Este proyecto corresponde a los estudios de un plan de Ingeniería Industrial antiguo, ya que 

realicé la carrera hace más de treinta años, quedándome pendiente el Proyecto Fin de Carrera 

en aquel momento, ya que una incorporación rápida al mercado laboral y una carrera 

profesional con gran dedicación lo fueron aplazando sin encontrar el momento de realizarlo en 

los siguientes años. 

Dicha carrera profesional ha estado dedicada en su mayor parte a la innovación tecnológica, 

participando en importantes multinacionales en esta área, que además estaba totalmente 

orientada con mi vocación profesional.  

Finalmente, aprovechando una ventana de oportunidad, y para poder cerrar este punto abierto 

que quedaba desde hacía muchos años, me hice el propósito de abordar el Proyecto Fin de 

Carrera y completar así ese capítulo de mi historia académica.  

Para ello, el enfoque ha sido centrar el objeto en una de las iniciativas de innovación que había 

valorado en ocasiones como una oportunidad para crear una startup y probar el mundo del 

emprendimiento, desarrollando la idea como un proyecto profesional, que además encajase 

con la posibilidad de presentarlo como PFC y así completar finalmente los estudios para 

obtener el título de Ingeniero. 

Dicha oportunidad se sitúa alrededor de la experiencia personal de que la mayor parte de la 

transformación digital que se está realizando en el sector de la restauración se ha enfocado en 

la mejora del proceso interno de cafeterías y restaurantes, mientras que la propia experiencia 

del cliente no se ha visto beneficiada en el mismo nivel, siendo ahora muy parecida a la era 

predigital. 

 

Transformación digital 

Actualmente, en todos los sectores estamos observando una tendencia disruptiva hacia lo que 

llamamos la Transformación Digital. Las nuevas tecnologías aparecen en todas las industrias 

cambiando por completo el ecosistema, derribando a empresas que llevaban décadas como 

lideres para encumbrar muchas veces a “recién llegados” que cuentan con el apoyo de unas 

tecnologías que hoy en día son aceptadas por todas las persona y que permiten transformar 

completamente la forma de hacer negocios o incluso la forma en la que las personas se 

comportan en la sociedad, y que no tienen el hándicap de unas infraestructuras que, lejos de dar 

la ventaja que antes proporcionaban, son lastres que impiden el cambio ágil de las empresas 

para adaptarse a un nuevo entorno competitivo. 

Experiencia online vs presencial 

Aunque se trata de mundos radicalmente distintos, la percepción del cliente respecto a las 

experiencias online y presencial se mezcla, y dada la gran habilidad que los principales players 

de internet han desarrollado en cuanto a satisfacer e incluso superar las expectativas del cliente 

(pensemos en las compras en Amazon o la búsqueda en Google), los negocios tradicionales 

están siendo habitualmente derrotados en las comparativas. Es por eso por lo que, si se quiere 

competir en este nuevo entorno, es necesario usar las tecnologías tan bien como los negocios 
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puramente digitales y utilizar los aspectos presenciales como una fortaleza adicional para 

mejorar aún más la experiencia. 

Falta de paciencia 

Una de las características que el uso de las nuevas tecnologías ha ido modificando en las 

personas en los últimos años, de forma acentuada en las nuevas generaciones, es la exigencia 

de “inmediatez”. Acostumbrados a que el mundo online se mide en segundos de atención, de 

modo que, si una web o una App en el móvil no responde en algunos de estos, inmediatamente 

la atención de las personas se mueve hacia el siguiente tema, en muchas ocasiones esperar en 

un restaurante a que el camarero venga a atendernos resulta mucho más desagradable que para 

generaciones pre-digitales, acostumbrados a esperar colas o pacientemente a ser atendidos por 

los responsables del negocio. Hoy en día, la agilidad y la baja latencia significan rendimientos 

económicos para los negocios. 

El 50% de las personas tiene algún ingrediente-manía 

En nuestra sociedad, donde la comida ha pasado de ser una necesidad biológica a una 

experiencia, un porcentaje muy alto de las personas rechazan o incluso “tienen manía” a algún 

determinado ingrediente, o incluso son alérgicos al mismo. Es habitual las preguntas a los 

camareros de los restaurantes si determinada comida tiene o no un ingrediente que nos causa 

rechazo. En muchas ocasiones, el camarero que toma nota no sabe muy bien si la crema verde 

lleva cilantro o en la ensalada han puesto algún tipo de fruto seco, por lo que el cliente queda 

finamente insatisfecho en dicho caso, bien porque tienen que llevarse su comida y traerle otra 

nueva o bien porque una vez que la prueba comprueba que sí que llevaba el ingrediente “odiado”.  

El pago como proceso “doloroso” 

Finalmente, una vez que el comensal o el grupo de estos ha finalizado su comida o cena, lo que 

en la mayoría de las ocasiones podemos calificar de una experiencia positiva, queda el último 

paso, que corresponde al pago de la comida. El pago en sí nunca es una experiencia agradable, 

y las últimas tendencias en innovación en aspectos financieros lo que tratan es de hacerlo 

“frictionless”, o que realmente se realice sin una intervención explícita del cliente.  

Adicionalmente, hay muchos casos en los que la comida es en grupo y el pago se realiza de 

forma fraccionada, exigiendo que alguno de los comensales sea “voluntario” para hacer los 

cálculos del reparto, en el caso más simple “a partes iguales”, pero en otros dependiendo de 

quien paga para cuantos o incluso de quien ha tomado que platos o bebidas, haciendo este 

proceso se alargue y en muchas ocasiones resulte en que la aportación conjunta resulte 

insuficiente y haya que volver a recalcular, o que algún “voluntario” ponga la parte que falta. 

Ayudando al aumento de la facturación 

Finalmente, no sirve de nada mejorar la experiencia de un usuario con un negocio si este no es 

sostenible económicamente, y finalmente tiene que cerrar, dejando al cliente también 

insatisfecho por la falta de esa experiencia que le resultaba tan positiva. Es por ello por lo que 

también se debe favorecer el negocio del restaurante, lo que en el caso de este proyecto se 

ataca por varias líneas: 

• En caso de que se proporcione una agilidad mayor al sistema se incide sobre uno de los 
capítulos que influyen en la eficacia económica de un restaurante, como es reducir el 
tiempo de servicio y por tanto aumentar la rotación de las mesas. Ser capaz de tener más 
comensales en las ventanas de comida o cena supone una gran ventaja económica para 
el negocio. 
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• Adicionalmente, una mejor experiencia y una actuación en el momento oportuno 
redundará en el aumento del consumo por parte de los comensales en el restaurante, 
con la mayor aportación de ingresos que ello supone. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema que intenta resolver la aplicación definida en este proyecto es la transformación del 

servicio que recibe un cliente en un restaurante basándose en las nuevas tecnologías digitales y 

en la inteligencia de las cosas (SmartThings). 

Concretamente se busca que la mesa del restaurante donde se sientan los comensales tenga 

una capacidad de gestión digital integrada de modo que se pueda responder, de forma inmediata, 

a las necesidades de los comensales en un modo muy sencillo y que se sincroniza en el tiempo 

con las necesidades de estos. 

Esto suele llamarse en la gestión de los procesos “frictionless”, esto es, sin rozamiento, queriendo 

decir que el usuario que está involucrado no tiene que realizar apenas esfuerzo para pasar al 

siguiente paso del proceso. 

Es fácil, y accesible a todo el mundo, reconocer en la experiencia actual de comer en un 

restaurante algunas situaciones que se corresponden con lo que hemos denominado 

“rozamiento” o “friction” en su denominación en inglés, y por lo tanto internacional. Por ejemplo, 

cuando el cliente lee la carta y quiere distinguir aquellos platos que contienen un ingrediente al 

que es alérgico o que, simplemente, no le gusta, o cuando se le acaba la bebida justo en el 

momento de haber comido algo picante y trata de conseguir que el camarero traiga más bebida, 

pero este no aparece por la mesa.  

Es habitual también encontrar problemas a la hora de repartir la cuenta, en el caso de que se 

trate de una comida en grupo con varios responsables del pago, que se suele solucionar con un 

voluntario utilizando la calculadora de su smartphone y, en muchas ocasiones, con problemas 

para cuadrar el pago de cada uno. Esto es también un “rozamiento” o “friction” que se pretende 

“lubricar” con la aplicación del SmartRestaurant. 

Por lo tanto definimos el problema como eliminar los puntos de “rozamiento” o esfuerzo para el 

cliente/comensal a lo largo del proceso de disfrutar de su comida, desde el momento que se 

plantea ir 

Esto se realizará mediante la aportación de un dispositivo o SmartThing, que se encargará de la 

gestión automatizada de una mesa del restaurante y se encuadrará dentro de una aplicación 

más amplia SmartRestaurant, que considera todos los elementos adyacentes necesarios.  

Todo ello siempre centrado en el proceso-cliente, puesto que el proceso-restaurante, que atiende 

a su logística, suele estar bien cubierto por las herramientas existentes en el mercado. 

En una primera fase, el producto que se diseña es una aplicación o sistema, pero abre la puerta 

a la utilización de otros elementos innovadores, basados en el concepto de Internet of Things, 

como pueden ser vasos o platos sensorizados para indicar cuando ha finalizado el comensal o 

reconocimiento de imágenes para ir detectando eventos relevantes sobre la mesa. 
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3. OBJETIVOS 
 

El objetivo de este proyecto es la definición de un sistema de gestión de restaurantes que cubra 

la parte del proceso del cliente, esto es, todas las acciones que el cliente realiza en una forma 

directa o indirecta cuando va a comer o cenar a un restaurante. 

El sistema tiene su núcleo en la definición de la “mesa inteligente” o SmartTable, que es un 

dispositivo que se implanta en cada una de las mesas del restaurante y que interacciona con los 

comensales a lo largo de todo el proceso de su comida o cena. 

Se de0ben tratar todos los aspectos clave necesarios para que el diseño permita un cálculo 

detallado y una planificación de la realización efectiva del sistema. Para ello se deben definir: 

• Análisis del estado del arte en la automatización de restaurantes 
• Principales procesos implicados 
• Posibles configuraciones de las soluciones físicas y análisis de las mismas. 
• Diseño de las distintas capas de arquitectura 

• Inventario de las actividades (pantallas Android) a elaborar 
• Distribución de los datos en las distintas capas 
• Diseño técnico del sistema 
• Wireframes y descripción de las actividades (pantallas Android) 

 

Finalmente, también se presentarán los aspectos relacionados con la planificación de la 

realización completa del sistema a partir del diseño elaborado en este proyecto y la estimación 

de los costes del mismo. 

Dado que el objetivo es un producto comercial, se trabajará también, aunque brevemente, en el 

modelo de negocio para su comercialización, de modo que se pueda evaluar la eventual 

posibilidad de la futura creación de una startup para llevar adelante la construcción y 

comercialización del sistema.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
En cuanto al sector de la restauración, en el que se engloba nuestro proyecto de Smart 

Restaurant, también se han producido múltiples cambios con la llegada de las tecnologías 

digitales. Ya es bastante común la presencia de elementos digitales como parte de los procesos 

asociados los restaurantes, aunque aún queda mucho por  hacer. A continuación, se identifica el 

estado del arte común hoy en día en los restaurantes, separándolos en tres conceptos diferentes: 

herramientas digitales, personalización y recomendación 

4.1 Herramientas digitales. 
 

4.1.1 Nuevos POS (Point of Sale – Puntos de venta) 
 

En general, en el aspecto que más se ha avanzado en cuanto a la automatización del proceso 

en un restaurante es en la gestión de la logística interna, en la introducción de pedidos (llamados 

tradicionalmente comandas), para lo que se 

utilizan cada vez sistemas más sofisticados, que 

permiten una configuración mucho más detallada 

de lo que tradicionalmente era “la caja”, con 

identificación grafica de mesas en un mapa, o 

fotografías de los platos. Pero en estos casos, es 

habitualmente el propio camarero el que 

introduce el pedido, si bien utilizando pantallas 

táctiles y gráficas con múltiples funciones.  

4.1.2 Toma online de la comanda 
El proceso de atención al cliente sí que se ha 

mejorado, en relación con el camarero o el 

encargado que toma nota de los pedidos, 

dotándole en muchas ocasiones de un POS 

satélite (un Tablet o dispositivo especializado), donde puede capturar directamente las peticiones 

de los clientes comensales. Una vez más, se trata de una mejora orientada al propio proceso 

interno del restaurante (facilidad de tomar las notas, agilidad o evitar errores) y que no tiene 

mucho que ver con la experiencia del cliente. 

4.1.3 Kioskos de autoservicio 
 

A nivel de los restaurantes de “fast-food” se están comenzando a implementar desde hace 

algunos años los kioskos de autoservicio (Ilustración 2) , como una forma de agilizar la toma de 

pedidos de los clientes y también para reducir los costes de personal. En este caso, se trata de 

equipos complejos y relativamente caros, pero que se amortizan con el elevado flujo de personas 

que los utiliza. 

En el fondo se puede agilizar la experiencia negativa de estar en una cola, esperando para pedir, 

si bien no el objetivo principal no es una mejora de la experiencia de los clientes, sino una 

optimización logística y económica de los procesos del restaurante.  

Ilustración 1- POS de nueva generación 
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Ilustración 2 -Kioskos de autoservicio en McDonalds 

4.1.4 Servicio al cliente (comensal) 
 

Respecto a la propia actuación del cliente (comensal), no se han producido grandes avances. 

Por el momento, se sigue esperando a que llegue el camarero 

para atendernos o incluso, como ha sido tradicionalmente, 

levantando la mano y haciendo un gesto o sonido discreto para 

llamar su atención y, una vez que conseguimos que se 

acerque,  

Esto no siempre es fácil, y suele ser cuando el cliente tiene 

prisa que el camarero parece mirar siempre al infinito o a otras 

mesas y resulta más complicado llamar su atención. 

Únicamente se han comenzado a utilizar en los últimos años 

los dispositivos de tipo pulsador (Ilustración 3 ), que se dejan 

sobre las mesas y permiten que el cliente solicite de forma 

remota la presencia del camarero o que le lleven la cuenta. El 

sistema del restaurante a su vez informa al terminal POS o 

bien mediante una pulsera al efecto al camarero de que le están llamando desde una mesa. 

4.1.5 Restaurantes automáticos 
 

Ilustración 3 – Botón para llamar al 
camarero 



 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Esta automatización ha afectado a múltiples funciones de los restaurantes. Incluso se están 

proponiendo sistemas totalmente automáticos de elaboración de algunas comidas, como es el 

caso de la “fábrica de hamburguesas” diseñada por la startup Momentum Machines1 (Ilustración 

4). Lógicamente, aparte de la propuesta 

inicial de que el producto es más barato 

que uno recién elaborado por un 

cocinero, el aspecto de “curiosidad” tiene 

parte de la clave de su eventual interés, 

ya que en otro caso no se habría 

diseñado con la carcasa en material 

transparente para que se vea el proceso 

interno. 

Por el momento, todas estas iniciativas 

buscan especialmente el llamado “efecto 

WOW” para atraer a personas 

curiosas sobre el tema o que 

son realmente fans de las novedades, sin que se esté extendiendo realmente en la línea principal 

del mercado. 

 

4.2 Personalización 
La personalización de las opciones es una de las características de los modernos sistemas 

digitales, que permiten alejarse de los conceptos de producto masivo o “café para todos” para 

construir productos individualizados para cada persona sin que los costes se disparen.  

Tradicionalmente en los restaurantes, la personalización de servicio ha sido muy complicada, y 

ha estado basada en una interacción directa con el camarero o el encargado que ha recogido la 

orden. Asi, nos pueden preguntar si queremos la carne al punto o muy hecha, o bien el comensal 

puede pedir que no le pongan patatas a su plato o que la tortilla no lleve cebolla, si bien es muy 

habitual que estos esfuerzos personales no funcionen y finalmente se sirva l acomida estándar. 

Realmente, el nivel de personalización que existe respecto a las comidas en los restaurantes se 

centra en escoger el propio restaurante, por supuesto, el plato de la carta, y en algunas ocasiones 

elegir entre las opciones que se nos presenta en la carta escrita, normalmente en un lado que 

suele pasar inadvertido. Comparemos esto con los mecanismos de “intersticiales” on line, que te 

presentan algo “deseable” justo en el momento de elegir, para que se pueda añadir en una forma 

“frictionless”, con un solo gesto (one-click-order). 

4.3 Recomendación 
 

Aún más allá de la personalización permitiendo escoger mientras que se evita la selección 

rutinaria de decenas de parámetros, los mecanismos de recomendación inteligente son algunas 

de las tecnologías que están cambiando nuestro mundo en múltiples sectores. En el tiempo en 

que Amazon sólo vendía libros, uno de sus grandes avances fue la eficacia con la que proponía 

nuevas compras en función de las que habían realizado otros clientes con nuestro mismo gusto. 

Y por supuesto, las propuestas casi mágicas del buscador de Google cuando intentas encontrar 

respuesta a una pregunta han hecho obsoletas acciones clásicas de los expertos como ir a 

buscar la información a un libro en una biblioteca. Así mismo, la industria musical, con Spotify, 

                                                           
1 www.momentummachines.com 

Figura 1 Ilustración 4 Robot Burguer 
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ITunes y otros servicios similares proponen a las personas aquello que saben que les va a gustar, 

incluyendo en algunos casos la situación de su estado de ánimo. 

Por último, estamos viviendo el crecimiento rápido de los servicios de contenidos audiovisuales, 

como por ejemplo Netflix o HBO que basan su éxito en productos de calidad, pero también en 

mecanismos de recomendación en función de la experiencia de los otros usuarios. 

Curiosamente, en aspectos clave como experiencia satisfactoria para las personas, y 

concretamente respecto a las comidas, los mecanismos de recomendación se mueven todavía 

en los inicios de la web 2.0, esto es, leyendo los foros de Trip Advisor o de El Tenedor, para 

saber cuáles son los platos más valorados de los restaurantes. Mientras los primeros utilizan 

modelos de Inteligencia Artificial o de Machine Learning, las recomendaciones de platos se 

bastan totalmente, y de forma bastante ineficaz, en los comentarios textuales de algunos 

usuarios más expresivos que los demás. 
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5. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 
Para establecer los requisitos que debe cumplir la aplicación, se ha utilizado una de las técnicas 

desarrolladas recientemente para poner al usuario en el centro del diseño del proceso, que 

consiste en la definición de los usuarios como “personas”. Hay que aclarar que la palabra 

“persona” se utiliza directamente así, en español, en los originales escritos en inglés, lo que lleva 

a una cierta confusión en los documentos escritos directamente en nuestro idioma. 

El concepto de diseño se basa en establecer unos “personajes arquetípicos” o ejemplos, que se 

identifican con su nombre y una serie de características explícitas, que tratan de destacarse 

concretándose en alguno de los aspectos, sin llegar a resultar ridículas o extremadamente 

exageradas. Es muy importante que la descripción de estas se establezca de un modo natural, 

de tal modo que en la mente del diseñador se puedan reconocer como personas reales y no 

únicamente como “el usuario”. En el caso del Smart Restaurant se han identificado cuatro: 

 

 

 

 

  

 

  

María 
A María le gusta comer fuera de casa, 
pero odia los tomates y el pimiento, por 
lo que siempre tiene que preguntar si le 
han puesto estos ingredientes. Muchas 
veces el camarero le dice que no, para 
luego descubrir que sí que lo tiene, y 
tener que devolver el plato. 

Rosa 
Rosa está siempre muy preocupada de 
su alimentación, porque tiende a 
engordar y suele hacer régimen. Le 
resulta difícil salir a comer fuera de casa, 
porque acaba comiendo de más o 
pagando precios altos por platos 
insípidos. 

Carlos 
Carlos come todos los días en un 
restaurante en el trabajo, y procura no 
gastarse demasiado. De vez en cuando, 
sale con su familia a comer fuera, pero 
procura no pasarse demasiado del 
presupuesto.  

Pepe 
Pepe es un gourmet, que le gusta 
experimentar nuevas sensaciones con la 
comida y las bebidas y compartirlas con 
los demás en las redes sociales. No tiene 
problema en pagar cuentas caras, pero 
le cuesta salir con antiguos compañeros 
que no les gusta ir a sitios caros . 
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6. DISEÑO CONCEPTUAL 

 
La solución propuesta está enlazada con varias de las tendencias en tecnologías, como son las 

Smart Things, que se engloban dentro de lo que se denomina Internet de las Cosas o IoT. En 

nuestro caso, al menos en la fase inicial, no se trata de sensores que identifican lo que se ha 

comido, sino de la configuración de una “mesa inteligente” o “Smart Table” que se encarga de 

gestionar de forma lo más automatizada posible la comida disfrutan los comensales, 

ayudándoles a que la experiencia sea extraordinaria.  

Esto se combina con otros elementos, que configuran en todas sus capas lo que llamamos un 

Smart Restaurant. Por ejemplo, se puede disponer de SmartCarta, sustituyendo la tradicional 

carta que entrega a los clientes por un Tablet en el que pueden seleccionar su comida de una 

forma mucho más interactiva. 

Por otro lado, como ventaja para el restaurante, esta SmartCarta puede adaptarse a diferentes 

criterios de recomendación, o de propio interés logístico del restaurante, modificando su 

configuración en función de los parámetros que se establezcan, bien de forma estática, cada día 

o cada semana variando la oferta de platos, como incluso de forma dinámica en función de los 

intereses del restaurante, por ejemplo, ofreciendo propuestas u ofertas sobre los platos de 

alimentos que se hayan adquirido en el mercado y que exijan una rotación elevada en su servicio.  

Así, la configuración conceptual quedaría: 

Smart Restaurant

Sistema 

Smart Restaurant 

Smart
Table

Smart
Carta

Un sistema SaaS (Software as a Service) gestiona desde la nube la configuración 
y servicios de todos los restaurantes asociados

Cada restaurante tiene una instancia o entorno propio, con su configuración, 
características, carta y platos

El elemento clave y diferenciador del proyecto es la Smart Table, que permite a 
los usuarios autogestionar su comida desde la misma de forma automatizada

Para ayudar a los comensales, el uso de una Smart Carta, instalada en un Tablet 
del restaurante o en una app del propio usuario actúa como terminal de 

introducción de la información
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7. CONFIGURACIONES FÍSICAS 
Existen varias opciones para la configuración física del producto Smart Restaurant, que permiten 

avanzar desde algunas muy sencillas hasta otras más complejas. El diseño inicial está realizado 

para la configuración de SmartTable + SmartCarta, y es fácilmente extensible hacia las 

configuraciones que añaden una App SmartTable Lite y  

Finalmente, se presentan algunas configuraciones para mesas táctiles que existen en el 

mercado, si bien en este momento se considera que no es la interfaz más adecuada. 

7.1 SmartTable 
 

La configuración mínima que se considera para el sistema es que cada mesa tenga un Tablet 

dedicado, que puede ser móvil o integrado en algún tipo de diseño en la mesa, tal como se ve 

en la Ilustración 5, si bien este corresponde a un diseño de oficina avanzada, pero puede mostrar 

un ejemplo de integración del 

mobiliario (multitable de 

.KogroDesing) con el 

componente SmartTable, ya que se 

trata de mobiliario 

ultramoderno que plantea disponer 

de un “cajeado” en el que se integran 

los tablets para uso 

profesional. El diseño seria de modo 

similar para el uso de los tablets 

SmartTable, si bien 

probablemente más sencillo, por 

criterios de eficiencia 

económica. 

Este sería el componente Smart Table. 

 

7.2 SmartTable + SmartCartas 
Probablemente la posibilidad más operativa es contar 

con un Tablet por cada mesa, que sería el 

componente Smart Tablet, y un grupo de Tablets 

que serían la carta, siendo el componente que hemos 

llamado SmartCarta.  

Un ejemplo de SmartCarta de Tabletech, en la Ilustración 

6, que permite la sustitución de la carta en papel por 

una carta presentada en tablets.  

 

7.3 SmartTable + SmartCarta lite  

 
Finalmente, otra configuración, orientada a un coste menor de la infraestructura permite el uso 

de los propios smartphones de los clientes que así lo requieran como terminales del sistema, en 

su configuración SmartCarta lite, que se conectan mediante la aplicación descargable de Gogle 

Play (ejemplo en la Ilustración 7 de la aplicación Maitre 4 de Astarté informática) 

Ilustración 5 

Ilustración 6 Carta Digital 
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Ilustración 7 – Carta digital en el móvil 

 

7.4 Mesa táctil 
 

En el extremo de digitalización de la situación, se puede plantear que toda la mesa sea digital, 

para lo que existen productos como Xtable de Digalix, que proporcionan pantallas táctiles 

resistentes a los líquidos que pueden actuar perfectamente como mesas de restaurante. En la 

Ilustración 8 Mesa táctil   Ilustración 9 se recoge una de estas mesas en un 

restaurante Rodilla de Madrid y otro ejemplo de utilización. 

 

 

Ilustración 8 Mesa táctil   Ilustración 9 

Finalmente, otro ejemplo de mesa táctil utilizada en un restaurante era la mesa y carta interactiva 

del restaurante Eatperience, que se abrió en  2011. En este caso, no se utilizaba una mesa táctil 

sino un sistema de proyectores en el techo que se encargaba de crear el ambiente en la mesa, 

aunque este resultaba un poco “artificioso”, ya que la iluminación cenital con un proyector 

resultaba demasiado potente( Ilustración 10). El restaurante no llegó a tener mucho éxito y cerró 

en 2012. Quizás abrió antes de que la tecnología, y también la cultura digital de las personas, 

estuviera preparada para ello. 
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Ilustración 10 

 

Aunque el sistema  SmartRestaurant está diseñado del tal manera que  puede ser implementado 

sobre una mesa táctil, por el momento no se considera esta la mejor opción, ya que cambia el   

foco del  comensal de la comida  y  la compañía  a la mesa, mientras  que la misión  que se 

establece en SmartRestaurant es que se disfrute de la experiencia de la comida en sí, sin que el 

componente lúdico/diseño juegue un papel tan destacado que nos desvíe de la propia 

experiencia del disfrute de los platos.  
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8. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
 

8.1 Diseño funcional 

Procesos

Registro usuario
Mantenimiento 

Restaurante
Mantenimiento 

Sistema

Comida

Pedido Comida Pago

ValoraciónReserva

Proceso principal

Procesos auxiliares

 

Figura 2 Procesos de comensal 

 

Para el diseño de la aplicación, por el momento, olvidamos los procesos logísticos del restaurante 

que están ya servidos adecuadamente por otros sistemas y nos centramos en lo que la visión 

del cliente. Como este se relaciona con el restaurante para los procesos anteriores, durante y 

después de la comida. 

Así, distinguimos dos tipos de procesos: 

• El proceso principal, que va desde que el cliente toma la decisión de ir a comer o cenar 
al restaurante, la propia realización de la comida o cena y los pasos posteriores a la 
misma. Distinguimos tres fases diferenciadas: 

o Exploración y reserva. El cliente aún no está en el restaurante, pero ya ha decidido 
que quiere ir, por lo que utiliza la aplicación para reservar una mesa en el mismo. 

o Comida en sí, desde que se sienta a la mesa hasta que paga la comida. Este paso 
a su vez lo podemos clasificar en tres elementos diferentes: 

▪ Pedido, en el que los comensales deciden lo que van a tomar hasta que 
finalmente hacen su petición a la cocina. 

▪ Comida en sí, mientras van llegando los platos se realizan acciones 
mitigadoras de la espera y se permite el ajusta de la misma, sin necesidad 
de llamar al camarero salvo excepciones. 

▪ Pago, cuando hemos finalizado, el sistema permita varias modalidades 
para realizar el pago por parte de los comensales. 

o Finalmente, dada la característica fundamental del sistema que es aprovechar la 
información recogida para mejorar las experiencias de los usuarios en el futuro, 
es un paso clave para el mismo conseguir un comentario valorativo por parte de 
los comensales. 
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• Los procesos de mantenimiento, que permiten introducir o editar los datos que guían el 
funcionamiento del sistema. Hay tres identificados: 

o Mantenimiento del sistema, en el que la empresa responsable del servicio da de 
alta cada uno de los restaurantes con sus características particulares sobre el 
servicio. 

o Mantenimiento del restaurante. Cada uno de los restaurantes tiene la capacidad 
de mantener de forma sencilla todos sus parámetros, desde la configuración de 
las mesas mediante un mapa, hasta los propios platos de la carta y sus 
características. 

o Mantenimiento de los usuarios/comensales. Para los usuarios que estén 
registrados, se permite que introduzcan sus preferencias, sus alergias o sus 
manías y gustos respecto a las comidas. 

 
Por supuesto, durante todos los procesos, se mantiene activa la posibilidad de solicitar ayuda 

personal del camarero, mediante una simple señal en el sistema. Así mismo, en el futuro se 

desarrollarán los wizards para explicar funciones a los usuarios. 
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8.2 Exploración 
 

Aunque se plantea para más adelante la posibilidad de exploración entre los restaurantes 

registrados en el sistema, no se ha incluido en este diseño, porque no entra dentro del alcance 

considerado para una primera fase del sistema.  

 

8.3 Reserva 

Reserva

Reserva

Id?

Fecha, hora, 
comensales

Preo
rden

?
Espera

Pedido 
(sin OK)

Registro

 

Figura 3 - Subproceso de reserva 

El proceso de reserva se puede realizar mediante el uso de la App diseñada en el smartphone 

del cliente o bien desde el dispositivo SmartRestaurant, que es el elemento maestro para la 

gestión del restaurante. 

En el caso de que sea el usuario el que realice la reserva desde su smartphone, será necesario 

que haga login en la App para que se le identifique y la reserva se realice a su nombre. Caso de 

no estar registrado, se le propone que se registre y que introduzca sus datos. 

Si el usuario decide registrarse, se deberán tener en cuenta todos los criterios de autorización 

por parte del mismo para uso de su información personal, recogidos en el recientemente activado 

GDPR para toda Europa. 

Para el sistema es fundamental que el usuario se registre, ya que con su perfil y con las 

valoraciones que vaya haciendo de los distintos platos y restaurantes, se le podrá recomendar 

en próximas ocasiones aquellos que, en cada restaurante del sistema, se considera que podrá 

apreciar más. 
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8.4 Pedido 

Bienvenida

Registro

Id?

Teléfono?
QR?

Usuario?
Carta

Menúes
Guiado

Especiales
Filtros

Carta

Preferencias 
personales?

• Eliminar ingredientes
• Punto carne
• Sacarina/azucar
• Sin salsa

Menú
Guiado

Calorías, precio

Secciones

Recomendación

• Filtrar
• Eliminar ingredientes
• Filtrar por precio
• Filtrar por calorías

Platos por sección 
(arrastrar a la mesa)

Pedido

Elección Macro criterios

Pedido

Wizard

Confirmar

• Mapa de platos en 
mesa

AI

 

Figura 4 – Subproceso de pedido 

 

La fase del pedido es la más importante para la aplicación ya que es donde permite aplicar toda 

la potencia de las tecnologías digitales en comparación con los sistemas de carta en papel y 

toma de datos por parte del camarero. 

Como ya se ha explicado en la configuración física del sistema, en la configuración completa del 

SmartRestaurant, con la SmartTable y la SmartCarta, esta parte la realizaría cada uno de los 

comensales sobre una de las SmartCartas que les serían repartidas al principio. 

El primer paso consiste en identificar si se trata de un usuario del sistema ya registrado o es de 

un comensal anónimo, que no quiere registrarse. En este caso, una parte de la funcionalidad no 

estará accesible para él. 

Si el usuario ya está registrado en el sistema, deberá identificarse, para lo cual se han planteado 

varios posibles métodos: 

• Identificación directa con su número móvil 

• Si estuviera utilizando su smartphone, simplemente se confirma su identidad 

• Posibilidad de leer un QR de un carnet de gourmet (marketing) 

• Introduciendo su código de usuario (correo electrónico) 
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A continuación, a un usuario registrado, se le preguntará si quiere aplicar sus preferencias 

personales, como si le gusta la carne muy hecha, o que ingredientes quiere eliminar de la carta. 

Tanto si el comensal esta registrado (en cuyo caso ya parte de sus preferencias personales), 

como si se trata de un usuario anónimo, tendrá una opción de menú que le permite ir a modificar 

sus preferencias personales, para que la carta se adapte a ello. 

Una vez que el comensal está definido, el menú principal le permite elegir el camino para la 

selección de su menú para esa ocasión. En este caso presenta cuatro opciones: 

 

Método de elección Descripción 

Comer a la carta Seleccionando interactivamente entre los platos de 
la carta. Estos serán filtrados según las 
preferencias del usuario. Por ejemplo, si ha 
eliminado algún ingrediente, todos los platos de la 
carta que los lleven aparecerán desactivados o si 
ha puesto algún límite de precio, igualmente todos 
los platos que queden fuera no se verán activos en 
la carta. 

Menú del día En este caso se presentan las alternativas entre las 
que se puede elegir, sólo para que se marquen las 
deseadas. Igualmente que en caso anterior,  las 
diferentes opciones serán filtradas según los 
criterios establecidos por el comensal (aunque aquí 
no aplica el precio). 

Carta guiada En esta opción se permitirá la selección de los 
platos de la carta, pero esta selección estará 
guiada por el sistema con los criterios que le ha 
marcado el comensal. Incialmente se prevén dos: 
calorías y precio. 
A medida que se van seleccionando platos, un 
indicador sobre el parámetro establecido va 
acumulándolo. Por ejemplo, al seleccionar cada 
plato se va incrementando el indicador de calorías 
acumuladas en la comida. En el siguiente capítulo 
se detalla más esta opción. 

Recomendación Es el método más avanzado del sistema. Se basa 
en la información acumulada sobre el comensal, de 
ocasiones anteriores y un análisis de datos 
realizado para estimar que es lo que le puede 
gustar más entre los platos disponibles, en función 
de las valoraciones de los mismos que hayan 
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realizado otros usuarios que presenten un perfil 
similar.  
Adicionalmente, se le realizarán algunas preguntas 
de un cuestionario para orientar la decisión (ej. 
Ligero o contundente,…) 

 

Finalmente, cuando el comensal selecciona sus platos, y pulsa pedido, estos se van acumulando 

en el dispositivo SmartTable, que va presentando un “mapa” de lo que se ha pedido en la mesa.  
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Figura 5 - Subproceso de guiado 

 

El diagrama superior define los distintos tipos de guiado que puede realizar el sistema, que 

inicialmente se centran calorías o precio de la comida/cena. Posteriormente se podrían añadir 

otros más complejos, como “siguiendo una dieta disociada” o similares. 

En el guiado por calorías se plantean tres opciones: 

- Combinaciones prefijadas, en las que se establecen distintas combinaciones para 
alcanzar un objetivo de límite de calorías. Por ejemplo, si se escoge un entrante ligero 
(ensalada de lechuga), se van proponiendo otros que pueden tener algunas calorías más.  

- Medidor de calorías. Parte de la carta principal pero indicando las calorías de cada plato. 
A medida que se van seleccionando, un indicador gráfico va indicando las que se han 
acumulado para la comida 

- Platos ajustables. Para algunos platos, se puede ajustar el tamaño de la ración para que 
entre dentro del número de calorías. Esto es, en lugar de pedir una ración de patatas 
fritas, se puede pedir 250 kCal de patatas fritas) 

 

En todo el proceso de guiado por calorías, se considera la posibilidad, para los platos que el 

restaurante haya identificado en ese modo en la carta, de solicitar medias raciones. 

En el caso del guiado por precio, existen igualmente tres opciones: 

• Aplicación de menús fijos, que establece el restaurante 

• Medidor de precio. Parte de la carta principal. A medida que se van seleccionando platos, 
un indicador gráfico va indicando el precio que se ha acumulado para la comida. 

• Platos ajustables. Para algunos platos, se puede ajustar el tamaño de la ración al precio 
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8.5 Comida 
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Figura 6 - Subproceso de comida 

 

Una vez seleccionados y pedidos los platos, se actualiza el mapa en la Smart Table y se pasa al 

modo “comida en curso”. En este modo, el dispositivo smarttable estará realizando algunas 

acciones para “hacer pasar el tiempo de forma agradable”, mientras introduce propuestas del 

restaurante o publicidad discreta.  

El objetivo en cualquier caso es que cualquier petición adicional de los comensales se pueda 

atender de inmediato, ya que  

Asimismo, de forma automática o guiada por el restaurante, se puede ofrecer nuevas opciones 

a los comensales. Por ejemplo, a mitad de la comida se puede proponer bebidas adicionales o 

cuando va a llegar el postre, presentar por pantalla imágenes sugerentes. 

Un número de opciones estarán siempre disponibles: 

• Petición de un plato o bebida adicional 

• Fin de plato, para que venga el camarero 

• Llamada al camarero para que venga personalmente 

• Petición de cuenta 
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8.6 Cuenta 
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Figura 7 - Subproceso de cuenta 

 

Las posibilidades respecto a la cuenta serán otra de las fortalezas del sistema. En las comidas de varias 

personas, en las que cada uno paga su parte, resulta complicado y molesto para los comensales tener 

que hacer los cálculos y luego recaudar el dinero. 

El sistema permitirá tres opciones para el reparto del pago: 

• Pago total, con un único pagador para la mesa 

• Pago dividido, de forma proporcional al número de cada subgrupo. Por ejemplo, una pareja paga 
dos partes y alguien que viene sólo sólo una parte. 

• Pago individualizado, en el que los artículos de la carta se van “repartiendo” a los comensales de 
modo que cada uno paga exactamente lo que ha pedido. 

 

A partir de la división, se podrá pasar a una pantalla de conexión con el pago, dependiendo de su viabilidad, 

y probablemente para una segunda fase, que se pueda pagar directamente en la Smart Table. 
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8.7 Valoración 
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Figura 8 - Subproceso de valoración 

 

El paso final de cualquier comida en SmartRestaurant es conseguir que el comensal haga una valoración 

crítica de los platos. Se establecen dos opciones. Si quieren valorar en el momento, una encuesta rápida 

y orientada a preguntas concretas se presenta en el Smart Table. También puede aparecer durante la 

comida, según se van acabando los platos. 

En caso de que el comensal decida no responder en ese momento, si está registrado en el sistema se le 

enviará posteriormente un email/SMS con un link para ver si la quiere responder en otro momento. 
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8.8 Configuración 

Mantenimiento restaurante

Mantenimiento 
Restaurante

Estructura carta
Carga 

individual de 
platos

Estructura 
restaurante

Descripción

Ingredientes
Obligatorios/
eliminables

Calorías

Opciones

Precio

Foto

Mesas

Sitios

Capítulos

Platos

Condiciones 
especiales

Personalización 
aplicación

Capítulos

Platos

Condiciones 
especiales

Gráficos

 

Figura 9 - Procesos de mantenimiento 

Las ventanas o actividades en Android que son necesarias para la gestión del SmartRestaurant 

corresponden a cuatro ámbitos diferentes: 

• Estructura del restaurante, donde se gestiona el mapa de mesas del restaurante y los 
sitios disponibles. 

• Carga individual de platos, que corresponde a un wizard que guía al restaurante en la 
introducción de platos de su carta, incluyendo las fotos de los mismos, que se realizan 
con la cámara del Tablet maestro que gestiona el Smart Restaurant. 

• Estructura de la carta, donde se clasifican capítulos y los platos que se incluyen en cada 
uno de los capítulos. Los precios pueden modificarse desde la estructura de la carta para 
no hacer necesario volver al wizard del plato, que es más complejo de rellenar. 

• Personalización de la aplicación, que permitirá realizar variaciones en la carta 
dependiendo de condiciones especiales como ofertas limitadas en el tiempo o favorecer 
un determinado plato del que el restaurate tenga mucho stock. 
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Figura 10 - Proceso de registro de usuario 

El registro de los usuarios en el sistema contiene dos partes: 

• Recogida de datos personales. Es preciso asegurar el cumplimiento del GDPR europeo, 
ya que actualmente las infracciones son sancionadas con multas muy importantes. 

• Recogida de datos sobre gustos alimenticios, donde se identifican ingredientes que el 
usuario quiera excluir de las cartas de los restaurantes adheridos y otros atributos, como 
el gusto del punto de la carne o el nivel de sal en los platos. 

 

Configuración del sistema. 

Adicionalmente a estos diagramas con las diferentes actividades Android, será necesario definir 

la configuración del sistema global, que estará ubicado en una infraestructura cloud. 
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9. ESTRUCTURA DE DATOS 
 

Dado que se trata de un sistema diseñado para dar un servicio SaaS (Software-as-a-Service) 

según un paradigma “multitenant”, esto es, todos los restaurantes que están recibiendo el servicio 

se soportan sobre una misma infraestructura, o sea, no tienen instancias propias de la aplicación 

Smart Restaurant instaladas por separado, existen diferentes layers de datos que precisan 

sincronizarse. 

 

Estructura de los datos de Smart Restaurant

Datos comunes, de configuración del restaurante y de backup

Restaurante

Datos en el dispositivo maestro del restaurante

Datos en las aplicaciones clientes del 
restaurante

Datos en las aplicaciones en el 
dispositivo de los usuarios

Datos en el dispositivo Smart Table

 

Figura 11 - Layers de datos 

Dichos grupos de datos, señalados en el esquema de la figura son los siguientes, comenzando 

desde el más cercano al usuario del sistema (abajo): 

• Datos propios de la aplicación, para cada uno de los dispositivos de la Smart-Table. La 
Smart Table contiene los datos de estado de la mesa, con la configuración de los 
comensales, los platos que se han pedido hasta el momento. 

• En el caso de que la configuración del Smart Restaurant incluya el uso de dispositivos 
individuales de cliente, tanto si son los propios smartphones de los clientes con la 
aplicación Smart Restaurant instalada, como si se trata de tablets-carta, propiedad del 
restaurante, estos contienen exclusivamente los datos necesarios para conectarse a la 
Smart Table y realizar remotamente las peticiones, que se consolidarán en la misma. 

• Datos en el dispositivo maestro del restaurante. Este es el que contiene el estado 
“maestro” del restaurante durante el funcionamiento, su estructura de Smart Tables, la 
carta disponible, así como actúa de replica de seguridad de cada una de las Smart Tables 

• Capa de datos globales del sistema, alojados en la nube del proveedor del servicio Smart 
Restaurant, contiene la configuración del servicio del restaurant, así como una réplica del 
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sistema que se sincroniza con el dispositivo maestro. Esto permite acceder a los datos 
del restaurante incluso cuando no esté abierto, por ejemplo, para realizar las reservas. 

 

A continuación, se detallan los datos que deben estar en cada nivel y si es necesaria su 

sincronización entre los mismos. Dicha sincronización no siempre precisa ser completa, sino 

mediante el uso de la clase Recycler de Android se puede hacer según la va necesitando el 

sistema. 
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9.1 Datos en el layer SmartCarta 
 

Referencia Dato Tipo Down-
Sync 

Up-
Sync 

Master 

SC-01 Nombre del plato Texto  X  

SC-02 Descripción Texto  X  

SC-03 Ingredientes Texto  X  

SC-04 Precio Real  X  

SC-05 Calorias (100g) Real  X  

SC-06 Tamaño Real  X  

SC-07 ½ racionable Boolean  X  

SC-08 Precio ½ ración Real  X  

SC-09 Fotos de los platos Imagen  X  

Tabla 1 – Datos layer SmartCarta 
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9.2 Datos en el layer Smart Table 

Referencia Dato Tipo Down-
Sync 

Up-
Sync 

Master 

ST-01 Mesa int  X X 

ST-02 Comensales Int  X X 

ST-03 Distribución Int  X X 

ST-04 Comensal Int  X X 

ST-05 Plato  Int []  X X 

      

 Carta     

ST-06 Nombre del plato Texto X   

ST-07 Descripción Texto X   

ST-08 Ingredientes Texto X   

ST-09 Precio Real X   

ST-10 Calorias (100g) Real X   

ST-11 Tamaño Real X   

ST-12 ½ racionable Boolean X   

ST-13 Fotos de los platos Imagen X   

Tabla 2 – Datos layer SmartTable 
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9.3 Datos en  el Layer Smart Restaurant 

Referencia Dato Tipo Down-
Sync 

Up-
Sync 

Master 

SR-01 Restaurante     

SR-02 Número cliente del sistema     

SR-03      

SR-04 Mesa  Mesas [] X X  

SR-05 Mesa int X X  

SR-06 Comensales Int X X  

SR-07 Distribución Int X X  

SR-08 Comensal Int X X  

SR-09 Plato  Int [] X X  

SR-10      

SR-11 Carta     

SR-12 Nombre del plato Texto X X X 

SR-13 Descripción Texto X X X 

SR-14 Ingredientes Texto X X X 

SR-15 Precio Real X X X 

SR-16 Calorias (100g) Real X X X 

SR-17 Tamaño Real X X X 

SR-18 ½ racionable Boolean X X X 

SR-19 Fotos de los platos Imagen X X X 

Tabla 3 – Datos Layer SmartRestaurant 
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9.5 Datos en el layer CloudRestaurant 

Referencia Dato Tipo Down-
Sync 

Up-
Sync 

Master/ 
Backup 

CS-01 Número cliente del sistema int X  X 

CS-02 Restaurante Text X  X 

CS-03      

CS-04 Mesa  Mesas []   B 

CS-05 Mesa int   B 

CS-06 Comensales Int   B 

CS-07 Distribución Int   B 

CS-08 Comensal Int   B 

CS-09 Plato  Int []   B 

CS-10      

CS-11 Carta Plato []   B 

CS-12 Nombre del plato Texto   B 

CS-13 Descripción Texto   B 

CS-14 Ingredientes Texto   B 

CS-15 Precio Real   B 

CS-16 Calorias (100g) Real   B 

CS-17 Tamaño Real   B 

CS-18 ½ racionable Boolean   B 

CS-19 Fotos de los platos Imagen   B 

Tabla 4 – Datos Layer CloudRestaurant 
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10. DISEÑO TÉCNICO 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el tipo de aplicación que se está planteando es muy 

adecuado para ser desarrollado sobre una plataforma Android en su mayor parte. Se ha realizado 

un estudio exhaustivo de su uso, incluyendo la realización completa de un curso de Developing 

Apps in Android (Udacity). 

10.1 Aspectos fundamentales de Android 
 

Las aplicaciones de Android se escriben en lenguaje de programación Java. Las herramientas 

de Android SDK compilan tu código, junto con los archivos de recursos y datos, en un APK: un 

paquete de Android, que es un archivo de almacenamiento con el sufijo .apk. Un archivo de APK 

incluye todos los contenidos de una aplicación de Android y es el archivo que usan los 

dispositivos con tecnología Android para instalar la aplicación. 

Una vez instalada en el dispositivo, cada aplicación de Android se aloja en su propia zona de 

pruebas de seguridad: 

El sistema operativo Android es un sistema Linux multiusuario en el que cada aplicación es un 

usuario diferente. 

De forma predeterminada, el sistema le asigna a cada aplicación una ID de usuario de Linux 

única (solo el sistema utiliza la ID y la aplicación la desconoce). El sistema establece permisos 

para todos los archivos en una aplicación de modo que solo el ID de usuario asignado a esa 

aplicación pueda acceder a ellos. 

Cada proceso tiene su propio equipo virtual (EV), por lo que el código de una aplicación se 

ejecuta de forma independiente de otras aplicaciones. 

De forma predeterminada, cada aplicación ejecuta su proceso de Linux propio. Android inicia el 

proceso cuando se requiere la ejecución de alguno de los componentes de la aplicación, luego 

lo cierra cuando el proceso ya no es necesario o cuando el sistema debe recuperar memoria 

para otras aplicaciones. 

De esta manera, el sistema Android implementa el principio de mínimo privilegio. Es decir, de 

forma predeterminada, cada aplicación tiene acceso solo a los componentes que necesita para 

llevar a cabo su trabajo y nada más. Esto crea un entorno muy seguro en el que una aplicación 

no puede acceder a partes del sistema para las que no tiene permiso. 

Sin embargo, hay maneras en las que una aplicación puede compartir datos con otras 

aplicaciones y en las que una aplicación puede acceder a servicios del sistema. 

Es posible disponer que dos aplicaciones compartan la misma ID de usuario de Linux para que 

puedan acceder a los archivos de la otra. Para conservar recursos del sistema, las aplicaciones 

con la misma ID de usuario también pueden disponer la ejecución en el mismo proceso de Linux 

y compartir el mismo EV (las aplicaciones también deben estar firmadas con el mismo 

certificado). 

Una aplicación puede solicitar permiso para acceder a datos del dispositivo como los contactos 

de un usuario, los mensajes de texto, el dispositivo de almacenamiento (tarjeta SD), la cámara, 

Bluetooth y más. El usuario debe garantizar de manera explícita estos permisos.  

Esto cubre los aspectos básicos sobre cómo una aplicación de Android existe en el sistema. El 

resto de este capítulo presenta los siguientes elementos claves de este sistema operativo: 
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• Los componentes del framework central que define tu aplicación. 

• El archivo de manifiesto en el que declaras los componentes y las funciones necesarias 
del dispositivo para tu aplicación. 

• Los recursos independientes del código de la aplicación y que permiten que tu aplicación 
optimice correctamente su comportamiento para una variedad de configuraciones de 

dispositivos. 

10.1.1 Componentes de la aplicación 
Los componentes de la aplicación son bloques de creación esenciales de una aplicación para 

Android. Cada componente es un punto diferente a través del cual el sistema puede ingresar a 

tu aplicación. No todos los componentes son puntos de entrada reales para el usuario y algunos 

son dependientes entre sí, pero cada uno existe como entidad individual y cumple un rol 

específico; cada uno es un bloque de creación único que ayuda a definir el comportamiento 

general de tu aplicación. 

Hay cuatro tipos diferentes de componentes de una aplicación. Cada tipo tiene un fin específico 

y un ciclo de vida diferente que define cómo se crea y se destruye el componente. 

En la Figura 12 – Componentes básicos de Android se muestran con iconos expresivos los cuatro 

tipos de componentes de una aplicación 2: 

 

Figura 12 – Componentes básicos de Android 

 

                                                           
2  Gráficos extraídos del curso Developing Android Apps, de UDACITY 
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10.1.2 Actividades 
Una actividad representa una pantalla con interfaz de usuario. Por ejemplo, una aplicación de 

correo electrónico tiene una actividad que muestra una lista de los correos electrónicos nuevos, 

otra actividad para redactar el correo electrónico y otra actividad para leer correos electrónicos. 

En el caso de SmartRestaurant, una actividad será el menú de platos y otra será la información 

detallada del plato. Si bien las actividades trabajan juntas para proporcionar una experiencia de 

usuario consistente en la aplicación de correo electrónico o del restaurante, cada una es 

independiente de las demás. De esta manera, una aplicación diferente puede iniciar cualquiera 

de estas actividades (si la aplicación lo permite). Por ejemplo, la aplicación restaurante podría 

iniciar una actividad para compartir el plato que estamos degustando en una red 

social. La primera actividad que arranca el sistema es el Launcher, que presenta 

la típica pantalla de Android. 

Una actividad se implementa como una subclase de Activity. Típicamente, una 

App aparece como una sucesión de actividades independiente conectadas, tal 

como se representa en la Figura 14. Cada una representa una actuación concreta 

por parte del usuario. 

 

Figura 14 – Secuencia de Actividades 

 

El sistema operativo Android, al tener su principal base de usuarios en los teléfonos móviles 

inteligentes, ha partido en su diseño de un 

tratamiento exquisito para un usuario que no es 

especialista en informática y no tiene porqué 

entender que algunos procesos realizan trabajos 

más pesados y por lo tanto tardarán más en 

responder. Para ello, el thread principal en el que 

se ejecuta la interfaz de usuario no se utiliza 

nunca para acceder a los datos que no estén en  

FinFigura 153 

                                                           
3 Figuras extraídas del curso Developing Android Apps de UDACITY 

Figura 13 - 
Launcher 



 

36 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

memoria, que habitualmente resulta en una operación mucho más lenta, comparada con la 

ejecución del procesador, sino que lo hace en otros thread ejecutándose en background y que 

se relacionan de forma regulada con la actividad de interfaz de usuario que  está corriendo en el 

thread principal. Esto se hace mediante la clase AsynkTask. Esta clase ejecuta alguno de sus 

métodos en el thread de la UI y el principal, doInBackground, en un Thread secundario creado al 

efecto. La Figura 15 muestra esto de 

forma gráfica.almente, hay que señalar 

en el Android la actividad va pasando por 

múltiples eventos que disparan diferentes 

comportamientos, y que hacen que su 

gestión diste mucho de ser una simple 

programación que se mueve según un 

flujo lineal.  En la Figura 16 se describe el 

flujo de vida de una actividad Android y 

los métodos que va llamando con cada 

uno de los cambios de estado. 

10.1.3 Servicios 
Un servicio es un componente que se 

ejecuta en segundo plano para realizar operaciones prolongadas o tareas para procesos 

remotos. Un servicio no proporciona una interfaz de usuario. Por ejemplo, un servicio podría 

reproducir música en segundo plano mientras el usuario se encuentra en otra aplicación, o podría 

capturar datos en la red sin bloquear la interacción del usuario con una actividad. Otro 

componente, como una actividad, puede iniciar el servicio y permitir que se ejecute o enlazarse 

a él para interactuar.  Para la carga de datos existe la posibilidad de utilizar Loaders, que son 

clases lanzadas desde el  main thread, aunque se ejecutan en segundo o de utilizar Services, tal 

y como hemos comentado. No siempre está claro, pero la Figura 17 – Loader vs. Service da unas 

pautas sobre cuando usar cada uno. 

10.1.4 Proveedores de contenido 
Un proveedor de contenido administra un conjunto 

compartido de datos de la app.  Los datos se pueden 

almacenar en el sistema de archivos, en una base 

de datos SQLite, en la Web o en cualquier otra 

ubicación de almacenamiento persistente a la que 

la aplicación pueda acceder. A través del proveedor 

de contenido, otras aplicaciones pueden consultar o 

incluso modificar los datos (si el proveedor de 

contenido lo permite). Por ejemplo, el sistema Android proporciona un proveedor de contenido 

que administra la información de contacto del usuario. De esta manera, cualquier app con los 

permisos correspondientes puede consultar parte del proveedor de contenido (como 

ContactsContract.Data) para la lectura y escritura de información sobre una persona específica. 

Los proveedores de contenido también son útiles para leer y escribir datos privados de la 

aplicación y que no se comparten. Por 

ejemplo, la aplicación de ejemplo Bloc de 

notas usa un proveedor de contenido para 

guardar notas.  

Un proveedor de contenido se implementa 

como una subclase de ContentProvider y debe 

Figura 16 Activity life Cycle 

Figura 17 – Loader vs. Service 

Figura 18 - Content Providers 
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implementar un conjunto estándar de API que permitan a otras aplicaciones realizar 

transacciones.  

10.1.5 Receptores de mensajes 
Un receptor de mensajes es un componente que responde a los anuncios de mensajes en todo 

el sistema. Muchos mensajes son originados por el sistema; por ejemplo, un mensaje que 

anuncie que se apagó la pantalla, que la batería tiene poca carga o que se tomó una foto. Las 

aplicaciones también pueden iniciar mensajes; por ejemplo, para permitir que otras aplicaciones 

sepan que se descargaron datos al dispositivo y están disponibles para usarlos. Si bien los 

receptores de mensajes no exhiben una interfaz de usuario, pueden crear una  notificación de la 

barra de estado para alertar al usuario cuando se 

produzca un evento de mensaje. Aunque, comúnmente, 

un receptor de mensajes es simplemente una "puerta de 

enlace" a otros componentes y está destinado a realizar 

una cantidad mínima de trabajo. Por ejemplo, podría 

iniciar un servicio para que realice algunas tareas en 

función del evento (Figura 19). 

Un receptor de mensajes se implementa como una 

subclase de BroadcastReceiver y cada receptor de 

mensajes se proporciona como un objeto Intent.  

Un aspecto exclusivo del diseño del sistema Android es que cualquier aplicación puede iniciar 

un componente de otra aplicación. Por ejemplo, si quieres que el usuario tome una foto con la 

cámara del dispositivo, probablemente haya otra aplicación para eso y tu aplicación pueda usarla, 

en lugar de desarrollar una actividad para tomar una foto. No se necesita incorporar ni establecer 

un enlace con el código de la aplicación de cámara. En su lugar, se inicia simplemente la actividad 

en la aplicación de cámara que toma la foto. Cuando termine, la foto aparecerá en la aplicación 

para que pueda ser usada. Al usuario le parecerá que la cámara en realidad forma parte de la 

aplicación. 

Cuando el sistema inicia un componente, inicia el proceso para esa aplicación (si es que no se 

está ejecutando) y crea una instancia de las clases necesarias para el componente. Por ejemplo, 

si la app restaurante inicia la actividad en la app de cámara que toma una foto, esa actividad se 

ejecuta en el proceso que pertenece a la app de cámara, no en el proceso de la app inicial. Por 

lo tanto, a diferencia de lo que sucede con las apps en la mayoría de los demás sistemas, las 

apps de Android no tienen un solo punto de entrada (por ejemplo, no existe la función main()). 

Como el sistema ejecuta cada aplicación en un proceso independiente con permisos de archivo 

que limitan el acceso a otras aplicaciones, una aplicación no puede activar directamente un 

componente de otra aplicación. Sin embargo, el sistema Android sí puede hacerlo. Por lo tanto, 

para activar un componente en otra aplicación, se debe enviar un mensaje al sistema que 

especifique un intent de iniciar un componente específico. Luego, el sistema activa ese 

componente por ti. 

10.1.6 Activación de componentes 
 

Tres de los cuatro tipos de componentes (actividades, servicios y receptores de mensajes) se 

activan mediante un mensaje asincrónico llamado intent. Las intents enlazan componentes 

individuales en tiempo de ejecución (son como mensajeros que solicitan una acción de otros 

componentes), ya sea que el componente le pertenezca a tu aplicación o a otra. 

Figura 19 
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Una intent se crea con un objeto Intent, que define un mensaje para activar un componente 

específico o un tipo específico de componente; una intent puede ser explícita o implícita, 

respectivamente. 

Para actividades y servicios, una intent define la acción a realizar (por ejemplo, "ver" o "enviar" 

algo) y puede especificar el URI de los datos en los que debe actuar (entre otras cosas que el 

componente que se está iniciando podría necesitar saber). Por ejemplo, una intent podría 

transmitir una solicitud para que una actividad muestre una imagen o abra una página web. En 

algunos casos, se puede iniciar una actividad para recibir un resultado; en cuyo caso, la actividad 

también devuelve el resultado en una Intent (por ejemplo, es posible emitir una intent para que 

el usuario elija un contacto personal y lo devuelva; la intent de devolución incluye un URI que 

apunta al contacto seleccionado). 

Para los receptores de mensajes, la intent simplemente define el anuncio que se está 

transmitiendo (por ejemplo, un mensaje para indicar que la batería del dispositivo tiene poca 

carga incluye solo una string de acción conocida que indica “batería baja”). 

El otro tipo de componente, proveedor de contenido, no se activa mediante intents, sino a través 

de solicitudes de un ContentResolver. El solucionador de contenido aborda todas las 

transacciones directas con el proveedor de contenido, de modo que el componente que realiza 

las transacciones con el proveedor no deba hacerlo y, en su lugar, llame a los métodos del objeto 

ContentResolver. Esto deja una capa de abstracción entre el proveedor de contenido y el 

componente que solicita información (por motivos de seguridad). 

10.1.7 El archivo de manifiesto 
Para que el sistema Android pueda iniciar un componente de la app, el sistema debe reconocer 

la existencia de ese componente leyendo el archivo AndroidManifest.xml de la app (el archivo de 

“manifiesto”). La aplicación debe declarar todos sus componentes en este archivo, que debe 

encontrarse en la raíz del directorio de proyectos de la aplicación. 

El manifiesto puede hacer ciertas cosas además de declarar los componentes de la aplicación, 

como, por ejemplo: 

• Identificar los permisos de usuario que requiere la aplicación, como acceso a Internet o 
acceso de lectura para los contactos del usuario. 

• Declarar el nivel de API mínimo requerido por la aplicación en función de las API que usa 
la aplicación. 

• Declarar características de hardware y software que la aplicación usa o exige, como una 
cámara, servicios de bluetooth o una pantalla multitáctil. 

• Bibliotecas de la API a las que la aplicación necesita estar vinculada (además de las 
Android framework API), como la biblioteca Google Maps . 

• … 
 

 

10.1.8 Declaración de componentes 
La tarea principal del manifiesto es informar al sistema acerca de los componentes de la 

aplicación. Es necesario declarar todos los componentes según su tipo: 

• Elementos <activity> para las actividades 

• Elementos <service> para los servicios 

• Elementos <receiver> para los receptores de mensajes 

• Elementos <provider> para los proveedores de contenido 
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Las actividades, los servicios y los proveedores de contenido deben estar declaradas en el 

manifiesto para que el sistema las reconozca. No obstante, los receptores de mensajes pueden 

declararse en el manifiesto o crearse dinámicamente en forma de código (como objetos 

BroadcastReceiver) y registrarse en el sistema llamando a registerReceiver(). 

10.1.9 Declaración de capacidades de los componentes 
Como se discutió anteriormente, en Activación de componentes, se puede usar una Intent para 

iniciar actividades, servicios y receptores de mensajes. Es posible hacerlo al denominar 

explícitamente el componente objetivo (usando el nombre de clase del componente) en la intent, 

como una llamada directa de una actividad a otra. Sin embargo, el poder real de las intents se 

encuentra en el concepto de intents implícitas. Una intent simplemente describe el tipo de acción 

a realizar (y, opcionalmente, los datos en función de los cuales se quiere realizar la acción) y le 

permite al sistema buscar un componente en el dispositivo que pueda realizar la acción e iniciarla. 

Si hay múltiples componentes que pueden realizar la acción que describe la intent, el usuario 

selecciona la que quiere usar. 

El sistema identifica los componentes que pueden responder a una intent comparando la intent 

recibida con los filtros de intents que se proporcionan en el archivo de manifiesto de otras apps 

en el dispositivo. 

Cuando se declara una actividad en el manifiesto de la aplicación, se pueden incluir filtros de 

intents que declaran las capacidades de la actividad de modo que pueda responder a intents 

desde otras aplicaciones. Es posible declarar un filtro de intents para un componente agregando 

un elemento <intent-filter> . 

 

10.1.10 Declaración de requisitos de la aplicación 

Existen muchos dispositivos con tecnología Android, pero no todos ofrecen las mismas funciones 

y capacidades. Para evitar que se instale tu aplicación en dispositivos que no tienen las funciones 

que tu aplicación necesita, es importante que definas claramente un perfil para los tipos de 

dispositivos que admite la aplicación al declarar los requisitos de dispositivos y software en tu 

archivo de manifiesto. La mayoría de esas declaraciones son solo informativas y el sistema no 

las lee, pero servicios externos como Google Play sí lo hacen para ofrecerles a los usuarios 

opciones de filtrado cuando buscan aplicaciones desde sus dispositivos. 

Por ejemplo, si una aplicación requiere una cámara y usa API introducidas en Android 2.1 (nivel 

de API 7), se debe declarar esto como requisitos en el archivo de manifiesto. 

Así, los dispositivos que no tengan cámara y tengan una versión de Android anterior a 2.1 no 

podrán instalar tu aplicación desde Google Play. 

No obstante, también se puede declarar que la aplicación usa la cámara, pero no la exige. En 

ese caso, la app debe fijar el atributo required en "false" y comprobar durante el tiempo de 

ejecución si el dispositivo tiene cámara e inhabilitar las funciones de cámara según corresponda. 

10.1.11 Recursos de la aplicación 
En Android, una aplicación está compuesta por más que simplemente código; requiere recursos 

independientes del código fuente, como imágenes, archivos de audio y otros elementos 

relacionados con la presentación de la aplicación. Por ejemplo, se definen animaciones, menús, 

estilos, colores y el diseño de las interfaces de usuario de la actividad con archivos XML. El uso 

de recursos de la aplicación facilita la actualización de varias características de la aplicación sin 

necesidad de modificar el código y, al proporcionar conjuntos de recursos alternativos, se puede 
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optimizar tu aplicación para una variedad de configuraciones de dispositivos (como diferentes 

idiomas y tamaños de pantalla). 

Por cada recurso que se incluye en un proyecto para Android, las herramientas de compilación 

del SDK definen un ID con número entero que se puede usar para hacer referencia al recurso 

desde el código de la aplicación o desde otros recursos definidos en XML. Por ejemplo, si la app 

contiene un archivo de imagen denominado logo.png (guardado en el directorio res/drawable/), 

las herramientas del SDK generan un ID de recurso llamado R.drawable.logo que se puede usar 

para hacer referencia a la imagen e insertarla en la interfaz de usuario. 

Uno de los aspectos más importantes de proporcionar recursos independientes del código fuente 

es la capacidad de ofrecer recursos alternativos para diferentes configuraciones de dispositivos. 

Por ejemplo, al definir strings de interfaz de usuario en XML, se pueden traducir las strings a 

otros idiomas y guardarlas en archivos independientes. Luego, en función de un calificador de 

idioma que se añade al nombre del directorio de recursos (como res/values-fr/ para los valores 

de la string Francés) y a la configuración de idioma del usuario, el sistema Android aplica las 

strings de idioma correspondientes a la interfaz de usuario. 

Android admite muchos calificadores diferentes para los recursos alternativos. El calificador es 

una string corta que se incluye en el nombre de tus directorios de recursos para definir la 

configuración de dispositivo en la que se deben usar esos recursos. Para dar otro ejemplo, se 

deben crear con frecuencia diferentes diseños para las actividades, según la orientación y el 

tamaño de pantalla del dispositivo. Por ejemplo, cuando la orientación de la pantalla del 

dispositivo es vertical, se podría usar un diseño en el que los botones estén alineados de forma 

vertical, pero cuando es horizontal, los botones deben alinearse horizontalmente. Para cambiar 

el diseño según la orientación, se pueden definir dos diseños diferentes y aplicar el calificador 

adecuado al nombre de directorio de cada diseño. El sistema luego aplicará automáticamente el 

diseño adecuado según la orientación actual del dispositivo. 

 

10.2 Android Studio 
 

Trabajar con un IDE (entorno integrado de desarrollo) facilita muchísimo la tarea respecto a la 

posibilidad de ir gestionando cada uno de los elementos que precisa el sistema por separado. 

Esto es especialmente cierto en Android, ya que, en la búsqueda de la modularidad y la agilidad, 

maneja en distintos archivos (clases, recursos, manifiesto,…) y con distintos lenguajes (java, xml) 

la información de la aplicación en su conjunto, para luego generar un único APK (paquete 

Android). 

En este caso, como ya se comentó, se ha optado por utilizar Android Studio, que es la 

herramienta desarrollada y promovida por Google para la implementación de aplicaciones 

Android.  
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En la Figura 20  se visualiza el entorno de desarrollo integrado que presenta Android Studio con 

una parte de las funciones que ofrece el IDE y que resultan enormemente prácticas para acelerar 

la curva de aprendizaje. 

Una de las funciones más útiles del entono de desarrollo integrado es que permite trabajar con 

emuladores de los dispositivos. No se trata sólo de la presentación, sino que el emulador es un 

stack completo de Android en el que están operativas todas las funciones. Por ejemplo, se puede 

utilizar como un smartphone normal para acceder a Google maps o cualquier otro servicio de 

internet que exista para Android. 

La Figura 22 muestra el aspecto de la misma carta del restaurante como se vería en un 

smartphone de 5 pulgadas, en formato vertical (portrait) , y en un Tablet pequeño de 7 pulgadas 

en formato horizontal (landscape) escalados para que quepan bien en la pantalla (no están a la 

misma escala, por eso las letras parecen más pequeñas en el Tablet 5”).  

También el emulador permite forzar una serie de eventos que pueden ser de interés para el 

comportamiento de la aplicación. No solo el hecho de girar el terminal, que a nivel de sistema 

operativo causa un impacto enorme, puesto que exige el rearranque de la actividad completa, si 

bien al usuario le puede parecer un cambio 

mínimo, sino también acciones físicas, 

como conectarlo al cargador, que se quede 

sin batería, etc… 

El IDE también proporciona varios modos 

de trabajo que permiten abordar las 

distintas dimensiones necesarias para el 

funcionamiento del sistema así como 

múltiples herramientas que corrigen los 

errores de programación en el momento y 

que van proponiendo las alternativas 

válidas en cuanto a métodos existentes, 

nombre de variables definidas, 

implementación de métodos de las 

interfaces o chequeo del tipo de datos en las sentencias. 

Figura 20 Android Studio  

Figura 22 – Emuladores de dispositivos del IDE Android Studio 

Figura 21 Android Studio 
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Por ejemplo es posible tener una vista directa de los layouts de las distintas actividades de la  

aplicación, tal y como se ve en la Figura 23- Elementos 

gráficos Android Studio, donde se puede visualizar 

directamente la paleta de componentes, que se van 

añadiendo al diseño mediante arrastre, el árbol de 

elementos gráficos, con sus dependencias de unos 

dentro de otros, y con gran claridad los formatos de 

diseño básico (wireframe) y una vista real donde se 

puede apreciar como quedará el diseño in modo 

WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get). 

Adicionamente, podemos acceder a los layouts de las 

actividades en modo texto para verlos en el editor de 

XML. 

La Figura 24 - Estructura y código Android Studio 

muestra la estructura del paquete que estamos 

desarrollando, con el manifiesto, las clases java y los 

recursos que se encuentran ubicados en los 

directorios res, y que permiten una mejor 

estructuración de los programas al evitar que los datos 

queden dentro del código en modo hardcoded, y 

permiten su adaptación al dispositivo en el que se 

están ejecutando, como se comentó anteriormente. 

Finalmente, se presenta la sección del Gradle, que es 

el builder que utiliza Android Studio para generar los 

paquetes instalables de Android. 

  

Figura 23- Elementos gráficos Android Studio 

Figura 24 - Estructura y código Android Studio 
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11. COMPONENTES TÉCNICOS 
En el sistema Smart Restaurant, existen varias capas, que se construirán sobre una base técnica 

parecida, pero con algunas diferencias para adaptarse a su función concreta. Las características 

técnicas de cada una de las capas, comenzando en la base, serían las siguientes: 

Cliente SmartCarta Lite (App sobre el smartphone del cliente) 

- Desarrollado como un APK Android 
- Lenguaje de programación: JAVA 
- IDE: Android Studio 
- BD: No precisa. Mantiene datos de configuración en ficheros y SharedPreferences 

 

Cliente SmartCarta 

- Desarrollado como un APK Android 
- Lenguaje de programación: JAVA /SQL 
- IDE: Android Studio 
- BD: SQL Lite 
- Interfaces: API/REST JSON 

 

SmartTable 

• Desarrollado como APK Android 

• Lenguaje de programación: JAVA/SQL 

• IDE: Android Studio 

• BD: SQL Lite 

• Intefaces: API/REST JSON 
 

Smart Restaurant 

• Desarrollado como APK Android 

• Lenguaje de programación: JAVA/SQL 

• IDE: Android Studio 

• BD: SQL Lite 

• Intefaces: API/REST JSON 
 

Sistema 

• Java 

• IDE: Eclipse 

• BD: MySQL 

• Interfaces: API/REST JSON 
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12. ENTIDADES 
 

Los datos se almacenan en bases de datos relacionales, excepto las fotos de los platos que se 

ubicaran como ficheros gráficos en los dispositivos del Smart Restaurant. 

Un primer diseño de las entidades (sin detallar los datos) que participan en el sistema se muestra 

en la Figura 25 . 

 

 

 

Figura 25 – Estructura entidad-relación para el sistema 
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13. ACTIVIDADES 
 

En Android, cada una de las “pantallas” o “ventanas” de la interacción con el usuario es llamada 

una Actividad. Siendo un sistema básicamente diseñado para la interacción fácil con el usuario, 

ya que en su origen fue diseñado para los SmartPhones, las actividades son el elemento clave 

del diseño. Cada una ejecuta una acción o “actividad” del usuario del sistema y se comunican 

entre sí mediante “intents”, que son mensajes que solicitan la realización de una nueva actividad. 

A continuación, se incluye un inventario de las que se consideran (inicialmente en este diseño) 

constituyentes del sistema, así como una descripción más detallada de las más importantes.    

 

Inventario de Actividades (ventanas en Android) 

Ref.  Actividad Descripción Smart things 
donde se 
ejecuta 

Act-1 Login Login usuario SR, 

Act-2 
reserva_mesa Permite reservar remotamente o 

por el restaurante 
SR,SC,SP 

Act-3 reg_usuario_datos Edición usuarios SC,SP 

Act-4 bienvenido_comensal Recepción del comensal ST,SC,SP 

Act-5 
Identificación_comensal Permite que un comensal se 

identifique 
ST,SC,SP 

Act-6 
menu_principal Menú principal para dirigir el flujo 

de actividades 
ST,SC,SP 

Act-7 

sel_ingredientes Permite marcar, para cada 
usuario, los ingredientes a 
eliminar de la carta 

SC,SP 

Act-8 Filtrar_ precio Filtro de precios de los platos SC,ST,SP 

Act-9 Filtrar_calorias Filtra los platos por calorias ST,SC,SP 

Act-
10 

carta_completa Carta para selección libre de 
platos 

ST,SC,SP 

Act-
11 

detalle_plato Detalle de todos los datos de los 
platos 

ST,SC,SP 

Act-
12 

mapa_mesa Mapa de platos para cada 
comensal 

SR,ST 

Act-
13 

menu_cerrado Menú de opciones a elegir ST,SC,SP 

Act-
14 

medidor_calorias Medidor gráfico de calorías. ST,SC,SP 
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Ref.  Actividad Descripción Smart things 
donde se 
ejecuta 

Act-
15 

Wizard_precio  ST,SC,SP 

Act-
16 

Criterios_recomendacion Selección de criterios de gusto ST,SC,SP 

Act-
17 

recomendacion_platos Platos recomendados a elegir ST,SC,SP 

Act-
18 

comida_info Información/publicidad durante la 
comida 

ST 

Act-
19 

propuesta_activa Propuesta activa de acción por el 
comensal 

ST 

Act-
20 

llamada_camarero Solicitar asistencia de camarero ST 

Act-
21 

nuevo plato Fin de plato, solicitar el siguiente. ST 

Act-
22 

peticion_plato Solicitar plato adicional ST 

Act-
23 

peticion_cuenta Fin de comida. Solicitud cuenta ST 

Act-
24 

cuenta_general Descripción cuenta en general ST 

Act-
25 

cuenta_dividida División de la cuenta por 
comensales 

ST 

Act-
26 

cuenta_individualizada División cuenta cada uno lo suyo ST 

Act-
27 

pago_tarjeta Pantalla de pago por tarjeta. ST 

Act-
28 

valoración plato Encuesta de valoración de plato ST,SC,SP 

Act-
29 

feedback_final Encuesta de valoración del 
restaurante 

ST,SC,SP 

Act-
30 

mantenimiento_rest Menú de mantenimiento de 
restaurante 

SR 

Act-
31 

distrib_mesas Mapa para distribuir mesas del 
restaraurante 

SR 

Act-
32 

wizard_plato Secencia de actividades para 
cargar un plato en el menu 

SR 

Act-
33 

estructura_carta Define niveles de la carta SR 
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Ref.  Actividad Descripción Smart things 
donde se 
ejecuta 

Act-
34 

detalle_capitulos_carta Explicacion capítulos de la carta SR 

Act-
35 

detalle_platos_carta Detalle de cada plato  SR 

Act-
36 

condiciones_especiales_carta Introducción de condiciones 
especiales 

SR 

Act-
37 

wizard_ingredientes Secuencia que permite cargar los 
ingredientes 

SR 

Tabla 5 – Inventario de Actividades Android 
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Ref. Actividad Nombre 

Act-7 seleccion_ingredientes Actividad para seleccionar ingredientes 

Descripción funcional Wireframe 

Esta ventana presenta todos los ingredientes que existen en los 

platos y permite marcar aquellos que queremos eliminar, que se 

pondrán oscuros. 
 

 

Descripción técnica 

Un objeto RecyclerView que presenta todos los ingredientes en un 

grid, para que se puedan ver más en la carta. Un proceso 

background AsyncTask recoge la información del perfil de usuario 

si existe Una marca en los mismos los activa o desactiva para el 

usuario. 

Llamadas  

Esta Actividad es llamada desde el menú de filtros en la pantalla 

inicial y desde la pantalla de registro de usuario. Vuelve a la pantalla 

llamada 

 

Ref. Actividad Nombre 

Act-25 Cuenta_dividida Cuenta dividida entre los comensales 

Descripción funcional Wireframe 

La mesa aparece en la parte superior y permite 

agrupar a los comensales marcándolos de 

forma que se agrupan para el reparto. Si hay 

cantidades entregadas aparte las elimina del 

total para realizar los cálculos. 

 

Descripción técnica 

La actividad contiene una imageView con la 

distribución de la mesa y las distintas 

posiciones de los comensales 

Llamadas 

Esta actividad es llamada desde la posición del menú 

de la cuenta y por su parte llama a las actividades de 

pago 
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Ref. Actividad Nombre 

Act-26 cuenta_individualizada Pago invididual, cada uno lo que ha comido 

Descripción funcional Wireframe 

La pantalla muestra un mapa de la mesa en un 

imageView complejo y a la derecha los 

elementos de la cuenta. Se pueden ir 

marcando estos y arrastrarlos a cada posición. 

Un array de textView abajo muestran las 

cuentas individuales. 

 

 

Descripción técnica 

El mapa de la mesa se construye sobre un 

imageView complejo y a la derecha los 

elementos de la cuenta en un RecyclerView 

Llamadas 

Se llama desde la actividad de comida una vez que se 

ha finalizado. Sigue a la actividada de pago. 
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Ref. Actividad Nombre 

Act-10 carta_completa Carta de selección principal de platos 

Descripción funcional Wireframe 

La actividad presenta el menú en forma grafica y permite ir 

arrastrando los platos lateralmente y arrastrar los que se escogen 

al plato en la parte superior. Esto se van integrando en el mapa. 

 

 

Descripción técnica 

La actividad gestiona varios RecyclerViews horizontales con los 

platos en layouts imageViews con textViews descriptivos. Mediante 

los métodos de arrastre, permite desplazar los datos de cada plato 

a la selección en la parte superior de la pantalla 

Llamadas  

Esta actividad se llama mediante un Intent desde la actividad del 

menú principal de la SmartCarta 

 

Ref. Actividad Nombre 

Act-11 detalle_plato Actividad de información de detalle de un plato 

Descripción funcional Wireframe 

Muestra toda la información disponible de un plato en una ficha. 

Nombre, descripción, elaboración, ingredientes, calorias, precio, 

etc… 

 

 

Descripción técnica 

Se accede a los datos del plato y se muestran todos en una única 

pantalla resumen.  

Llamadas  

Se puede llamar mediante un intent desde cualquier pantalla donde 

aparezca información parcial de un plato. 
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Ref. Actividad Nombre 

Act-12 mapa_mesa Mapa de los platos pedidos 

Descripción funcional Wireframe 

Muestra un mapa de la mesa y los platos que 

ha pedido cada persona, más los que están 

pedidos en común. 

 

 

Descripción técnica 

Construcción de imageViews para mostrar el 

mapa de la mesa y linear layouts con lo que ha 

pedido cada comensal. 

Se va actualizando a medida que se realizan 

peticiones desde la SmartCarta 
Llamadas 

Se llama desde el menú inicial. 

 

 
Ref. Actividad Nombre 

Act-13 menu_cerrado Menú con opciones fijas 

Descripción funcional Wireframe 

Esta actividad muestra varios capítulos con opciones fijas que se 

pueden seleccionar, de forma excluyente y que presentan un precio 

fijo. Si los filtros (alergia, ingredientes) eliminan alguna de ellas, 

debe aparecer oscurecida. 

 

 

Descripción técnica 

La pantalla presenta una estructura fija con combinación de Linear 

Layouts, y radioButtons para la selección de platos.  

Llamadas  

Esta actividad es alternativa a la carta abierta y se llama desde el 

menú principal. 
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Ref. Actividad Nombre 

Act-14 medidor_calorias Medidor de calorias 

Descripción funcional Wireframe 

Se añade el medidor de calorías sobre la selección de la carta y 

según se van seleccionando platos se va actualizando. Si el usuario 

ha establecido valores, se actualizan estos en los colores del 

indicador 

 

 

Descripción técnica 

Es necesario incluir un objeto java especifico para el medidor de 

calorías de tipo jQuery – jPlots. 

Se introducirá como un <Fragment> en uno de los layouts de carta. 

Llamadas  

Se llama desde el menú de comidas guiadas por criterio. Vuelve al 

menú principal. 
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14. PROCESOS BACKGROUND 
 

La arquitectura del sistema está configurada en varios niveles, tal y como se ha descrito en 

capítulos anteriores. En cada uno de ellos es necesario disponer de parte de los datos para poder 

realizar las funciones que le corresponden. Estos datos en ocasiones son los mismos, pero es 

preciso utilizarlos en cada caso de forma distinta. Por ejemplo, el precio de un plato deberá estar 

disponible en la Smart-Carta, independientemente de si esta está configurada en un Tablet propio 

del restaurante, o un cliente está utilizándola desde la propia APP descargada en su 

SmartPhone. En el primer caso es requerida para el cálculo de la cuenta efectiva de la mesa, 

mientras que en el segundo puede ser un criterio que el comensal utilice para seleccionar o no 

un plato. 

Para ellos, se establecerán procesos background, desarrollados en Android para la 

comunicación y carga de datos sin interferir de forma bloqueante en la interfaz de usuario. Las 

clases AsyncTask para ejecutar procesos en threads separados del principal y de otras clases 

especializadas como Loaders, o el uso de RecyclerViews en la presentación, que se van 

encargando de cargar por anticipado algunos datos de listas para mantener un equilibrio entre 

cargar datos que no se precisarán y hacerlo sólo en el momento que se requieren generando 

tiempo de espera. 

 Podemos distinguir varios tipos de procesos en background: 

• Procesos de carga 
 

Al arrancar el sistema, este precisa de cargar los datos iniciales de configuración del 

Smart Restaurant, desde el cloud. También ciertos elementos que pueden resultar más 

pesados posteriormente, como las fotos de los platos, podrían precisar más tiempo de 

descarga, y es mejor que estén ubicadas lo más cerca posible de la actividad que lo 

ejecuta. 

• Procesos de backup 
o Hay datos que se requieren en uno de los niveles determinados, pero 

puede resultar arriesgado mantenerlos sólo en este, puesto que está sujeto 
a que se produzca un bloqueo o una pérdida involuntaria de los mismos. 
Por ejemplo, el pedido de cada mesa, estaría en el dispositivo Smart-Table, 
pero tiene que estar respaldado por el dispositivo maestro Smart 
Restaurant. Así, el encargado del restaurant tiene a 

o También la estructura de la carta, con todos sus datos y fotos, es 
importante que esté respaldada en el sistema de CloudRestaurant. De este 
modo, puede restaurarse en el caso de que se produjese algún problema. 

 

• Procesos de comunicación 
o Los procesos de comunicación, que en sistema operativo Android se 

realizan habitualmente también por un thread o hilo independiente del que 
está gestionando el interfaz de usuario, para no interferir con el mismo, 
corresponden a trasferencias de datos esenciales para el proceso, que 
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deben realizarse entre los distintos layers o dispositivos. Por ejemplo, al 
seleccionar un plato en la Smart-Carta, este debe enviarse a la Smart-
Table para que los acumule con el pedido del resto de los comensales. 
 

Tabla 6 - Procesos background 

Ref. Nombre Descripción Layer de 
ejecución 

Tipo proceso 

P-01 datos_inicial Carga datos de 
configuración desde el 
sistema SaaS 

SaaS Carga 

P-02 backup_cloud Backup de las cartas al 
sistema SaaS 

Smart 
Restaurant 

Backup 

P-03 Sync-table Envía estado de la 
Smart Table al master 
Smart Restaurant. 

Smart Table Comunicación 

P-04 Load_menu_table Sincroniza datos de 
menú para Smart Table 

Smart 
Restaurant 

Carga 

P-05 Select_order_item Sincroniza datos de la 
Smart Carta a la Smart 
Table 

Smart Carta Comunicación 

P-06 Send_request Envía solicitud de la 
mesa al restaurante 

Smart Table Comunicación 

P-07 load_menu_carta Sincroniza datos de 
menú para SmartCartas 

Smart 
Restaurante 

Carga 

P-08 Send_datos_card Comunicación para 
pagos 

SmartTable Comunicación 

P-09 user_preference Descarga las 
preferencas de un 
usuario identificado 

Smart Table Carga 
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15. PROTOTIPO Y MAQUETA 
 

La construcción del sistema con el nivel de complejidad diseñado en el proyecto requerirá un 

número de horas desproporcionado al objetivo inicial del mismo, y deberá ser subcontratado a 

profesionales especializados en la construcción de aplicaciones Android de capas múltiples. En 

un capítulo posterior se realizan las estimaciones del esfuerzo requerido para la construcción del 

sistema. 

Lógicamente, siguiendo las tendencias actuales para el desarrollo de productos en un entorno 

de incertidumbre, el camino lógico no es desarrollarlo totalmente, sino iniciarlo como un MVP o 

Producto Mínimo Viable, para poder contrastar la aceptación del mercado y la necesidad real de 

ir añadiendo funciones. 

Para mostrar como se verían por parte de un usuario que haya acudido a comer a un restaurante 

con el sistema SmartRestaurant, se ha elaborado una maqueta de las principales pantallas, que 

permiten recoger en la memoria del proyecto el aspecto visual que se espera de la aplicación 

El prototipo, que sería el primer paso a elaborar para el desarrollo de la aplicación como startup, 

permite moverse por las pantallas y tener una referencia dinámica de como sería la experiencia. 

 

15.1 Actividades 
 

Las actividades que se han desarrollado como maquetas y que se presentan a continuación, son 

algunas de las que se han considerado que aportan un valor diferencial al proceso de comida y 

que presentan interés desde el punto de vista de interfaz de usuario. 

Otras, que aportan también valor, como indicar que se ha acabado con el primer plato para que 

traigan el segundo, desde el punto de vista de interfaz son mucho más simples y no se han 

desarrollado en este capítulo de prototipo y maquetas. 

Concretamente, las que se muestran son: 

• Preferencias usuario: Eliminación de ingredientes 

• Carta selección 

• Ajuste Calorías 

• Pago dividido 

• Pago individual 
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15.2 Preferencias usuario: eliminación de ingredientes 
 

 

En este ejemplo de actividad (pantalla de Android), se muestra uno de los parámetros de 

preferencias del usuario, concretamente si tiene algún ingrediente determinado que quiera 

eliminar de la carta del restaurante, bien por ser alérgico al mismo, como por no ser de su gusto 

hasta el punto de rechazar comidas que lo llevan. 

Como se puede ver en la pantalla, en este caso aplicado sobre una aplicación en Tablet, que 

podría ser en el propio restaurante (SmartCarta) o en el smartphone del comensal (SmartCarta 

lite). 

Una lista de todos los ingredientes que se incluyen en los platos se presenta en modo grafico,  

en un RecyclerView que permite desplazarse con los habituales gestos táctiles, para buscar los 

ingredientes no deseados y marcarlos. 

Ene el ejemplo se puede ver que este usuario ha seleccionado que no le gustan (o es alérgico) 

a los ingredientes aceitunas verdes y huevo cocido (ambos casos recogidos de personas reales 

que han sido encuestadas).  De este modo, en cualquiera de los restaurentes que estén suscritos 

al sistemas, para esta persona se le eliminarán de la carta todos los platos que contengan esos 

dos ingredientes. 
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15.3 Carta selección 
 

 

 

En este ejemplo visual, se muestra como se vería la carta de un restaurante que esté suscrito al 

servicio de SmartRestaurant y presente la configuración de la carta al cliente mediante una 

SmartCarta, basada en un Tablet que se prestaría al usuario durante la fase de selección. 

Esta configuración de carta, muestra tres niveles de entrantes, principales y postres, que pueden 

ser “arrastrados” horizontalmente para buscar lo que el comensal desea pedir.  

Como se puede observar, los platos que contienen alguno de los ingredientes “rechazados” por 

el comensal en sus preferencias, aparecen oscurecidos y con un indicador que lo indica. Aún 

así, si el comensal decide pedirlo, podría hacerlo, pero con el aviso por adelantado que evitará 

posteriores problemas para el restaurante e insatisfacción para el usuario/comensal. 

Los platos que se eligen se arrastran al plato de la parte superior de la pantalla indicando que 

han sido seleccionados, y así se envían a la SmartTable. 

Si no se trata de una petición personal, sino para compartir en la mesa, se arrastran al icono 

compartir, de la parte superior izquierda. 

Como se ha comentado en el diseño, también existe la posibilidad de que el propio comensal 

utilice su smartphone para seleccionar platos de la carta: SmartCarta lite. Un ejemplo de como 

podría quedar sería el siguiente: 
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15.4 Ajuste calorías 
 

 

En este ejemplo, se muestra otra de las capacidades de personalización del sistema. Se trata de 

un usuario/comensal que ha decidido utilizar el criterio de control de calorías para su elección de 

comida. 

En este caso, todos los platos de la carta aparecen indicando su carga calórica, y si es posible 

escoger media ración, cual sería la carga calórica de esta. También, aquellos que se consideran 

más interesantes para la elección, en el supuesto de que esta sea mantenerse por debajo de un 

límite de calorías, aparecen marcados en la carta con un “tick” verde u otra señal. 

Como en la carta general, la elección se puede ir arrastrando hacia nuestro plato, con la salvedad 

de que ahora es posible hacerlo al de media ración. 

Según se van añadiendo platos, el indicador de calorías de los mismos se va actualizando 

avisando al usuario /comensal si supera el límite que él mismo ha marcado. 
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15.5 Pago dividido  
 

 

 

Otra de las líneas para facilitar el proceso para el usuario llega al final de la comida, en el caso 

de que se trate de un caso en el que hay que pagar entre varios, especialmente si los grupos 

son diversos en número, lo que lleva a que los comensales tengan que hacer cálculos, que, si 

bien no son especialmente complicados, suponen un caso más de “fricción” sin que les aporte 

nada adicional a la experiencia de la comida. 

Esta actividad (ventana Android), corresponde al pago dividido en la SmartTable. Según está 

definida la mesa, en este caso están comiendo diez personas, que corresponden a grupos 

señalados en colores y que ellos mismos han ido marcando. Así, hay una persona suelta 

(naranja), dos parejas (verde y lila) y un grupo de tres (rosa claro). También había una pareja 

que se ha tenido que marchar (gris), pero que ha dejado 50€ estimando lo que le tocaba. 

El sistema realiza los cálculos, asignando a cada color la parte de la cuenta que le corresponde 

y permitiendo desde allí pasar, por colores a la ventana de pago por tarjeta. 
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15.6 Pago individual 
 

 

 

Este caso presenta un modo aún más avanzado, para grupos en los que cada uno va a pagar 

exactamente lo que ha consumido. Para ello, se van marcando, como en el caso anterior, los 

grupos por colores y luego se van arranstrando los platos de la carta a cada uno de sus colores, 

o a un espacio compartido, si se tienen que repartir. 

El sistema finalmente asigna a cada “pagador” su parte y le permite pasar directamente a la 

ventana de pago por tarjeta, si procede. 

Al igual que antes, si algún comensal pago “por estimación” el sistema ajusta las diferencias 

positivas o negativas. 
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16. LÍNEAS FUTURAS 
 

El diseño actual puede considerarse aproximadamente como un MVP (producto minimo viable) 

para comprobar su viabilidad en el sector de la restauración. Pero la automatización del 

proceso de cliente abre posibilidades muy interesantes de aplicación de la tecnología. 

Por ejemplo, algunas de las líneas a explorar son las siguientes: 

• Incorporar sensores IoT a los elementos de la mesa, como platos o vasos que permitan 
determinar su estado 

• Utilizar una cámara para analizar de forma automática las imágenes y detectar estado 
de platos vasos o comensales 

• Una vez que haya suficientes usuarios e información en el sistema, implementar 
algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning para proporcionar 
recomendaciones a las comensales basadas en su perfil respecto a las comidas 

• Incorporar elementos de pagos biométricos, por huella dactilar, reconocimiento facial o 
reconocimiento del iris, de modo que se identifica al usuario sin necesidad de tarjeta de 
crédito o débito. 
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17. PRESUPUESTO 

 

 

La tabla de presupuesto se ha generado de forma paramétrica, para corregir los diferentes 

valores a medida que se tengan datos más concretos, y se decida, por ejemplo, si realizar el 

proyecto contratando personal o subcontratando los servicios de desarrollo y diseño. 

  

Presupuesto

Concepto Unidades Euros Parámetros de control

Revisar y completar diseño 40 1.600,00                  Desarrollador Android 40 Euros/hora

Diseñador Gráfico 40 Euros/hora

Diseño estilo interfaz usuario 40 1.600,00                  

Diseño grafico actividades Desarrollo y prueba unitariaDiseño Gráfico

1 layer - Simple 10 400,00                      1 layer - Simple 3 1 horas

1 layer - Compleja 9 1.080,00                  1 layer - Compleja 8 3 horas

2 layer - Simple 1 80,00                        2 layer - Simple 4 2 horas

2 layer - Compleja 2 320,00                      2 layer - Compleja 12 4 horas

3 layer - Simple 12 1.440,00                  3 layer - Simple 5 3 horas

3 layer - Compleja 4 960,00                      3 layer - Compleja 15 6 horas

Total actividades diseño 38 7.480,00            187,00       Content-provider 20 horas

Procesos background - simples4 horas

Construcción de la arquitectura Procesos background - complejos12 horas

Construcción de actividades Coste tablet prueba 400 Euros

1 layer - Simple 10 1.200,00                  Coste smartphone prueba400 Euros

1 layer - Compleja 9 2.880,00                  

2 layer - Simple 1 160,00                      

2 layer - Compleja 2 960,00                      

3 layer - Simple 12 2.400,00                  

3 layer - Compleja 4 2.400,00                  

Construcción de los Content-Providers 3 800,00                      

Procesos background

Procesos background - simples 4 640,00                      

Procesos background - complejos 5 2.400,00                  96,00         

Total Construcción y prueba unitaria 13.840,00          346,00       

Prueba integrada 20% 2.768,00                  

Pruebas de usuario 10% 1.384,00                  

Total pruebas 4.152,00            

Infraestructura
Tablets pruebas 5 2.000,00                  

Smartphone pruebas 5 2.000,00                  

Infraestructura cloud (1 año) 1 2.000,00                  

Total infraestructura 6.000,00            

Administración y Gestión 15% 4.960,80                  

Prevision de contingencia 25% 8.268,00                  

Presupuesto global 46.300,80     
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18. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN. 
 

Dado que estamos planteando el diseño de un producto para ser comercializado, el plan temporal 

debe considerar dos elementos diferentes, aunque interconectados, la construcción efectiva del 

sistema a partir del diseño y el establecimiento de una eventual organización de startup para 

llevarlo adelante, en caso de que las pruebas de aceptación del sistema sean positivas. 

El plan correspondiente al desarrollo de la aplicación tiene la configuración propia de la ejecución 

de un proyecto de ingeniería de sistemas, digamos que para entregar el SW a un posible cliente 

que, a la vista del proyecto, decidiera abordar la construcción del producto para su uso y 

comercialización. 

18.1 Metodología: Agile Scrum 
 

La metodología aplicada para el desarrollo de la construcción de la aplicación está basada en 

Agile Development, como no podía ser de otra manera para el desarrollo de aplicaciones en un 

entorno de innovación e incertidumbre, más que en la automatización de procesos perfectamente 

determinados. 

 

 

Figura 26 – Diagrama general de la metodología Ágil SCRUM 

Aunque no es el objetivo de esta memoria detallar las características de la metodología Scrum a 

aplicar, se recogen algunos aspectos importantes para definir la planificación del proyecto del 

proyecto. El esquema básico de la metodología se recoge en la Figura 26 – Diagrama general 

de la metodología Ágil SCRUM . 
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Estas metodologías están muy adaptadas a trabajar sobre proyectos de definición de nuevos 

productos en situaciones en las que es preferible dejar abierta la posibilidad de modificar 

parcialmente los requisitos establecidos para el mismo cuando se van obteniendo resultados. 

Los valores que soportan las metodologías ágiles para el desarrollo del SW se recogen en el 

llamado Agile Manifesto4 y son los siguientes: 

Valores del manifiesto ágil 

Individuos e interacciones  son más importantes que Herramientas y procesos 

Software funcionando es más importante que Documentación completa 

Colaboración con el cliente es más importante que Negociación de contratos 

Respuesta a los cambios es más importante que Seguimiento estricto del plan 

 

En el caso de la metodología SCRUM,  

SCRUM es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede 

tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará durante un 

proyecto. 

Los roles principales en Scrum son el Scrum Master, que procura facilitar la aplicación de scrum 

y gestionar cambios, el Product Owner, que representa a los stakeholders (interesados externos 

o internos), y el Team (equipo) que ejecuta el desarrollo y demás elementos relacionados con él. 

Durante cada sprint, un periodo entre una y cuatro semanas (en el proyecto se propone 

inicialmente realizar tres Sprints de dos semanas cada uno), el equipo crea un incremento de 

software potencialmente entregable (utilizable). El conjunto de características que forma parte 

de cada sprint viene del Product Backlog, que es un conjunto de requisitos de alto nivel 

priorizados que definen el trabajo a realizar (PBI, Product Backlog Item), a partir de los definidos 

inicialmente en esta memoria. Los elementos del Product Backlog que forman parte del sprint se 

determinan durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, el Product Owner 

identifica los elementos del Product Backlog que quiere ver completados y los hace del 

conocimiento del equipo. Entonces, el equipo conversa con el Product Owner buscando la 

claridad y magnitud adecuadas  para luego determinar la cantidad de ese trabajo que puede 

comprometerse a completar durante el siguiente sprint.1 Durante el sprint, nadie puede cambiar 

el Sprint Backlog, lo que significa que los requisitos están congelados durante el sprint. 

Scrum permite la creación de equipos auto organizados impulsando la co-localización de todos 

los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre todos los miembros y disciplinas 

involucrados en el proyecto y ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

Por lo tanto, en la planificación se considera una fase inicial de preparación y de desarrollo de 

los aspectos comunes de arquitectura sobre los que posteriormente se van a construir todas las 

actividades (ventanas) que conforman la aplicación completa. 

A continuación, se detalla la planificación mediante un diagrama de Gantt de la construcción de 

la aplicación. 

                                                           
4 http://agilemanifesto.org 
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19. DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

 

  

Tareas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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20. BUSINESS MODELING 
 

Para la elaboración del modelo de negocio del Smart Restaurant se han utilizado los métodos de 

Strategizer, basados en la teoría de Osterwalder, por considerar que son los más reconocidos y 

aceptados en este momento y resultar, por un lado bastante simples, y por otro aportando una 

visión bastante completa de todos los aspectos relacionados con el modelo de negocio. 

Según se reconoce cada vez más, los intentos de elaborar complejos modelos económicos en 

hojas de Excel que estiman todos los parámetros relacionados con un negocio que aún no existe, 

están abocados al fracaso : “Ningún plan de negocio resiste al primer contacto con los clientes”. 

El modelo del Business Model Canvas de Osterwalder presenta dos niveles diferentes: 

• Business Model Canvas,  

• Value Proposition Canvas 

20.1 Value Proposition Canvas 
 

Value Proposition Canvas5 es un framework que permite reflexionar y detallar sobre la razón fundamental 

para la que se propone la realización del sistema, en este caso, o de cualquier modelo de negocio. 

Para definir la propuesta de valor, en 

primer lugar se parte de la visión desde el 

punto de vista del cliente y se definen los 

Customer Jobs, aquellas tareas que el 

cliente tiene que hacer como parte de su 

trabajo o interés. 

A continuación, se analizan para dichas 

tareas los  “pains”, que son las dificultades 

o ineficiencias con que se encuentra en la 

realización de las mismas y los “gains”, que 

son los beneficios, de cualquier tipo, que 

el cliente espera al realizar las tareas de su trabajo o interés.  

En relación con esta visión del cliente, se definen los productos que estamos pretendiendo construir para 

servirle. En primer lugar, definimos los producto y servicios que estamos considerando, y posteriormente 

los ponemos en relación con los “pains y gains” del cliente, estableciendo los llamados “pain relievers”, 

donde los productos definidos eliminan problemas, restricciones o incomodidades y los “gain creators” 

que son aquellas características que proporcionan mejoras para conseguir los “gains” definidos en el 

punto anterior. 

En el caso del proyecto que se está planteando, se va a considerar al cliente como el comensal, que va a 

comer o cenar al restaurante, con alguna mención adicional al valor que le puede aportar a este último. 

 

                                                           
5 http://businessmodelgeneration.com  

Figura 27 – Value Proposition Canvas 

http://businessmodelgeneration.com/
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Figura 28 Value Proposition Canvas Proyecto comensal 

El Value Proposition Canvas del comensal explica cuál será el impacto positivo sobre el cliente/comensal 

del nuevo sistema ( Figura 28 Value Proposition Canvas Proyecto comensal). También es preciso 

considerar el impacto positivo que tendrá sobre el cliente real del servicio, que, con gran probabilidad a 

menos que cambie el modelo de negocio, será el que pague por el mismo, concretamente el restaurante. 

Por ello se ha desarrollado el Value Proposition Canvas para el restaurante que recoge la visión del 

restaurante respecto al impacto positivo que le traerá la nueva aplicación ( Figura 29 - Value Proposition 

Canvas Restaurante). 

 

 

Figura 29 - Value Proposition Canvas Restaurante 
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20.2 Business Model Canvas 

 
El Business Model Canvas6, es un modelo desarrollado porque facilita la reflexión y detalle de todos los 

aspectos importantes que se deben considerar al proponer un modelo de negocio, recogiéndolos con 

frases cortas y sencillas en un “canvas” o lienzo con diferentes apartados.  

 

Figura 30 - Business Model Canvas 

El modelo desarrolado por Osterwalder proviene de la observación de que los modelos de negocio 

excesivamente detallados, basados en una conjunto de hojas Excel que prevén todo el detalle de lo que 

va a pasar en el negocio, no se cumplen en casi ninguna ocasión forzando a su reevaluación continua 

siguiendo la realidad, con un gran esfuerzo y recogiendo el pasado más que el futuro. El método de trabajo 

con el canvas permite considerar los aspectos necesarios a un nivel estratégico y proporciona agilidad 

para entender o corregir el modelo de negocio. 

Se suele trabajar en tres pasos: 

PASO 1 Imprimir el lienzo canvas o utilizarlo directamente sobre el ordenador, como si estuviese en una 

pared. 

 

PASO 2 Reflexión de la parte derecha del canvas. Parte del mercado: 

El paso consiste en centrarse en la parte derecha del canvas de modelo de negocio y reflexionar sobre los 

siguientes puntos: 

                                                           
6 Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves. (2013). Business Model Generation. Hoboken, NJ: Wiley.  
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Segmento de clientes: Para determinar tu nicho de mercado hay que determinar para quién se crea valor 

con nuestro producto. Esto se ha desarrollado también en la herramienta previa que hemos comentado 

sobre Value Proposition Canvas.  

Propuesta de Valor: Para definir la propuesta de valor es crítico saber qué problema se ayuda a solucionar 

a los clientes 

Canales: Identifica cuál va a ser el medio por el que se va a hacer llegar tu propuesta de valor al segmento 

de clientes objetivo.  

Relación con clientes: Reflexionar sobre cuál va a ser la relación del negocio con los clientes. Dónde 

empieza y dónde acaba esta relación. También la estrategia en Redes Sociales y en Marketing online y 

offline será clave en la relación con clientes.  

Flujo de ingresos: Hay que tener claro cómo se va a ganar dinero. Al principio pon todas las opciones que 

se ocurran y posteriormente hay que verificar cómo y cuánto está dispuesto a pagar el cliente objetivo  

PASO 3 Analizar internamente la propia empresa sobre el modelo canvas: 

Una vez se haya analizado el entorno de la compañía, hay que adaptar las piezas internas para aportar la 

“propuesta de valor” detectada de la mejor manera posible; creando alianzas con los agentes necesarios, 

centrándose en las actividades nucleares del negocio y pensando qué se necesita y cuál es la estructura 

de costes. Es decir, se analizan los siguientes aspectos: 

Recursos Clave:  Determinar que se necesita para llevar a cabo la actividad de la empresa. Los recursos 

pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales. 

Actividades Clave: Cuáles son las actividades nucleares para la empresa. Es importante tener claro este 

bloque porque es a lo que se dedicará la empresa, el resto, lo que aporta menos valor, es posible 

subcontratarlo. 

Asociaciones Clave: Enumera los agentes con los que necesitas trabajar para hacer posible el 

funcionamiento del modelo de negocio (alianzas estratégicas, proveedores…)  

Estructura de Costes: Después de analizar las actividades clave, los recursos clave y asociaciones clave, 

reflexiona sobre los costes que tiene LA empresa.  
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En el caso del proyecto que nos ocupa, es una primera reflexión preliminar del posible modelo de negocio 

que se podría desarrollar eventualmente sobre el diseño de la aplicación SmartRestaurant. 

Pero si finalmente se llega a desarrollar el producto SmartRestaurant, aproximadamente como se ha 

diseñado aquí, este Proyecto Fin de Carrera habrá sido la puerta para que se consiga. 

Figura 31Business Model Canvas SmartRestaurant 
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21. RESPONSABILIDAD SOCIAL/AMBIENTAL DE LA 

PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA 
 

A continuación, se realiza una breve reflexión sobre el papel que la ingeniería tiene en la sociedad en 

relación con este proyecto. 

Como en muchos proyectos de ingeniería, la mejora de los procesos de cualquier negocio puede hacer 

que se requieran menos recursos de trabajadores, especialmente en aquellas posiciones menos 

cualificadas. 

En este caso, parece que se puede reducir el trabajo de los camareros, ya que no sería necesario que 

tuvieran que tomar nota del pedido inicial, ni estar tan atentos a las peticiones de los clientes durante la 

comida, y el propio pago de los clientes quedaría bastante simplificado, y por tanto un camarero podría 

atender algunas mesas más. 

Sin embargo, no parece que este tema sea significativo en cuanto una reducción masiva de recursos. Es 

de esperar que, con las mejoras que proporcionará el sistema para el desarrollo de la comida de los 

comensales, aumente el número de estos, por lo que probablemente se compensará la reducción de 

tareas por comensal.  

Adicionalmente, si se busca una mejora radical de la experiencia de los clientes que comen en un 

restaurante, no parece responsable que se produzca una reducción significativa de los puestos de trabajo. 

Dicho esto, es inevitable que todos las mejoras de procesos basadas en la ingeniería y la digitalización 

provoquen cambios en las necesidades de trabajos, y la aparición de otros nuevos, si bien muchas veces 

con un requerimiento de educación y formación mayor. 

Como conclusión, al margen de este  proyecto, que puede tener un impacto pequeño en la cantidad de 

trabajos que se necesitan de camareros, el desarrollo general de la digitalización promoverá, sin duda, 

grandes cambios en la distribución de los trabajos que deben tratarse en una reflexión profunda por parte 

de toda la sociedad. 

Respecto al impacto ambiental, no se detectan impactos relevantes por causa de este proyecto.   
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