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Abstract 

Este proyecto se engloba en el área de conocimiento del diseño de interfaces y plantea el 

diseño de una aplicación móvil para el usuario doméstico. 

La aplicación consiste en una herramienta que ofrece recetas con las que se organiza el menú 

diario, elabora la lista de la compra y guía al usuario durante el proceso de compra por la 

superficie comercial realizando el recorrido más óptimo. 

El propósito de trabajar esta temática ha surgido principalmente, por un lado, del propio interés 

y necesidad en idear una herramienta de gestión para una tarea doméstica con el objetivo de 

maximizar el tiempo libre, y, por otro lado, de profundizar en el estudio de la usabilidad de las 

interfaces móviles. 

La metodología utilizada para desarrollar el proyecto ha sido la que plantea el Diseño Centrado 

en el Usuario (DCU). Esta perspectiva, sitúa al usuario en el centro del proceso de desarrollo 

en todas las etapas. 

Como resultado del trabajo, se presenta un diseño de interacción y visual que trata de dar 

solución a los objetivos planteados.  
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Abstract 
English version 

This project is included in the area of knowledge of interface design and proposes the design of 

a mobile application for the domestic user. 

The application consists in a complete meal solution that offers recipes with which the daily 

menu is organized, elaborates the shopping list and guides the user during the route through 

the commercial area making the most optimal path. 

The aim of working on this theme has come up mainly, on one hand, from the own interest and 

necessity in devising a management tool for a domestic task with the objective of maximizing 

free time, and, on the other hand, to deepen in the study of the mobile interfaces usability. 

The methodology used to develop the project has been the User-Centered Design (DCU). This 

perspective places the user at the center of the development process at all stages. 

As a result of the work, the author presents an interaction and visual design that tries to give 

solution to the proposed objectives.  
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1. Introducción 

Hoy en día tenemos y demandamos aplicaciones móviles (apps) para todo. Nuestro 

Smartphone es nuestro asistente personal que organiza el mundo que nos rodea. A cada cabo 

suelto sin planificar o etiquetar, demandamos una solución tecnológica que nos haga la vida 

fácil. Sobre uno de esos cabos sueltos sin organizar va este proyecto.  

Si de caminar en círculos se tratase, el supermercado sería nuestro lugar, ¿cuántas vueltas 

puede llegar a dar una persona pasando una y otra vez per el mismo lugar hasta encontrar el 

artículo deseado? En mi caso, entre vuelta y vuelta, imaginé una solución tecnológica a tal 

contratiempo. Si hacemos uso de la aplicación de notas del teléfono para apuntar la lista de la 

compra, y utilizamos una aplicación de mapas para llegar al trabajo por la ruta más rápida, ¿por 

qué no combinar lo mejor de los dos mundos? Esta fue la idea de partida del proyecto que se 

presenta en este documento.  

Mealist es una solución integral que organiza el menú semanal, elabora la lista de la compra y 

guía al usuario durante el proceso de compra realizando el recorrido más óptimo a lo largo de 

los pasillos del área comercial. 

Su propósito principal es el de facilitar todo el proceso concerniente a la gestión de la 

despensa, ayudar a ahorrar tiempo y terminar con las repetidas vueltas innecesarias durante 

las visitas periódicas al supermercado. Puede parecer que su interés se centra únicamente en 

el usuario final, aportándole un beneficio directo a la persona que ejerce de compradora, pero 

nada más lejos de la realidad tal y como se demostrará en las páginas que siguen. La 

aplicación también involucra a las marcas, dándoles la posibilidad de promocionar sus 

productos a través del planificador de menús. Sin olvidarnos del valor añadido que le supone al 

supermercado que sus usuarios puedan disponer de esta aplicación en su superficie, ya que 

obtiene una clara ventaja competitiva en relación a los supermercados que no participan. 
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Desde un punto de vista personal y académico, la investigación y análisis previo que requiere 

este proyecto, son factores altamente motivadores, especialmente para analizar al detalle las 

interfaces de usuario de aplicaciones que utilizan grandes bases de datos y dispositivos de 

geolocalización. Además, me otorga la posibilidad de profundizar en el estudio de la usabilidad 

y el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) de dispositivos móviles. 

  



 
 

11 

2. Descripción 

Mealist es una solución integral que organiza el menú semanal, elabora la lista de la compra y 

guía al usuario durante el proceso de compra realizando el recorrido más óptimo a lo largo de 

los pasillos del área comercial. 

El proceso que debe realizar un usuario con la aplicación para completar la experiencia es el 

siguiente: 

Planificar el menú semanal 

La aplicación consta de un calendario en el que se distinguen para cada día las comidas del 

desayuno, almuerzo, merienda y cena (o las que el usuario establezca en los ajustes de la 

aplicación). 

Así mismo, está conectada a una base de datos con menús del propio usuario, del resto de 

usuarios, y de proveedores (marcas que para vender su producto proponen recetas) que el 

usuario selecciona y añade a su calendario. 

Además, incluye la función de autocompletado, de manera que, si el usuario lo desea, se 

rellenan todos los menús de una semana o del intervalo de tiempo que haya seleccionado el 

usuario, y lo hace teniendo en cuenta las cantidades semanales recomendadas de cada 

nutriente. En este sentido, si el usuario se propone un menú semanal con carencias o poco 

saludable la aplicación le alertará. 
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Generar la compra 

En base al menú semanal se genera una lista de la compra. Cabe decir que la aplicación 

guarda el historial de comidas, por lo tanto, es capaz de deducir que alimentos le quedan al 

usuario en la despensa y nevera de su casa. Por lo tanto, proporciona dos listas, la de la 

despensa y la de la compra. 

Además, el usuario puede cambiar los alimentos de una lista a otra, es decir que, si en la lista 

de alimentos que el usuario se supone que tiene, hay productos que en realidad no tiene, ya 

sea por caducidad, rotura u otros motivos, el usuario indica que ese alimento debe ir a la lista 

de productos para comprar.  

Asimismo, dispone de una base de datos del supermercado, así que no solamente se ofrecen 

alimentos, sino que también todo tipo de productos que se encuentren en el área comercial, por 

lo que, en cualquier momento, el usuario también puede añadir, por ejemplo, utensilios o 

jabones. 

Ir a comprar 

Una vez validada la lista de la compra, la aplicación propone dos opciones de compra: 

Servicio de entrega a domicilio o el desplazamiento por parte del usuario.  

En el caso del desplazamiento por parte del usuario, éste previamente a establecido su 

supermercado de confianza en su primer uso con la aplicación.  

Asimismo, en el caso de que en ese momento falte algún producto de la lista, se sugiere al 

usuario un producto sustitutivo.  

Una vez el usuario llega a su destino, se genera la ruta más óptima por los pasillos del área 

comercial. 

Finalmente, la aplicación es capaz de calcular el tiempo de compra. Lo hace gracias al número 

de productos, la velocidad media, y los datos que recibe a tiempo real de entrada y salida del 

supermercado de los usuarios que se encuentran comprando en ese momento que utilizar la 

aplicación.  
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3. Objetivos del proyecto 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar una aplicación móvil que sirve de asistente virtual para la organización y gestión 

exhaustiva de la dieta semanal y la lista de la compra. 

3.2 Objetivos específicos 

Explorar el ecosistema de aplicaciones para Smartphone 

Estudiar el funcionamiento de aplicaciones móviles con la finalidad de reconocer patrones, 

flujos de datos y estructuras adecuadas. 

Explicar la usabilidad de interfaces móviles 

Describir el funcionamiento de la interfaz de usuario desde la perspectiva del DCU desde el 

análisis, el diseño y la evaluación de una interfaz nueva. 

Demostrar la perspectiva del DCU. 

Verificar que el DCU es la metodología que cualquier diseño de interfaz debe seguir. 
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Interpretar patrones de uso 

Detectar, reconocer e interpretar que patrones siguen los usuarios con más frecuencia en el 

uso de aplicaciones en Smartphone. 

Evaluar el comportamiento de usuarios  

Diseñar y moderar test de usuario que cumplan objetivos claros y que proporcionen 

información relevante para el proyecto. 

Indagar en aplicaciones que utilizan grandes bases de datos 

Comprender los flujos de datos que se dan entre usuarios, marcas y supermercados para 

diseñar la arquitectura más idónea. 

Conocer como las aplicaciones utilizan dispositivos de geolocalización 

Entender el funcionamiento de los dispositivos de geolocalización móviles para determinar su 

funcionamiento en una zona concreta. 
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4. Contenidos 

Los contenidos de este documento se basan en un proyecto de profesionalización, por lo tanto, 

se describe la idea, el desarrollo y se presenta la documentación relativa a la aplicación 

Mealist. 

En páginas anteriores se ha descrito la solución tecnológica, desde un punto de vista de 

funcionamiento y se han presentado objetivos globales del proyecto.  

A continuación, se especifica la metodología seleccionada para llevar a cabo el proyecto. En 

base a este proceso planteo una planificación donde se describen las fases, tareas y metas a 

lo largo del tiempo. Por último, explico detalladamente el proceso de trabajo que he seguido en 

todas sus etapas. 

A partir de este punto comienzan los contenidos propios del proceso de desarrollo. Que 

empieza con la etapa de análisis, en la que se analiza producto, mercado y usuario. 

Posteriormente, se incluyen los puntos concernientes al diseño; la modelización de usuario 

donde se diseña el perfil de usuario potencial y los posibles escenarios, el diseño de la 

arquitectura de la información, y el Look and Feel que define las líneas del diseño visual. 

El siguiente punto incluye información sobre la evaluación de las implementaciones en todas 

sus etapas con datos relativos al test de usuario y a la evaluación heurística. 

Por último, se realiza una evaluación prospectiva y se describen las conclusiones de todo el 

proceso. 
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El documento también incluye diversos anexos en los que figuran la guía de estilo, el prototipo 

utilizado en el test de usuario, la documentación de los participantes en el test, la bibliografía y 

un glosario. 
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5. Metodología 

5.1 DCU 

Este proyecto está enfocado desde la perspectiva del DCU.  

Según este punto de vista, tenemos que situar al usuario en el centro del proceso a la hora de 

desarrollar una aplicación tecnológica. Este argumento se sostiene dado que son las personas 

las que utilizarán las aplicaciones, y las que determinarán el éxito en su implementación en 

función de su satisfacción. Por lo tanto, en lugar de empezar diseñando la aplicación debemos 

empezar pensando en las personas que la utilizarán. Para ello, se les involucra, de manera 

directa o indirecta, desde las primeras etapas del proceso. 1 

En conclusión, si queremos optimizar la usabilidad, que una aplicación sea eficaz y 

satisfactoria, y que posea una interfaz de usuario intuitiva y fácil de aprender, el usuario debe 

estar en el centro de la atención desde el principio. 

5.2 Proceso y fases del DCU 

La metodología transcurre por diversas etapas. Algunas de ellas son iterativas, con el fin de 

solucionar errores y mejorar el diseño. Así pues, se distinguen las fases de análisis, diseño, 

prototipo y evaluación. 1 
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Análisis 

La etapa de análisis consiste en la recopilación de información sobre usuarios potenciales, el 

producto, la tecnología y el mercado. Debemos responder preguntas como: ¿A qué tipo de 

usuario está dirigida?, ¿Cuáles son sus necesidades?, ¿Cuál es el contenido de la aplicación?, 

¿Cuál es el soporte de la aplicación?, ¿Cuál es la situación actual del mercado?, ¿Existe un 

producto similar? 1 

Diseño 

En la etapa de diseño se conceptualiza desde un punto de vista tanto funcional como gráfico, y 

debe responder a los requerimientos definidos en el proceso de análisis. Como se menciona 

anteriormente, nos encontramos en una etapa iterativa, ya que el diseño será revisable de 

acuerdo con los resultados de las evaluaciones. 1 

El diseño, a su vez, consta de diversas fases: 

Reunida la información sobre usuarios potenciales se lleva a cabo la modelización del usuario, 

que consiste en el diseño del perfil de usuario y los diferentes hipotéticos escenarios de uso. 

En la fase de diseño conceptual se realiza la arquitectura de la información, es decir, se 

estructura, se plantea la navegación de la aplicación, se determinan las relaciones, los flujos de 

trabajo y los patrones de interacción. 

Una vez realizadas las fases previas se procede con el diseño visual, donde se define 

gráficamente la interfaz. Es necesario desarrollar una propuesta de Look and Feel donde se 

determine las líneas visuales a seguir, y posteriormente elaborar una guía de estilo y un 

catálogo de componentes. Con todos esto el diseñador está en capacidad de maquetar una 

aplicación visualmente coherente. 

El diseño de contenidos se refiere a la redacción de los mismos, hay que tener en cuenta 

factores como la interactividad y las limitaciones de la lectura en pantalla.  

Prototipo 

El prototipo es un elemento paralelo al proceso de diseño, que se utiliza para evaluar la 

usabilidad, por lo que permite detectar errores en cualquier fase. Los prototipos pueden ser de 

alta o baja fidelidad. Un prototipo de baja fidelidad acostumbra a representar un esquema de la 

interacción, y puede ser interactivo o en papel. Una preparación gráfica en alta fidelidad trata 

de recrear el diseño real de la aplicación, generalmente no se desarrollan todas las pantallas, 
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sino la página principal y algunas de contenido. También se desarrollan en función de los 

workflows que se quieran evaluar. 2 

Evaluación 

En el DCU, la evaluación de la usabilidad es la fase más importante. Se puede llevar a cabo 

varias veces, desde las fases iniciales del diseño, como después del desarrollo. Existen 

diferentes métodos de evaluación de la usabilidad y se clasifican en dos grupos: evaluación 

con usuarios reales y evaluación sin usuarios. 1 

En este proyecto se evalúa la usabilidad a lo largo de toda la etapa de diseño mediante los 

siguientes métodos: 

La evaluación heurística, que es un método de evaluación sin usuarios, en la que se realiza 

una inspección de la interfaz y se determina el grado de cumplimiento de los principios de 

usabilidad. 

Test de usuario, que consiste en la observación y el análisis de usuarios reales en el 

cumplimiento de unas tareas determinadas.  
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6. Planificación 

6.1 Fechas clave 

4 de octubre de 2016 

Fase previa: 

• Preparación del documento de 

memoria. 

• Introducción. 

Fase inicial: 

• Descripción. 

• Objetivos. 

• Metodología. 

• Planificación. 

2 de noviembre de 2016 

Fase inicial: 

• Contenidos. 

• Proceso de trabajo. 

Fase de análisis: 

• Análisis de producto. 

• Análisis de mercado. 

• Análisis de usuario. 

Fase de diseño: 

• Modelización de usuario. 

• Arquitectura. 
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4 de diciembre de 2016 

Fase de diseño: 

• Prototipo. 

• Solución errores post test de 

usuario. 

• Look and feel. 

• Guía de estilo. 

Fase de evaluación: 

• Test de usuario: Diseño y 

preparación. 

• Test de usuario: Realización del 

test. 

• Test de usuario: Informe del test. 

16 de enero de 2017 

Fase de diseño: 

• Diseño visual. 

• Solución errores post evaluación 

heurística. 

Fase de evaluación: 

• Evaluación heurística. 

• Informe de la evaluación heurística. 

Fase final: 

• Proyección a futuro. 

• Conclusiones. 

• Abstract. 

• Finalización del documento. 

• Preparación de archivos para 

entrega. 

• Presentación en formato libre. 

• Presentación en video. 

• Autoinforme. 

• Publicación. 
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6.1 Diagrama de Gantt 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt. 
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7. Proceso de trabajo y desarrollo 

El proyecto se desarrolla en diversas fases: Idea, planificación, análisis, diseño, evaluación y 

conclusión. 

Idea 

Se conceptualiza el proyecto. Decidir que desarrollar, cuál es su motivación, definir los 

objetivos, evaluar las ventajas e inconvenientes y plantar el funcionamiento. 

Planificación 

Se estructuras las fases, tareas, metas, versiones y entregas a lo largo de la línea temporal, 

valorando la carga de trabajo de cada una para establecer unos plazos razonables. 

A continuación, se desarrollan las fases propias del DCU.  

Análisis 

En la fase de análisis el propósito está en recabar toda la información posible para dibujar un 

escenario real. Se analiza exhaustivamente el producto, el mercado y los usuarios. 

Diseño 

En la fase de diseño se realizan diversos procesos. 

Se modela al usuario con casos de uso concretos, es decir, se definen los diferentes perfiles de 

usuario, situándolos en posibles escenarios. 
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A su vez se diseña la arquitectura de la aplicación, es decir el árbol de contenidos y los 

wireframes que estructuran la información por la interfaz. 

También se define el Look and Feel, que concreta el aspecto de la aplicación.  

Una vez definidas las interacciones y la aproximación que debe seguir el diseño visual, se 

elabora la guía de estilo para proceder al diseño completo de la aplicación. 

Evaluación 

Paralelamente a la etapa de diseño se ejecuta la etapa de evaluación, en la que se va 

examinando el diseño en todos sus estados. 

La primera evaluación se realiza sobre el diseño de la arquitectura y estados iniciales del 

diseño visual.  La técnica utilizada es el test de usuarios y se realiza con un prototipo 

interactivo. 

Una segunda evaluación se lleva a cabo sin usuarios, denominada evaluación heurística, en 

etapas de diseño más avanzado, se analizan una serie de principios de usabilidad con el fin de 

obtener una lista de errores, clasificarlos por su severidad y posteriormente enmendar los 

errores. 

Inmediatamente después de cada evaluación de usabilidad, se mejora el diseño hasta 

conseguir minimizar los errores al máximo. 

Conclusión 

La última etapa consiste en analizar los resultados obtenidos y extraer conclusiones, así como 

realizar un análisis prospectivo en el que se planta una proyección al futuro.  
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8. Análisis de producto 

8.1 Objetivos de la aplicación 

Solucionar el ¿Qué cómo hoy? 

Hay muchas cosas que se pueden obtener mediante la planificación de un menú: comer mejor, 

obtener una visión conjunta de lo que come, probar nuevas recetas, y ahorrar en el 

supermercado. Sin embargo, para algunas personas puede ser un poco abrumador y 

estresante. Uno de los objetivos principales de la aplicación es ahorrar tiempo en la 

planificación del menú semanal, y mitigar el estrés que conlleva a algunos usuarios el decidir 

que comprar, como cocinarlo o cuando comerlo.  

Ofrecer visión de conjunto  

Ofrecer una imagen completa de la planificación semanal, así como del seguimiento, del 

abastecimiento y de la compra pendiente. 

Liderar variedad y creatividad 

Obtener una posición competitiva en el mercado, gracias a la amplia oferta de menús variados 

que ofrece una base de datos con un gran número de usuarios y marcas. 
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Proporcionar aprendizaje culinario 

Ofrecer una gran variedad de recetas y sus procesos a los usuarios, de manera que aprendan 

nuevas recetas, ampliando sus conocimientos gastronómicos. 

Promover una alimentación saludable 

Concienciar al usuario sobre sus hábitos alimenticios gracias a las alertas sobre menús que no 

cumplen las cantidades semanales recomendadas de nutrientes. 

Ahorrar en la lista de la compra 

Reducir una despensa con alimentos duplicados que puedan acabar caducando gracias al 

control de productos que ejerce la aplicación, evitar el malgasto y contribuir al ahorro. 

Ahorrar en tiempo de compra 

Generar rutas rápidas por los pasillos del área comercial para que el usuario perciba que su 

visita al supermercado es eficiente. 

Promocionar productos 

Facilitar a las marcas la colocación de sus alimentos gracias a las recetas propuestas en la 

base de datos. 

Generar valor añadido 

Proporcionar a los supermercados una ventaja competitiva frente a los que no permiten el uso 

de la aplicación en sus instalaciones. 

Alcanzar un flujo constante y equitativo de compradores 

Distribuir compradores en el tiempo, gracias a los valores de duración de compra que 

proporciona la aplicación, con el fin de evitar colas e insatisfacción del usuario. 

Contribuir en medio ambiente 

Al reducir el desperdicio de alimentos caducados, se contribuye al control de su producción, lo 

que repercute en beneficio del medioambiente. 
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8.2 Características 

Forma 

Producto de software que se descompone en back-end y front-end, siendo el back-end el 

código del lado del servidor conectado a las bases de datos necesarias y el front-end el código 

que construye visualmente la aplicación. En cuanto al tamaño de la interfaz, ésta se ajusta a 

los ratios y resoluciones de las pantallas de los Smartphone de la plataforma IOS. 

Función 

Su función principal es la de servir de asistente para la organización del menú semanal, 

elaborar la lista de la compra y mediar o guiar al usuario durante el proceso de compra 

realizando el recorrido más óptimo a lo largo de los pasillos del supermercado. Otras funciones 

que cumple son las de proporcionar aprendizaje culinario, promover una alimentación 

saludable y promocionar productos. 

Ciclo de vida 

El tiempo de vida es infinito, y éste depende de los cambios tecnológicos que puedan darse en 

el soporte Smartphone. 

Precio 

Es un producto gratuito para el usuario final. Los beneficios se obtienen gracias a anuncios en 

la propia app y a la participación mediante recetas culinarias de las marcas que quieren 

promocionar sus productos. 

Factores socioculturales 

La revolución en las tecnologías de la información de los últimos años ha propiciado la 

aparición de aplicaciones móviles. Factores como la globalización, la incorporación de la mujer 

al mercado laboral, el reparto de tareas en el hogar y la propia curiosidad e interés, influyen en 

la rápida proliferación de estas apps que sirven al usuario de asistentes en todos los ámbitos 

de su vida: educación, ocio, deporte, finanzas o planificación son algunos ejemplos de uso en 

el día a día. 
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8.3 Soporte 

Producto para ser distribuido mediante Smartphone. Inicialmente se diseña para plataforma 

IOS. El medio de entrada y salida de datos es la pantalla del Smartphone. La memoria del 

teléfono tiene una capacidad limitada. El soporte también permite la emisión y entrada de 

audio. El propio soporte consta de una interfaz, gracias a ésta el usuario es capaz de utilizar la 

aplicación. Sin interfaz, no hay icono de aplicación, y por lo tanto no hay producto. Además, en 

la interfaz del Smartphone pueden convivir otras aplicaciones con las que comparte espacio. 

Con éstas la relación que se da puede ser de simbiótica (p. Ej. aplicación de finanzas), puede 

que no afecte ni para bien ni para mal (p. Ej. aplicación de fotografía), o puede ser negativa y 

que afecte al uso de nuestro producto (p. Ej. aplicación de lista de la compra).  

8.4 Contenido 

El contenido es de tipo comercial y de gestión del espacio-tiempo, cuyas fuentes son bases de 

datos con un gran volumen de información basada en recetas y productos de venta en 

supermercados. 

La aplicación permite la actualización del contenido. Dichas actualizaciones tienen una 

periodicidad diaria en tanto que se van incorporando nuevas recetas y productos a la base de 

datos a medida que los usuarios introducen sus propios menús o aparecen nuevos productos.  

8.5 Posibles limitaciones 

Pueden existir limitadores en cuanto al diseño y el contenido. 

El diseño está condicionado por la propia plataforma sobre la que se desarrolla la app, 

principalmente por tamaños y resoluciones. 

El contenido depende de la participación de supermercados, en consecuencia, determinan la 

extensión de la base de datos de productos. 

8.6 Especificaciones técnicas 

La aplicación cumple con los siguientes requisitos: 

• Inicialmente se desarrolla la versión para iOS. 
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• Formato responsive. 

• Permite el registro. 

• Utiliza el GPS del dispositivo para determinar la posición del usuario y así poder 

realizar el recorrido por el área comercial. 

• La aplicación se conecta a diversas bases de datos. 
• Permite el uso de notificaciones con posibilidad de deshabilitarlas por parte del 

usuario. 

• Los iconos y controles tienen el tamaño adecuado para ser utilizados con 

comodidad. 

• Realiza el autocompletado de recetas teniendo en cuenta una dieta equilibrada. 

• Las recetas se ordenan por orden de popularidad. 
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9. Análisis de mercado 

Entre los productos de la competencia se encuentran una amplia oferta de aplicaciones en 

diferentes plataformas para la planificación de menús y también para la gestión de la lista de la 

compra. Unas ofrecen solo una funcionalidad, mientras que otras fusionan los dos servicios, 

pero ninguna ofrece la posibilidad de realizar el recorrido por el supermercado, por lo tanto, no 

existe una aplicación que ofrezca el servicio integral que planteo en este proyecto.  

9.1 Aplicaciones populares 

Cook Smarts 

Más que una app consiste en todo un 

servicio en formato web que gira en 

torno a las comidas. Además de 

gestionar toda la planificación del menú 

semanal, el servicio se basa en ofrecer 

conocimiento culinario, ya sea a través 

de recetas saludables, consejos o guías 

sobre cómo moverse entre fogones. 

Así pues, el servicio se basa en las 

categorías recursos y el planificador de 

comidas, siendo el primero gratuito y el segundo de pago de $8 al mes si se paga 

mensualmente, pero permite un periodo de prueba que incluye la planificación de tres 

semanas. 

Figura 2: Cook Smarts. Menús semanales. 
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Los recursos hacen referencia a cualquier aspecto del mundo culinario y es donde se 

encuentran las guías, lecciones, artículos, videos e infografías. 

El planificador de comidas planifica 4 recetas semanales de lunes a jueves, únicamente para el 

almuerzo. 

El usuario debe marcar las comidas de los días que quiere hacer. Por cada menú se puede 

escoger el tipo de dieta (normal, baja en carbohidratos, alta en proteínas o vegetariana) y el 

número de comensales, para lo que la receta se adapta dinámicamente en función de las 

elecciones. 

A partir de las elecciones se genera la lista de la compra, que divide los alimentos por 

secciones del supermercado. El usuario puede imprimirla, enviarla por e-mail o encargar la 

compra a domicilio, dirigiéndola a la web Instacart.  

La aplicación también ofrece valores nutricionales de cada menú, así como sugerencias para el 

fin de semana con los ingredientes que se han comprado.  

Aplicación muy intuitiva y fácil de usar. 

Pepperplate 

Aplicación gratuita para Smartphone, Tablet y escritorio, que 

permite crear e importar recetas, planificar todas las comidas 

semanales y obtener una lista de la compra. 

La aplicación consta de cuatro categorías: Recetas, menús, 

planificador y lista de la compra. 

El usuario empieza introduciendo sus recetas o importando recetas 

de otras webs compatibles con la aplicación. Para lo segundo es 

necesario hacerlo con la versión escritorio; para determinar el 

número de comensales y que la receta se actualice, también hay 

que hacerlo con la versión escritorio. 

A continuación, el usuario genera menús seleccionando las recetas 

que éste quiera. Dicho menú, se nombra y se guarda. 

El siguiente paso es ir al planificador, donde el usuario tiene que importar los menús a los días 

de la semana y momentos del día (mañana, mediodía, noche). Finalmente, el usuario añade 

los ingredientes a la lista de la compra a través de las recetas o del planificador. Además, la 

aplicación incluye una funcionalidad en su versión en escritorio que permite nombrar los 

Figura 3: Pepperplate. Página 
de recetas. 
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pasillos del supermercado y generar una lista de recorrido. Así al generarse la lista de la 

compra, los alimentos se ordenan según aparecen primero en el área comercial. 

Aplicación clara y fácil de usar, aunque el planificador es muy pobre ya que no ofrece una lista 

de los menús del usuario, sino que funciona a través de un buscador por palabras. 

Plan to eat 

Aplicación para escritorio que permite 

crear e importar recetas, planificar todas 

las comidas diarias y obtener una lista de 

la compra. Es de pago con un precio de 

$4.95 mensuales con un periodo de 

prueba de 30 días. 

La aplicación consta de tres categorías 

principales: Cook, Plan y Shop. 

La primera sección que se visita es Cook, en ella se añaden recetas. Se puede hacer mediante 

la instalación de un clipper, importar de la web, añadir manualmente, importar de un archivo o 

compartidas entre amigos. Cada receta se puede etiquetar por el tipo de comida (desayuno, 

cena, aperitivo…), el tipo de cocina (mediterránea, asiática…), el ingrediente principal (ternera, 

marisco…), u otras etiquetas libres (para niños, baja en calorías, permite congelar...). También 

especifica el tiempo de preparación y el tiempo de cocinado. Las cantidades de ingredientes se 

escalan en función de los comensales. 

En la sección Plan aparece un calendario en el que cada día se divide en desayuno, almuerzo, 

cena y aperitivos. El usuario arrastra las recetas que ha añadido previamente, y también puede 

editar la cantidad de comensales para cada receta. Además, puede guardar los menús de un 

día, o de los días que desee. 

Con las recetas que constan en el plan, se genera la lista de la compra, se accede desde la 

sección Shop, y se puede decidir el rango de fechas de la lista (hoy, esta semana, próximas 

dos semanas…). Además, se puede editar la lista incluyendo nuevos ítems que se necesiten o 

eliminando los artículos que ya se tienen. Los productos se agrupan en la lista por categorías.  

Aplicación muy completa y fácil de usar. 

Food planner 

Figura 4: Plan to eat. Como añadir recetas. 
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Aplicación multiplataforma que permite crear e importar recetas y 

menús, planificar todas las comidas diarias, obtener una lista de la 

compra y mantener un control de la despensa. Existe una versión 

gratuita y una de pago. 

La aplicación consta de las siguientes categorías: Calendar, 

Recipes, Groceries, Inventory, My Planned Meals y Food Planner 

Store. 

El usuario introduce recetas que pueden ser importadas de la web o 

comprar planes completos en la Food Planner Store según sus 

requerimientos nutricionales. Las recetas se pueden editar, según el 

número de comensales, y también permite añadir notas. El usuario 

puede generar un menú añadiendo diversas recetas, que se guarda 

en la categoría Planned Meals. 

Con estas recetas o con los menús generados, el usuario rellena su calendario escogiendo 

previamente si se trata de desayuno, aperitivo, almuerzo o cena.  

El usuario también envía los ingredientes a la lista de la compra, y desde la lista de la compra 

puede marcar los que ya tiene y que irán a parar a la lista de la despensa. 

La aplicación no es intuitiva, su funcionamiento es confuso y la usabilidad y la interacción no es 

buena. 

MealBoard 

Aplicación para iPhone y iPad disponible en la App Store. Es de 

pago con un precio de 3,99 €. Se anuncia como una aplicación que 

combina la gestión de recetas, planificación de las comidas, tiendas 

de comestibles y la gestión de la despensa. El usuario puede añadir 

recetas, usar predefinidas o importar de la web, gestionar 

ingredientes, categorizar alimentos y tipos de comida, y seleccionar 

las tiendas que participan, pudiendo organizar la lista en función de 

los pasillos del supermercado, esta última funcionalidad, únicamente 

útil para estados unidos. 

La aplicación consta de las categorías Comprar, Despensa y 

Recetas. La página de inicio es un calendario de 7 días, que se 

rellena con las recetas previamente añadidas. Los ingredientes no 

se envían a la lista de la compra directamente, hay que 

Figura 5: Food planner. Página 
de inicio. 

Figura 6: MealBoard. 
Calendario. 
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sincronizarla. Además, el usuario es el responsable de enviar los alimentos de la lista de la 

compra a la lista de la despensa.  

La aplicación es poco usable. Tras descargarla y utilizarla durante una hora lo único que he 

sido capaz de hacer con soltura ha sido crear recetas y añadir recetas a mi perfil. Me ha 

llevado un buen rato descubrir como sincronizar la lista de la compra, y no he conseguido 

enviar mi carrito al supermercado deseado. Además, la visualización del calendario y el resto 

de categorías, así como el etiquetado son muy confusas y la interacción es muy compleja. 

Quoty 

Aplicación móvil para gestionar listas de la compra por 

supermercados. Es gratuita y está disponible para Android e IOS. 

El usuario empieza seleccionando sus supermercados de confianza, 

a partir de su selección la aplicación genera una lista de la compra 

para cada tienda. Se pueden encontrar comercios como Condis, 

Mercadona, Día, Aldi, Leroy Merlin o Ikea entre muchos otros. 

Dentro de cada lista el usuario selecciona alimentos, aunque estos 

no están detallados, solo aparecen de forma genérica y clasificados 

por secciones que el usuario se puede organizar en función del 

orden de la disposición de los pasillos de su supermercado habitual, 

pero es el usuario el que tiene que señalar el orden de las 

secciones. 

Es bastante sencilla de utilizar, aunque muy limitada en cuanto a contenido. 

Out of milk 

Aplicación móvil para gestionar listas de la compra por 

supermercados. Es gratuita y está disponible para Android e IOS. 

Permite generar diversas listas de la compra, añadir alimentos 

manualmente, mediante el reconocimiento de voz o escaneando el 

código de barras, aunque esta última característica no funciona 

bien. Se pueden especificar las unidades de cada alimento, así 

como el precio.  Gracias a la sincronización en la nube las listas se 

pueden compartir con otros usuarios de manera que ambos la 

puedan gestionar. 

Figura 7: Quoty. Página de 
selección de productos. 

Figura 8: Out of milk. Página de 
inicio. 
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Aplicación bastante popular que es simple, fácil de usar e intuitiva. 

9.2 Benchmarking 

A continuación, se recogen una lista de buenas prácticas, ideas y referencias encontradas en 

algunas de las aplicaciones investigadas. 

Cook Smarts 

• Sistema de tarjetas para las recetas. Resulta una característica visualmente muy 

atractiva y simplifica la interacción. 

• Clasificación de los ingredientes de la lista de la compra por categorías. Ayuda a 

tener una visión clara de lo que se necesita. 

• Sincronización automática de la lista de la compra a medida que se añaden menús 

sin necesidad de hacerlo manualmente. 

• Enlaces directos a plataformas de reparto a domicilio. Con un solo click la 

aplicación envía la lista a Instacart. 

 
Figura 9: Cook Smarts. Tarjetas de recetas 

Pepperplate 

• Añadir menús al calendario. A pesar de que no es óptimo para el usuario no 

mostrar una lista de menús inicialmente, el proceso en que se añaden al calendario 

es fácil y rápido. 

 
Figura 10: Pepperplate. Añadir al calendario. 
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Plan to eat 

• Sistema de tarjetas para las recetas. Resulta una característica visualmente muy 

atractiva y de fácil reconocimiento. 

• Personalización de valores. Permite la edición de raciones directamente en el 

calendario. 

• Guardar. Permite guardar menús totalmente personalizados.  

• Rangos. Permite generar listas de días concretos a elección del usuario. 

• Importación. No limita la forma en que se introducen recetas, ofrece muchas 

opciones dejando a elección del usuario su método preferido. 

Food planner 

• Dash board. Ofrece una página de inicio bien estructurada y visualmente atractiva. 

• Compras en la app. Existe la posibilidad de comprar libros de cocina y planes de 

dietas que se incorporan directamente a los menús del perfil del usuario. 

• Gestión de la lista de la compra / despensa. La aplicación lleva un control de la 

despensa del usuario en función de las compras previas. 

 
Figura 11: Food planner. Compras en la app. 

Mealboard 

• Incluye recetas predefinidas sin necesidad de importarlas o añadirlas 

manualmente. 

• Etiquetado: Permite etiquetar una receta como Leftover (sobras). 
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Figura 12: Mealboard. Marcar como leftover. 

Out of milk 

• Reconocimiento de voz. Permite añadir ítems por audio.  

• Escáner. Mediante el escaneo del código de barras se añaden alimentos a la lista.  

 
Figura 13: Out of milk. Escáner de código. 
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10. Análisis de usuario 

El tipo de usuario determina el diseño de nuestra aplicación en todas sus vertientes. Para 

reconocer a nuestros usuarios potenciales tenemos que analizar bien el perfil al que nos 

queremos dirigir, además de saber si están utilizando productos similares. 

10.1 Ámbito de difusión 

Se trata de un producto de difusión general, en el que se encuentra un rango de usuarios 

bastante amplio con intereses variables. 

10.2 Perfil del usuario 

Edad 

Rango que va de los 30 a los 45 años de edad. 

Sexo 

Hombres y mujeres. 

Familia 

Modelos familiares heterogéneos. Personas solteras, parejas de hecho, casadas, con o sin 

hijos y familias monoparentales. En el hogar la mujer está totalmente incorporada al mundo 

laboral, hay un reparto equitativo de tareas y se huye de los estereotipos familiares pasados. 
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Trabajo 

Trabajadores en activo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

Nivel económico 

Medio.  

Entorno geográfico 

Urbano. Barrios de clase media. 

Estilo de vida 

Personas con una vida muy activa, tienen una agenda muy apretada y no renuncian a su 

tiempo libre: ir al cine, al gimnasio, de vermut con los amigos o de escapada a Estocolmo. 

Personas con inquietudes, que quiere aprovechar cada segundo de su vida.  

IT 

Dominio del entorno Smartphone. 

10.3 Motivos y necesidades de uso 

Los principales motivos para usar la aplicación que se plantea son los siguientes: 

• Ahorrar tiempo. 

• Obtener nuevas ideas. 

• Planificar las comidas. 

• Hacerse una idea global del menú semanal. 

• Ampliar conocimientos gastronómicos. 

• Probar nuevas recetas. 

• Repartir tareas. 

• Controlar la alimentación. 

• Controlar la economía doméstica. 
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10.4 Resolución actual de tareas 

El usuario actualmente resuelve las tareas a las que pretende dar solución esta aplicación de 

maneras muy dispares, en general, aún son pocos los usuarios que lo hacen mediante una 

aplicación, y la mayoría lo dejan a la improvisación o a la anotación manual. Estos son los 

métodos que se usan. 

Planificación de menú 

• Improvisación 

• Anotación manual en pizarra 

• Uso de aplicación específica 

Lista de la compra 

• Improvisación 

• Memorización 

• Anotación manual en papel 

• Anotación manual en pizarra 

• Anotación digital en aplicación genérica de notas 

• Uso de aplicación específica 

Recorrido supermercado 

• Improvisación 

• Memorización de la superficie  

• Uso de letreros de la superficie 
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11. Modelización de usuario 

Usuario 1 

Persona 

Lorena, 31 años, diseñadora de interiores. 

Lorena está soltera.  Vive en Bilbao, en el barrio La vieja, el barrio de moda de la ciudad. Es 

FreeLancer y trabaja de diseñadora de interiores de comercios: tiendas de ropa y restaurantes 

principalmente. Tiene su oficina cerca de casa, en un coworking. 

Lorena es una mujer que utiliza mucho su Smartphone para su vida personal y profesional; 

mensajería instantánea, correo, calendario, Evernote, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn y 

Google Maps. 

Es una persona que se cuida, practica crossfit semanalmente y trata de llevar una dieta 

equilibrada y vegetariana. Se suele llevar el almuerzo a la oficina. 

No es muy creativa con la planificación del menú así que generalmente utiliza la función de 

autocompletado para planificarse todas las comidas semanales. 

Tampoco es muy dada a los quehaceres domésticos e ir a hacer la compra no le resulta 

divertido o estimulante, así que generalmente opta por la opción de reparto a domicilio. 
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Escenario 

Es un viernes, por la mañana, estando en la oficina accede a la aplicación, hace un 

autorellenado de menú con perfil vegetariano, confirma la lista de la compra y solicita el reparto 

a domicilio. En 5 minutos lo ha hecho todo y sin complicaciones. Por la tarde le llegará la 

compra a su domicilio. 

Usuario 2 

Persona 

Santi, 36 años, consultor informático. 

Santi vive en pareja y no tiene hijos. Vive en Barcelona, en el barrio del Poblenou, un barrio 

popular de moda de la ciudad. Tiene su propia consultoría informática y tiene la oficina en el 

mismo barrio, su pareja es profesora y trabaja en una academia en Sant Cugat, a 20 Km de la 

ciudad. Sobre las seis terminan sus jornadas laborales y se encuentran en casa.  

Como consultor de tecnologías de la información (IT) que es, a Santi le gusta estar a la última 

en cuestiones tecnológicas y es un hombre que utiliza mucho su Smartphone para su vida 

personal y profesional; mensajería instantánea, correo, calendario, Instagram, LinkedIn y 

Google Maps son algunas de las aplicaciones que tiene instaladas. 

Por la tarde suelen preparar la cena y también la comida para el día siguiente, él comerá en 

casa y su pareja se llevará la fiambrera. Le gusta disfrutar de la comida. Disfruta cocinando y 

siempre está probando cosas nuevas. Sigue muchas cuentas de Instagram, de Facebook y 

Pinterest de restaurantes e ideas culinarias. 

Planifican el menú de la semana siguiente los sábados por la mañana. Santi rellena el 

calendario el mismo, con recetas propias, otras que ha encontrado en internet, y recetas que 

ofrece la aplicación. 

Van juntos a hacer la compra el mismo sábado a media mañana. Es un proceso que les resulta 

entretenido de hacer, mientras uno indica el recorrido que marca la aplicación, el otro va 

cogiendo los alimentos. 

Escenario 

Es sábado por la mañana, se pasan media hora acordando el menú semanal y otros artículos 

que necesitan. Una vez acordado el menú, la aplicación les indica que tienen parte de los 
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alimentos que necesitan en su despensa, así que no tienen que comprarlo todo. Se van al 

supermercado y realizan la compra. Ya lo tienen todo y han acabado el proceso en 20 minutos. 

Usuario 3 

Persona 

Marta, 40 años, responsable de cuentas. 

Marta está separada y vive con su hijo de 7 años. Vive en Tomares, un pueblo colindante a 

Sevilla ciudad. Trabaja como responsable de cuentas de una agencia de marketing cuyas 

oficinas se encuentran en la ciudad, por lo que se desplaza en coche para ir a trabajar. Trabaja 

de lunes a viernes de 9 a 18, por la mañana lleva a su hijo al colegio y por las tardes lo recoge 

una canguro que se queda con él hasta las 19 horas.  

Marta utiliza el Smartphone para su vida personal y profesional. Mensajería instantánea, correo 

y calendario son las aplicaciones que más utiliza. Otra aplicación que le encanta es Pinterest, 

sus tableros son sobre decoración, DIY y viajes. 

Entre semana su hijo come en el colegio y ella se suele llevar el almuerzo a la oficina. Cocina 

en casa, y su recetario se basa en la dieta mediterránea.  

En sus ratos libres a lo largo de la semana consulta las recetas que le ofrece la aplicación y 

rellena el planificador con las sugerencias de la aplicación y también con propias. 

La compra la hace entre semana para tener los fines de semana libre y poder hacer actividades 

con su hijo. Así pues, los martes, en cuanto acaba de trabajar, confirma la lista de la compra y 

se va al supermercado. 

Escenario 

Es martes, son las 18 horas. Marta confirma la lista de la compra en base al menú que ha 

organizado el sábado. Coge el coche, vuelve a Tomares, y en su supermercado realiza la 

compra. En 10 minutos ha recorrido todas las secciones hasta llegar a caja. 
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Usuario 4 

Persona 

Carlos, 44 años, ingeniero industrial. 

Carlos está casado y tiene tres hijos. Vive en Barcelona, en el Eixample.  Carlos es ingeniero 

industrial y su mujer periodista. Tienen tres hijos de 7, 9 y 12 años. Ambos trabajan en la 

ciudad y sus hijos van a un colegio del barrio. 

En su casa, excepto los dos más pequeños, el resto de la familia tiene Smartphone. Carlos 

utiliza la mensajería instantánea, correo, LinkedIn, Twitter y una aplicación para hacer deporte. 

Al mediodía cada uno come en el trabajo de menú y los niños en el colegio. Cenan todos juntos 

en casa. 

Utilizan el planificador para planificarlas los desayunos, las meriendas, las cenas y los menús 

de fin de semana. Generalmente lo hacen con las recetas que funcionan en la familia, pero de 

vez en cuando introducen alguna nueva de las que les ofrece la aplicación. 

La compra la realizan cada dos semanas y en sábado, y normalmente van dos miembros de la 

familia que suelen ser Carlos y alguno de los hijos. 

A los niños les divierte ir a hacer la compra ya que se lo toman como un juego. 

Escenario 

Es sábado, por la mañana Carlos ha rellenado el planificador de las próximas dos semanas. A 

media tarde se va a hacer la compra con dos de sus hijos. Llegan a su supermercado, siguen 

las indicaciones del asistente para coger todos los productos que necesitan. Dado el gran 

volumen de su compra, tardan media hora en cogerlo todo.  
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12. Arquitectura de la información 
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12.1 Árbol de contenidos 

 
Figura 14: Árbol de contenidos 

 

• Inicio: Splash Screen. 

• Todo recetas: Todas las recetas en Mealist. 

o Destacadas: Base de datos con recetas de otros usuarios y promocionadas de 

marcas. 

o Mis recetas: Recetas que el usuario ha introducido manualmente. 

o Favoritas: Recetas que el usuario ha marcado como favoritas. 

o Recetas (múltiple): Ficha de cada receta. 

• Planificador: Calendario con el plan de comidas del usuario. 

• Listas y tienda: Listas del usuario. 

o Lista de mi despensa: Lista de productos que el usuario tiene en la despensa de su 

casa. 

o Lista de la compra: Lista de productos que el usuario tiene en su lista de la compra. 

o Tienda categorías y subcategorías: Búsqueda de productos en la tienda por 

categorías. 

• Mapa: Mapa del área comercial que el usuario ha introducido en preferencias. 

o Navegador: Asistente de navegación. 

• Ajustes: Sesión y ajustes del usuario. 

o Ayuda: Preguntas frecuentes y contacto con Mealist.  
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12.2 Workflows y wireframes 

Descarga y primera experiencia 

 
Figura 15: Descarga y primera experiencia (Workflow). 
 

 
Figura 16: Descarga y primera experiencia (Wireframes). 



 
 

48 

Workflow principal: Añadir receta al planificador vía todo recetas 

 
Figura 17: Añadir receta al planificador vía todo recetas (Workflow). 
 

 
Figura 18: Añadir receta al planificador vía todo recetas (Wireframes). 
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Workflow principal: Añadir receta al planificador vía planificador 

 
Figura 19: Añadir receta al planificador vía planificador (Workflow). 
 

 
Figura 20: Añadir receta al planificador vía planificador (Wireframes). 
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Workflow principal: Crear nueva receta 

 
Figura 21: Crear nueva receta (Workflow). 
 

 
Figura 22: Crear nueva receta (Wireframes). 
 

Workflow principal: Eliminar receta del planificador 

 
Figura 23: Eliminar receta del planificador (Workflow). 
 

 
Figura 24: Eliminar receta del planificador (Wireframes). 
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Workflow principal: Añadir producto a la lista de la compra 

 
Figura 25: Añadir producto a la lista de la compra (Workflow). 
 

 
Figura 26: Añadir producto a la lista de la compra (Wireframes). 
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Workflow principal: Validar lista de la compra 

 
Figura 27: Validar lista de la compra (Workflow). 
 

 
Figura 28: Validar lista de la compra (Wireframes). 
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Workflow principal: Uso de mapa y finalizar experiencia 

 
Figura 29: Uso de mapa y finalizar experiencia (Workflow). 
 

 
Figura 30: Uso de mapa y finalizar experiencia (Wireframes). 
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Workflow secundario: Filtrar recetas 

 
Figura 31: Filtrar recetas (Workflow). 
 

 
Figura 32: Filtrar recetas (Wireframes). 
 

Workflow secundario: Lector código 

 
Figura 33: Lector código (Workflow). 
 

 
Figura 34: Lector código (Wireframes). 
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Workflow secundario: Cambiar producto entre listas 

 
Figura 35: Cambiar producto entre listas (Workflow). 
 

 
Figura 36: Cambiar producto entre listas (Wireframes). 
 

Workflow secundario: Edición de ajustes 

 
Figura 37: Edición de ajustes (Workflow). 
 

 
Figura 38: Edición de ajustes (Wireframes). 
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Workflow secundario: Ayuda y contacto 

 
Figura 39: Ayuda y contacto (Workflow). 
 

 
Figura 40: Ayuda y contacto (Wireframes). 
 

  



 
 

57 

13. Diseño visual 

13.1 Look & feel 

Los elementos de diseño transmiten ligereza, rapidez y calidez. 

La interfaz de usuario (UI) es ligera, clara y simple. El diseño visual transmite sencillez a pesar 

de la gran cantidad de contenidos y de su complejidad.  

El diseño de interacción invita a usarla por su rapidez y facilidad de uso. Pretende ser una 

aplicación que ayuda a ahorrar tiempo, por lo que el diseño debe transmitirlo. 

El diseño visual es cálido y amigable ya que promueve el aprendizaje, el ahorro y acompaña al 

usuario. La calidez también se relaciona con la alimentación saludable y el consumo 

responsable. 

La interfaz presenta un estilo que pretende expresar las cualidades mencionadas. Para ello se 

utiliza una fuente san serif, una paleta de color en tonalidades verde cálido, siendo una gama 

de genero neutro que expresa frescura, calidez y dinamismo, y unos elementos de cantos 

redondeados. 

La guía de estilo se puede consultar en el Anexo 1 del documento. 

A continuación, presento un Wall Concept con diversas imágenes de temáticas relacionadas 

con la aplicación, que han servido de inspiración a la hora de definir el Look & Feel. En esta 

composición se representan los conceptos alimentación, sostenibilidad, simpleza y espacios. 
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Figura 41: Wall Concept. 

13.2 Diseño visual 

En esta sección se reúne una colección de los distintos patrones de diseño, no de cada una de 

las páginas, dado que muchas de ellas repiten patrones a lo largo de toda la experiencia. 
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Figura 42: Splash Screen. 

 
Figura 43: Página mis recetas 
 

Composición de tarjetas para mostrar las 

recetas. Este patrón se repite en 

Destacadas, Mis recetas y Favoritas. La 

particularidad de Mis recetas es que 

incorpora el botón de crear (+). 
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Figura 44: Ficha de receta. 

 
Figura 45: Selección de día y comida (Pop-up). 
 

Ventana emergente (pop-up) que aparece 

de abajo hacia arriba cuando el usuario 

añade una receta a su calendario. Todas 

las ventanas emergentes incorporan una 

capa que oscurece la imagen de fondo 

cuando están activas.  
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Figura 46: Crear receta (Pop-up). 
 

 
Figura 47: Filtros (Pop-up). 
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Figura 48: Página del planificador. 

 
Figura 49: Página de lista de la compra. 
 

Patrón que se repite en Lista de la compra 

y Despensa. Los ítems se pueden 

desplegar para mostrar más información. 

La diferencia entre las dos listas, es que la 

lista de la compra incorpora el enlace para 

añadir productos en la parte superior y el 

botón para efectuar la compra con el 

resumen y el coste total, en la parte inferior. 
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Figura 50: Página de categoría de productos. 
 

Diseño en lista utilizado en la tienda, en las 

categorías y subcategorías de productos. 

 

 

 
Figura 51: Página de productos. 
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Figura 52: Lector de código. 

 
Figura 53: Página de mapa. 
 

En la imagen, sobre el mapa también se 

muestra un pop-up de un producto que el 

usuario puede activar y desactivar. 
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Figura 54: Vista del navegador. 

 
Figura 55: Añadir productos comprados a la despensa 
(pop-up). 
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Figura 56: Página de ajustes. 

 
Figura 57: Página de ayuda.
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Primera experiencia 

Las páginas para dar de alta a un nuevo usuario y establecer preferencias siguen el mismo 

estilo visual. 

 

                
 

        
Figura 58: Páginas de primera experiencia. 

  

 

.
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14. Evaluación de usabilidad / UX 

14.1 Test de usuario 

Se ha realizado una fase de test con usuarios con un prototipo dinámico para testear los 

workflows principales y la arquitectura. Han participado tres usuarios potenciales. 

Objetivos del test 

El primer paso es definir unos objetivos específicos para testear de manera adecuada la 

aplicación. Para ello se distinguen objetivos de navegación, objetivos de contenido y objetivos 

de diseño.  

Objetivos de navegación. En este punto nos interesa saber si los usuarios encuentran lo que 

buscan de una manera intuitiva, fácil y rápida. concretamente: 

• ¿Los usuarios son capaces de consultar recetas? 

• ¿Los usuarios son capaces de buscar recetas específicas? 

• ¿Los usuarios son capaces de crear recetas propias? 

• ¿Los usuarios son capaces de añadir recetas al planificador? 

• ¿Los usuarios son capaces de consultar el planificador? 

• ¿Los usuarios son capaces de eliminar las recetas del planificador? 

• ¿Los usuarios son capaces de consultar la lista de la despensa? 

• ¿Los usuarios son capaces de consultar la lista de la compra? 

• ¿Los usuarios son capaces de pasar un artículo de una lista a la otra? 

• ¿Los usuarios son capaces de añadir un artículo a la lista de la compra? 

• ¿Los usuarios son capaces de validar un producto sustitutivo? 
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• ¿Los usuarios son capaces de validar la lista de la compra y generar una ruta? 

• ¿Los usuarios son capaces de seguir las indicaciones del mapa? 

• ¿Los usuarios son capaces de finalizar el proceso de compra y añadir las compras 

a la despensa? 

Objetivos de contenido. Se trata de verificar si la información que ofrece la aplicación coincide 

con la que espera encontrar el usuario. Las preguntas a realizarnos son: 

• ¿Todo el contenido de las páginas se relevante para el usuario? 

• ¿El usuario encuentra en cada página o sección el contenido que espera encontrar 

allí? 

• ¿La información está organizada de manera que el usuario la encuentra 

rápidamente? 

• ¿Cuando el usuario busca una receta, encuentra la información que espera 

encontrar? 

• ¿Cuando el usuario crea una receta, recibe toda la información que espera recibir? 

• ¿Cuando el usuario añade una receta al planificador, recibe toda la información 

que espera recibir? 

• ¿Cuando el usuario consulta el planificador, encuentra el tipo de información que 

espera? 

• ¿Cuando el usuario elimina una receta del planificador, recibe toda la información 

que espera recibir? 

• ¿Cuando el usuario añade u elimina un artículo a las listas, recibe toda la 

información que espera recibir? 

• ¿Cuando el usuario confirma su compra, recibe toda la información que espera 

recibir? 

• ¿Cuando el usuario inicia la navegación, recibe toda la información que espera 

recibir? 

Objetivos de diseño: Se debe comprobar los elementos del diseño gráfico como son la 

tipografía, la paleta de colores, iconos, botones, etc. son adecuados o más bien son elementos 

de distracción que confunden al usuario. Por tanto, debemos dar respuesta a: 

• ¿Son los usuarios capaces de saber en qué página de la aplicación se encuentran 

en cada momento? 

• ¿La disposición de los contenidos en cada página facilita su localización? 

• ¿Los elementos del diseño (gama cromática, tipografía, iconografía, formas) 

ayudan al usuario o imposibilitan las tareas? 
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Escenarios y tareas 

Tarea 1: Añadir una receta al calendario 

• Escenario: Imagínate que es viernes 16 de diciembre por la tarde, y quieres planificar 

los menús de la semana que viene, ya que vas los sábados por la mañana a realizar la 

compra de toda la semana. 

• Tarea: Busca la receta de pollo al curry en el apartado recetas destacadas de la 

aplicación, selecciona 4 comensales y añádela al almuerzo del día 23 de diciembre. 

Tarea 2: Crear una receta nueva 

• Escenario: Imagínate que quieres introducir una de tus recetas favoritas en la 

aplicación con el fin de tenerla disponible para planificarla en tus menús diarios. 

• Tarea: Introduce una receta de arroz a la cubana en el apartado Mis recetas. 

Tarea 3: Eliminar una receta del calendario 

• Escenario: Imagínate que al consultar el calendario te das cuenta de que ya tienes un 

menú planificado para el 19 de agosto. 

• Tarea: Elimina la receta de pollo al curry del calendario del día 19 de agosto. 

Tarea 4: Añadir un producto a la lista de la compra 

• Escenario: Imagínate que ya has planificado tu compra semanal y es hora de consultar 

la lista de la compra. Además, quieres añadir un producto de limpieza. 

• Tarea: Añade a tu lista de la compra, jabón de la ropa bosque verde. 

Tarea 5: Validar la lista de la compra 

• Escenario: Imagínate que por fin tienes tu lista de la compra completa, en media hora 

irás al supermercado así que quieres validarla y comprobar que lo tienen todo. 

• Tarea: Indica que quieres comprar todos los productos de tu lista de la compra, y en 

caso de que alguno no lo tengan consulta el producto substitutivo que te ofrece la 

aplicación. 

Tarea 6: Finalizar el proceso compra 

• Escenario: Imagínate que estás en el supermercado y quieres efectuar la compra 

realizando el recorrido más óptimo por el área comercial. 

• Tarea: Consulta el mapa de la aplicación, sigue el recorrido y al final, envía todos los 

productos a la despensa. 
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Documentación adjunta 

Para realizar los test se utilizan tres cuestionarios en diferentes momentos con distintas 

finalidades: 

El documento de screening sirve para filtrar usuarios, y así asegurarnos de que vengan al test 

nuestros usuarios potenciales, aquellos que nos interesan. 

El cuestionario pre-test sirve para clasificar a nuestros usuarios potenciales. 

El cuestionario post-test sirve para valorar los resultados del test. 

También se incluye un documento de consentimiento para poder grabar a los participantes. 

Informe 

En el test de usuarios se han identificado los siguientes problemas de usabilidad: 

Los botones para añadir/quitar receta del planificador presentan un diseño confuso para un 

usuario. Propuesta de mejora: Plantear un diseño más evidente. 

Cuando se añade una receta al planificador, en las opciones de seleccionar desayuno, 

almuerzo o cena el texto no es clicable, únicamente lo es la imagen. Propuesta de mejora: 

Hacer clicable también el texto u plantear otro tipo de componente. 

Un usuario intenta quitar la receta del calendario mediante slide. Propuesta de mejora: 

Incorporar el comando slide para eliminar contenido. 

Además, los usuarios también proponen algunas sugerencias a valorar: 

Avisar de que ya se tienen productos en stock: El usuario que añade productos de manera 

manual a la lista de la compra, quiere saber si un producto ya lo tiene en stock. 

Confirmar cuando se ha llegado a caja de que está todo en el carro para asegurarse de que no 

se deja nada. 

En general los usuarios han valorado muy positivamente la aplicación. La consideran, fácil de 

usar, intuitiva, clara, coherente, sencilla, cómoda, la usarían y la recomendarían. 
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14.2 Evaluación heurística 

El análisis heurístico es la técnica de evaluación de la usabilidad por inspección más utilizada 

en los métodos de evaluación sin usuarios. El método consiste en evaluar los elementos de 

una interfaz de usuario, repasando una lista de comprobación para una serie de principios, con 

el objetivo de medir la calidad con relación a su facilidad de uso y de aprendizaje. Con ella se 

obtienen resultados cualitativos que ponen de relieve problemas de usabilidad que pueda 

presentar la interfaz de la aplicación. 2 

En este proyecto utilizo la lista de comprobación de Lindahl y Martin, en la que valoro cada 

punto de la siguiente manera: 

©  Lo cumple bien. 

a Cumple el mínimo. 

r No lo cumple. 

Aspecto / Estética 

La primera impresión es importante, puede marcar la diferencia entre los usuarios que 

permanecen o salen de la aplicación. 

1. © El objetivo / propósito principal es claro. 

2. © Diseño sencillo y limpio. 

3. © Agradable esquema de colores. 

4. © Uso apropiado del espacio en blanco. 

5. © Diseño consistente. 

6. © El texto y los colores son consistentes. 

7. © Los iconos se entienden universalmente. 

8. © Las imágenes son significativas y sirven a un propósito. 

Contenido 

Los usuarios usan la aplicación por el contenido, hay que hacer que sea fácil para ellos 

encontrar información y utilizarla. 

1. © Los títulos principales son fáciles de entender. 

2. © Fácil de escanear. 

3. © Mínima información presentada. 

4. © Terminología clara, sin jerga. 

5. © Los enlaces son claros y siguen convenciones. 
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6. r La ayuda está disponible en todas las páginas. 

7. © El contenido importante está por encima. 

8. © El cuadro de búsqueda es fácil de identificar y fácil de usar. 

Navegación 

Facilitar el desplazamiento por la aplicación y eliminar la tarea de adivinar. 

• © Navegación coherente. 

• © Facilidad en identificar la ubicación en la aplicación. 

• © Manera consistente de regresar al inicio. 

• © Número limitado de botones y enlaces. 

• © La organización de la información tiene sentido. 

Eficiencia y funcionalidad 

Siguiendo las reglas básicas se mantendrá la frustración del usuario al mínimo. 

• a Los mensajes de error son significativos. 

• a Etiqueta adecuada para los enlaces fuera del sitio. 

• © Login fácil de encontrar. 

• © El usuario conoce el estado de las búsquedas. 

• a El usuario sabe si está conectado / desconectado. 

• © El sistema tiene salidas de emergencia. 

Informe heurístico 

Al repasar la lista de comprobación de Lindahl y Martin se manifiesta que la aplicación cumple 

todos los puntos de los principios de aspecto y estética, de navegación y de eficiencia y 

funcionalidad. Por otro lado, se descubre que la ayuda, contemplada en el principio de 

contenido, no está disponible en ninguna de las páginas, por lo que tras el heurístico se 

incorpora una página de preguntas frecuentes y contacto a la que se accede mediante un icono 

en la esquina superior derecha de la página de ajustes. 
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15. Proyección a futuro 

De cara a posibles futuras versiones habrá que revisar los workflows y optimizarlos en la 

medida de lo posible. 

En cuanto al diseño visual es preciso desarrollar el catálogo completo de componentes, es 

decir, varios tipos de menús, botones, notificaciones, etc. dado que ahora únicamente 

contempla los componentes necesarios en este momento. 

Otro punto a contemplar es la distribución multiplataforma. Dado el tipo de aplicación e usuario, 

es tan necesario que esté disponible en Google Play como en App Store. 

Finalmente, para que la aplicación sea una realidad será indispensable realizar una búsqueda 

de empresas colaboradoras; supermercados que proporcionen los mapas de las áreas 

comerciales con las ubicaciones de productos y marcas que colaboren compartiendo recetas. 
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16. Conclusiones 

Desarrollar una aplicación móvil que sirva de asistente virtual para la organización y gestión 

exhaustiva de la dieta semanal y la lista de la compra, ha sido el objetivo principal del proyecto. 

En este sentido, puedo afirmar que Mealist resulta ser una aplicación con potencial, los 

usuarios la consideran útil y la probarían. 

Por otro lado, tras la investigación y exploración exhaustiva de aplicaciones para Smartphone, 

puedo concluir que en el área en el que he enfocado el proyecto no hay mucha competencia ni 

una aplicación que domine el mercado claramente por encima de las otras, por lo que es un 

sector en el que se puede ganar cuota de mercado sin tener que lidiar con una competencia 

excesivamente fuerte. 

Finalmente, en el estudio de la usabilidad de interfaces móviles, puedo verificar que desarrollar 

este proyecto desde la perspectiva del DCU ha sido un buen enfoque para el proyecto, sin 

duda es una buena disciplina para realizar proyectos multimedia orientados al usuario 

doméstico. Asimismo, tanto el test de usuario como la evaluación heurística han ayudado a 

evidenciar errores de forma rápida. 

 

  



 
 

76 

Anexo 1: Guía de estilo 

2.1 Paleta de color 
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2.2 Tipografía 
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2.3 Retícula 
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2.4 Componentes 
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Anexo 2: Prototipo 

En este apartado se incluyen los workflows testeados en el test de usuario que se ha realizado en etapas 

intermedias del proyecto. Muestran el funcionamiento principal de la aplicación. 

El prototipo dinámico se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://app.moqups.com/VxCelia/xIdZ3icQzn/view/page/ae80b79f9 

Workflow 1: Consultar receta y añadir al calendario 

 
Figura 59: Consultar receta y añadir al calendario (Prototipo en baja fidelidad). 
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Workflow 2: Crear receta 

  
Figura 60: Crear receta (Prototipo en baja fidelidad). 

 

Workflow 3: Eliminar receta del calendario 

 
Figura 61: Eliminar receta del calendario (Prototipo en baja fidelidad). 

Workflow 4: Buscar e incluir ítem en la lista de la compra 

 
Figura 62: Buscar e incluir ítem en la lista de la compra (Prototipo en baja fidelidad). 
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Workflow 5: Validar lista de la compra 

 
Figura 63: Validar lista de la compra (Prototipo en baja fidelidad). 

 

Workflow 6: Del super a la despensa 

 
Figura 64: Del super a la despensa (Prototipo en baja fidelidad). 
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Anexo 3: Documentos usuarios 

Documentación utilizada para realizar los test de usuario. Se incluye un documento de consentimiento para 

la filmación, el documento de screening, cuestionario pre-test y cuestionario post-test. 

 

     

     

     
Figura 65: Documentos pre-test participantes. 
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Figura 66: Documentos post-test participantes. 
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Anexo 4: Entregables del proyecto 

Carpeta 0 Archivos en línea: 

• Archivos Enlaces.docx y Enlaces.pdf: Contienen los enlaces a las aplicaciones en linea utilizadas 

para generar material de diseño (Workflows, wireframes, prototipo y diseño visual). Enlace al video 

del test de usuario. 

Carpeta 1 Arquitectura: 

• Carpeta 11 Workflows: Multiples archivos .png de workflows. 

• Carpeta 12 Wireframes: Multiples archivos .png de wireframes. 

• Archivo Árbol de conenidos.png. 

Carpeta 2 Diseño visual: 

• Archivo Diseño visual.sketch: Archivo de creación de iconos, splash screen, guía de estilo, wall 

concept y maquetación de pantallas. 

• Carpeta 21 Wall concept: Archivo Wall_concept.png. 

• Carpeta 22 Icons: Multiples archivos .svg de iconos. 

• Carpeta 23 Guía de estilo: Multiples archivos .png de los estilos y los componentes. 

• Carpeta 24 Screens: Multiples archivos .png de las pantallas con el diseño visual. 

Carpeta 3 Prototipo: 

• Archivo Proto.sketch: Archivo de montaje del prototipo para la memoria. 

• Carpeta 31 workflows prototipo Multiples archivos .png del prototipo. 

Carpeta 4 User test: 

• Carpeta 41 documentos: 

o Documentos usuarios.zip: Documento de consentimiento, screening, pre-test y post-test 

rellenados por los usuarios 

o Plantilla documentos.sketch: Archivo de creación de la plantilla de los documentos. 

o Plantilla documentos.pdf 

• Carpeta 42 videos: 

o Test.prproj: Archivo de creación (Premierre) del montaje de video.  
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Anexo 5: Glosario 

App 

Una aplicación móvil, applo o app (en inglés) es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una tarea 

concreta de cualquier tipo —profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc.—, facilitando las 

gestiones o actividades a desarrollar. 9 

Smartphone 

El teléfono inteligente (Smartphone en inglés) es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 10 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario es el espacio donde se producen las interacciones entre seres humanos y máquinas. 

(…). Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, 

contenido gráfico, cursor, los beeps y algunos otros sonidos que la computadora hace, y en general, todos 

aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. 11 

Geolocalización 

La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un radar, 

un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. 12 

Usabilidad 

En interacción persona-ordenador, la usabilidad se refiere a la claridad y la elegancia con que se diseña la 

interacción con un programa de ordenador o un sitio web. 13 
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Wireframe 

Representación esquemática de una página web sin elementos gráficos que muestran contenido y 
comportamiento de las páginas. 14 
 

Workflow 

El flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 

trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, 

cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las 

tareas. 15 

Front-end y Back-end 

En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con el o los usuarios y el back-end 

es la parte que procesa la entrada desde el front-end. 16 

iOS 

iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 17 

Responsive 

El diseño web adaptable (también diseño web adaptativo o responsivo; este último calco del inglés 

responsive web design), es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las 

páginas web al dispositivo que se esté utilizando para visualizarlas. 18 

GPS 

Del ingl. GPS, sigla de global positioning system 'sistema de posicionamiento global'. 

 m. Tecnol. Sistema que permite conocer la posición de un objeto o de una persona gracias a la recepción 

de señales emitidas por una red de satélites. 19 

Splash Screen 

Elemento de control gráfico que consiste en una ventana que contiene una imagen, un logotipo y la versión 

actual del software. Normalmente aparece una pantalla de bienvenida mientras se inicia un juego o un 

programa. 20 

Pop-up 
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El término anglosajón pop-up (en español: ventana emergente) denota un elemento emergente que se 

utiliza generalmente dentro de la terminología web. 21 

Google Play 

Google Play Store (anteriormente Android Market) es una plataforma de distribución digital de aplicaciones 

móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y 

operada por Google. 22 

App Store 

App Store o Mac App Store es un servicio para el iPhone, el iPod Touch, el iPad y Mac OS X Snow Leopard 

o posterior, creado por Apple Inc, que permite a los usuarios buscar y descargar aplicaciones informáticas 

de iTunes Store o Mac App Store en el caso de Mac OS X, desarrolladas con el iPhone SDK y publicadas 

por Apple. 23 
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