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  Resumen del Trabajo: 

 

El presente trabajo se enmarca en la aplicación de lo aprendido durante el curso del               
Posgrado de diseño y programación de aplicaciones para dispositivos móviles. El           
proyecto describe la creación de una aplicación móvil para teléfonos con sistema            
operativo iOS, incluyendo las fases de definición, diseño, planificación y programación           
de la misma. 

El producto resultante es una aplicación que ofrece al usuario, a modo de resumen, la               
posibilidad de consultar un listado de establecimientos y restaurantes de comida           
saludable en su dirección, permitiendo acceder al detalle tanto de los establecimientos            
como de los platos ofrecidos por los mismos, ofreciendo además la posibilidad de             
generar los pedidos correspondientes, seleccionar formas de entrega y pago y realizar            
valoraciones tanto de los establecimientos como de los platos adquiridos. 

 

 

  Abstract: 

 

The present work is framed in the application of what was learnt during the              
Postgraduate course in design and the programming of applications for mobile           
devices. The project describes the creation of a mobile application for telephones with             
iOS operating system, including the phases of definition, design, planning and           
programming of it. 
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The resulting product is an application that offers the user, as a summary, the              
possibility of consulting a list of health food establishments and restaurants at their             
address, allowing access to detail both the establishments and the dishes offered by             
them, offering also the possibility of generating the corresponding orders, selecting           
delivery and payment forms, and making valuations of both the establishments and the             
food purchased. 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

 
Aplicación móvil, iOS, programación nativa, comida, comida sana, comida a domicilio 
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
En el contexto de la finalización del Posgrado de Diseño y Programación de             
aplicaciones móviles, se plantea la opción de desarrollar una aplicación móvil que            
permita a los usuarios realizar pedidos de comida principalmente considerada sana. 

 
Aunque durante la fase inicial, por una cuestión de tiempo disponible para la             
realización del proyecto se descartó la posibilidad de implementar un proyecto           
completo (Aplicación móvil, Aplicación Backoffice para restaurantes y Backend), se ha           
considerado el factor económico en cuanto a que esta aplicación se plantea, al menos              
inicialmente, como un producto viable para su venta y distribución a una empresa o              
start-up interesada en el sector. 
 
Durante los últimos años se ha afianzado un auge indiscutible en las compras de              
comida a domicilio [1, 2]. Empresas como JustEat® o Deliveroo® se han asentado han              
crecido y se han hecho con gran parte del mercado de la comida a domicilio. 
Sin embargo, existe una tendencia creciente hacia la comida sana, según indica el             
hecho de que empiecen a proliferar las webs de dieta a domicilio [3] o que incluso,                
según un informe de la propia empresa JustEat presentó en el año 2018, “El tipo de                
comida que más crecimiento en pedidos ha experimentado en 2017 ha sido la Comida              
Sana, que ha crecido un 260%” [4]. Si bien el modelo JustEat® / Deliveroo® se basa                
en la entrega a domicilio de los pedidos, no parece ilógico pensar que ese creciente               
sector que ordena comida sana pueda plantearse la recogida en local de sus pedidos. 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El trabajo tendrá como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos             
iOS con las siguientes funcionalidades: 
 

- Registro y login de usuario. 
- Mantenimiento de datos propios (dirección/es de entrega, medios de pago,          

teléfono, datos de facturación). 
- Buscar restaurantes y establecimientos cercanos a la ubicación del usuario. 
- Permitir modificar la ubicación y dirección de entrega. 
- Ver de forma rápida la información de interés del restaurante (tipo de cocina,             

tipo de entrega y coste, valoración media, modos de pago). 
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- Ver información de los distintos platos ofertados por cada establecimiento          
(nombre, descripción, valoración media). 

- Ver información de alérgenos comunes de los distintos platos de los           
restaurantes. 

- Indicar al establecimiento de alergias adicionales a las comunes indicadas. 
- Gestionar pedidos y realizar pagos mediante tarjeta bancaria cuando el método           

de pago esté disponible. El pago se realizará de forma simulada, no se             
integrará con ninguna pasarela de pago real. 

- Mantener un histórico de pedidos y ofrecer la posibilidad de repetirlos. 
- Realizar valoraciones de los restaurantes. 
- Realizar valoraciones de los platos. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
Inicialmente se planteó la posibilidad de utilizar plantillas de aplicaciones existentes en            
el mercado con algunas de las funcionalidades ya implementadas y poder así dedicar             
más tiempo al desarrollo de un backend y backoffice que completaran el proyecto. Sin              
embargo, dado que este proyecto se realiza como final del posgrado de diseño y              
programación de aplicaciones móviles, el objetivo es poner a prueba y aplicar los             
conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones ya sea para iOS y Android,             
por lo que el proyecto se centrará completamente en este apartado. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Todos los trabajos de este proyecto serán realizados únicamente por el autor del             
mismo. La planificación de tareas pues, se ha realizado teniendo en cuenta la             
disponibilidad de tiempo del autor. 
A continuación se detalla la planificación de tareas realizada. 
 
 

Actividad Tarea Fecha de 
inicio 

Fecha final 

PEC3    

 Identificar funcionalidades de 
la App 

09/04/2019 09/04/2019 

 Identificar flujos de usuario 09/04/2019 09/04/2019 
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 Crear árbol de navegación 10/04/2019 10/04/2019 

 Definir diseño de pantallas 12/04/2019 12/04/2019 

 Crear wireframes 15/04/2019 18/04/2019 

 Crear wireflowes 23/04/2019 06/05/2019 

Tabla 1: Planificación PEC3 

  
 

Actividad Tarea Fecha de 
inicio 

Fecha final 

PEC4 - Primera 
entrega parcial 

 06/05/2019 26/05/2019 

 Definición básica de clases 06/05/2019 06/05/2019 

 Crear estructura básica de 
pantallas 

07/05/2019 08/05/2019 

 Menú de navegación 09/05/2019 09/05/2019 

 Pantalla de registro 16/05/2019 16/05/2019 

 Pantalla de mantenimiento de 
datos propios 

17/05/2019 17/05/2019 

 Pantalla de login 18/05/2019 18/05/2019 

 Integración ubicación con 
Google Maps 

18/05/2019 18/05/2019 

 Integración validación de 
direcciones 

18/05/2019 18/05/2019 

 Pantalla listado de 
establecimientos por 
ubicación 

23/05/2019 24/05/2019 

 Filtro de establecimientos por 
nombre 

25/05/2019 25/05/2019 

 Pantalla de visualización de 
carta de establecimiento 

26/05/2019 26/05/2019 
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Tabla 2: Planificación primera entrega parcial PEC4 

 
 
 

Actividad Tarea Fecha de 
inicio 

Fecha final 

PEC4 - Segunda 
entrega parcial 

 28/05/2019 16/06/2019 

 Pantalla de detalle de plato 28/05/2019 28/05/2019 

 Pantalla de revisión de pedido 29/05/2019 30/05/2019 

 Pantalla de gestión de pago 01/06/2019 01/06/2019 

 Pantalla de valoración 01/06/2019 01/06/2019 

 Pantalla de historial de 
pedidos 

01/06/2019 01/06/2019 

 Funcionalidad repetir pedido 02/06/2019 02/06/2019 

 Fase de pruebas con 
usuarios y correcciones 

03/06/2019 16/06/2019 

Tabla 3: Planificación segunda entrega parcial PEC4 

 
 

Actividad Tarea Fecha de 
inicio 

Fecha final 

Entrega final  17/06/2019 24/06/2019 

 Generación vídeo 
presentación TFP 

17/06/2019 19/06/2019 

 Redactado final y revisión 
documentación TFP 

20/06/2019 24/06/2019 

Tabla 4: Planificación entrega final TFP 
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1.4.1 Diagrama de Gantt 
Se incluye imagen a tamaño completo en la carpeta de recursos adjunta a este              
documento. 
 

 

Figura 1 : Diagrama de Gantt - Planificación de tareas del proyecto 

 
 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El producto resultante de la elaboración de este proyecto es una aplicación móvil para              
teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS que permitirá al usuario identificar los            
establecimientos de comida saludable disponibles para una dirección concreta y          
acceder a la información detallada de los mismos, así como la información de los              
platos ofrecidos y poder realizar el proceso de compra y valoración de los productos              
adquiridos.  
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la         
memoria 
 
En los próximos capítulos se dará explicación a las diferentes fases del proyecto             
realizado, desde la fase de definición del producto, hasta su desarrollo final, pasando             
por la planificación y diseños iniciales. 
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2. Análisis de la audiencia 

2.1 Definición de personas 
 

 

Nombre: Teresa 
Edad: 41 
Nivel de estudios: Licenciatura 
Profesión: Consultoría de software 

Descripción de la persona 
 
Teresa vive en Madrid, cerca del centro. Actualmente vive sola y aunque su trabajo le               
permite poder trabajar desde casa, la mayoría de días va a la oficina para tener una                
relación más cercana con sus compañeros y con las novedades que puedan surgir con              
los clientes o los proyectos. 
Su empresa dispone de una sala equipada como comedor, por lo que a menudo se lleva                
comida de casa y come junto a sus compañeros, aunque los viernes les gusta salir a                
comer fuera para celebrar que llega el fin de semana. 
A Teresa le encanta el deporte. Procura salir a correr al menos dos veces a la semana, e                  
ir a nadar otro día para mantenerse lo más activa posible. Cuando se prepara la comida                
en casa para el día siguiente, procura que sea lo más sana posible. 
 

Definición de un escenario 
 
Hoy Teresa ha salido tarde de la oficina, un cliente nuevo ha organizado una reunión a                
última hora y se ha alargado más de lo esperado. Tendría que hacer la compra, pero tras                 
la reunión prefiere ir a nadar un rato y relajarse. Hay un local de comida casera cerca de                  
la oficina, mañana comprará su comida allí, hoy no tiene que preocuparse. Alguna vez ha               
comprado comida allí, pero dependiendo de la hora a la que iba, algunos platos se habían                
terminado. Ahora puede consultar el menú en su nueva App y escoger alguna cosa ligera,               
su comida estará preparada cuando ella vaya a recogerla. 
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Nombre: José Luís 
Edad: 36 
Nivel de estudios: Licenciatura 
Profesión: Profesor de inglés 

Descripción de la persona 
 
José Luís es profesor de inglés en un instituto de Ciudad Real. Vive con su pareja desde                 
hace 5 años y de momento no tienen hijos.  
Vive cerca del instituto, por lo que puede comer todos los días en casa. 
Su pareja también trabaja y aunque sus horarios pueden variar, pueden combinarse los             
horarios para repartirse las tareas en casa. Casi siempre cocina él, procuran aprovechar             
el fin de semana para preparar comida para algunos días de la semana, y los días que                 
José Luís sale temprano, puede preparar la comida en el momento. 
Los fines de semana le gusta cenar fuera con su pareja y aunque procura llevar una dieta                 
variada, no se preocupa demasiado por llevarla de forma estricta.  
  

Definición de un escenario 
 
Esta tarde José Luís ha estado corrigiendo exámenes de sus alumnos. Se acercan las              
evaluaciones y las notas tienen que estar listas cuanto antes. Su pareja llegará tarde esta               
noche y a ninguno de los dos les apetece cocinar. Hablan por teléfono y acuerdan pedir                
algo fuera, pero que no sea demasiado pesado, la última vez pidieron pizza y no les                
apetece repetir. En su nueva App tienen disponibles varios restaurantes de la zona que              
preparan comida casera y además entregan los pedidos a domicilio. En unos minutos ha              
elegido la cena y se la entregarán en media hora, justo a tiempo para cuando llegue su                 
pareja.  
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Nombre: Laura 
Edad: 37 
Nivel de estudios: Estudios superiores 
Profesión: Administrativa 

Descripción de la persona 
 
Laura vive en Viladecans, cerca de Barcelona. Está casada y tienen dos hijos, de cinco y                
siete años. 
Ambos trabajan todo el día, pero pueden ir a casa a comer a medio día. Los padres de                  
Laura les ayudan con los niños y a medio día comen con ellos en su casa, su madre                  
siempre ha cocinado muy bien. A Laura en cambio no le gusta cocinar, prefiere que se                
encargue su marido, además se le da mucho mejor que a ella. Por las noches ella se                 
encarga de los niños mientras él prepara la cena para todos. 
Los fines de semana les gusta salir a pasear en familia. A veces van a visitar algún                 
pueblo cercano, pero casi siempre se quedan cerca, los niños son aún pequeños y les               
gusta el parque que hay junto a su casa más que ningún otro sitio. 
 

Definición de un escenario 
 
Ha llegado el buen tiempo y han salido a pasear todos juntos un domingo por la mañana.                 
El tiempo ha pasado volando y se empieza a hacer tarde, los niños empiezan a tener                
hambre. Hay un local cerca de casa donde preparan comida casera, los domingos a              
estas horas está siempre lleno de gente. Por suerte el establecimiento está disponible en              
su nueva App. Consultan el menú y piden comida para los cuatro, pasarán a recoger su                
pedido de camino a casa. 
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3. Análisis del mercado 
Existen en la actualidad numerosas aplicaciones para la solicitud de comida a            
domicilio. Muchas de ellas específicas para cadenas de comida rápida          
(hamburgueserías, pizzerías,..), e incluso de establecimientos concretos que        
decidieron realizar la inversión para ofrecer a sus clientes la opción de realizar pedidos              
a través de su App.  
 
En los últimos años han aparecido diversas aplicaciones que permiten a los usuarios             
disfrutar de un abanico de posibilidades mayor, permitiendo a los restaurantes darse            
de alta en su aplicación y mejorando su visibilidad y, al menos en teoría, incrementar               
su negocio a cambio de una comisión por parte de los distribuidores de estas              
aplicaciones. 
 
Es importante destacar que todas estas aplicaciones proporcionan la entrega a           
domicilio y no en todos los casos ofrecen la opción de la recogida por parte del                
usuario. 
 
A continuación se analizan las principales alternativas que actualmente existen en los            
distintos market places para el usuario final. No han podido analizarse las aplicaciones             
backoffice que las distintas empresas ofrecen a los restaurantes o establecimientos.  
 

3.1- Just Eat 
Actualmente la aplicación con mayor integración en el mercado español. Cuenta con            
más de nueve mil restaurantes afiliados y más de dos millones de usuarios según              
fuentes de la propia Just Eat [5], cubriendo un 95% del territorio. 
 
 
Su modelo de negocio es doble. Por una parte los restaurantes se asocian a la               
plataforma y Just Eat les cobra un porcentaje de cada venta, un 20%             
aproximadamente [6] . Además es posible contratar campañas de publicidad dentro de            
la propia aplicación, cuyo coste puede variar. 
Por otro lado, disponen de su propio servicio de repartidores, disponible sólo en             
algunas ciudades [7]. A los restaurantes que lo soliciten, si están en una de estas               
ciudades se les cobra además este servicio de repartidores. En caso contrario, son los              
propios restaurantes los que deben organizar sus propios repartos.  
 
En cuanto a la aplicación, está disponible para iOS y Android y disponen además de la                
opción de realizar los pedidos vía web. 
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Su diseño la hace muy sencilla de utilizar. Ya en la pantalla inicial dispone de un filtro                 
por tipo de comida, la opción de repetir pedidos anteriores o la posibilidad de buscar               
los restaurantes por nombre disponibles para la ubicación del usuario. 
Los usuarios puede ver en todo momento la valoración de los restaurantes y todo el               
proceso de compra es sencillo e intuitivo. 
 
Como puntos negativos los usuarios valoran sobretodo que los tiempos de espera            
suelen ser altos, de más de una hora. Los restaurantes, por su lado reclaman el hecho                
de no poder responder a las críticas a sus negocios para poder defenderse de un               
comentario especialmente negativo, o algunas presuntas malas prácticas por parte de           
la compañía [8] 
 

3.2- Deliveroo 
Deliveroo nació en 2013 y está presente en 12 países, entre ellos España. En              
septiembre de 2018 Deliveroo operaba en 22 ciudades [9] 
 
Como en el caso anterior, Deliveroo ofrece la asociación a los restaurantes de las              
ciudades en las que opera a cambio de su comisión, pero a diferencia de Just Eat,                
Deliveroo cuenta con un servicio de reparto exclusivo controlado por la compañía, a             
los que llaman comúnmente “riders”. Este servicio de riders se le cobra a los              
restaurantes y estos deciden si aplicar este coste en los pedidos de los usuarios. 
Además Deliveroo ofrece un tercer servicio en su modelo de negocio, locales donde             
preparar los pedidos a modo de “hubs” de cocina [10]. Dentro de la aplicación pueden               
consultarse como Deliveroo Editions. 
 
 
La aplicación está disponible para iOS y Android y a través de la web. La app móvil                 
tiene un aspecto sencillo y elegante, capaz de mostrar mucha información en muy             
poco espacio sin llenar toda la pantalla. Cabe destacar como puntos a favor             
diferenciadores de otras Apps que la mayoría de restaurantes ofrecen fotografías de            
una gran parte de sus platos y que el usuario tiene siempre a la vista los plazos de                  
entrega aproximados de sus pedidos. 
 
Como contra existe una gran lista de críticas sobre el servicio ofrecido, tanto en los               
tiempos reales de entrega como en errores en pedidos que su servicio de atención al               
cliente parece no solucionar correctamente. 
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3.3- Resto-in 
A diferencia de Deliveroo y Just Eat, Resto-inno busca una implantación masiva sobre             
el territorio. Presentes en Francia y España, en el territorio nacional únicamente            
operan en Madrid, Barcelona, Vilanova y Sitges [11]. 
 
Resto-in se auto define como un “delivery gourmet”, no apuesta por tener una gran              
cantidad de restaurantes sino unos pocos que aseguren calidad -como estrellas           
Michelín- al tiempo que también ofrecen otros servicios como floristerías o           
bombonerías “de calidad” [12]. 
 
Las entregas son realizadas por repartidores de Resto-in en coche, bicicleta o            
motocicleta y se ofrece la posibilidad a los restaurantes de comprar sus envases             
especializados para el transporte de los pedidos. 
 
La aplicación, está disponible para iOS y Android y disponen de la opción de realizar               
los pedidos vía web. Su diseño es más sencillo que en las dos apps analizadas               
anteriormente, pero permite una gestión del pedido rápida y cómoda. Cabe destacar            
que todos los productos incluyen fotografías de calidad, lo que ofrece al usuario una              
mejor idea de lo que está comprando. Permite además el seguimiento del pedido en              
tiempo real. 
 
La mayor parte de las críticas negativas leídas en las tiendas de aplicaciones hacen              
referencia a los retrasos o cancelaciones de pedidos, y algunos fallos de cierres             
inesperados o comportamientos erráticos con la gestión de las direcciones. 
 

3.4- Glovo 
Glovo apareció en el año 2016 para dedicarse servicio a domicilio de muchos otros              
sectores, pero incluyendo también comida. Está presente en más de 20 países y en              
España, opera en 50 ciudades [13]  
 
Su modelo de negocio consiste en cobrar pequeñas comisiones a los restaurantes, de             
un 5% y cobrar al cliente el envío del pedido, que según la distancia varía entre los 2 €                   
y los 5,50 €, de los cuales el 70% van a parar al repartidor, a los que llaman “riders” o                    
“glovvers”. Existe una gran polémica con el modelo de contratación de estos            
repartidores, sucediéndose las sentencias que los consideran falsos autónomos [14] 
 
Como en los casos anteriores, Glovo está disponible para iOS, Android y en versión              
web. La versión móvil ofrece mayor información al usuario respecto a los restaurantes             
en un primer vistazo, como la valoración de los usuarios, el tiempo calculado de              
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entrega y el coste de la misma. Su diseño es sencillo pero limpio y permite realizar los                 
filtros y búsquedas de forma rápida e intuitiva. 
 
Todas las críticas negativas se centran en su servicio, retrasos, pedidos equivocados o             
diferencias en los importes cobrados. 
 

3.5- Uber Eats 
En 2017 llegó Uber Eats a Madrid, de la mano del gigante Uber, tras su éxito por todo                  
el mundo. A lo largo de 2019 pretende estar en 50 ciudades de España [15]. 
 
Su modelo es idéntico al de Deliveroo o Glovo, comisiones a los restaurantes y cobros               
por los repartos mediante sus “riders”. 
 
Como en los casos descritos anteriormente, la aplicación está disponible para iOS,            
Android y en versión web. Es destacable que al contrario que en las otras apps               
analizadas, donde el soporte para alergias e intolerancias se centran en un enlace             
indicando al usuario que se ponga en contacto con el restaurante, Uber Eats ofrece el               
listado de alérgenos de cada plato. 
Su diseño es el menos intuitivo de los cinco, aún sin ser complejo de utilizar, el filtrado                 
de información no es tan evidente como en las apps de su competencia. La              
categorización de tipos de cocina, además de no mostrarse ordenada alfabéticamente,           
incluye categorías repetidas con nombres sutilmente distintos, como por ejemplo          
“Vegetariana”, “Cocina vegetariana” y “Vegetariano puro”. 
 

3.6- Alternativas que no funcionaron 

3.6.1- Take Eat Easy 
 
Take Eat Easy apareció en 2013 y en 2015 llegó a España durante un proceso de                
rápida expansión por Europa. Las críticas del momento eran favorables, pero el rápido             
crecimiento junto a la imposibilidad de conseguir financiación suficiente para mantener           
el negocio hizo que cerrara en junio de 2016. [16] 
 
 
 

3.7- Comparativa 
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 Just Eat Deliveroo Resto-In Glovo Uber Eats 

Disponible iOS √ √ √ √ √ 

Disponible Android √ √ √ √ √ 

Versión web √ √ √ √ √ 

Entrega a domicilio √ √ √ √ √ 

Recogida en local √ - - - - 

Login con Facebook √ √ √ √ - 

Login con Google √ √ - - - 

Permite pago con tarjeta √ √ √ √ √ 

Permite pago con PayPal √ - √ - - 

Permite pago en efectivo √ - √ - - 

Sección Comida Casera √ √ √ - - 

Sección Comida Sana √ √ √ √ √ 

Gestión de alergias - - - - √ 

Platos con fotografías - √ √ √ √ 

Información tiempo entrega   
estimado 

- √ √ √ √ 

Seguimiento del pedido - - - √ √ 

Valoración de restaurante √ √ √ √ √ 

Valoración de platos - - - - - 

Soporte VoiceOver* - - - - √ 

Soporte TalkBack** - - - - √ 

Tabla 5: Comparativa aplicaciones analizadas 

 
* Todas las aplicaciones funcionan con mejores o peores resultados con VoiceOver,            
pero Uber Eats es la única que incluye instrucciones específicas en su web. 
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** Todas las las aplicaciones funcionan con mejores o peores resultados con TalkBack,             
pero Uber Eats es la única que incluye instrucciones específicas en su web. 
 

4. Descripción de la app 
Tras analizar el mercado actual de las aplicaciones de comida a domicilio, se hace              
evidente que existe una oferta relativamente grande, con algunos competidores          
situados en una clara posición de dominio y que cubren un gran espacio en el territorio                
nacional e incluso internacional. 
 
Sin embargo, se observan potenciales oportunidades para la implantación de una           
nueva app para la realización de pedidos de comida, ya sea para su entrega a               
domicilio o para su recogida en el establecimiento. 
 
La mayoría de empresas del sector basan su negocio en la entrega a domicilio              
mediante su propia flota de repartidores, lo cual hace que su implantación no se realice               
en localidades donde no exista un potencial negocio en ese apartado. Esto deja la              
mayoría de ciudades de tamaño medio o pequeño sin oferta disponible en este tipo de               
aplicaciones, salvo excepciones, especialmente en el caso de JustEat dónde se           
permite la entrega a cargo del restaurante. 
Uno de los principales argumentos de venta es el aumento de visibilidad del             
restaurante, lo que teóricamente incrementa el volumen de negocio. Los restaurantes           
que realizan sus propias entregas lo hacen en un rango de acción donde les es               
rentable, mayoritariamente de proximidad. Los servicios de reparto externo permiten          
llegar más lejos, pero con un coste adicional para el cliente final. 
Por otra parte, las empresas cargan unas comisiones a sus clientes que determinados             
tipos de restaurantes no pueden o desean asumir, pues sus márgenes de ventas son              
insuficientes para cubrir estas comisiones. 
 
En cuanto a los hábitos alimenticios y a la información que las empresas que venden               
alimentos deben proveer, existe un reglamento europeo 1169/2011 que establece que           
todas las empresas operadoras de colectividades como restaurantes, bares, caterings,          
comedores públicos (colegios, hospitales…) y máquinas expendedoras deben informar         
de los alérgenos que contengan sus platos [13]. Es habitual ver esta información en las               
cartas de restaurantes pero sólo una de las cinco aplicaciones analizadas la contienen. 
 
Sumadas estas consideraciones al aumento de demanda de comida sana detectada           
por las propias empresas analizadas, se determina que esta app estará destinada a: 
 

- Clientes finales que buscan comida casera y comida sana 
- Restaurantes y establecimientos de elaboración de comida casera y/o sana 
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No se gestionará el reparto a través de servicios externos, serán los propios             
restaurantes y establecimientos los que decidan si realizan ellos mismos el porte o si la               
recogida deberá realizarse en sus locales. 
 
De forma resumida, la app de usuario permitirá encontrar restaurantes y           
establecimientos de comida saludable según la ubicación y realizar pedidos. 
En los próximos apartados se detallarán las distintas funcionalidades la aplicación 
 

4.1 Casos de uso 
 
Los usuarios podrán acceder a la aplicación mediante una cuenta de usuario existente,             
o podrán registrarse en el momento de descargar la aplicación y abrirla por primera              
vez. 
El registro de usuario tendrá en cuenta si la dirección de correo introducida es válida y                
no está repetida. Así mismo comprobará que la contraseña esté correctamente           
indicada en los dos campos mostrados a tal efecto. 
Si el usuario no recordara su contraseña, podrá hacer uso de la opción Recordar              
Contraseña, la cual solicitará su dirección de correo electrónico para enviar una nueva             
clave.  
Adicionalmente existirá la posibilidad de iniciar la sesión en la aplicación utilizando el             
SDK de Facebook, que permitirá vincular la cuenta de la red social con la app. 
Una vez iniciada la sesión, la aplicación recordará los datos del usuario y no los               
volverá a preguntar salvo que se realice el logout de forma manual. 
 
Tras la validación de usuario, la aplicación solicitará la dirección del usuario,            
ofreciéndole la posibilidad de escoger entre la ubicación actual detectada por el            
dispositivo si la localización estuviera activa, un listado con las últimas direcciones            
utilizadas, o la opción de indicar una nueva dirección manualmente. 
La introducción de nuevas direcciones se realizará de forma controlada mediante la            
conexión con un sistema de validación como el de Google Places. 
En cualquiera de los casos, la aplicación comprobará si existen establecimientos           
disponibles para la ubicación seleccionada y si así fuera, mostrará el listado en la              
pantalla. 
 
El usuario podrá buscar los establecimientos por nombre o filtrar por categoría de             
comida para encontrar un restaurante o establecimiento concreto. 
Se mostrará el listado de establecimientos con una información básica para ayudar al             
usuario a escoger. Esto es, imagen del restaurante, nombre, categoría a la que             
pertenece y valoración obtenida a partir de las reseñas de otros usuarios. 
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Para cada restaurante, el usuario podrá ver además de la información detallada del             
mismo como las valoraciones de otros usuarios y su menú, con un listado con los               
platos ofrecidos y el detalle de los mismos, pudiendo añadirlos a su pedido. 
Del mismo modo que en el listado de restaurantes, el listado de platos ofrecerá una               
información mínima, como una imagen, el nombre del plato y una descripción, la             
valoración media de los usuarios y el listado de alérgenos contenidos. 
 
Podrá generarse un nuevo pedido añadiendo cantidades de los distintos platos tanto            
desde la vista del menú del restaurante como desde la vista de detalle de los propios                
platos. 
Los pedidos podrán contener platos de un único restaurante. Si el usuario intenta             
añadir un plato de un restaurante distinto al contenido en el pedido en curso, la               
aplicación deberá advertirle para que pueda decidir si quiere empezar un nuevo pedido             
o mantener el contenido actual intacto. 
 
En el momento de completar el pedido, el usuario dispondrá del listado de platos              
añadidos y podrá modificar dichas cantidades, modificando así el importe de cada            
línea y el total. Además, podrá indicar comentarios adicionales y añadir información            
sobre alergias no contempladas en el detalle de los platos. 
Según la información de cada restaurante, el usuario podrá escoger entre los métodos             
de pago y de entrega disponibles. 
Si se escogiera el método de entrega “entrega a domicilio”, se comprobará que el              
importe cumpla con la condición de importe mínimo del restaurante. En caso contrario             
se notificará al usuario de que el importe es insuficiente para el método de entrega               
escogido y no le permitirá continuar con el proceso de finalización de compra hasta              
cumplir con la condición. 
En el supuesto de escoger como método de pago la tarjeta de crédito, se mostrará al                
usuario un selector con las últimas tarjetas utilizadas en pagos anteriores. Si no             
existieran tarjetas almacenadas, se redirigirá al usuario a la pantalla de creación de             
una nueva tarjeta de crédito. 
 
En todo momento el usuario podrá consultar el histórico de sus pedidos, pudiendo             
acceder al detalle completo de sus órdenes de compra. Existirá además una opción le              
permitirá poder repetirlos. En el momento de repetir un pedido se comprobará que el              
restaurante esté disponible para la dirección seleccionada en ese momento por el            
usuario y que todos los platos sigan estando disponibles en el restaurante. Cualquier             
diferencia como las comentadas deberá ser notificada al usuario. 
Desde la vista de detalle del pedido también se podrá valorar tanto al restaurante              
como cada plato por separado si así lo desea el usuario. Una vez guardada una               
reseña de un restaurante o plato, ésta no podrá ser modificada. No será obligatorio              
crear una valoración para cada plato o restaurante, estas podrán realizarse de forma             
independiente y en cualquier momento. Para cada reseña sí será obligatorio rellenar            
los tres campos de información relativos a puntuación, título y detalle de la valoración. 
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Estará disponible siempre la opción de gestión de los propios datos del usuario,             
permitiéndole modificar su propia información así como eliminar direcciones o tarjetas           
de crédito de su historial de uso. Desde esta pantalla de gestión estará disponible la               
opción de desvincular la cuenta de facebook si estuviera vinculada, o de hacer logout              
para que la aplicación deje de recordar al usuario, obligando a volver a realizar el               
proceso de validación para acceder. 
 
Adjunto a este documento podrá encontrarse un diagrama de casos de uso en el              
tamaño adaptado para su correcta lectura, así como el fichero original generado con el              
software Umbrello. 
  

 

Figura 2: Diagrama de casos de uso. 

 

4.2 Flujos de usuario 
 
Podrán distinguirse cinco flujos básicos de usuario dentro de la aplicación: Registro y/o             
autenticación, elección de establecimientos y platos, proceso de finalización de          
compra, gestión de pedidos y gestión de datos propios. 
 
Adjunto a este documento podrá encontrarse un diagrama de flujos de usuario en el              
tamaño adaptado para su correcta lectura, así como el fichero original generado con el              
software Pencil. 
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Figura 3: Diagrama de flujos de usuario. 

 
 

4.3 Wireframes 
 
A partir de la definición del diagrama de flujos de usuario, así como los distintos               
estados que pueda tener cada una de las pantallas que se deducen del mismo, se               
generó una colección de wireframes como punto de partida del diseño de la aplicación. 
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Además, en la generación de las distintas pantallas ya se han incluido criterios de              
diseño para que estos wireframes tuvieran un mayor parecido al diseño final que se              
aplique durante la fase de desarrollo en cuanto a estructura y funcionalidades.  
 
La aplicación ha sido diseñada para su uso exclusivamente en posición vertical del             
dispositivo móvil. 
 
Todas las imágenes en su tamaño original, así como el fichero original generado con la               
aplicación Pencil podrán encontrarse adjuntos a este documento en la carpeta de            
recursos. 
 

4.3.1 Registro y autenticación de usuario 
 

 

Figura 4: Wireframe 0 - Bienvenida. 
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Figura 5: Wireframe 1 - Iniciar sesión. 
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Figura 6: Wireframe 2 - Registro de nuevo usuario. 
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Figura 7: Wireframe 3 - Iniciar sesión con Facebook. 
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4.3.2 Elección de establecimientos y platos 
 

 

Figura 8: Wireframe 4 - Seleccionar dirección. 
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Figura 9: Wireframe 5 - Listado de establecimientos. 

 
 

 

Figura 10: Wireframe 6 - Menú de establecimiento. 
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Figura 11: Wireframe 7 - Información detalle de establecimiento. 

 
 

 

Figura 12: Wireframe 8 - Información detalle de plato. 
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4.3.3 Proceso de finalización de compra 
 

 

Figura 13: Wireframe 9 - Proceso de finalización de compra. 

 
 

 

Figura 14: Wireframe 10 - Seleccionar tarjeta de crédito. 
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Figura 15: Wireframe 11 - Pedido finalizado. 

 

4.3.4 Gestión de datos propios 
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Figura 16: Wireframe 12 - Gestión de datos de usuario. 

 

4.3.5 Gestión de histórico de pedidos 
 

Figura 17: Wireframe 13 - Gestión de histórico de pedidos. 
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Figura 18: Wireframe 14 - Valoración de pedidos. 

 
 

4.4 Wireflowes 
Los flujos de usuario definidos para la aplicación se adaptan a las pantallas descritas              
por los wireframes mediante los siguientes wireflowes. 
 
Todas las imágenes en su tamaño original, así como el fichero original generado con la               
aplicación Pencil podrán encontrarse adjuntos a este documento en la carpeta de            
recursos. 
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4.4.1 Registro y autenticación de usuario 
 

 

Figura 19: Wireflow 0 - Registro y autenticación de usuario. 
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4.4.2 Elección de establecimientos y platos 
 

 

Figura 20: Wireflow 1 - Selección de dirección. 
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Figura 21: Wireflow 2 - Proceso de compra. 
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4.4.3 Proceso de finalización de compra 

 

Figura 22: Wireflow 3 - Finalización de compra. 
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4.4.4 Gestión de datos propios 

 

 

Figura 23: Wireflow 4 - Gestión de datos propios. 
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4.4.5 Gestión de histórico de pedidos 
 

 

Figura 24: Wireflow 5 - Gestión de histórico de pedidos. 
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5. Desarrollo 
 
La aplicación ha sido desarrollada en XCode 10.1, íntegramente en lenguaje de            
programación Swift. Todo el código es compatible con la última versión del sistema             
operativo de Apple para dispositivos móviles publicada hasta la fecha de publicación            
de este proyecto, iOS 12.3.1. 
 

5.1 Diagrama de clases 
 
La imagen en su tamaño original, así como el fichero original generado con la              
aplicación Umbrello podrán encontrarse adjuntos a este documento en la carpeta de            
recursos. 
 

 

Figura 25: Diagrama de clases. 
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5.2 Modificaciones realizadas sobre el diseño 
 

5.2.1 Estructura y navegación 
 
Durante la fase de diseño únicamente se tuvieron en cuenta tres opciones en el              
controlador de pestañas de la aplicación, sin embargo en la implementación real se             
han incluido cuatro, de forma que se cumpla con el estándar de navegación,             
ofreciendo al usuario en todo momento la indicación, mediante cambio de color en el              
icono, de la opción en la que se encuentra en cada momento. 
 
 

 

Diseño Implementación real 

Figura 26: Comparativa entre diseño y desarrollo de la tabBar de la aplicación. 

 
 

5.2.2 Recuperación de contraseña 
 
Si bien en el diseño se consideró la utilización de una vista para el proceso de                
recuperación de contraseña, dado que el usuario precisa únicamente de introducir una            
dirección de correo electrónica válida, en el desarrollo se ha optado por la utilización              
de un alert. 
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Diseño Implementación real 

Figura 27: Comparativa entre diseño y desarrollo del proceso de recuperación de 
contraseña. 

 

5.2.3 Barra de navegación  
 
Durante el diseño de la barra de navegación de la pantalla de listado y selección de                
establecimientos, se definieron elementos no concordantes con el estándar definido          
por Apple. No se consideró que la modificación del estándar aportara algún beneficio             
al usuario, por lo que en el desarrollo se optó por seguir el diseño estándar. 
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Diseño Implementación real 

Figura 28: Comparativa entre diseño y desarrollo de la barra de navegación 
en pantalla de listado de establecimientos. 

 

5.2.4 Visualización de métodos de entrega 
 
Durante la fase de desarrollo de las vistas con el listado y el detalle del               
establecimiento, que muestran los diferentes métodos de entrega aceptados, se hizo           
patente que la inclusión de los iconos sobre las imágenes podrían provocar una             
visualización deficiente de los mismos. Para asegurar la correcta representación de los            
iconos, se decidió desplazarlos fuera de la imagen, a la zona blanca de la pantalla               
donde siempre estuviera garantizada la correcta visualización. 
 

 
 

Diseño Implementación real 

Figura 29: Comparativa entre diseño y desarrollo de los indicadores de método de 
entrega en el listado de establecimientos. 
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Diseño Implementación real 

Figura 30: Comparativa entre diseño y desarrollo de los indicadores de método de 
entrega en la pantalla detalle de establecimiento. 

 

5.2.5 Visualización de valoración de plato 
 
Como en el caso descrito con los iconos utilizados para representar los métodos de              
entrega disponibles por los restaurantes, el diseño realizado para mostrar la valoración            
de los platos provocaba, en función de la imagen escogida, que la valoración de los               
platos no se visualizara correctamente. Así mismo, se aprovechó para unificar el            
diseño con la vista de detalle de los establecimientos y se incluyó la información de               
valoraciones en la misma posición para mejorar la identificación por parte del usuario             
del formato de las diferentes pantallas. 
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Diseño Implementación real 

Figura 31: Comparativa entre diseño y desarrollo del resumen de valoración de los 
platos. 

 

5.3 Modificaciones realizadas sobre la     
funcionalidad 
Durante el desarrollo de la aplicación se han descartado dos funcionalidades           
considerables de menor envergadura y que no afectan a los casos de uso.  
 

5.3.1 Edición y creación de tarjetas de crédito desde perfil de           
usuario 
La opción de visualización y edición de una tarjeta de crédito usada previamente por el               
usuario en un pago fue descartada por seguridad. En el hipotético caso de pérdida o               
sustracción del dispositivo, esta opción permitiría a un usuario no autorizado no sólo la              
suplantación del usuario autenticado, sino el robo de información de sus tarjetas de             
crédito. Por esa razón la posibilidad de visualizar y editar las tarjetas existentes ha sido               
eliminada y se ha mantenido únicamente la eliminación desde el listado, en el que se               
muestra una información limitada de la tarjeta de crédito. 
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5.3.2 Creación de nueva dirección desde perfil de usuario 
En la pantalla de gestión de datos propios, se incluyó durante la fase de diseño la                
opción de poder añadir una nueva dirección al listado, de forma que estuviera             
disponible en el selector de direcciones que se muestra al usuario al iniciar sesión.              
Puesto que esta opción está disponible en el propio selector de direcciones y que es               
en este punto dónde el usuario debe realmente escoger su dirección para acceder a              
los establecimientos de su zona, se ha decidido eliminar esta opción de la pantalla. 
  

5.4 Funcionalidades no implementadas 
 

5.4.1 Obtención de establecimientos según dirección 
Dado que este proyecto no ha incluído el desarrollo de un backend que albergue la               
información mostrada, con el fin de facilitar las pruebas de usuario todas las             
direcciones generarán el mismo resultado de establecimientos disponibles. 
Si bien se ha incluído un método para determinar si una dirección concreta dispone de               
establecimientos que ofrezcan servicios en esa dirección, para la versión generada en            
este proyecto, el método siempre devolverá los mismos establecimientos.  
 

5.4.2 Inicio de sesión con Facebook 
El inicio de sesión con servicios externos como Facebook o Google están cada vez              
más extendidos en las aplicaciones móviles. Ofrecen al usuario la posibilidad de            
utilizar las cuentas que ya tienen creadas para utilizar nuevos servicios sin necesidad             
de realizar nuevos registros y recordar contraseñas adicionales. 
En esta aplicación se planteó la opción de realizar la autenticación de usuario a través               
de los servicios de Facebook como demostración de integración de paquetes o plugins             
externos. Dado que la planificación del desarrollo sufrió retrasos y se pudieron integrar             
otros paquetes en la aplicación, esta funcionalidad quedó descartada del desarrollo           
final. 
 

5.4.3 Control de horarios de los establecimientos 
Aunque durante la fase de definición se estableció la funcionalidad de controlar            
los horarios de los establecimientos, los retrasos en la planificación hicieron           
que esta opción fuera aplazada y posteriormente se decidiera que no fuera            
implementada para poder desarrollar otros elementos funcionales considerados        
de mayor importancia para la entrega de la aplicación. 

 
TFP Diseño y desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles. 
B2.388 2018/2019 S2 

 
Página 47 de 63 

 



 

 

5.5 Integración de plugins externos 

5.5.1 Google Places 
Para la realización de la pantalla de selección de dirección por parte del usuario se ha                
integrado dentro de la aplicación el SDK de Google Places para iOS.  
Google Places ofrece la posibilidad de buscar y ubicar lugares en mapas, permitiendo             
realizar búsquedas de direcciones completas de forma segura. 
Para la integración del SDK se siguió el propio manual de Google ofrecido en su web                
[14] 

5.6 Documentación de código generado 
Todo el código ha sido comentado sobre la base del estándar Markdown [15] y              
siguiendo las recomendaciones de NSHipster [16] y en lenguaje Inglés para           
una mayor estandarización. 
Este marcado del código permitirá la generación de la documentación de forma            
automática con herramientas como Jazzy [17], que permiten la creación de           
documentos HTML con los detalles incluídos en los comentarios.  
 

5.7 Datos de prueba 
Se ha incluido en la aplicación un juego de datos de prueba que permitan al usuario                
realizar todas las acciones definidas en los casos de uso sin perjuicio de no estar               
conectado a un backend real. 
 

5.7.1 Usuario y contraseña 
La funcionalidad de registro de usuario ha sido implementada correctamente, de forma            
que el usuario puede registrar un nuevo perfil para acceder a la aplicación. Para              
facilitar el acceso, se ha generado un usuario de prueba que siempre estará disponible              
en la aplicación con los siguientes datos de acceso: 
 
E-mail : uoc@uoc.edu 
Contraseña: 1234 
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5.7.2 Información de restaurantes y platos 
Con motivo de aportar una mayor sensación de funcionalidad a las pruebas, se ha              
creado un total de quince restaurantes diferentes, repartidos en cinco categorías. Cada            
restaurante tendrá tres platos asignados en el menú activo que se mostrará al usuario. 
 
Algunas partes de la información, como reseñas y direcciones, son comunes y tienen             
como única finalidad la demostración de la presentación de los datos en pantalla. Así              
mismo, la información de alérgenos de cada plato se ha realizado de forma casi              
aleatoria, de forma que la información de cada plato podría no corresponderse con las              
fotografías. 
 
Para añadir riqueza visual a cada restaurante y plato se le ha asignado al menos una                
imagen representativa que ayude al usuario a identificar los productos escogidos en            
cada momento. Estas imágenes han sido descargadas de la web freepik [18] con             
licencia de uso Premium. Adjunto a este proyecto podrán encontrarse los distintos            
ficheros de licencia asociados a las imágenes utilizadas. 
 

5.8 Producto desarrollado 
A continuación se presentan las capturas de pantalla más representativas de la            
aplicación desarrollada. 
Todos los textos de la aplicación están en inglés, a excepción de los textos              
demostrativos, que han sido cumplimentados utilizando cadenas de texto aleatorias          
provenientes del texto Lorem Ipsum [19]. 
En este apartado se ha mantenido la estructura del apartado Wireframes para facilitar             
la compresión de las imágenes mostradas. 
 
Todas las imágenes en su tamaño original, así como el fichero original generado con la               
aplicación Pencil podrán encontrarse adjuntos a este documento en la carpeta de            
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.1 Registro y autenticación de usuario 
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Figura 32: Pantalla 0 - Bienvenida 

 
 

 

Figura 33: Pantalla 1 - Inicio de sesión 
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Figura 34: Pantalla 2 - Nuevo registro de usuario 

 
 

5.8.2 Elección de establecimientos y platos 
 

 

Figura 35: Pantalla 4 - Seleccionar dirección 
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Figura 36: Pantalla 5 - Listado de establecimientos 

 
 

 

Figura 37: Pantalla 6 - Menú de establecimiento 
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Figura 38: Pantalla 7 - Información detalle de establecimiento 
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Figura 39: Pantalla 8 - Información detalle de plato 

 

5.8.3 Proceso de finalización de compra 
 

 

Figura 40: Pantalla 9 - Proceso de finalización de compra 
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Figura 41: Pantalla 10 - Selección de tarjeta de crédito 
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Figura 42: Pantalla 11 - Pedido finalizado 

 
 
 

5.8.4 Gestión de datos propios 
 

 

Figura 43: Pantalla 12 - Gestión de datos propios 
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5.8.5 Gestión de histórico de pedidos 
 

 

Figura 44: Pantalla 13 - Gestión de histórico de pedidos 
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Figura 45: Pantalla 14 - Valoración de pedidos 
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6. Conclusiones 
Durante el desarrollo del presente proyecto se han aprendido numerosas lecciones en            
diferentes ámbitos. Se partía desde un nivel de conocimiento nulo sobre el            
programación en Swift o desarrollos nativos para iOS. Por una parte, el deseo del              
autor de desarrollar una aplicación lo más fiel posible a un producto final, unido al               
cursado simultáneo de la asignatura de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos           
iOS impuso la necesidad de adelantar el aprendizaje sobre el temario oficial de la              
asignatura para poder implementar numerosas secciones y funcionalidades de la          
aplicación. 
En el área del diseño, la adaptación a los estándares de Apple, la aplicación de               
buenas prácticas y el análisis de otras soluciones ya en funcionamiento supusieron un             
reto ya en el inicio del proyecto. 
 
El resultado final obtenido ha sido satisfactorio, se ha conseguido cumplir con todos los              
objetivos marcados en los casos de uso la valoración obtenida por otros usuarios que              
pudieron probar la aplicación en cuanto a usabilidad y diseño fueron también positivas.  
 
La simultaneidad de la realización de este proyecto con otras asignaturas del            
posgrado dificultaron enormemente el seguimiento de la planificación de tareas. La           
carga de trabajo de estas asignaturas fue mayor de la esperada y, unida a otras               
situaciones inesperadas sumadas a la infravaloración en horas de algunas actividades,           
provocaron durante la primera fase del desarrollo un retraso importante. Sin embargo,            
el hecho de haber incluído en la planificación un tiempo extra para imprevistos y              
pruebas amplio, fue suficiente para absorber la mayor parte de las desviaciones y             
poder concluir a tiempo este proyecto. 
 
En la hipotética continuación de este proyecto como aplicación pública, existe una            
serie de cambios básicos que sería necesario implementar, como la conexión con            
servicios de backend que gestionen la información, añadir el soporte multi idioma para             
poder distribuir la app en cualquier parte del mundo o la aplicación de un diseño más                
profesional. Además sería deseable la mejora de algunas funcionalidades como la           
gestión de horarios de los establecimientos, una gestión más detallada de las            
direcciones de los clientes y una mayor comunicación entre establecimientos y clientes            
mediante notificaciones de estados de pedido o intercambio de mensajes. 
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8. Anexos 

8.1 Vídeo presentación 
Se adjunta a esta documentación un video presentación de la aplicación en la             
carpeta de recursos. Este video puede reproducirse también desde la siguiente           
dirección de Youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Pa5lj6FbUM 
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8.2 Código fuente 
Se adjunta a esta documentación el código fuente de la aplicación en la carpeta              
Código Fuente. 
 

8.3 Documentación de código 
La carpeta del código fuente incluye la carpeta de documentación generada           
con Jazzy a partir de los comentarios añadidos al propio código. Puede            
encontrarse todos los ficheros generados en la carpeta “doc” del código fuente. 
 

8.4 Imágenes 
En la carpeta Recursos adjunta a este documento puede encontrarse una           
versión en alta calidad de todas las imágenes mostradas en los distintos            
apartados del proyecto. 
 

8.5 Licencias 
Todas las imágenes descargadas cuentan con licencia de uso sin necesidad de            
mención del autor. Se adjunta una carpeta con todas las licencias de imágenes             
utilizadas dentro de la carpeta de Recursos. 
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