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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

¿Cuántas veces hacemos la lista de la compra una y otra vez? Y, ¿cuántas 
veces cruzamos la tienda completa para coger artículos que están en nuestra 
lista y que nos hemos dejado atrás? Estas son las dos problemáticas que 
vamos a intentar resolver con esta aplicación.  
 
Strawmerald nos permitirá crear una lista completa, reutilizable según la 
ocasión, y que nos vaya ofreciendo los artículos de forma inteligente por el 
orden correcto para evitarnos paseos innecesarios por el supermercado.  
 
La metodología viene condicionada por las 3 fases marcadas en las PEC: 
Diseño y Arquitectura, Implementación y Entrega Final, por lo que no utilizaré 
una metodología tipo Scrum, sino que utilizaré Kanban, para asegurarme 
igualmente de implementar una metodología ágil [1] y garantizar así tantos 
ciclos de feedback como sean posibles y mantener abierto el alcance. 
 
La aplicación final será susceptible de ser desplegada en las tiendas tanto de 
Android como de iOS, aunque por razones de coste, será únicamente 
desplegada en la primera. El resultado final debe solventar las dos preguntas 
planteadas al inicio. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

How many times you write the same grocery list over and over again? And, how 
many times you cross the whole Store to grab one item you left behind? These 
are the two issues that we are going to try to solve with this App. 
 
Strawmerald will allow us to create a full reusable list based on the needs, that 
will offer us the items in a smart way, showing them in the right order to make 
sure that we don’t need to wander through the Store anymore. 
 
Methodology has some constraints coming from the 3 implicit phases on the 
PECs: Architecture and Design, Implementation and Final Delivery. For that 
reason, I will not use a methodology like Scrum, but I will stick to Kanban, to still 
make sure that an Agile methodology [1] is used and, by so, grant as many 
feedback loops as possible still keeping the scope open. 
 
The final App could be deployed both in Google Play and in the iOS App Store, 
but, due to cost constraints, it will be only deploy on the first one. The final 
result must solve the two issues described in the beginning. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo  

 
Si bien es cierto que hay bastantes aplicaciones para gestionar listas de la 
compra (y otras que tienen un fin distinto, pero que se pueden utilizar como tal), 
hay dos puntos básicos que es difícil que una misma aplicación solvente:  
 

1. Sencillez a la hora de reutilizar listas. Siempre solemos comprar 
determinados artículos en un mismo sitio, entonces, ¿por qué hacer 
una nueva lista cada vez que tengo que ir, aunque sólo vaya a 
buscar la mitad de las cosas esta vez? 

2. Simplificar la compra y el tiempo gastado en ella. Cuando hacemos 
una lista de lo que necesitamos, solemos hacerlo viendo en nuestra 
despensa, en la nevera, en el armario de los productos de limpieza… 
pero nunca la hacemos pensando en el orden en el que están 
dispuestos los artículos en la tienda. Esto hace que nuestra lista 
descuadre con dicha disposición física en la tienda, y, por tanto, nos 
demos más paseos de los necesarios, desperdiciando así bastante 
tiempo.  

 
A continuación, se describen dos de las aplicaciones más utilizadas para este 
fin y por qué no solucionan los puntos anteriores: 

1. Google Keep: si bien es una aplicación de notas, también permite 
convertir una nota en una lista. Es la aplicación que utilizo 
habitualmente. Una lista no es sencilla de reutilizar, puesto que si 
quieres obviar algunos objetos tendrías que marcarlos como cogidos (lo 
cual además alterará su orden en la lista). Además, una vez que has 
marcado todos los elementos de la lista, para volver a utilizarla tendrás 
que desmarcarlos todos nuevamente, y, dependiendo cómo lo hagas, 
tendrás que volver a reordenar la lista. 

2. Remember the Milk: esta es probablemente la aplicación que más se 
podría acercar en sus inicios a una app orientada a la lista de la 
compra, pero acabó extendiendo tanto su alcance que ahora es más 
bien un Trello pero sin tarjetas, y está muy lejos de su mercado original, 
pasando de app de la compra a lista de tareas (con subtareas, personas 
asignadas, recordatorios, etc). 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
  
Hay dos tipos de objetivos que queremos cubrir. Respecto a la experiencia de 
la compra, son los ya mencionados:  

1. Sencillez para reutilizar listas 
2. Simplificar la compra y el tiempo gastado en ella ofreciendo los artículos 

en el orden de disposición en la tienda física. Si bien se le ofrecerá al 
usuario la posibilidad de ordenar una lista mientras la confecciona, 
además, la aplicación irá aprendiendo el orden en el que el usuario va 
cogiendo los artículos para ofrecerle dicho orden la siguiente vez, 
(respetando el puesto en la lista de aquellos artículos que se hayan 
decidido saltar en esa compra concreta si fuere el caso). 

 
Otros objetivos más relacionados con el proceso de creación del producto y el 
resultado final son:  

1. Utilizar tecnologías que permitan reutilizar 100% el código para 
desplegarlo en distintas plataformas, entre las que se contemplan 
Android e iOS (pero sería totalmente viable para web, escritorio, etc). 

2. KIS(S). Keep It Simple debe ser la premisa. Muchas veces la tentación 
de añadir funcionalidad va en perjuicio de la experiencia del usuario, por 
ello quiero evitar goldplating.  

 
Está fuera de los objetivos iniciales tener un retorno económico con el 
desarrollo del producto. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
Tras la utilización de diferentes aplicaciones disponibles en el mercado, se ha 
decidido realizar un nuevo producto desde cero que aprenda en base a cómo 
compra el usuario y mejore con cada visita a la tienda.  
 
El coste de desarrollo y de mantenimiento es contenido, tanto en tiempo como 
en dinero. Es por ello, que se considera una buena alternativa frente a la 
adopción de un producto ya existente. La adaptación sólo sería posible en el 
caso de una aplicación similar cuyo código fuera abierto.  
 
 
1.4 Planificación del Trabajo  

1.4.1 Recursos 
Como recursos físicos se necesitará un Mac (puesto que queremos cubrir la 
plataforma iOS) y una buena conexión a Internet para descargar herramientas 
de desarrollo (Visual Studio Code, Android Studio y XCode), SDKs (tanto de 
Android como de iOS), las dependencias (Ionic y Capacitor), crear los 
diferentes Assets y desplegar las diferentes versiones en las plataformas 
correspondientes.  

1.4.2 Tareas 
Una vez que se aprueba el proyecto con un alcance de alto nivel definido, las 
tareas a realizar serán las siguientes:  

• Definición de Requerimientos y Casos de Uso 
• Diseño y Prototipado 
• Arquitectura 
• De manera iterativa con cada funcionalidad:  

o Implementación 
o Pruebas 
o Feedback 
o Despliegue 

1.4.3 Planificación 
La planificación puede verse en el Anexo 1 en forma de diagrama de Gantt. 
Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El Excel consta de dos pestañas, una en la que está la planificación con 
horas y una segunda donde se puede ver la misma en forma de 
Diagrama de Gantt. 

• Las tareas se han definido a alto nivel a falta de definir los casos de uso, 
requerimientos, etc. 

• Aquellas tareas que impliquen desarrollo llevan implícito el testeo en 
diferentes dispositivos en la estimación de sus horas. 

• Los vacíos en el diagrama se corresponden a dos tipos de eventos: 
margen para la revisión de lo entregado para recibir comentarios por 
parte de los consultores, y viajes profesionales ya planificados en 
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destinos en los que la conectividad es mínima por no decir nula (lugares 
remotos de India o Brasil por ejemplo).  

 



 

5 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El producto que se obtendrá será una aplicación móvil híbrida que permitirá 
crear listas reutilizables mediante la omisión de productos en determinadas 
compras, y que además aprenderá el recorrido de la compra para ofrecer los 
artículos en base al hábito de compra del usuario, en lugar del orden por el que 
se añaden a la lista. 
 
Cada lista podrá definirse para una tienda concreta y tener una imagen 
específica que la identifique, capturada desde diferentes medios. 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Más adelante entraremos en detalle en los Casos de Uso que la aplicación 
debe cubrir y sus Requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Se 
detallará también el Diseño de la Aplicación y cómo será la Experiencia de 
Usuario. También se describirán el Modelo de Datos, la Arquitectura y el Stack 
Tecnológico. Por último, se explicitarán los diferentes Casos de Prueba. 
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2. Resto de capítulos 
 
2.1 Requerimientos, Diseño y Arquitectura 
 
El proceso de identificación de usuarios, captura de requerimientos, definición 
de los mismos, de los casos de uso, el diseño y la arquitectura se han detallado 
con anterioridad y pueden ser encontrados en e Anexo 2. 
 
2.2 Revisión del Progreso 

2.2.1 Tercera entrega 
 
Respecto a la planificación inicial, estas son las funcionalidades previstas y su 
estado actual: 
 
Id Funcionalidad Estado 
1 Gestión de Almacenamiento de Datos Completado 
2 Crear Lista Vacía Completado 
3 Mostrar Listas en la Página de Inicio Completado 
4 Editar detalles de la Lista Completado 
5 Añadir artículos a una Lista Completado 
6 Eliminar artículos de una Lista Completado 
7 Vista de Compra en una Lista Completado 
8 Marcar elementos cogidos Completado 
9 Desmarcar elementos cogidos Completado 
10 Mostrar vista de compra en base a compras previas Completado 
11 Terminar una compra Completado 
12 Desplegar en PlayStore una primera versión Completado 
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De manera adicional, algunas funcionalidades de la cuarta entrega han sido 
adelantadas y están disponibles también en esta misma. 
 
Id Funcionalidad Estado 
13 Reordenar artículos de una Lista Completado 
14 Saltar artículos de una Lista en la siguiente compra Completado 
15 Cambiar Imagen de una Lista desde la Cámara Completado 
16 Cambiar Imagen de una Lista desde un enlace Completado 
17 Eliminar una Lista Completado 
 
Por tanto, el estado actual de la aplicación es más avanzado de lo previsto, 
habiendo quedado fuera el despliegue en Google Play Store y la inclusión del 
Icono y el Splash Screen. 
 
Por lo tanto, en la última entrega se harán los puntos que faltan: 

- Se añadirán las correcciones sugeridas 
- Se añadirá el branding a través del icono y la splash screen 
- Se desplegará en Google Play Store 

 
Además, se procederá a completar el capítulo de conclusiones del proyecto, 
así como otros puntos que puedan faltar en esta memoria. 
 

2.2.2 Cuarta Entrega 
En la cuarta entrega se ha procedido a añadir las partes que faltaban del 
producto:  

1. La aplicación ya está disponible en el Play Store 
a. Además, se han creado sinergias con la materia de Composición 

Digital, y la PR de dicha asignatura se ha añadido al Play Store 
como vídeo presentación de la propia aplicación, añadiendo así, 
un elemento más de branding al producto que no estaba 
contemplado en el alcance definido inicialmente. 

2. Se han añadido tanto el logo como el splash screen al ejecutable 
(recursos gráficos que, nuevamente, se han creado a través de sinergias 
con otras materias, en este caso, con la PEC2 de Diseño Gráfico en la 
que había que realizar el logo y el splash screen de una aplicación, y 
para la que se pidió permiso realizar la del TFG con el fin de enriquecer 
el producto). 

3. Si bien en la tercera entrega se habían añadido algunos tests unitarios 
(tal y como se especifica en el apartado de Pruebas en Código), es 
cierto que los tests generados por defecto no estaban corregidos debido 
a las nuevas dependencias de los componentes que cubrían. En esta 
cuarta entrega, se han corregido todos y se han añadido nuevos casos 
tal y como se explica en ese apartado. 

4. Entre los adjuntos a esta memoria, aparecen el manual de usuario 
(hecho en inglés puesto que la aplicación está en este mismo idioma), 
las diapositivas y el vídeo que completa la presentación de la aplicación. 

5. Se adjunta también el auto-informe y se cierran las conclusiones de esta 
memoria. 
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Cabe recordar que no hay funcionalidad nueva respecto a la tercera entrega 
dado que se había completado todo el alcance en la misma, incluidas las 
funcionalidades que estaban planificadas para esta última entrega. Sin 
embargo, me gustaría aprovechar a detallar cómo hace la aplicación para ir 
aprendiendo el orden en el que se debe ofrecer la lista de la compra (aunque 
se explica un poco por encima en la presentación): 
 
La primera vez, la aplicación muestra la lista tal cual la crea el usuario (con 
excepción de aquellos artículos marcados para saltarse en esta visita a la 
tienda). A medida que el usuario va marcando artículos (en el 
onPendingItemChecked(ítem: ShoppingListItem, index: number)), la aplicación 
tiene en cuenta los siguientes puntos para ir generando un orden aprendido:  

1- Si los primeros artículos de la vista están marcados para ser “saltados” 
esta vez, los marca como cogidos para mantener el orden dado 
manualmente por el usuario a estos artículos (esto ocurre realmente en 
el hook ionWillEnter() del ciclo de vida del componente ShoppingPage 
que llama al unshiftNextSkippedItems()). 

2- El artículo seleccionado se añade a la lista de artículos ya cogidos. 
3- Se vuelve a llamar al unshiftNextSkippedItems() por si en la lista había 

artículos marcados para saltar justo después del artículo que se acaba 
de coger, de esta manera, aunque en esta visita a la tienda no sean 
necesarios, se garantiza mantener su orden en otras visitas en las que sí 
se quieran coger.  

4- Una vez cogidos todos los artículos, la lista tiene un nuevo orden, siendo 
el primer artículo cogido el último, y el último el primero, por lo que el 
último paso es darle la vuelta a la lista de artículos. Al entrar 
nuevamente en la lista de la compra, se puede comprobar que la lista de 
artículos está ordenada siguiendo ese criterio. 

El usuario no hará el recorrido correcto a la primera, habrá siempre algún 
artículo que quede atrás, pero con cada iteración (visita a la tienda en este 
caso), el orden de la lista se va refinando, hasta, posiblemente en la cuarta 
visita, estar ya en el recorrido óptimo que el usuario debería realizar por la 
tienda. 
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3. Pruebas 
 
La aplicación se probará de dos maneras distintas: con pruebas manuales y 
pruebas automatizadas a través de código. 
 
3.1 Pruebas Manuales 
Las manuales se realizarán directamente en diferentes dispositivos (no en 
emuladores). A continuación, se detalla el conjunto de pruebas que se 
realizarán manualmente: 
 
A continuación, se ponen las pruebas manuales para las funcionalidades 
descritas arriba, identificando qué funcionalidad cubren por el Id de la misma. 
 
Funcionalidad 1 
No hay una prueba manual explicita que se pueda hacer, sino que se puede 
verificar mediante las pruebas del resto de funcionalidades, como por ejemplo, 
al crear una lista 
 
Funcionalidad 2: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar el FAB de añadir Lista Se abre el cuadro de diálogo 
Introducir un nombre para la nueva 
Lista y Aceptar 

Se cierra el diálogo, la aplicación 
redirige a la página de detalle de la 
lista y el campo Nombre está relleno 
con el valor introducido en el diálogo 

Volver atrás usando la flecha del 
Toolbar 

Se redirige a la página de inicio y 
aparece la tarjeta representando a la 
nueva Lista, con su nombre en ella. 

 
Funcionalidad 3: Pasa 
Queda cubierto con la prueba descrita para la funcionalidad 2. 
 
Funcionalidad 4: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista y los campos 
Nombre y Tienda están rellenos igual 
que se muestran en la tarjeta en la 
página inicial. 
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Funcionalidad 5: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Pulsar en Añadir Artículo  Se añade un nuevo artículo vacío al 
final de la lista, se pone el foco en el 
campo del nombre del artículo y se 
abre el teclado 

Escribir el nombre para el artículo El artículo se guarda automáticamente 
al salir del campo 

 
Funcionalidad 6: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Pulsar el icono de eliminar situado 
al lado de alguno de los artículos de 
la Lista  

El artículo es eliminado de la Lista 

 
Funcionalidad 7: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Pulsar el icono de carrito de la 
compra situado en el Toolbar  

La aplicación redirige a la página de 
Compra mostrando los artículos a 
comprar (sólo aquellos que no haya 
que saltar en esta visita a la tienda, es 
decir, aquellos cuya cantidad sea 
mayor que 0) 

 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en el icono de carrito de la 
compra de la tarjeta que representa 
la Lista para la que queremos 
iniciar la compra. 

La aplicación redirige a la página de 
Compra mostrando los artículos a 
comprar (sólo aquellos que no haya 
que saltar en esta visita a la tienda, es 
decir, aquellos cuya cantidad sea 
mayor que 0) 
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Funcionalidad 8: Pasa 
Paso Esperado 
Ir a la página de compra de una lista La aplicación redirige a la página de 

Compra mostrando los artículos a 
comprar (sólo aquellos que no haya 
que saltar en esta visita a la tienda, es 
decir, aquellos cuya cantidad sea 
mayor que 0) 

Marcar un elemento en la lista de 
Artículos Pendientes 

El artículo desaparece de la lista de 
Pendientes y aparece como primer 
elemento de la lista de artículos ya 
cogidos 

 
Funcionalidad 9: Pasa 
Paso Esperado 
Ir a la página de compra de una lista La aplicación redirige a la página de 

Compra mostrando los artículos a 
comprar (sólo aquellos que no haya 
que saltar en esta visita a la tienda, es 
decir, aquellos cuya cantidad sea 
mayor que 0) 

Marcar varios elementos como 
cogidos 

Los artículos desaparecen de la lista 
de Pendientes y aparecen al inicio de 
la lista de artículos ya cogidos 

Marcar un elemento de la lista de 
Artículos ya Cogidos 

El artículo desaparece de la lista de 
Artículos ya Cogidos y vuelve a 
aparecer en la lista de Artículos 
Pendientes 

 
Funcionalidad 10: Pasa 
Paso Esperado 
Ir a la página de compra de una lista La aplicación redirige a la página de 

Compra mostrando los artículos a 
comprar (sólo aquellos que no haya 
que saltar en esta visita a la tienda, es 
decir, aquellos cuya cantidad sea 
mayor que 0) 

Marcar todos los elementos de la 
lista de Artículos Pendientes de 
manera desordenada 

Todos los artículos están en la lista de 
Artículos ya Cogidos 

Cerrar la compra (pulsar la X en el 
Toolbar) 

La página de Compra se cierra 

Volver a iniciar una Compra para la 
misma lista o ir al detalle de dicha 
Lista 

Los artículos están ahora ordenados 
tal cual se marcaron en el paso 2 de 
esta prueba. 

 
Funcionalidad 11: Pasa 
Cubierto con las pruebas de la funcionalidad anterior. 
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Funcionalidad 12: Pasa 
La aplicación debe estar disponible en el Play Store. 
 
Funcionalidad 13: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Pulsar y arrastrar el icono de 
reordenar de alguno de los 
elementos (situado a la izquierda 
del nombre del artículo) y soltarlo 
en la nueva posición 

El artículo está ahora en la posición 
donde el usuario lo soltó. 

 
Funcionalidad 14: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Poner la cantidad de uno de los 
artículos a 0 

 

Acceder a la Compra de esa lista 
pulsando el carrito de la compra 
situado en el Toolbar 

La aplicación redirige a la página de 
Compra para esa lista y en la lista de 
Pendientes de Coger no está el 
artículo cuya cantidad se ha 
disminuido a 0 

 
Funcionalidad 15: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Pulsar sobre la foto (o el 
placeholder si aún no tiene 
ninguna) del detalle de la Lista de la 
Compra 

Se abre el Bottom Sheet con las 
opciones para elegir una foto 

Pulsar en la opción para añadir una 
foto usando la cámara 

Se abre la cámara 

Sacar y aceptar la foto Se cierra la cámara y la foto se ve en 
la página de detalle de la Lista de la 
Compra 

Volver a la página principal La foto aparece en la tarjeta de la 
Lista de la Compra en la que se 
añadió 
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Funcionalidad 16: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en la tarjeta que representa 
la lista cuyos detalles se quieren 
ver 

La aplicación redirige a la página de 
detalle de la Lista. 

Pulsar sobre la foto (o el 
placeholder si aún no tiene 
ninguna) del detalle de la Lista de la 
Compra 

Se abre el Bottom Sheet con las 
opciones para elegir una foto 

Pulsar en la opción para añadir una 
foto usando un enlace 

Se abre un diálogo para introducir el 
enlace 

Poner la dirección de enlace de la 
foto deseada y pulsar aceptar 

Si el enlace tiene el formato correcto 
para una foto, el diálogo se cierra y la 
foto se muestra en la página de detalle 
de una lista (si tiene un formato 
incorrecto se avisa al usuario) 

Volver a la página principal La foto aparece en la tarjeta de la 
Lista de la Compra en la que se 
añadió 

 
Funcionalidad 17: Pasa 
Paso Esperado 
Abrir la aplicación Se llega a la página de inicio 
Pulsar en el icono de eliminar de la 
tarjeta que representa la Lista a 
eliminar 

La Lista de la Compra en cuestión es 
eliminada y la tarjeta desaparece de la 
página inicial 

 
 



 

14 

3.2 Pruebas en Código 
Las pruebas realizadas con código se sirven de Angular Test, Jasmine y 
Karma. Se han cubierto varios casos en la página de Compra 
(shopping.page.spec.ts) en los que se verifica que al inicio se muestran sólo 
artículos pendientes, que cuando se marca un artículo pendiente éste se va a 
la lista de artículos ya cogidos, y que cuando se marca un artículo ya cogido 
éste vuelve a la lista de pendientes. 
 
En esta última entrega se han corregido los tests que se crean por defecto (que 
fallaban por estar desactualizados respecto a las dependencias que habían 
adquirido los componentes que cubrían respectivamente), y se ha añadido 
pruebas que protegen los límites de la aplicación en la página de detalle de una 
Lista de la Compra donde se ha fijado el límite de artículos a 100.  
 
Para ejecutar los test unitarios, una vez descargadas las dependencias con el 
comando npm install en el terminal estando en el directorio del proyecto, basta 
ejecutar el comando ng test que compilará la solución y ejecutará los test 
(todos los it que se encuentren en los ficheros .spec.ts) con Karma (abriendo 
además una instancia del navegador por defecto). A continuación, se muestra 
una captura donde se muestra que todas las pruebas unitarias pasan. 
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4. Play Store 
La aplicación ha sido desplegada para Android en Google Play Store, y se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.goatmerald.strawmerald 
 
 

5. Conclusiones 
 
Una vez terminado el proyecto es hora de mirar atrás y sacar algunas 
conclusiones sobre el proceso, las decisiones tomadas y el resultado final.  
 
Si bien la planificación inicial ha sido muy al detalle, mezclarlo con una 
metodología iterativa ha dado flexibilidad suficiente para cambiar algunas 
decisiones a lo largo del proceso (como, por ejemplo, el cambio radical de la 
página inicial de lista a tarjetas). Si bien es cierto, esto ha sido posible gracias a 
la corta duración del proyecto y el alcance contenido de los requerimientos. Un 
grado de definición tan alto desde el inicio del proyecto hubiera sido más 
complicado en un proyecto de mayor duración y complejidad.  
 
Para la planificación y gestión del proyecto se ha utilizado un Excel, entre otras 
cosas, por los requerimientos de portabilidad de su información y hacerlo 
accesible para los consultores, de otra manera, hubiera detallado los 
requerimientos en un board de Github, Jira o Azure Devops, igual que el 
timeline de las diferentes historias de usuario.  
 
Para el alcance definido las tecnologías elegidas han sido acertadas. Tanto 
Angular como Ionic son frameworks estables y consolidados, y Capacitor 
cumple bien con el acceso al hardware que en este proyecto era poco 
(almacenamiento y cámara). Si el alcance de la aplicación hubiera sido un reto 
para el rendimiento y el uso del hardware hubiera sido mayor, entonces 
seguramente hubiera optado por Flutter puesto que permite hacer una 
aplicación multiplataforma con la misma base de código (igual que Ionic), con la 
diferencia de que realmente compila a nativo en lugar de crear un proyecto 
compatible que será ejecutado en un WebView encapsulado dentro de la 
aplicación nativa con plugins accediendo al hardware.  
 
El resultado del producto final es fluido, los casos de prueba pasan todos, 
igualmente las pruebas unitarias, y el comportamiento de la aplicación es 
estable y según lo esperado.  
 
Como en todo proceso iterativo el feedback juega una parte muy importante, y 
el tener comentarios a entregas parciales, así como a entregas completas ha 
sido muy útil de cara a las siguientes tareas en cada fase del proyecto. 
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6. Glosario 
 
Aplicación Híbrida: aplicación que puede ejecutarse en un dispositivo móvil 
pero que está programada en un lenguaje que no es el nativo de la plataforma 
en la que se ejecuta. Habitualmente, estas aplicaciones suelen ser 
desarrolladas con tecnologías web y posteriormente compiladas a los lenguajes 
nativos de las diferentes plataformas en las que se quiere distribuir (Java para 
Android o Swift para iOS) 
 
Casos de Prueba: escenarios definidos que buscan cubrir el correcto 
funcionamiento de una implementación en un supuesto dado.  
 
Casos de Uso: escenarios definidos que plantean un objetivo concreto de un 
usuario en su utilización de un sistema dado. 
 
Metodología Ágil: los proyectos de desarrollo solían desarrollarse de manera 
tradicional o cascada, con procesos muy pesados, mucha planificación, mucha 
documentación, etc. Las metodologías ágiles buscan priorizar otros elementos 
como el feedback continuo, software que funcione por encima de la 
documentación, personas sobre procesos, etc. 
 
Requerimientos: exigencias o expectativas que los interesados en un proyecto 
tienen sobre el entregable final.  



 

17 

 

7. Bibliografía 
 

1. Highsmith Jim (2001). Agile Manifesto. Utah, USA. Recuperado de 
https://agilemanifesto.org/ 

2. Android Dev. Sign your App. Recuperado de 
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing  

3. Android Dev. Create app Icons with Image Asset Studio. Recuperado de 
https://developer.android.com/studio/write/image-asset-studio 



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 



 

19 

I. Planificación 
 
Entrega Inicio Fin Tarea Horas Festivo 

PEC1 18/09/2019 28/09/2019 
Elección de la aplicación y 
comparativa con soluciones 
existentes 

5 No 

   Elección del stack tecnológico 5 No 
   Primera parte de la memoria 4 No 
   Planificación 3 Sí 
   Aplicación Vacía 3 Sí 
   Revisión y Correcciones 2 No 
   

 
  

PEC2 03/10/2019 30/10/2019 Definición de Casos de Uso 4 No 
   Definición de Requerimientos 4 No 
   Wireframing 4 Sí 
   Diseño de paleta de Colores 2 Sí 
   Diseño de Splash Screen e Icono 3 Sí 
   Definición de Arquitectura 2 No 
   Definición del Modelo de Datos 3 No 
   Vistas vacías y Navegación 5 No 
   Revisión y Correcciones 5 No 
   

 
  

PEC3 31/10/2019 11/12/2019 Gestión de Almacenamiento de 
Datos 

8 Sí 

   Crear Lista Vacía 4 No 

   Mostrar Listas en la Página de 
Inicio 

8 No 

   Editar detalles de la Lista 8 No 
   Añadir artículos a una Lista 12 No 
   Eliminar artículos de una Lista 3 No 
   Vista de Compra en una Lista 6 No 
   Marcar elementos cogidos 3 No 
   Desmarcar elementos cogidos 3 No 

   Mostrar vista de compra en base a  
compras previas 

10 No 

   Terminar una compra 4 No 

   Desplegar en PlayStore una 
primera versión 

5 No 

   Revisión y Correcciones 12 Sí 

   Despliegue en PlayStore de la 
revisión 

3 No 

   
 

  

PEC4 12/11/2019 03/01/2020 Reordenar artículos de una Lista 8  

   Saltar artículos de una Lista en la 
siguiente compra 

8  
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   Cambiar Imagen de una Lista 
desde la Cámara 

12  

   Cambiar Imagen de una Lista 
desde un enlace 

4  

   Eliminar una Lista 4  

   Desplegar en PlayStore la versión 
preliminar 

3  

   Revisión y Correcciones 12  

   Desplegar en Play Store la versión 
final 

3  

   Conclusiones y Cierre 6  

   Preparación de la defensa del 
proyecto 

15  
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II. Diseño 
 
Usuarios y Contexto de Uso 
 
Puesto que se quiere llevar a cabo un Diseño Centrado en el Usuario, se 
realizó una fase de indagación para entender las necesidades del usuario. 
 
El método elegido fue una aproximación individual. Dada la naturaleza de la 
aplicación que se plantea no tenemos un conjunto de usuarios homogéneos 
(como podría ser en una aplicación empresarial donde múltiples usuarios 
desempeñan el mismo rol). Es por ello por lo que se ha optado por una técnica 
de indagación individual a través de un formulario.  
 
Inicialmente descartamos del grupo objetivo de potenciales usuarios a aquellas 
personas que única y exclusivamente compren por internet. Si bien es cierto 
que podrían utilizar la aplicación igualmente, la mayoría de las tiendas ofrecen 
la posibilidad de crear listas o repetir compras.  
 

Formulario 
En este apartado se detallará solamente el formulario que se planteó a los 
usuarios (no sus respuestas, ni la política de privacidad adjunta, ni el formulario 
de consentimiento, etc). En los apartados siguientes se habla de las 
conclusiones extraídas del mismo, así como se detalla el perfil de los diferentes 
usuarios, sus contextos de uso, objetivos, etc. 
 

1. ¿Cuál es tu edad? 
2. ¿Cuál es tu sexo? 
3. ¿Cuál es tu profesión? 
4. ¿En cuantas tiendas haces habitualmente tu compra de alimentos / productos 

del hogar? 
5. ¿Cuántas veces al mes vas a la compra? 
6. ¿Cuántas de esas veces son compras grandes? 
7. ¿Cuánto tiempo tardas de media en la compra? 
8. ¿Haces lista de la compra? 
9. ¿Si haces la lista de la compra, la haces en papel o en formato digital? 
10. ¿Qué aplicación usas para hacer la lista en formato digital? 
11. ¿Qué dispositivo usas para hacer la lista en formato digital? 
12. ¿Cuál es el principal inconveniente que encuentras con las listas digitales? 
13. ¿Haces listas para otro tipo de compras? (Ropa, accesorios, libros, tecnología…) 
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Resultados y Conclusiones 
De las respuestas de los usuarios se desprenden los siguientes razonamientos:  

- Las personas que no ejercen ninguna profesión acuden con más frecuencia a la 
compra, por lo que sus compras son más pequeñas.  

- Una amplia mayoría no realiza una lista antes de ir a la tienda. 
- De las personas que hacen una lista, la mayoría lo hace en formato digital. 
- Quienes hacen una lista en formato digital suelen hacerlo con la aplicación de 

notas por defecto de su móvil o bien con las notas de Google. Una minoría 
utiliza una aplicación específica para la compra. 

- Tanto los que realizan listas digitales como los que las escriben en papel 
destacan lo tedioso que es tener que hacer la lista cada vez. 

- Los que usan una lista digital suelen tener problemas tanto a la hora de marcar 
artículos cogidos (o porque una aplicación de notas no lo permite, o porque si 
lo permite los artículos no están ordenados) como a la hora de reutilizar listas 
(sobre todo en los casos en los que las aplicaciones de notas permiten marcar 
un elemento como realizado). 

- Se da algún caso en el que algún miembro de la familia le envía la lista por 
WhatsApp, y no toda junta en un mismo mensaje, sino a medida que se va 
acordando. 

 

Personas 
Aglutino en la técnica de Personas lo que se pide en el punto 1.2 (ficha de los 
diferentes perfiles de usuario) con algunos de los apartados del punto 2 para 
evitar ser redundante. 
 
Patricia Torres 
Edad: 22 años 
Bio: Patricia es estudiante y trabaja a tiempo parcial. Se independizó el año 
pasado y comparte piso con una compañera de la facultad. Preferiría tener una 
dieta ecológica, pero su tiempo y su economía no le permiten que todos los 
artículos sean ecológicos, por lo que realiza la compra en varias tiendas. 
Hobbies: le gusta la naturaleza y alterna mar y montaña cuando el tiempo 
acompaña. También dedica algunos domingos a voluntariado en un centro de 
adopción de animales.  
Perfil Tecnológico:  vive pegada al móvil y a las redes sociales. Hace la lista 
de la compra en formato digital. De hecho, tiene varias listas para lo que suele 
comprar en las diferentes tiendas, y también una lista de qué quiere comprarse 
de ropa cuando lleguen las rebajas. 
 
Javier Febrer 
Edad: 38 
Bio: trabaja en una compañía farmacéutica realizando pruebas en el 
laboratorio, está casado y tiene dos hijos, una niña de 4 años y un niño de año 
y medio. Tiene un centro comercial de camino a casa, por lo que habitualmente 
hace él la compra una vez a la semana.  
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Hobbies: le gusta el arte en general y la música en particular. Cuando los 
niños por fin están en la cama se sienta en el piano electrónico de pared que 
tiene para relajarse y practicar un poco (con los auriculares puestos, para no 
despertar a los hijos). 
Perfil Tecnológico: se defiende bien con la tecnología, pero no es de las 
personas que comprueba el teléfono 20 veces por minuto. No utiliza ninguna 
red social, más bien, navega por páginas de memes alternadas con periódicos 
digitales.  
 
Alicia Conde 
Edad: 51 
Bio: es madre de 3 hijos de entre 23 y 14. De momento, ninguno se ha 
emancipado. No trabaja por decisión propia tras su primer embarazo. Su 
ocupación principal es el hogar y la familia. Va casi diario a la compra porque le 
gusta tener productos frescos, y hace una compra grande cada dos semanas 
con su marido para las cosas no perecederas y pesadas, por lo que va a 
diferentes establecimientos. 
Hobbies: no falta un solo día al gimnasio y le gustan las clases de Zumba y 
Bodypump. Dos veces a la semana, en lugar de clases, va a jugar al pádel con 
un grupo de amigos y con su marido. 
Perfil Tecnológico: Facebook y WhatsApp son sus aplicaciones por defecto. A 
parte de eso, utiliza YouTube para ver vídeos de animales y de bloopers. 
 
Teniendo en cuenta el propósito de la aplicación, no detallo el contexto de uso 
ni los escenarios por perfil, puesto que los posibles casos son los mismos para 
los distintos tipos de usuario. 
 

Contextos de Uso 
El dónde y el cuando son básicamente cualquier momento y cualquier lugar. La 
ventaja de que sea una aplicación móvil es que el usuario no necesita esperar 
a llegar a casa o a un ordenador si se acuerda de algo que debe añadir a una 
lista, o si debe crear una lista desde cero, puede hacerlo en el momento en el 
que algo que tiene que apuntar le viene a la mente. 
 
El otro momento y lugar concreto en el que los usuarios la usaran será por 
supuesto en la tienda. 
 

Escenarios de Uso 
Con los escenarios pasa lo mismo que con los contextos, que es que son 
compartidos. Aunque el perfil de usuario es distinto, no hay tareas distintas 
como se puede dar en otro tipo de aplicaciones donde un usuario se 
responsabiliza de unas tareas concretas en base a su rol. Por lo tanto, los 
perfiles son los mencionados antes, e igualmente los contextos. 
 
Respecto a los objetivos que tienen los usuarios, si se pueden desgranar un 
poco más. Hay usuarios como el caso de Alicia, que no tienen una prisa 
excesiva, y que, por lo tanto, sus exigencias respecto a la aplicación pasan 
básicamente por tener una gestión de listas de la compra donde pueda definir 
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artículos para las diferentes tiendas a las que acuda, y que sea fácil de marcar 
un artículo como cogido, y que la lista sea fácil de reutilizar. 
En el caso de Patricia el objetivo principal es poder reutilizar listas pudiendo 
saltarse artículos. No quiere hacer varias listas para la misma tienda, pero no 
todas las semanas compra lo mismo para no aburrirse, por lo que debe poder 
decir qué elementos no se le deben ofrecer a la hora de ir a comprar una 
semana concreta. 
El objetivo de Javier es otro muy distinto. Para él es vital el tiempo. Va él solo a 
la compra una vez a la semana cuando sale del trabajo. Detesta las grandes 
superficies porque siempre se deja algo atrás y tiene que recorrer el 
hipermercado entero para un solo artículo, y cuando llega a la otra punta, se da 
cuenta que en el otro extremo hay otra cosa que también necesita. Él quiere 
estar el menor tiempo posible en la compra y no dar vueltas innecesarias, por 
lo que la aplicación debe ofrecerle los elementos en el orden en el que debe 
cogerlos. 
 
Aunque los objetivos son diferentes, las tareas son las mismas: todos tienen 
que crear al menos una lista, añadirle artículos y abrirla en modo selección 
cuando quieran comprar. Sólo en el caso de Patricia hay un paso adicional que 
es antes de ir a una compra concreta marcar algunos elementos como no 
necesarios para la siguiente compra. 
 
A la hora de la compra es importante mostrar sólo la información relevante. Por 
ello, respecto a la información necesaria deben cumplirse los siguientes puntos: 

- Los artículos de la lista marcados como no necesarios para la siguiente compra 
no deben mostrarse 

- Los artículos deben mostrarse en el orden en el que se deben ir cogiendo 
- Para cada artículo debe mostrarse la cantidad deseada 
- Una vez cogido un artículo, debe poder marcarse como tal y verse en la lista de 

artículos ya cogidos. 
 

Análisis de Tareas y Requerimientos Identificados 
Aunque más adelante se detallarán los casos de uso específicos, en este 
apartado se detallarán las tareas y requerimientos identificados durante la fase 
de indagación con los usuarios. 

- Se deben mostrar las listas creadas por el usuario al entrar en la aplicación 
- Se debe poder acceder al detalle de una lista desde la pantalla inicial 
- Se debe poder crear una nueva lista 
- Las listas deben componerse de una imagen que la represente, un nombre, una 

tienda asociada y una lista de artículos 
- Para cada artículo se debe poder definir su nombre y la cantidad 
- Se debe poder marcar un artículo como no necesario en la siguiente compra 
- Se debe poder acceder al modo compra de una lista tanto desde la página 

inicial como desde el detalle de una lista 
- Se debe poder eliminar una lista desde la página inicial con previa confirmación 

del usuario 
- Se debe poder marcar un artículo como cogido en el modo compra 
- Se debe poder desmarcar un artículo como cogido en el modo compra 
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- Los artículos deben poder ordenarse en el detalle de una lista 
- Los artículos deben mostrarse en el orden de cogida en el modo compra 
- La ordenación manual de los artículos debe prevalecer sobre la automática 

 
Diseño Conceptual 
Puesto que los escenarios de uso y las personas ya se han comentado en el 
apartado anterior, en este apartado se detallarán solamente los flujos de 
interacción. Para ello, avanzo los wireframes (la versión final de los mismos) 
del siguiente apartado (aunque en el siguiente apartado se muestran las 
diferentes versiones y las decisiones tomadas en la iteración).  
 

Wireframes Finales 
Pantalla de Inicio 
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Pantalla de detalle de Lista 
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Pantalla de Compra 
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Flujos de Interacción 
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Prototipado 

Wireframes 
Anteriormente se presentaron los wireframes finales. Hubo una de las pantallas 
sobre la que se iteró puesto que la primera versión no era del todo satisfactoria. 
Lo curioso es que a priori era la pantalla más sencilla. 
 
A continuación, podemos ver ambas versiones de la página de inicio. 
 

 
 
Teniendo en cuenta que son listas de compra es muy posible que el número de 
listas que tenga el usuario sea bastante acotada, por lo que, aprovechando que 
a cada lista se le puede asociar una imagen, utilizar el formato de tarjetas 
ayuda a que la aplicación sea más visual y el usuario identifique más rápido a 
qué lista pertenece cada tarjeta. 
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Prototipos 
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33 

 
Evaluación 
 

Información sobre el usuario 
A continuación, se listan las preguntas que se utilizarán para recopilar 
información sobre el usuario que realizará la prueba: 

1. ¿Cuál es tu edad? 
2. ¿Eres hombre o mujer? 
3. ¿Tienes internet en el teléfono móvil? 
4. ¿Eres usuario de Android, iOS, otro? 
5. ¿Cuántas horas al día usas tu teléfono móvil? 
6. ¿Tienes Tablet en casa? 
7. ¿Cuántas horas al día usas tu Tablet? 
8. ¿Con qué frecuencia utilizas redes sociales? ¿Las ves una vez al día? ¿Sólo el fin 

de semana? ¿De manera ocasional? ¿Nunca? 
9. ¿Realizas compras por internet? 

 

Tareas para los usuarios 
Durante la evaluación, los usuarios deberán realizar las siguientes tareas: 

1. Crear una primera lista con nombre y tienda (sin artículos) 
2. Volver a la página principal 
3. Entrar a la lista creada 
4. Añadir 5 artículos 
5. Eliminar uno de los artículos 
6. Reordenar los artículos 
7. Añadir 5 artículos más 
8. Volver a la página principal 
9. Ir directamente a la página de compra de la lista creada desde la página 

principal 
10. Marcar los artículos como cogidos de manera desordenada hasta haberlos 

marcado todos para que termine la compra 
11. Volver a entrar en el detalle de la lista creada 
12. Añadir una imagen a la lista usando la cámara del teléfono 
13. Comprobar que los artículos ahora están ordenados en el orden en el que se 

cogieron 
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Preguntas sobre las tareas 
Una vez el usuario haya realizado las tareas anteriores se le entregará el 
siguiente cuestionario para obtener feedback: 
 
Se pide calificar determinados aspectos del 1 al 5, siendo 1 muy difícil y 5 muy 
fácil. 

1. Del 1 al 5, ¿cuán fácil fue realizar las tareas en general?  
2. Del 1 al 5, ¿cuán intuitiva te parece la aplicación? 
3. Del 1 al 5, ¿cuán fácil te resultó añadir artículos? 
4. Del 1 al 5, ¿cuán fácil te resultó eliminar artículos? 
5. Del 1 al 5, ¿cuán fácil te resultó “realizar la compra”? 
6. Del 1 al 5, ¿cuán fluida o rápida te parece la aplicación? 
7. ¿Qué aspectos te han gustado más de la aplicación? 
8. ¿Qué aspectos te han gustado menos de la aplicación? 
9. ¿Cómo mejorarías los aspectos que te han gustado menos? 
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Casos de Uso 
En los siguientes casos de uso se elimina el actor, puesto que no hay más de 
un rol en la aplicación y siempre será el mismo usuario. 
 
Identificador CU-001 
Nombre Creación de Lista 
Prioridad Alta 
Descripción El usuario puede crear una lista 
Precondiciones Ninguna 
Iniciado por El usuario hace tap en el botón de nueva lista 
Flujo 1. La aplicación levanta el diálogo de Nueva Lista 

2. El usuario rellena la casilla para darle un nombre a la lista 
3. El usuario pulsa en aceptar 

Postcondiciones • Una nueva lista es creada y almacenada en el sistema 
• La aplicación navega a la página de detalle de la vista  

 
Identificador CU-002 
Nombre Edición de Tienda de la Lista 
Prioridad Baja 
Descripción El usuario puede detallar la tienda para la que hace la lista 
Precondiciones Hay una lista creada 
Iniciado por El usuario acaba de crear una lista y es redirigido al detalle 

de esta, o el usuario hace tap en una lista en la página de 
inicio para entrar en su detalle 

Flujo 1. El usuario escribe el nombre de la tienda en la casilla 
“Store” 

2. El usuario cierra el teclado o hace tap en cualquier otra 
parte de la pantalla 

Postcondiciones • La lista es actualizada con la nueva información en el 
almacenamiento  

• La tienda aparece reflejada en el detalle de la lista  
• La tarjeta que representa a la lista en la página inicial. 
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Identificador CU-003 
Nombre Edición de Imagen de la Lista 
Prioridad Baja 
Descripción El usuario puede asignar una imagen a la lista 
Precondiciones • Hay una lista creada 

• El usuario se encuentra en el detalle de la lista a la que 
asociar la imagen 

Iniciado por El usuario hace tap sobre la imagen de la lista (el 
placeholder de esta si todavía no tiene ninguna) 

Flujo 1. La aplicación ofrece varias opciones en el “Bottom Sheet” 
2. El usuario selecciona la opción de utilizar la cámara 
3. La aplicación abre la cámara del dispositivo 
4. El usuario hace la foto 
5. El usuario confirma el preview de la foto 

Postcondiciones • La imagen queda guardada vinculada a la lista 
• La vista de detalle muestra la imagen  
• La tarjeta de la página de inicio que representa a la lista 

muestra la imagen  
 
Identificador CU-004 
Nombre Añadir Artículos a la lista 
Prioridad Alta 
Descripción El usuario puede añadir un artículo a la lista 
Precondiciones Hay una lista creada 
Iniciado por El usuario hace tap en el campo para añadir un nuevo 

artículo  
Flujo 1. El usuario escribe el nombre del artículo 

2. El usuario modifica (si fuere necesario) la cantidad del 
artículo 

3. El usuario cierra el teclado o hace tap en cualquier otra 
área de la aplicación 

Postcondiciones • Se actualiza la lista mostrando el nuevo artículo dentro de 
esta  

• El artículo queda guardado en el almacenamiento 
vinculado a la lista 
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Identificador CU-005 
Nombre Eliminar Artículos de la lista 
Prioridad Alta 
Descripción El usuario puede eliminar un artículo de la lista 
Precondiciones Hay una lista creada con al menos un artículo en ella 
Iniciado por El usuario hace tap en el botón de eliminar situado al lado 

del artículo en la página de detalle de una lista 
Flujo 1. La aplicación levanta el diálogo de confirmación para 

eliminar el artículo 
2. El usuario hace tap en el botón de Eliminar 

Postcondiciones • Se actualiza la lista eliminando el artículo eliminado 
dentro de esta  

• El artículo se elimina también del almacenamiento 
 
Identificador CU-006 
Nombre Marcar un artículo como no necesario en la siguiente 

compra 
Prioridad Media 
Descripción El usuario puede marcar un artículo como no necesario 

para la siguiente compra para que no se le ofrezca 
Precondiciones Hay una lista creada con al menos un artículo en ella 
Iniciado por El usuario entra en la casilla de cantidad del artículo 
Flujo 1. El usuario modifica la cantidad hasta dejarla en 0 

2. El usuario cierra el teclado o hace tap en cualquier otra 
parte de la aplicación 

Postcondiciones • Se actualiza la lista marcando el artículo como no 
necesario 

• Se actualiza en el almacenamiento que dicho artículo no 
se debe ofrecer en la siguiente compra  
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Identificador CU-007 
Nombre Ordenar los Artículos de una lista 
Prioridad Media 
Descripción El usuario puede ordenar los artículos de una lista 
Precondiciones Hay una lista creada con al menos dos artículos 
Iniciado por El usuario empieza el gesto de dragging sobre uno de los 

artículos 
Flujo 1. El usuario desplaza hacia arriba o hacia abajo el artículo 

2. El usuario suelta el artículo en la posición deseada 
Postcondiciones • La vista se actualiza reflejando el nuevo orden 

• Los artículos se actualizan en el almacenamiento con su 
nueva posición dentro de la lista a la que pertenecen  

Notas  
 
Identificador CU-008 
Nombre Seleccionar Artículos durante la Compra 
Prioridad Alta 
Descripción El usuario puede marcar un artículo como ya cogido 

durante la compra 
Precondiciones • Hay una lista creada con al menos un artículo 

• El usuario se encuentra en la vista de compra de una lista 
Iniciado por El usuario hace tap en el elemento que ha cogido 
Flujo No hay más acciones necesarias 
Postcondiciones • La vista se actualiza quitando el artículo de la sección de 

artículos pendientes y mostrándolo en la sección de los 
artículos ya cogidos. 

• Se actualiza su orden en la lista en base al orden en el que 
ha sido cogido por el usuario. 

Notas  
 
Identificador CU-009 
Nombre Deseleccionar Artículos durante la Compra 
Prioridad Alta 
Descripción El usuario puede desmarcar un artículo ya cogido durante 

la compra 
Precondiciones • Hay una lista creada con al menos un artículo 

• El usuario se encuentra en la vista de compra de una lista 
• Uno de los artículos ya ha sido marcado como cogido 

Iniciado por El usuario hace tap en el elemento que está marcado como 
cogido que quiere desmarcar 

Flujo No hay mas acciones necesarias 
Postcondiciones • La vista se actualiza quitando el artículo de la sección de 

los artículos ya cogidos y mostrándolo en la sección de los 
artículos pendientes 

• Se actualiza el orden en la lista del artículos desmarcado 
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Identificador CU-010 
Nombre Eliminar una Lista 
Prioridad Media 
Descripción El usuario puede eliminar una lista 
Precondiciones Hay una lista creada 
Iniciado por El usuario hace tap en el botón de eliminar lista 
Flujo 1. La aplicación levanta el diálogo de confirmación para 

eliminar la lista 
2. El usuario hace tap en el botón de Eliminar 

Postcondiciones • La vista se actualiza y deja de mostrar la tarjeta de la lista 
eliminada 

• La lista se elimina del almacenamiento con toda su 
información relacionada 
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III. Arquitectura 
Se trata de una aplicación móvil híbrida, es decir, desarrollada con tecnologías 
web estándar y que se convertirá a un proyecto de Java para Android y de 
Swift para iOS a través de Capacitor, quien también proporcionará el acceso al 
hardware a través de sus APIs.  
 
Puesto que la aplicación se realizará con el Framework de Ionic con Angular 
por debajo y Typescript como lenguaje, la aplicación tendrá una arquitectura 
orientada a componentes, que es una de las arquitecturas más comunes en el 
mundo frontend actual. A continuación, se presenta una propuesta inicial de la 
misma. 
 

 
 
Diseño de la Base de Datos 
No habrá base de datos como tal. Los datos se guardarán en el 
almacenamiento local del dispositivo. Al ser una aplicación híbrida se utilizará 
el Storage de Capacitor.  
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Diseño de las Entidades y Clases 
A pesar de que la información se almacenará y recuperará como un JSON, hay 
dos clases o entidades del modelo que necesitaremos en nuestra aplicación: 
List y Items (representadas a continuación con notación de Typescript). 
 

 
 
 
 
 


