
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms: Ytarte Gil 

Nom: Roger 

Titulació: Grado en Multimedia 

Pla: 2009 

Director: Ana Gabriela Zuñiga Zarate 

Data de lectura: 17/7/2017 

 



 

 

1 

 

1. Resumen 
 

El presente proyecto aborda la realización en términos de conceptualización y diseño de una 

app de recetas y cocina llamada Foodiefy, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

todas aquellas personas que a la hora de cocinar no saben qué hacer o cómo. En nuestra app 

como punto innovador encontraremos nuestra herramienta principal, el buscador, en él 

podremos buscar recetas según los ingredientes o mediante el nombre. 

 

2. Palabras clave 
 

App, diseño gráfico, diseño de interfaz, experiencia de usuario, interfaz de usuario, branding, 

imagen corporativa, prototipado. 
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3. Glosario 

A 

app 

Una aplicación móvil, applo o app (en inglés) 

es una aplicación informática diseñada 

para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles y que permite al usuario efectuar 

una tarea concreta de cualquier tipo. 

www.wikipedia.org .................................. 6 

S 

Smartphone 

El teléfono inteligente (smartphone en 

inglés) es un tipo de teléfono móvil 

construido sobre una plataforma 

informática móvil, con mayor capacidad 

de almacenar datos y realizar actividades, 

semejante a la de una minicomputadora, 

y con una mayor conectividad que un 

teléfono móvil convencional. 

www.wikipedia.org .................................. 6 

U 

UI 

La interfaz de usuario es el medio con que el 

usuario puede comunicarse con una 

máquina, equipo, computadora o 

dispositivo, y comprende todos los puntos 

de contacto entre el usuario y el equipo. 

www.wikipedia.org .................................. 8 

UX 

UX Design (User Experience Design) o 

“Diseño de Experiencia de Usuario” es 

una filosofía de diseño que tiene por 

objetivo la creación de productos que 

resuelvan necesidades concretas de sus 

usuarios finales, consiguiendo la mayor 

satisfacción y mejor experiencia de uso 

posible con el mínimo esfuerzo. https ..... 8 
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4. Introducción 

4.1. Formulación del problema 
Hoy en día, la gente joven, no sabe qué cocinar. A causa de esto, la mayoría mantiene unos 

hábitos alimentarios poco saludables. 

[…] young people lack confidence in their preparation and cooking skills, not being 

‘trusted in the kitchen’ to fend for themselves. Although parents are the main food 

preparers of these young people, they lack faith in their parent's ability to cook. 

Extracto de los resultados del artículo ‘I'm not trusted in the kitchen’: food 

environments and food behaviours of young people attending school and college. 

A raíz de lo expuesto, en este proyecto, planteamos una solución para este problema. 

Proponemos una app donde los usuarios pueden tanto buscar recetas a partir de los 

ingredientes de los que disponen como pueden subir ellos mismos recetas a la app. 

Además, como punto innovador, se busca que funcione como una red social, en el sentido de 

que los usuarios pueden comentar, puntuar, compartir aquellas recetas que han probado. De 

esta manera se crea una comunidad, la cual es la base de la app refiriéndonos a que el usuario 

es el que añade el contenido. 

No queremos definir un target basado en la edad, sino más bien está dirigido a aquellas personas 

que no tienen conocimientos de cocina y no saben qué cocinar (o no tienen el tiempo para 

pensar qué cocinar). Contrariamente, también está dirigido a aquellas personas que sí tienen 

conocimientos y desean compartirlos (subiendo recetas). 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

Posible target  mundo fitness… comen siempre las mismas tres cosas (pollo, arroz, alpiste), les 

interesa una app para tener diferentes recetas con la misma base. 

Como punto añadido se puede introducir valores nutricionales 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Un ejemplo de uso de esta app, sería: 

Juan llega a casa después de su larga jornada de trabajo. Son las 21.00 de la noche y no 

ha pensado qué va a cenar. Juan tiene dos opciones: comer un plato precocinado, el cual 

no es saludable ni aporta los nutrientes necesarios, o bien puede cocinar él mismo algo 

con los ingredientes que dispone en casa. Juan decide cocinar él mismo, porque es una 

persona con hábitos saludables, pero no dispone de los conocimientos necesarios. Para 

ello, Juan sacaría su Smartphone del bolsillo, abriría la app Foodiefy, introduciría 

manualmente los ingredientes que ha encontrado en su nevera y despensa, elegiría una 

receta que le propone la aplicación y podría cenar de manera saludable. 

Juan ha preparado un plato que le ha propuesto Foodiefy y le ha añadido su toque 

personal. Juan podría dejar un comentario en la receta diciendo lo mucho que le ha 

gustado y lo bien que le queda un toque de limón. Adicionalmente, podría puntuar la 

receta para que así los otros usuarios pudieran ver el nivel de aceptación que tiene. 
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Al día siguiente, Juan llama a su madre y le pregunta por la receta de croquetas que 

hacía cuando él era un crío. Entonces decide compartir esa receta con el mundo, para 

ello abre la app Foodiefy y añadiría la receta de su madre. 
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4.2. Definición de objetivos 
El objetivo principal del proyecto es la creación de una app. Este objetivo se podría desglosar en 

lo siguiente: 

• Crear una app 

o Definir un problema 

▪ Resolverlo 

o Definir una imagen corporativa 

▪ Crear un logotipo 

▪ Crear una línea de imagen 

o Analizar competencias y productos similares 

o Definir un plan de marketing  

▪ Desarrollar un plan de comunicación 

• De qué forma se atraen clientes 

• Cómo explicamos qué hace la app y para qué sirve 

▪ Definir acciones a corto/medio/largo plazo 

• Cómo dar a conocer la app y en qué medios realizar las distintas 

acciones (tv, redes sociales, radio, prensa) 

• Potenciar el uso de la app 

o Definir el diseño de la app 

▪ Diseño gráfico 

▪ Diseño de interacción 

▪ Diseño de UI 

▪ Diseño de UX 

o Creación de los grafismos necesarios para las acciones definidas en el plan de 

marketing 

o Definir una estructura interna de la app 

▪ Definir una base de datos 

▪ Definición de clases y métodos y sus relaciones 

o Programar la app 
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5. Estado del arte 

5.1. Diseño 
En el entorno de desarrollo de aplicaciones móviles hay una fase muy importante de diseño de 

interfaz de usuario y de experiencia de usuario. Lo primero que tenemos que pensar es que la 

app va a estar para Smartphones y Tablets y en principio en Android pero en un futuro nos 

gustaría que estuviera para el sistema operativo de Apple, iOS.  

Definimos la interfaz de usuario como aquello que define la parte visible de una aplicación o un 

software en general. Es decir, la interfaz de usuario consta de colores, imágenes, iconos, 

botones… todos aquellos componentes visuales con los que interactúa el usuario y hacen que la 

app sea bonita. 

También en relación a la experiencia de usuario, la definimos como aquellas sensaciones que 

recibe aquel que usa una app, un programa o cualquier tipo de software. Es decir, usabilidad y 

funcionalidad, interacción, comportamiento de la app, estructuras intuitivas, etc. 

Antes de empezar a desarrollar gráficamente nuestra interfaz de usuario para nuestra app nos 

hemos hecho las siguientes preguntas: 

- ¿Qué queremos hacer con ella?  

Queremos que la gente que no sabe que cocinar pueda buscar recetas saludables 

introduciendo los alimentos los cuales dispone en su nevera o despensa. 

 

- ¿A quién va dirigida? 

A aquellas personas jóvenes independizadas, estudiantes, trabajadores, solteros y con hijos 

incluso casados que no tienen ganas de estar pensando que cocinar o no han tenido tiempo 

de ir a comprar. 

 

- ¿En qué plataforma? 

De momento queremos que esté disponible para descargar en Google Play para 

Smartphones y Tablets 

 

- ¿En qué entorno se va a usar? 

Generalmente en casa 
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5.1.1. Sketching 
Una vez contestadas esas preguntas procedemos a hacer el sketching general de la app. Para 

ello usaremos una libreta y un lápiz. 

En esta fase vamos a tratar de crear y bocetar todas las pantallas en las que se verá reflejada la 

app para ir viendo a nivel de estructura que componentes son los que van a aparecer en cada 

una de ellas. 

Una de las funciones principales aparte de la composición también a modo más general es el de 

la estructura de la app. A donde lleva cada botón y el porqué. 

 

Ilustración 1 - Sketch de las diferentes partes principales de nuestra app 
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5.1.2. Wireframing 
En esta fase nos vamos a olvidar del diseño por completo y vamos a darle una importancia crucial 

a la estructura. Tenemos que prestar la atención en la distribución de los elementos, identificar 

que es cada cosa (formularios, botones, imágenes…) y a donde nos van a llevar y que reacción 

vamos a tener cuando sean pulsados o exista una interacción. Trabajaremos en blanco y negro 

para evitar distracciones ya que el objetivo principal es definir usabilidad y funcionalidad. 

 

Ilustración 2 - Ejemplo de wireframing 

Para proceder con el Wireraming nosotros hemos escogido el programa SketchApp. Pero 

también hay otros programas como son: 

- Programas Adobe como el Adobe XD, Illustrator o Photoshop. 

- Omigraffle 

- Axure 

 

 

Ilustración 3 - Iconos de Adobe, Omnigraffle y Axure 
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Nosotros tomamos la decisión de utilizar SketchApp ya que tiene una muy buena relación con 

el programa que utilizaremos para prototipado. 

5.1.3. SketchApp 
Hasta donde hemos probado este programa, ya que para nosotros es totalmente nuevo y nos 

tenemos que adaptar a él, es un programa bastante bueno a nivel de funcionamiento, solamente 

tiene una pega; que esta únicamente para MacOS. 

 

Ilustración 4 - Adobe XD vs SketchApp 

A causa de su buena combinación y exportación hacia InVision y el gran número de buenas 

referencias en la comunidad de diseñadores hemos decidido usar este software para 

Wireframing y diseño de UI.  

Este software está desarrollado por la compañía alemana Bohemian Coding. Ganó el Apple 

Design Award de 2012 cuando su estreno fue en septiembre de 2010. 

Testeando un poco, vemos que este programa es un software creado específicamente para 

quienes diseñan para medios digitales, como interfaces web, aplicaciones móviles y diseños de 

iconos. 

Estas son algunas de las características de esta aplicación: 

- El diseño es vectorial, no hay riesgo de que los elementos de la interfaz se pixelen al ampliar 
su tamaño. 

- Posee la posibilidad de crear múltiples artboards en múltiples páginas, de esta forma, se 
puede diseñar por completo todas las pantallas de una aplicación en un solo documento y 
eventualmente se pueden diseñar diferentes páginas de un sitio en diferentes resoluciones 
cada una. 

- Podemos exportar los diseños completos y los diferentes elementos en su resolución 
estándar y en el doble de su resolución (@2x) para su visualización sobre retina display. 

- Se puede trabajar con símbolos reutilizables 
- Podemos crear estilos de texto y aplicarlos para estandarizar la apariencia del diseño 
- Las características de los objetos (por ejemplo, un rectángulo) están pensadas para 

funcionar en el mismo lenguaje que lo hacemos al utilizar CSS, como las esquinas 
redondeadas, las sombras paralelas, bordes, etc. 

- Por cada objeto, podemos copiar directamente sus propiedades CSS 
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5.1.4. Prototipado 

En esta fase, como ya hemos comentado con anterioridad, vamos a utilizar el programa llamado 
InVision. Adaptando y exportando el trabajo realizado en SketchApp, lo cual es muy sencillo, 
expondremos en esta herramienta y le daremos funcionalidades, direccionamientos, etc a todos 
los botones del diseño. 
 
Esto nos facilitará comprobar si en conjunto la app funciona y conseguimos resolver aquellos 
problemas que nos habíamos planteado al principio o hay que seguir trabajando en aspectos 
que no acaban de funcionar. 

 

Ilustración 5 - Captura de la página web de InVision 

5.1.5. Material design 

El material design consiste en crear un lenguaje visual para los usuarios que sintetice los 
principios clásicos del diseño con la innovación y la posibilidad de la tecnología y la ciencia. Este 
documento es llamado “documento vivo” ya que va a ir evolucionando y cambiando 
adaptándose a las nuevas tendencias y a las nuevas tecnologías. 
 
Y estos son los tres pilares en los que se basa el material design: 

El material es la metáfora 

Una metáfora material es la teoría unificadora de un espacio racionalizado y un sistema de 
movimiento. El material se basa en la realidad táctil, inspirado en el estudio del papel y la tinta, 
pero tecnológicamente avanzado y abierto a la imaginación y la magia. 

Las superficies y bordes del material proporcionan señales visuales que se basan en la realidad. 
El uso de atributos táctiles familiares ayuda a los usuarios a entender rápidamente las 
posibilidades. Sin embargo, la flexibilidad del material crea nuevas posibilidades que superan a 
las del mundo físico, sin romper las reglas de la física. 

Los fundamentos de luz, superficie y movimiento son claves para transmitir cómo los objetos se 
mueven, interactúan y existen en el espacio y en relación entre sí. La iluminación realista 
muestra las costuras, divide el espacio e indica las partes móviles. 
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Grueso, gráfico, intencional 

Los elementos fundamentales del diseño basado en la impresión - tipografía, grids, espacio, 
escala, color y uso de imágenes - guían tratamientos visuales. Estos elementos hacen mucho 
más que agradar al ojo. Crean jerarquía, significado y enfoque. Las opciones de color 
deliberadas, las imágenes de borde a borde, la tipografía a gran escala y el espacio en blanco 
intencional crean una interfaz gráfica y en negrita que sumerge al usuario en la experiencia. 

El énfasis en las acciones de los usuarios hace que la funcionalidad básica sea inmediatamente 
aparente y proporciona puntos de referencia para el usuario. 

El movimiento proporciona significado 

El movimiento respeta y refuerza al usuario como el motor principal. Las acciones primarias del 
usuario son puntos de inflexión que inician el movimiento, transformando todo el diseño. 

Toda acción tiene lugar en un solo entorno. Los objetos son presentados al usuario sin romper 
la continuidad de la experiencia a medida que se transforman y se reorganizan. 

El movimiento es significativo y apropiado, sirviendo para enfocar la atención y mantener la 
continuidad. La retroalimentación es sutil pero clara. Las transiciones son eficientes pero 
coherentes. 
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5.1.6. Estilo 

5.1.6.1. Colores 

 

 

 

Ilustración 6 - Paleta de colores recomendada por Google para material design 

Material design nos propone una paleta de colores muy extensa para poder nosotros gestionar 

los colores utilizados en la app.  
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5.1.6.2. Iconos 

Los iconos de material utilizan formas geométricas para representar visualmente ideas, 

capacidades o temas principales. 

Los iconos de producto son la expresión visual de los productos, servicios y herramientas de una 

marca. 

Los iconos del sistema representan un comando, archivo, dispositivo, directorio o acciones 

comunes. 

5.1.6.2.1. Dimensionamiento 

Los iconos del producto son 48dp, con bordes 1dp. 

Los iconos del sistema son 24dp. 

Un dp es 1 píxel en una pantalla de resolución 160dpi. 

  

Ilustración 8 - Plantilla de icono Ilustración 7 - Niveles de opacidad respecto al fondo 
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5.1.6.3. Tipografía 

En nuestro caso usaremos la tipografía recomendada por Google para material design, la 

llamada Roboto. Es una tipografía bastante común y que nos permite tener una gama de 

grosores para poder diferencias niveles de importancia. 

 

 

 

  

Ilustración 10 - Diferentes grosores de la tipografía Roboto 

Ilustración 9 - Ejemplos de uso de la tipografía Roboto 
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5.1.6.4. Componentes 

5.1.6.4.1. Navegación inferior 

Las barras de navegación inferior nos pueden facilitar la exploración y el cambio entre páginas 

de nivel superior muy fácilmente a un solo toque. 

Esta navegación inferior es principalmente para dispositivos móviles ya que estudios nos 

explican que donde mayor alcance y facilidad de tocar tiene la gente es en la parte inferior y en 

la superior por un factor de ergonomía es muy poco práctico. 

 

Ilustración 11 - Partes de un teléfono más accesibles para el usuario 

Para su uso debemos poner de 3 a 5 posibles destinos ya que incluir más botones dificultaría el 

toque del dedo al usuario y puede darse que el usuario toque donde no quiere ir porque están 

los botones demasiado juntos. 

 

En lo que se refiere al color tenemos que diferenciar de alguna forma ya sea incluyendo un 

elemento o un cambio de color, para dar a entender al usuario en que página está. 

 

Ilustración 12 - Evolución del menú y su posicionamiento 

Ancho de cada acción: El ancho de la vista dividido por el número de acciones (con un máximo 

de 168dp y un mínimo de 80dp). 

Altura: 56dp Icono: 24 x 24 ppp. 
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5.1.6.4.2. Botones 

Los botones comunican al usuario a donde va a ir cuando interaccione con ese botón.  

Hay tres tipos estándar de botones: 

• Botón de acción flotante: Un botón circular que aparece flotando encima del contenido 

y que generalmente ejecuta la acción principal de la app.  

• Botón elevado: Podríamos decir que este botón es el más típico ya que aparece en el 

ámbito de diseño web. Se le dice elevado porque tiene una sombrita que nos da a 

entender que podemos pulsarlo. 

• Botón plano: Este botón es el de menor importancia que transmite de los demás. Ya 

que no es tan llamativo y generalmente aparece en respuestas lineales que si o si tienes 

que pulsarlo. 

 

Ilustración 13 - Ejemplos de los distintos botones, de izquierda a derecha: Botón elevado, botón plano y botón de 
acción flotante 
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5.1.6.4.3. Cards 

Una tarjeta es una hoja de material que sirve como punto de entrada para obtener información 

más detallada. 

Las tarjetas pueden contener una foto, texto y un vínculo sobre un solo tema. Pueden mostrar 

contenido que contiene elementos de diferentes tamaños, como fotos con subtítulos de 

longitud variable. 

Las tarjetas muestran el contenido compuesto de diferentes elementos cuyo tamaño o acciones 

soportadas varían. 

  

Ilustración 14 - Ejemplo de cards 
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5.1.6.4.4. Divisores 

Un divisor es una regla ligera que agrupa contenido en listas y diseños de página. 

Los divisores ayudan a organizar el contenido de la página y la jerarquía en mosaicos 

individuales. 

Los separadores de sangrado completo hacen hincapié en áreas y secciones de contenido 

separadas que requieren separación visual más clara. Las alternativas a los divisores de sangrado 

completo incluyen espacio en blanco, subcarpetas o divisores insertados. 

El contenido basado en imágenes en las listas de cuadrícula no necesita divisores. Las listas de 

la cuadrícula separan el contenido de forma adecuada usando espacios en blanco y subtareas. 

 

 

Ilustración 15 - Ejemplos de divisores 
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5.1.6.4.5. Listas de cuadrícula 

Las listas de cuadrícula son una alternativa a las vistas de lista estándar. 

Una lista de cuadrícula consiste en un patrón repetido de celdas agrupadas en una disposición 

vertical y horizontal. 

Las listas de cuadrícula se utilizan mejor en tipos de datos similares. Ayudan a mejorar la 

comprensión visual del contenido que contienen.  

 

Ilustración 16 - Ejemplo de cuadrícula 

5.1.6.4.6. Menús 

Los menús muestran una lista de opciones en una hoja transitoria de material. 

Los menús aparecen al interactuar con un botón, acción u otro control. Mostrar una lista de 

opciones, con una opción por línea. 

Los elementos de menú pueden estar deshabilitados si no son aplicables a un determinado 

contexto. Los menús contextuales cambian dinámicamente los elementos de menú disponibles 

en función del estado actual de la aplicación. 

Los menús no deben utilizarse como un método principal para la navegación dentro de una 

aplicación. 

 

Ilustración 17 - Ejemplo de menus 
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5.2. Historia del diseño de interfaz en Andriod 
 

Vamos a dar una vuelta por la historia del diseño en las interfaces, concretamente en las móviles 

y como estas han ido evolucionando con el tiempo en convertirse en lo que tenemos hoy en día. 

Además de ver a dónde podemos llegar y cuál es el futuro de los smartphones y lo que conlleva 

en el diseño gráfico de UI. 

Concretamente visualizaremos el progreso que ha tenido la interfaz en los dispositivos con 

sistema operativo Android. 

 

 

Ilustración 18 - Evolución de Android 

 

 

Los primeros prototipos en los que se implementó Android fueron 

los LG como el HT723. Para el 22 de octubre de 2008 salieron ya 

los primeros dispositivos móviles al mercado con Android 1.0 de 

la mano de T-Mobile llamados G1. Estos disponían de una 

innovadora interfaz gráfica con una ventana de notificación 

desplegable. En esta versión de Android 1.0 llamada Apple Pie se 

incluyó la primera versión de la Android Market, navegador web y 

una aplicación para tomar fotografías que no disponía de ajustes 

de blancos y resolución. 

Android 1.1 se lanzó al mercado después de 3 meses del 

lanzamiento del G1, en la que se corrigieron algunos errores y se 

mejoró gráficamente la interfaz. 

 
Ilustración 19 - Android en un G1 
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Android 1.5 Cupcake fue la primera versión en llevar un nombre 

de postre. Además de ser la primera versión en estar alojada en 

un dispositivo móvil táctil llamado HTC Magic. A causa de ello fue 

la primera versión en llevar un teclado virtual y la posibilidad de 

insertar widgets. 

 

 

Android 1.6 Donut disponía de la posibilidad de que la interfaz se 

amoldara a las distintas resoluciones de pantalla. El cambio más 

notable en esta versión fue la renovación de la Android Market 

que renovó su diseño totalmente aplicando nuevos colores 

verdosos. La aplicación de la cámara también vio una 

remodelación. Ahora un usuario podía seleccionar fácilmente la 

grabación de vídeo sin salir de la aplicación, así como los ajustes 

que estaban ocultos en la parte izquierda de la pantalla en una 

barra de menú deslizante lateral. Según el sitio de desarrolladores 

de Android, la nueva aplicación de la Cámara era un 39% más 

rápida, y el tiempo entre disparo y disparo fue mejorado en un 

28%. 

 

 

Ilustración 20 - Widgets en la 
versión de Android 1.5 

Ilustración 21 - Android Market 
con los cambios de la versión 1.6 
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Android 2.0 & 2.1 Eclair lanzada el 26 de octubre del 2009 

introdujo Google Maps y su función de GPS gratuito. Además, en 

cuanto a interfaz añadió una nueva pantalla de bloqueo, fondos 

de pantalla animados y el soporte de HTML5. También sorprendió 

con la integración social permitiendo sincronizar los contactos de 

Facebook y de Twitter, permitiendo que los usuarios pudieran 

tener todos sus contactos concentrados en un mismo sitio. A nivel 

visual esto permitió que todos los usuarios o la gran mayoría 

tuvieran fotografía y no la típica por defecto que se muestra 

cuando no le has asociado una fotografía.  

 

 

 

 

Android 2.2 Froyo el 20 de mayo de 2010 surge lo que será la 

competencia de iOS 4 de Apple. Incluye la posibilidad de compartir 

tu 3G a través del wifi, el soporte de Adobe Flash tanto para 

navegador como para reproducir contenido multimedia a través 

de Flash Player. También implementa puntos de referencia que 

permiten saber en cada momento el punto exacto de la pantalla 

en el cual se está ubicado. 

 

Ilustración 22 - Google Maps en 
la versión 2.0 

Ilustración 23 - Configuración 
para compartir el 3G 
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Android 2.3 Gingerbread es presentado en diciembre de 2010 en 

la que implementa los nuevos controles que nos permiten copiar y 

pegar a través de unas pestañas en la parte superior del teclado 

táctil que permiten la selección del texto que vamos a copiar. 

Además, de implementarse una mejora del rendimiento de la 

batería, la incorporación de los primeros juegos en 3D y la nueva 

pestaña “Running” dentro de Manage Apps que nos muestra la 

lista de aplicaciones activas junto con la capacidad y memoria que 

están consumiendo cada una de ellas. 

 

 

Android 3.0 Honeycomb cambió el color típico de Android de verde a 

azul. También en esta versión fue el final de los teclados físicos y el 100% 

de los botones pasaron a estar implementados en la interfaz gráfica. Una 

renovada interfaz de usuario con una nueva barra de sistema en la parte 

inferior de la pantalla que permitía el acceso rápido a notificaciones, 

estados y botones de navegación suavizados y el Action Bar que permitía 

el acceso a opciones contextuales, navegación, widgets y otros tipos de contenido desde la parte 

superior. Además, se agregó una nueva interfaz de contactos divida en dos paneles, algo que 

también caló en la interfaz de correo para simplificar la visualización y organización de mensajes, 

permitiendo a su vez seleccionar uno o más mensajes. 

 

A la salida de Android 4.0 Ice Cream Sandwich el 19 de octubre de 2011 significó un importante 

paso en la evolución de Android que vio renovada casi por completo su interfaz de usuario por 

el nuevo diseño llamado Holo y fue el final de la tipografía Droid por la nueva tipografía que 

desarrolló Google denominada Roboto. También se implementa un nuevo sistema de corrección 

de textos en la que te remarca la palabra mal escrita con un subrayado rojo y la posibilidad de 

autocompletar la palabra por aquella bien escrita. Además, incorpora el reconocimiento facial 

para el desbloqueo del dispositivo. 

Ilustración 24 - Teclado táctil de 
la versión 2.3 
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Ilustración 25 -  Capturas de pantalla de la versión 4.0 

 

Android 4.1 Jelly Bean en junio de 2012 se lanzó como una actualización 

en lo que lo primordial era mejorar la estabilidad, funcionalidad y 

rendimiento de la interfaz de usuario aumentando hasta 60 FPS las 

transiciones en la interfaz dando una experiencia más fluida. Además, se 

mejora notablemente la barra de actualizaciones y la interactividad de 

los iconos en la pantalla principal desde el escritorio. 

 

 

Ilustración 26 - Capturas de pantalla de la versión 4.1 

 

Android 4.2 se lanzó en apenas 3 meses después del lanzamiento de Jelly Bean y en esta misma 

siguió bajo este nombre. Esta actualización exprés trajo lo que hoy conocemos como Gesture 

Typing, una nueva función similar a Swype que nos permite escribir deslizando el dedo sobre las 

letras y levantando después de cada palabra. Además, el teclado anticipa y predice la siguiente 

palabra, para que pueda terminar las frases enteras con sólo seleccionar las palabras sugeridas, 

lo cual acelera enormemente la escritura.  
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Otra de las funciones importantes que llegaron con esta actualización, fue el soporte para 

múltiples usuarios que pueden tener cada uno su propia pantalla de inicio, fondos, widgets, 

aplicaciones y juegos incluso con sus propias puntuaciones y niveles. 

Por otro lado, la barra de notificaciones continuó evolucionando gracias a la incorporación de lo 

que Google llamó Quick Settings, una cuadrícula dividida por varias secciones que nos permiten 

acceder a las configuraciones de la pantalla, conectividad, sonido, rotación, vibración, volumen, 

etc; y las notificaciones accionables para más aplicaciones que permiten responder desde la 

propia barra sin lanzar la aplicación directamente. 

Finalmente cabe destacar la posibilidad de incluir widgets en la pantalla de bloqueo, la 

posibilidad de deslizar con el dedo para ir directamente a la cámara y el soporte para pantallas 

inalámbricas. 

 

Android 4.4 KitKat estrenada en octubre 

de 2013 se integran los primeros ajustes 

de transparencias y filtros para la 

herramienta de la cámara fotográfica. Los 

cambios que se notaron a primera vista 

fueron el incremento del tamaño de los 

íconos y la condensación del texto para 

una visión más clara y simple. Otro detalle 

fue la transparencia de la zona de 

notificaciones que antes era negra, ahora 

fusionada al resto de la pantalla.  

Sumado a esto, Android 4.4 KitKat 

sustituyó algunos elementos de la interfaz 

anterior de azul a blanco para darle un aspecto más limpio, las horas del reloj ya no se mostrarían 

cono números en negrita sino de forma más fina tanto las horas como los minutos y un nuevo 

marco de transiciones y efectos 

visuales dentro de la interfaz 

Holo. Dentro de los cambios 

estéticos se creó un widget para 

la reproducción de música que se 

podía controlar desde la pantalla 

de bloqueo sin la necesidad de 

ingresas a la interfaz principal. 

 

 

 

Ilustración 27 - Estatuas de las distintas versiones de Android 

Ilustración 28 - Capturas de pantalla de la versión 4.4 
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Ilustración 29 - Imagen de la versión Lollipop 

Android 5.0 Lollipop fue lanzada el 12 de noviembre de 2014. Esta nueva actualización presentó, 

dentro de sus cambios, una interfaz de usuario renovada con una serie de innovaciones y nuevas 

funcionalidades, pero lo que se destacó fue su nuevo diseño, el Material Desing que hasta el día 

de hoy sigue vistiendo el sistema operativo de Google. 

La idea de Google con Material Desing fue la de renovar la estética de la interfaz de usuario de 

manera drástica, como lo hizo con Ice Cream Sandiwich y su interfaz Holo. Para ello buscó 

colores llamativos, un diseño intrépido y una interfaz de usuario donde todas las animaciones y 

objetos salen de algún lado de la pantalla, como si todo formase parte de un conjunto que es el 

sistema operativo. 

Dentro de la renovación estética se incluyó un nuevo teclado en donde las letras no se dividen 

por casilleros, sino que todas forman parte de un todo, siguiendo con la filosofía estética de este 

diseño. Sombras detalladas, mucha iluminación y animaciones fluidas componen Material 

Desing que, sin lugar a dudas, es la más bonita y mejor desarrollada interfaz de usuario de 

Android. 

 

Ilustración 30 - Capturas de pantalla de la versión 5.0 

 

Android 6.0 Marshmallow nos ha traído cambios muy interesantes que mejoran el rendimiento 

y la estabilidad del sistema operativo. Entre las principales novedades se destacan Google Now 

on Tap, permisos de aplicaciones caso por caso, mejoras en la gestión de la batería gracias a 

Doze, mejoras en las funciones copiar, cortar y pegar, soporte para huellas dactilares, nuevo USB 

Tipo-C y Chrome funcionando dentro de otras aplicaciones, entre otras. 
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5.3. Las recetas en internet 
A lo largo de la historia las recetas se han ido compartiendo y almacenando en distintos 

medios, como puede ser una libreta, una revista, etc. Pero siempre en formato físico. Hasta la 

llegada de la era tecnológica en la que la revolución social del ordenador personal está 

dejando paso a la era de los dispositivos móviles.  

Hemos estudiado diversas webs de recetas en las que podemos unas estructuras muy parecidas 

entre ellas. 

A fuego lento, con más de 21 años de experiencia, este portal de recetas online recopila un buen 

número de pasos a seguir para cocinar todo tipo de alimentos.  

http://www.afuegolento.com/ 

 

A Cocinar te asegura encontrar las mejores recetas para sorprender a tus comensales, o 

simplemente disfrutar de una buena comida para ti mismo. En esta página podemos encontrar 

todo tipo de recetas de sopas, tapas, pastas, arroces o pescados, entre muchas otras 

opciones. 

http://www.acocinar.com/ 

 

Recetas, su nombre indica lo que hace. En la página web de recetas.net podremos encontrar 

todo tipo de instrucciones para poner sobre la mesa miles de platos típicos o complejos. 

Incluye incluso una opción para elaborar menús, una opción interesante para comer sano. 

http://www.recetas.net/ 

 

En cambio, la web que más se parece a nuestra idea original de la app es la siguiente, Nestle 

Cocina. Una web en la que podemos buscar nuestra receta por ingredientes con la opción, 

¿Qué tengo en mi nevera?.  

https://www.nestlecocina.es/ 

 

http://www.afuegolento.com/
http://www.acocinar.com/
http://www.recetas.net/
https://www.nestlecocina.es/


 

 

30 

6. Planificación del proyecto y presupuesto 
 

• Definir el problema – 1 semana (Paquete de trabajo 1: Gestión y coordinación) 

• Definir imagen corporativa – 2 semanas (Paquete de trabajo 2: Diseño) 

• Análisis de competencias y productos similares – 1 semana (Paquete de trabajo 2: 

Diseño) 

• Definir plan de marketing – 3 semanas (Paquete de trabajo 4: Promoción) 

• Definir diseño de la app – 4 semanas (Paquete de trabajo 2: Diseño) 

• Definir estructura interna de la app – 2 semanas (Paquete de trabajo 3: Desarrollo) 

• Programar la app – 2 meses (Paquete de trabajo 3: Desarrollo) 

Teniendo en cuenta la planificación anterior y que el proyecto se lleva a cabo en 3 meses de 

trabajo: 

 

Tabla 1 - Resumen de presupuesto 

 

Tabla 2 - Presupuesto para participante 1 

 

Tabla 3 - Presupuesto para participante 2 
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Recursos necesarios: 

- Precio del diseñador | 6 euros/hora 

o Definir la imagen corporativa: Duración 2 semanas – 168 euros 

o Definir el diseño de la app: Duración 4 semanas – 336 euros 

o Grafismos necesarios para acciones de marketing: Duración promedia 3 

horas a 20 euros/h cada grafismo 

o Diseñar la web: Duración 2 días – 100 euros 

- Precio del programador | 6 euros/hora 

o Definir estructura interna de la app: Duración 2 semanas – 168 euros 

o Programar la app: Duración 2 meses – 672 euros 

- Precio de marketing manager | 6 euros/hora 

o Análisis de competencias y productos: Duración 1 semana – 84 euros 

o Plan de marketing: Duración 3 semanas – 252 euros 

- Precio del dominio y servidor web | 12 euros/año 

- Precio de la cuenta de desarrollador en Google Play | 25 euros 

- Precio de la base de datos | Gratuita  

- Precio de las máquinas | 800-1200 euros/ordenador – 1600-2400 euros 

- Precio de las licencias | Adobe Creative Cloud 60 euros / mes – 240-336 euros 

 

6.1. Diagrama de GANT 
 

 

 

 

Tabla 4 - Diagrama de gant 
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7. Metodología y rigor 
 

Para planificar las tareas y tener una visión global del proyecto, usamos la aplicación Trello. En 

cuanto a la comunicación interna entre los integrantes del proyecto usamos WhatsApp, Skype y 

comunicación presencial principalmente. Para compartir los archivos entre nosotros hacemos 

uso de Drive. Utilizamos un sistema de control de versiones con Git, alojando nuestro proyecto 

en GitHub y así tener acceso desde cualquier ordenador a la versión más actualizada. 

 

 

Ilustración 31 - Pantallazo de Trello 

 

8. Plan de marketing 

8.1. Plan de marketing del TFG 

8.1.1. Descripción de la situación 
 

Actualmente en la sociedad las aplicaciones más descargadas y con mayor tráfico de usuarios 

son las aplicaciones móviles de redes sociales como pueden ser Whatsapp, Facebook, Twitter 

etc. En una de las gráficas vemos que del total de horas medias que los españoles usamos el 

Smartphone, que concretamente es 1h y 55 min, solamente 19 minutos son de media los que 

no estamos en una red social. 

A nivel mundial, los españoles somos de las poblaciones que más usa los Smartphone y los que 

más consumo hacemos de internet. 

Estos números son dan a entender que el mercado ya está ahí fuera esperando, y hay muchas 

posibilidades de encontrar una buena necesidad de los usuarios. 
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Ilustración 32 - Infográfico de We Are Social 

Entorno a la comunidad y tráfico de usuarios que ven contenido de cocina por internet nuestro 

potencial público está alojado en Youtube, ya que nuestra aplicación es una modelación de este 

contenido a través de un medio distinto y con un uso distinto, pero con un mismo público 

potencial. 

Cocina para todos: https://www.youtube.com/user/cocinatodo 

Con más de un millón de suscriptores es el canal de cocina que más público tiene. Con una media 

de 200.000 reproducciones en sus videos y videos con máximos de 9.000.000 de 

reproducciones. 

Luego tenemos otros canales no tan famosos pero que se están haciendo un hueco. 

Lolita la pastelera: https://www.youtube.com/user/lolitalapastelera 

Las recetas de MJ: https://www.youtube.com/user/lasrecetasdemj 

Tuiwok estilo: https://www.youtube.com/user/tuiwokestilo 

El cocinero fiel: https://www.youtube.com/user/elcocinerofiel 

Javi recetas: https://www.youtube.com/user/javirecetas 

 

8.1.2. Análisis de la competencia 
 

Actualmente en las Stores existen aplicaciones de recetas de cocina. Algunas son muy parecidas 

a nuestra idea. 

Recetario Villy: 

Esta app ofrece recetas subidas por los usuarios y permite realizar búsquedas basadas en 

categorías o en ingredientes. La opción de búsqueda por ingrediente no se parece a nuestra 

idea. En el caso de Villy es un campo de texto donde introduces una cadena de caracteres y se 

realiza una búsqueda de esa cadena. La precisión no es comparable a la que se obtendría en 

Foodiefy ya que no se realizaría la búsqueda con un campo de texto, sino con una especie de 

sistema de tags, uno por ingrediente, y se buscarían recetas que contengan exactamente esos 

tags. 

https://www.youtube.com/user/cocinatodo
https://www.youtube.com/user/lolitalapastelera
https://www.youtube.com/user/lasrecetasdemj
https://www.youtube.com/user/tuiwokestilo
https://www.youtube.com/user/elcocinerofiel
https://www.youtube.com/user/javirecetas
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Hatcook: 

Esta aplicación es mucho más parecida a nuestra idea que la anterior. Permite subir y buscar 

recetas basadas en ingredientes. Las recetas se pueden comentar, puntuar y compartir. Tal vez 

la flaqueza de esta aplicación es que su diseño es un poco liado y que no tiene un target definido. 

Esta aplicación sería el competidor directo de nuestra app Foodiefy. 

 

8.1.3. Análisis de la situación 
 

DAFO 

 

Ilustración 33 - Análisis DAFO  
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8.1.4. Fijación de objetivos 
 

El principal objetivo para nosotros es darnos a conocer como la app de recetas que para gente 

joven que no sabe qué cocinar en casa. Pudiendo crear una comunidad estable de usuarios que 

agrande la aplicación. Sin comunidad, la app no es nada. Por ello nuestro objetivo principal tras 

1 año de campaña y una vez publicada la aplicación es conseguir una comunidad de usuarios 

sólida y estable y que la propia app se retroalimente sola. 

Más a largo plazo nuestro objetivo principal a nivel de marca es que la gente simplemente con 

ver el logotipo ya en su mente aparezca la funcionalidad de la app. Si pensamos en WhatsApp 

pensamos directamente en enviar mensajes, o en Instagram en ver fotos, pues nosotros 

queremos que cuando se piense en Foodiefy automáticamente se piense en buscar platos que 

cocinar. 

A corto plazo nos hemos marcado como objetivo que la aplicación tenga un tráfico notable y 

que la gente se interese por ella, subiendo sus propias recetas y aquellos usuarios que los 

cocinan que las puntúen y comenten que les ha parecido. 

También una de las peculiaridades como en toda red social es la tendencia a que haya cierta 

gente que se haga popular y destaque por encima de los demás usuarios en términos de 

impresiones, likes, comentarios, puntuaciones positivas etc. A corto plazo nos gustaría poder ir 

viendo indicios de algunos usuarios que puedan ir tendiendo a estos niveles. 

 

8.1.5. Estrategias 
 

Para llegar a cumplir los objetivos marcados tanto a largo como a corto plazo, hemos pensado 

en cuatro etapas en las que se va a resumir esta estrategia de marketing: 

Etapa 1: Buscamos enseñar a la gente qué hace exactamente la app y qué problemas puede 

llegar a solucionar. Para ello necesitamos crear esa necesidad que en muchos casos ya existe, 

pero en otros por pereza a pensar, no.  

Etapa 2: Muchas de las personas que ahora tienen esa necesidad necesitamos que se 

descarguen la app, que empiecen a indagar qué se puede hacer con ella y cómo le pueden sacar 

el mayor partido. 

Etapa 3: Una vez tenemos a usuarios que de forma transitoria que están descargándose dicha 

app para ver que hace y como la pueden usar y ver si les conviene o no, necesitamos fidelizar y 

enganchar a estos usuarios para llegar a crear una comunidad estable. Una red social sin gente 

que comente, que puntúe, que suba contenido… no es gran cosa. 

Etapa 4: Mantener a los usuarios, no queremos que se deje de usar la app. 

 

 

 



 

 

36 

8.1.6. Plan de acción 
 

En relación a las cuatro etapas mencionadas vamos a ver qué acciones realizaríamos en cada 

una de ellas para llegar a los objetivos especificados. 

En la etapa 1 el objetivo como ya hemos dicho es dar a la luz nuestra app. Para ello nos gustaría 

poder cerrar acuerdos con youtubers e instagramers del mundo de la cocina. Algunos de ellos 

ya los hemos mencionado con anterioridad y manejan unos niveles de impresiones directas a 

los usuarios increíbles, pudiendo llegar a millones de personas en un par de videos. 

También nuestro trabajo y constancia en redes sociales va a ser un factor determinante. Bien 

que somos una red social, pero tenemos que buscar el público en redes sociales más estándares 

como pueden ser Twitter y Facebook. Para ello iremos lanzando una serie de anuncios en forma 

de publicación sobre algunas de las funcionalidades y problemas cotidianos que resuelve la app 

diariamente. Además, nuestra intención es realizar un video estilo infográfico en movimiento 

explicando todo lo que ofrece la app. Que será publicado en nuestras redes sociales y en los 

distintos acuerdos con influencers del mundo de la cocina en internet. 

Estas acciones resolverían los puntos explicados en la etapa 1 y 2. Ya que la intención principal 

es explicar y atraer público. 

En la etapa 3, vamos a poner en la app como una especie de mini guía para aquellos nuevos 

usuarios que se la hayan descargado para que les explique todo lo que ofrece. No nos podemos 

permitir que haya usuarios que la descarguen y la borren al momento sin haber visto todas las 

posibilidades que ofrece, o por lo menos que ese porcentaje de usuarios sea mínimo. 

En esta etapa nuestro trabajo está hecho, ahora es cuestión de que la gente le guste y se vea 

totalmente a gusto usándola. Para cualquier duda de funcionamiento nuestro deber es poder 

ofrecerles a los usuarios una forma de contacto o de ayuda, no nos interesa para nada que por 

enfado o por desconocimiento dejen de usarla. Para ello atenderemos a través de nuestras redes 

sociales como son Twitter y Facebook todas las peticiones que se nos hagan, además de que la 

propia app tendrá una sección de ayuda con preguntas frecuentes. 

Y por último la cuarta etapa y no menos importante, mantener a nuestros usuarios. En esta 

etapa nos basamos en Wallapop ya que trabaja muy bien este apartado. Cuando detecta que 

los usuarios están dejando de usar la aplicación, envía una especie de notificación recordando 

que puedes hacer muchísimas cosas con ella y que puedes ganar dinero vendiendo cualquier 

cosa que tengas por casa. Pues nosotros queremos hacer lo mismo, entendemos que va a ser 

difícil fidelizar usuarios, pero si no somos capaces de mantenerlos va a ser complicado. 

 

8.2. Plan de marketing personal 
 

A título personal, promocionamos nuestra app en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y 

LinkedIn. En la página web de la aplicación se especifica quién ha hecho la aplicación y con qué 

objeto. También dentro de la propia aplicación deberá haber un apartado “Sobre nosotros” que 

referenciará a la página web. En la propia página de la app en Google Play también aparecen los 

desarrolladores.  

De esta manera la app queda totalmente “firmada” por nosotros como los desarrolladores. 
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9. Branding 

9.1. Diseño y desarrollo del logotipo de Foodiefy 
 

Para el desarrollo de lo que iba a ser la marca corporativa de Foodiefy y su logotipo, 

estudiamos múltiples aplicaciones móviles en que su despliegue en medios y en lo que 

conlleva el uso de su marca nos atrajeran. También estudiando no solo el cómo hacían uso de 

su marca sino también la composición de su logotipo, que versiones distintas tenían y el 

porqué del uso de cada una de esas versiones según el medio en que se implementa. 

Wallapop fue una de las aplicaciones que nos gustó más. Creemos que el uso de su marca en 

todos los aspectos es digna de ser un gran ejemplo. 

 

Ilustración 34 - Ejemplo del uso del logotipo de Wallapop 

 

Implementamos la misma composición que tenía Wallapop en nuestro logotipo haciendo que 

el mismo estuviera compuesto por un imagotipo y el texto de foodiefy. 

 

9.1.1. Nombre 
 

En relación al nombre hicimos un despliegue de ideas bastante denso en las que se nos 

ocurrieron como, por ejemplo: 

- Foodlist 

- Fooder 

- Eatlab 

- Foodlab 

 

Al final optamos por Foodiefy ya que todos los otros por distintas razones no se acababan de 

interiorizar en lo que nosotros queríamos reflejar con la app. Por lo que nos gustó Foodiefy 

como un nombre que propiamente no significa nada en sí. 
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9.1.2. Imagotipo 
 

En cuanto al imagotipo nuestra idea desde el 

principio fue que representara una fruta, pero no 

teníamos muy claro que fruta queríamos ver 

representada en nuestro logotipo. Por lo que 

quisimos enfocarlo de forma que no se distinguiera 

ninguna fruta en concreto.  

A nivel tipográfico buscábamos algo simple pero 

que no se quedara atrás. Sabíamos que la palabra 

Foodiefy tendría de estar escrita enteramente en 

minúsculas dada la moda minimalista que se cuece 

en este ámbito. 

 

 

9.1.3. Tipografía 
 

La tipografía que hemos usado para expresar esta palabra en letras es la llamada Accord 

Alternate. Una tipografía con muchos grosores y muy amplia. 

 

Ilustración 36 - Tipografía Accord Alternate 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 - Sketches del logotipo de Foodiefy 
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9.1.4. Colores 
 

A nivel de paleta de colores estuvimos manejando varias opciones, pero teníamos claro una 

cosa, queríamos que transmitiera sensación saludable con un toque tropical y veraniego. De 

ahí salieron los colores del verde y el naranja. Pero el color principal que viste nuestra app es 

un Azul Marino da ese toque de red social recordándonos a Facebook y Twitter. 

 

Ilustración 37 - Paleta de colores 

 

El uso del segundo naranja (f5911e) es porque dentro de la aplicación hemos tenido la 

necesidad de usarlo en sustitución del naranja principal (fdb669) ya que nos resalta mucho 

más aquellos botones o popups que aparecen en distintas pantallas. 

 

 

Ilustración 38 - Logotipo final de Foodiefy 
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10. Desarrollo del diseño de la interfaz 
 

Para proceder con el diseño de la interfaz se desglosaron todas las necesidades a nivel de 

elementos que tenían que aparecer en cada pantalla. 

Nos basamos en las aplicaciones de Instagram, Wallapop y Twitter. 
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10.1. Inicio 
 

         

Ilustración 39 - Evolución de la pantalla Inicio 

Elementos: 

- Menú 

- Logo 

- Imagen de perfil 

- Social 

- Subir Plato 

- Buscador 

Básandonos el feed de productos de Wallapop, desarrollamos nuestra pagina de inicio en la 

que se pueden ver una serie de recetas especialmente especificas según los gustos del usuario. 

En el menú superior observamos el menú desplegable y la imagen de perfil en la que mediante 

a ella accederemos a nuestro perfil para poder configurarlo o ver nuestras propias recetas 

subidas y poder editarlas. 

En el menú inferior observamos tres botones, social, subir plato y buscador. 

En social nos aparece un globo con un número, esto nos señala el número de notificaciones 

que tenemos. 

En subir plato como su nombre indica podremos subir nuestra receta y compartirla con los 

demás usuarios de la aplicación. 

Y en buscador podremos buscar tanto recetas por ingredientes, como por su nombre o incluso 

a otros usuarios para ver las recetas que hayan subido. 
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Entorno al listado de recetas observamos que cada receta está 

encerrada en lo que nosotros hemos llamado “card”. Esta card 

tiene un diseño muy similar al que nos ofrece la aplicación de 

Wallapop pero adaptada a nuestras necesidades. En ella podemos 

ver como tiene un título de dicha receta y su breve descripción. 

Además vemos como intrusivamente encima de la fotografía hay 5 

estrellas, algunas de ellas en color gris y las demás en amarillo.  

Este elemento es el que nos refleja la valoración que han hecho los 

demás usuarios a esta receta. Y lo que nosotros vemos es la 

valoración media que esta receta tiene. Dando al usuario una 

especie de preview de cada receta y de la opinión que tienen los 

demás usuarios. 

 

 

10.2. Detalle de receta 
 

Si accedemos dentro de alguna receta observamos que todo 

cambia. Solamente mantenemos el menú superior e inferior y 

adaptamos el contenido a las necesidades de la aplicación.  

Analizando esta pantalla de arriba hacia abajo lo primero que 

nos encontramos es una imagen en la que clicando accedemos 

a la galeria de fotografías de la receta en cuestión. Pero esta 

será la encargada de aparecer en esta sección y en la card.  

A continuación observamos que hay un botón que en este caso 

aparece como “puntuado”, esto nos dice que ya hemos 

puntuado esta receta y por lo tanto no podemos volver a 

puntuarla. En el caso de que no hayamos puntuado aún, 

aparecerá en color naranja con el nombre de “puntuar” 

incitandonos y llamando la atención para que puntuemos dicha 

receta. 

En la parte inferior del botón puntuar aparecen las 5 estrellas 

de la puntuación media de las que hablabamos con 

anterioridad en el apartado de inicio. 

Más adelante observamos como nos aparece la imagen del 

usuario que ha subido dicha receta y el título de esta. 

Luego vemos tres iconos ordenados de forma horizontal en los que nos indican, dificultad, 

tiempo de realización y para el número de personas la cual esta receta está dirigida. 

 

Ilustración 42 - Iconos del apartado "Detalle receta" 

Ilustración 40 - Diseño de la card 

Ilustración 41 - Diseño de la pantalla 
"Detalle receta" 
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También vemos lo que sería la descripción de la receta y los ingredientes que la componen. 

Seguidamente tenemos la parte de comentarios en la 

que demás usuarios pueden comentar y opinar sobre 

esta receta. En este apartado tenemos el botón de 

comentar para añadir nosotros un comentario 

dirigido al propietario de la receta además podemos 

opinar y rebatir los comentarios de otros usuarios ya 

que al final de cada comentario nos aparece la 

opción de “Responder”. 

 

10.3. Perfil de usuario 
 

Esta pantalla puede ser tanto mi perfil como el perfil de 

otros usuarios, solamente se diferenciará por algunos 

elementos. Yo como usuario en mi pantalla de perfil 

tendré un botón en la parte del menú superior en la 

derecha con forma de engranaje en lo que pulsándolo 

accederé a la edición de mi perfil en la cual podré editar 

tanto imagen de perfil como imagen de fondo, nombre 

etc. Además de que lógicamente la opción de seguir no 

me aparecerá. 

En cambio, en el perfil de otros usuarios me aparecerá 

esta pantalla con la opción de seguir a ese usuario, y 

podré ver las recetas que haya subido. 

Los elementos que nos encontraremos visualizando esta 

pantalla de arriba hacia abajo son los siguientes: 

- Imagen de portada del usuario. 

- Imagen de perfil del usuario. 

- Nombre del usuario. 

- Botón para seguir. 

- Número de recetas subidas. 

- Número de seguidores. 

- Número de usuarios los cuales esta persona 

sigue. 

- Recetas subidas. 

Ilustración 43 - Comentarios en "Detalle receta" 

Ilustración 44 - Diseño de la pantalla "Perfil 
usuario" 
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En el menú superior hemos creido conveniente eliminar el menú desplegable y este solamente 

será visible en la pantalla de inicio de la aplicación. 

Dando una mayor fluidez en cuanto a navegación ya que 

los usuarios rápidamente podrán volver a la pantalla 

anterior que estaban visualizando. 

 

10.4. Social 
 

Apartado en el que visualizaremos todas aquellas 

interacciones de la aplicación hacia nosotros. 

Este apartado se muestra en el menú inferior y es uno de 

los más importantes que engloba nuestra aplicación. En 

esta pantalla recibiremos alguna notificación que estarán 

acompañadas de un icono diferencial según los 

siguientes casos: 

 

 

 

 

Icono de más: Esta notificación estará acompañada con un icono en forma 

de cruz. Nos informará que una persona a la cual nosotros seguimos ha 

subido una receta. Nosotros clicando encima de dicha notificación 

accederemos a dicha receta de ese usuario. 

Icono de bocadillo azul: Esta notificación se verá acompañada por el típico 

bocadillo de comic azul que nos avisará de que un usuario nos ha 

comentado en una de nuestras recetas o que nos han respondido en alguno 

de nuestros comentarios publicados en otras recetas. 

Icono estrella amarilla: Esta notificación tiene forma de como su nombre 

indica ya que será la encargada de avisarnos cuando alguien puntue nuestra 

receta y de la forma que lo haga. 

Icono de personas naranjas: Esta notificación nos avisará cuando haya 

alguien que nos haya empezado a seguir. 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 - Diseño de la pantalla 
"Social" 

Ilustración 46 - 
Iconos de las 
notificaciones 
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10.5. Subir receta 
 

Nos encontramos en otra de las opciones del menú inferior el cual 

es el menú principal y una de las tres opciones principales de la 

aplicación. Subir nuestra própia receta a sido clasificada como la 

acción principal de toda la app y por ello se lleva el puesto central 

del menú inferior. Múltiples estúdios dicen que el menú inferior 

es la parte mas hábil de ejecutar con nuestra mano y la central de 

toda esa parte es la que es la más ditinguida de todas ellas junto 

con la esquina inferior derecha. 

En esta pantalla encontramos analizandola de arriba abajo, la 

opción de incluir una galeria de fotografías. La primera de ellas 

será la encargada de vender esta receta a nivel visual, 

apareciendo en la portada de la card y en la portada de la pantalla 

de detalle receta. 

A continuación podemos editar o añadir el título de nuestra 

receta. 

Seguidamente nos topamos con las tres opciones más llamativas 

de este apartado, dificultad, tiempo y número de personas. 

En estas opciones simplemente con un tap en el recuadro naranja 

podremos editarlas y poner lo que creamos conveniente. 

Luego tenemos una breve descripción que también aparecerá en 

la card. 

Después tenemos la opción de añadir paso y junto a la siguiente de añadir ingrediente han sido 

las opciones que mas importancia les hemos querido dar a nivel de que el usuario se sintiera lo 

más cómodo posible rellenando este apartado. 

Ambas opciones funcionan de la misma manera, tenemos un botón que es el añadir paso o 

ingrediente. Una vez hayamos accedido a esta opción iremos a parar a una pantalla distinta a 

la que nos encontrabamos. 

Ilustración 47 - Diseño de la pantalla 
"Subir receta" 
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En esta pantalla si que diferenciaremos el añadir paso 

o el añadir ingrediente ya que visualmente son algo 

distintas. 

En añadir paso nos encontramos con un simple campo 

de texto el cual podemos rellenar con la descripción 

del paso. 

Una vez hayamos rellenado dicho campo de texto lo 

guardaremos con el botón llamado “guardar paso”. 

Automáticamente este paso que hemos guardado será 

añadido a la pantalla anterior de “subir receta”, en la 

que el paso 1, estará completo. 

Podremos borrar este paso o editarlo siempre que 

querramos haciendo tap en la cruz para borrarlo o 

haciendo tap encima para editarlo. 

 

 

 

En cambio en la pantalla de añadir ingrediente nos 

encontramos con un buscador. En él podremos buscar 

cualquier ingrediente y posteriormente añadir su 

cantidad y la unidad en que se mida esa cantidad. 

Una vez añadido nuestro inrediente quedaría algo 

como esto: 

 

Ilustración 50 - Diseño del ingrediente añadido 

Pudiendo siempre tanto editar el ingrediente como 

eliminarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 - Diseño de la pantalla 
"Añadir paso" 

Ilustración 49 - Diseño de la pantalla 
"Añadir ingrediente" 



 

 

47 

 

 

10.6. Buscador 
 

Por último, y la acción más importante en esta aplicación el 

cual se basa es el buscador. Poder buscar recetas a partir de los 

ingredientes los cuales disponiamos en casa era el principal 

problema a resolver. Por lo que hemos tenido que hacer 

bastantes pruebas entorno al diseño de esta acción para estar 

convencidos de que lo que nosotros queríamos reflejar en ella 

se viera en los usuarios. 

Para ello quisimos dividir esta sección en tres partes, 

ingredientes, platos y personas. 

En cada una de ellas ejecutamos la acción de buscar pero de 

distinta forma. En “ingredientes”, buscaremos recetas a partir 

de los ingredientes los cuales esté compuesta dicha receta. 

Por ejemplo, si yo dispongo de tomate y pan y no se que hacer 

con ello en este apartado introduciré ambos ingredientes y la 

aplicación me dirá que recetas ha subido la gente con dichos 

ingreidentes. 

En cambio, en la parte de “platos”, lo que buscamos son 

recetas  a partir del nombre, yo quiero hacer espaguetis a la 

boloñesa pero no se si con qué ni cómo se hacen. Pues esta será la opción que deberé escoger. 

Por último y no menos importante tenemos el apartado de “personas”, en esta parte 

podremos buscar los distintos usuarios que nos gusten sus recetas, o bien para seguirles o bien 

para ver que recetas han subido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51 - Diseño de la pantalla 
"Buscador" 
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10.7. Premium 
 

Foodiefy, cómo toda app necesita una monetización para su 

buen funcionamiento y mantenimiento. En este caso le hemos 

llamado Foodiefy Premium, que consistirá en una suscripción 

mensual al más puro estilo Spotify. 

Este apartado premium dispone de múltiples ventajas para el 

usuario, el cual interpretamos que público potencial que 

compre esta suscripción serán fieles seguidores de la app. 

Las ventajas de las que dispondrán son las siguientes: 

- Eliminación de todos los anuncios no pertenecientes a 

dicha app 

- Un mejor posicionamiento de tus recetas en el feed 

respecto a las demás. Esto generará una mayor 

visibilidad tanto de tus recetas como de tu perfil como 

chef. 

- Podrás añadir a tus recetas hasta un máximo de 5 

imágenes. Hasta ahora con la versión normal 

solamente se puede subir una imagen en cada receta. 

Esto hará que los usuarios que vean tus recetas 

puedan ver más en profundidad tanto el resultado 

como el procedimiento en imágenes y se decidan a 

hacer la tuya. 

- Desbloquearás la opción de filtrar tus búsquedas añadiendo las opciones de búsqueda 

avanzada. Dichas opciones te darán la posibilidad de poder filtrar por, tiempo, 

dificultad, número de comensales y categoría. 

Con todas estas ventajas abordamos los dos públicos potenciales de nuestra app, la gente que 

la usa para cocinar y los chefs que suben sus recetas para compartirlas al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 - Foodiefy PREMIUM 
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10.7.1. Diferencias entre Premium y Normal 
 

Creemos que las diferencias de apariencia en la app respecto al premium y normal deben ser 

notables tanto para los usuarios que tienen el normal y ven las recetas premium, como para 

aquellos usuarios que pagan el premium. Estos tienen de sentirse con un privilegio y una 

ventaja a los demás, en resumen, diferentes. 

Para realizar esta distinción en todo momento tanto las recetas como en el perfil de usuario 

gráficamente será notable en que el color de ciertas cosas cambiará a un tono naranjoso. 

 

            

Ilustración 53 - Diferencias en el perfil 

 

De esta forma detectaremos quien es premium por el simple hecho de la distinción de colores. 

Obviando la necesidad de poner un icono o el nombre “premium” en multiples sitios, 

manteniendo así la linea minimalista que hemos ido siguiendo durante todo el diseño. 
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Ilustración 54 - Diferencias en el detalle de la receta 

 

También apreciamos esta distinción cuando entramos en la receta de una persona premium o 

en las nuestras propias si lo somos nosotros. 

 

              

Ilustración 55 - Diferencia en el feed 



 

 

51 

Como comentábamos en el inicio de esta explicación del apartado premium, el factor más 

relevante es el posicionamiento privilegiado de nuestras recetas. En esta comparativa 

podemos ver esa distinción por colores, como llevamos reflejando en las otras pantallas. 

 

              

Ilustración 56 - Diferencias en el buscador 

 

En este aspecto, en el buscador se nos desbloqueará la opción de búsqueda avanzada en la 

que accederemos a través del engranaje que tenemos en la esquina superior derecha. 
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11. Diseño de la web 
 

 

Ilustración 57 - Diseño web 
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Toda aplicación necesita su página web por varios motivos: 

- Una mayor exposición en internet para captar nuevos usuarios. 

- Un soporte adicional a nuestra app para poner aspectos que no son necesarios que 

aparezcan en la app pero que tienen de salir en algún lado. 

- Una forma simple y llamativa para explicar su funcionamiento. 

- Poder mostrar quienes son los autores y como contactar con ellos. 

 

Como podemos ver en el diseño y basándonos en las necesidades que nos han llevado a 

realizar dicha web, esta consiste en una explicación a grandes rasgos de que puedes encontrar 

en nuestra app y cuál es su uso y finalidad.  

Desplazándonos por el menú horizontal nos encontramos con varias páginas que visitar. Entre 

ellas tenemos el “sobre nosotros”, en la cual explicaremos cual es el equipo de desarrollo de 

dicha app. También pondremos a disposición de nuestros usuarios un apartado de ayuda, 

desde el cual también se podrá acceder desde la app. Éste apartado dispone de una serie de 

preguntas frecuentes para ayudar a nuestros usuarios de una forma general. 

Y por último tenemos el apartado de condiciones legales en el que se expondría todas aquellas 

condiciones que los usuarios deben conocer y que ponemos a su disposición. 
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12. Conclusiones 
 

Primero de todo me gustaría aclarar que este proyecto no es un simple trabajo, sino que 

nuestro objetivo es seguir con ello más adelante. Dicho esto, en general he sacado unas 

conclusiones muy satisfactorias en múltiples aspectos que sobre todo me han ayudado a 

mejorar como diseñador gráfico. Actualmente al trabajar como tal en una empresa en 

términos de grafismos principalmente destinados a redes sociales y a la elaboración de 

logotipos para labrar imágenes corporativas potentes, el campo del diseño de interfaz era algo 

que no había abordado a tal nivel como se requería en dicho trabajo y eso me ha obligado a 

conforme el proyecto avanzaba yo tenía de ir aprendiendo distintos aspectos que no conocía. 

Analizando la evolución de lo que nos planteamos hacer en un principio y lo que se ha 

conseguido hacer podemos decir que me siento muy satisfecho con el trabajo realizado, pero 

eso no quita que nos hayamos dejado cosas por el camino y que pretendemos hacer más 

adelante, como pueden ser, un video promocional de producto, el diseño adaptado para 

tabletas en vertical y horizontal, y acabar de añadirle el contenido a la página web. 

Debido sobre todo al tiempo, sabemos que muchas de las tareas realizadas se podrían haber 

hecho infinitamente mejor, ya que se partió desde conocimiento prácticamente 0. En ninguno 

de los años en la carrera hemos tocado el diseño de interfaz, pero en cambio si que hemos 

hecho webs de múltiples estilos, y esto ha hecho que en algunos aspectos me viera estancado. 

En general, como ya he mencionado antes, la experiencia ha sido muy buena y satisfactoria. 

Con muchísimas ganas de continuar este gran proyecto. 

 

 

 

 

Para visualizar el prototipo: 

https://projects.invisionapp.com/share/P4C9RDXT8#/screens/240154020 

 

 

 

  

https://projects.invisionapp.com/share/P4C9RDXT8#/screens/240154020


 

 

55 

13. Índice de figuras 
 

Ilustración 1 - Sketch de las diferentes partes principales de nuestra app .................................. 9 

Ilustración 2 - Ejemplo de wireframing ....................................................................................... 10 

Ilustración 3 - Iconos de Adobe, Omnigraffle y Axure ................................................................ 10 

Ilustración 4 - Adobe XD vs SketchApp ....................................................................................... 11 

Ilustración 5 - Captura de la página web de InVision .................................................................. 12 

Ilustración 6 - Paleta de colores recomendada por Google para material design ...................... 14 

Ilustración 7 - Niveles de opacidad respecto al fondo ................................................................ 15 

Ilustración 8 - Plantilla de icono .................................................................................................. 15 

Ilustración 9 - Ejemplos de uso de la tipografía Roboto ............................................................. 16 

Ilustración 10 - Diferentes grosores de la tipografía Roboto ...................................................... 16 

Ilustración 11 - Partes de un teléfono más accesibles para el usuario ....................................... 17 

Ilustración 12 - Evolución del menú y su posicionamiento ......................................................... 17 

Ilustración 13 - Ejemplos de los distintos botones, de izquierda a derecha: Botón elevado, 

botón plano y botón de acción flotante ...................................................................................... 18 

Ilustración 14 - Ejemplo de cards ................................................................................................ 19 

Ilustración 15 - Ejemplos de divisores ......................................................................................... 20 

Ilustración 16 - Ejemplo de cuadrícula ........................................................................................ 21 

Ilustración 17 - Ejemplo de menus .............................................................................................. 21 

Ilustración 18 - Evolución de Android ......................................................................................... 22 

Ilustración 19 - Android en un G1 ............................................................................................... 22 

Ilustración 20 - Widgets en la versión de Android 1.5 ................................................................ 23 

Ilustración 21 - Android Market con los cambios de la versión 1.6 ............................................ 23 

Ilustración 22 - Google Maps en la versión 2.0 ........................................................................... 24 

Ilustración 23 - Configuración para compartir el 3G ................................................................... 24 

Ilustración 24 - Teclado táctil de la versión 2.3 ........................................................................... 25 

Ilustración 25 -  Capturas de pantalla de la versión 4.0 .............................................................. 26 

Ilustración 26 - Capturas de pantalla de la versión 4.1 ............................................................... 26 

Ilustración 27 - Estatuas de las distintas versiones de Android .................................................. 27 

Ilustración 28 - Capturas de pantalla de la versión 4.4 ............................................................... 27 

Ilustración 29 - Imagen de la versión Lollipop............................................................................. 28 

Ilustración 30 - Capturas de pantalla de la versión 5.0 ............................................................... 28 

Ilustración 31 - Pantallazo de Trello ............................................................................................ 32 

Ilustración 32 - Infográfico de We Are Social .............................................................................. 33 

Ilustración 33 - Análisis DAFO ..................................................................................................... 34 

Ilustración 34 - Ejemplo del uso del logotipo de Wallapop ........................................................ 37 

Ilustración 35 - Sketches del logotipo de Foodiefy ..................................................................... 38 

Ilustración 36 - Tipografía Accord Alternate ............................................................................... 38 

Ilustración 37 - Paleta de colores ................................................................................................ 39 

Ilustración 38 - Logotipo final de Foodiefy .................................................................................. 39 

Ilustración 39 - Evolución de la pantalla Inicio ............................................................................ 41 

Ilustración 40 - Diseño de la card ................................................................................................ 42 

Ilustración 41 - Diseño de la pantalla "Detalle receta" ............................................................... 42 

Ilustración 42 - Iconos del apartado "Detalle receta" ................................................................. 42 

Ilustración 43 - Comentarios en "Detalle receta" ....................................................................... 43 

Ilustración 44 - Diseño de la pantalla "Perfil usuario" ................................................................ 43 

https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898470
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898471
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898472
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898473
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898482
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898483
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898484
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898485
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898486
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898487
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898490
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898491
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898498
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898503
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898504
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898506
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898507


 

 

56 

Ilustración 45 - Diseño de la pantalla "Social" ............................................................................ 44 

Ilustración 46 - Iconos de las notificaciones................................................................................ 44 

Ilustración 47 - Diseño de la pantalla "Subir receta" .................................................................. 45 

Ilustración 48 - Diseño de la pantalla "Añadir paso" ................................................................... 46 

Ilustración 49 - Diseño de la pantalla "Añadir ingrediente" ........................................................ 46 

Ilustración 50 - Diseño del ingrediente añadido ......................................................................... 46 

Ilustración 51 - Diseño de la pantalla "Buscador" ....................................................................... 47 

Ilustración 52 - Foodiefy PREMIUM ............................................................................................ 48 

Ilustración 53 - Diferencias en el perfil ....................................................................................... 49 

Ilustración 54 - Diferencias en el detalle de la receta ................................................................. 50 

Ilustración 55 - Diferencia en el feed .......................................................................................... 50 

Ilustración 56 - Diferencias en el buscador ................................................................................. 51 

Ilustración 57 - Diseño web ......................................................................................................... 52 

 

Tabla 1 - Resumen de presupuesto ............................................................................................. 30 

Tabla 2 - Presupuesto para participante 1 .................................................................................. 30 

Tabla 3 - Presupuesto para participante 2 .................................................................................. 30 

Tabla 4 - Diagrama de gant ......................................................................................................... 31 

 

14. Bibliografía 

Buckler, C. (2015). SQL vs NoSQL: The Differences. Retrieved January 4, 2017, from 

https://www.sitepoint.com/sql-vs-nosql-differences/ 

Ditrendia. (2016). Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 2016. Retrieved 

from http://www.amic.media/media/files/file_352_1050.pdf 

Microsoft. (2016). NoSQL frente a SQL | Microsoft Docs. Retrieved March 5, 2017, 

from https://docs.microsoft.com/es-es/azure/documentdb/documentdb-nosql-vs-sql 

Tyrrell, R. L., Townshend, T. G., Adamson, A. J., & Lake, A. A. (2016). “I”m not 

trusted in the kitchen’: food environments and food behaviours of young people 

attending school and college: Table 1. Journal of Public Health, 38(2), 289–299. 

http://doi.org/10.1093/pubmed/fdv030 

Vergara, A. (2016). SQL vs NoSQL ¿Cuál debo usar? - Tech blog for developers | 

FacilcloudTech blog for developers | Facilcloud. Retrieved March 5, 2017, from 

https://www.facilcloud.com/noticias/sql-vs-nosql-which-one-should-i-use/ 

Android Distribution Updated for January 2017 - RIP, FROYO! | Droid Life. (n.d.). 

Retrieved March 5, 2017, from http://www.droid-life.com/2017/01/10/android-

distribution-updated-january-2017-rip-froyo/ 

Android Developers. (n.d.). Retrieved March 5, 2017, from 

https://developer.android.com/ 

 

https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898508
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898509
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898510
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898511
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898512
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898514
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898515
https://d.docs.live.net/708129b387af3fe5/Documentos/Memoria.docx#_Toc485898524
https://www.sitepoint.com/sql-vs-nosql-differences/
http://www.amic.media/media/files/file_352_1050.pdf
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/documentdb/documentdb-nosql-vs-sql
http://doi.org/10.1093/pubmed/fdv030
https://www.facilcloud.com/noticias/sql-vs-nosql-which-one-should-i-use/
http://www.droid-life.com/2017/01/10/android-distribution-updated-january-2017-rip-froyo/
http://www.droid-life.com/2017/01/10/android-distribution-updated-january-2017-rip-froyo/
https://developer.android.com/

