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RESUMEN 

 

El presente trabajo fin de máster se integra dentro del contexto del desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma. Con el gran crecimiento del uso de la tecnología móvil, 

el desarrollo de software para este tipo de dispositivos se ha convertido en uno de los 

principales objetivos a cubrir. 

Existen dos grandes plataformas en las que se centra el desarrollo móvil: iOS y Android. 

Además de estas dos principales, existen muchas otras como Windows Phone, Ubuntu Phone, 

Firefox OS o Symbian. Esta gran diversidad dificulta el trabajo de los desarrolladores 

decantándose por una plataforma principal para el desarrollo y en la posterior migración a las 

demás. 

El hecho de tener que seleccionar un determinado sistema operativo para el desarrollo de 

una aplicación, da lugar a que algunas aplicaciones nunca sean vistas en diferentes 

plataformas para las que fueron concebidas en un primero momento. Además en numerosos 

casos en los que las aplicaciones han sido portadas a otra plataforma, éstas no presentan el 

mismo rendimiento e incluso existen diferencias en la funcionalidad. 

Para facilitar el desarrollo de este tipo de software,  existen frameworks que permiten el 

desarrollo de aplicaciones que no necesitan ser migradas entre las diferentes plataformas. Con 

estas utilidades el desarrollador únicamente se centra en proporcionar las funcionalidades 

deseadas a su aplicación para posteriormente exportar su software a las diferentes 

plataformas de una forma simple. 

En este proyecto se pretende mostrar la forma de crear una aplicación hibrida utilizando 

el framework de Ionic. La aplicación a desarrollar, consiste en un software que permite al 

usuario consultar recetas de cocina así como realizar búsquedas entre las diferentes categorías 

de cada receta. 
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ABSTRACT 
 

This final dissertation work is integrated within the context of mobile application 

development platform. With the huge growth in the use of mobile technology, the 

development of software for these devices has become one of the main objectives to be 

covered. 

There are two main platforms on which mobile development is focused on iOS and 

Android. In addition to these platforms, there are many others like Windows Phone, Phone 

Ubuntu, Firefox or Symbian OS. This diversity complicates the work of developers who prefer a 

main platform for the development and subsequent migration to the other. 

The fact of having to select a particular operating system for application development, 

resulting in some applications, will never be seen on different platforms for which they were 

conceived at first time. Furthermore, in many cases in which applications have been ported to 

another platform, they do not exhibit the same performance and there are even differences in 

functionality. 

To facilitate the development of this type of software, there are frameworks that allow 

the development of applications that need not be migrated between different platforms. With 

these utilities the developer only focuses on providing the desired later application to export 

their software to different platforms in a simple functionality. 

This project aims to show how to create a hybrid application using the framework of Ionic. 

The application to develop is a software that allows the users to view recipes and search 

among different categories of each recipe. 

 

Keywords: 

Ionic, multiplatform, cordova, angularjs, nodejs, android, ios, javascript.   
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CAPITULO 1. 

INTRODUCTION 
__________________________________________ 
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1.1 PROBLEMA Y MOTIVACIÓN 
 

Actualmente existe una gran diversidad de sistemas operativos móviles para los que se 

pueden desarrollar aplicaciones. Habitualmente el objetivo del desarrollador consiste en que 

su aplicación llegue al máximo público posible. Uno de los problemas de este objetivo, consiste 

en la elección del sistema operativo para el que desarrollar la aplicación, ya que una mala 

elección puede conseguir que la aplicación no tenga el éxito esperado. 
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1.2 OBJETIVO 
 

El objetivo principal de este proyecto consiste en crear una aplicación móvil 

multiplataforma utilizando tecnologías novedosas para ello. El framework seleccionado para el 

desarrollo, Ionic, se trata de una herramienta que se encontraba en fase beta recientemente. 

Por ello este proyecto está enfocado a mostrar la forma en la que se utiliza dicho framework 

indicando sus ventajas, inconvenientes y las fases del desarrollo. 

Además de Ionic, para complementar el desarrollo del proyecto y mostrar cómo se 

realiza una aplicación completa, se opta por utilizar Node.js y MongoDB. Todos estos 

componentes se han servido de utilidades gratuitas para el desarrollo y despliegue en la red. 

La aplicación a desarrollar consiste en una base de datos de recetas de cocina la cual 

puede ser consultada por los usuarios en sus dispositivos móviles. La elección de este tipo de 

aplicación viene dada por los siguientes motivos: 

 Sencillez en el modelo de datos: 

Con esto se consigue que el desarrollo del proyecto se centre más en las 

tecnologías a utilizar que en la percepción del tipo de aplicación a desarrollar.  

 

 Utilización y conexión de diferentes tecnologías 

Al utilizar diferentes tecnologías para cubrir todas las necesidades del proyecto, 

no solo se muestra el uso de tres tipos diferentes de herramientas si no que, 

también se muestra la forma de comunicarlas entre sí.  

 

 Implementación única para diferentes plataformas 

Realizando un único proceso de desarrollo el resultado final puede ser utilizado 

en cualquier plataforma con soporte JavaScript o más concretamente en 

dispositivos para los que tenga soporte el framework. 

 

 Operaciones de consulta  

Al tener que realizar diferentes tipos de peticiones al servidor y éste devolver 

diferentes estructuras de datos, se da a conocer el método para manejar los 

diferentes escenarios. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El objetivo de facilitar la lectura y el seguimiento del presente documento, a continuación 

se muestran los capítulos que éste contiene así como una breve descripción del contenido de 

cada uno de ellos. 

 Capítulo 1. Introducción. 

Una pequeña introducción a los objetivos y motivación de la realización de este 

proyecto. 

 

 Capítulo 2. Estado del Arte.  

Explicación de todas los framework que se han tenido en cuenta para lograr la 

concesión del objetivo del proyecto. 

 

 Capítulo 3. Entorno de desarrollo. 

Cada una de las tecnologías que se utilizan en los framework de desarrollo que se 

han mostrado en el capítulo anterior. 

 

 Capítulo 4. Análisis del sistema. 

Definición de la arquitectura de la aplicación, su flujo y los casos de uso que se 

pretenden cubrir con su desarrollo. 

 

 Capítulo 5. Implementación y desarrollo. 

Explicación de los pasos seguidos para lograr el desarrollo de la aplicación así 

como los pasos seguidos. 

 

 Capítulo 6. Conclusiones y trabajos futuros.  

Identificación de posibles líneas de desarrollo para continuar con la aplicación 

ToCook, consecución de objetivos y conclusiones. 

 

 Capítulo 7. Bibliografía y glosario. 

Listado de todo el material consultado para la realización del proyecto. 

 

 Anexo 1. Pantallas de ToCook. 

Imágenes del resultado final de la aplicación ToCook, corriendo bajo un 

dispositivo Android. 

 

 Anexo 2. Elementos de diseño. 

Enumeración de todos los elementos creados de diseño utilizados como recursos 

para el proyecto.  
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CAPITULO 2.  

ESTADO DEL ARTE 
__________________________________________ 
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2.1 ANGULAR JS 
 

AngularJS se trata de un framework para el desarrollo de aplicaciones web en el lado del 

cliente que utiliza JavaScript. Utiliza el patrón MVC (Model-View-Controller) aunque Google lo 

define como MVW (Model-View-Whatever (whatever works for you)). Mediante la utilización 

de este framework, se pretende generar un código HTML capaz de generar aplicaciones fáciles 

de entender y creadas de manera declarativa.  

 

 

Ilustración 1 Logo AngularJS 

 

Normalmente el servidor es el encargado de mezclar los datos junto con la plantilla para 

devolver el resultado al lado del cliente (navegador) y dibujar la pantalla. En AngularJS el 

servidor proporciona los contenidos estáticos (plantillas) y los datos que se van a representar 

(modelo) y la parte del cliente es la encargada de mezclar la información para generar la vista. 

Además con este framework es posible sincronizar el modelo y la vista de manera 

automática utilizando determinadas directivas proporcionadas por AngularJS. La sincronización 

se realiza de forma bidireccional lo que significa que la información se sincroniza tanto si el 

valor de la vista es modificado o si cambia el valor en el modelo. 

 

 

  



TFM: Desarrollo de la aplicación móvil  
multiplataforma - ToCook -  

 

Trabajo fin de Máster 
Carlos Antonio Azañón Cáceres   Página 17 de 70 

2.2 APACHE CORDOVA 
 

Apache Cordova es un framework desarrollado bajo licencia libre. Éste cuenta con 

numerosas APIS que permiten a los programadores desarrollar aplicaciones para las diferentes 

plataformas móviles utilizando herramientas web como JavaScript, HTML5 o CSS3. De esta 

manera, el desarrollador puede crear aplicaciones para iOS, Android, Ubuntu Phone, etc. Sin 

necesidad de conocer los lenguajes nativos de cada uno de ellos. 

 

Ilustración 2 Logo Apache Cordova 

El listado de plataformas para las que se pueden generar aplicaciones utilizando Apache 

Cordova es el siguiente: 

 Amazon Fire OS 

 BlackBerry 10 

 Firefox OS 

 Android 

 iOS 

 Ubuntu 

 Tizen 

 Windows Phone 

 Windows 8 

Para que este framework pueda realizar la transformación del software desarrollado a la 

plataforma deseada es preciso contar con el SDK propio de ésta.  
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2.3 Ionic 
 

Ionic es una herramienta gratuita, desarrollada bajo licencia open source  y optimizada 

con AngularJS que permite el desarrollo de aplicaciones hibridas basadas en HTML5, CSS y JS. 

Al utilizar AngularJS para gestionar las aplicaciones creadas con este framework, éste ofrece la 

oportunidad de crear código eficiente, rápido y con una alta escalabilidad. El uso de AngularJS 

proporciona a su arquitectura central una gran robustez para el desarrollo de aplicaciones.  

 

 

Ilustración 3 Logo Ionic 

 

Ionic está construido para ofrecer rendimiento y rapidez en las aplicaciones hibridas. Esto 

es posible gracias a la mínima manipulación del DOM, ausencia absoluta de jQuery y a la 

utilización del hardware del dispositivo para acelerar las transiciones.  

Este framework resulta sencillo de entender para cualquier desarrollador que ha 

construido una aplicación nativa para cualquier dispositivo móvil ya que está inspirado en los 

SDK nativos de las diferentes plataformas móviles. Además implementa un estilo limpio, 

sencillo y funcional que ha sido diseñado para poder trabajar con todos los dispositivos 

móviles actuales (tipografías, elementos interactivos, navegación, etc.) 

Otra característica de Ionic es que proporciona un potente CLI (Command-line interface) 

lo que con la ejecución de un único comando, es capaz de crear, construir, probar y compilar 

las aplicaciones para cualquier plataforma. 

Para que Ionic pueda funcionar necesita del framework señalado en el apartado anterior: 

Apache Cordova. Éste es el encargado de compilar nuestra aplicación desarrollada con Ionic en 

un paquete entendible por la plataforma seleccionada. 
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En la siguiente figura se puede ver detalladamente la forma en la que actúan los 

diferentes componentes de Ionic: 

 

Ilustración 4 Componentes Ionic 

La parte de la vista compuesta por HTML, CSS, JS y los recursos es la capa que nos 

proporciona Ionic a través de sus elementos y componentes diseñados para adaptarse en los 

dispositivos móviles. El puente JavaScript, es proporcionado con AngularJS aunque Ionic 

también ofrece componentes de JavaScript con una mejor optimización a la hora de 

visualizarlo en los dispositivos móviles. 

Una vez desarrollado el software entra en juego Apache Cordova que es el encargado de 

exportar el código generado por el programador a una aplicación legible por las diferentes 

plataformas. 
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2.4 NODE JS 
 

Node.js es una tecnología que ofrece a los programadores la posibilidad de ejecutar 

código JavaScript del lado del servidor. Para que esto sea posible Node.js está basado en el 

motor V8 de la máquina virtual de Google, es decir, el mismo entorno de ejecución de código 

JavaScript que Google Chrome emplea. 

 

Ilustración 5 Logo Node.js 

Uno de las principales características de esta herramienta es que posee la capacidad para 

mantener un gran número de conexiones concurrentes abiertas. A pesar de esto, la 

programación sobre Node.js se realiza sobre un único hilo. Si el servidor recibe la petición de 

realizar una operación bloqueante, éste automáticamente se encarga de crear otro hilo en 

segundo plano para no afectar al resto de peticiones. 

Uno de los inconvenientes de Node.js reside en que dada su arquitectura de desarrollo 

bajo un único hilo, solamente es posible extraer rendimiento de una sola CPU. Para paliar este 

problema es posible iniciar varias instancias en el servidor y posteriormente balancear la carga 

entre ellas.  

 

2.4.1 EXPRESS 
 

Express es uno de los frameworks más conocidos y utilizados para Node.js. Su extendida 

utilización radica en que su utilización se realiza de una manera muy sencilla además de ser 

muy robusto, rápido y flexible. 

Entre sus características, Express ofrece un módulo de Router URL (Get, Post, Put, etc.), 

utilidades para motores de plantillas y la posibilidad de hacer test de una forma simple. 
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2.5 MONGODB 
 

MongoDB es un sistema de base de datos multiplataforma orientado a documentos, es 

decir, de esquema libre. Esto quiere decir que cada registro o entrada puede tener un 

esquema de datos diferente, con atributos que no tienen por qué repetirse entre los 

diferentes registros. Está licenciado como GNU AGPL 3.0 de modo que se trata de un software 

de licencia libre y puede funcionar bajo sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Solaris. Se 

encuentra escrito en C++ lo que le proporciona cercanía a los recursos hardware de la maquina 

en la que se ejecute. Esto le proporciona una gran rapidez a la hora de ejecutar tareas.  

 

 

Ilustración 6 Logo MongoDB 

La principal características de esta herramienta es su velocidad. Dispone de un sencillo 

pero rico sistema de consultas de los contenidos de la base de datos. El equilibrio entre 

rendimiento y funcionalidad es casi perfecto incorporando múltiples tipos de consulta que se 

utilizarían en una base de datos relacional pero sin afectar al rendimiento.  

En MongoDB, cada registro o conjunto de datos se denomina documento. Estos 

documentos pueden ser agrupados en colecciones, las cuales tendrían su equivalencia con las 

conocidas tablas en un sistema relacional. Como se ha mencionado antes, cada una de estas 

colecciones puede almacenar datos en diferentes formatos sin que todos sigan un esquema 

predefinido. Además MongoDB tiene la posibilidad de crear índices para los atributos de los 

documentos lo que le permite mantener una estructura interna eficiente para un buen acceso 

a la información. 
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CAPITULO 3.  

ENTORNO DE 

DESARROLLO 
__________________________________________ 
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3.1 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 
 

A lo largo de este apartado se describirán las herramientas y tecnologías empeladas en 

este proyecto.  

 

3.1.1 HTML5, JAVASCRIPT Y CSS3 
 

Con la aparición de HTML5, toda la web ha cambiado de forma muy radical. Las 

tecnologías luchan por incorporar y sacar partido a todo lo que proporciona esta nueva versión 

del lenguaje web. Antes de que se generalizara el uso de CSS, los diseñadores de páginas web 

utilizaban etiquetas HTML específicas para modificar el aspecto de los elementos de la página. 

Esta práctica, tenía el problema de que si, por ejemplo, la página tuviera cincuenta elementos 

diferentes habría que insertar cincuenta etiquetas de estilo, con sus propiedades cada una, 

para cambiar el aspecto de todos los elementos de la página. 

 

Ilustración 7 Logo HTML5, CSS3 y JavaScript 

 

El diseño de los sitios web se encuentra en constante cambio, por lo que es habitual 

realizar modificaciones en un periodo corto de tiempo en el aspecto de las páginas. Sin el uso 

de CSS se trataría de una labor tediosa. Con el fin de resolver este problema se propone el uso 

de CSS. 

Mediante las hojas de estilo se puede establecer estilos que se pueden compartir entre 

varias etiquetas. Normalmente esta acción se realiza en un fichero externo al código HTML con 

el fin de modularizar y no ensuciar el código. Aunque también existe la posibilidad de añadirlo 

en el mismo fichero de código fuente. Definir los estilos de esta manera ahorra miles de 

etiquetas y millones de atributos respecto a la solución anterior.  
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3.1.2 NPM 
 

NPM (Node package manager) es uno de los gestores de paquetes de Node.js, 

concretamente es el gestor que viene de forma predeterminada al instalar NPM. Este gestor, 

nos permite descargar diferentes librerías y enlazarlas a nuestras aplicaciones. Este gestor de 

paquetes se utiliza mediante su CLI y nos permite desde crear una aplicación hasta iniciarla. 

 

 

Ilustración 8 Logo NPM 

Utilizando el comando “npm init” el gestor permite crear una aplicación desde cero. Al 

ejecutar el comando, NPM realiza una serie de preguntas como si se dispone de repositorio 

Git, la descripción del proyecto, versión, etc. Después de indicar al gestor todos los parámetros 

necesarios, éste crea un archivo “package.json” que contiene todos los datos del proyecto. 

Este mismo fichero se utiliza para guardar todas las dependencias de paquetes que va a 

necesitar el proyecto y la configuración básica. 

Para añadir cualquier paquete al proyecto se utiliza el comando “npm install 

[nombre_paquete]”. Esta ejecución instalará en la ruta actual el paquete indicado y 

automáticamente podremos disponer de el en el código. Uno de los parámetros que admite 

este comando es “—save” que añade automáticamente al fichero “package.json” la nueva 

dependencia que requiere el proyecto. 
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3.1.3 BOWER 
 

Bower es un proyecto open-source nacido a partir de Twitter. Funciona de forma similar 

a NPM en Node.js. A través de un fichero JSON anotamos las librerías que se necesitan y por 

medio de un comando se descargarán para disponer de ellas en la aplicación.  

Como se acaba de mencionar, Bower es muy similar a NPM con el detalle de que este 

gestor de paquetes se encuentra especialmente enfocado al desarrollo de front-end. En esto 

radica la principal diferencia con NPM. 

 

Ilustración 9 Logo BOWER 

Es posible utilizar NPM para gestionar los paquetes y librerías en el front-end aunque 

esta práctica no es completamente acertada ya que NPM está enfocado principalmente a la 

gestión de módulos. Esto quiere decir que Bower tiene un árbol de dependencias plano, 

mientras que el de NPM se encuentra anidado. Este tipo de árbol de dependencias (plano) 

evita problemas en el versionado de las librerías además de una menor dependencia de 

librerías. 

 

  

http://bower.io/
http://bower.io/
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3.1.4 GULP 
 

Gulp es una herramienta que se utiliza para mejorar y acelerar el flujo de trabajo al 

desarrollar y tratar de conocer mejor su funcionamiento. Se trata de un sistema de 

construcción (build system) que permite automatizar tareas comunes del desarrollo software. 

Estas tareas pueden ir desde la minificacion de código JavaScript, recargar el navegador y 

comprimir imágenes hasta validar la sintaxis del código. Gulp está construido con JavaScript 

con código open-source y para su utilización es necesario Node.js. 

 

 

Ilustración 10 Logo GULP 

Actualmente el flujo de trabajo a la hora de desarrollar aplicaciones web se ha vuelto 

muy complejo dando lugar a la utilización de múltiples herramientas de desarrollo. Gulp ha 

nacido para no tener que realizar la configuración y ejecución manual de todas las 

herramientas que conllevan el proyecto.  
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3.1.5 HEROKU 
 

Heroku se trata de una plataforma que ofrece un servicio Paas (Platform as a Service) en 

la que se pueden desplegar aplicaciones desarrolladas en multitud de lenguajes como Node.js, 

Ruby, Java, Phyton, Clojure y Scalar. Heroku define una aplicación como el conjunto del código 

fuente junto a las dependencias. 

 

 

Ilustración 11 Logo Heroku 

En Heroku cada servidor ligero viene denominado por la palabra “dyno” y para cada 

aplicación se le asigna un dyno específico que es el encargado de ejecutar los comandos 

indicados por el usuario.  

Una de las facilidades que ofrece esta plataforma, es que realiza el despliegue a través de 

Git. Cualquier usuario puede implementar, por ejemplo, un servidor escrito en Node.js y 

subirlo a su repositorio de Git. Una vez subido, enlaza Heroku con dicho repositorio y la 

aplicación ya se encuentra lista para ser desplegada. Además la versión gratuita de Heroku 

tiene la posibilidad de volver a desplegar la aplicación por cada commit que haga el usuario al 

repositorio de Git. 
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3.1.6 MONGOLAB 
 

Mongolab es un servicio de base de datos completamente gestionado, en la nube y que 

aloja bases de datos MongoDB. Mongolab funciona con los grandes proveedores como 

Amazon, Google y Microsoft Azure. 

Mongolab tiene una opción gratuita llama “SandBox” en la que proporciona la posibilidad 

de crear una única base de datos con hasta 496 MB de almacenamiento en un servidor con 

una máquina virtual compartida. Este plan es el más utilizado para la creación de prototipos y 

desarrollo o para la familiarización de bases de datos de este tipo. 

 

Ilustración 12 Logo MongoLab 
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CAPITULO 4.  

ANÁLISIS DEL 

SISTEMA 
__________________________________________ 
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4.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 

La finalidad de este proyecto consiste en desarrollar una aplicación multiplataforma 

utilizando el framework Ionic con la finalidad de mostrar las ventajas, inconvenientes y 

problemas de esta herramienta. Además se pretende mostrar todos los pasos seguidos en el 

desarrollo de la aplicación para servir de guía en la creación de una aplicación con Ionic. 

Como temática elegida, la aplicación servirá para realizar consultas sobre recetas de 

cocina en las que éstas se encuentran agrupadas por categorías. En nombre de la aplicación a 

crear es “ToCook”. 

El sistema utiliza un servidor escrito en Node.js que recibe peticiones RESTful y es el 

encargado de devolver los datos solicitados a la aplicación. Para el despliegue del servidor, se 

ha utilizado la plataforma Heroku que se ha comentado antes. 

Para el alojamiento de la información se ha utilizado una base de datos MongoDB en la 

que los datos utilizados son Mocks de lo que podrían resultar ser las recetas reales a las que 

hacen referencia los títulos de estas. Para el alojamiento de la base de datos, se ha utilizado el 

servicio MongoLab que se ha descrito en los apartados anteriores. 

A pesar de ser un framework que permite exportar la aplicación a diferentes plataformas, 

el desarrollo se ha centrado en Android. 
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4.2 ARQUITECTURA MEAN 
 

La aplicación desarrollada sigue la arquitectura basada en la pila MEAN. MEAN es el 

acrónico que hace referencia a las arquitecturas desarrolladas con MongoDB, ExpressJS, 

AngularJS y Node.js. El framework Ionic realmente es una encapsulación de AngularJS por lo 

que debido a esto se puede decir que la aplicación tiene se basa en la pila MEAN. 

 

Ilustración 13 MEAN stack 

Cada una de estas tecnologías aporta una funcionalidad dentro de la pila: 

 MongoDB: Es la base de datos no relacional que nos permitirá almacenar 

información 

 ExpressJS : Es el framework JavaScript Web del Servidor 

 AngularJS: Es el framework JavaScript  del Cliente 

 Node.js: Permite ejecutar Javascript del lado del servidor. Es nuestro nuevo 

servidor de aplicaciones 
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Estas cuatro tecnologías unidas nos permiten desarrollar aplicaciones escalables, 

cercanas al mundo móvil y a la necesidad de tiempo real. En el siguiente diagrama se muestra 

como se comunican las diferentes tecnologías dentro de la aplicación: 

 

Ilustración 14 Arquitectura ToCook 
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4.3 CASOS DE USO 
 

Este apartado recoge el conjunto de situaciones en las que puede encontrarse el usuario 

mientras utiliza la aplicación. Para reflejarlo, utilizaremos un actor que representará al usuario 

y veremos, a través de un diagrama, cómo interactúa con las distintas actividades. 

 

Ilustración 15 Diagrama de casos de uso ToCook  
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4.4 FLUJO DE LA APLICACIÓN 
 

En este apartado se muestra un diagrama del flujo de llamadas y datos que va a seguir la 

aplicación ToCook. Con este diagrama se pretende lograr un mejor entendimiento de los 

diferentes controladores que tiene la aplicación y el tipo de responsabilidad que tiene cada 

uno de ellos. 

 

 

Ilustración 16 Flujo aplicación ToCook 
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CAPITULO 5.  

IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO  
__________________________________________ 
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5.1 INSTALACIÓN Ionic 
 

Para poder utilizar Ionic primero hay que instalar en nuestra maquina Node.js. Esto se 

utiliza para poder utilizar en nuestra línea de comandos el gestor de paquetes por defecto que 

incorpora Node.js: NPM. 

Para instalar Node.js basta con navegar a su página web y descargarse la versión 

correspondiente al sistema operativo que estemos utilizando. Una vez descargado e instalado 

ya podremos acceder desde nuestra consola de comandos a todos los comandos “npm”. 

Una vez que tenemos acceso a npm, para instalar ionic únicamente es necesario ejecutar 

un comando: 

$ npm install -g cordova ionic 

Este comando instala de forma global el framework ionic y la plataforma cordova para 

poder exportar nuestro proyecto una vez acabado. Al instalarlo de forma global tenemos 

acceso desde cualquier ruta en nuestro equipo a utilizar los comandos proporcionados por 

ionic y cordova.  

Para el desarrollo de la aplicación ToCook, como se ha indicado arriba, el desarrollo se 

centra en conseguir una aplicación para Android. Para poder exportar nuestro proyecto una 

vez finalizado es necesario tener instalado en nuestro equipo el SDK de Android. Para ello nos 

dirigimos a la página web oficial de Android en la que podemos descargar e instalar el SDK.  

Para añadir la plataforma Android a Ionic y que este pueda generar el archivo APK 

necesario para instalarla en nuestro dispositivo es necesario ejecutar el siguiente comando:  

$ ionic platform add android 
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5.2 COMANDOS BÁSICOS 
 

En este apartado se muestran algunos de los comandos mas utilizados para el desarrollo 

de aplicaciones con ionic. Con la utilización de estos comandos se puede, por ejemplo, 

comprobar el progreso del desarrollo en tiempo real: 

 Crear nuevo proyecto  

$ ionic start [nombreApp] [template] 

 

Utilizando diferentes opciones en [template] ionic nos genera un esqueleto de 

aplicación desde la que podemos iniciar nuestro proyecto. Si nunca antes se ha 

trabajado con Ionic, es recomendable utilizar una de estas plantillas ya que 

además de la estructura de carpetas que tiene un proyecto ionic, muestra 

algunas opciones y funcionalidades muy genéricas que muchas utilizan. 

 

Estas son las diferentes opciones que muestran en la página oficial de ionic para 

empezar una aplicación. 

 

 

                          Ilustración 17 Templates Ionic 

 

 Arrancar aplicación en el navegador 

$ ionic serve 
 

Este comando arranca un servidor en local en el que la carpeta raíz es la carpeta 

“www” de nuestro proyecto. De esta manera podemos ver cómo se va 

adaptando nuestro proyecto al navegador web y de una forma aproximada de 

cómo se mostraría en el dispositivo móvil. 

 

 Añadir plataforma  

$ ionic platform add android 
 

Mediante la utilización de este comando, ionic establece la conexión con el SDK 

de Android para permitirnos generar un paquete APK o arrancar la aplicación en 

el emulador de Android. 
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 Arrancar aplicación en el emulador/simulador android / ios 

$  ionic emulate android 
 

Cambiando la opción “android” por ios, ionic se encarga de arrancar el simulador 

de iOS y mostrarnos una preview de la aplicación. 

 

 Generar paquete APK de depuración  

$ ionic build android 
 

Este comando genera el archivo APK necesario para poder instalar nuestra 

aplicación en el dispositivo Android. 

 

 Logearse en la página de ionic 

$ ionic login 
 

Mediante el uso de este comando y estando previamente registrados en la 

página de ionic, el framework nos logea mediante la petición de usuario y 

contraseña. 

 

 Subir la aplicación para desplegarla en ionic 

$ ionic upload 
 

Para ejecutar este comando necesitamos estar logados previamente vía CLI. Esta 

instrucción sube nuestra aplicación a los servidores de ionic.  

 

Mediante la aplicación “ionic view” que se puede descargar en la tienda de 

aplicaciones de las diferentes plataformas, podemos acceder a todas nuestras 

aplicaciones que estén subidas a los servidores de ionic. De esta manera 

podemos tener una preview muy rápida y sencilla de cómo se comporta nuestra 

aplicación en los diferentes dispositivos para los que estemos desarrollando. 
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5.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

En este apartado se muestra la estructura de carpetas que sigue un proyecto con ionic 

además de la estructura seguida para el desarrollo del servidor con Node.js y el esquema 

seguido para los documentos de la base de datos con MongoDB. 

 

5.3.1 ESTRUCTURA Ionic 
 

La carpeta principal de trabajo en nuestro proyecto ionic va a ser la carpeta “www”: 

 

Ilustración 18 Estructura del proyecto ToCook 

Como se puede observar en la imagen, esta carpeta contiene una carpeta “css” donde se 

colocará el fichero que contiene nuestra hoja de estilos.  

La carpeta “js” es donde se encuentra todo el código de los controladores de la 

aplicación. Dentro de esta carpeta, en el fichero “app.js” se define el modulo central de la 

aplicación así como todos los estados que va a tener.  
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Dentro de este fichero, existe un estado que se puede denominar abstracto. Este estado 

es el que va a contener el menú lateral de la aplicación y mediante la opción “abstract” indica 

que va a tener un contendor principal indicado por un template html en el que se va a mostrar 

todo el contenido principal de la aplicación. 

En el fichero “controllers.js” se definen todos los controladores de la aplicación a los que 

se han hecho referencia en el fichero app.js. Por ejemplo, en el fichero app.js nos encontramos 

con el siguiente código: 

 

Ilustración 19 Estado "recipes" de ToCook 

Este fragmento de código significa que el estado “app.recipes” viene dado por la url 

“/récipes” y en el contenedor “menuContent” de nuestro estado abstracto, se va a dibujar el 

contenido de la plantilla “récipes.html” cuyo contenido viene dado por el controlador 

“RecipesCtrl”. 

Para finalizar el flujo de esta parte de la aplicación nos queda identificar la función del 

fichero “services.js”. En este fichero se encuentra la conexión con el servidor y es donde se 

realiza la llamada para obtener los datos a manejar por el controlador. Para una mejor 

explicación, a continuación se muestra el código del controlador “RecipesCtrl” que hace uso 

del servicio “Recipe” y el servicio “Recipe” que se encarga de obtener los datos del servidor: 

 

 

Ilustración 20 Controlador "RecipesCtrl" de ToCook 

 

 

Ilustración 21 Ruta del servidor Node.js de ToCook 
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Ilustración 22 Servicio "Recipe" de ToCook 

 

Como se observa, el controlador hace uso del servicio e invoca a su método 

“getRecipes()” que es el encargado de recibir los datos. Una vez obtenidos los datos, el 

controlador guarda estos en la variable “récipes” dentro del scope de la aplicación y define el 

valor de la variable “category” a “Recetas”.  

Cuando el controlador invoca al servicio, este hace una llamada get al servidor para que 

éste le devuelva el listado completo de recetas. Cabe destacar que este servicio también tiene 

una función disponible en la que pasando por parámetro el id de una receta, el servidor 

devuelve los datos de esa única receta. Como es lógico pensar, esta función será utilizada en 

otro controlador destinado a obtener los detalles de una receta concreta. 

Siguiendo con la estructura de carpetas, nos encontramos con la carpeta “lib”. Esta 

carpeta va a contener todas las dependencias de nuestro proyecto. Estas dependencias están 

incluidas en el fichero “bower.json”. 

Llegada a la carpeta “templates” es la que contendrá todas nuestras plantillas en html. La 

idea es que estas plantillas sean capaces de mostrar los datos recibidos por el controlador para 

el que ha sido asignada la plantilla. De esta forma nuestro estado se actualizará 

automáticamente si los datos cambian. 

Otra de las carpetas a tener en cuenta dentro del proyecto es la carpeta “resources”. 

Dentro de esta carpeta, se incluirá las imágenes de splash screen y el icono de la aplicación. Al 

generar, en nuestro caso, el fichero APK para el dispositivo móvil. Ionic agregará 

automáticamente estas dos imágenes a nuestro paquete además de adaptarlo a los diferentes 

tamaños y resoluciones de pantalla.  

Para conseguir una splash screen y un icono acorde con los diferentes dispositivos, en la 

página web oficial de ionic se muestran las medidas mínimas que tienen que tener las 

imágenes así como la zona de dibujo donde debe ir el logo. 

El fichero “index.html” que queda descolgado del árbol de carpetas, estando en la raíz de 

la carpeta “www” es el fichero cabecera que contendrán todos nuestros templates. Dentro de 

este fichero, se definen todas las dependencias a las librerías que vamos a utilizar en el 

proyecto (las contenidas en la carpeta “lib” mencionada anteriormente) así como las etiquetas 
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entre las que se van a cargar nuestros templates. Si se observa el fichero, encontramos este 

fragmento de código:  

 

Ilustración 23 Contenedor de Index.html 

Todo el contenido de los ficheros “.html” que definen las plantillas de los estados de la 

aplicación, serán cargados dentro de la etiqueta “ion-nav-view”. 
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5.3.2 ESTRUCTURA SERVIDOR NODE JS 
 

En la siguiente ilustración se puede observar la estructura de carpetas que sigue el 

proyecto del servidor utilizado para la aplicación ToCook. El proyecto se llama 

ToCookNodeServer y en este apartado se detalla las funciones que implementa cada fichero: 

 

 

Ilustración 24 Estructura del proyecto ToCookNodeServer 

 

El primer fichero que se va a explicar el fichero “server.js”. Este es el fichero principal del 

servidor. En él se implementan todas las funcionalidades principales del servidor así como 

indicar que se va a hacer uso del framework Express.  

Una de las utilidades que nos encontramos con la utilización de Express, es la de tener la 

capacidad de servir imágenes desde el servidor sin necesidad de realizar transformaciones en 

arrays de bytes ni nada por el estilo. Utilizando una sentencia proporcionada por este 

framework en la que indicamos que carpeta queremos que sea pública es suficiente: 

 

Ilustración 25 Sentencia directorio publico express 

Como se muestra en el siguiente fragmento de código, en este fichero también se 

definen todas las rutas del servidor a las que se podrá acceder desde un cliente externo (en 

este caso la aplicación ToCook) por el método GET: 
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Ilustración 26 Diseño de rutas GET 

Se observa que para cada ruta existe un controlador que maneja la llamada recibida por 

el cliente. Para continuar con el ejemplo anterior, en el caso de que el cliente haga la llamada a 

“/récipes”, el servidor llamará al método “findAll” del módulo récipes. Éste módulo, es el 

encargado de llamar a la base de datos con ciertos parámetros para obtener todas las 

colecciones que contienen los datos de las recetas. Una vez obtenidos los datos, se convierten 

éstos en un array de objetos JSON y se añaden los datos a la respuesta que es la que obtendrá 

el cliente.  

A continuación se muestra el código del módulo encargado de realizar la llamada a base 

de datos y de retornar la respuesta al lado del cliente. 

       

 

Ilustración 27 Función "findAll" del módulo Recipes 

Un detalle a tener en cuenta, es que existe un objeto “db” con el cual se realiza la 

llamada y además se le indican ciertos parámetros tales como que se realice una ordenación 

por nombre de los resultados obtenidos.  

La variable “db” hace referencia a un módulo que se encuentra en la carpeta “model” y 

que es el que contiene la configuración de toda la conexión a base de datos. Para la conexión 

con la base de datos se ha utilizado la librería “mongoose” que proporciona un acceso sencillo 

a un servidor de base de datos utilizando pocas instrucciones. 

Para no tener que depender de un entorno local y poder hacer pruebas de utilización y 

rendimiento en la aplicación, la base de datos se encuentra alojada en un servidor 

proporcionado por la plataforma MongoLab de la cual se habla en los primeros capítulos. 
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A continuación se muestra el código de conexión en el que se encuentra la dirección a la 

base de datos en la forma requerida por la librería de mongoose. Los dos primeros parámetros 

de la URI vienen dados por el usuario y la contraseña de conexión a la BD y posteriormente el 

servidor, seguido del nombre de la BD: 

 

Ilustración 28 Conexión con MongoDB 
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5.3.3 ESTRUCTURA MONGODB 
 

Para tener una estructura de datos simple para realizar el desarrollo de la aplicación, se 

ha optado por implantar tres colecciones diferentes. Al tratarse de un desarrollo no centrado 

en el diseño de base de datos, existe cierta redundancia en los datos lo que nos permite 

implementar de una manera más simplificada la parte del cliente y los controladores del 

servidor.  

A continuación se muestran detalladamente cada una de las tres colecciones utilizadas 

así como un ejemplo de dato de cada una de ellas: 

 Categories 

Esta colección es la encargada de almacenar todos los tipos de categorías que 

hay en la aplicación. El esquema seguido para el almacenaje está compuesto por 

los siguientes elementos: 

  id: Number, 

  name: String, 

  icon: String 

 

Un ejemplo de dato con el esquema indicado sería el siguiente:

 

Ilustración 29 Ejemplo documento category 

 

 Recipes:  

En esta colección se almacenan todos los documentos con las recetas a mostrar 

al usuario. El esquema tiene estructuras de datos complejas para poder 

almacenar, en este caso, un determinado número de ingredientes o número de 

pasos. El esquema implementado para las recetas es el siguiente: 

   id:Number, 
    name:String, 
    subname:String, 
   category:String, 
   people:String, 
   ingredients:{ 
     ingredient:String, 
     quantity:String, 
     units:String, 
     details:String 
    }, 
   steps:{ 
     number:Number, 
     sumary:String, 
     description:String 
    }, 
   image:String, 

  icon:String 
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A continuación se muestra un ejemplo de una receta simplificada de las que se 

encuentran almacenas en la base de datos: 

 

 

Ilustración 30 Ejemplo documento recipe 
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CAPITULO 6.  

CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 
__________________________________________ 
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6.1 LINEAS DE MEJORA 
 

En este apartado se detallaran las posibles líneas del desarrollo futuro de la aplicación 

ToCook. Además, también se indicarán las mejoras en el punto actual de la aplicación, es decir, 

mejoras en rendimiento y/o diseño, sin añadir ninguna funcionalidad nueva. 

 Mejora de rendimiento de la aplicación 

La versión 1.0 del framework ionic ha sido publicada hace muy poco tiempo (1 

mes), hasta ese momento, se encontraba en fase de desarrollo. Al ser un 

framework de reciente nacimiento existen carencias que los creadores intentar 

suplir en las siguientes versiones. 

Una de ellas es el rendimiento bajo la plataforma Android. En la aplicación 

ToCook, el scroll en el listado de recetas en ocasiones tiene cierto lag así como las 

transiciones entre estados de la aplicación. 

 

 Mejora de diseño 

En la versión actual se han utilizado iconos con marca de agua para identificar las 

categorías. En próximas versiones los iconos serán totalmente personalizados 

para no depender de ningún tipo de licencia.  

Además los colores y estilos de la aplicación deberían de mejorar para tener 

cierta concordancia con la plataforma seleccionada para el desarrollo. 

 

 Posibilidad de búsqueda de recetas por nombre 

Para que los usuarios de la aplicación encuentren las recetas de una forma más 

fácil, una opción consiste en añadir un botón de búsqueda en la barra superior. 

De esta manera se puede filtrar de forma dinámica los resultados encontrados en 

los nombres de las recetas mostradas. 

 

 Filtrado por ingredientes 

Para hacer este tipo de filtrado, la aplicación tendría un estado más, en el que se 

mostrarían todas las opciones de búsqueda. Además de los ingredientes a utilizar 

también cabría la posibilidad de indicar los ingredientes a “no” utilizar. 

Esto puede ser útil para muchas personas con intolerancia o alergia a 

determinados alimentos. De esto modo la aplicación sería mucho más accesible 

al público. 
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 Añadir tiempo de preparado a las recetas 

Un parámetro más a tener en cuenta para la clasificación, filtrado o mera 

información de las recetas consistiría en indicar el tiempo de elaboración que 

conlleva.  

Con este parámetro se podría incluso realizar listas de recetas en función del 

tiempo y no solo de su categoría y/o ingredientes. 

 

 Añadir videos/imágenes del proceso 

Para que los usuarios puedan seguir de una forma gráfica y más sencilla los pasos 

de cada receta, se podrían meter videos explicativos de cada paso o una imagen 

en cada uno de ellos 

 

 Posibilidad de cambiar el número de personas de una receta 

Si una receta tiene los ingredientes indicados para, por ejemplo, 2 o 4 personas, 

dar la opción al usuario de personalizar este número de personas y que la 

aplicación utilizando reglas de tres, sea capaz de calcular los ingredientes para el 

número de personas indicado. 

 

 Login de usuario con Facebook 

Para que los usuarios puedan crear sus listas de recetas favoritas sería necesario 

que estuvieran logueados para poder almacenar las preferencias de cada usuario. 

Mediante el Login con Facebook la aplicación tendría un acceso más universal ya 

que la mayoría de usuarios de este tipo de aplicaciones disponen de cuenta en 

Facebook. 

 

 Compartir recetas 

Una vez logueados en la aplicación mediante Facebook, se podría implementar la 

opción de que los usuarios compartan sus recetas favoritas en Facebook o hacer 

“me gusta” en alguna de las recetas de la aplicación. 

 

 Crear listas de recetas favoritas 

Como se ha indicado anteriormente con un usuario logueado sería posible que 

este guardara sus preferencias para crear sus listas de recetas personalizadas. 

 

 Comentar las recetas 

Disponer de un sistema de comentarios “in-app” para poder compartir 

sugerencias de mejora de la receta con la comunidad, comentarios y opiniones 

personales. 
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 Subir fotos de los resultados de una receta 

Para los detalles de cada receta, añadir una opción en la que el resto de usuarios 

puedan ver y compartir las fotos del resultado de elaboración de la receta. 

 

 Incorporar recetas por los usuarios 

Para hacer la aplicación colaborativa, los usuarios dispondrán de una sección en 

la aplicación en la que mediante la utilización de un formulario, puedan añadir 

sus propias recetas a la base de datos global. 

 

 Cambiar tipo de vista (listado y cuadricula) 

Posibilidad de realizar una modificación en la forma de listar las recetas ya que 

para cada usuario puede resultar más cómodo ver el listado en forma de 

miniaturas o con unas imágenes más grandes. 

 

 Puntuar las recetas 

Implementar un sistema de puntuaciones (estrellas) para que los usuarios 

valoren las recetas. 

Al inicio de la aplicación se mostrarían las recetas con mayor puntuación que 

pueden ser las que más interesen a los usuarios. 
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6.2  CONCLUSIONES 
 

En este apartado, se analiza la consecución de los objetivos establecidos para el proyecto 

y los resultados y conocimientos adquiridos a lo largo de su desarrollo. Además, también se 

incluyen conclusiones personales sobre la experiencia adquirida en el desarrollo del trabajo.  

 

6.2.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el proyecto, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones como resultado de la realización de los objetivos propuestos.  

 La aplicación móvil ToCook se encuentra operativa para las plataformas 

disponibles por el framework. 

 

 Tanto el servidor web escrito en Node.js como la base de datos MongoDB se 

encuentran desplegadas en servidores gratuitos en la nube. 

 

 El modelo de datos utilizado en la aplicación, a pesar de tener redundancias en 

los datos, es un modelo sencillo y legible para el seguimiento del desarrollo de la 

aplicación. 

 

 Se han integrado correctamente las diferentes tecnologías nombradas a lo largo 

de este documento: Ionic, Node.js y MongoDB. 

 

 Los usuarios que utilicen la aplicación pueden realizar consultas completas de las 

recetas almacenadas en la base de datos. 
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6.2.2 CONCLUSIONES PERSONALES 
 

A pesar de haber cursado un grado en ingeniería informática y este máster en ingeniería 

web, siempre he tenido las ganas y curiosidad por crear una aplicación móvil totalmente 

funcional y empezando desde cero. Este proyecto ha sido la oportunidad para hacerlo y 

además para aprender tecnologías que actualmente son muy nuevas y de gran demanda en el 

mundo laboral.  

Con la realización de este proyecto se me ha abierto el apetito de seguir utilizando todas 

estas tecnologías y en especial el framework de Ionic para realizar algún proyecto personal. 

Además de algún otro proyecto, me gustaría seguir trabajando en la aplicación ToCook 

ampliando funcionalidad y mejorando la que ya tiene. 
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CAPITULO 7. 

BIBLIOGRAFÍA Y 

GLOSARIOS 
__________________________________________ 
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7.1 GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

 APLICACIÓN HIBRIDA: Aplicación escrita en lenguaje, generalmente web, con 

capacidad para ser portada a diferentes plataformas. 

 

 

 CSS: Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML. 

 

 

 FRAMEWORK: Estructura tecnológica que dispone de módulos software que se utiliza 

de base para el desarrollo de otro software. 

 

 HTML: Es el lenguaje con el que se definen las páginas Web. Se trata de un conjunto de 

etiquetas que sirven para definir la forma en la que presentar el texto y otros 

elementos de la página. 

 

 SANDBOX: Entorno preparado para pruebas y creación de prototipos. 

 

 TEMPLATE: Plantilla o esqueleto de código compartido por varios estados dentro de 

una misma aplicación. 
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7.2 GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
 

 

 API: Application Programming Interface 

 

 BD: Base de Datos 

 

 CLI: Command Line Interface 

 

 CSS: Cascading Style Sheets 

 

 DOM: Document Object Model 

 

 GNU: GNU is Not Linux 

 

 GPL: General Public License 

 

 HTML: HyperText Markup Language 

 

 MEAN: MongoDB, Express, AngularJS, NodeJs. 

 

 MVC: Modelo-Vista-Controlador 

 

 MVW: Model-View-Whatever 

 

 PAAS: Platform As A Service 

 

 SDK: Software Development Kit 

 

 URI: Uniform Resource Identifier 
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1. PANTALLAS 
 

En el presente anexo se mostrarán todas las pantallas que han sido desarrolladas para la 

aplicación ToCook: 

 Pantalla principal de recetas: 

 

Ilustración 31 Pantalla de Recetas 
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 Pantalla lateral de menú: 

 

 

Ilustración 32 Pantalla de Menú 

 

 

 

 

 

 



TFM: Desarrollo de la aplicación móvil  
multiplataforma - ToCook -  

 

Trabajo fin de Máster 
Carlos Antonio Azañón Cáceres   Página 61 de 70 

 Pantalla de detalle de receta: 

 

 

Ilustración 33 Pantalla detalle de Receta 
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 Pantalla de detalle de receta (parte de scroll inferior): 

 

Ilustración 34 Pantalla detalle Receta inferior 
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 Pantalla de receta (pasos): 

 

Ilustración 35 Pantalla de pasos 
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 Pantalla de receta (pasos 2): 

 

Ilustración 36 Pantalla de pasos 2 
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1. ICONOS 
 

En el presente anexo se mostrarán todos los iconos utilizados por la aplicación. Salvo el 

icono principal de ToCook, los que representan las categorías han sido obtenidos de la página 

web www.iconfinder.com con su marca de agua al tratarse de una preview gratuita. 

 

 Icono principal ToCook: 

 

 

Ilustración 37 Icono ToCook 

 

 

 Iconos de categorías: 

 

o Arroz 

 

Ilustración 38 Icono arroz 

 

 

  

http://www.iconfinder.com/
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o Carne 

 

Ilustración 39 Icono carne 

 

o Pasta 

 

 

Ilustración 40 Icono pasta 

 

o Pescado 

 

Ilustración 41 Icono pescado 
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o Postre 

 

Ilustración 42 Icono postre 

 

o Recetas (genérico) 

 

Ilustración 43 Icono recetas 
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2. IMAGEN DE SPLASH 
 

En este apartado se muestran la imagen utilizada en el arranque de la aplicación, 

conocida como “splash image”: 

 

 

Ilustración 44 Imagen de splash ToCook 
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3. IMÁGENES DE RECETAS 
 

En este apartado se muestran algunas de las imágenes utilizadas para mostrar una vista 

previa de la receta en la aplicación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 Imágenes preview de recetas 


