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 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

RESUMEN 

El presente trabajo de fin de máster pretende construir una plataforma web de recetas 
de cocina que incorpore las buenas prácticas de la web 2.0. 

Con ese objetivo, el servidor se implementa como un servicio web que aplica una 
arquitectura REST sobre la cual se podrán realizar peticiones desde cualquier cliente 
independientemente de su tecnología, eliminando de esta manera las restricciones en 
cuanto a dispositivo. 

Además, para facilitar su uso como servicio, se incorpora al proyecto la especificación 
de la API con la intención de servir como fuente de documentación en el caso de que se 
quieran integrar aplicaciones o clientes de terceros. 

Por otra parte, y para completar la aplicación, de entre todas las posibilidades 
existentes, se elige Android para la implementación en la capa cliente y para profundizar 
de esta manera en dicha tecnología.  

En cuanto a la aplicación, se basa por completo en las aportaciones de los usuarios, que 
aportan recetas, etiquetas y comentarios, y que enriquecen el contenido de la aplicación 
al mismo tiempo que lo consumen. 

Para el desarrollo de la aplicación se sigue una metodología web ligera basada en 
iteraciones breves donde se aplican distintas disciplinas de desarrollo de software para 
desarrollar cada una de las funcionalidades detectadas. 
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ABSTRACT 

The present Master's Thesis aims at building a cookery recipe web platform which 
incorporates the good practices of Web 2.0. 

To this end, the server is implemented as a web service which employs a REST 
architecture. Any client will be able to make requests regardless of their technology. 
Consequently, restrictions concerning the device will be removed. 

Besides, for the purpose of easing its use as a service, the API specification is 
incorporated to the project, with the intention of serving as a documentation source in 
case third party's apps or clients are to be integrated. 

Furthermore, with the purpose of completing the app, Android is chosen among all the 
existing possibilities in order to implement the client layer and, thus, deepen this 
technology. 

With regard to the app, it is fully based on users' contributions, since they provide 
cookery recipes, tags and comments. Users also enrich the app contents while, at the 
same time, they make use of it.  

An agile web methodology is used to develop the app. This methodology is based on 
brief iterations where different software development disciplines are applied in order 
to develop the detected functionality. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es profundizar en una serie de conceptos estudiados 
en el Máster en Ingeniería Web y aplicarlos para desarrollar una aplicación móvil de 
recetas de cocina. 

De esta forma, y de manera un poco más detallada, a continuación se listan las 
asignaturas cuyos contenidos se quieren incorporar como objetivos, así como una breve 
descripción de los mismos: 

 Visión general: Se tiene como objetivo aplicar las claves más relevantes de la 
web 2.0. Para ello, se pretende que la aplicación esté orientada a servicios, que 
sea entendida como una plataforma sin restricciones de uso que se apoya en los 
estándares y que su arquitectura implique la participación de los usuarios.  

 Arquitectura y patrones de diseño: Para llevar a cabo el desarrollo de una 
aplicación que se apoya en los estándares es necesario profundizar en los 
servicios web así como en el protocolo HTTP. En el caso de este proyecto, uno 
de los objetivos es utilizar una arquitectura REST que utiliza mensajes JSON para 
la transmisión de la información.  

 Front-end para móviles: Otro de los objetivos es utilizar Android para desarrollar 
la parte cliente de la aplicación de recetas de cocina.  

 Back-end con tecnologías de libre distribución: Se decidió profundizar en 
algunas prácticas vistas durante la asignatura, tales como la especificación de 
una API REST utilizando anotaciones o el uso del mapeo objeto-relacional 
mediante Doctrine. 

 Metodologías de desarrollo web: Por último, se decidió aplicar una metodología 
ágil, SCRUM, para el desarrollo de la aplicación. Es por ello que la utilización 
correcta de dicha metodología es otro de los objetivos de este proyecto. 

Adicionalmente se busca que la aplicación desarrollada sea plenamente funcional, útil y 
que su interfaz esté cuidada. El objetivo en este punto es, por tanto, que la aplicación se 
parezca, tanto en estética como en funcionalidad, a una aplicación desarrollada en un 
entorno empresarial.  
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TECNOLOGÍAS 

En este capítulo se describen en detalle las distintas tecnologías involucradas en el 
desarrollo del proyecto así como las herramientas y entornos de desarrollo sobre los 
que se apoyará el alumno. 

 Arquitectura General 

Como se ha indicado en los objetivos del proyecto, la aplicación seguirá un estilo 
arquitectónico REST. Para ello, se cumplirán las restricciones del estilo RESTful, definidas 
originalmente por Roy Fielding en el año 2000: 

 Interfaz uniforme entre cliente y servidor. De esta forma se consigue desacoplar 
y simplificar la arquitectura, y tanto cliente como servidor pueden seguir una 
evolución independiente de la otra parte.  

 Resulta imprescindible en este punto hablar de URIs y de recursos. Los 
recursos son fragmentos de información a los cuales se quiere acceder, 
mientras que las URIs son los identificadores únicos que se usan para 
acceder a dichos recursos.   

 La comunicación tiene lugar mediante la representación de los recursos. 
El cliente, cuando hace peticiones, recibe una representación del estado 
del recurso almacenado en la base de datos. En el caso de este proyecto, 
la representación de los recursos se llevará a cabo mediante JSON. 

 No se guardan estados en el servidor. Toda la información que el servidor 
necesita para procesar la petición del cliente está contenida dentro de esa misma 
petición. De igual manera, toda la información que el cliente necesita está 
contenida en la respuesta de la petición que hace ese mismo cliente. Este hecho 
permite que la aplicación sea fácilmente escalable porque se libera la carga del 
trabajo del servidor. 

 Se permite la caché. En las respuestas se indica si es cacheable, en tal caso, el 
cliente almacena la información para no volver a preguntarlo. 

 Separación cliente-servidor. Se mejora por tanto la portabilidad del cliente y la 
escalabilidad del servidor, que se mantiene al margen del estado o de la interfaz 
del cliente que lanza peticiones. 

 Además de las restricciones propias de la definición de la arquitectura RESTful, 
también existe un conjunto de buenas prácticas que se seguirán a la hora de 
desarrollar la API: 

 Métodos HTTP. El protocolo HTTP define una serie de métodos de petición que 
permiten obtener y manipular recursos. El protocolo permite cierta flexibilidad 
y con el paso de los años se han ido añadiendo métodos. Los principales son: 

 GET. Permite obtener un recurso o conjunto de recursos. 

 POST. Permite crear un nuevo recurso. 

 PUT/PATCH. Permite la actualización de un recurso. 

 DELETE. Permite eliminar un recurso. 
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 Códigos de estado. Además de los métodos HTTP, este protocolo facilita una 
serie de códigos que siguen un estándar y que ofrecen una breve descripción de 
lo que ha ocurrido con una petición. En este punto podemos destacar los códigos 
de estado más frecuentes: 

 200 OK - Petición correcta. 

 201 Created - Petición ha sido completada y ha resultado en la creación 
de un nuevo recurso. 

 204 No Content - Petición exitosa que no devuelve un contenido. 

 400 Bad Request - Petición está malformada. 

 404 Not Found - Petición de un recurso que no existe. 

De manera más general, se pueden agrupar los códigos de estado en cinco 
grandes grupos, según su naturaleza: 

 1xx - Respuestas informativas. 

 2xx - Peticiones correctas. 

 3xx - Redirecciones 

 4xx - Errores del cliente. 

 5xx - Errores de servidor. 

 

Ilustración 1 Arquitectura general 

En la imagen inmediatamente superior se aprecia la arquitectura descrita 
anteriormente. La capa cliente y la capa servidor están claramente diferenciadas. El 
servidor ignora por completo qué tipo de dispositivo está detrás de una petición, y 
centra su labor en responder a todas las llamadas que recibe usando la representación 
JSON de sus recursos y los códigos de respuesta HTTP. 

Una vez presentada la arquitectura general, se puede profundizar en cada una de las 
capas identificadas y, a su vez, en las tecnologías involucradas en el desarrollo de esa 
parte en concreto de la aplicación.  
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 Cliente 

Lo ideal es desarrollar la parte cliente con varias tecnologías para llegar a todo el público 
posible y cumplir así con uno de los objetivos identificados en el primer apartado de este 
documento. Desgraciadamente, y debido a la restricción de tiempo establecida para el 
proyecto, se tuvo que apostar por una única tecnología para desarrollar la capa cliente 
de la aplicación.  

Finalmente, se decidió utilizar Android para este cometido, y se hizo por cuestiones 
puramente académicas puesto que el alumno deseaba profundizar en dicho lenguaje de 
programación. 

Android es un sistema operativo cuyo núcleo está basado en Linux, y que está creado 
para un amplio abanico de dispositivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, los 
teléfonos inteligentes y las tabletas.  

Uno de los primeros propósitos de Android fue crear una plataforma de distribución 
gratuita y código abierto, de tal manera que desarrolladores y compañías pudiesen 
llevar a cabo sus ideas y mejorar de esta manera la experiencia del usuario por diversas 
razones: 

 Desarrollo rápido. 
 Coste reducido. 
 Mantenibilidad. 
 Seguridad. 

 

Ilustración 2 - Capas de Android 
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Debido a la gran cantidad de versiones que posee Android, a la hora de desarrollar una 
aplicación es necesario apostar por una de ellas. Este proyecto se aborda utilizando una 
versión soportada por la mayor parte de dispositivos y que, a su vez, es lo 
suficientemente reciente como para incorporar mejoras importantes del sistema 
operativo: la versión 5.0 de Android, conocida popularmente como Android Lollipop. 

 

Ilustración 3 - Distribución versiones Android 

Atendiendo a la imagen inmediatamente superior se puede apreciar que utilizando la 
API 21 versión 5.0 de Android se da cobertura a alrededor del 70% de los dispositivos.  

Además, dicha versión incorpora nuevos elementos muy interesantes como el 
RecyclerView, así como la posibilidad de utilizar Material Design para el diseño de la 
interfaz. Es por eso que la versión 5.0 de Android es la elegida para el desarrollo de la 
aplicación. 
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Componentes Android 
En una aplicación Android se puede identificar una serie de componentes a partir de los 
cuales se construye tanto la parte lógica como la parte visual de la aplicación. Cada 
bloque tiene un propósito definido y es habitual que el comportamiento de un 
componente dependa de otros. Se pueden identificar cuatro tipos: 

 Activities 
 Services 
 Broadcast receivers 
 Content providers 

Activities 
Una actividad es un componente que contiene, por un lado, una interfaz gráfica con la 
que los usuarios pueden interactuar y realizar peticiones al sistema y, por otro, una parte 
lógica que se encarga de procesar dichas peticiones que recoge del usuario.  

Adicionalmente, las actividades, que están pensadas para trabajar de forma conjunta y  
proporcionar una buena experiencia al usuario, son independientes unas de otras y se 
comunican mediante Intents, o lo que es lo mismo, mensajes asíncronos que 
intercambian entre ellas. 

En una aplicación siempre se ha de establecer la actividad principal, que será la 
encargada de mostrar la primera interfaz con la que se encontrará el usuario. A partir 
de esa primera interfaz, si fuera preciso, el usuario podría navegar de una actividad a 
otra, es decir, de una interfaz a otra a través de los ya mencionados intents. 

Debido a que las actividades son el punto de interacción entre el usuario y el sistema, y 
que dicho usuario puede navegar a través de ellas o incluso salir de la aplicación, es 
necesario establecer una serie de ciclos de tal manera que las actividades sepan cómo 
actuar en caso de cambios de  estado. Con este propósito la clase Activity proporciona 
una serie de métodos para que el desarrollador capture los cambios y defina el 
comportamiento de la actividad en cada uno de ellos. 
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En la siguiente imagen se pueden apreciar dichos estados y los métodos que capturan y 
pueden definir el comportamiento de la aplicación. 

 

Ilustración 4 - Ciclo de vida Activity 
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Services 
Los servicios, al contrario de lo que ocurre con las actividades, no poseen una interfaz 
gráfica asociada. El cometido principal de este tipo de componentes es el de mantener 
la aplicación corriendo en un segundo plano mientras se realiza otro tipo de tareas.  

Generalmente, un servicio es creado por algún otro componente, como una actividad, y 
puede mantenerse en ejecución durante un tiempo indefinido, incluso se destruye el 
componente que lo lanzó en primera instancia. 

Esto es útil para, por ejemplo, realizar tareas de larga duración como lo es la 
sincronización de datos, o para aplicaciones que requieren mantener activas algunas de 
sus funciones mientras el usuario realiza otras tareas, como es el caso de una aplicación 
que reproduce música.  

Al igual que ocurre con las actividades, como se puede apreciar en la imagen inferior, 
los servicios tienen su propio ciclo de vida. 

 

Ilustración 5 - Ciclo de vida Service 

Broadcast receivers 
Un Broadcast receiver es un componente que permite capturar y responder ante 
determinados eventos. Dichos eventos pueden provenir directamente del sistema 
Android o de otras aplicaciones, permitiendo al desarrollador integrar aplicaciones entre 
sí. 
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Content providers 
Por último, los Content providers son componentes que permiten encapsular y 
almacenar información, al mismo tiempo que proporcionan una serie de mecanismos 
para acceder a ella. El propio sistema Android incorpora varios, como por ejemplo el 
proveedor de contenido dedicado a la gestión de los contactos telefónicos. 

De esta manera, un proveedor de contenido es el mecanismo que facilita el sistema 
Android para compartir datos entre aplicaciones. Al estar pensado para que sean otras 
aplicaciones las que accedan y utilicen esa información almacenada, los proveedores de 
contenido no suelen tener una interfaz gráfica. 

 

Ilustración 6 - Esquema content provider 
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Android Manifest 
Toda aplicación debe tener en su raíz un fichero llamado AndroidManifest donde quede 
recogida y detalla toda su configuración más básica. Dicha información es necesaria para 
poder ejecutar el código de la aplicación y recoge, entre otras cosas: 

 Nombre de la aplicación, icono y versión. 
 Componentes integrados en la aplicación. Todas las actividades, servicios, 

receptores de mensajes y proveedores de contenidos han de estar 
correctamente declarados en el manifiesto. 

 Permisos que se le conceden a la aplicación. 
 Requisitos acerca de la versión mínima de API soportada. 
 Actividad principal cuando se lanza por primera vez la aplicación. 

En el caso de este proyecto, el Manifesto Android seguirá esta estructura: 

 

Ilustración 7 - Android Manifest 
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Picasso 
Se trata de una librería muy útil para gestionar imágenes dentro de una aplicación. En 
realidad, Picasso permite descargar, transformar y cachear imágenes de manera muy 
simple. 

Para instalar esta librería, basta con añadir una dependencia en la herramienta de 
compilación Android Gradle, que automáticamente sincronizará la aplicación y permitirá 
al desarrollador utilizar dicha librería. 

 

Ilustración 8 - Picasso Gradle 

Las características más útiles de Picasso son: 

 Permite cargar una imagen en la interfaz de usuario a partir su URL. 
 Permite realizar transformaciones sobre las imágenes muy fácilmente. Esto 

permite manipularlas y encajarlas en la interfaz de usuario. Además reduce su 
tamaño en memoria. 

 Permite mostrar imágenes pre y post descarga, de tal forma que permite 
configurar una imagen por defecto que será mostrada antes y mientras se realiza 
la descarga de la imagen deseada, o si ocurre un error y la imagen deseada no 
ha podido ser obtenida.  

 Permite cachear imágenes. Esta característica es muy importante en las 
aplicaciones de hoy en día que demandan mucho flujo de imágenes. Si las 
imágenes son cacheadas, es decir, almacenadas en la memoria del dispositivo, 
se consigue ahorrar recursos y aumentar la velocidad de la aplicación de manera 
más que notable. 

 Si la carga de una imagen resulta fallida, se reintenta obtener la imagen desde la 
URL de recurso hasta un total de tres veces. Si después de los reintentos no se 
ha obtenido el recurso, se muestra la imagen definida por defecto. 

 Todas esas características pueden implementarse con un pequeño fragmento de 
código. 

 

Ilustración 9 - Ejemplo uso Picasso 
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Retrofit 
Para gestionar las comunicaciones entre las capas en una arquitectura REST es necesario 
que la capa del cliente implemente una interfaz que permita realizar peticiones al 
servicio web. Retrofit es un cliente HTTP para Android y Java que permite al 
desarrollador conseguir ese objetivo de manera sencilla y organizada. 

La instalación se realiza añadiendo la dependencia en el fichero Gradle. 

 

Ilustración 10 - Retrofit Gradle 

Para empezar a usar Retrofit es necesario crear una serie de clases: 

 Interfaz de peticiones posibles. En dicha clase se podrá definir un conjunto de 
métodos. Cada uno de esos métodos representa una petición distinta y posee 
una anotación HTTP que especifica la naturaleza de la petición. 

 RetrofitBuilder class, o lo que es lo mismo, el constructor del objeto en el cual se 
especifica, entre otras cosas, la URL destino para realizar las peticiones. 

 Modelo de datos que será utilizado para mapear el retorno de la petición 
realizada. 

 

Ilustración 11 - Ejemplo uso Retrofit 

En la imagen superior se puede ver un ejemplo de la interfaz de Retrofit con tres 
métodos que se comunican con la API Rest. Se aprecia además que: 

 Cada método va acompañado de la anotación HTTP correspondiente.  
 Cada método encapsula la respuesta en un objeto Call con el tipo del valor 

esperado. 
 En el caso de las llamadas que utilizan el método HTTP GET, se pueden utilizar la  

anotación “Query” para pasar parámetros por la URL, o la anotación “Path” para 
pasar los parámetros como parte de la misma. 

 En el caso de las llamadas HTTP POST, los parámetros se envían como campos de 
un formulario y es necesario utilizar la anotación “Field”. 
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Ilustración 12 - Ejemplo uso Retrofit 

En la imagen superior se encuentra la creación del RetrofitBuilder, a partir del cual se 
lanza el método pertinente de la interfaz y espera el resultado de la petición. Cabe 
destacar que Retrofit permite realizar llamadas de manera asíncrona de tal forma que la 
aplicación pueda seguir realizando tareas mientras recibe la respuesta. 

Para que una petición trabaje de manera asíncrona, Retrofit necesita implementar dos 
métodos, onResponse y onFailure, que serán los encargados de recoger el resultado de 
la petición en caso de que haya sido satisfactoria o en caso de que haya ocurrido algún 
error respectivamente. 

Por último, como se ha comentado en la página anterior, Retrofit encapsula la 
respuesta en el tipo de objeto correspondiente. Para crear dichos objetos se pueden 
utilizar distintas herramientas. En el caso de este proyecto se ha utilizado la librería 
GSON, que será explicada a continuación. 
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GSON 
GSON es una biblioteca de Java, de código abierto, que puede usarse tanto para 
convertir objetos de Java en su representación JSON, como para convertir una cadena 
JSON en un objeto de Java equivalente. 

Por tanto, GSON permite serializar y deserializar objetos de Java en su representación 
JSON, y lo hace permitiendo trabajar con objetos arbitrarios cuyo código fuente no es 
accesible.  

Para este proyecto, se incorpora esta librería en conjunto con Retrofit. De esta manera, 
los datos que se reciben desde la API REST en formato JSON podrán ser convertidos en 
objetos Java, lo que permite al desarrollador trabajar con la respuesta recibida 
fácilmente. 

 

Ilustración 13 - GSON Gradle 

Por otra parte, es necesario crear el esqueleto de los objetos de Java para que 
posteriormente la biblioteca GSON haga la conversión desde el JSON que recibe Android. 
En este proyecto se utiliza una herramienta online que a partir de una respuesta JSON 
genera la clase Java equivalente con sus correspondientes anotaciones. La herramienta 
se encuentra en esta web: http://www.jsonschema2pojo.org/ 

Con el uso de estas herramientas el cliente Android estaría listo tanto para recibir como 
para enviar peticiones HTTP al servidor REST. En resumen: 

 Retrofit permite construir un cliente HTTP que realice llamadas asíncronas 
utilizando una serie de métodos especificados a través de una interfaz y por 
medio de anotaciones. 

 Por otro lado, gracias a la herramienta online jsonschema2pojo se puede crear, 
a partir de una respuesta JSON, el esqueleto del objeto de Java equivalente. De 
esta manera se crean los modelos en la aplicación Android. 

 Por último, incorporando la herramienta GSON, las respuestas de las peticiones 
realizadas desde el cliente Retrofit son convertidas automáticamente en 
instancias de las clases Java creadas con la herramienta online. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jsonschema2pojo.org/
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 Servidor 

Para el desarrollo de la capa del servidor realmente no se tuvieron en cuenta alternativas 
más allá del uso de Symfony como framework debido al especial interés del alumno en 
profundizar en el manejo de dicha herramienta. 

Symfony 
Symfony es un framework web para PHP, que proporciona al desarrollador una serie de 
herramientas y beneficios propiciando de esta manera el desarrollo de aplicaciones más 
seguras, más escalables, más flexibles, y de manera más rápida. 

Symfony, lanzado en el año 2005, es hoy en día un entorno de desarrollo estable, siendo 
uno de los frameworks más utilizados. De hecho, algunas empresas de cierto renombre 
internacional lo utilizan en sus aplicaciones web. Empresas como, por ejemplo, National 
Geographic, Spotify, Trivago, BlaBlaCar y la Agencia Espacial Europea, por nombrar un 
puñado de ellas. 

En la imagen inferior se pueden apreciar las estadísticas oficiales acerca del uso y de la 
comunidad  de este framework.  

 

Ilustración 14 - Estadísticas Symfony 

  Algunas de las ventajas más reseñables de Symfony: 

 Proporciona una arquitectura basada en el patrón MVC, y que es orientada a 
objetos, además de poner a disposición del programador otras herramientas que 
hacen que el tiempo de desarrollo se reduzca. 

 Integración con una amplia variedad de tipos de bases de datos. 
 Protección contra las vulnerabilidades web comunes, tales como SQL Injection, 

CSS y robos de sesiones. 
 Las versiones estables del framework son mantenidas durante 4 años, siendo por 

tanto una elección segura a largo plazo en ese sentido. 
 Detrás de Symfony, hay una amplia comunidad de desarrolladores y empresas 

que dan soporte sin ningún tipo de coste, proporcionando funcionalidades que 
pueden ser incorporadas y utilizadas fácilmente, ahorrando de nuevo esfuerzo y 
tiempo en el desarrollo de una aplicación. 
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Bundles 
Un Bundle es simplemente un conjunto de ficheros bien estructurado y que implementa 
una funcionalidad bien definida. Cada directorio contiene todo lo relacionado con esa 
funcionalidad, de manera que ésta se mantiene bien encapsulada. 

La ventaja de trabajar con Symfony es que absolutamente todo en el framework es un 
Bundle, incluyendo el núcleo, y es, por tanto, tan flexible como se necesite.  

Esta característica abre un importante abanico de posibilidades, puesto que se pueden 
añadir a un proyecto funcionalidades desarrolladas por terceros o, incluso, desarrollar y 
distribuir funcionalidades propias. 

Para la realización de este proyecto se hace uso de diversos Bundles, que serán descritos 
a continuación. 

FOSRestBundle 
FOSRestBundle, proporciona una serie de herramientas para desarrollar rápidamente 
una API RESTful con Symfony.  Entre ellas, se puede destacar la  posibilidad de definir las 
rutas de la aplicación siguiendo la convención de una API Restful, es decir, estableciendo 
el método HTTP por el cual se va a llevar a cabo la comunicación y el tipo de 
representación de datos que se usará en las respuestas. 

 
Dicha definición de rutas puede ser automática o manual, siendo necesario el uso de 
anotaciones para definir los accesos a los recursos de la aplicación. 
Para este proyecto se elige la definición manual de las rutas por el tipo de necesidades 
identificadas, y usando anotaciones, la definición de las rutas queda así: 

 

Ilustración 15 - Ejemplo FOSResBundle 
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Aunque las rutas sigan la misma estructura en todos los casos, cada una de ellas se lleva 
a cabo utilizando un método HTTP distinto, definido por medio de las anotaciones 
@GET, @POST, @DELETE y @PATCH.  

Además de la definición de rutas, FOSRestBundle necesita establecer una configuración 
básica en la cual se defina la representación de los datos de las respuestas. Para este 
proyecto se utilizará JSON, y por tanto la configuración será la siguiente: 

 

Ilustración 16 - FOSRestBundle Configuración 

Por último, FOSRestBundle necesita definir un serializador para funcionar 
correctamente. Su labor es simple, pues se encarga de convertir objetos en un 
determinado formato (JSON, XML normalmente) y viceversa. 

 

Ilustración 17 - Serializador Symfony para FOSRestBundle 

Existen varios serializadores disponibles para trabajar con Symfony, en concreto los más 
utilizados son: 

 JMS Serializer. Se obtiene integrando un nuevo Bundle, el JMSSerializerBundle, y 
se trata de un componente muy completo.  

 El serializador propio que integra Symfony. Es menos sofisticado que el anterior, 
pero igualmente cumple con la labor más básica y que se quiere cubrir en este 
proyecto: serializar objetos en formato JSON. Por tanto, se apuesta por esta 
opción para integrarla junto con FOSRestBundle. 
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Este componente de Symfony permite no solo serializar objetos, sino que también 
permite personalizar qué propiedades de esos objetos se quieren serializar. Esto se 
puede llevar a cabo, de nuevo, mediante anotaciones, de tal manera que se marcan 
aquellos atributos que se quieren serializar para que sean enviados en las respuestas de 
la API. 

 

Ilustración 18 - Serializador Symfony ejemplo 

Como se puede apreciar en la imagen, si se quiere serializar el atributo “foo” de la clase 
“MyObj”, basta con añadir la anotación @Groups e indicar el nombre del grupo al que 
pertenece dicho atributo. Posteriormente, cuando se quiera serializar el objeto 
“MyObj”, bastará con indicar qué grupo de atributos se quiere mostrar. Para ello, se 
tiene que añadir la siguiente anotación en el controlador: 

 

Ilustración 19 - Serializador Symfony ejemplo 

Y de esa manera todos los atributos marcados con la anotación “group1” serán añadidos 
a la serialización del objeto para obtener su representación JSON. 

Con la instalación de FOSRestBundle y la configuración del mismo para que elabore las 
representaciones en formato JSON, junto con la configuración del serializador de 
Symfony, cualquier aplicación dispone de la configuración básica necesaria para trabajar 
siguiendo una arquitectura Restful. 
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LexikJWTAuthenticationBundle 
Este Bundle proporciona una serie de herramientas para incorporar la autenticación por 
medio de JWT (JSON Web Tokens) en una aplicación de Symfony.  

JWT es un estándar que define un modo compacto, auto contenido y seguro para la 
transferencia de peticiones entre dos partes utilizando objetos JSON.  

 Es compacto debido a su pequeño tamaño. Puede ser enviado a través de una 
URL, como un parámetro POST o en una cabecera HTTP. Además, al ser de 
pequeño tamaño su transmisión es rápida. 

 Es auto contenido debido a que contiene toda la información relevante sobre el 
usuario. De esta manera, no es necesario hacer más consultas a la base de datos. 

Es común usar JWT en estos escenarios: 

 Autenticación: Cuando un usuario está identificado en el sistema, cada petición 
que haga incluirá el JWT, permitiéndole así el acceso a ciertas rutas, contenidos 
y servicios que sin estar autenticado en el sistema no serían accesibles.  

 Intercambio de información: Al tratarse de un medio seguro, puesto que un JWT 
puede ser firmado utilizando pares de claves publica/privada, se puede estar 
seguro de la integridad de la información así como de que sus emisores son 
quienes dicen ser. 

En el caso de este proyecto, se implementa el uso de JWT para el primero de los 
escenarios, puesto que para acceder a cierta funcionalidad de la aplicación será 
necesario que el usuario que la utiliza sea autenticado. 

Se puede apreciar que el uso de JWT encaja perfectamente con la filosofía de una API 
REST, puesto que permite trabajar sin guardar en sesiones los datos de autenticación de 
los usuarios. Todos los datos necesarios para autenticar al usuario están contenidos en 
la propia petición, característica que de igual forma encaja con las buenas prácticas de 
una arquitectura RESTful. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura del JWT, cabe destacar que está formada por 
tres partes separadas por puntos, que son: 

 Header: Se trata de un JSON y típicamente contiene a su vez dos partes, el tipo 
de token, que es JWT y la función resumen que utiliza. Por ejemplo: 

 

Ilustración 20 - Cabecera JWT 
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A continuación este JSON se codifica en Base64 y pasaría a formar la primera parte del 
JWT. 

 Payload: La segunda parte contiene toda la información necesaria para 
autenticar al usuario. Al igual que la primera parte se trata de un JSON que luego 
es codificado en Base64 y se concatena tras el punto del header. El payload 
podría, por ejemplo, tener esta estructura: 

 

Ilustración 21 - Payload JWT 

 Signature: Por último, la tercera parte del JWT se forma a partir de las dos 
primeras partes codificadas en Base64, junto con una clave secreta, que son 
cifradas utilizando el algoritmo indicado en la cabecera.  

Cuando el usuario recibe el token, éste debe incluirlo en la cabecera de sus peticiones 
siempre y cuando quiera acceder a un recurso protegido, como podría ser una ruta de 
acceso restringido para usuarios registrados en la plataforma. Como se puede 
comprobar, la autentificación del usuario se lleva a cabo sin sesiones ni cookies; si el 
JWT de la cabecera de la petición del usuario es correcto, el cliente podrá acceder al 
recurso protegido, si no lo es, no podrá. Así de simple. 

 

Ilustración 22 - Comunicación cliente- servidor con JWT 
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Una vez explicado en detalle qué es y cómo funciona el JWT, se explicará cómo 
mediante el LexikJWTAuthenticationBundle se integra dicha funcionalidad de manera 
sencilla y rápida: 

 Es necesario crear un par de claves pública/privada utilizando el generador SSH 
para realizar la firma del JWT.  

 En el fichero de configuración se especifica la ruta de ambas firmas pública y 
privada, junto con la palabra clave y el tiempo de vida de los JWT. Pasado ese 
tiempo un JWT será inválido y será necesario crear uno nuevo. 

 

Ilustración 23 - Configuración LexikJWTAuthenticationBundle 

 En cuanto a la generación del JWT, si la configuración es correcta, se hace en un 
par de líneas de código. 

 

Ilustración 24 - Generación token LexikJWTAuthenticationBundle 

 Por último, el cliente deberá almacenar el JWT generado e incluirlo en la 
cabecera de todas las peticiones a recursos restringidos. 

 Si todo funciona correctamente, a partir del JWT y utilizando 
LexikJWTAuthenticationBundle, autenticar el usuario que realiza una petición es 
tan simple como esto: 

 

Ilustración 25 - Autenticación LexikJWTAuthenticationBundle 

Como se puede ver, la implementación del Bundle facilita en gran medida uno de los 
aspectos más importantes de una aplicación web como es la autenticación de los 
usuarios.  
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LexikFormFilterBundle 
Este Bundle permite generar y utilizar formularios propios de Symfony, que en principio 
están pensados para crear o modificar recursos, como filtros para realizar consultas 
sobre las entidades. 

A través de una serie de configuraciones se puede desarrollar desde filtros simples hasta 
filtros complejos con dos o más entidades involucradas. 

 

 

Además, como se puede apreciar en las imágenes superiores, mediante configuración 
se puede establecer tanto el patrón de búsqueda (“el texto empieza por”, “el texto 
contiene”) como el tipo de consulta. 

EasyAdminBundle 
Se trata de un poderoso Bundle que genera, a partir de una configuración básica, todo 
un panel de administración que permite realizar las operaciones básicas sobre las 
entidades de Doctrine. Entre sus múltiples características, se pueden destacar las 
siguientes: 

 Generación de todas las operaciones básicas sobre las entidades deseadas 
(crear, listar, editar y borrar). 

 Integración de búsquedas de texto, ordenación de elementos y paginación. 
 Diseño cuidado y responsive de la interfaz generada. 
 Posibilidad de configurar las operaciones que se realizan sobre las entidades, las 

vistas y en general todo lo necesario para un panel de administración. 
 Traducciones a varios idiomas, el castellano entre ellos. 
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NelmioApiDocBundle 
Este Bundle permite la generación de una especificación de la aplicación Symfony 
desarrollada a partir de una serie de anotaciones. Además permite mostrar la 
documentación generada a través del navegador, e incluso realizar peticiones a los 
endpoints que describe. 

 

Ilustración 26 - Interfaz web NelmioApiDocBundle 

 

Ilustración 27 - Sandbox NelmioApiDocBundle 
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DoctrineFixturesBundle 
Este Bundle permite manejar y ejecutar fácilmente cargas de datos de manera 
controlada con Doctrine. Es realmente útil para, por ejemplo, realizar tests sobre una 
aplicación, debido a que el contenido de la base de datos está controlado gracias a la 
carga de conjuntos de datos mediante este componente. 
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Doctrine 
A pesar de que Symfony no provee de ninguna herramienta para trabajar con la base de 
datos, sí que integra una librería que desempeña esta labor y que se llama Doctrine. A 
pesar de ser una herramienta desacoplada del núcleo del framework y que su uso es 
opcional, Doctrine proporciona una serie de componentes muy poderosos para trabajar 
con diversos tipos de bases de datos. 

Doctrine es un mapeador de objetos-relacional que permite al desarrollador trabajar 
con los registros de una base de datos como si fueran objetos, y a su vez, persistir y 
almacenar en una base de datos dichos objetos PHP. Proporciona, por tanto, una capa 
de persistencia que permite centrarse en la lógica de negocio que utiliza el paradigma 
de orientación a objetos mientras se trabaja con una base de datos relacional. 

 

Ilustración 28 - Mapeo ORM Doctrine 

Doctrine permite, además de realizar consultas para obtener arrays de datos escalares, 
obtener objetos enteros de la base de datos. Para ello es necesario mapear, utilizando 
metadatos, aquellos campos que se quieran obtener de la tabla para ese objeto. Dichos 
metadatos se han de proporcionar en los objetos PHP, o lo que es lo mismo, en las 
entidades, e informan a Doctrine de la equivalencia entre los atributos de la entidad y 
los campos de la tabla relacional, y pueden ser expresados en distintos formatos.  

Para este proyecto se ha apostado por seguir un formato basado en anotaciones (frente 
a otros formatos como XML o YML), por lo que una entidad tiene este aspecto:  
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Ilustración 29 - Anotaciones Doctrine ORM 

Resulta bastante intuitivo identificar la labor de las anotaciones para este ejemplo: 

 @ORM\Column: Indica la equivalencia del campo de la tabla de la base de datos 
para cada propiedad del objeto PHP. Además, se especifica el tipo de campo. 

 @ORM\Id: Indica que ese campo es clave primaria de la tabla de la base de datos. 

En general existe un amplio abanico de anotaciones, incluyendo, por ejemplo, las que 
definen las relaciones entre tablas, claves foráneas, o tipos de borrado en las relaciones 
definidas. 

Por último, otra de las facilidades que proporciona Doctrine es la de poder generar el 
esquema de la base de datos a partir de las entidades PHP utilizando un único comando 
de consola: 

 

Y viceversa, es decir, permite también generar los objetos PHP o entidades, con sus 
correspondientes metadatos en el formato elegido a partir de una base de datos: 
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 Entorno de Desarrollo 

En este apartado se describen las herramientas utilizadas para desarrollar la plataforma 
tanto en Symfony como en Android. 

PhpStorm 
Se trata de un entorno de desarrollo para el lenguaje PHP creado sobre la plataforma 
JetBrains' IntelliJ IDEA. 

Entre las muchas herramientas que incluye, PhpStorm incluye, por ejemplo,  un 
autocompletador de código inteligente, refactorización automática, posibilidad de 
buscar ficheros en el proyecto o, incluso, una terminal nativa. 

Además proporciona la integración con los principales sistemas de control de versiones, 
bases de datos, ejecutor de pruebas. 

Se complementa bien con Symfony debido a que PhpStorm permite integrar pluggins 
para trabajar con el mencionado framework, haciendo aun más fácil la labor de 
programar. 

 

Ilustración 30 - PhpStorm 
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Android Studio 
Android Studio es el entorno de desarrollo oficial para aplicaciones Android y está 
basado en IntelliJ IDEA.  

Además de un editor de código inteligente, que autocompleta y analiza el código 
introducido, ayuda al programador con numerosas herramientas, entre las cuales se 
podrían destacar el sistema de compilación automática de Gradle, el emulador, la 
posibilidad de integración con GitHub o el potente depurador que aporta.  

Por otra parte, incluye plantillas de código que facilitan la adición de patrones bien 
establecidos, como un panel lateral, o tabulador de pestañas. 

 

Ilustración 31 - Android Studio 
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METODOLOGÍA 

En este capítulo se recogen los procesos realizados para el desarrollo de la aplicación. 
En cuando a la metodología escogida, se ha decido apostar por SCRUM por diversas 
razones: 

 Una de las características principales de SCRUM es que su metodología 
está pensada para abordar proyectos con requisitos 
inestables/cambiantes. En el caso de este proyecto, en el cual las 
tecnologías estaban claras desde el principio mientras que el alcance de 
la aplicación no, el proceso ágil para el desarrollo que propone SCRUM se 
considera idóneo.  

 Se trata de un proyecto con un plazo de entrega fijo y, como se indica en 
el párrafo anterior, un alcance inestable. A través de la definición de un 
Product Backlog inicial se puede comenzar a evolucionar el proyecto en 
la dirección correcta manteniendo el contenido del propio Product 
Backlog en evolución constante. 

 Los sprints tienen una duración de una semana. Se apuesta por realizar 
sprints de corta duración para destapar lo antes posible tanto errores 
como problemas de cualquier tipo que puedan surgir durante el 
desarrollo de la aplicacición. 

El desarrollo de este proyecto se aborda, como se explica en el párrafo anterior, a través 
de sprints cortos. Dentro de cada sprint se analiza, diseña, implementa y prueba cada 
una de las historias de usuario planificadas. 

En el presente documento el análisis y el diseño se expondrán a través de diversos tipos 
de diagramas junto con el uso de la especificación a través de anotaciones de la API. Se 
busca de esta manera que el documento tenga la mayor coherencia posible y que cada 
una de las actividades realizadas queden reflejadas con la mayor claridad posible. 

Por otra parte, las pruebas de aceptación se han realizado a través de tests funcionales 
que también quedan recogidos dentro de cada historia de usuario. 
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Product backlog 

ID Alias Enunciado de la Historia de Usuario Prioridad 

HU01 Visualizar recetas 
Como usuario quiero visualizar una lista de recetas para navegar a través de todas 

las recetas de la aplicación 
Alta 

HU02  Visualizar detalle de recetas 
Como usuario quiero visualizar el detalles de una receta para ampliar la 

información sobre la receta 
Alta 

HU03 Visualizar receta aleatoriamente 
Como usuario quiero que la aplicación muestre recetas aleatoriamente para darme 

ideas para cocinar 
Baja 

HU04 Crear receta 
Como usuario registrado quiero añadir recetas a la aplicación para compartirla con 

el resto de usuarios 
Alta 

HU05 Listar mis recetas 
Como usuario registrado quiero poder listar todas las recetas que he subido a la 

plataforma 
Baja 

HU06 Editar recetas 
Como usuario quiero editar mis recetas para realizar modificaciones sobre las 

mismas 
Baja 

HU07 Borrar recetas Como usuario quiero borrar mis recetas para que desaparezcan de la aplicación Baja 

HU08  Visualizar cesta de la compra 
Como usuario quiero visualizar mi cesta de la compra para recordar qué quiero 

comprar 
Alta 

HU09 Agregar ingrediente a cesta 
Como usuario quiero agregar ingredientes de recetas a mi cesta de la compra para 

guardar dichos ingredientes 
Alta 

HU10 Eliminar cesta de la compra 
Como usuario quiero poder borrar mi cesta de la compra para vaciar los 

ingredientes que no necesito 
Baja 

HU11 Visualizar mis recetas favoritas 
Como usuario quiero visualizar una lista con mis recetas favoritas para visualizarlas 

en el momento que quiera 
Alta 

HU12 Añadir receta a lista de favoritas 
Como usuario quiero añadir una receta a mi lista de recetas favoritas para poder 

visualizarla cuando quiera 
Alta 

HU13 Eliminar receta de favoritos 
Como usuario quiero borrar una receta de mi lista de favoritos para eliminarla de la 

lista de favoritos 
Baja 

HU14 Registrar de usuario 
Como usuario quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a 

determinadas secciones de la aplicación que requieren registro 
Alta 

HU15 Login usuario 
Como usuario registrado quiero utilizar mi correo y una contraseña previamente 

facilitada para acceder a la aplicación 
Alta 

HU16 Logout usuario 
Como usuario registrado quiero salir de mi cuenta para eliminar mis credenciales 

de la sesión 
Media 

HU17 Editar perfil usuario Como usuario registrado quiero poder editar mi perfil de usuario Baja 

HU18 Eliminar usuario 
Como usuario registrado quiero eliminar mi cuenta para que mis datos 

desaparezcan de la plataforma 
Baja 

HU19 Buscar recetas por nombre 
Como usuario quiero realizar búsquedas de recetas por su nombre para encontrar 

recetas que contengan ese nombre 
Alta 

HU20 Buscar recetas por etiquetas 
Como usuario quiero realizar búsquedas de recetas a partir de ciertas etiquetas 

para navegar a través de las etiquetas de las recetas 
Media 

HU21 Buscar recetas por ingredientes 
Como usuario quiero realizar búsqueda de recetas por ingredientes para encontrar 

recetas con los ingredientes que quiero 
Baja 

HU22 Login social Gmail 
Como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación a través de mi cuenta de Gmail 

para ahorrarme el registro 
Baja 

HU23 Login social Facebook 
Como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación a través de mi cuenta de 

Facebook para ahorrarme el registro 
Baja 

HU24 Ver comentarios de una receta 
Como usuario quiero  leer los comentarios que tiene una receta para saber las 

opiniones del resto de usuarios 
Media 

HU25 Añadir comentario a receta 
Como usuario registrado quiero añadir comentarios a las recetas para expresar mi 

opinión sobre la misma 
Alta 

HU26 Gestionar recetas 
Como administrador de la aplicación quiero consultar, activar y desactivar recetas 

para controlar el contenido de la aplicación 
Media 

HU27 Gestionar usuarios 
Como administrador de la aplicación quiero consultar, activar y desactivar usuarios 

para controlar el contenido de la aplicación 
Media 

HU28 Gestionar comentarios 
Como administrador de la aplicación quiero consultar y eliminar comentarios para 

controlar el contenido de la aplicación 
Media 

Tabla 1 - Prduct backlog 
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 Desglose en tareas 

Una vez se han definido las historias de usuario en el Product backlog, se pueden detallar 

las tareas que se tienen que llevar a cabo para completar cada una de ellas.  

Como resultado de esta tarea de desglose, la estimación de los costes puede realizarse 

con más facilidad y precisión.  

Los valores de coste están dados en puntos de historia o Story points, tomando como 

referencia que un Story point equivale al coste de desarrollar la funcionalidad de añadir 

un ingrediente a la cesta de la compra (HU09). 

Recetas 
HU01 – Visualizar recetas 

T01.01  Definir y diseñar una estructura de datos de almacenamiento de la información de recetas 

T01.02 Crear endpoint de la API 

T01.03 Serializar datos de recetas 

T01.04 Especificar API mediante anotaciones 

T01.05 Probar endpoint 

T01.06 Crear MainActivity y RecipesFragment 

T01.07 Crear Wrappers de listado de recetas y de una receta 

T01.08 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T01.09 Crear RecyclerView con interfaz para manejo de carga sucesiva de recetas 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 4 

Tabla 2 - HU01 - Visualizar recetas 

 

HU02 - Visualizar detalle de receta 

T02.01  Crear endpoint de la API 

T02.02 Serializar datos de detalle de receta 

T02.03 Especificar API mediante anotaciones 

T02.04 Probar endpoint 

T02.05 Crear RecipeDetailActivity 

T02.06 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T02.07 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 2 

Tabla 3 - HU02 - Visualizar detalle de receta 
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HU03 - Visualizar recetas aleatorias 

T03.01  Crear endpoint de la API 

T03.02 Especificar API mediante anotaciones 

T03.03 Probar endpoint 

T03.04 Crear RandomRecipeFragment 

T03.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T03.06 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 2 

Tabla 4 - HU03 - Visualizar recetas aleatorias 

 

HU04 - Crear receta 

T04.01  Crear endpoint de la API 

T04.02 Especificar API mediante anotaciones 

T04.03 Probar endpoint 

T04.04 Crear CreateRecipeActivity 

T04.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T04.06 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 4 

Tabla 5 - HU04 - Crear receta 

 

HU05 - Listar mis recetas 

T05.01  Crear endpoint de la API 

T05.02 Especificar API mediante anotaciones 

T05.03 Probar endpoint 

T05.04 Crear MyRecipesActivity 

T05.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T05.06 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 6 - HU05 - Listar mis recetas 

 

HU06 - Editar receta 

T06.01  Crear endpoint de la API 

T06.02 Especificar API mediante anotaciones 

T06.03 Probar endpoint 

T06.04 Crear UpdateRecipeActivity 

T06.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T06.06 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 3 

Tabla 7 - HU06 - Editar receta 
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HU07 - Borrar recetas 

T07.01  Crear endpoint de la API 

T07.02 Especificar API mediante anotaciones 

T07.03 Probar endpoint 

T07.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T07.06 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 8 - HU07 - Borrar recetas 

 

Cesta de la compra 
HU08 - Visualizar cesta de la compra 

T08.01 Crear ShopppingListFragment 

T08.02 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 9 - HU08 - Visualizar cesta de la compra 

 

HU09 - Agregar ingrediente a cesta 

T09.01  Crear almacenamiento interno 

T09.02 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 10 - HU09 - Agruegar ingrediente a cesta 

 

HU10 - Eliminar cesta de la compra 

T10.01 Crear interfaz usuario 

T10.02 Eliminar almacenamiento interno 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 11 - HU10 - Eliminar cesta de la compra 

 

 

Recetas favoritas 
HU11 - Visualizar mis recetas favoritas 

T1101 Crear FavRecipesListFragment 

T11.02 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 12 - HU11 - Visualizar mis recetas favoritas 
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HU12 - Añadir receta a lista de favoritas 

T12.01  Crear almacenamiento interno 

T2.02 Crear interfaz usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 13 - HU12 Añadir receta a lista de favoritas 

 

HU13- Eliminar receta de favoritos 

T13.01 Crear interfaz usuario 

T13.02 Eliminar almacenamiento interno 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 14 - HU13 - Eliminar receta de favoritos 

 

 

Usuarios 
HU14 – Registrar usuario 

T14.01  Definir y diseñar una estructura de datos de almacenamiento de la información de usuarios 

T14.02 Configurar generador de JSON Web Tokens 

T14.03 Serializar datos de usuarios 

T14.04 Crear endpoint de la API 

T14.05 Especificar API mediante anotaciones 

T14.06 Probar endpoint 

T14.07 Crear RegisterFragment 

T14.08 Crear Wrapper de usuario 

T14.09 Crear almacenamiento interno para guardar token 

T14.10 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T14.11 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 3 

Tabla 15 - HU14 - Registrar usuario 

 

HU15 – Login de usuario 

T15.01 Crear endpoint de la API 

T15.02 Especificar API mediante anotaciones 

T15.03 Probar endpoint 

T15.04 Crear LoginFragment 

T15.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T15.06 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 2 

Tabla 16 - HU15 - Login de usuario 
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HU16 – Logout de usuario 

T16.01 Crear interfaz usuario 

T16.02 Eliminar almacenamiento interno 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 2 

Tabla 17 - HU16 - Logout usuario 

 

HU17 - Editar usuario 

T17.01 Crear endpoint de la API 

T17.02 Especificar API mediante anotaciones 

T17.03 Pobar endpoint 

T17.04 Crear EditUserActivity 

T17.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T17.06 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 2 

Tabla 18 - HU17 - Editar usuario 

 

HU18 - Borrar usuario 

T18.01 Crear endpoint de la API 

T18.02 Especificar API mediante anotaciones 

T18.03 Pobar endpoint 

T18.04 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T18.05 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 19 - HU18 - Borrar usuario 

 

Búsqueda de recetas 
HU19 – Buscar recetas por nombre 

T19.01 Crear endpoint de la API 

T19.02 Especificar API mediante anotaciones 

T19.03 Probar endpoint 

T19.04 Crear SearchActivity y  SearchFragment 

T19.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T19.06 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 2 

Tabla 20 - HU19 - Buscar recetas por nombre 
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HU20 – Buscar recetas por etiqueta 

T20.01 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Media 

Story Points: 1 

Tabla 21 - HU20 - Buscar recetas por etiqueta 

 

 

HU21 – Buscar recetas por ingredientes 

T21.01 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 22 - HU21 - Buscar recetas por ingredientes 

 

Social 
HU22 – Login social gmail 

T22.01 Crear endpoint de la API 

T22.02 Especificar API mediante anotaciones 

T22.03 Probar endpoint 

T22.04 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T22.05 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 2 

Tabla 23 - HU22 - Login social gmail 

 

HU23 – Login social facebook 

T23.01 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T23.02 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Baja 

Story Points: 1 

Tabla 24 - HU 23 - Login social facebook 

 

Comentarios 
HU24 – Visualizar comentarios de una receta 

T24.01 Crear endpoint de la API 

T24.02 Especificar API mediante anotaciones 

T24.03 Probar endpoint 

T24.04 Crear ShowCommentsActivity 

T24.05 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T24.06 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 2 

Tabla 25 - HU24 - Visualizar comentarios de una receta 
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HU25 – Añadir comentario a receta 

T25.01 Definir y diseñar una estructura de datos de almacenamiento de la información de usuarios. 

T25.02 Crear endpoint de la API 

T25.03 Especificar API mediante anotaciones 

T25.04 Probar endpoint 

T25.05 Crear CreateCommentsActivity 

T25.06 Crear interfaz cliente Retrofit para realizar petición al endpoint 

T25.07 Crear intefaz de usuario 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 4 

Tabla 26 - HU25 - Añadir comentario a receta 

 

Administrador 
HU26 – Gestionar recetas 

T26.01 Configuración backend 

T26.02 Añadir entidad recetas al backend 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 27 - HU26 - Gestionar recetas 

 

HU27 – Gestionar usuarios 

T27.01 Añadir entidad usuarios al backend 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 28 - HU27 - Gestionar usuarios 

 

HU28– Gestionar comentarios 

T28.01 Añadir entidad comentarios al backend 

Prioridad: 
Alta 

Story Points: 1 

Tabla 29 - HU28 - Gestionar comentarios 
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 Sprint planning 

A partir de las estimaciones obtenidas durante la realización del desglose en tareas se 
elabora el sprint planning, que contiene las historias de usuarios con sus respectivas 
tareas priorizadas y cuyo coste ha sido expresado y evaluado a través de story points.  

Teniendo en cuenta esos datos, se confecciona una hoja de ruta con una serie de 
entregables o sprints, de tal manera que cada uno de ellos aporte menos valor que el 
anterior, en términos de prioridad, pero manteniendo los costes lo más estables posible.  

Sprint 
Historias de 

usuario 
Prioridad 

Story 
Points 

Total Story 
points 

#1 
HU-01 Alta 4 

6 
HU-02 Alta 2 

#2 

HU-09 Alta 1 

5 
HU-08 Alta 1 

HU-10 Baja 1 

HU-26 Alta 2 

#3 

HU-03 Baja 2 

5 
HU-12 Alta 1 

HU-11 Alta 1 

HU-13 Baja 1 

#4 

HU-14 Alta 3 

7 
HU-15 Alta 2 

HU-16 Baja 1 

HU-27 Alta 1 

#5 
HU-04 Alta 5 

6 
HU-05 Baja 1 

#6 
HU-19 Alta 4 

6 
HU-20 Media 2 

#7 

HU-25 Alta 4 

7 HU-24 Alta 2 

HU-28 Alta 1 

#8 

HU-06 Baja 3 

6 HU-07 Baja 1 

HU-21 Media 2 

#9 

HU-17 Baja 2 

6 
HU-18 Baja 1 

HU-22 Baja 2 

HU-23 Baja 1 

Tabla 30 - Sprint planning 

Como se puede apreciar en la tabla superior, hay un total de 9 sprints. Como sólo se 
dispone de tiempo suficiente como para realizar 7 entregas, el resto de ellas quedarán 
como futuras mejoras. 
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Sprint 1 
En el primer sprint se abordan las historias de usuario HU01 y HU02. A continuación se 
describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas funcionalidades.  

HU01 - Visualizar recetas 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario visualiza las recetas. 

 
Ilustración 32 - HU01 - Diagrama de secuencia 

 

Como puede apreciarse, el usuario visualiza las recetas nada más abrir la aplicación. 

Como no hay necesidad de que el usuario esté registrado para realizar esta 

funcionalidad, la petición se envía sin cabecera de autorización. 

Para el servidor, se crea el controlador RecipesController con el método 

getRecipesAction() que realizará la consulta a la base de datos a través del ORM y 

obtendrá las recetas para enviarlas en formato JSON.  

 

Ilustración 33 - HU01 - Controlador 
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Ilustración 34 - HU01 - Especificación endpoint 

Se decidió usar NelmioApiDocBundle que ayuda a especificar, mediante anotaciones, los 

endpoints de una API Restful. Este es el resultado para HU01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, la especificación muestra el endpoint en la parte superior izquierda, 

y define de igual manera el método HTTP utilizado, en este caso, GET.  

Adicionalmente, se indica el filtro para paginar los resultados y así liberar la carga del 

listado de recetas en la parte cliente. Además, la especificación mediante anotaciones 

permite añadir una documentación breve acerca del método, así como los códigos de 

estado que se definen. 

Para probar los endpoints se utiliza la librería PHPUnit. Adicionalmente, se ha de 

preparar el entorno de tests para que estos sean automáticos y controlados. A través de 

las herramientas de Symfony se puede generar el esquema de la base de datos cada vez 

que se lancen los tests, manteniendo así constante la integridad de los datos.  

Además de generar el esquema, Symfony permite persistir conjuntos predefinidos de 

datos, denominados Datafixtures, de tal manera que se puede conocer en todo 

momento el contenido de la base de datos y trabajar con ellos en los tests. 

Teniendo esto en cuenta, se definen los tests funcionales del endpoint, en los que se 

comprueba: 

 Que la respuesta es una representación JSON 

 Que el código de respuesta es el esperado 

 Que el número de elementos es el esperado 

 Que el contenido de los objetos de la respuesta es el esperado. 
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Ilustración 35 - HU01 -Tests 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para el cliente de Android, se identifican los siguientes elementos: 

 Clase MainActivity: Actividad principal y que contendrá numerosos fragmentos, 

cada uno de ellos con una funcionalidad. 

 Clase ShowsRecipesFragment: Fragmento que es el encargado de realizar la 

llamada al método getRecipes, que implementa un cliente de Retrofit y recoge 

asíncronamente las recetas recibidas desde el endpoint. 

 Interfaz RecipeApiInterface: Define el método HTTP y los parámetros para 

realizar la petición. Además encapsula la respuesta en un objeto o wrapper, que 

también ha de ser diseñado. En este caso, el wrapper que se necesita es el de un 

listado de recetas, que contiene, como es lógico, un conjunto de recetas. Es 

necesario diseñar ambas clases con los atributos que se deben mostrar. 

 Clase Recipes: La clase que envuelve el listado de recetas que es devuelto por el 

servidor. Debe incluir un listado de recetas, así como una serie de índices para 

permitir paginar dicho listado y no sobrecargar la aplicación a la hora de cargar 

un conjunto demasiado grande de recetas. 

 Clase Recipe: La clase envuelve los atributos a mostrar de una receta. Para la 

página principal, solo se requiere mostrar el nombre, una imagen y el listado de 

etiquetas que tiene asociada dicha receta.  

 Clase RecipeTag: Clase que envuelve las etiquetas que tiene asociadas una 

receta. 
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En el siguiente diagrama de clases se aprecia el resultado del análisis en el cliente 
Android: 

 

Ilustración 36 - HU01 - Diagrama de clases cliente Android 

En cuanto a la interfaz gráfica, se diseñó el siguiente wireframe que sirvió de modelo a 

la hora de realizar la interfaz: 

 

Ilustración 37- HU01 – Wireframe 

 

 

 



 Aplicación Android de recetas de cocina con backend Symfony 

Jose María Moreno Fernández-Cañadas   Página 55 
 

HU02 – Visualizar detalle de receta 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario visualiza el detalle de una receta. 

 

Ilustración 38 - HU02 - Diagrama de secuencia 

Como no hay necesidad de que el usuario esté registrado para realizar esta 

funcionalidad, la petición se envía sin cabecera de autorización. 

Para el servidor, se utiliza el controlador ya creado RecipesController y se añade el 

método showRecipeAction(Recipe recipe), que por medio de anotaciones define el 

endpoint /api/v1/recipes/recipe y obtiene de la base de datos, si existe, la receta por la 

que se le consulta a través de la URL y devuelve su representación en formato JSON.  

 

 

Ilustración 39 - HU02 – Controlador 
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Ilustración 40 - HU02 - Especificación endpoint 

Ilustración 41 - HU02 - Tests 

La especificación del endpoint para la funcionalidad de visualizar el detalle de una 

receta quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, aparte de una breve documentación al respecto y los códigos 
de estado, en este caso se define un requisito para realizar correctamente la petición: 
pasar el id de la receta de la que se quiere obtener el detalle. Se detalla además el tipo 
de dato que se espera recibir, un entero, y la expresión regular correspondiente.  

En este caso, puede ocurrir que la receta que se pide desde el cliente no exista en la 
base de datos. Es por eso que hay que contemplar un nuevo código de estado, el 404, 
que es el apropiado para los caso en los que el recurso requerido en la petición no existe 
en la base de datos. 

Los tests funcionales para probar el endpoint son los siguientes: 

 Que la respuesta es una representación JSON 

 Que los códigos de respuesta son los esperados 

 Que el número de elementos es el esperado 

 Que devuelve una receta con los campos deseados 
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Para el cliente Android, es necesario crear una nueva actividad que contenga la interfaz 

para el detalle de una receta. Para ello, a partir del fragmento que contiene la lista con 

todas las recetas, se implementa un listener que será el encargado de lanzar el evento 

cuando el usuario pulse sobre la receta cuya información quiere ampliar. Dicho evento 

lanzará la actividad de detalle de receta a través de un intent, y será la propia actividad 

de detalle de receta la que realizace la petición HTTP mediante el cliente de Retrofit.  

Por tanto, para esta historia de usuario se identifican los siguientes elementos: 

 Clase ShowRecipesFragment: Se amplía su funcionalidad implementando el 

listener addOnItemTouchListener(). Dicho evento lanza un intent que levanta la 

actividad ShowRecipeActivity. 

 Clase ShowRecipeActivity: Es la clase que utiliza el cliente de Retrofit para lanzar 

una llamada asíncrona al servidor para obtener una receta con todos sus 

campos. Además es necesario diseñar la interfaz de la actividad. 

  Interfaz RecipeApiInterface: Se amplía el contenido añadiendo un nuevo método 

para obtener una única receta. El envolvente será un objeto de tipo receta. 

 Clase Recipe: Se amplía el contenido de la clase receta añadiendo los nuevos 

campos que se requieren para esta funcionalidad: detalle de la receta, un listado 

con los pasos a seguir y el listado de ingredientes. 

 Clase RecipeIngredient: Envuelve los elementos del listado de ingredientes que 

tiene una receta. 

 Clase RecipeStep: Envuelve los elementos del listado de pasos a seguir que 

tiene una receta. 

En el siguiente gráfico se pueden ver las clases identificadas para Android para llevar a 

cabo esta funcionalidad: 

 

Ilustración 42 - HU02 - Diagrama de clases 
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Y para el diseño de la interfaz, se esboza el siguiente wireframe:  

 

Ilustración 43 - HU02 – Wireframe 
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Ilustración 44 - HU09 - Diagrama de secuencia 

Sprint 2 
En el primer sprint se abordan las historias de usuario HU09, HU08, HU10 y HU26. A 

continuación se describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas 

funcionalidades. 

HU09 – Agregar ingrediente a cesta 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario añade un ingrediente de una receta a la cesta de la 
compra. 

 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, la comunicación con el servidor no es necesaria, 

puesto que va a ser la propia aplicación de Android la encargada de gestionar las cestas 

de la compra para cada usuario.  

Para implementar esta funcionalidad se estudiaron dos posibles alternativas: 

 Almacenar los datos en la memoria interna del teléfono utilizando una base de 

datos, con SQLite concretamente, y luego publicar el contenido de la misma 

mediante un proveedor de contenidos. 

 Almacenar los datos en la memoria interna del teléfono por medio de ficheros. 

Finalmente se apostó por la segunda alternativa. Si bien es más recomendable 
estructurar los datos utilizando una base de datos, en este caso la utilización de una 
alternativa u otra no tenía ningún impacto en la experiencia del usuario, pero sí en el 
tiempo de implementación, por lo que se decidió almacenar los datos en un fichero 
mediante la serialización de los mismos, lo que permite insertar y obtener los datos fácil 
y rápidamente. 
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Se identifican las siguientes clases: 

 Clase ShowRecipeActiviy: Se amplía su funcionalidad y diseño para añadir un 
botón que al ser pulsado serialice los ingredientes seleccionados, si los hay, y los 
almacene en un fichero de texto. 

 Clase ShoppingList: Se diseña esta clase con el fin de envolver los datos 
referentes a los ingredientes que se quieren almacenar. Sus atributos serán el 
nombre de la receta y una lista de ingredientes, por lo que también será 
necesario utilizar la clase ya creada RecipeIngredient, aunque no es necesario 
realizar modificaciones sobre ésta. 

 

Ilustración 45 - HU09 - Diagrama de clases 

En cuanto a la interfaz, como se ha dicho en el párrafo anterior, se amplía el boceto ya 

existente para HU02, y se incorpora un botón que permite añadir los ingredientes 

seleccionados, así como un mensaje para informar al usuario de que su petición ha sido 

satisfactoria. 

 

Ilustración 46 - HU09 – Wireframe 
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HU08 – Visualizar cesta de la compra 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita visualizar su cesta de la compra. 

 

Ilustración 47 - HU08 - Diagrama de secuencia 

Al igual que ocurre con la historia de usuario anterior, en este caso no es necesario 

realizar comunicación alguna con el servidor. La aplicación internamente recupera los 

datos de los ingredientes almacenados por el usuario y, si existen, los lista. 

En cuanto a las clases, es necesario añadir un nuevo fragmento que contenga la lista de 

ingredientes guardada por el usuario. Dicho fragmento estará contenido dentro del 

MainActivity, de tal manera que el usuario pueda acceder a dicha lista rápidamente 

desde la pantalla principal.  

Además, la clase ShoppingListFragment implementa el método encargado de extraer los 

elementos serializados del fichero almacenado, deserializar los datos y devolverlos a la 

interfaz del usuario para que éste pueda consultar los ingredientes almacenados en el 

dispositivo. 

 

Ilustración 48 - HU08 - Diagrama de clases 
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La interfaz será sencilla, puesto que únicamente es necesario listar el nombre de 

aquellos ingredientes que el usuario ha almacenado. 

 

Ilustración 49 - HU08 – Wireframe 
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HU10 – Eliminar cesta de la compra 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita eliminar su cesta de la compra. 

 

Ilustración 50 - HU10 - Diagrama de secuencia 

Para cumplir con la funcionalidad de esta historia de usuario no es necesario 

implementar clases adicionales. Únicamente es preciso implementar un método que sea 

el encargado de eliminar el fichero que contiene la lista de la compra. 

 

Ilustración 51 - HU10 - Diagrama de clases 

Por último, se añade un botón a la interfaz del listado de ingredientes de la cesta de la 

compra, que al ser pulsado por el usuario eliminará el contenido de dicho listado. 

Además, se define un mensaje para informar al usuario de que su petición ha sido 

correctamente procesada. 

 

Ilustración 52 - HU10 - Wireframe 
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HU26 – Gestionar recetas 
Para la realización de las historias de usuario que tienen que ver con la parte de 
administrador del sistema se consideraron varias opciones. Una de ellas consistía en 
elaborar, manualmente, un panel de administrador o backoffice que permitiese manejar 
las entidades necesarias de manera simple. Otra, se basaba en la utilización de un bundle 
de Symfony, el EasyAdminBundle, que permite generar un backoffice de manera sencilla 
y automática.  

Se decidió apostar por la segunda opción porque según se pudo comprobar en el estudio 
de la solución, el panel de admin que genera este componente: 

 Se adapta perfectamente a la funcionalidad de las historias de usuario 
relacionadas con el panel de administración 

 Suponía un gran ahorro en términos de esfuerzo a la hora de implantar la 
funcionalidad 

Una vez el componente está instalado, necesita una configuración que hay que aportar 
en fichero config.yml. Para el caso de la funcionalidad descrita en HU26, esta es la 
configuración necesaria: 

 

Ilustración 53 - HU26 - Panel administración Recipe 
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La configuración mostrada en la imagen inmediatamente anterior da lugar a un panel 
de administración de recetas que permite buscar, consultar y editar recetas. 

 

Ilustración 54 - HU26 - List Recipes 

 

Ilustración 55- HU26 - Detail Recipes 

 

Ilustración 56 - HU26 - Edit Recipes 
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Sprint 3 
En el tercer sprint se abordan las historias de usuario HU03, HU12, HU11, HU13. A 

continuación se describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas 

funcionalidades. 

HU03 - Visualizar recetas aleatoriamente 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario visualiza, una a una, recetas mostradas aleatoriamente. 

 

Ilustración 57 - HU03 - Diagrama de secuencia 

Como no hay necesidad de que el usuario esté registrado para realizar esta 

funcionalidad, la petición se envía sin cabecera de autorización. 

Esta funcionalidad tiene como objetivo mostrar recetas al usuario aleatoriamente, de 

tal manera que cuando éste pulse un botón se le mostrará una receta diferente cada 

vez. La finalidad principal es lanzar sugerencias al usuario sobre qué cocinar.  

Para el servidor, se utiliza el controlador ya creado RecipesController y se añade el 

método showRecipeRandomlyAction(), que por medio de anotaciones define el 

endpoint /api/v1/recipes/random y obtiene de la base de datos una receta 

aleatoriamente, para después devolver su representación en formato JSON.  

Por cuestiones de implementación se decidió que la receta aleatoria fuera resultado de 

una consulta DQL en lugar de, por ejemplo, obtener todas las recetas y escoger una de 

ellas al azar. Por tanto, es necesario añadir y registrar la función RAND debido a que 

Symfony no la incorpora en su conjunto definido de consultas DQL. Una vez definida 

dicha función, únicamente es necesario codificar la consulta en un repositorio y utilizarla 

desde el controlador. 



 Aplicación Android de recetas de cocina con backend Symfony 

Jose María Moreno Fernández-Cañadas   Página 67 
 

Ilustración 59 - HU03 - Especificación endpoint 

Ilustración 60 - HU03 - Tests 

 

Ilustración 58 - HU03 - Controlador 

La especificación del endpoint para la funcionalidad de visualizar recetas 

aleatoriamente quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Únicamente es necesario especificar el código de estado, que será el de petición 
satisfactoria, puesto que este endpoint no precisa de parámetros adicionales. 

Los tests funcionales para probar el endpoint son los siguientes: 

 Que la respuesta sea una representación JSON 

 Que el código de respuesta sea el esperado 

 Que el número de elementos sea el esperado 

 Que devuelva una receta con los campos deseados 
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En la parte del cliente Android se debe definir un nuevo fragmento, que está contenido 

en la actividad principal, y debe alojar el comportamiento y la interfaz de esta nueva 

funcionalidad.  

Es necesario implementar únicamente la clase RandomRecipeFragment puesto que las 

demás clases ya fueron implementadas de las historias de usuario previas. No obstante, 

se debe ampliar la funcionalidad del cliente Retrofit para añadirle una nueva llamada 

asíncrona al endpoint que sirve recetas aleatoriamente. En cuanto al envolvente, se 

decide reutilizar la clase Recipe existente, a pesar de que no será necesario mostrar 

todos los campos para esta interfaz de usuario. 

 

Ilustración 61 - HU03 - Diagrama de clases 

Por último, se define el siguiente boceto para la interfaz de esta historia de usuario: 

 

Ilustración 62 - HU03 - Wireframe 
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HU12 - Añadir receta a lista de favoritas 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario añade una receta a su lista de recetas favoritas. 

 

Ilustración 63 - HU12 - Diagrama de secuencia 

Al igual que ocurría con las historias de usuario relacionadas con la cesta de la compra, 
las funcionalidades sobre las recetas favoritas tampoco precisan de comunicación con 
el servidor. A su vez, y de nuevo tal y como ocurría con los ingredientes de la cesta de la 
compra, las recetas que sean marcadas como favoritas, serán serializadas y almacenadas 
en un fichero en la memoria del dispositivo. 

Esta historia de usuario se implementará sobre la interfaz que presenta una receta 
aleatoria, por lo que se deberá ampliar la funcionalidad del fragmento que contiene 
dicha interfaz, el RandomRecipeFragment. Por lo demás, se reutiliza la clase modelo 
Recipe para envolver los datos de las recetas marcadas como favoritas. 

 Clase RandomRecipeFragment: Se debe ampliar su funcionalidad. Dicha 
ampliación consiste en, por un lado, implementar un método que serialice y 
almacene la receta en un fichero de texto y, por el otro, añadir un botón en la 
interfaz asociada al fragmento que desencadene dicha funcionalidad de 
guardado.  
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Ilustración 64 - HU12 - Diagrama de clases 

En cuanto a la interfaz, se utiliza el boceto elaborado para HU03 para ampliar su diseño 

añadiendo el botón que permita al usuario agregar la receta en cuestión a la lista de 

recetas favoritas.  

Además, se añade un mensaje de aviso para informar al usuario de que su petición se 

ha procesado correctamente. 

 

Ilustración 65 - HU12 – Wireframe 
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HU11 – Visualizar recetas favoritas 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita visualizar sus recetas favoritas. 

 

Ilustración 66 - HU11 - Diagrama de secuencia 

Esta funcionalidad se implementará sobre una nueva interfaz, que quedará alojada 
como una nueva pestaña dentro de la actividad principal. De esta manera el usuario 
podrá acceder rápidamente al listado de sus recitas favoritas guardadas. Por tanto es 
necesario crear una nueva clase, FavRecipesListFragment, que estará contenida dentro 
de la actividad principal y que se encargará de leer las recetas guardadas en el fichero y 
deserializarlas para mostrarlas en la interfaz de usuario. 

 Se crea la clase FavListRecipesFragment que implementa el método 
loadSerializedObject, cuyo objetivo es el de recuperar los datos serializados del 
fichero de la memoria del dispositivo. 

 

Ilustración 67 - HU11 - Diagrama de clases 
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Para la interfaz de usuario, se toma como referencia de diseño el siguiente wireframe: 

 

Ilustración 68 - HU11 – Wireframe 
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HU13 – Eliminar recetas de favoritos 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario elimina la lista de recetas favoritas. 

 

Ilustración 69 - HU13 - Diagrama de secuencia 

Para cumplir con la funcionalidad de esta historia de usuario no es necesario 

implementar clases adicionales. Únicamente es preciso implementar un método, 

deleteFavRecipesList, que sea el encargado de eliminar el fichero que contiene la lista 

de la compra. 

 

Ilustración 70 - HU13 - Diagrama de clases 
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Por último, se añade un botón a la interfaz del listado de recetas favoritas, que al ser 

pulsado por el usuario eliminará el contenido de dicho listado. Además, se define un 

mensaje para informar al usuario de que su petición ha sido correctamente procesada. 

 

Ilustración 71 - HU13 – Wireframe 
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Sprint 4 
En el cuarto sprint se abordan las historias de usuario HU14, HU15, HU16 y HU27. A 

continuación se describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas 

funcionalidades. 

HU14 – Registrar usuario 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario de la aplicación se registra en el sistema.  

 

Ilustración 72 - HU14 - Diagrama de secuencia 

Como se puede apreciar en el diagrama, cuando un usuario solicita registrarse en la 
aplicación, debe facilitar una serie de datos obligatorios. Si estos son válidos, y el email 
introducido no existe en la base de datos, el servidor almacena dicho usuario y éste 
podrá acceder a la aplicación como usuario registrado. 

Para el servidor, se crea el controlador UsersController con el método 

createUsersAction() que realizará validaciones de los datos en cuanto a contenido y en 

cuanto a estado de la base de datos, impidiendo que un usuario se registre con un email 

existente. 

Las validaciones se harán usando el componente de Symfony conocido como Validator 

Constraint, y su funcionamiento es sencillo: basta con indicar en la entidad en cuestión, 

mediante anotaciones, aquellas validaciones que se quieren comprobar antes de 

persistir un objeto de dicha entidad. 
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De esta forma, y para el caso de esta funcionalidad, se hace uso de las siguientes 

validaciones: 

 @UniqueEntity: Anotación en la que se indica qué campos han de ser únicos. 

Para este caso, el campo que debe ser tratado como único es el email. 

 @NotBlank: Anotación que comprueba que el contenido del atributo sobre el 

que se aplica no está vacio. 

 @Email: Anotación que comprueba que la entrada de esa propiedad es un email 

bien formado. 

Utilizando estas herramientas se facilita también el manejo de los códigos de estado 
HTTP, puesto que si alguno de los datos introducidos no cumple con las condiciones de 
las restricciones declaradas, se genera el código de estado correspondiente y es enviado 
al usuario. 

Si los datos son correctos, el usuario se inserta en la base de datos y se envía el código 
de estado correspondiente. 

 

Ilustración 73 - HU14 - Controlador 
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Ilustración 74 - HU14 - Especificación endpoint 

Ilustración 75 - HU14 - Tests 

En cuanto a la especificación del endpoint para la funcionalidad de registrar usuarios, 

quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede ver cómo quedan recogidos tanto los parámetros, con su tipo y 

si son obligatorios o no, como los códigos de respuesta que maneja el endpoint. 

Para probar que el funcionamiento del controlador es el adecuado, se comprueba que: 

 Las respuestas son en formato JSON 
 Se produce una correcta validación de los campos y el código de respuesta es el 

correcto 
 Se crea un recurso correctamente y el código de respuesta es el correcto 

 

 

 

 

 

 

 

Para implementar esta funcionalidad en el cliente Android se decide crear una nueva 
actividad que esté fuera del panel de pestañas de la interfaz principal del MainActivity.  
Por otra parte, es necesario ampliar la funcionalidad del cliente Retrofit para añadir un 
nuevo método, el de registro de usuario, que permita transportar en el body de la 
petición los datos de registro de usuario. 
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Ilustración 76 - HU14 - Diagrama de clases 

Ilustración 78 - HU15 - Wireframe Ilustración 77 - HU14 - Wireframe 

Por tanto, las clases que se han identificado para implementar esta funcionalidad son: 

 Clase RegisterActiviy: Será la clase que aloje la interfaz para dar de alta usuarios. 
Incorpora, además, una serie validaciones básicas para los campos a pesar de 
que en la parte del servidor ya se realizan dichas validaciones. Se apuesta por 
validar los datos en los dos lados de la comunicación. 

 Interfaz ReceteameApiInterface: implementa el método registerUser, que envía 
en el cuerpo de la petición los campos necesarios para registrar al usuario. 

 Clase LoginFragment: A pesar de que en esta funcionalidad no hay que 
implementar el login del usuario, es necesario establecer una interfaz básica con 
un botón para poder acceder al formulario de registro. Esto es debido a una 
decisión de diseño: se prefiere que la funcionalidad de login quede accesible 
como una pestaña dentro del MainActivity, mientras que el registro permanezca 
en un segundo plano, siendo accesible a través de la interfaz de login.  

 

 

 

 

 

En este caso, se definen dos interfaces de usuario. La primera, perteneciente al 
LoginFragment, es únicamente para poder acceder a la interfaz que es interesante para 
implementar la funcionalidad de HU14. 
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HU15 – Login usuario 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario realiza login con su correo y contraseña en el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 - HU15 - Diagrama de secuencia 

En el servidor se amplía la funcionalidad del controlador UsersController añadiéndole el 

nuevo método loginUserAction(). Al igual que ocurría con la funcionalidad anterior, se 

hace uso de las validaciones de Symfony para comprobar que todo los datos que le llegan 

a la API son correctos. 

Si los datos, efectivamente, son correctos, el controlador genera un token con la ayuda 

del LexikJWTAuthenticationBundle, que como se explicó en la sección correspondiente 

genera un token de forma automática para autenticar al usuario cuando éste quiera 

interactuar contra la aplicación como usuario registrado. 

 

Ilustración 80 - HU15 - Controlador 
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Ilustración 81 - HU15 – Especificación endoint 

Ilustración 82 - HU15 - Tests 

Por otra parte, para que el control del login sea considerado como válido, se comprueba 

por un lado que el usuario exista en la base de datos, y por otro, si existe, que la 

password introducida por el usuario coincida con la password de la base de datos. Esto 

da lugar a que haya que contemplar otro código de estado para los casos en los que el 

usuario existe pero la contraseña no coincide con la almacenada. Tras estudiar los 

códigos de estado para este tipo de situaciones, se apuesta por el código 401 

Unauthorized, pese a que había varias soluciones y propuestas para esas situaciones.  

La especificación del endpoint para el login de un usuario queda así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la batería de tests, cuyos principales objetivos son los siguientes: 

 Las respuestas son en formato JSON 
 Se produce una correcta validación de los campos y el código de respuesta es el 

correcto 
 Se produce una correcta autenticación del usuario y se devuelve el token 

correctamente 

 Los códigos de estado HTTP son los esperados 
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Ilustración 83 - HU15 - Diagrama de clases 

En el cliente Android, para implementar esta funcionalidad se desarrolla completamente 

el comportamiento real del fragmento utilizado en la HU14, el LoginFragment, que como 

se comentó anteriormente, estará contenido dentro de la actividad principal, y será 

accesible a través de una de las pestañas. 

Además, el endpoint devuelve en caso de éxito un token de usuario, que será utilizado 

para realizar comunicaciones con el servidor que requiera una autenticación por parte 

del usuario. Por tanto es necesario crear una clase que envuelva y almacene los datos 

devueltos por la petición. 

 Clase LoginFragment: Contendrá la interfaz de login y realizará la llamada a la 

interfaz de Retrofit, que será la encargada de lanzar la petición al servidor por 

medio de un método POST. 

 Clase UserToken: Será la clase que contenga los atributos necesarios para 

envolver la respuesta a la petición de login. Además, incluirá el método 

saveUserToken que serializará el token y lo almacenará en un fichero de la 

memoria interna del teléfono para guardar la sesión del usuario hasta que el 

token caduque o el usuario decida hacer logout. 

Por tanto, estas son las clases encontradas para implementar esta nueva funcionalidad: 

 

 

 

 

Por último, se completa la interfaz que se había utilizado en la anterior funcionalidad, 

esta vez sí, añadiéndole el formulario de login. Se mantiene el enlace hacia la interfaz 

de registro puesto que esa será la única manera de acceder a dicha interfaz. 

 

Ilustración 84 - HU15 - Wireframe 
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Ilustración 85 - HU16 - Diagrama de secuencia 

HU16 – Logout usuario 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 
aplicación en la cual el usuario realiza logout para salir del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta funcionalidad se implementa sobre la interfaz del perfil del usuario, donde se listan 
las recetas que ha aportado a la aplicación. Como dicha interfaz aún no está 
desarrollada, para implementar esta historia de usuario se hará una plantilla básica que 
contendrá un único botón que será el encargado de borrar los datos de sesión del 
usuario y, por tanto, de hacer logout. 

Por otra parte, se decide colocar la funcionalidad de logout, y en general la de perfil de 
usuario donde se listarán sus recetas aportadas, en la misma plantilla que el login y, por 
tanto, dentro del fragmento LoginFragment. Se mostrará la plantilla del login o la 
plantilla de perfil de usuario según si el usuario se ha autenticado o no. 

Se decide hacer de esta manera por una cuestión de diseño, puesto que es interesante 
que el usuario, si se ha identificado, pueda acceder a su perfil de manera directa a través 
de una de las pestañas de la actividad principal. De no estar identificado, esa misma 
interfaz cambiará su contenido para mostrar el login.  

Esto se lleva a cabo mediante una comprobación dentro del LoginFragment, de tal 
manera que si existe un token almacenado, el usuario está logueado y se muestra su 
perfil de usuario, y si no lo está, se le muestra una pantalla de login, a través de la cual 
también podrá realizar el registro. 

Por tanto, para implementar esta funcionalidad, únicamente se crea el método 
destroyToken, que elimina el token de la memoria del dispositivo, haciendo que el 
usuario deje de estar autenticado en la aplicación. 

 

Ilustración 86 - HU16 - Diagrama de clases 
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La interfaz que se diseña, teniendo en cuenta que posteriormente será ampliada, es la 
siguiente: 

 

Ilustración 87 - HU16 - Wireframe 

Nótese que, como se ha comentado anteriormente, dicha pantalla está en la misma 
pestaña que la interfaz del login.  

Además, se decide que cuando un usuario se autentica correctamente se le muestre 
inmediatamente después esta pantalla y, por otra parte, que cuando hace 
correctamente logout, pulsando sobre el icono que se ve en el wireframe anterior, se 
cierre la sesión y se redirija al usuario a la pantalla de login. 
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HU27 - Gestionar usuarios 
Para completar esta funcionalidad, como ocurrió con la HU26, se utiliza el componente 
EasyAdminBundle. Este es el fichero de configuración creado para generar el panel de 
administración de usuarios: 

 

Ilustración 88 - HU27 -  Panel de administración User 

Con la especificación que muestra la imagen superior, se genera el apartado del 

backoffice encargado de gestionar usuarios, y que permite listar, consultar, editar y 

actualizar a los usuarios dados de alta en la aplicación. Por tanto, permite cumplir con la 

funcionalidad descrita en HU27. 
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Ilustración 89 - HU27 - List users 

 

Ilustración 90 - HU27 - Detail User 

 

Ilustración 91 - HU27 - Edit User 
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Ilustración 92 - HU04 - Diagrama de secuencia 

Sprint 5 
En el quinto sprint se abordan las historias de usuario HU04 y HU05. A continuación se 

describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas funcionalidades. 

HU04 – Crear receta 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario registrado 
y la aplicación en la cual el usuario crea una receta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, cuando un usuario solicita crear una nueva 
receta para compartirla en la aplicación, debe facilitar una serie de datos obligatorios. 
Si estos son válidos, y el usuario se autentica correctamente a través de su token, la 
receta creada se almacena en la base de datos. 

Si el usuario no tiene un token válido, se genera un error de autenticación. Este caso se 
puede dar si el token ha caducado, por lo que la aplicación debe destruir la sesión del 
usuario en caso de recibir el código de estado HTTP 401. 

Para el servidor, se amplía la funcionalidad del controlador RecipesController con el 

método createRecipesAction(), que realizará validaciones de los datos en cuanto a 

contenido y autenticará al usuario antes de insertar la receta. 
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Ilustración 94 - HU04 - Especificación endpoint 

Las validaciones, de nuevo, se harán usando el componente Validator Constraint. Esto 
hará que Symfony gestione la petición correctamente en caso de que algún campo no 
tenga el contenido adecuado y la longitud adecuada.  

 

Ilustración 93 - HU04 – Controlador 

 

En cuanto a la especificación del endpoint, se detallan aquellos campos obligatorios, que 
son todos salvo la imagen, que es opcional, así como los códigos de estado que maneja 
el controlador. Hay que remarcar en este punto la necesidad de incluir una cabecera de 
autenticación con un token de usuario válido. De lo contrario se producirá un error de 
validación y la receta no se creará. 
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Ilustración 95 - HU04 - Tests 

En cuanto a las pruebas, se define un conjunto de tests que verifica que: 

 Las respuestas emitidas por el servidor son en formato JSON 
 Las recetas se crean correctamente 
 Se produce una correcta validación de los campos del formulario 
 Los códigos de error son los esperados para los casos de formulario erróneo, 

usuario no autorizado y receta creada correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cliente Android es necesario crear una nueva actividad, CreateRecipeActivity, que 
contendrá la interfaz con el formulario para crear una receta. Dicho formulario también 
implementará una validación de los campos, de tal manera que el nombre, la 
descripción, la duración, el número de porciones, las etiquetas, los pasos a seguir y los 
ingredientes serán obligatorios a la hora de dar de alta una receta. El único campo 
opcional será la imagen. 

Además, se utilizará la clase UserToken para obtener el token del usuario de la memoria 
del dispositivo, y de esta manera poder enviarlo como cabecera de la petición para que 
el servidor autentique el emisor y publique la receta. Este envolvente ya está preparado 
después de su implementación como parte de las historias de usuario HU15 y HU16. 

Por último, hay que ampliar la funcionalidad de ReceteameApiInterface para añadir el 
método que haga la petición a través del método HTTP POST al endpoit para crear 
recetas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96 - HU04 - Diagrama de clases 
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Ilustración 97 - HU04 - Wireframe 

Para la respuesta del servidor, en este caso, no es necesario utilizar ningún envolvente 
definido (se utiliza un objeto genérico Object) porque únicamente se van a capturar dos 
cosas: el código de estado HTTP de la respuesta y, si el código es distinto a 201, el 
mensaje de error generado. Como el token tiene caducidad, si la respuesta de error del 
servidor está relacionada con un token inválido, el cliente Android elimina el que tiene 
guardado en la memoria del teléfono mediante el método destroyToken y avisa al 
usuario de que tiene que volver a hacer login. De esta manera se controlan todos los 
escenarios posibles. 

El diseño de la interfaz es simple pero efectivo. De nuevo se tiene que tocar la interfaz 
del perfil de usuario, aún sin desarrollar completamente pues pertenece a la historia de 
usuario HU05, para añadir el botón de creación de recetas (wireframe de la izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98 - HU04 - Wireframe 
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HU05 – Listar las recetas del usuario 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita visualizar las recetas que ha publicado. 

 

Ilustración 99 - HU05 - Diagrama de secuencia 

Para cubrir esta funcionalidad, el usuario ha de obtener todas las recetas creadas por él 
mismo, y éstas han de ser mostradas en su perfil de usuario. 

Por tanto, ahora sí, se completa la interfaz del perfil de usuario que ya había sufrido 
leves modificaciones para historias de usuario anteriores. Además de los botones de 
cerrar sesión y creación de recetas que han sido desarrollados anteriormente, esta 
interfaz mostrará una lista de recetas creadas por el usuario, y mostrará en la parte 
central de  la interfaz su correo electrónico. 

Para el servidor se amplía la funcionalidad del controlador RecipesController 
añadiéndole el método getSelfRecipes(). El funcionamiento es sencillo: el usuario realiza 
una petición al endpoint enviando la cabecera de autenticación. Si la autenticación es 
correcta, el servidor envía de vuelta, si las hay, las recetas del usuario.  
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Ilustración 101 - HU05 - Especificación endpoint 

Ilustración 102 - HU05 - Tests 

 

Ilustración 100 - HU05 - Controlador 

La especificación del endpoint queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los tests funcionales, se definen una serie de pruebas que tienen en 
consideración las siguientes comprobaciones: 

 Las respuestas emitidas por el servidor son en formato JSON 
 El número de recetas devuelto es el esperado 
 Los códigos de error son los esperados para los casos de petición satisfactoria y 

petición no autorizada 
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En el cliente Android, se completa la funcionalidad del fragmento LoginFragment. Como 
se explicó anteriormente, se decidió, por temas de diseño, que dicho fragmento alojase 
dos vistas distintas; una de ellas, la interfaz de login, se mostrará si el usuario no tiene 
un token almacenado, y la otra, la interfaz de perfil de usuario donde se muestran el 
botón de cerrar sesión, el de crear recetas y el listado de recetas del usuario, se mostrará 
si el usuario tiene almacenado un token válido en el dispositivo. De esta forma la interfaz 
queda mucho más coherente e intuitiva de cara al usuario.  

Para cubrir la funcionalidad, en el cliente Android, se requieren las siguientes clases: 

 Clase LoginFragment: Se amplía su funcionalidad para implementar el método 
asíncrono getSelfRecipes que será el encargado de instanciar un cliente Retrofit 
para que éste último realice la petición, incluyendo la cabecera del usuario, 
utilizando el método HTTP GET.  

 Interfaz RecetameApiInterface: Se amplía su funcionalidad añadiendo el método 
por GET getSelfRecipes(). La respuesta de dicho método queda envuelta en una 
lista de objetos tipo Recipe, que al estar implementada, no hace falta modificar. 

 Clase UserToken: Se amplía su funcionalidad añadiendo el método decoded, que 
se encarga de recoger el token del usuario y extraer del mismo el correo 
electrónico del usuario para mostrarlo en el perfil. La extracción del correo 
electrónico se hace con un decodificador Base64. Por otra parte, se utilizará el 
método destroyToken para eliminar la sesión del usuario si a la hora de recuperar 
sus recetas, éste recibe un error HTTP 401. 

 

Ilustración 103 - HU05 – Diagrama de clases 
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Con esta funcionalidad, se concluye el desarrollo de la interfaz del perfil de usuario. 
Como se puede apreciar en la imagen inferior, la interfaz incluye los elementos que se 
habían incorporado previamente, y además el email del usuario y todas las recetas que 
ha aportado al sistema. 

 

Ilustración 104 - HU05 - Wireframe 
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Sprint 6 
En el sexto sprint se abordan las historias de usuario HU19 y HU20. A continuación se 

describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas funcionalidades. 

HU19 – Buscar recetas por nombre 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita añadir un comentario sobre una receta existente. 

 

Ilustración 105 - HU19 - Diagrama de secuencia 

Esta funcionalidad estará disponible para el usuario de la aplicación 
independientemente de si éste está registrado o no. No es necesario el envío del token 
en la cabecera de la petición. 

Para el servidor se amplía la funcionalidad de uno de los métodos existentes dentro del 
controlador RecipesController, el método getRecipes. Se hace de esta manera porque 
gracias a la utilización del LexikFormFilterBundle se pueden crear filtros fácilmente, de 
tal forma que si la petición no contiene los parámetros de filtrado esperados, en este 
caso, un parámetro de búsqueda por nombre, se realizará la petición sin filtros para 
devolver todas las recetas.  

En cambio, si la petición contiene el parámetro de filtro implementado, en este caso 
recipe_filter[name], se aplica la restricción y devuelve aquellas recetas que encajen con 
ésta. 
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Ilustración 106 - HU19 - Especificación endpoint 

Ilustración 107 - HU19 - Tests 

La nueva especificación del endpoint quedaría así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el enpoint es exactamente el mismo que se 
implementó para HU01, pero ahora se incorpora, además del paginado, un nuevo filtro. 
Si la URL de la petición incorpora ese filtro, LexikFormFilterBundle incorpora un evento 
que se activa y filtra por el valor facilitado por parámetro. 

Gracias a esto, el endpoint para obtener recetas queda compacto y recogido en un único 
método del controlador permitiendo, además, implementar el filtro como un formulario 
de Symfony, lo que supone un añadido en cuanto a seguridad ante posibles ataques. 

Para los tests se debe tener en cuenta que: 

 El tipo de respuesta que devuelve el controlador, es decir, que su representación 
sea en formato JSON y que el código de estado sea HTTP 200 

 El filtrado realmente funcione y devuelva lo esperado 
 El filtrado funcione junto con la paginación 
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Ilustración 108 - HU19 - Diagrama de clases 

El diseño de clases para esta funcionalidad es muy similar al realizado para HU01. Se 
aprovechan por tanto las clases envolventes Recipes, Recipe Recipes, Recipe y 
RecipeTag. Únicamente es necesario crear el fragmento que alojará la interfaz de 
búsqueda, y que irá contenido en la actividad principal como una pestaña más, e 
implementar el método correspondiente en la interfaz Retrofit getRecipesByName. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El boceto de esta funcionalidad es el siguiente: 

 

Ilustración 109 - HU19 - Wireframe 
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Ilustración 111 – HU20 - Especificación endpoint 

HU20 – Buscar recetas por etiquetas 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita buscar recetas a partir de una etiqueta concreta. 

 

Ilustración 110 - HU20 - Diagrama de secuencia 

Se decide que la búsqueda se haga a través de las etiquetas mostradas en el detalle de 
una receta, cuando el usuario pulse sobre una de ellas. De esta manera se limita el 
campo de búsqueda y se asegura que siempre haya resultados, lo cual ofrece una mejor 
experiencia al usuario.  

Para el servidor de nuevo se amplía la funcionalidad de uno de los métodos existentes 
dentro del controlador RecipesController, el método getRecipes.  

Se amplía el filtro creado para la funcionalidad anterior y si la petición contiene el 
parámetro de filtro implementado, en este caso recipe_filter[recipe_tags][0][tag], se 
aplica la restricción y se devuelven aquellas recetas que estén etiquetadas con el 
parámetro facilitado. 

Así es como quedaría, ahora sí de manera definitiva, el endpoint encargado de devolver 
listado de recetas paginado. Su función,  finamente, es la siguiente: 

 Si no hay filtro, se devuelven todas las recetas paginadas 
 Si el filtro es por nombre, se devuelven paginadas todas las recetas que 

contengan el parámetro en su nombre 
 Si el filtro es por etiqueta, se devuelven paginadas aquellas recetas que 

contengan esa etiqueta. 
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Ilustración 112 – HU20 - Tests 

La batería de pruebas propuesta para esa historia de usuario comprueban que: 

 El tipo de respuesta que devuelve el controlador, es decir, que su representación 
sea en formato JSON y que el código de estado sea HTTP 200 

 El filtrado realmente funcione y devuelva lo esperado 
 El filtrado funciona con paginación 
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Ilustración 113 - HU20 - Diagrama de clsaes 

El diseño de clases para esta funcionalidad es muy similar al realizado para HU01 y HU19. 
Se aprovechan por tanto las clases envolventes Recipes, Recipe Recipes, Recipe y 
RecipeTag. Únicamente es necesario crear la actividad que alojará la interfaz de 
búsqueda, AdvancedTagSearchActivity, e implementar el método correspondiente en la 
interfaz Retrofit getRecipesByTag.  

Además, se retoca la actividad del detalle de una receta, ShowRecipeActivity, porque la 
búsqueda se realiza a partir de que el usuario pulse una de las etiquetas en dicha 
interfaz. Es en ese momento cuando se lanza un intent, que inicia la actividad de 
búsqueda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, el boceto para esta interfaz seguirá este modelo: 

 

Ilustración 114 - HU20 - Wireframe 
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Sprint 7 
En el séptimo sprint se abordan las historias de usuario HU25, HU24 y HU28. A 

continuación se describen los pasos para diseñar, implementar y probar dichas 

funcionalidades. 

HU25 – Añadir comentario a receta 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita añadir un comentario sobre una receta existente. 

 

Ilustración 115 - HU25 - Diagrama de secuencia 

Para el servidor se crea el controlador CommentsController, donde se implementa el 
método createCommentsAction(). Como únicamente podrán comentar aquellos 
usuarios que estén registrados en la aplicación, el controlador realizará la autenticación 
del usuario mediante el token que se recibe en la cabecera de la petición. Si la 
autenticación es satisfactoria y los datos de la petición son correctos, se genera un nuevo 
recurso, que es almacenado en la base de datos. 

De nuevo se hace uso de los formularios de Symfony y de las restricciones de la entidad 
de comentarios para validar los datos que le llegan al endpoint y de esta manera delegar 
las respuestas HTTP correspondientes en el framework. 
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Ilustración 117 - HU25 - Especificación endpoint 

 

Ilustración 116 - HU25 – Controlador 

La especificación del enpoint mediante anotaciones queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar se manejan varios códigos de estado, la mayoría de ellos de 
error puesto que para esta funcionalidad hay que contemplar varios escenarios: que no 
exista la receta sobre la que se quiere realizar el comentario, que el contenido del 
comentario no sea adecuado o que el usuario que realiza el comentario no esté 
autenticado correctamente. Todos estos casos, con sus códigos de estado 
correspondientes, son los que han de comprobarse en los tests funcionales. 
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Ilustración 118 - HU25 - Tests 

Ilustración 119 - HU25 - Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

En el cliente Android, es necesario crear una nueva actividad que contenga la interfaz 
con un formulario para crear comentarios sobre una receta. Además, se amplía la 
funcionalidad del cliente retrofit para añadir el método correspondiente.  

Por otra parte, también hay que ampliar la funcionalidad de la actividad 
ShowRecipeActiviy, que contiene el detalle de una receta, para añadir un botón que el 
usuario pueda pulsar, cuando está registrado, para escribir un comentario sobre esa 
receta. Dicho botón lanzará un intent que levantará la actividad CommentActivity, cuya 
interfaz presenta el formulario de creación de comentario. 

Por último también se utiliza la clase UserToken, cuya funcionalidad ya ha sido 
implementada totalmente a través de las historias de usuario anteriores, para gestionar 
el token de usuario. A través de esta clase se recoge el token de la memoria para realizar 
la petición, y si la petición recibe como respuesta un fallo de autenticación del usuario, 
la clase se encarga de destruir el token para que el usuario tenga que volver a iniciar 
sesión y consiga uno válido. 
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Ilustración 120 - HU25 - Wireframe 

Para las vistas relacionadas con esta funcionalidad, se ha de retocar la interfaz de detalle 
de receta para añadir el botón que permita acceder al formulario de creación de 
comentarios. Se decide mostrar ese botón únicamente cuando el usuario ha iniciado 
sesión en la aplicación. Además, hay que crear un formulario mediante el cual el usuario 
añadirá un comentario sobre una receta. Se esbozan estos dos prototipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 121 - HU25 Wireframe 
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HU24 – Ver comentarios de una receta 
El siguiente diagrama de secuencia representa la interacción entre el usuario y la 

aplicación en la cual el usuario solicita visualizar los comentarios realizados sobre una 

receta concreta. 

 

Ilustración 122 - HU24 - Diagrama de secuencia 

Para esta funcionalidad no será necesario estar registrado en la aplicación, de tal forma 
que cualquier usuario podrá leer los comentarios asociados a una receta. Por tanto, las 
peticiones se realizarán sin cabecera de autenticación. 

Partiendo del controlador creado para la anterior historia de usuario, se añade el 
método getRecipeComments que recibe por parámetro la receta sobre la que si quiere 
realizar la extracción de comentarios. Se debe controlar que dicha receta exista en la 
base de datos. En caso contrario, se debe generar un código de error, el código HTTP 
404. 

 

Ilustración 123 - HU24 - Controlador 



 Aplicación Android de recetas de cocina con backend Symfony 

Jose María Moreno Fernández-Cañadas   Página 105 
 

Ilustración 124 - HU24 - Especificacion endpoint 

Ilustración 125 - HU24 - Tests 

Para la especificación del endpoint este es el resultado de las anotaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y los tests que se definen para comprobar que la implementación de la funcionalidad es 
la correcta, contemplan que: 

 El formato de la respuesta es JSON 
 Los códigos de estado son los esperados 
 Se devuelven los comentarios esperados 
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Ilustración 126 - HU24 - Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Android es necesario ampliar la actividad ShowRecipeActivity para implementar el 
botón que lance la actividad ShowCommentsActivity. Por otra parte, es necesario 
implementar el método getRecipeComments en la interfaz de Retrofit, que realizará la 
petición utilizando el método HTTP GET. Por último, las clases que hay que incorporar 
son: 

 Clase ShowCommentsActivit: Implementará el cliente Retrofit y utilizará un 
método asíncrono, el getRecipeComments para obtener el listado de 
comentarios de una receta.  

 Clase RecipeComment: Será la clase envolvente de los comentarios devueltos por 
el servidor. Uno de los atributos de esta clase es el usuario que realiza el 
comentario, por lo que también es obligatorio implementar la clase User. 

 Clase User: Envolverá el nombre del usuario que publica el comentario. No se 
había implementado hasta este momento porque aunque las recetas están 
creadas por un usuario, por cuestiones de diseño se decidió no incluir al 
propietario de la receta en el detalle de las mismas. 
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La interfaz de usuario contendrá un listado simple con el comentario de cada usuario. 
Se diseña el siguiente modelo como interfaz propuesta para la funcionalidad de 
visualización de comentarios: 

 

Ilustración 127 - HU24 – Wireframe 
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Ilustración 128 - HU28 - Panel de administración Comment 

HU28 – Gestionar comentarios 
Para completar esta funcionalidad de nuevo se utiliza el componente EasyAdminBundle. 
Este es el fichero de configuración creado para generar el panel de administración de 
comentarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dicha configuración se generan los paneles para visualizar, consultar y actualizar los 
comentarios registrados en la aplicación. 
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Ilustración 129 - HU28 - List Comment 

Ilustración 130 - HU28 - Detail Comment 

Ilustración 131 - HU28 - Edit Comment 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

Teniendo presentes los objetivos que fueron establecidos y definidos al comiendo de 
este proyecto se puede concluir que: 

 Se ha implementado una plataforma que sigue una arquitectura REST y que se 
apoya en los estándares mediante el empleo de tecnologías de libre distribución. 
De esta manera, dicha plataforma se entiende como un servicio que pueden 
utilizar otras aplicaciones y que, por otra parte, no limita su uso a un único 
dispositivo. 

 Se ha desarrollado un cliente plenamente funcional usando la tecnología 
Android. 

 Se ha seguido una metodología de desarrollo ágil que ha dado como resultado la 
implementación de todas las funcionalidades previstas en el plazo estipulado, 
permitiendo mejorar constantemente el código. 

Con la realización de este proyecto esperaba ser capaz de construir una plataforma 
funcional con un diseño cuidado prestando especial atención a la capa cliente, cuyo 
desconocimiento a nivel técnico suponía un reto.  

Una vez terminado el proyecto, destacaría la satisfacción de haber alcanzado los 
objetivos propuestos en un primer momento, habiendo superando las dificultades 
encontradas durante el desarrollo del mismo. 

Como resultado de este proyecto se han generado dos repositorios públicos, uno con el 
código del cliente y otro con el código del servidor, que pueden ser usados como punto 
de referencia en proyectos similares.  

 https://github.com/jotaseme/recetea.me-AndroidClient 
 https://github.com/jotaseme/recetea.me 

En cuanto a las posibles ampliaciones, quedan recogidas en esta tabla, y pertenecen a 
los sprints 8 y 9, cuya implementación no se pudo llevar a cabo por limitaciones de 
tiempo. 

#8 

HU-06 Editar recetas Baja 3 

6 
HU-07 Borrar recetas Baja 1 

HU-21 
Buscar recetas por 

ingredientes 
Media 2 

#9 

HU-17 Editar perfil usuario Baja 2 

6 
HU-18 Eliminar usuario Baja 1 

HU-22 Login social gmail Baja 2 

HU-23 Login social facebook Baja 1 

 

https://github.com/jotaseme/recetea.me-AndroidClient
https://github.com/jotaseme/recetea.me
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ANEXO I 

Visualizar recetas 
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Visualizar detalle de receta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizar y añadir comentarios 
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Búsqueda por nombre y por etiquetas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta de la compra 
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Visualización de recetas aleatorias y lista de favoritas 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login y registro de usuario 
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Perfil de usuario y listado de sus recetas compartidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Creación de receta 
 

 

 

 


