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RESUMEN

El propósito de este proyecto fue desarrollar una aplicación móvil para el sistema
operativo Android que permita realizar la búsqueda de recetas por medio de cuatro
alternativas diferentes, asimismo que pudiera recomendar recetas basadas en el
historial particular de cada usuario, esto se logró utilizando algoritmos de
inteligencia artificial.

Para dar cumplimiento y desarrollar lo planteado anteriormente fue necesario
emplear la metodología de desarrollo de cascada que consiste en dividir el
desarrollo en cinco fases diferentes que nos permiten definir una serie de
actividades para cada fase y así estructurar el desarrollo en el tiempo para cumplir
con el alcance definido.

Las fases mencionadas previamente son requerimientos de software, diseño,
implementación, verificación, y construcción de la documentación.

Para la fase de requerimientos se realizaron encuestas y entrevistas a los posibles
usuarios de la aplicación para conocer sobre las habilidades culinarias y
preferencias de las personas a la hora de buscar nuevas recetas.

En la fase de diseño se construyeron los mockups para tener una idea visual de
cómo quedaría la aplicación, y todos los diagramas pertinentes y necesarios para
tener una idea global del funcionamiento del sistema y de los componentes que la
conforman.

El desarrollo del sistema estuvo compuesto por la construcción de tres
componentes: la aplicación móvil, un API REST para la búsqueda de recetas y
otro con el módulo de recomendaciones basado en contenido.

La aplicación móvil se desarrolló haciendo uso del IDE Android Studio, siguiendo
un patrón de arquitectura basado en MVVM sin el componente View Model.

Las API REST se desplegaron en Node.js y Django, la primera se encarga de
gestionar las recetas y usuarios almacenados en una base de datos no relacional
alojada en MongoDB y la segunda se encarga del algoritmo de recomendaciones.

Finalmente, mediante el uso de librerías y algoritmos de inteligencia artificial, el
módulo de recomendaciones presenta sugerencias de recetas basándose en el
contenido que ve el usuario.

Palabras Clave: Alimentación, cocinar, recetas, aplicación móvil, API REST,
Inteligencia artificial.
Línea de Investigación: Tecnología y Sociedad.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la tendencia alimenticia de las personas se ha inclinado al consumo
de alimentos procesados y ya preparados (Traslaviña Amador, 2019), esta
situación acarrea el aumento de gastos económicos (Trecet, 2018), como también
la pérdida de buenos hábitos alimenticios que conllevan problemas de salud
(Rodríguez Sirgado, 2011). Entre las principales causas de esta situación se
encuentran la falta de tiempo, la carencia de habilidades culinarias o simplemente
la falta de ideas.

En vista del planteamiento anterior surgió la siguiente pregunta de investigación
que soportó el presente trabajo de grado: ¿De qué manera el desarrollo de una
alternativa tecnológica puede ayudar a que las personas adquieran el hábito de
cocinar en casa?

Con dicho fin se planteó la idea de desarrollar una aplicación móvil para el sistema
operativo Android, con el propósito de mitigar el problema de no saber qué cocinar
y así aumentar el hábito de cocinar en casa.

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se construyeron individualmente tres
componentes siguiendo la metodología de desarrollo en cascada: la aplicación
móvil, un API REST y un módulo de IA.

La aplicación móvil se desarrolló haciendo uso del IDE Android Studio, siguiendo
un patrón de arquitectura basado en MVVM sin el componente View Model.

El API REST se desplegó en Node.js y se encarga de gestionar las recetas y
usuarios almacenados en una base de datos no relacional alojada en MongoDB,
ésta API soporta el backend de la aplicación móvil y se comunica con ésta por
medio de peticiones http.

Finalmente, mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, el módulo de IA
presenta sugerencias de recetas basadas en la información histórica del usuario.
Con el fin de tener un amplio listado de recetas, se consumió el API de
Spoonacular y se almacenó la información pertinente que se requería para el
alcance del proyecto.

El resultado obtenido es bastante gratificante para nosotros, una aplicación móvil
completamente funcional bastante ceñida con los modelos y mockups planteados
inicialmente, únicamente con unos pequeños cambios en el apartado visual en pro
de una experiencia de usuario más amigable.
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CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL

1.1. MARCO CONCEPTUAL

1.1.1. Lenguaje de programación

Es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un
programador escribir una serie de órdenes, acciones consecutivas, datos y
algoritmos, de esa forma crear programas que controlen el comportamiento físico
y lógico de una máquina. Mediante el lenguaje de programación se comunica el
programador y la máquina.

Existen lenguajes de programación de bajo nivel y de alto nivel. Los lenguajes de
bajo nivel están totalmente orientados a la máquina, como lo es el lenguaje
máquina, el cual es el más primitivo de los lenguajes siendo este una colección de
dígitos binarios o bits que la computadora lee e interpreta, este es el único idioma
que las computadoras entienden.

Los lenguajes de programación de alto nivel tienen como objetivo facilitar el
trabajo del programador ya que utiliza instrucciones fáciles de entender, estos
lenguajes permiten escribir códigos mediante idiomas que conocen los
programadores para luego ser ejecutados. No obstante, para poder ejecutar los
programas se requiere de un traductor o compilador que transforma el lenguaje de
alto nivel en un lenguaje de bajo nivel. Esto es posible mediante traductores o
compiladores.

Los traductores tienen como función traducir programas escritos en un lenguaje de
programación al lenguaje máquina de la computadora y a medida que va siendo
traducida cada línea, esta se ejecuta.

Los compiladores permiten traducir todo un programa una sola vez, haciendo una
ejecución más rápida y puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la
traducción. (Content, 2019)
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Figura 1: Lenguajes de programación
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

1.1.2. POO

Programación orientada a objetos (POO) es un paradigma de programación que
se basa en el concepto de clases y objetos, este paradigma se utiliza para
estructurar el software en piezas simples y reutilizables de código (clases) para
crear instancias individuales de cada una de ellas (objetos).

Con este paradigma se busca que el código escrito sea completamente reutilizable
y fácil de mantener, sigue el principio de desarrollo de software DRY (Don’t Repeat
Yourself) para evitar que se tenga que duplicar código y así crear programas
mucho más eficientes, adicionalmente proporciona mucha seguridad ya que evita
el acceso no deseado a los datos mediante la encapsulación y abstracción.

Entre los conceptos más importantes de la POO están las clases y los objetos.
Una clase es una plantilla que define genéricamente cómo serán los objetos por
medio de atributos y funciones, gracias a estas clases se puede crear instancias
de un objeto cada uno con sus atributos previamente definidos.
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La programación orientada a objetos tiene cuatro principios que la caracterizan,
estos son la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo.

La encapsulación contiene toda la información importante de un objeto dentro del
mismo y solo expone la información seleccionada al mundo exterior. Esta
propiedad permite asegurar que la información de un objeto esté oculta,
agrupando en una clase las características o atributos que cuentan con un acceso
privado, y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público.

La abstracción ocurre cuando el usuario interactúa solo con los atributos y
métodos seleccionados de un objeto. Los programas suelen ser muy grandes y los
objetos se comunican mucho entre sí. El concepto de abstracción facilita el
mantenimiento de un código de gran tamaño, donde a lo largo del tiempo pueden
surgir diferentes cambios. Así, la abstracción se basa en usar cosas simples para
representar la complejidad. Los objetos y las clases representan código
subyacente, ocultando los detalles complejos al usuario. Por consiguiente, supone
una extensión de la encapsulación.

La herencia define relaciones jerárquicas entre clases, de forma que atributos y
métodos comunes puedan ser reutilizados. Las clases principales extienden
atributos y comportamientos a las clases secundarias. A través de la definición en
una clase de los atributos y comportamientos básicos, se pueden crear clases
secundarias, ampliando así la funcionalidad de la clase principal y agregando
atributos y comportamientos adicionales.

El polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamientos, lo
que permite procesar objetos de diferentes maneras. Es la capacidad de presentar
la misma interfaz para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. Al utilizar la
herencia, los objetos pueden anular los comportamientos principales compartidos,
con comportamientos secundarios específicos. El polimorfismo permite que el
mismo método ejecute diferentes comportamientos de dos formas: anulación de
método o sobrecarga de método. (Martínez Canelo, 2020)
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Figura 2: Programación orientada a objetos
Fuente:

https://sites.google.com/site/clasescecyte/indice/programacionParte2/clases-subclases-objetos-her
encia-instancias

1.1.3. Python

Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, está presente en
multitud de aplicaciones y sistemas operativos. Se puede encontrar corriendo en
servidores, en aplicaciones iOS, Android, Linux, Windows o Mac. 

Es un lenguaje de programación versátil, multiplataforma y multiparadigma que se
destaca por su código legible y limpio. Entre sus características está la
automatización de procesos y ejecución de tareas tanto en entorno cliente como
servidor.

Python es ideal para trabajar con grandes volúmenes de datos ya que, al ser
multiplataforma, favorece su extracción y procesamiento, por eso lo eligen las
empresas de Big Data. A nivel científico, tiene una gran biblioteca de recursos con
especial énfasis en las matemáticas y ciencias de datos.

Su sintaxis se caracteriza por ser sencilla, legible y elegante, ésta atiende a un
conjunto de reglas que hacen muy corta su curva de aprendizaje.
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A lo largo de los últimos 30 años Python ha disfrutado de una evolución constante
además del respaldo de la comunidad que le han hecho particularmente relevante
en el desarrollo de aplicaciones en entorno servidor. Esto, junto con su sencillez,
ha producido que pudiera situarse en la escena del Big Data y en especial del
desarrollo de algoritmos de aprendizaje automatizado.

La generalización del Big Data en los últimos años, seguida de la explosión de la
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning y la consolidación de la
ciencia de datos como una nueva área de trabajo con especialistas propios, ha
revolucionado el panorama. Entre sus librerías más destacadas están PySpark
(Big Data), Pandas, NumPy, Matplotlib o Jupyter (Data Science). (Robledano,
2019)

1.1.4. Java

Java es un lenguaje de programación creado por la empresa Sun Microsystem. El
objetivo de este lenguaje es que los programadores sólo tuvieran que escribir el
código de un programa una vez, y que éste, pudiese ejecutarse en cualquier
dispositivo. Esto es posible gracias a la Máquina Virtual de Java (JVM), que brinda
esa portabilidad necesaria.

Con Java se pueden crear programas en una gran variedad de dispositivos,
permitiendo ejecutar la misma aplicación en diversos sistemas operativos.

Java es un lenguaje orientado a objetos, independiente de la plataforma hardware
donde se desarrolla, y que utiliza una sintaxis similar a la de C++ pero reducida.
Es un lenguaje con una curva de aprendizaje baja (se puede decir que es fácil de
aprender) y que dispone de una gran funcionalidad de base (incrementada por la
gran cantidad de código de terceros existente). Java, como lenguaje de
programación, ofrece un código robusto, que ofrece un manejo automático de la
memoria, lo que reduce el número de errores.

Para el desarrollo de aplicaciones en la nube, Java se ha convertido en una gran
alternativa de programación, así como para el internet de las cosas, pues se utiliza
mucho en electrodomésticos y otros dispositivos de uso en el hogar.

Java es un lenguaje de programación de alto rendimiento lo que lo hace ideal para
aplicaciones de procesamiento de datos, por eso, actualmente, con la ciencia de
datos y el Big Data, Java no deja de tomar protagonismo. (SEAS, 2019)
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1.1.4.1. JVM (Java Virtual Machine)

La máquina virtual de Java es una máquina virtual de proceso nativo, ejecutable
en una plataforma específica y tiene como función interpretar y ejecutar las
instrucciones que están expresadas en código binario procedentes del archivo
bytecodes de Java que se genera por el compilador del lenguaje Java. Este código
bytecodes es de bajo nivel, por lo que únicamente puede ser entendido por el
procesador.

Figura 3: JVM
Fuente: http://taylorlopes.com/codigo-fonte-bytecode-e-jvm/

La máquina virtual de Java es una pieza clave y fundamental de esta plataforma,
ya que actúa como puente entre los archivos bytecodes y el sistema operativo en
el que se pretende ejecutar (Windows, macOS, Linux, Solaris), de esta forma
cualquier archivo en Java se puede ejecutar en diversos sistemas operativos si
estos están dotados de la JVM, esta característica es la famosa multiplataforma
que posee Java. (Alarcón, 2017)
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1.1.5. Framework

Un framework es una estructura previa que se puede aprovechar para desarrollar
un proyecto, es una especie de plantilla, un esquema conceptual, que simplifica la
elaboración de una tarea, ya que solo es necesario complementarlo de acuerdo
con lo que se quiere realizar.

Según (Torre, 2021), en el ámbito de desarrollo web, siempre se requiere disponer
de una estructura previa y ordenada para evitar errores de programación, con un
framework se tiene a disposición un conjunto de herramientas y módulos que se
pueden reutilizar para varios proyectos.

Entre las ventajas que proporciona el uso de un framework están el ahorro de
tiempo, la posibilidad del desarrollo colaborativo, evitar el repetir código y facilitar
la realización de componentes completos de la aplicación que se esté
desarrollando.

Entre los Frameworks más destacados actualmente, se destacan Django,
Symfony, Ruby on Rails, Laravel, Spring MVC, entre otros.

Figura 4: Top web development frameworks
Fuente:

https://medium.com/@Suretek_infosoft/top-web-development-frameworks-2019-a32b4c0db379
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1.1.6. Django

Django es un framework web diseñado para realizar aplicaciones de cualquier
complejidad en unos tiempos muy razonables, está escrito en Python y tiene una
comunidad muy amplia, que está en continuo crecimiento.

Entre los principales motivos para usar Django están su rapidez y todo lo que ello
implica, como reducción de costes ya que con Django se puede construir
aplicaciones muy buenas en poco tiempo, también se destacan sus medidas de
seguridad, la escalabilidad que ofrece y su versatilidad. (Camino Bueno, 2018)

Figura 5: Que es el patrón MTV (Model Template View)
Fuente: https://espifreelancer.com/mtv-django.html

1.1.7. API (Application programing interface)

Una API es un conjunto de protocolos que se utiliza para integrar y desarrollar el
software de las aplicaciones, las API permiten que sus productos y servicios
puedan comunicarse con otros sin tener la necesidad de saber cómo están
implementados.

Las API otorgan flexibilidad y simplifican el diseño, la administración y el uso de
las aplicaciones, también permiten habilitar el acceso a sus recursos y, al mismo
tiempo, mantener la seguridad y el control. Para conectarse a las API y utilizar sus
datos y funciones se necesita una clave de API.
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Las API públicas representan un valor comercial único porque simplifican y
amplían la forma en que se conecta con sus partners y, además, pueden
rentabilizar sus datos (un ejemplo conocido es la API de Google Maps). (RedHat,
Qué son las API y para qué sirven)

1.1.7.1. API REST

Una API REST es una interfaz de programación de aplicaciones que se ajusta a
los límites de la arquitectura REST, este no es un protocolo, es un conjunto de
principios de arquitectura. Cuando se envía una solicitud mediante una API REST
se transfiere una representación del estado requerido a quien lo haya solicitado.
Dicha información se entrega mediante el protocolo HTTP y en formato JSON,
HTML, XLT, por lo general JSON es el formato más popular. (RedHat, ¿Qué es
una API de REST?)

Una API se considera REST cuando cumple los siguientes criterios:

● Tiene una arquitectura de cliente-servidor, con la gestión de solicitudes a
través de HTTP

● La comunicación del cliente y el servidor es sin estado, es decir que no se
almacena la información del cliente

● Datos que se pueden almacenar en caché
● Una interfaz uniforme entre los elementos
● Un sistema en capas que organiza en jerarquías invisibles para el cliente

Figura 6: What is REST API?
Fuente: https://phpenthusiast.com/theme/assets/images/blog/what_is_rest_api.png?021019a
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1.1.8. Entorno de desarrollo integrado (IDE)

Un entorno de desarrollo integrado, también conocido por sus siglas IDE, puede
considerarse como un entorno digital utilizado para desarrollar software, juegos o
cualquier cosa relacionada con la codificación. Un IDE ofrece integración desde
los pasos más básicos del desarrollo de software, como escribir su código,
depurar o incluso compilar sus aplicaciones en un lenguaje que las computadoras
puedan entender.

La mayoría de los IDE contienen depuradores que se pueden utilizar sin abrir
nuevas ventanas de terminal. No necesita recordar todos los comandos, dado que
la mayoría de IDE tienen autocompletado para ayudar al programador, por
ejemplo, para generar código automáticamente a partir de marcos, ya que
probablemente haya una herramienta o funcionalidad que autocomplete el código
para optimizar los tiempos de desarrollo. (Delgado, 2021)

1.1.9. Android Studio

Android Studio fue anunciado el 16 de mayo de 2013 y es un entorno de desarrollo
para crear aplicaciones en Android, es el IDE oficial para el desarrollo de
aplicaciones en sistemas operativos Android, reemplazando en el proceso a
Eclipse.

Está basado en el software IntelliJ IDEA de la suite de Jetbrains y es totalmente
gratuito y compatible para las plataformas Windows, macOS y Linux.

Es un software de muy alto valor, puesto que posee características supremamente
útiles a la hora de desarrollar como lo es el renderizado de las vistas en tiempo
real, la emulación de dispositivos para probar las aplicaciones y un editor de
diseño que permite arrastrar y soltar componentes en la interfaz de usuario para
ahorrar tiempo codificando, entre otros.

Adicionalmente, Android Studio admite diversos lenguajes de programación como
Java, C++ y muchos más con extensiones, actualmente el lenguaje preferido por
Google para Android Studio es Kotlin, siendo este también orientado a objetos,
fuertemente tipado y que se ejecuta en la JVM (Java Virtual Machine), lo que lo
hace compatible con Java.

22



Figura 7: Android Studio
Fuente: https://developer.android.com/studio

En la página oficial de Android Studio se encuentran toda una serie de apartados y
utilidades que ofrecen ayuda al programador, tales como documentación completa
tanto en Java como en Kotlin, Notas de la última versión para estar al día con las
últimas novedades, guías de usuario para aprender a usar el IDE y noticias para
estar enterado de lo que sucede en la comunidad de Android.

1.1.10. Android

Es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en el kernel Linux el
cual es un núcleo de sistema operativo libre y gratuito (Software de código
abierto). Android fue diseñado para dispositivos móviles, teléfonos inteligentes,
relojes inteligentes, automóviles y televisores. (Tomas, 2016)

Android dota a los dispositivos móviles de un conjunto de características como lo
son la gran cantidad de servicios incorporados, la localización GPS, bases de
datos (SQLite para almacenar datos a nivel local), navegador, etc. El apartado de
seguridad, ya que los programas se encuentran aislados unos de otros, y cada
aplicación dispone de una serie de permisos que limitan su rango de actuación.

Adicionalmente Android está optimizado para dispositivos de baja potencia y poca
memoria, utilizó la máquina virtual Dalvik hasta la versión 5.0 (Lollipop), y
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posteriormente fue reemplazada por Android Runtime (ART) que es un entorno de
ejecución de aplicaciones que lleva a cabo la transformación de la aplicación en
instrucciones de máquina, que luego son ejecutadas por el entorno de ejecución
nativo del dispositivo.

También Android ofrece la reproducción de contenido multimedia con alta calidad
de gráficos y sonido incorporando los códecs más comunes de audio y video.
Gráficos vectoriales suavizados, gráficos en 3D basados en OpenGL. (Adeva,
2021)

1.1.10.1. Arquitectura de Android

(Basterra, Bertea, Borello, Castillo, & Venturi, 2017) señalan que la arquitectura de
Android está compuesta de esta manera:

Figura 8: Arquitectura del sistema Android
Fuente:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Android-System-Architecture.svg/1280
px-Android-System-Architecture.svg.png
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● Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo
electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y
otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación
Java.

● Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso
completo a las mismas API del entorno de trabajo usadas por las
aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para simplificar la
reutilización de componentes; cualquier aplicación puede publicar sus
capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas
capacidades (sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo
mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el
usuario.

● Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas
por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los
desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android.
Algunas son: System C library (implementación biblioteca C estándar),
bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras.

● Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que
proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas
base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso,
con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. La Máquina Virtual está
basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de Java
que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida dx.
Desde la versión 5.0 utiliza el ART, que compila totalmente al momento de
instalación de la aplicación.

● Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema
como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y
modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de
abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software.
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1.1.10.2. Versiones de Android

Nombre de
la versión

Número
de
versión 

Fecha de
Lanzamiento

Nivel
de
API

Distribución
(%)

Acumulativa
(%)

Apple Pie 1.0 23 de
septiembre de
2008 

1 - -

Banana
Bread

1.1 9 de febrero
de 2009

2 - -

Cupcake 1.5 25 de abril de
2009

3 - -

Donut 1.6 15 de
septiembre de
2009

4 - -

Eclair 2.0 - 2.1 26 de octubre
de 2009

5 - 7 - -

Froyo 2.2 -
2.2.3

20 de mayo
de 2010

8 - -

Gingerbread 2.3 -
2.3.7

6 de
diciembre de
2010

9 -10 - -

Honeycomb 3.0 -
3.2.6

22 de febrero
de 2011

11 -
13

- -

Ice Cream
Sandwich

4.0 -
4.0.5

18 de octubre
de 2011 

14 -
15

0,2% 100%

Jelly Bean 4.1 -
4.3.1

9 de julio de
2012

16 -
18

1,7% 99,8%

KitKat 4.4 -
4.4.4

31 de octubre
de 2013

19 -
20

4% 98,1%

Lollipop 5.0 -
5.1.1

12 de
noviembre de
2014

21 -
22

9,2% 94,1%
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Marshmallow 6.0 -
6.0.1

5 de octubre
de 2015

23 11,2% 84,9%

Nougat 7.0 -
7.1.2

15 de junio de
2016

24 -
25

12,9% 73,7%

Oreo 8.0 - 8.1 21 de agosto
de 2017

26 -
27

21,3% 60,8%

Pie 9.0 6 de agosto
de 2018

28 31,3% 39,5%

10 10.0 3 de
septiembre de
2019

29 8,2% 8,2%

11 11.0 8 de
septiembre de
2020

30 < 8,2% < 8,2%

12 12.0 agosto de
2021

31 - -

Tabla 1. Versiones de Android en uso y su cuota de mercado
Fuente: https://developer.android.com

1.1.11. Inteligencia Artificial

En la definición de Oracle, (¿Qué es la Inteligencia Artificial?) La inteligencia
artificial (IA) se refiere a los sistemas o las máquinas que imitan la inteligencia
humana para realizar tareas y que tienen la capacidad de mejorar iterativamente a
partir de la información que recopilan, algunos ejemplos de inteligencia artificial
son los bots conversacionales que utilizan IA para comprender más rápido los
problemas de los clientes y proporcionar respuestas más eficientes, también los
asistentes inteligentes, que utilizan la IA para analizar información crítica
proveniente de grandes conjuntos de datos de texto libre para mejorar la
programación, por último los motores de recomendación pueden proporcionar
recomendaciones automatizadas para programas de TV según los hábitos de
visualización de los usuarios.

La IA trata de mucho más sobre el proceso y la capacidad de pensamiento y el
análisis de datos sobre cualquier formato o función en particular. La IA no pretende
reemplazar a los humanos, más bien tiene como objetivo mejorar
significativamente las capacidades y contribuciones humanas, lo que la convierte
en un activo comercial muy valioso.
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1.1.11.1. Machine learning

Para (González, ¿Qué es Machine Learning?), el machine learning es una rama
de la inteligencia artificial la cual se centra en crear sistemas que aprendan
automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones
complejos en millones de datos. Una máquina que aprende en sí es un algoritmo
que revisa datos y es capaz de predecir futuros comportamientos.

Figura 9: Esquema generalizado sobre Machine Learning
Fuente:

https://otech.uaeh.edu.mx/noti/index.php/machine-learning/machine-learning-que-es-y-cual-es-su-r
elacion-con-la-ia/

1.1.12. Sistema de recomendación

Para González, (Sistemas de recomendación de contenido con Machine
Learning), un sistema de recomendación es un sistema que selecciona un
producto que, si se compra, maximiza el valor tanto para el comprador como para
el vendedor en un determinado momento del tiempo. 
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Para hacer las recomendaciones, el sistema analiza y procesa información
histórica de los usuarios, como puede ser la edad, compras previas, calificaciones,
etc, y también de los productos o de los contenidos (marcas, modelos, precios,
contenidos similares y dicha información la transforma en conocimiento
accionable, es decir, predice qué producto puede ser interesante para el usuario o
para la empresa. Los sistemas de recomendaciones, además, tienen cierto nivel
de autonomía a la hora de presentar las recomendaciones al usuario final.
Los sistemas de recomendaciones pueden ser de dos tipos: los filtros
colaborativos y los filtros basados en contenido. En este contexto, un filtro es el
algoritmo matemático que decide cuál es la recomendación óptima basado en los
datos que se le entrega.

1.1.12.1. Los filtros colaborativos

Los filtros colaborativos generalmente basan su lógica en las características del
usuario, los datos que se tienen del usuario se convierten en el centro de un filtro
colaborativo. El sistema analiza las compras anteriores, las preferencias, las
calificaciones que ha dado de otros productos, el importe medio de las compras,
etc, y busca otros usuarios que se parecen a él y que han tomado decisiones
parecidas. Los productos que han tenido éxito con usuarios similares,
seguramente también les interesará a nuevos usuarios.

1.1.12.2. Los filtros basados en contenido

Los filtros basados en contenido tienen el producto como base de la predicción, en
lugar de tener al usuario. Es decir, utiliza las características del artículo como la
marca, precio, calificaciones, tamaño, categoría, etc, para hacer las
recomendaciones.

1.1.13. Metodología de desarrollo de software

Para Pérez, (2016) la ingeniería del software trata del proceso el cual tiene la
finalidad de desarrollar productos para un determinado cliente o mercado, se debe
tener en cuenta diferentes factores como pueden ser los costes, la planificación, la
calidad y las dificultades asociadas. Todo esto se le denomina metodologías de
desarrollo de software, quiere decir que se trata del proceso de desarrollo que se
suele seguir a la hora de diseñar un programa específico. 

Existen diferentes tipos de metodologías de desarrollo de software entre ellas se
puede encontrar el modelo en cascada, el modelo de desarrollo evolutivo y el
modelo de componentes.
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Figura 10: Metodologías ágiles ¿Qué son y para qué sirven?
Fuente: https://www.tithink.com/es/2018/10/16/metodologias-agiles-que-son-y-para-que-sirven/

1.1.14. Git

Git es una herramienta muy potente que permite llevar un control de versiones de
código de forma distribuida que tiene múltiples características (Rubio, 2019):

● Software Libre.
● Historial completo de versiones.
● Permite el trabajo colaborativo.
● Sistema de trabajo con ramas y la posibilidad de moverse entre ellas de

forma muy rápida y fácil.
● Las ramas permiten realizar proyectos divergentes de un proyecto principal

para realizar prototipos, experimentos, arreglar bugs o probar
funcionalidades.

● Se puede utilizar por medio de consola (líneas de comandos) o con
múltiples clientes como GitHub o Sourcetree.

1.1.15. GitHub

Github es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de cualquier
desarrollador, fue comprada por Microsoft en junio del 2018. La plataforma está
creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y
herramientas. Permite no sólo poder descargar la aplicación, sino también entrar a
su perfil para leer sobre ella o colaborar con su desarrollo.
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Github gestiona las aplicaciones que utilizan el sistema Git. Además de permitir
mirar el código y descargar las diferentes versiones de una aplicación, la
plataforma también hace las veces de red social conectando desarrolladores con
usuarios para que estos puedan colaborar mejorando la aplicación.

Adicionalmente, Github permite que los desarrolladores alojen proyectos creando
repositorios de forma gratuita, también tiene un sistema de seguimiento de
problemas, para que otras personas puedan hacer mejoras, sugerencias y
optimizaciones en los proyectos. (Fernández, 2019).

Figura 11: Repositorio remoto en GitHub
Fuente:

https://sfdctechie.wordpress.com/2019/12/27/how-to-add-a-salesforce-dx-project-to-source-control-
step-by-step-guide/comment-page-1/
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1.2 ESTADO DEL ARTE

Resumen Aporte al proyecto Autores

Título: Desarrollo de una app para la promoción de hábitos saludables
(Casado Losada, 2019)

Lugar y Fecha: Leganés, 10 de octubre de 2019

Base de datos: Repositorio de uc3m (Universidad Carlos III de Madrid)

Se desarrolla una aplicación para
el sistema operativo Android con
el objetivo de ayudar y asistir a
los usuarios en la tarea de la
alimentación por medio de un
sistema de búsqueda de recetas,
adicionalmente se integra la
posibilidad de interactuar con la
aplicación por medio de un
asistente de voz.

Este proyecto integra el API de
Edamam, que contiene más de un
millón de recetas analizadas
nutricionalmente y múltiples filtros
que ayudan a precisar la
búsqueda.
Adicionalmente ofrece un
panorama bastante organizado de
cómo debe realizarse la gestión
del proyecto (Estudio de las
herramientas y la integración del
API).

Adrián Losada
Casado

Título: Aplicación Web: Recetarium (Orts Romero, 2016)

Lugar y Fecha: Alicante, Julio de 2016

Base de datos: Repositorio RUA (Repositorio de la Universidad de
Alicante)

Se desarrolla una aplicación web
con responsive design para ver,
guardar y compartir recetas, los
usuarios pueden crear, editar,
borrar y compartir recetas.
También pueden comentar las
recetas de los demás usuarios y
contactarlos.

El desarrollo de este proyecto
tuvo soporte de algunas
herramientas sumamente
importantes como los son Trello y
Github, en las cuales el autor se
basó para poder tener una
organización del flujo de
actividades y el control de
versiones en diferentes ramas
respectivamente.
Adicionalmente el proyecto
emplea una arquitectura MVC, la
cual permite entender dicho
funcionamiento en relación con el
API REST.

José Vicente
Orts Romero
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Título: Análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo móvil para obtener
recetas de cocina en base a ingredientes que se tengan a la mano (Pavón
Piedra, 2020)

Lugar y Fecha: Quito, 2020

Base de datos: Repositorio PUCE (Pontificia Universidad Católica del
Ecuador)

Se desarrolla una aplicación móvil
para el sistema operativo Android
que tiene como objetivo guiar a
los usuarios en la preparación de
un platillo de comida, enfocado a
recetas ecuatorianas en base a
los ingredientes que el usuario
posea.

El desarrollo de esta aplicación se
soporta en el uso de la
metodología de desarrollo
Mobile-D, donde se tienen 5 fases
a implementar: (Exploración,
iniciación, producción,
estabilización y pruebas del
sistema).
Esta metodología puede llegar a
ser bastante útil y una opción
considerable a la hora de
desarrollar el proyecto.

Carlos Gabriel
Pavón Piedra

Título: Foodiefy, más que una app de recetas (Gil, 2017)

Lugar y Fecha: Cataluña, 2009

Base de datos: Repositorio UPCommons (Universidad Politécnica de
Cataluña)

Se desarrolla la conceptualización
y diseño de una app de recetas y
cocina con el objetivo de
satisfacer las necesidades de las
personas que no saben qué
comida preparar.
La aplicación integra un buscador
de recetas que posee un filtro por
ingredientes.

Este proyecto aporta muy buenas
ideas y conceptos en relación con
el diseño de interfaz de usuario y
de la experiencia de usuario como
pueden ser los colores, la
organización de las diferentes
vistas a implementar y las fuentes
a tener en cuenta.

Roger Ytarte
Gil

Título: PGMúsica sistema de recomendación de música (Betarte, Machado,
& Molina, 2006)

Lugar y Fecha: Montevideo, 2006

Base de datos: Repositorio Universidad de la República (Uruguay)
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Se desarrolla una aplicación web
que utiliza un sistema de
recomendación basado en filtrado
colaborativo, se describen
algoritmos y métricas más
utilizadas así como las
problemáticas que se presentan a
la hora de su diseño. 

Este proyecto integra el sistema
de recomendación basado en
filtrado colaborativo, enseña dos
algoritmos para este sistema, los
cuales son algoritmos basados en
memoria y algoritmos basados en
modelo. A la hora de desarrollar el
proyecto es necesario tener
conocimientos sobre este tipo de
sistemas de recomendación y sus
algoritmos.

Leticia
Betarte,
Rodrigo
Machado,
Valeria Molina

Título: Sistemas de recomendación de contenidos para libros inteligentes
(Núñez Valdéz, 2012)

Lugar y Fecha: Oviedo, 2012

Base de datos: Repositorio Universidad de Oviedo

Debido al problema actual de
sobrecarga en la web se crearon
los sistemas de recomendación
para recuperar la información más
relevante para nosotros. En este
proyecto se busca desarrollar una
aplicación que mediante estos
sistemas recomiende libros
electrónicos, la problemática
consiste en que algunos sistemas
de recomendación pueden alterar
los patrones de lectura, ya que se
les pide que dejen de leer para
que valoren sus contenidos, lo
que propone la tesis es un
sistema de recomendación de
contenidos basado en las
acciones y comportamientos de
los usuarios esto para ayudar a
los usuarios a encontrar libros de
interés de forma automática y sin
esfuerzo.

Este proyecto es de gran ayuda
debido a que trata de un tema
similar al proyecto que se está
desarrollando, aporta la
contextualización de diferentes
sistemas de recomendación como
lo son los sistemas de
recomendación de contenidos
basado en acciones y
comportamientos de los usuarios,
sistemas de recomendación
híbridos, sistemas de
recomendación colaborativos,
sistema de recomendación de
Amazon entre otros. También da
los conceptos de
retroalimentación implícita y
explícita conceptos importantes a
tener en cuenta para el proyecto.

Edward
Rolando
Núñez Valdéz

Título: Aplicación móvil  “TecnoWilly” (Marin Rios, 2019)

Lugar y Fecha: Bello Antioquia, Noviembre de 2019

Base de datos: Repositorio Uniminuto (Corporación Universitaria Minuto
de Dios)
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Se desarrolla una aplicación móvil
para el sistema operativo Android
con el objetivo de brindar una
experiencia de usuario mucho
más amena al momento de
presentar los productos y
servicios de la empresa
TecnoWilly y así lograr la
expansión de su catálogo.

Este proyecto integra el patrón de
arquitectura MVC, el cual es una
propuesta de diseño de software
que se utiliza para los sistemas
que emplean interfaces de usuario
adicionalmente también integra la
implementación de Retrofit para
consumir el API.
Ambas implementaciones pueden
ser bastante útiles a la hora de
desarrollar el proyecto.

Juan
Sebastián
Marin Rios

Título: Desarrollo de sistema de recomendación basado en conocimiento
para apoyar la enseñanza del desarrollo web a través de recursos
educativos abiertos (Gomez Jaramillo, Mora Ruiz, & Lema Perez, 2018)

Lugar y Fecha: Medellín,  2018

Base de datos: Repositorio del Tecnológico de Antioquia - Institución
Universitaria

Este trabajo de investigación
propone un sistema de
recomendación basado en
conocimiento, en estos sistemas
de recomendación hay dos tipos,
basados en casos y basados en
restricciones. A través de este
sistema de recomendación que
sugiere recursos educativos
abiertos que están en relación
con el desarrollo web, busca
ofrecer un apoyo a los
estudiantes de primeros
semestres o carreras afines.

Este proyecto aporta un sistema
de recomendación basado en
conocimiento el cual tiene dos
tipos: sistema de recomendación
basado en casos y basado en
restricciones, explica sus
características y cómo lo
implementan utilizando la librería
open source PyKnow escrita en el
lenguaje de programación Python
que permite la combinación con
sus Frameworks como Django.

Sebastián
Gomez
Jaramillo,
Alexander
Mora Ruiz,
Juan Felipe
Lema Pérez

Título: DenunciApp: Diseño e implementación de una aplicación móvil para
la denuncia de delitos ambientales (Galpin, 2019)

Lugar y Fecha: Bogotá, 2019

Base de datos: Repositorio USTA (Universidad Santo Tomás)

Se desarrolla una aplicación móvil
para el sistema operativo Android
con el objetivo de registrar
detalles claves sobre cualquier
incidente ambiental para que las

Este documento presenta una
estructura bastante profesional,
donde todos los esquemas y
modelos están bien presentados,
adicionalmente hace uso del

Ixent Galpin
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autoridades pertinentes puedan
tomar las medidas adecuadas.

hardware del dispositivo como la
cámara, esto lo hace bastante útil
y a tener en cuenta.

Título: Recomendación de cursos basada en filtrado colaborativo e
información de perfiles sociales y estudiantiles (Hernández Rojas, 2019)

Lugar y Fecha: Bogotá, 2019

Base de datos: Repositorio de la Universidad de los Andes

Desarrollo de un sistema de
recomendación de cursos para la
Universidad de los Andes, se
incluye la recolección de datos
para obtener el rendimiento
estudiantil.

Este documento aporta varios
enfoques de recomendación en
los cuales se encuentran el
colaborativo, el basado en
contenidos y el híbrido. Estos
enfoques de recomendación son
necesarios tenerlos en cuenta
para la realización del proyecto.

Nicolás Mateo
Hernández
Rojas

Título: Desarrollo de una app móvil para dispositivos con sistema
operativo Android, que servirá como diccionario digital
español-mayangna. (Villanueva Mejía, Sánchez Corea, & Frank, 2019)

Lugar y Fecha: Nicaragua, 2019

Base de datos: Repositorio UNAN (Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua)

Se desarrolla una aplicación móvil
para el sistema operativo Android
con el objetivo de hacer de
traductor y diccionario de español
a mayangna y viceversa para
ofrecer a los turistas una
herramienta digital que facilite la
interacción con los aborígenes de
dicho país

Este proyecto integra Retrofit, un
popular cliente REST para
Android y Java que permite hacer
peticiones GET, POST, PUT,
PATCH, DELETE y HEAD, y los
datos que retorna se descargan
en formato JSON o XML.
Dicha implementación puede
resultar de gran utilidad para
saber cómo consumir un API.

Grace Joan
Villanueva
Mejía, Darwin
Manuel
Sánchez
Correa,
Maynor Teylor
Frank

Título: Desarrollo de un prototipo MOOC para el análisis de preferencia,
predicción y progresos de usuarios, mediante sistemas de recomendación
basados en Deep Learning. (Vásquez Pluas, 2020)

Lugar y Fecha: Ecuador, 2020

Base de datos: Repositorio Universidad de Guayaquil
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Se propone un MOOC (Massive
Open Online Course) con el uso
de herramientas open source y
bibliotecas de aprendizaje
automático, en el cual se integra
un sistema de recomendación
colaborativo utilizando técnicas de
machine learning. Se usa el
lenguaje de programación Python
con el Framework django y el
código de recomendación se
implementó con las librerías
Keras.

Este proyecto utiliza el lenguaje
de programación Python junto al
Framework Django los cuales son
de gran utilidad para este
proyecto. Utiliza técnicas de
machine learning y Keras la cual
es una biblioteca de aprendizaje
profundo, que está integrada a
Tensor Flow.

Douglas Paul
Vásquez
Pluas

Tabla 2. Estado del arte
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES

2.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para la ejecución y desarrollo del presente proyecto, se empleó el modelo de
cascada para cada uno de los componentes a desarrollar, dicha metodología
emplea las siguientes actividades:

Figura 12: Desarrollo de software con cascada
Fuente: https://grhsoftware.com/desarrollo-de-software-con-cascada/

El modelo de desarrollo en cascada sigue una serie de etapas de forma sucesiva,
la etapa siguiente empieza cuando termina la etapa anterior.

Para Domínguez, (2020) Las fases que componen el modelo son las siguientes:

● Requisitos del software: En esta fase se hace un análisis de las
necesidades del cliente para determinar las características del software a
desarrollar, y se especifica todo lo que debe hacer el sistema sin entrar en
detalles técnicos. Hay que ser especialmente cuidadoso en esta primera
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fase, ya que en este modelo no se pueden añadir nuevos requisitos en mitad
del proceso de desarrollo.

Disponer de una especificación de los requisitos permite estimar de forma
rigurosa las necesidades del software antes de su diseño. Además, permite
tener una base a partir de la cual estimar el coste del producto, los riesgos y
los plazos.

● Diseño: En esta etapa se describe la estructura interna del software, y las
relaciones entre las entidades que lo componen. Se descompone y organiza
el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, aprovechando
las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el SDD
(Documento de Diseño del Software), que contiene la descripción de la
estructura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe
hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan unas
con otras.

● Implementación: En esta fase se programan los requisitos especificados
haciendo uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. La
programación es el proceso que lleva de la formulación de un problema de
computación, a un programa que se ejecute produciendo los pasos
necesarios para resolver dicho problema.

Al programar, tenemos que realizar actividades como el análisis de las
condiciones, la creación de algoritmos, y la implementación de éstos en un
lenguaje de programación específico.

● Verificación: Como su propio nombre indica, una vez se termina la fase de
implementación se verifica que todos los componentes del sistema funcionen
correctamente y cumplen con los requisitos.

El objetivo de las pruebas es el de obtener información de la calidad del
software, y sirven para: encontrar defectos o bugs, aumentar la calidad del
software, refinar el código previamente escrito, etc.

● Instalación y mantenimiento: Una vez se han desarrollado todas las
funcionalidades del software y se ha comprobado que funcionan
correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento. Se instala la
aplicación en el sistema y se comprueba que funcione correctamente en el
entorno en que se va a utilizar.

A partir de esta fase hay que asegurarse de que el software funcione y hay que
destinar recursos a mantenerlo. El mantenimiento del software consiste en la
modificación del producto después de haber sido entregado al cliente, ya sea
para corregir errores o para mejorar el rendimiento o las características.
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2.2. ACTIVIDADES

En el desarrollo de este proyecto, se realizaron las siguientes
actividades:

Actividades Descripción

Fase 1:
Requisitos del
software

Definir las preguntas
de la encuesta.

En esta actividad se determinan la cantidad y
preguntas a utilizar en la encuesta para la
recopilación de información con el fin de
sondear la opinión de las personas respecto
a las posibles funcionalidades que tenga la
aplicación.

Aplicar una encuesta
a los posibles
usuarios de la
aplicación. 

En esta actividad se lleva a cabo la encuesta
planteada anteriormente para la recopilación
de información.

Definir las preguntas
de las entrevistas.

En esta actividad se busca determinar cómo
se van a plantear las entrevistas para la
recopilación de información.

Realizar entrevistas a
los posibles usuarios
de la aplicación.

En esta actividad se llevan a cabo las
entrevistas planteadas anteriormente para la
recopilación de información.

Clasificar los
resultados obtenidos.

En esta actividad se clasifica la información
obtenida en la encuesta y las entrevistas,
esta clasificación se da en base a su
importancia y prioridad.

Redactar el acta de
requerimientos del
sistema.

Finalmente, con los requerimientos definidos,
se procederá a construir el acta de
requerimientos y funcionalidades del sistema.

Fase 2: Diseño
de la aplicación.

Realizar los mockups
de todas las vistas de
la aplicación.

En esta actividad se realiza el diseño de las
vistas que tendrá la aplicación una vez
construida.
Se pueden realizar mockups por medio de
herramientas gratuitas como lo son Figma,
Framer o Marvelapp.

Construir el modelo
relacional del
software.

En esta actividad se realiza el modelo gráfico
del diagrama entidad relación y relacional
que orientará posteriormente la construcción
de la base de datos del sistema.
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Construir el modelo de
casos de uso.

En esta actividad se realiza el modelo gráfico
del diagrama de casos de uso, que servirá
para orientar a los desarrolladores sobre las
funcionalidades que pueden realizar los
usuarios en el sistema.

Construir el diagrama
de clases.

En esta actividad se realiza el modelo gráfico
del diagrama de clases, que servirá para
orientar a los desarrolladores sobre las
clases que se deben construir para que el
sistema funcione perfectamente.

Construir el
documento de
arquitectura del
software.

En esta actividad se realiza la construcción
del documento que recopila los diagramas
previamente realizados con su explicación y
detalle a fondo.

Fase 3:
Desarrollo del
sistema.

Definición de
entidades y desarrollo
del módulo de
administración del
sistema

En esta actividad se define las entidades que
tendrá el proyecto

Definición del API
REST

En esta actividad se definirán las rutas y
métodos que conformarán el API REST

Realizar la conexión al
API REST de
Kiwilimon.

En esta actividad se realiza la conexión para
consumir el API REST de Kiwilimon.

Desarrollar el módulo
de autenticación del
API REST

En esta actividad se construirá el módulo de
autenticación que tendrá el API REST y que
permitirá que los usuarios puedan leer o
escribir información en ella únicamente
cuando estén logueados debidamente.

Construir las vistas de
la aplicación móvil.

En base a los mockups realizados
previamente, se procede a construir las
vistas de la aplicación.

Construir la lógica de
la aplicación móvil.

Con las vistas realizadas en la actividad
anterior, se codificará las clases, entidades y
todo lo requerido para que funcione la
aplicación móvil.
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Creación del módulo
de recomendación

En esta actividad se construye el módulo de
inteligencia artificial que permitirá realizar
sugerencias de recetas a los usuarios en
base a las consultas que ellos realizaron
previamente.

Integrar el módulo de
recomendación con la
aplicación.

En esta actividad se implementa el módulo
de recomendación al API REST creado
anteriormente, dicho módulo tendrá como
función realizar recomendaciones en base a
los contenidos buscados por los usuarios.

Fase 4: Construir
la
documentación.

Diseñar un manual de
instalación del API
REST.

En esta actividad se construirá un documento
con las instrucciones y los pasos a seguir
para consumir el API REST construida
previamente.

Diseñar un manual de
usuario de la
aplicación móvil.

En esta actividad se construirá un documento
con las instrucciones de uso de la aplicación
móvil que sirva de guía a los usuarios y
detalle todas las funcionalidades
implementadas.

Construir el
documento final de
trabajo de grado.

En esta actividad se construirá la versión final
de todo el documento de trabajo de grado
que documenta detalladamente el desarrollo
del sistema.  

Tabla 3. Actividades del Proyecto
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

3.1. FASE 1: REQUISITOS DEL SOFTWARE

En esta fase de desarrollo se planteó el desarrollo de seis actividades las
cuales son:

● Definir las preguntas de la encuesta.
● Aplicar una encuesta a los posibles usuarios de la aplicación.
● Definir las preguntas de las entrevistas.
● Realizar entrevistas a los posibles usuarios de la aplicación.
● Clasificar los resultados obtenidos.
● Redactar el acta de requerimientos del sistema.

3.1.1. Definición de las preguntas de la encuesta

En la realización de la primera actividad se establecieron diez preguntas,
donde el objetivo de la encuesta fue recopilar información sobre las
habilidades culinarias y preferencias de las personas a la hora de buscar
nuevas recetas.

En total se obtuvieron treinta y dos respuestas, donde la mayoría de
opiniones estuvieron bastante divididas, puntualmente en la experiencia
individual en las artes culinarias, qué tan en cuenta se tiene la información
nutricional de las comidas, y el hecho de comentar y calificar las recetas
visualizadas.

Figura 13: Preguntas de la encuesta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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No obstante se obtuvieron respuestas bastante acordes que permitieron
determinar los requerimientos funcionales que se desarrollaron
posteriormente, como la utilización de una aplicación móvil para buscar
recetas, la preferencia de búsqueda de las mismas y la sugerencia de éstas
en base al historial.

Figura 14: Preguntas de la encuesta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Si se desea conocer a más profundidad la totalidad de preguntas con sus
respectivos gráficos, consultar el anexo: Preguntas de la encuesta y
entrevista Foodie.

3.1.2. Definición de las preguntas de la entrevista

Para la realización de la entrevista se formularon un total de ocho temas y a
partir de estos se concibieron trece preguntas.
Los temas abarcaban gustos y experiencias al cocinar, la forma de
preferencia de las personas para aprender a cocinar, el que tan en cuenta se
tiene la información nutricional de los alimentos, opiniones sobre una
aplicación móvil de recetas y las posibles características que le gustaría que
esta integrara.

Las preguntas se enlistan a continuación:

● ¿Disfruta cocinar o lo hace por obligación?
● Si cocina, ¿Cuántos años lleva cocinando?, si no cocina, ¿Le gustaría

aprender a cocinar?
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● ¿De qué forma o manera aprendió a cocinar?
● ¿Con qué medios o herramientas creería que se le facilitaría aprender

a cocinar?
● ¿Suele mirar recetas para preparar platos especiales o diferentes?
● ¿Cree usted que sale mejor cocinar en casa o comprar los alimentos

ya preparados?
● ¿Piensa que los jóvenes de hoy en día saben cocinar, o siguen siendo

los adultos los dueños de la cocina?
● ¿Usted tiene en cuenta el aspecto nutricional de los alimentos?
● ¿El factor de la higiene es importante para usted a la hora de

seleccionar establecimientos de comida?
● ¿Considera que cocinar en casa puede ser más saludable y limpio?
● ¿Alguna vez se ha quedado sin ideas a la hora de cocinar y que ha

hecho para solucionarlo?
● ¿Qué le parecería una aplicación donde se encuentre cualquier tipo

de receta tanto para principiantes como para expertos?
● ¿Qué característica le gustaría que implementara una aplicación móvil

para ver recetas?

En total se aplicaron 5 entrevistas, las cuales a se aplicaron a dos personas
mayores de 50 años y las otras tres personas menores de 30 años.

Si se desea conocer a más profundidad las respuestas obtenidas en las
entrevistas y los aspectos positivos y negativos de estas, consultar el anexo:
Preguntas de la encuesta y entrevista Foodie.

3.1.3. Clasificación de los resultados obtenidos

En la actividad de definición de las preguntas de la entrevista se pudo
concluir que un gran porcentaje de los encuestados opina que si usarían una
aplicación móvil de recetas culinarias, también, las formas de búsqueda de
las recetas planteadas están casi igual de divididas, por ende se justificó la
implementación de todas (Seleccionando ingredientes, búsqueda por texto,
receta aleatoria y seleccionando categoría).
El total de encuestados están de acuerdo en que la aplicación realice
sugerencias de recetas basados en las búsquedas anteriores.
Se establece según el orden de prioridad recopilado, que es preciso darle
alta prioridad al apartado de recomendación y sugerencia de recetas, y que
no es tan importante el apartado de calificar o comentar las recetas por texto,
por ello lo dejaremos para un trabajo a futuro.

En la actividad de definición de las preguntas de las entrevistas se pudo
concluir que todos los entrevistados tienen experiencia cocinando, pero que
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en ocasiones se quedan sin ideas respecto a qué preparar o desean probar
recetas nuevas.
También se concluyó que todos los entrevistados procuran preparar recetas
saludables, sin embargo, no se preocupan mucho acerca del factor
nutricional de los alimentos.
Finalmente todos concuerdan que una aplicación de recetas culinarias sería
bastante útil sin importar el nivel de habilidad que se tenga al cocinar.

3.1.4. Redacción del acta de requerimientos

El contenido del documento de especificación de requerimientos está
inmerso en el documento de arquitectura de Software.
En dicho documento se estableció la introducción, las metas del proyecto, el
alcance, una descripción general del proyecto, los objetivos generales y
específicos del proyecto, los requerimientos funcionales y no funcionales y
los roles del sistema.

Si se desea conocer a más profundidad cada uno de los ítems mencionados
anteriormente, consultar el anexo: Documento de Arquitectura de Software:
Foodie.

3.2. FASE 2: DISEÑO DE LA APLICACIÓN

En esta fase de diseño de la aplicación se planteó el desarrollo de cinco
actividades las cuales son:

● Realizar los mockups de todas las vistas de la aplicación.
● Construir el modelo relacional del software.
● Construir el modelo de casos de uso.
● Construir el diagrama de clases.
● Construir el documento de arquitectura del software.

3.2.1. Realización los mockups de todas las vistas de la aplicación.

En la primera actividad se procedió a crear los mockups utilizando la
aplicación MarvelApp, ya que al ser bastante intuitiva se optó por usarla en
lugar de otras como lo puede ser Figma o Framer.

Se crearon un total de 12 Mockups, en los cuales se veían reflejados todos
los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos en la fase de
requisitos del software.

Por otra parte, gracias a la teoría del color se definió una paleta de colores
que combinara con el estilo saludable que se esperaba de la aplicación.
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Figura 15: Mockup Login
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Si se desea conocer a más profundidad algunos de los mockups diseñados,
consultar el anexo: Documento de Arquitectura de Software: Foodie.

3.2.2. Construcción del modelo relacional del software.

En la segunda actividad se realizó el modelo gráfico del diagrama entidad
relación y relacional el cual permitió crear el modelo de la base de datos
NoSql basado en un diagrama Sql.
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Figura 16: Modelo relacional Foodie
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Aquí se tomaron en cuenta los atributos más importantes a mostrar en la
aplicación, como el id único para identificar cada una de las recetas, un
nombre el cual será mostrado para identificar la receta de una mejor manera,
y finalmente las instrucciones, que se dividen en pasos y descripción del
paso.

Como la gestión de autenticación es administrada por firebase, nuestro
modelo de usuarios solo guarda el identificador único autogenerado,
nombres, apellidos y correo electrónico del usuario, las contraseñas son
encriptadas automáticamente por el API de autenticación de Firebase y no
son almacenadas en la base de datos de MongoDB.

Si se desea visualizar con más detalle el modelo relacional de software,
consultar el anexo: Modelo relacional Foodie.
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3.2.3. Construcción del modelo de casos de uso.

Como tercera actividad se realizó el modelo gráfico del diagrama de casos de
uso, el cual sirve para orientar a los desarrolladores sobre las
funcionalidades que pueden realizar los usuarios en el sistema.

Figura 17: Modelo de Casos de Uso Foodie
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Si se desea visualizar con más detalle el modelo de casos de uso, consultar
el anexo: Casos de uso Foodie.
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3.2.4. Construcción del diagrama de clases.

De forma similar a la anterior actividad se creó el modelo gráfico del
diagrama de clases, el cual tiene como función orientar a los desarrolladores
sobre qué clases se deben construir.

Figura 18: Preguntas de la encuesta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Si se desea visualizar con más detalle el diagrama de clases, consultar el
anexo: Diagrama de clases Foodie.

3.2.5. Construcción del documento de arquitectura del software.

Por último, en la quinta actividad se realizó la construcción del documento de
arquitectura de software que recopila los mockups, los requisitos de licencia
donde se detalla las versiones de los programas usados y finalmente la
información de soporte que contiene de forma detallada todos y cada uno de
los diagramas UML (Diagrama de casos de uso, especificación de casos de
uso, diagrama de clases, modelo relacional, diagrama de arquitectura y
diagramas de secuencia).

Para contextualizar al lector sobre la arquitectura del sistema, es pertinente
presentar el diagrama de arquitectura de software el cual integra todos los
elementos del sistema y permite entender cómo se conectan e interactúan
entre sí.
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Figura 19: Diagrama de arquitectura del sistema
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Si se desea conocer a más profundidad todos los ítems mencionados
anteriormente, consultar el anexo: Documento de Arquitectura de Software:
Foodie.

3.3. FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA

En esta fase de desarrollo del sistema se realizaron seis actividades las
cuales fueron:

● Definición del API REST.
● Realizar la conexión al API REST de Spoonacular.
● Desarrollar el módulo de autenticación del API REST.
● Construir las vistas (Front-end) de la aplicación móvil.
● Construir la lógica (Back-end) de la aplicación móvil.
● Creación del módulo de recomendaciones basado en contenido.
● Integrar el módulo de recomendaciones con la aplicación.
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3.3.1. Definición del API REST

Se definió que la aplicación tendría dos API REST, el primer API está
construido utilizando Node.js para poder ejecutar JavaScript de lado del
servidor y Express, con el cual se puede estructurar una aplicación de tipo
API REST para manejar múltiples solicitudes HTTP en una determinada
URL.

Se utilizó MongoDB como base de datos no relacional, esto debido a los
grandes volúmenes de datos que se puede llegar a consultar de una forma
rápida y sencilla.

El API consta de 13 endpoints en total, de los cuales 12 son de petición tipo
GET y solo uno de petición tipo DELETE

Los endpoints más importantes del API son los de búsqueda de recetas, por
ejemplo el endpoint de buscar recetas por texto, se hace una consulta de tipo
query, dicha consulta es recibida por el API y mediante unos métodos
avanzados de búsqueda que ofrece MongoDB retorna un listado de recetas.
Aparte de este método, se creó uno propio el cual trae todas las recetas
relacionadas, basándose en las palabras clave de la búsqueda.
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Figura 20: Código búsqueda por texto MongoDB
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

A continuación se mostrará un ejemplo donde se ve la forma de hacer una
petición al API y la respuesta de la misma.
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Figura 21: Forma de buscar por texto
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Figura 22: Respuesta de búsqueda por texto
Fuente: Autores.

En el API de Node.js se crearon los modelos de la base de datos de
MongoDB basándose en el diagrama de clases creado en la fase anterior.Se
crearon un total de tres modelos: uno para la gestión de usuarios, otro para
las recetas y finalmente un último modelo para todos los ingredientes de las
recetas.

En el modelo del usuario el idUsuario es un id único autogenerado por el API
de Autenticación de Firebase, el cual sirve como método de autenticación,
además se puede ver que en ningún momento se guarda la contraseña ya
que esta es gestionada por dicha API.

54



Figura 23: Modelo del usuario
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

En el modelo de la receta se guardan los valores más importantes a mostrar
en la aplicación como el nombre (título de la receta), las categorías a las que
pertenece, la url de la imagen, instrucciones, ingredientes y otros datos
correspondientes a la información nutricional de la receta.
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Figura 24: Modelo de la receta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

En el modelo de los ingredientes se decidió guardar tres simples valores, el
id del ingrediente, el nombre y su imagen.
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Figura 25: Modelo de los ingredientes
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Por último se creó una documentación del API la cual sirve como guía para
utilizar cada uno de los 13 métodos que existen actualmente, esta
documentación se creó utilizando el framework Swagger el cual se basa en
crear documentación de API’s REST desde diferentes lenguajes de
programación. Con Swagger se puede describir, producir, consumir y
visualizar API’s, dicha implementación genera un gran aporte al proyecto, ya
que desde el punto de vista de cualquier persona se puede consumir el API.

Los endpoints se basan en 4 que funcionan para buscar recetas de estas
formas:

● Búsqueda de recetas por texto.
● Búsqueda de recetas por ingredientes seleccionados.
● Búsqueda de recetas por categoría.
● Búsqueda de receta aleatoria.

Una de las rutas importantes es la búsqueda del detalle de una receta, dicho
endpoint devuelve el detalle de la receta a buscar y agrega esa receta al
historial del usuario que hace la petición.
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Figura 26: Resultado de detalle de receta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Por último cabe mencionar la ruta de recomendación de recetas, la cual
recibe como parámetro el id del usuario, esta se comunica con el api de
Django enviando las recetas vistas recientemente por el usuario para recibir
recetas similares.
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Figura 27: Endpoint recomendar recetas
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

59



Figura 28: Endpoints de Recetas y Usuarios
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La segunda API está construida en python utilizando el framework Django,
esta API se encarga de recibir una petición desde al API de Node.js con los
id de las recetas a partir de las cuales generará una recomendación.

Figura 29: Endpoint recomendar recetas
Fuente: Autores.
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Figura 30: Respuesta de recomendación
Fuente: Autores.

3.3.2. Realizar la conexión al API REST de Spoonacular

En esta actividad se realizó una conexión al API REST de Spoonacular, esto
se realizó con el fin de tener un amplio repertorio de recetas, inicialmente
funcionaba de la siguiente manera.

El usuario hace una petición al endpoint de búsqueda por texto al API de
Node.js y ésta buscaba en MongoDB si existían recetas con dicha búsqueda,
si no encontraba mas de 20 recetas relacionadas con lo requerido se hacía
una petición al API REST de Spoonacular, la cual nos daba una respuesta de
alrededor de 60 recetas relacionadas con la búsqueda, esas recetas eran
almacenadas en la base de datos de MongoDB, de esta forma se asegura el
crecimiento y almacenamiento de la base de datos y así garantizar que
siempre se obtuvieran resultados en las búsquedas.

Uno de los problemas evidentes era que al momento de realizar la petición a
Spoonacular y guardar los resultados, esto debido a la gran cantidad de
recetas que se estaban guardando en la base de datos de MongoDB, ya que
dichas tareas podrían tardar minutos en realizarse, por esta razón se decidió
eliminar la conexión de Spoonacular con el API de Node.js, pero antes de
eliminarla se aseguró el tener un buen repertorio de recetas con el cual
siempre se obtenga resultado para cualquier búsqueda que el usuario desee
realizar.

3.3.3. Desarrollar el módulo de autenticación del API REST

En esta actividad se esperaba construir el módulo de autenticación del API
REST, el cual permite que solo los usuarios logueados y con sesión activa
puedan leer o escribir información o realizar peticiones al API.

61



Dicho módulo de autenticación no se tuvo que crear puesto que se decidió
mejor emplear el API de Authentication de Firebase, este servicio ofrece la
gestión de usuarios con registro de correo y contraseña, dicha contraseña es
encriptada.
Este servicio también proporciona la autogeneración de un identificador de
usuario único, el cual sirve para autenticar y verificar al usuario de cada
sesión activa y bajo esta condición realizar peticiones en la aplicación.

Figura: 31: Consola de Firebase Authentication
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

En la imagen anterior, se puede apreciar la consola que pone a disposición el
API de autenticación de Firebase, que indica el correo como un identificador
que debe ser único, la fecha de creación de cada usuario, la última fecha de
acceso y el identificador único.
Desde esta consola también se puede agregar o eliminar a los usuarios.

Para realizar el enlace de este servicio a la aplicación móvil lo primero que se
debe hacer es agregar al apartado de dependencias en el archivo
build.gradle las siguientes líneas de código señaladas en verde:
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Figura: 32: Dependencias del build.gradle
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Después de añadidas, sólo resta sincronizar el build.gradle y ahora pueden
llamarse en cualquier clase o actividad como se ve en la imagen a
continuación.

Figura: 33: Clase UsuarioRepository
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Es importante definir estos atributos a la hora de crear la actividad o clase en
cuestión, en el ejemplo anterior se observa que el objeto auth de la clase
FirebaseAuth obtiene se instancia cuando se cree una instancia de la clase
UsuarioRepository.

Posteriormente se podrá acceder a los métodos requeridos que nos
proporciona la instancia de auth, como por ejemplo el crear un usuario, el
ingresar a la aplicación, el validar la sesión, obtener el id del usuario, cerrar la
sesión, cambiar la contraseña,  o eliminar la cuenta del usuario.
Todos estos métodos se explicarán con más detalle en las secciones
pertinentes.

3.3.4. Construir las vistas de la aplicación móvil

Para realizar la construcción de las vistas de la aplicación fueron de gran
ayuda los mockups desarrollados en la fase de diseño de la aplicación,
partiendo de esta base no se realizaron cambios muy drásticos en el diseño
general de cada una de las vistas.

Figura: 34: Layouts Foodie
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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En total se desarrollaron diesiocho vistas en formato xml, algunas de estas
vistas corresponden directamente a alguna activity, otras a un fragment, y
otras como ítems individuales que serán usados en otros contextos como
adaptadores del componente RecyclerView, el componente ListView, y el
menú para el bottom navigation bar.

3.3.4.1. Vista: SplashActivity

Figura: 35: Vista: SplashActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista es la primera que se muestra al abrir la aplicación, muestra
únicamente el logo de la aplicación, el nombre de la aplicación y la versión,
como todo splash sirve como introducción y le da un toque de elegancia y
profesionalismo.
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3.3.4.2 Vista: LogInActivity

Figura: 36: Vista: LogInActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista contiene los elementos requeridos para que el usuario pueda
iniciar sesión con los datos básicos con los que se registró, como lo son el
correo electrónico y la contraseña.

También se implementa un TextView de color azul que redirige a la actividad
SignUpActivity en caso de que el usuario no tenga una cuenta creada y allí
pueda crearla.
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3.3.4.3. Vista: SignUpActivity

Figura: 37: Vista: SignUpActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista contiene los elementos requeridos para que el usuario pueda
registrarse ingresando algunos datos básicos como lo son el nombre, el
correo electrónico y una contraseña que debe confirmar y coincidir.

También se implementa un TextView de color azul que redirige a la actividad
LogInActivity en caso de que el usuario ya tenga una cuenta creada y allí
pueda iniciar sesión.
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3.3.4.4. Vista: MainActivity

Figura: 38: Vista: MainActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La vista de esta actividad tiene como finalidad alojar el componente
bottomNavigationView que se aprecia en la imagen anterior, cada uno de
estos botones son los responsables de cambiar o alternar los
correspondientes fragments que son: Home, Favorite, Record, y Profile.

Esta actividad también aloja un componente FrameLayout que funciona
como un contenedor donde se visualizarán los fragmentos mencionados
anteriormente.
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3.3.4.5. Vista: Fragment Home

Figura: 39: Vista: Fragment Home
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La vista de este fragment tiene como finalidad alojar la pantalla principal de la
aplicación, esta vista tiene seis componentes interactivos los cuales son los
cuatro botones de formas de búsqueda diferentes de receta (Seleccionando
ingredientes, Búsqueda por texto, Receta aleatoria, y por Categorías).

Los otros dos componentes son un botón de ícono acerca de en la parte
superior derecha, que abre otra actividad llamada InfoActivity.

Y el apartado de recomendaciones que muestra un listado de recetas
recomendadas en un ítem CardView que se presenta dentro de un
RecyclerView que se desplaza de forma horizontal.
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3.3.4.6. Vista: Fragment Favorite

Figura: 40: Vista: Fragment Favorite
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La vista de este fragment tiene como finalidad alojar el listado de recetas que
previamente se han añadido a favoritos desde la vista del DetalleActivity.
Esta vista únicamente tiene dos componentes, el TextView del título y el
RecyclerView que ocupa prácticamente todo el alto y ancho del fragment.
Si se toca algún CardView (receta) entonces se abrirá la actividad
DetalleActivity con los detalles completos de cada receta..

Dentro del RecyclerView serán desplegadas las recetas que el usuario haya
añadido a favoritas, mostrándose en un ítem compuesto por un CardView
que contiene el título de la receta, una foto de la receta puesta en un
ImageView y finalmente algunos indicadores nutricionales como lo son la
cantidad de calorías, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasa y de
proteínas todo en gramos.
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3.3.4.7. Vista: Fragment Record

Figura: 41: Vista: Fragment Record
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La vista de este fragment tiene como finalidad alojar el listado de la totalidad
de recetas que el usuario ha visualizado previamente entrando al detalle de
cada receta desde la vista de la actividad DetalleActivity.

Esta vista únicamente tiene dos componentes, el TextView del título y el
RecyclerView que ocupa prácticamente todo el alto y ancho del fragment.
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3.3.4.8. Vista: Fragment Profile

Figura: 42: Vista: Fragment Profile
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La vista de este fragment tiene como finalidad mostrar los datos personales
con los que el usuario se registró previamente, estos datos son el nombre y
correo electrónico.
Desde esta vista se puede acceder a tres acciones las cuales son cambiar la
contraseña, eliminar la cuenta o cerrar la sesión.

Si el usuario oprime el botón de cambiar la contraseña, será redirigido a la
actividad CambiarContrasenaActivity.
Si el usuario oprime el botón de eliminar la cuenta le aparecerá un
AlertDialog preguntando si realmente desea realizar esta acción ya que es
irreversible.
Finalmente el botón de cerrar la sesión eliminará la sesión activa que tenga
la aplicación y redirigirá al usuario a la actividad LogInActivity.
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3.3.4.9. Vista: SeleccionIngredientesActivity

Figura: 43: Vista: SeleccionIngredientesActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista permite al usuario seleccionar los ingredientes que tenga por
medio de checkboxes, para entrar a esta actividad se debe haber hecho click
en el botón de seleccionar ingredientes como método de búsqueda.

Para poder ejecutar la búsqueda de receta es necesario que el usuario
seleccione al menos un ingrediente y máximo cinco ingredientes.
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3.3.4.10. Vista: CategoriaActivity

Figura: 44: Vista: CategoriaActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista permite al usuario seleccionar la categoría que desee y en base a
esta, la aplicación le retornará el listado de recetas que cumplan con este
criterio.

Las categorías son: recetas vegetarianas, recetas veganas, recetas sin
lactosa, recetas sin gluten, recetas muy saludables y recetas no
vegetarianas.

Para entrar a esta actividad se debe haber hecho click en el botón de
categorías como método de búsqueda.
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3.3.4.11. Vista: ListadoActivity

Figura: 45: Vista: ListadoActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista corresponde a ListadoActivity, es la única actividad que retorna un
listado de recetas en base a los criterios de búsqueda que el usuario haya
escogido.

Adicionalmente, esta actividad también funciona como buscador de recetas
por texto, desde el fragment de home se puede acceder a esta actividad.

El usuario debe hacer click en el componente SearchView, escribir alguna
receta o ingrediente e inmediatamente se le retornarán las recetas que
cumplan con dicho criterio.
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3.3.4.12. Vista: DetalleActivity

Figura: 46: Vista: DetalleActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La vista de esta actividad tiene como finalidad mostrar la receta seleccionada
previamente del ListadoActivity de una forma más amplia, donde se ve la
imagen de la receta, el nombre, la información nutricional y los pasos o
instrucciones para su debida preparación.

Desde esta vista también se puede agregar la receta a favoritos, o en caso
de acceder a esta desde Fragment Favorite removerla de favoritos
oprimiendo el botón nuevamente.
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3.3.4.13. Vista: CambiarContrasenaActivity

Figura: 47: Vista: CambiarContrasenaActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista corresponde a la actividad CambiarContrasenaActivity, para poder
acceder a esta actividad, el usuario deberá oprimir el botón de cambiar
contraseña en el Fragment Profile, y estando acá deberá sencillamente
ingresar una nueva contraseña y confirmarla, después de ello saltará un
mensaje de tipo Toast informando que la contraseña ha sido cambiada
satisfactoriamente.

77



3.3.4.14. Vista: InfoActivity

Figura: 48: Vista: CambiarContrasenaActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta vista corresponde a la actividad InfoActivity, y simplemente muestra un
TextView que indica que la aplicación fue desarrollada por Emerson Niño y
José Castellanos, los creadores de Foodie.
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3.3.5. Construir la lógica de la aplicación móvil

3.3.5.1. Estructura del proyecto: Model View

Para construir la lógica o el backend de la aplicación móvil, fue necesario
estructurar el proyecto mediante paquetes, previamente se mencionó que se
utilizó un patrón de diseño basado en MVVM (Model, View, Viewmodel), pero
sin el Viewmodel, esto debido a que la complejidad y el alcance del proyecto
no era tan extenso y no requería dicha implementación.

Figura: 49: Estructura model del proyecto Foodie
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

En el paquete model, están contenidos tres paquetes más: entity, network y
repository.

En el paquete de entity están contenidas las clases que sirven de modelo,
con sus respectivos atributos, constructores, getters y setters. Estos
modelos permiten crear instancias de objetos que son requeridos para
implementar las funcionalidades de la aplicación.

En el paquete de network hay 3 interfaces y una clase abstracta, la primera
interfaz llamada CallbackFoodie es la implementación de una interfaz propia
usada en diversas partes del proyecto. Esta interfaz implementa dos
métodos: onSuccess y on Failure, el primero de estos tiene por finalidad el
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retorno de algún objeto requerido específicamente de una clase a otra, el
segundo retorna un error de tipo Exception en caso de requerir el depurar la
aplicación y encontrar errores.

Figura: 50: Interfaz CallbackFoodie
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La clase abstracta llamada FoodieService se encarga de realizar la
implementación de la instancia de Retrofit utilizando un patrón de diseño
singleton que garantiza la existencia de una única instancia y proporcionar un
punto de acceso global únicamente.

Esta implementación está recomendada en la documentación oficial de
Retrofit, se puede observar en la imagen presentada a continuación que se
define la ruta o url primaria del API de Node.js al cuál se le estarán
realizando diferentes consultas por medio de peticiones http que más
adelante se mostrarán con más detalle.
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Figura: 51: Clase abstracta FoodieService
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

La interfaz llamada RecetaAPI contiene un listado de métodos que deben ser
implementados en la clase RecetaRepository, cada uno de estos métodos
tiene sus indicadores dependiendo de la petición http que requieran, y un
fragmento secundario de url que se unirá al url primario que se detalló
anteriormente.

Figura: 52: Interfaz RecetaAPI
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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La interfaz llamada UsuarioAPI contiene un listado de métodos que deben
ser implementados en la clase UsuarioRepository, cada uno de estos
métodos tiene sus indicadores dependiendo de la petición http que requieran,
y un fragmento secundario de url que se unirá al url primario que se detalló
anteriormente.

Figura: 53: Interfaz UsuarioAPI
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

En el paquete repository están las clases RecetaRepository y
UsuarioRepository. Estas clases implementan los métodos de las interfaces
respectivas mostrados anteriormente, y tienen como función servir de
intermediario entre las fuentes de información (Model) y las vistas (View)
para estructurar el proyecto de forma ordenada y en caso de que se presente
un error poderlo detectar y solucionar de forma rápida y eficaz.
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Figura: 54: Estructura view del proyecto Foodie
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

En el paquete view están contenidos otros tres paquetes llamados activity,
adapter y fragment.

El paquete activity alberga todas las actividades que conforman la aplicación,
cada una de estas actividades tiene definido atributos y métodos pertinentes
que conectan cada clase con cada vista, sin embargo ninguna actividad
realiza comprobaciones lógicas relacionadas con la lógica de negocio o dicho
de otra manera, el procesamiento que se realiza detrás de la aplicación
visible para el usuario, lo que se entiende como backend.

El paquete adapter contiene dos clases java llamadas CategoriaAdapter y
RecetaAdapter. Estos adaptadores contienen un modelo de contenedor de
vistas y recibirán la información individual que mostrará cada elemento visual
o específicamente cada CardView que se mostrará en pantalla. dichos
adaptadores son requeridos para realizar la implementación del componente
RecyclerView.

En la documentación oficial de Android Studio (Cómo crear listas dinámicas
con RecyclerView, s.f.), se define al RecyclerView como el componente que
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reutiliza las vistas que se han definido con anterioridad, hay que definir el
aspecto del ítem que se mostrará en cada elemento y proporcionarle los
datos que mostrará dicha vista en el respectivo adaptador.
Esta reutilización mejora el rendimiento de las aplicaciones y con ello la
autonomía de la energía.

Finalmente el paquete fragment contiene los fragments requeridos para esta
aplicación, los cuales son: Home, Favorite, Record y Profile.
Según la documentación de Android Studio (Fragmentos, s.f.), los fragments
se definen como una sección modular de una actividad que tiene un ciclo de
vida propio, una especie de subactividad que pueden ser usados en múltiples
actividades.
Por dicha razón un fragment siempre debe estar alojado en una actividad y el
ciclo de vida del fragment se ve afectado directamente por el ciclo de vida de
la actividad anfitriona.
Los fragments desarrollados están alojados en la MainActivity y desde allí se
realiza el proceso de gestión de cada uno de ellos. Posteriormente se
hablará más de esto en profundidad en el apartado dedicado al MainActivity.

3.3.5.2. SplashActivity

La lógica de esta actividad es muy sencilla, se crea una instancia de Handler,
invocando al método postDelayed(), e ingresando como parámetro un
Runnable para implementar el método run().

Dentro del método run() se configura una intención para ingresar a otra
actividad, en este caso la actividad de LogInActivity, y finish() para destruir
ésta actividad.

Como segundo parámetro del método postDelayed() se debe ingresar la
cantidad de tiempo en milisegundos que se desea ejecutar el proceso
anterior.
Puntualmente, esta actividad está configurada para mostrarse por un
segundo y medio.
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Figura: 55: SplashActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.3.5.3. LogInActivity

Esta actividad corresponde al inicio de sesión de la aplicación, tiene
configurada toda la lógica para recibir los textos de los componentes EditText
y comprobar si la información ingresada en dichos campos es correcta,
puntualmente que el texto ingresado en el campo de correo electrónico sea
un correo válido que contenga una arroba y un punto, también que los
campos no puedan quedar vacíos.

Finalmente, si todo está correcto llamar a la instancia de UsuarioRepository y
su método ingresar, el cual por medio del CallBackFoodie recibiremos una
respuesta verdadera si se inicia sesión correctamente.

Posteriormente se configura una intención para cambiar a la actividad
MainActivity y finish() para destruir ésta actividad.

Ésta actividad es la segunda en ejecutarse después del SplashActivity, no
obstante es pertinente validar si la aplicación en dicho momento presenta
una sesión de usuario activa, para esto se invoca al método de
validarSesion() de la instancia de UsuarioRepository dentro del método
onStart(), en caso de recibir una respuesta positiva inmediatamente debe
crearse una intención para cambiar a la MainActivity y finish() para finalizar
ésta actividad.

85



Figura: 56: LogInActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Finalmente esta actividad permite acceder a la actividad SignUpActivity en
caso de que el usuario no tenga cuenta y pueda crearla.
Por medio de un TextView que al ser presionado crea una intención con
dicho fin y destruye ésta con el método finish().

3.3.5.4. SignUpActivity

Esta actividad corresponde al registro de la aplicación, tiene configurada toda
la lógica para recibir los textos de los componentes EditText y comprobar si la
información ingresada en dichos campos es correcta, puntualmente que el
texto ingresado en el campo de correo electrónico sea un correo válido que
contenga una arroba y un punto, que los campos no puedan quedar vacíos,
que la contraseña tenga más de 8 caracteres y que al menos tenga un
número, y finalmente que los textos ingresados en los campos de contraseña
y confirmar contraseña sean el mismo.
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Por último, si todas las comprobaciones están correctas y no hay errores,
llamar a la instancia de UsuarioRepository y su método registrar, el cual por
medio del CallBackFoodie recibiremos una respuesta verdadera si se ha
registrado el usuario de forma satisfactoria.

Posteriormente se configura una intención para cambiar a la actividad
MainActivity y finish() para destruir ésta actividad.

Ésta actividad es la segunda en ejecutarse después del SplashActivity, no
obstante es pertinente validar si la aplicación en dicho momento presenta
una sesión de usuario activa, para esto se invoca al método de
validarSesion() de la instancia de UsuarioRepository dentro del método
onStart(), en caso de recibir una respuesta positiva inmediatamente debe
crearse una intención para cambiar a la MainActivity y finish() para finalizar
ésta actividad.
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Figura: 57: SignUpActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Finalmente esta actividad permite acceder a la actividad LogInActivity en
caso de que el usuario ya tenga una cuenta creada previamente y pueda
iniciar sesión.
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Por medio de un TextView que al ser presionado crea una intención con
dicho fin y destruye ésta con el método finish().

3.3.5.5. MainActivity

Esta actividad es la principal de la aplicación, tiene configurada toda la lógica
para realizar la gestión de los fragmentos de la aplicación, que son Home,
Favorite, Record, y Profile.

Para establecer cada fragmento en la vista de esta actividad es necesario
crear un método que recibe por parámetro cada fragmento de forma
individual.
Este método crea una instancia de FragmentManager y se define por medio
del método getSupportFragmentManager().

Seguido de esto se crea una instancia de FragmentTransaction y se define
por medio de la instancia de FragmentManager creada anteriormente por
medio del método beginTransaction().

A la instancia de FragmentTransaction se le invoca el método replace() que
recibe por parámetro el componente de la vista de la actividad Framelayout
mencionado en el apartado de la vista de la actividad MainActivity, y como
segundo parámetro el fragmento al cual se establecerá en el contenedor.
Finalmente se le configura a la instancia de FragmentTransaction el método
addToBackStack(null) y el commit().
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Figura: 58: MainActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Finalmente se configura el comportamiento del BottomNavigationView con el
método setOnNavigationItemSelectedListener que evalue qué botón se
presionó con un switch case y dependiendo de este que se cargue el
fragmento correspondiente invocando el método explicado anteriormente.

3.3.5.6. Fragment Home

Este es el Fragment principal de la aplicación, tiene configurada toda la
lógica para realizar las intenciones que permitan acceder a otras actividades
como SeleccionIngredientesActivity, InfoActivity, ListadoActivity,
DetalleActivity, CategoriaActivity y la configuración del Adaptador
personalizado para que funcione el RecyclerView.
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Para configurar el adaptador RecetaAdapter mencionado antes, se requiere
pasarle a este un ArrayList de tipo recetas con las recetas que se mostrarán
en el Recyclerview.

Para obtener dicho listado fue necesario construir una instancia de
recetaRepository que implementa el método de obtenerRecomendaciones().
Por medio del CallBackFoodie recibiremos una respuesta de tipo Arraylist de
Recetas, y con esta respuesta se configura el adaptador.

Se implementó un ProgressBar que da la apariencia de que se están
cargando el listado de las recetas recomendadas, y cuando el listado está
completo y se configura el adaptador, entonces se lla visibilidad del
ProgressBar se oculta con el método setVisibility(View.GONE).
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Figura: 59: Fragment Home
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.7. Fragment Favorite

Este Fragment es similar al Fragment Home pero sin ningún botón o
componente que redirija hacia alguna actividad. Por ende sólo contiene la
configuración del Adaptador personalizado para que funcione el
RecyclerView, que como todos en la aplicación, requiere un ArrayList de tipo
recetas con las recetas que se mostrarán en él.

Para obtener dicho listado fue necesario construir una instancia de
usuarioRepository que implementa el método de obtenerFavoritos().
Por medio del CallBackFoodie recibiremos una respuesta de tipo Arraylist de
Recetas, y con esta respuesta se configura el adaptador.

Se implementó un ProgressBar que da la apariencia de que se están
cargando el listado de las recetas favoritas, y cuando el listado está completo
y se configura el adaptador, entonces se lla visibilidad del ProgressBar se
oculta con el método setVisibility(View.GONE).
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Figura: 60: Fragment Favorite
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.8. Fragment Record

Este Fragment es prácticamente igual al Fragment Favorite, por ende sólo
contiene la configuración del Adaptador personalizado para que funcione el
RecyclerView, que como todos en la aplicación, requiere un ArrayList de tipo
recetas con las recetas que se mostrarán en él.

Para obtener dicho listado fue necesario construir una instancia de
usuarioRepository que implementa el método de obtenerHistorial().
Por medio del CallBackFoodie recibiremos una respuesta de tipo Arraylist de
Recetas, y con esta respuesta se configura el adaptador.

Se implementó un ProgressBar que da la apariencia de que se están
cargando el listado de las recetas favoritas, y cuando el listado está completo
y se configura el adaptador, entonces se lla visibilidad del ProgressBar se
oculta con el método setVisibility(View.GONE).
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Figura: 61: Fragment Record
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.9. Fragment Profile

Este Fragment muestra la información del usuario, específicamente el
nombre y el correo electrónico, para ello es necesario construir una instancia
de usuarioRepository que implemente el método de obtenerUsuario() y así
obtener los datos del usuario.

También se tiene configurada la lógica de los tres botones que el usuario
puede oprimir estando en este fragmento, los cuales son cerrar sesión,
cambiar la contraseña o eliminar la cuenta.
Para el método de eliminar cuenta y cerrar sesión se debe hacer uso de los
métodos del repositorio eliminarCuenta() y cerrarSesion() respectivamente,
mientras que la acción de cambiar contraseña únicamente redirige al usuario
a la actividad CambiarContrasenaActivity.

Cuando el usuario oprima el botón de eliminar la cuenta, automáticamente se
desplegará un AlertDialog que le indica que esta acción es irreversible, ante
la decisión positiva se llamará al método eliminarCuenta() del
usuarioRepository, y ante la decisión negativa se cancelará la interfaz del
AlertDialog.
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Figura: 62: Fragment Profile
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.10. SeleccionIngredientesActivity

Esta actividad corresponde a una de las formas de búsqueda de receta,
seleccionando los ingredientes que se tengan por medio de checkboxes.

La lógica de esta actividad consiste en comprobar si cada checkbox está
seleccionado, cada checkbox corresponde a un ingrediente que de estar
seleccionado, se almacenará en una lista de ingredientes, finalmente se
debe recorrer la lista para obtener un único String con todos los ingredientes
separados por coma, y enviarlo por medio de un putExtra a la actividad
ListadoActivity.
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Figura: 63: SeleccionIngredientesActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.
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3.3.5.11. CategoriaActivity

Esta actividad corresponde a una de las formas de búsqueda de receta,
seleccionando la categoría que el usuario desee, en total son seis
categorías: recetas vegetarianas, recetas veganas, recetas sin lactosa,
recetas sin gluten, recetas muy saludables y recetas no vegetarianas.

La lógica de esta actividad consiste en la configuración de un RecyclerView
con un adaptador personalizado de la misma forma que se ha mencionado
en apartados previos, la única diferencia es que el ArrayList es de tipo
Categoria que se llena en esta misma clase.

También se configura el método onItemClick el cuál dependiendo de qué
elemento o categoría se seleccione, entonces se pasará la categoría por
medio de un putExtra a la actividad ListadoActivity.

Figura: 64: CategoriaActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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3.3.5.12. ListadoActivity

Esta actividad corresponde a una de las formas de búsqueda de receta, la
búsqueda de recetas por texto, Adicionalmente funciona como la única
actividad que muestra el listado de recetas dependiendo del criterio que el
usuario haya seleccionado, ya sea por ingredientes, por categoría o por
texto.

La lógica de esta actividad consiste en la configuración de un RecyclerView
con un adaptador personalizado de la misma forma que se ha mencionado
en apartados previos, donde el ArrayList es de tipo Receta y se obtiene de ya
sea de los métodos obtenerRecetasPorIngrediente() u
obtenerRecetasPorCategoria(), ambos métodos pertenecientes al repositorio
RecetaRepository.

Primeramente se reciben los putExtra de las actividades
SeleccionIngredientesActivity o de CategoriaActivity y se valida cuál valor se
recibió para a partir de este llamar a uno de los métodos mencionados
anteriormente.
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Figura: 65: ListadoActivity Parte 1
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

También se configura un SearchView para que el usuario pueda escribir el
nombre de un ingrediente o de una receta y por medio del método
obtenerRecetasPorTexto() de la misma instancia del repositorio mencionado
anteriormente retornará el listado de recetas.

Ya teniendo el listado de recetas lleno, se configura el adaptador con este
listado y finalmente se despliegan en pantalla las recetas que cumplan con
los criterios establecidos.
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Finalmente, se configura el método onItemClick para cuando el usuario haga
click en un ítem del RecyclerView este será redirigido a la actividad
DetalleActivity por medio del id único de cada receta.

Figura: 66: ListadoActivity Parte 2
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.13. DetalleActivity

Esta actividad tiene la finalidad de mostrar la información completa de toda la
receta, como lo es el nombre de la receta, la imagen de la receta, la
información nutricional y los pasos o instrucciones para su debida
preparación.

La lógica de esta actividad consiste en obtener el id único de la receta por
medio del método getIntent().getStringExtra().
Con este id, se puede llamar al método obtenerRecetaPorDetalle() que
pertenece a la instancia del RecetaRepository.
Éste método nos retorna una receta y haciendo uso de sus atributos se
configuran cada uno de los elementos mostrados en la vista de esta
actividad, como lo son los TextView, el ImageView y el ListView.

Adicionalmente, desde esta actividad se puede agregar o eliminar la receta
de favoritos, haciendo uso de los métodos añadirFavorito() o
eliminarFavorito(), ambos métodos pertenecientes a la clase
UsuarioRepository.

Se debe verificar el estado de cada receta, el cual puede ser true o false,
éste estado determina si la receta está agregada a favoritos del usuario o no,
y dependiendo de este estado la receta aparecerá listada en el Fragment
Favorite.
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Figura: 67: DetalleActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.14. CambiarContrasenaActivity

Esta actividad permite realizar el cambio de la contraseña de la cuenta del
usuario. Para poder acceder a esta actividad, el usuario deberá oprimir el
botón de cambiar contraseña en el Fragment Profile, y estando acá deberá
sencillamente ingresar una nueva contraseña y confirmarla, después de ello
saltará un mensaje de tipo Toast informando que la contraseña ha sido
cambiada satisfactoriamente.

La lógica de esta actividad consiste en invocar al método
cambiarContraseña() perteneciente a la clase UsuarioRepository y éste
método retorna true si el cambio de contraseña se llevó a cabo
satisfactoriamente.

Antes de invocar al método explicado anteriormente se realiza una validación
de los datos ingresados en los campos de contraseña, manteniendo las
mismas condiciones requeridas a la hora de crear una cuenta, como que la
contraseña tenga más de ocho caracteres, que al menos tenga un número y
que los textos de ambos campos coinciden.
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Figura: 68: CambiarContrasenaActivity
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.15. InfoActivity

Esta actividad no tiene ninguna lógica, simplemente muestra un TextView
que indica que la aplicación fue desarrollada por Emerson Niño y José
Castellanos, los creadores de Foodie.

3.3.5.16. RecetaRepository

Esta clase contiene toda la lógica de datos de la aplicación concerniente a
las recetas, acá están definidos todos los métodos que las diferentes
actividades invocan para obtener las diferentes listas de recetas que cumplan
con los criterios solicitados, concretamente obtener las recetas
recomendadas, obtener las recetas por texto, obtener las recetas por
ingredientes, obtener las recetas por categoría, obtener el detalle de una
receta en particular, y finalmente obtener una receta aleatoria.

En primer lugar, se define el constructor de esta clase, y dentro de este se
inicializa la instancia de Retrofit haciendo uso de la clase abstracta
FoodieService y de el método create() de la instancia anterior que recibe
como parámetro la interfaz RecetaAPI que contiene todos los métodos a
sobreescribir con sus respectivas etiquetas http.

Una vez creado este enlace se sobreescriben los métodos de la interfaz
RecetaAPI y ya se podrá manipular los datos que se reciban de las
peticiones de tipo @GET.
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Figura: 69: RecetaRepository
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.5.17. UsuarioRepository

Esta clase es muy similar a la clase de RecetaRepository, la lógica es
completamente la misma, la única diferencia es que contiene los métodos
concernientes al usuario como tal y no a las recetas.

Acá están definidos todos los métodos que las diferentes actividades invocan
para obtener los datos del usuario, concretamente registrar el usuario,
ingresar el usuario, validar la sesión actual, obtener el id del usuario, obtener
los datos del usuario (nombre, correo electrónico y id), cerrar la sesión,
eliminar la cuenta, cambiar la contraseña, agregar o eliminar recetas
favoritas, obtener la lista de recetas del historial, y obtener la lista de recetas
de favoritos.

En primer lugar, se define el constructor de esta clase, y dentro de este se
inicializa la instancia de Retrofit haciendo uso de la clase abstracta
FoodieService y de el método create() de la instancia anterior que recibe
como parámetro la interfaz UsuarioAPI que contiene todos los métodos a
sobreescribir con sus respectivas etiquetas http.

Una vez creado este enlace se sobreescriben los métodos de la interfaz
UsuarioAPI y ya se podrá manipular los datos que se reciban de las
peticiones de tipo @GET y @POST.
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Figura: 70: UsuarioRepository
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Por conveniencia estética se han omitido partes del código correspondientes
a la imagen anterior.

3.3.6. Creación del módulo de recomendaciones basado en
contenido

En la web (Recomendaciones basado en contenido en Python, s.f.), definen
los sistemas de recomendación basados en contenido como colecciones de
algoritmos, utilizados para sugerir elementos a los usuarios basándose en
sus búsquedas recientes. Todos estos sistemas suelen verse en tiendas
online, paginas de películas entre otros.

Para crear el módulo de recomendaciones basado en contenido fue
necesario crear una segunda API REST en el lenguaje de programación
Python con el framework Django, esto debido a las facilidades que nos
ofrece Python con diferentes librerías y algoritmos matemáticos utilizados
para inteligencia artificial.

Entre las librerías utilizadas las que más resaltan son las siguientes:

● Numpy
● Nltk
● Sklearn
● Cosine_similarity
● Ast
● Pandas

Según (Sánchez, 2020), Numpy es una librería de Python especializada en el
cálculo numérico y el análisis de datos, especialmente para un gran volumen
de datos. También se utilizó pandas la cual es una librería especializada en
el manejo y análisis de estructuras de datos.

Principalmente con Pandas se leyó la base de datos de recetas que está de
forma local en formato csv, esto para optimizar la búsqueda de todas las
recetas obtenidas

Figura: 71: ejemplo 1
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Ya con las recetas guardadas en la variable de recetas, se procedía a
verificar si no existen resultados vacíos, en caso de existir eran eliminados.

Una vez verificado que no existan resultados vacíos, se utiliza la librería Ast
la cual ayuda a procesar árboles de la gramática de sintaxis abstracta en
Python. Con esta librería se crea una función que recibe la lista de
ingredientes de cada receta, de esta forma crea un nuevo arreglo donde
tenga todos los ingredientes de cada una de las recetas.

Figura: 72: ejemplo 2
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Se crea otra función la cual tiene la misma funcionalidad de separar las
categorías y guardarlas en un arreglo.

Una vez obtenida la categoría y los ingredientes en una arreglo junto a los
valores de las calorías, carbohidratos, grasa, proteína y tiempo de
preparación, se crea una función la cual convierte los valores que aún no son
arreglos en arreglos.

Figura: 73: ejemplo 3
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Ya con todas las categorías convertidas en arreglos se agregan en una
nueva variable llamada tags, estos tags sirven como guía para encontrar la
similitud con otras recetas, dicho array de tags es convertido a un string con
cada elemento separado por un espacio.

Figura: 74: ejemplo 4
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Ahora utilizando la librería nltk (About: NLTK, s.f.), la cual es una herramienta
para el procesamiento del lenguaje natural. Con esta librería lo que se busca
es hacer stem a cada tag de las recetas, el stemming es un método para
reducir una palabra a su raíz, por ejemplo las palabras loved, loving, love,
todas serán reemplazadas por la palabra love, esto facilita la búsqueda de
similitud.

Figura: 75: Función de stem
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Figura: 76: Resultado de la función stem
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Por último la librería Sklearn, nos ayuda a hacer análisis predictivo, que
incluyen clasificadores, algoritmos de clusterización, etc. Está basada en
Numpy, SciPy y matplotlib. De esta librería se utiliza la herramienta
CountVectorizer (Uso de CountVectorizer para extraer características de
texto, s.f.), la cual es una herramienta que se usa para transformar un texto
dado en un vector sobre la base de la frecuencia de cada palabra que
aparece en todo el texto.
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Figura: 77: ejemplo 5
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Una vez obtenidos todos los vectores, se utiliza cosine similarity de Sklearn
(Preprocesamiento de datos con sklearn, s.f.), esta mide la similitud entre dos
vectores calculando el coseno del ángulo entre los dos vectores, ya con esto
se crea una función la cual recibe el id de la receta y evalúa las recetas más
cercanas, es decir las similares, el api devuelve un total de 6
recomendaciones.

Figura: 78: Función de recomendación y su respuesta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Figura: 79: Ejemplo ángulos entre vectores
Fuente: https://images.deepai.org/glossary-terms/cosine-similarity-1007790.jpg
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3.3.7. Integrar el módulo de recomendación con la aplicación

Para integrar el módulo de recomendación con la aplicación se creó una ruta
en donde el API de NodeJs consulta al API de Django para recibir la
recomendación del usuario en cuestión. Se decidió hacer de esta forma para
que la aplicación no tuviera que hacer peticiones a dos API’s, otra de las
razones es para no tener que crear dos documentaciones diferentes.

3.4. FASE 4: CONSTRUIR LA DOCUMENTACIÓN

3.4.1. Diseñar un manual de instalación del API REST

Para documentar el API REST de Foodie se optó utilizar Swagger el cual es
un framework que sirve para poder generar documentación de una forma
práctica. Como se mencionó anteriormente el API REST cuenta con un total
de 13 endpoints que se detallarán a continuación.

3.4.1.1. Endpoint búsqueda de receta por texto

Comenzando por la ruta de recetas, esta ruta contiene todo lo relacionado a
la búsqueda de recetas y recomendaciones
La primera ruta que encontramos en esta es la búsqueda de recetas por
texto, este endpoint recibe una consulta de tipo query y responde con una
lista de recetas en base a dicha búsqueda.

Figura: 80: Endpoint búsqueda por texto
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 81: Respuesta búsqueda por texto
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.2. Endpoint búsqueda de receta por ingredientes

Con esta ruta se pueden buscar recetas ingresando los ingredientes, los
ingredientes deben ser separados por una coma, por ejemplo; milk,sugar.

Figura: 82: Endpoint búsqueda ingredientes
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 83: Respuesta búsqueda ingredientes
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.3. Endpoint búsqueda de receta por categoría

Con esta ruta se pueden buscar las recetas por su categoría, la búsqueda se
hace tipo query y se debe ingresar la categoría correspondiente

Figura: 84: Endpoint búsqueda por categoría
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 85: Respuesta búsqueda por categoría
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.4. Endpoint búsqueda de receta aleatoria

Con esta ruta se puede buscar una receta aleatoria entre todas las
existentes, se debe enviar el id del usuario via path.

Figura: 86: Endpoint receta aleatoria
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 87: Respuesta receta aleatoria
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.5. Endpoint detalle de una receta

Con esta ruta se busca el detalle de una receta y guarda la receta en el
historial del usuario que hace la búsqueda, se deben enviar dos valores via
path; el primero es el id de la receta y el segundo el id del usuario.

Figura: 88: Endpoint detalle receta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 89: Respuesta detalle receta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.6. Endpoint recomendaciones

Esta ruta devuelve las recetas recomendadas para el usuario, la ruta recibe
el id del usuario vía path, esta ruta devuelve un máximo de 15 recetas
recomendadas.

Figura: 90: Endpoint recomendación de receta
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 91: Respuesta recomendaciones
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.7. Endpoint historial del usuario

Esta ruta se encarga de devolver el historial de un usuario en específico, el
api recibe un parámetro tipo path el cual es el id del usuario.

Figura: 92: Endpoint historial usuario
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 93: Respuesta historial usuario
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.8. Endpoint agregar a favoritos

Con esta ruta se agrega o se elimina de favoritos una receta, la ruta recibe
dos parámetros; el primero es el id de la receta y el segundo el id del usuario,
la ruta retorna si la receta ha sido agregada o eliminada de favoritos.

Figura: 94: Endpoint agregar favoritos
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)
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Figura: 95: Respuesta favoritos
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.9. Endpoint recetas favoritas

Esta ruta retorna el listado de recetas favoritas de un usuario, recibe un
parámetro via path el cual es el id del usuario y su respuesta es un listado de
recetas o un mensaje de error si el usuario no tiene ninguna receta en
favoritos.

Figura: 96: Endpoint recetas favoritas
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Figura: 97: Respuesta recetas favoritas
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.1.10. Endpoint eliminar usuario

Esta ruta tiene como función eliminar la cuenta de un usuario, únicamente
puede ser accedida con el token de verificación único del usuario, recibe
dicho token via path.
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Figura: 98: Endpoint eliminar usuario
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Figura: 99: Respuesta eliminar usuario
Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

3.4.2. Diseñar un manual de usuario de la aplicación móvil.

Esta actividad consiste en diseñar un manual de usuario de la aplicación
móvil, este manual tiene como propósito facilitar la tarea de aprendizaje de la
aplicación desarrollada para el usuario.
Debe contener información acerca de todas las funciones básicas que la
aplicación posee, así como capturas de pantallas útiles para el seguimiento
de la explicación.
Si se desea conocer a más profundidad el manual mencionado
anteriormente, consultar el anexo: Manual de usuario de la aplicación móvil
Foodie.

3.4.3. Construir el documento final de trabajo de grado.

La actividad de construcción del documento final de trabajo de grado se
evidencia en el desarrollo del presente documento, el cual está conformado
por el resumen, introducción, capítulo 1: marco referencial, capítulo 2:
metodología de desarrollo y actividades, capítulo 3: desarrollo de la solución
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tecnológica, conclusiones, recomendaciones o trabajos futuros, referencias
bibliográficas, y finalmente los anexos.
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CONCLUSIONES

De la fase de requerimientos del software se obtuvieron varias conclusiones,
de las cuales se destacan las siguientes.
La mayoría de usuarios encuestados y entrevistados expresaron no tener un
amplio conocimiento a la hora de cocinar, y que estarían de acuerdo a usar
una aplicación móvil que les recomiende recetas culinarias, esto le da
sentido a la creación de la aplicación.
A una gran parte de los usuarios les gusta guardar las recetas favoritas para
revisarlas posteriormente, por esta razón se decidió crear una sección de
recetas favoritas.
También se concluyó que los usuarios prefieren consultar las recetas por
medio de diferentes tipos de búsqueda a simplemente uno, así que se
crearon cuatro formas de búsqueda de recetas. Esta característica hace de
nuestro proyecto una propuesta creativa y diferente respecto a las opciones
ya existentes.
Por último y más importante, todos los encuestados respondieron que
estaban interesados en que la aplicación les recomiende recetas basadas en
sus búsquedas, gracias a esto se creó el módulo de recomendaciones,
siendo esto la propuesta de valor más notable.

Uno de los problemas presentados fue que al momento de crear la búsqueda
de recetas por texto, la cual consiste en consultar si existían recetas en la
base de datos de MongoDB que cumplan con dichas especificaciones, y si
no existían se procedía a consultar las recetas en el API de Spoonacular.
Posteriormente se debía buscar de nuevo cada receta para almacenarla en
la base de datos de MongoDB. Ésta tarea presentaba tiempos de respuesta
bastante altos, así que se decidió dejar de buscar las recetas en el API de
Spoonacular y llenar la base de datos de MongoDB de forma manual a tal
punto que existan recetas diferentes para cualquier tipo de búsqueda.

Otro problema presentado fue al momento de realizar la búsqueda de
recetas por ingredientes, ya que no existe ninguna forma de búsqueda
establecida por MongoDB para acceder a los elementos de una lista, como
se tienen establecidos los ingredientes. Así que la alternativa que se
implementó fue hacer una consulta a todas las recetas, una vez obtenido los
resultados, se procede a iterar cada receta para buscar en los ingredientes y
así guardar en una lista las recetas que contengan el ingrediente buscado.
Esta alternativa no es tan eficiente en términos de rendimiento pero al
ponerla a prueba se concluye que los tiempos de respuesta eran inferiores a
10 segundos, por ende se podía dejar para cumplir el requerimiento.
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RECOMENDACIONES O TRABAJOS FUTUROS

Es de suma importancia el considerar un gran flujo de usuarios, por esta
razón se recomienda mejorar los servidores que mantienen las dos APIs que
se utilizan, también optimizar de una mejor manera la búsqueda de recetas
por ingredientes ya que actualmente deja un poco que desear.

En el presente trabajo se desarrolló una aplicación móvil para la sugerencia
de recetas culinarias utilizando algoritmos de inteligencia artificial. A pesar de
que se lograron los objetivos planteados, aún queda mucho trabajo por
hacer.
Implementando un sistema de gestión de recetas, donde los propios usuarios
de la aplicación puedan crear, editar o eliminar sus propias recetas, con esto
se asegura enriquecer aún más la base de datos que se tiene actualmente.

A algunos usuarios les agradaría la idea de recibir notificaciones push de
recetas sugeridas a ciertas horas del día, con esto se podría garantizar un
poco más la usabilidad de la aplicación.

Una carencia notoria que se identificó fue la gestión de ingredientes, sería de
muy gran valor el poder gestionar una vista con el listado de ingredientes
requeridos para la receta.

Por otra parte un sistema de retroalimentación para cada una de las recetas,
como lo puede ser puntuaciones de 0 a 5 estrellas o comentarios en las
recetas, gracias a esto se puede desarrollar otro módulo de recomendación
basado en el filtro colaborativo y saber la opinión de otros usuarios que han
probado la receta.

Con las recomendaciones anteriores también se puede crear una sección
para generar tickets, para poder reportar recetas que no tengan nada que ver
con la aplicación o usuarios con mal comportamiento.

Sería de gran importancia implementar un diseño más amigable para mejorar
la experiencia del usuario final, así la aplicación será más agradable
visualmente para los usuarios que la utilicen.

Finalmente sería un gran reto realizar una aplicación móvil más robusta que
corrija las falencias que presenta este prototipo y que funcione en
multiplataforma, no únicamente para Android sino también para iOS.
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ANEXOS

Anexo A: Preguntas de la encuesta y entrevista Foodie.

Preguntas de la encuesta:

● ¿Qué tanta experiencia considera usted que tiene en las artes
culinarias?

● ¿En qué medios o plataformas suele buscar recetas de cocina cuando
desea preparar algo diferente? - Youtube, Redes sociales, Páginas
web, Aplicaciones móviles, otros (libros, manuales, guías, etc. medios
físicos)

● Respecto a la pregunta anterior, ¿En que dispositivos suele buscar
recetas? - Computador personal, Teléfono celular, otros (libros,
manuales, guías, etc. Medios físicos).

● ¿Usted utilizaría una aplicación que le ayude a buscar recetas
diferentes con los ingredientes que desee?

● ¿Cómo preferiría usted buscar una receta? - Seleccionando los
ingredientes, búsqueda por texto, sorpréndeme (receta aleatoria),
todas las anteriores.

● ¿Estaría usted dispuesto/a a calificar la receta en base a la
satisfacción que le produzca una vez terminada?

● ¿Estaría usted dispuesto/a a retroalimentar o comentar su experiencia
en la elaboración de la receta?

● ¿Le gustaría visualizar el listado de historial de recetas que realizó
previamente?

● ¿Le gustaría añadir a favoritos algunas recetas que considere
importantes o muy satisfactorias?

● ¿Le gustaría que la aplicación le sugiriera recetas basadas en sus
búsquedas anteriores?

Descripción de la encuesta:

El objetivo de esta encuesta es recopilar información sobre las preferencias
de las personas a la hora de buscar recetas culinarias, dicha información
será utilizada únicamente para fines académicos y servirán de base para el
desarrollo y construcción de una aplicación móvil de recetas.
Agradecemos su sinceridad y su tiempo.

Resultados de la encuesta:
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Conclusiones de las encuestas:

● La gente tiene un nivel de experiencia intermedio en el arte culinario.
● La forma más común para buscar recetas son los vídeos y la

plataforma principal es YouTube.
● Aproximadamente la mitad de los encuestados no tienen en cuenta el

factor nutricional de los alimentos que consumen.
● La gran mayoría de los encuestados piensan que es muy importante la

opinión de otros usuarios que la llevaron a cabo. (comentarios)
● La mayoría de los encuestados guardan recetas que les agradó para

posteriormente llevarlas a cabo. (favoritos)
● Sólo una minoría de los encuestados califica las aplicaciones móviles

que usa.
● Sólo una minoría de los encuestados comenta y da su opinión.
● Un gran porcentaje de los encuestados opina que si usarían una

aplicación móvil de recetas culinarias.
● Las formas de búsqueda de las recetas están casi igual de

divididas, por ende se justifica implementarlas todas.
● Todos los encuestados están de acuerdo en que la aplicación

realice sugerencias de recetas basados en las búsquedas
anteriores.

Se establece según el orden de prioridad, que no es tan importante el
apartado de calificar las recetas por texto, se evaluará si es posible
calificarlas por medio de una calificación numérica o simbólica.
También es preciso darle alta prioridad al apartado de recomendación y
sugerencia de recetas y como trabajo a futuro lanzar notificaciones con
dichas sugerencias.

Temas de la entrevista:
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Experiencia y gusto por cocinar.
Formas de aprender a cocinar.
Consumo de técnicas de cocina y recetas.
Preferencias por el consumo de alimentos.
Factor nutricional de los alimentos.
Ideas a la hora de cocinar.
Opinión acerca de la aplicación móvil.
Características que le gustaría que tuviera la app.

Preguntas de la entrevista:

● ¿Disfruta cocinar o lo hace por obligación?
● Si cocina, ¿Cuántos años lleva cocinando?, si no cocina, ¿Le gustaría

aprender a cocinar?
● ¿De qué forma o manera aprendió a cocinar?
● ¿Con qué medios o herramientas creería que se le facilitaría aprender

a cocinar?
● ¿Suele mirar recetas para preparar platos especiales o diferentes?
● ¿Cree usted que sale mejor cocinar en casa o comprar los alimentos

ya preparados?
● ¿Piensa que los jóvenes de hoy en día saben cocinar, o siguen siendo

los adultos los dueños de la cocina?
● ¿Usted tiene en cuenta el aspecto nutricional de los alimentos?
● ¿El factor de la higiene es importante para usted a la hora de

seleccionar establecimientos de comida?
● ¿Considera que cocinar en casa puede ser más saludable y limpio?
● ¿Alguna vez se ha quedado sin ideas a la hora de cocinar y que ha

hecho para solucionarlo?
● ¿Qué le parecería una aplicación donde se encuentre cualquier tipo

de receta tanto para principiantes como para expertos?
● ¿Qué característica le gustaría que implementara una aplicación móvil

para ver recetas?

Respuestas a las entrevistas:

Entrevista 1:

● La persona si disfruta cocinar.
● Tiene amplia experiencia cocinando, más de 40 años.
● Aprendió a cocinar por observación a la mamá.
● Considera que la mejor forma de aprender a cocinar es por

observación.
● Disfruta de ver recetas por internet para comparar lo que sabe con lo

que ve.
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● Piensa que es mejor cocinar en casa que comprar afuera por
cuestiones de higiene, también piensa que puede ser más saludable.

● Considera que las generaciones de hoy día no tienen el mismo nivel
de conocimiento culinario porque quieren usar muchos ingredientes,
no son prácticos a la hora de cocinar.

● No tiene muy en cuenta el factor nutricional de los alimentos pero
expresa que cocina de forma balanceada.

● La higiene es un factor decisivo a la hora de seleccionar los
establecimientos donde se va a comer.

● Concuerda en que comer en casa es más higiénico y saludable.
● Suele quedarse sin ideas a la hora de cocinar, sin embargo se ingenia

variaciones de alimentos comunes para romper la rutina.
● Considera que una aplicación móvil de recetas sería interesante si

puede seleccionar los ingredientes que posee y que en base a estos
obtenga múltiples recetas.

Entrevista 2:

● La persona no disfruta cocinar, pero lo hace obligado porque tiene que
alimentar a su familia

● Expresa que hace 8 años cocina regularmente.
● Aprendió a cocinar acudiendo a un familiar a preguntarle cómo hacer

las cosas.
● Considera que la mejor forma de aprender a cocinar es mediante

tutoriales en redes sociales.
● Visualiza recetas por redes sociales ocasionalmente pero dice que no

las pone en práctica.
● Piensa que es mejor cocinar en casa que comprar afuera por

cuestiones de higiene, también piensa que puede ser más saludable.
● Considera que las generaciones de hoy día no tienen el mismo nivel

de conocimiento culinario porque quieren todo fácil y práctico, usando
utensilios como la freidora de aire.

● No tiene muy en cuenta el factor nutricional de los alimentos pero
expresa que debe verificar que lo que va a consumir no tenga gluten.

● La higiene es un factor decisivo a la hora de seleccionar los
establecimientos donde se va a comer.

● Concuerda en que comer en casa es más higiénico, saludable y más
económico.

● Suele quedarse sin ideas a la hora de cocinar, sin embargo pide
recomendaciones a hijos o familiares.

● Cree que una aplicación móvil sería adecuada para que le notifique 3
veces al día recomendaciones de recetas similares a las que ha
buscado.
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Entrevista 3:

● La persona disfruta mucho cocinar, le encanta realizar esa labor y
considera que lo hace muy bien porque lo hace con mucho empeño y
dedicación.

● Tiene más de 40 años cocinando, desde que era niña.
● Aprendió a cocinar cuando la mamá le asignaba cocinar, observando y

llevándolo a la práctica inmediatamente.
● Piensa que aprender hoy día es fácil aprender a cocinar por los

tutoriales en redes sociales pero destaca que por observación es
mejor.

● Suele mirar videos de recetas y las guarda para ponerlas en práctica
en un futuro.

● Considera que los jóvenes de hoy día no tienen la misma experiencia
porque no les gusta el oficio, les da pereza cocinar y optan por
comprar.

● Piensa que es mejor cocinar en casa, más limpio y saludable
comparado a la comida ya preparada que emplea químicos y
conservantes que pueden ser perjudiciales para la salud.

● No tiene muy en cuenta el factor nutricional de los alimentos pero
expresa que debe realizar preparaciones saludables con verduras, y
evitar los fritos.

● Suele quedarse sin ideas a la hora de cocinar, sin embargo cuando va
al mercado a comprar las cosas, se inspira y se le ocurren recetas.

● Cree que una aplicación móvil sería adecuada para variar algunas
preparaciones y cambiar la rutina, sin embargo expresa que hay veces
que los nombres de los ingredientes son complicados y puede que no
se consigan.

Entrevista 4:

● La persona no dice exactamente si le gusta cocinar pero afirma el
hecho de que cocina generalmente por obligación y el factor
económico es importante al momento de tomar la decisión de cocinar.

● Expresa que lleva cocinando aproximadamente hace 10 años.
● Aprendió a cocinar y se le facilita más viendo vídeos en Youtube.
● Considera que por salud es mejor cocinar en casa, pero debido a que

no tiene tiempo a veces opta por comprar la comida ya hecha.
● Piensa que muchos jóvenes prefieren no cocinar y se les hace mejor

salir a comer a un establecimiento callejero.
● Casi nunca tiene en cuenta el aspecto nutricional de los productos que

compra y consume.
● Considera que cocinar en casa es mejor, ya que el compra comida de

mejor calidad, con menos conservantes y por el sabor de la comida.
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● La higiene es el factor más importante a la hora de seleccionar dónde
comprar la comida que el consume ya sea para preparar en casa o en
un establecimiento.

● Cuando se queda sin ideas a la hora de cocinar es muy común usar el
microondas para preparar algo sencillo y rápido.

● Piensa que en Colombia no existe una aplicación que recopila recetas
culinarias, que sería necesaria y una muy buena idea.

Entrevista 5:

● Expresa que cocina porque disfruta hacerlo.
● Lleva cocinando aproximadamente 5 años.
● Aprendió a cocinar viendo a la mamá cocinando y ayudándose con los

medios digitales.
● Comenta que se le facilita aprender a cocinar viendo y leyendo.
● Suele mirar recetas al momento de preparar un plato diferente.
● Afirma que es mejor cocinar en casa, por una parte dice que se

disfruta realmente hacerlo y por otra que es más saludable que
comprar en un restaurante.

● Piensa que hoy en día los jóvenes que cocinan lo hacen de una forma
más saludable que los adultos, pero que aún a muchos les falta tener
la cultura de cocinar en casa.

● Algunas veces tiene en cuenta el factor nutricional del producto que
consume.

● La higiene es el factor más importante al momento de seleccionar en
donde comprar sus alimentos.

● Considera que preparar la comida en casa es más limpio en lugar de
un establecimiento ya que puedes estar tranquilo de que la comida es
tratada como debe ser.

● Cuando se queda sin ideas para cocinar tiende buscar en Youtube o
una página que le de una guía de qué cocinar en base a algunas
cosas que desea.

● Piensa que una aplicación que muestre recetas de cocina tanto para
principiantes como para expertos es muy útil ya que buscar en internet
puede ser algo tedioso.

● Le gustaría que la aplicación contará con una lista para seleccionar los
alimentos para luego buscar las recetas o por texto.

Aspectos positivos:

● Todos los entrevistados tienen un nivel de experiencia incluyendo a los
entrevistados más jóvenes

● Los entrevistados hacen uso de la tecnología para buscar recetas
nuevas

● Los entrevistados prefieren cocinar en casa por higiene y economía
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● Todos los entrevistados piensan que una aplicación de este tipo sería
una muy buena idea y estarían dispuestos a utilizarla.

Aspectos negativos:

● Los entrevistados tienen preferencia a aprender a cocinar viendo
vídeos (cosa que por ahora no disponemos)

● Los jóvenes prefieren todo ya preparado, la opción más fácil.
● Los entrevistados no tienen en cuenta el aspecto nutricional de los

alimentos (macronutrientes).
● Los entrevistados se quedan sin ideas pero solventan esto sin usar

herramientas tecnológicas.

Conclusiones de las entrevistas:

● Los entrevistados tienen experiencia al momento de cocinar, pero que
muchas veces se quedan sin ideas o con ganas de probar recetas
nuevas.

● Todos los entrevistados procuran preparar recetas saludables.
● La mayoría de los entrevistados no se fijan en el factor nutricional de

los productos.
● Piensan que una aplicación que recopila recetas de todo tipo sería

muy útil sin importar si sabes cocinar o no.
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Anexo B: Documento de Arquitectura de Software Foodie.

Documento de Arquitectura de Software Foodie

Versión 1.3

Revisión Histórica

Fecha Versión Descripción Autores Director

16/08/2021 1.0 Creación del documento,
definiciones iniciales.

Jose Daniel
Castellanos
Becerra

Emerson Giovanni
Niño Parada

Juan
Sebastián
Cárdenas
Arenas06/09/2021 1.1 Definición de la especificación de

requerimientos de software.

12/09/2021 1.2 Definición de la arquitectura de
software.

23/09/21 1.3 Implementación del diagrama de
arquitectura y de secuencias.
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Especificación de Requerimientos de Software

1. Introducción

Se presenta la Especificación de Requisitos de Software (ERS) que deberá
operar en la implementación de la solución informática denominada “Foodie”,
que será una plataforma software diseñada para ayudar a mitigar el
problema de no saber qué receta preparar, para esto se plantea la idea de
desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo android, debido a
la facilidad y masificación que este conlleva, puesto que la mayoría de las
personas actualmente disponen de un smartphone y a través de este
realizan consultas o visitan sus redes sociales, por lo tanto, acceder a usar
una aplicación que ayude a incentivar el hábito de cocinar será bastante
gratificante.

1.1. Metas

● Determinar los requerimientos y funcionalidades a implementar en la
aplicación “Foodie”, que sean acordes con la información recopilada en
las encuestas y entrevistas realizadas.

● Diseñar los diagramas de clases, casos de uso, y el modelo relacional
del sistema que permitan cumplir con los requerimientos establecidos
anteriormente.

● Desarrollar un sistema de recomendaciones basado en el contenido
que visualiza el usuario, haciendo uso de técnicas de inteligencia
artificial.

● Desarrollar la aplicación móvil que permita buscar recetas culinarias
basado en la búsqueda de los usuarios por texto, categorías, selección
de ingredientes y de forma aleatoria.

1.2. Alcance

Con la implementación de este software se espera que los usuarios puedan
visualizar recetas culinarias y agregar a favoritos las que deseen, éstas
recetas serán obtenidas según los criterios de búsqueda que los usuarios
prefieran. La aplicación debe ser capaz de recomendar recetas de forma
inteligente basadas en el contenido visualizado por el usuario.
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2. Descripción General

Cuando se desea preparar una comida es común no tener una idea clara
sobre qué receta elaborar, esta situación afecta mayormente a las personas
que carecen de conocimiento culinario o a personas que permanecen
ocupadas durante mucho tiempo, por ende, las personas terminan optando
por comprar sus alimentos en restaurantes y establecimientos de comida
rápida.

Mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial la aplicación
presentará sugerencias de recetas basado en las recetas consultadas
previamente por el usuario, adicionalmente se dispondrá de un listado de
ingredientes seleccionables, la búsqueda por texto, búsqueda por categoría o
visualizar una receta aleatoria, y en base a estas opciones, la aplicación
mostrará las recetas culinarias que cumplan con dicho filtro.

Con el fin de tener un amplio listado de recetas, se consumirá el API de
Spoonacular y adicionalmente se construirá un API que soporte el backend
de la aplicación móvil comunicándose con ella mediante consultas.

2.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo Android que
sugiere recetas culinarias utilizando algoritmos de inteligencia artificial
ayudando a aumentar el hábito de cocinar en casa.

2.2. Objetivos Específicos

● Determinar las funcionalidades y características del sistema empleando
herramientas para la recolección de datos que permitan la definición del
acta de requerimientos.

● Diseñar la arquitectura del sistema por medio de la construcción de
mockups, modelos relacionales y diagramas pertinentes para el
cumplimiento de los requerimientos anteriormente establecidos.

● Construir un API REST con un módulo de recomendaciones para la
gestión de la información del sistema y selección de recetas culinarias
basado en las necesidades del usuario.

● Desarrollar la aplicación móvil mediante el uso del IDE Android Studio
para la sugerencia de recetas culinarias, enlazando ésta con el API
creado previamente.

● Evaluar la aplicación mediante escenarios de prueba para asegurar la
calidad y el correcto funcionamiento del sistema.
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3. Requerimientos Específicos

A continuación, se mostrará el listado de los requerimientos enumerados
obtenidos a partir del texto guía.

3.1 Funcionales

● La aplicación debe poder dejar al usuario registrarse y gestionar sus
datos personales:

○ Cada cuenta debe poseer nombre, correo electrónico y
contraseña.

○ El correo electrónico debe ser único.
○ El usuario podrá tener la opción de cambiar su contraseña.
○ El usuario podrá tener la opción de eliminar su cuenta.
○ El usuario podrá tener la opción de cerrar la sesión.
○ El usuario deberá estar registrado para poder utilizar la aplicación.

● La aplicación debe poder mostrar la información o perfil del usuario.

○ Datos personales con los que se registró.

● La aplicación debe poder mostrar recetas:

○ Cada receta debe tener un identificador único, imágenes, un
nombre, ingredientes y su instructivo para la preparación.

● La aplicación debe buscar recetas:

○ Se debe poder buscar por texto.
○ Se debe poder buscar una receta de forma aleatoria.
○ Se debe poder buscar por selección de ingredientes.
○ Se debe poder buscar por categorías.

● Debe mostrarse la información primordial de cada receta en la
previsualización:

○ Nombre de la receta.
○ Imagen de muestra.
○ Información Nutricional.
○ Tiempo de preparación.

● Debe mostrarse la información nutricional de cada receta en el
detalle de la misma.
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○ Calorías.
○ Grasas.
○ Carbohidratos.
○ Proteínas.
○ Se debe poder agregar la receta a favoritos.
○ Se debe poder quitar de favoritos la receta.

● La aplicación debe poder mostrar las recetas agregadas a favoritos.

● En la aplicación se le debe mostrar sugerencias al usuario
basándose en sus búsquedas y visualizaciones, implementando
técnicas de inteligencia artificial.

● Se desarrollará e implementará un API propia en Node.js, que
gestionará el backend de la aplicación, y funcionará de intermediario
entre la aplicación móvil y la base de datos alojada en MongoDB

● Se construirá un módulo de inteligencia artificial con Python y
Django. Este módulo se comunicará con el API de Node.js y le
solicitará información de las recetas que el usuario ha consultado
previamente para realizar consultas nuevas a modo de sugerencia.

3.2 No Funcionales

● La aplicación “Foodie” debe tener una interfaz agradable al usuario,
intuitiva y fácil de utilizar.

● Debe ser un sistema de información modular que permita a futuro
seguir agregando nuevas características y funcionalidades.

● Debe funcionar desde cualquier dispositivo móvil con un sistema
operativo de Android mayor o igual a la versión 6.0 Marshmallow.

● Debe consumir menos de 100 Mb de memoria RAM.

● La aplicación no podrá ocupar más de 100 Mb de espacio de
almacenamiento.

● Se deben incluir manuales de usuario para detallar las
funcionalidades del sistema.

● La autenticación de la cuenta del usuario se debe regir por
estándares de seguridad básicos, como comprobación de datos y
confirmación de contraseña.
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● Los datos de los usuarios estarán guardados en una base de datos
no relacional (MongoDB).

● Las funcionalidades del sistema deben responder eficientemente al
usuario en menos de 5 segundos.

● La aplicación debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta
20 usuarios con sesiones concurrentes en tiempo real.

● El tiempo de aprendizaje del manejo de la aplicación por los usuarios
deberá ser menor a 10 minutos.

● La aplicación debe mostrar mensajes de error que sean informativos
y orientados a los usuarios (Datos erróneos).

3.3. Roles del sistema

3.3.1. Usuario

Son los usuarios que se han registrado e iniciado sesión, este rol permite
utilizar la aplicación móvil para buscar y visualizar las recetas culinarias,
agregarlas a favoritas y gestionar su cuenta de forma online.
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4. Interfaces y mockups

4.1. Iniciar sesión y Registrarse

En las siguientes interfaces, el usuario podrá iniciar sesión o registrarse,
ingresando su correo electrónico y contraseña, o sus datos personales
respectivamente.

Iniciar sesión y registrarse, Fuente: Autores.
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4.2. Home

Vista inicial que se lanzará apenas el usuario abra la aplicación y tenga una
sesión activa. Acá podrá ver las recetas sugeridas y tendrá a su disposición
las cuatro alternativas de búsqueda de recetas.

Home, Fuente: Autores.
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4.3. Selección por categoría y selección por ingredientes

En las siguientes interfaces, el usuario podrá seleccionar sus criterios de
búsqueda, ya sea por medio de una categoría específica o seleccionando
múltiples ingredientes que posea.

Selección por categoría y por ingredientes, Fuente: Autores.
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4.4. Listado de recetas y detalle de receta.

En las siguientes interfaces, el usuario podrá visualizar el listado de recetas
disponibles que cumplen con las condiciones de búsqueda previamente
seleccionadas con una información inicial, si desea visualizar alguna de
forma más específica deberá hacer click en la receta e ingresar al detalle de
la misma, donde podrá leer la lista de ingredientes y las instrucciones de
preparación.

Listado de recetas y detalle de receta, Fuente: Autores.
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5. Requisitos de Licencia
● Android Studio versión 2020.3.1
● Python 3.9.7
● Django 3.2.7
● npm versión 6.14.14
● Firebase (Authentication, Firestore Database)

6. Información de Soporte

A continuación se presentan de forma detallada los diagramas UML que
representan el funcionamiento de la aplicación, estos son el diagrama de
casos de uso con su respectiva especificación, también el diagrama de
clases, el modelo relacional, el diagrama de arquitectura, y finalmente el
diagrama de secuencias del sistema.

Anexo C: Casos de uso Foodie.

6.1. Diagrama de Casos de Uso

En el diagrama de casos de uso, se presentan todos los actores involucrados
con el sistema y sus respectivas acciones y comportamientos que pueden
realizar.
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Diagrama de Casos de Uso, Fuente: Autores.
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Caso de uso 1: Iniciar sesión.

Caso de uso. Iniciar sesión.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción requerida para poder hacer uso de la aplicación.

Pre-condiciones. El usuario debe estar registrado en el sistema.

Post-condiciones. Los datos personales y credenciales del usuario deben ser correctos.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario ingresa su correo y contraseña.

2. El usuario hace click en el botón de Iniciar Sesión.

3. El usuario inicia sesión correctamente y es redirigido a la vista principal de la aplicación.

Flujo de eventos alternativos.

1. Datos erróneos.

1.1 El usuario ingresa un correo o contraseña inválidos.

1.2 El usuario hace click en el botón de Iniciar Sesión.

1.3 La aplicación le indica al usuario que los datos ingresados son erróneos y que los debe
verificar.

1.4 Se repite el flujo de eventos básico.

2. El usuario no tiene cuenta.

2.1 El usuario hace click en el texto de Regístrate.

2.2 El usuario es redireccionado a la vista de Registro.
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Caso de uso 2: Registrar usuario.

Caso de uso. Registrar usuario.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción requerida para poder hacer uso de la aplicación.

Pre-condiciones. Ninguna.

Post-condiciones. Ninguna.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario ingresa su nombre, apellido, correo y contraseña.

2. El usuario hace click en el botón de Crear Cuenta.

3. La aplicación le indica al usuario que su cuenta se creó correctamente.

4. El usuario es redirigido a la vista principal de la aplicación.

Flujo de eventos alternativos.

1. Datos erróneos.

1.1 El usuario ingresa un correo inválido o la confirmación de su contraseña no coincide.

1.2 El usuario hace click en el botón de Crear Cuenta.

1.3 La aplicación le indica al usuario que los datos ingresados son erróneos y que los debe
verificar.

1.4 Se repite el flujo de eventos básico.

2. El usuario ya tiene cuenta.

2.1 El usuario hace click en el texto de Inicia Sesión.

2.2 El usuario es redireccionado a la vista de Iniciar Sesión.
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Caso de uso 3: Realizar búsqueda de recetas.

Caso de uso. Realizar búsqueda de recetas.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción requerida para buscar una receta culinaria.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. ● Seleccionar ingredientes.
● Búsqueda por texto.
● Receta aleatoria.
● Búsqueda por categorías.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario debe seleccionar una de las cuatro alternativas de búsqueda de recetas
disponibles en la aplicación.

2. El usuario será redirigido según la opción que haya seleccionado previamente.

Caso de uso 4: Seleccionar ingredientes.

Caso de uso. Seleccionar Ingredientes.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción donde el usuario selecciona los ingredientes que desee mediante
una lista de checkboxes.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Debe al menos estar seleccionado un checkbox.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.
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1. El usuario selecciona los checkboxes con los ingredientes que tenga a su disposición.

2. El usuario debe hacer click en el botón de Buscar.

3. La aplicación le retornará el listado de recetas que satisfacen los criterios de búsqueda.

Flujo de eventos alternativos.

1. Ningún checkbox seleccionado.

1.1 El usuario hace click en el botón de Buscar.

1.2 La aplicación le indica al usuario que debe seleccionar al menos un checkbox para realizar
una búsqueda.

1.3 Se repite el flujo de eventos básico.

Caso de uso 5: Búsqueda por texto.

Caso de uso. Búsqueda por texto.

Actores. Usuario.

Detalle. El usuario ingresa por medio del teclado el nombre de una receta o de
un ingrediente para poder realizar la búsqueda.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Debe ingresar un texto válido y bien escrito.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario ingresa en la barra de búsqueda el nombre de una receta o de un ingrediente en
particular.

2. El usuario debe hacer click en el botón de Buscar.

3. La aplicación le retornará el listado de recetas que satisfacen los criterios de búsqueda.
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Flujo de eventos alternativos.

1. Texto inválido o mal escrito.

1.1 El usuario ingresa un texto erróneo, números o no ingresa nada.

1.2 El usuario hace click en el botón de Buscar.

1.3 La aplicación le indica al usuario que debe verificar y corregir lo que ha escrito.

1.2 Se repite el flujo de eventos básico.

Caso de uso 6: Receta aleatoria.

Caso de uso. Receta aleatoria.

Actores. Usuario.

Detalle. El usuario visualizará inmediatamente una receta seleccionada
aleatoriamente sin ningún criterio de búsqueda.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.

1. La aplicación le retornará al usuario el detalle de una receta aleatoria.

Caso de uso 7: Búsqueda por categorías.

Caso de uso. Búsqueda por categorías.

Actores. Usuario.

Detalle. El usuario podrá ver y seleccionar un listado de categorías disponibles
de su interés.
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Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario se desplazará por un listado de categorías de recetas disponibles.

2. El usuario podrá seleccionar la categoría de su interés.

3. La aplicación le retornará recetas pertenecientes a la categoría seleccionada.

Caso de uso 8: Ver detalle de la receta.

Caso de uso. Ver detalle de la receta.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción requerida para ver toda la información detallada de la receta.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.
● El usuario debió realizar la búsqueda de una receta

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. Gestionar favorito.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario selecciona una receta del listado de recetas que la aplicación le retornó.

2. El usuario hace click en la receta.

3. La aplicación desplegará el detalle de la receta con toda la información requerida para poder
llevarla a cabo.
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Caso de uso 9: Ver recetas recomendadas.

Caso de uso. Ver recetas recomendadas.

Actores. Usuario.

Detalle. La aplicación le sugerirá recetas culinarias al usuario en base a las
recetas vistas anteriormente.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario se desplaza hasta la vista principal de la aplicación.

2. El usuario podrá ver recetas a modo de sugerencia en base a sus búsquedas anteriores.

3. Si el usuario selecciona alguna receta sugerida, se desplegará el detalle de la receta.

Flujo de eventos alternativos.

1. Usuario sin búsquedas anteriores.

1.1 El usuario se desplaza hasta la vista principal de la aplicación.

1.2 El usuario debe realizar una búsqueda de receta por medio de las cuatro alternativas que le
ofrece la aplicación.

1.3 La aplicación le retornará el listado de recetas que satisfacen los criterios de búsqueda.

1.4 Se repite el flujo de eventos básico.
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Caso de uso 10: Ver historial de recetas.

Caso de uso. Ver historial de recetas.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción requerida para ver el listado de todas las recetas vistas por el
usuario.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.
● El usuario debe haber visto el detalle de una receta

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario se desplaza hacia el historial de recetas.

2. El usuario podrá ver todas las recetas que ha visto anteriormente ordenadas por fecha.

3. El usuario podrá hacer click a una receta que se lista allí para poder ver el detalle de la esta
nuevamente.

Flujo de eventos alternativos.

1. Usuario sin búsquedas anteriores.

1.1 El usuario se desplaza hasta el historial de recetas.

1.2 La aplicación le indica al usuario que debe realizar la búsqueda de una receta.

1.3 El usuario realiza la búsqueda de una receta e ingresa al detalle de la misma.

1.4 Se repite el flujo de eventos básico.
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Caso de uso 11: Ver recetas favoritas.

Caso de uso. Ver recetas favoritas.

Actores. Usuario.

Detalle. El usuario podrá ver el listado de todas las recetas que ha seleccionado
como favoritas.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.
● El usuario debe haber agregado a favoritos una receta

previamente

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. Ver detalle de la receta.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario se desplaza hacia las recetas favoritas.

2. El usuario podrá ver todas las recetas que ha seleccionado como favoritas desde el detalle de
la receta.

3. El usuario podrá seleccionar una receta que se lista allí para poder ver el detalle de la misma
nuevamente.

Flujo de eventos alternativos.

1. Usuario sin recetas favoritas.

1.1 El usuario se desplaza hacia las recetas favoritas.

1.2 La aplicación le indica al usuario que debe agregar como favorita alguna receta.

1.3 El usuario realiza la búsqueda de una receta e ingresa al detalle de la misma.

1.4 El usuario hace click en el botón de agregar a recetas favoritas.

1.6 Se repite el flujo de eventos básico.
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Caso de uso 12: Gestionar favorito.

Caso de uso. Gestionar favorito.

Actores. Usuario.

Detalle. El usuario podrá agregar a recetas favoritas una receta desde el detalle
de la misma.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.
● El usuario debe haber entrado al detalle de una receta

Post-condiciones. Ninguna.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario debe hacer click en alguna receta para ver el detalle de esta.

2. El usuario hace click en el botón de agregar a recetas favoritas.

3. La aplicación le indica al usuario que la receta se ha guardado en recetas favoritas
correctamente.

Caso de uso 13: Gestionar perfil.

Caso de uso. Gestionar perfil.

Actores. Usuario.

Detalle. El usuario podrá desplazarse hasta la vista del perfil, allí podrá ver sus
datos personales.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Extension points. ● Cambiar contraseña.
● Eliminar cuenta.
● Cerrar sesión.
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Flujo de eventos básico.

1. El usuario se desplaza hasta la vista del perfil.

2. La aplicación le muestra los datos personales.

3. El usuario tendrá la posibilidad de cambiar su contraseña, eliminar su cuenta o cerrar la
sesión.

Caso de uso 14: Cambiar contraseña.

Caso de uso. Cambiar contraseña.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción necesaria para poder cambiar la contraseña de la cuenta del
usuario.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. ● El usuario debe ingresar una contraseña diferente a la actual.
● Se debe confirmar la contraseña y esta debe coincidir con la

contraseña ingresada en el campo anterior.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario ingresa su contraseña antigua y una contraseña nueva.

2. El usuario confirma su contraseña nueva.

3. El usuario hace click en el botón de Cambiar contraseña.

4. La aplicación le indica al usuario que la contraseña ha sido cambiada correctamente.

Flujo de eventos alternativos.

1. Contraseña antigua errónea o contraseñas nuevas no coinciden.

1.1 El usuario ingresa su contraseña antigua y una contraseña nueva.
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1.2 El usuario hace click en el botón de Cambiar contraseña.

1.3 La aplicación le indica al usuario que la contraseña antigua está errónea o que las
contraseñas nuevas no coinciden

1.4 Se repite el flujo de eventos básico.

Caso de uso 15: Eliminar cuenta.

Caso de uso. Eliminar cuenta.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción necesaria para poder eliminar la cuenta del usuario.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario hace click en el botón de Eliminar cuenta.

2. La aplicación le indicará al usuario que ésta acción es irreversible.

3. El usuario hace click en el botón de Eliminar la cuenta.

4. La aplicación le indica al usuario que la cuenta ha sido eliminada correctamente.

Flujo de eventos alternativos.

1. El usuario prefiere conservar su cuenta.

1.1 El usuario hace click en el botón de Eliminar cuenta.

1.2 La aplicación le indicará al usuario que ésta acción es irreversible.

1.3 El usuario hace click en el botón de conservar la cuenta.

1.4 La aplicación retorna al usuario a la vista de perfil.
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Caso de uso 16: Cerrar sesión.

Caso de uso. Cerrar sesión.

Actores. Usuario.

Detalle. Acción necesaria para poder cerrar la sesión del usuario en la
aplicación.

Pre-condiciones. ● El usuario debe estar registrado en el sistema.
● El usuario debe haber iniciado sesión.

Post-condiciones. Ninguna.

Flujo de eventos básico.

1. El usuario hace click en el botón de Cerrar sesión.

2. La aplicación cierra la sesión del usuario y lo redirige a la vista de iniciar sesión.
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Anexo D: Diagrama de clases Foodie.
6.2. Diagrama de Clases

Diagrama de Clases, Fuente: Autores.
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Anexo E: Modelo relacional Foodie.
6.3. Modelo Relacional

Modelo Relacional, Fuente: Autores.
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6.4. Diagrama de Arquitectura

El diagrama de Arquitectura integra todos los elementos del sistema, los cuales son:

● API NodeJS: Es el API que recibirá todas las peticiones y consultas que los usuarios realicen, también retornará
el listado de recetas de la base de datos y también recibirá las recetas sugeridas del módulo de IA.

● Teléfono del usuario: Terminal Android donde estará instalada la aplicación móvil Foodie, acá ocurrirá toda la
interacción de los usuarios, estos realizarán la acción de registrarse y posteriormente realizarán búsquedas de
recetas.

● Firebase Authentication: API de Firebase empleada para la generación de un id único para cada usuario y la
administración de las sesiones activas y contraseña de cada uno de los usuarios.

● Mongo DB: Base de datos principal, donde se almacenarán las recetas que los usuarios podrán consultar,
almacenará las recetas favoritas y el historial de recetas de cada uno de los usuarios y también la información
personal de los usuarios.

● API Spoonacular: Esta API servirá como fuente de información, de acá se obtendrán las recetas que los usuarios
podrán consultar.

● Módulo de IA: Módulo de Inteligencia artificial que se encargará de sugerir recetas a los usuarios en base a las
búsquedas que estos hayan realizado con anterioridad.
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Diagrama de Arquitectura, Fuente: Autores.
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6.5. Diagramas de Secuencias

6.5.1. Registro e inicio de sesión

El usuario debe ingresar sus datos personales para realizar el registro, estos datos los recibirá el API de Autenticación de
Firebase y éste retornará el id del nuevo usuario, estos datos los recibirá el API de NodeJS para guardarlos en la base de
datos de Mongo. Una vez el usuario esté autenticado podrá acceder a la aplicación.

Diagrama de Secuencia 1, Fuente: Autores.
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6.5.2. Búsqueda de recetas.

El usuario podrá buscar una receta por medio de cuatro alternativas, dependiendo de sus criterios de búsqueda el API de
NodeJS consultará en primer instancia si existen recetas que cumplan con los criterios en la base de datos de MongoDB,
en caso de que no existan, procederá a solicitarlas al API de Spoonacular, finalmente recibidas las recetas el API de
NodeJS las retornará a la aplicación móvil para que el usuario pueda verlas.

Diagrama de Secuencia 2, Fuente: Autores.
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6.5.3. Recomendación de recetas.

El módulo de Inteligencia artificial consultará periódicamente al API de NodeJS el listado de recetas del historial del
usuario, en base a esta información, procederá a aplicar los algoritmos de inteligencia artificial y generará un listado de
recetas recomendadas en base a la información nutricional y los ingredientes de cada receta. Finalmente el API le
entregará al usuario estas sugerencias.

Diagrama de Secuencia 3, Fuente: Autores.
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Anexo F: Manual de usuario de la aplicación móvil Foodie.

Splash.

Splash, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta es la primera pantalla de carga que podrán visualizar los usuarios al
abrir la aplicación, tiene una duración de un segundo y medio y muestra el
logo de la aplicación, el nombre de la aplicación y la versión, como todo
splash sirve como introducción y le da un toque de elegancia y
profesionalismo a la aplicación.
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Iniciar Sesión.

Iniciar Sesión, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta es la segunda pantalla que se mostrará después del Splash y
corresponde al inicio de sesión, acá el usuario deberá ingresar sus datos
personales (correo electrónico y contraseña) con los que se registró
previamente en la aplicación.
En caso de que los datos estén erróneos, la aplicación le notificará esto
mediante un mensaje toast.

En caso de que el usuario no se haya registrado previamente puede oprimir
el texto coloreado en azul (Registrarse) para ser redirigido a la pantalla de
registrarse.
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Registrarse.

Registrarse, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde al registro de la aplicación, acá el usuario deberá
ingresar sus datos personales (nombre, correo electrónico y contraseña) para
registrarse.
El correo electrónico debe contener una arroba y mínimo un punto, y la
contraseña debe tener mínimo ocho caracteres y un número y deben
coincidir.
En caso de que los datos estén erróneos, la aplicación le notificará esto
mediante un mensaje toast.

En caso de que el usuario ya se haya registrado previamente puede oprimir
el texto coloreado en azul (Iniciar Sesión) para ser redirigido a la pantalla de
iniciar sesión.
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Home.

Home, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde al home de la aplicación, acá el usuario podrá
acceder a múltiples acciones, como seleccionar un método de búsqueda de
receta, como seleccionando los ingredientes, buscando por texto,
seleccionando la categoría o ver una receta aleatoria.
Además el apartado de “Esto podría interesarte” muestra un listado horizontal
de recetas recomendadas en base a las búsquedas de recetas previas.
Si el usuario oprime alguna receta, entonces será redirigido al detalle de la
misma.

En la parte inferior está el bottom navigation bar, donde el usuario podrá
desplazarse hacia las recetas favoritas, el historial de recetas vistas y el
perfil.
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Recetas Favoritas.

Recetas Favoritas, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde a las recetas favoritas, éste apartado está ubicado
como el segundo componente del bottom navigation bar y tiene un ícono de
corazón, acá el usuario podrá visualizar el listado de recetas que agregó a
favoritos previamente, en caso de que no exista ninguna receta agregada,
entonces un texto indicará que debería agregar alguna receta a favoritos.

Si el usuario oprime alguna receta, entonces será redirigido al detalle de la
misma.
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Historial de Recetas.

Historial de recetas, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde al historial de recetas, éste apartado está ubicado
como el tercer componente del bottom navigation bar y tiene un ícono de
historial, acá el usuario podrá visualizar el listado de recetas que ha
visualizado en total, en caso de que no haya visualizado ninguna receta,
entonces un texto indicará que debería ver una alguna receta primero.

Si el usuario oprime alguna receta, entonces será redirigido al detalle de la
misma.
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Perfil.

Perfil, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde al perfil, éste apartado está ubicado como el
cuarto componente del bottom navigation bar y tiene un ícono de persona,
acá el usuario podrá visualizar sus datos personales (nombre y correo
electrónico) con los que se registró.

Desde esta pantalla, el usuario tiene la posibilidad de gestionar su cuenta,
por ejemplo cambiar su contraseña, eliminar su cuenta o cerrar sesión.

Si el usuario oprime en el botón de cambiar contraseña, entonces será
redirigido a la pantalla de cambio de contraseña.
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Seleccionar Ingredientes.

Seleccionar ingredientes, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde a uno de los métodos de búsqueda de recetas,
seleccionando los ingredientes por medio de checkboxes.
Acá el usuario debe seleccionar mínimo un ingrediente y mínimo 5, luego
debe oprimir el botón de buscar para ser redirigido a la pantalla de Listado de
recetas donde se mostrarán las recetas que cumplan con los criterios
seleccionados previamente.
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Seleccionar Categoría.

Seleccionar categoría, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde a uno de los métodos de búsqueda de recetas,
seleccionando la categoría.
En total hay seis categorías, las cuales son: recetas vegetarianas, recetas
veganas, recetas sin lactosa, recetas sin gluten, recetas muy saludables y
recetas no vegetarianas.
Acá el usuario debe seleccionar una categoría para ser redirigido a la
pantalla de Listado de recetas donde se mostrarán las recetas que cumplan
con los criterios seleccionados previamente.
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Listado de Recetas.

Listado de recetas, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde al Listado de recetas, es la única actividad que
muestra un listado de recetas en base a los criterios de búsqueda que el
usuario haya escogido.
Adicionalmente, también funciona como buscador de recetas por texto
oprimiendo el ícono de la lupa ubicado en la parte superior izquierda, desde
el home se puede acceder a esta pantalla.

Si el usuario oprime alguna receta, entonces será redirigido al detalle de la
misma.
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Detalle de la Receta.

Detalle de la receta, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla corresponde al detalle de la receta y tiene como finalidad
mostrar la receta seleccionada previamente del listado de recetas
mencionado con anterioridad.
Acá se puede visualizar la receta de una forma más amplia, donde se ve la
imagen de la receta, el nombre, la información nutricional y los pasos o
instrucciones para su debida preparación.

Desde esta pantalla también se puede agregar la receta a favoritos, o en
caso de acceder a esta desde las recetas favoritas removerla de allí
oprimiendo el botón de corazón nuevamente.
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Cambiar la Contraseña.

Cambiar la contraseña, Fuente: Tomado de (Autores, 2021)

Esta pantalla tiene la finalidad de cambiar la contraseña de la cuenta del
usuario, para poder acceder a esta pantalla, el usuario deberá oprimir el
botón de cambiar contraseña en el perfil, y estando acá deberá sencillamente
ingresar una nueva contraseña y confirmarla, después de ello saltará un
mensaje de tipo Toast informando que la contraseña ha sido cambiada
satisfactoriamente.

Recordar que la contraseña debe cumplir con los mismos requisitos a la hora
del registro, como que tenga más de ocho carácteres y que al menos
contenga un número, adicionalmente ambas contraseñas deben coincidir.
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