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1. Definición del proyecto. 
Este apartado se compone de una introducción en la que se esboza de manera breve el 

escenario del desarrollo de aplicaciones móviles, para pasar a continuación a describir el 

proyecto.  

1.1. Introducción. 
 

El presente proyecto final de carrera se enmarca dentro de los estudios de Enginyeria Informatica de la 

Universitat Oberta de Catalunya, en el área de “Programació de aplicacions mòbils usant HTML5, CSS3 i 

JavaScript”. 

El fin primero del mismo es el desarrollo de una aplicación para su ejecución en dispositivos móviles 

utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript y compilarla para obtener una aplicación hibrida desarrollada en 

HTML5 pero con acceso al hardware del dispositivo y que se instale y comporte como una aplicación 

nativa. 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles se puede enfocar desde distintas perspectivas.  

 

Ilustración 1. Perspectivas en la programación móvil 

El sistema más común es el del desarrollo de aplicaciones nativas. Esta opción, que puede ser 

interesante si se desea desarrollar para un solo sistema operativo, ya que proporciona el máximo control 

del dispositivo y de los servicios del sistema operativo, se vuelve extraordinariamente complicado si se 

desea desarrollar para diversos sistemas operativos ya que implica un desarrollo independiente y 

completo para cada sistema operativo, debiendo conocer cada sistema operativo, cada lenguaje de 

programación y cada entorno de desarrollo utilizado en cada uno de los sistemas operativos. 

Un segundo enfoque sería el del desarrollo con HTML5. El uso de HTML5 ofrece un entorno de 

programación común para todos los sistemas operativos evitando tener que conocer al detalla cada uno 

de dichos sistemas operativos y sus lenguajes y entornos. El lado negativo es que no se posee acceso 

completo al dispositivo ni al sistema operativo. HTML5 ofrece ciertos servicios como persistencia de datos 

y geolocalización para suplir estas limitaciones pero no puede cubrir todas las posibilidades que hoy día 
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presentan los dispositivos modernos con lo que se pierde potencia y funcionalidad ganado en facilidad de 

desarrollo. El resultado es un fichero en HTML5 que a la hora de la ejecución deberá ser interpretado con 

la reducción del rendimiento que ello conlleva. 

Como tercera vía tenemos el desarrollo de aplicaciones hibridas en el que el desarrollo se realiza con 

HTML5 pero se compila utilizando alguna de las herramientas disponibles en el mercado, obteniendo una 

aplicación nativa. Este sistema aúna las ventajas ya enumeradas anteriormente que presenta el desarrollo 

en HTML5, junto con las que presenta el desarrollo nativo, con las limitaciones que pueda tener, en este 

último caso, la herramienta elegida para la compilación.  

Este último enfoque, por su versatilidad y potencia así como su facilidad de uso, ha sido el escogido para 

la realización de este proyecto final de carrera. 

 

1.2. Descripción del proyecto. 
 
Los expertos en nutrición y consumo recomiendan realizar una lista con los productos necesarios antes 

de ir al supermercado. Es la forma de ahorrar, al no comprar productos no necesarios, evitando caprichos 

y de reducir la cantidad de alimentos que acaban en la basura al comprar solo lo necesario para cubrir las 

necesidades familiares, por lo tanto, se desprende que tiene un componente económico al facilitar un 

gasto más racional y otro ecológico al aprovechar mejor los recursos. 

 
Para facilitar esta tarea repetitiva y pesada, se desarrollará una aplicación que facilite este proceso, 
generalmente semanal. La aplicación presentará al usuario la posibilidad de crear un menú semanal, 
eligiendo de entre una lista, los platos que se prepararán en cada comida/cena de la semana. Una vez 
escogidos los platos, la aplicación generará una lista con los ingredientes necesarios para la preparación 
de los platos elegidos. En dicha lista se podrá eliminar cada ingrediente ya sea porque ya se disponga de 
él o porque, en el momento de la compra, ya se ha introducido en el carro.  
Para posibilitar la confección de menús, se deberá poder  añadir platos con la lista de sus ingredientes a 
la aplicación. 
 
El proceso de introducción de datos en la aplicación seria el siguiente: 
 
1º. Introducir una lista de ingredientes. 
2º. Introducir los platos que conformaran los menús, señalando los distintos ingredientes necesarios para 
su elaboración de la lista de ingredientes. 
3º. Elegir el menú semanal. 
4º. Obtener la lista de ingredientes necesarios para la elaboración del menú semanal. 
5º. Una vez en el supermercado, eliminar los productos ya adquiridos de la lista. 
6º. Consultar el menú semanal. 
 

2. Objetivos del proyecto. 
Desglose de  los objetivos en generales y específicos. 

2.1. Objetivos generales. 
Los objetivos generales son el desarrollo de una aplicación que facilite la tarea  de realizar la 

lista de la compra semanal de una forma sencilla, rápida y cuya curva de aprendizaje sea lo 

más suave posible para el usuario de la aplicación. 

2.2. Objetivos específicos. 
Los objetivos específicos son realizar una aplicación para el sistema operativo Android 

utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, utilizando la herramienta Android development tools o 

ADT  que actualmente viene con el entorno de desarrollo Eclipse incluido, Cordova para su 

compilación en aplicación nativa y el acceso a las funciones hardware del dispositivo así como 

para la creación del modelo de datos utilizando su función de persistencia y JQuery Mobile 

para la capa de presentación. La capa de  control se realizara utilizando JavaScript. 
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La aplicación del patrón de diseño modelo-vista-controlador o MVC, mediante el cual se separa 

el código en tres capas, la capa modelo que define el modelo de datos y que reside en la base 

de datos, la capa de vista que se encarga de la presentación de los datos al usuario 

responsabilidad del fichero HTML y del fichero CSS y la capa controlador que se encarga de la 

lógica de negocio y de solicitar al modelo las operaciones requeridas por la vista que es 

responsabilidad del fichero JavaScript. 

 

3. Metodología. 
La etapa de análisis se concreta en la definición de los requisitos software del proyecto a 

realizar en la forma de las seis historias de usuario principales mediante las cuales se describen 

en pocas líneas acciones que el usuario llevara a cabo con el programa obtenido. 

La etapa de formación se superpone a la etapa de diseño y ejecución debido al reducido 

periodo de tiempo de que se dispone para el desarrollo de todo el proceso teniendo en cuenta 

que no se dispone de conocimientos previos sobre HTML ni sobre programación para móviles, 

por lo que simultáneamente a la adquisición de conocimientos que deberá ir dirigida por las 

necesidades del proyecto concretadas en  las historias de usuario, se irán conociendo las 

estructuras disponibles en la plataforma elegida para conseguir cumplir dicha historia de 

usuario, se deberá ir concretando el diseño en función de dichos conocimientos adquiridos y la 

propia práctica de la formación ira dirigida a la consecución de dicha historia de usuario.   

Según lo dicho, el proceso quedaría en definir las historias de usuario. Seguidamente se 

definen las necesidades de formación.  

Las necesidades de formación se definen en función de las necesidades concretas para 

desarrollar las historias de usuario. Durante el estudio de cada necesidad de formación se 

desarrollara la historia de usuario que cubre dicha necesidad de formación paralelamente y se 

probara directamente en un dispositivo Android por lo que cada necesidad de formación se ira 

cumpliendo de manera simultánea al desarrollo de la historia de usuario que la ha provocado y 

será probada inmediatamente. 

4. Calendario de trabajo  
El calendario de trabajo viene definido por las distintas entregas obligatorias marcadas por la asignatura 
del proyecto final de carrera y en función de las cuales se ha realizado la programación en el siguiente 
diagrama de Gantt realizado con la aplicación Microsoft Project 2013. 
 
 

 
Ilustración 2. Diagrama de Gantt 
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 Los  hitos principales en dicho calendario son: 

 9/09/2013. PAC 1. Plan de trabajo. Instalación del entorno de desarrollo 

 30/10/2013. PAC 2. Consecución de los primeros objetivos de aprendizaje e historias de usuario. 
Descripción de las diferentes pantallas que conformarán la aplicación. Entrega del ejecutable con 
las historias de usuario conseguidas. 

 -27/11/2013. PAC 3. Avanzar en la consecución de las historias de usuario y completar los 
objetivos de formación. Avanzar en el desarrollo de la memoria del proyecto. 

 -23/12/2013. Entrega final del código fuente de la aplicación, del ejecutable y de una breve guía 
de instalación y uso. 

 8/01/2014. Entrega final de la memoria del proyecto y del video de presentación. 
 
 

5. Estado del arte. 
A continuación veremos algunas de las aplicaciones que presentan una utilidad parecida a la 

del presente proyecto para tener una visión de lo que se puede encontrar en el mercado. En 

este caso la búsqueda se ha realizado en la tienda Google Apps cuya dirección para España  es 

https://play.google.com/store/apps?hl=es.  

 

5.1. Aplicación menuterraneus. 
A continuación se incluye el texto descriptivo de la aplicación en la propia tienda. 

menuterraneus es la aplicación que te 

planifica un menú semanal equilibrado, 

siguiendo los principios de la dieta 

mediterránea. Además, si tienes hijos, el 

menú será complementario a su menú 

escolar.  

Puedes añadir tus propias recetas y así te 

las asignaremos más a menudo. Marca tus 

recetas favoritas y elimina las que no te 

gusten, así conseguirás un menú adaptado 

a los gustos de tu familia. 

Una vez generado el menú, elabora de 

forma automática la lista de la compra en 

tres sencillos pasos. 

Además, podrás disfrutar de cupones de descuento para los productos que tengas en tu 

lista. 

menuterraneus es una app y también una aplicación web. Puedes generar la lista de la 

compra desde el ordenador, y luego llevarla siempre contigo en el móvil. Y tu pareja podrá 

ir añadiendo productos a la lista mientras estés comprando, la lista se sincronizará en todo 

momento! 

Principales funcionalidades: 

- Menú semanal 

- Menú escolar de tus hijos 

- Cambio de plato 

- Listado de recetas 

- Añade tus propias recetas 

https://play.google.com/store/apps?hl=es
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- Lista de la compra 

- Cupones de descuento 

 

Como se puede ver es una aplicación bastante completa, con un diseño agradable y que te 

genera automáticamente el menú y la lista de la compra, pudiendo modificar los platos del 

menú, compatibilizándolo con el menú escolar y permitiendo añadir nuestros propios platos.  

Ha recibido 15 valoraciones con una puntuación media de 4,4 sobre 5.  

 

5.2. Aplicación Mi Menú Saludable. 
A continuación se incluye el texto descriptivo de la aplicación en la propia tienda. 

Mi Menú Saludable es una aplicación de 
planificación de comidas. 

Con Mi Menú puedes: 

* Planificar automáticamente un menú de 

comidas semanal saludable 

* Las recetas será rápidas y sencillas de 

preparar 

* Configurar el número de comensales 

* Cambiar los platos del menú 

* Generación automática de menús al vencer 

la semana 

 

Aplicación menos completa que la anterior. Genera automáticamente el menú y la lista de la 

compra, pudiendo modificar los platos del menú. No parece que permita entrar nuestras 

propias recetas. 

Ha recibido 61 valoraciones con una puntuación media de 4 sobre 5.  

6. Entorno de desarrollo. 
El entorno de desarrollo viene marcado por la plataforma para la que se quiere realizar el 

desarrollo. En el presente proyecto, se realiza un desarrollo para la plataforma Android en un 

equipo que corre bajo el sistema operativo Windows 7. 

 ”Android Development tools” o  ADT es un plugin para Eclipse e 

integra las herramientas necesarias para el desarrollo de 

aplicaciones Android, proporcionado por el propietario del sistema 

operativo, Google. 

Dicho ADT, viene actualmente con el entorno de desarrollo Eclipse 

ya integrado por lo que tras la descarga del paquete ADT, lo 

encontramos ya instalado y configurado para empezar a trabajar tras instalar mediante el 

Android manager, el paquete de las versiones Android para las que se desea desarrollar. 

Incluye el Android SDK y el AVD mediante el cual se puede definir un simulador de dispositivos 

Android sobre el que probar el desarrollo. 
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7. Tecnologías y frameworks utilizados. 
El área del presente proyecto final de carrera marca como tecnología del desarrollo a HTML5, 

CSS3 y JavaScript. Por lo que en este sentido no cabía decisión alguna. 

En cuanto a los frameworks utilizados, se han utilizado Apache Cordova y jQuery Mobile. 

Para la generación del icono de la aplicación se empleó la utilidad disponible en 

la dirección http://android-ui-utils.googlecode.com/hg/asset-studio/dist/icons-

launcher.html. El resultado es un icono sencillo pero que sirve para identificar a 

la aplicación de forma visual e inequívoca. 

7.1. Apache-Cordova. 
Para la generación de la aplicación hibrida se eligió el framework Phonegap, o más 

concretamente su distribución Apache-Cordova, debido a su facilidad de uso y la información 

disponible en la web al respecto. Cordova proporciona una API con prácticamente todos los 

servicios que se pueden esperar, control de eventos, 

acceso a la brújula del dispositivo, al GPS, geolocalización, 

estado del dispositivo y persistencia, este último servicio 

especialmente importante para el presente proyecto. La 

ventaja de utilizar los servicios de Cordova frente a los 

equivalentes ofrecidos por HTML5, es que la API de 

Cordova se ocupa de que tenga un comportamiento lo 

más homogéneo posible en las distintas plataformas 

compatibles con el framework, no así si se usa HTML5, ya 

que en este caso se depende de la implementación que 

cada sistema operativo haya realizado de la 

especificación de cada servicio. 

7.2. jQuery Mobile. 
 

jQuery Mobile ha sido escogido para la realización de este 

proyecto frente a otros frameworks similares como Sencha 

Touch por la gran facilidad de uso. Para tomar una decisión al 

respecto se consultaron fuentes en internet, coincidiendo casi 

todas en que Sencha Touch, a pesar de ser más completo y configurable, presenta una mayor 

complejidad de uso, motivo este de peso cuando se cuenta con poco más de tres meses para la 

formación y realización del proyecto.  jQuery Mobile proporciona un interfaz de usuario 

común para todas las plataformas compatibles, fácil de usar, personalizable y con un aspecto 

agradable y sencillo y con todos los elementos acostumbrados, como listas, listas con selección 

sencilla o múltiple, componentes de formularios… 

Otra gran ventaja de jQuery Mobile es que se basa HTML5, CSS3 y JavaScript para su uso en 

nuestras aplicaciones, de hecho, para su integración en la aplicación, basta con añadir un 

fichero JavaScript y un fichero CSS, además de otro JavaScript que pertenece al core de jQuery, 

necesario para la ejecución de jQuery Mobile y que aporta nuevas utilidades a la hora de 

referenciar y manipular elementos del programa. 

http://android-ui-utils.googlecode.com/hg/asset-studio/dist/icons-launcher.html
http://android-ui-utils.googlecode.com/hg/asset-studio/dist/icons-launcher.html
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8. Análisis y diseño. 
El análisis del proyecto se ha basado en las historias de usuario, que presentan acciones que el 

usuario desea llevar a cabo en la aplicación. 

8.1. Las 6 historias de usuario mínimas: 
1º Introducir nuevos ingredientes en la lista de ingredientes. 
 
2º. Introducir los platos que conformaran los menús, señalando los distintos ingredientes necesarios para 
su elaboración de la lista de ingredientes 
 
3º Seleccionar de una lista los platos que se desean para cada día y comida-cena de la semana. 
 
4º Obtener la lista con los ingredientes necesarios para la elaboración de los platos. 
 
5º Marcar los ingredientes que ya se encuentren en el carro de la compra, desapareciendo de la lista. 
 
6º Poder consultar el menú semanal. 
 

8.2. Los 5 objetivos principales de aprendizaje: 
Los 5 objetivos de aprendizaje para poder desarrollar la aplicación serian: 
 
Básicamente, lo que hará esta aplicación es manejar listas de datos, por lo que los objetivos principales 
de aprendizaje serán, tras un primer momento de conocer el entorno, relativos a manejo de datos. La lista 
de objetivos es: 
 
1. conseguir hacer un proyecto helloworld en jQuery Mobile y Cordova (a realizar previamente a la historia 
de usuario 1).  
 
2. conseguir crear una estructura de datos persistentes en el dispositivo Cordova (a realizar 
simultáneamente a la historia de usuario 1).  
 
3. conseguir grabar datos en el dispositivo(a realizar simultáneamente a la historia de usuario 1).  
 
4. conseguir leer datos del dispositivo (a realizar simultáneamente a la historia de usuario 3).  
 
5. conseguir presentar listas de datos al usuario y permitir que este las manipule(a realizar 
simultáneamente a la historia de usuario 3). 
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8.3. Descripción de las pantallas. 
En este apartado se describen las pantallas de la aplicación. 

8.3.1. Pantalla “LISTA DE INGREDIENTES”. 
La pantalla “LISTA DE INGREDIENTES” permite ver la lista de los ingredientes disponibles, 

permitiendo eliminarlos individualmente si así se desea 

mediante un botón situado a la derecha del nombre del 

ingrediente. Permite así mismo, la introducción de nuevos 

ingredientes mediante un formulario situado al pie de la 

página en el que se debe introducir el nombre del 

ingrediente. Un botón permite guardar el ingrediente en la 

base de datos. Por último tenemos tres botones más en el 

pie de la página que nos permiten acceder a las páginas 

principales de la aplicación, menú semanal, lista de platos 

y lista de ingredientes.  Aparece resaltado el botón de la 

página actualmente visualizada para facilitar la orientación 

del usuario. 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Pantalla “LISTA DE PLATOS”. 
La pantalla “LISTA DE PLATOS” , permite ver la lista de los platos  disponibles, permitiendo 

eliminarlos individualmente si así se desea mediante un 

botón situado a la derecha del nombre del plato. Permite 

así mismo, la introducción de nuevos platos mediante un 

formulario situado al pie de la página en el que se debe 

introducir el nombre del plato, elegir la lista de 

ingredientes mediante un menú de selección desplegable. 

Un botón permite guardar el plato en la base de datos. Por 

último tenemos tres botones más en el pie de la página que 

nos permiten acceder a las páginas principales de la 

aplicación, menú semanal, lista de platos y lista de 

ingredientes.  Aparece resaltado el botón de la página 

actualmente visualizada para facilitar la orientación del 

usuario.  

 

 

 

Ilustración 3. Pantalla "LISTA DE 
INGREDIENTES" 

Ilustración 4. Pantalla "LISTA DE 
PLATOS" 
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8.3.3. Pantalla “MENU SEMANAL”. 
En la pantalla “MENU SEMANAL”, confeccionamos el menú para cada día y comida, 

obteniendo una tabla con el menú semanal escogido. Para 

ello debemos elegir el día de la semana, si será comida o 

cena, el plato y por ultimo guardaremos el menú. 

Inmediatamente aparecerá esta elección en el listado del 

menú semanal con lo que se tendrá un control inmediato 

del estado del menú pudiendo comprobar de un  vistazo las 

elecciones realizadas hasta el momento y las aun por 

realizar. En esta misma pantalla tenemos un botón 

“BORRAR MENU”  que permite inicializar el menú 

eliminando todas las elecciones realizadas hasta el 

momento pudiendo partir de cero en la elaboración del 

menú si así se desea. También encontramos el botón  “VER 

LISTA DE LA COMPRA”, que nos hará aparecer una lista con 

los ingredientes necesarios para la elaboración de los 

platos incluidos en el menú. Por último tenemos tres 

botones más en el pie de la página que nos permiten 

acceder a las páginas principales de la aplicación, menú 

semanal, lista de platos y lista de ingredientes.  Aparece 

resaltado el botón de la página actualmente visualizada 

para facilitar la orientación del usuario. 

8.3.4. Pantalla “LISTA DE LA COMPRA”. 
Presenta la lista de todos los ingredientes necesarios para la elaboración del menú semanal, 

permitiendo eliminarlos individualmente mediante un 

botón situado a la derecha del nombre del plato. Por 

último tenemos tres botones más en el pie de la página 

que nos permiten acceder a las páginas principales de la 

aplicación, menú semanal, lista de platos y lista de 

ingredientes.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 5. Pantalla "MENU 
SEMANAL" 

Ilustración 6. Pantalla "LISTA DE LA 
COMPRA" 
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8.4. Diagrama Entidad-Relación. 
 

 

Ilustración 7. Diagrama Entidad-Relación 

        

8.5. Diagrama UML. 
 

 

Ilustración 8. Diagrama UML 

9. Arquitectura. 
La arquitectura física del proyecto se limita a un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android 4.2 ya que las necesidades de la aplicación se resuelven localmente. 

En cuanto a la arquitectura lógica, la aplicación presenta una distribución en tres capas, 

intentando seguir la especificación del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador aunque sin 

aplicarlo en todas sus consecuencias. 

La primera capa, el modelo, consta de la estructura de persistencia de datos, residiendo en la 

base de datos SQLite integrada en Cordova. La propia base de datos se encarga del manejo del 

almacenamiento de dichos datos. 

La capa de Vista consta de la presentación al usuario. Está formada por el fichero HTML y el 

fichero CSS. Presenta los datos al usuario y permite la interacción con este. 

La capa de controlador conforma la lógica de negocio, es decir controla la reacción a los 

eventos producidos por el propio usuario o por el mismo sistema. Al recibir un evento, dispara 

la reacción necesaria para obtener el resultado esperado a dicho evento, haciendo de 
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intermediario además entre las capas vista y modelo. Cuando la vista necesita datos, por 

ejemplo al cargar la página “Lista de ingredientes”, el controlador los pide al modelo mediante 

el comando SQL SELECT adecuado, los recoge, formatea y envía de forma adecuada a la capa 

de la vista. También funciona en sentido contrario. Cuando un evento en la capa de vista 

requiere una modificación de datos, por ejemplo al introducir un nuevo ingrediente, el 

controlador responde enviando a la capa modelo las ordenes de la forma que la capa modelo 

necesita, es decir, en un comando SQL INSERT. 

9.1. Arquitectura software. 
La arquitectura software viene definida por los requisitos del framework  Apache-Cordova para 

Android que marca la estructura de carpetas y ficheros del proyecto junto con los requisitos de 

JQuery Mobile que consisten en la inclusión de dos ficheros CSS y dos ficheros JavaScript,  

junto con las especificaciones de HTML5. 

Básicamente, tenemos uno o varios ficheros HTML, uno o varios ficheros CSS y uno o varios 

ficheros JavaScript.  

En el caso de la aplicación objeto de este proyecto, tenemos un único fichero HTML que 

contiene las diferentes paginas necesarias en la aplicación según la estructura marcada por 

JQuery Mobile, un fichero JavaScript y CSS más los pertenecientes a JQuery Mobile y Cordova 

10. Implementación y pruebas. 
En este apartado se describirán los elementos más destacados 

10.1. Implementación. 
La implementación de la aplicación tiene tres vertientes claramente diferenciadas, la parte 

HTML, la parte CSS3 y la parte JavaScript. Se podría considerar un segmento más, el código 

SQL, paro ya que su presencia en el código, si bien es de gran importancia, no supone un 

fichero aparte sino que se incluye embebido en el código JavaScript, se ha optado por 

analizarlo junto al código JavaScript. 

10.1.1. Estructura básica de una página HTML5. 
La estructura básica de un fichero HTML5, como puede verse en el 

cuadro adjunto es muy simple. Consta de la cabecera del documento 

que se ha simplificado mucho respecto a las versiones anteriores de 

HTML en la que se especifica en tipo de documento y el conjunto de 

etiquetas HTML que engloba al resto del documento, dentro de las 

cuales encontramos la cabecera head y el cuerpo body. 

Dentro del par de etiquetas head se incluyen los elementos link 

mediante los cuales indicamos donde se encuentran los ficheros CSS del proyecto y de JQuery 

Mobile, los elementos Script con los enlaces a los ficheros JavaScript del proyecto y de jQuery 

Mobile, así como los meta que definen características del fichero como la codificación y la 

forma de visualización del fichero en el navegador como si se permite o no la escalabilidad. 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
    <head> 
    </head> 
  
    <body> 
    </body> 
</html> 

 

<meta charset="utf-8" /> 
<meta name="format-detection" content="telephone=no" /> 
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1,    
width=device-width, height=device-height, target-densitydpi=device-dpi" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jQuery.mobile-1.3.2.min.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" /> 
<script type="text/JavaScript" src="js/jQuery-2.0.3.min.js"></script> 
<script type="text/JavaScript" src="js/jQuery.mobile-1.3.2.min.js"></script> 
<script type="text/JavaScript" src="cordova.js"></script> 
<script type="text/JavaScript" src="js/index.js"></script> 
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En este cuadro de texto podemos ver los ficheros  JQuery Mobile y Cordova que son necesarios 

para el correcto funcionamiento del framework. 

10.1.2. Estructura básica de una página JQuery Mobile. 
La estructura básica de una 

página JQuery Mobile se 

estructura en base a elementos 

div data-role mediante los que se 

definen los distintos elementos y 

su función además de ser 

identificados unívocamente 

mediante un elemento  id único 

en todo el fichero. El primer 

elemento page define el inicio 

de la página. Dentro de cada 

página encontramos una cabecera head, un cuerpo content y un pie footer.  En la cabecera se 

suele incluir un título de la página y algún botón. En el cuerpo se incluye la parte principal del 

código HTML de la página mientras que en el pie se suelen incluir botones con enlaces a otras 

páginas o funciones de la aplicación  

10.1.3. Pantalla “MENU SEMANAL”.  
La pantalla “MENU SEMANAL” tiene la función principal de recoger la elección por parte del 

usuario del menú semanal. 

10.1.3.1. Código HTML. 

El cuerpo principal de esta página lo forma un formulario en el que se seleccionan el día de la 

semana mediante un menú de selección, si es comida o cena mediante un conmutador 

booleano, el plato mediante un menú de selección y un botón para guardar el menú escogido 

que al ser pulsado llama a la función JavaScript guardarMenu().  

El elemento que define el menú de selección es: 

<select name="selectDia" id="selectDia" data-native-menu="false"> 
 

En esta línea se puede observar en primer lugar el elemento select que define el tipo de 

elemento como menú selección, el elemento “id” es un identificador único en todo el fichero 

cuya utilidad es la de poder acceder al elemento ya sea para consulta o para modificación. El 

elemento data-native-menu permite o inhibe el uso del formato nativo del sistema operativo 

del dispositivo. En este caso se inhibe para que se utilice el formato de JQuery Mobile. 

En el caso del conmutador booleano, también se define como select pero con el elemento 

data-role=’slider’ se especifica que es un conmutador. 

El botón se crea especificando el data-role=”button” . En este caso se especifica como un 

enlace HTML con la marca <a> pero en lugar de apuntar a un URL el siguiente comando 

JavaScript: guardarMenu () indica que el receptor de la llamada es una función JavaScript, en 

concreto la función guardarMenu (). 

<div data-role="page" id="menuSemanal"> 
   
 <div data-role="header" data-position="fixed" 
   
 </div><!-- /header --> 
 
 <div data-role="content"> 

</div><!-- /content --> 
                          
 <div data-role="footer" data-position="fixed"> 
 </div><!-- /footer --> 
 
</div><!-- /page -->   
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Además del formulario tenemos un par de botones para borrar el menú semanal mediante 

llamada a la función borrarMenu () y generar la lista de la compra con los ingredientes 

necesarios para la confección de los platos seleccionados enlazando a la página 

listadoIngredientesCompra. Tras estos botones aparecerá una tabla con el menú semanal 

seleccionado, mientras que en el pie de la página encontramos tres botones que enlazan con 

las tres páginas principales de la aplicación, la presente “MENU SEMANAL”, la pantalla “LISTA 

DE PLATOS” y la pantalla “LISTA DE INGREDIENTES”.  

9.1.3.2. Código CSS3. 

Esta página presenta la única línea que ha sido necesario escribir para este proyecto y que 

aumenta el tamaño del conmutador booleano, ya que el tamaño por defecto era insuficiente 

para su correcto visionado. 

 

 

9.1.3.3. Codigo JavaScript. 

Antes de iniciar la ejecución del código JQuery Mobile, se debe comprobar que los ficheros 

JavaScript de dicho framework se han cargado correctamente. Esto se consigue capturando el 

evento pageinit de la página principal menuSemanal, como se muestra a continuación.  

 

 

 

Al ocurrir el evento, se ejecutan dos funciones listarPlatosMS () que actualiza la lista de platos  
y listarMenuSemanal () que se encarga de mostrar el menú semanal en pantalla. Estas dos 
mismas funciones se ejecutan cuando se captura el evento pagebeforeshow. Este evento, a 
diferencia del anterior, pageinit, que ocurre una sola vez al ejecutar la aplicación, se ejecuta 

<form id="formPlatoNuevo" name="formPlatoNuevo"> 
div data-role="fieldcontain"> 
    <legend><h2>Dia de la semana:</h2></legend> 
    <select name="selectDia" id="selectDia" data-native-menu="false"> 
        <option><h4>Elija Dia</option>  
        <option value="1">lunes</option> 

<option value="2">martes</option> 
        <option value="3">miercoles</option> 
        <option value="4">jueves</option> 
        <option value="5">viernes</option> 

<option value="6">sabado</option> 
  <option value="7">domingo</option>         

    </select> 
</div>          
<div class="containing-element"> 

<label for="Comida/cena:">Comida/cena:</label> 
<select name="Comidacena" id="Comidacena" data-role="slider"> 

<option value="on">Comida</option> 
<option value="off">Cena</option> 

  </select>  
 </div>       
 <legend><h2>Plato:</h2></legend>                    
 <select name="platoM" id="platoM" data-native-menu="false"> 
  <option>Elija plato</option>                 

</select>             
<a id="añadirPlato" href="JavaScript:guardarMenu()" data-role = "button">Guardar menu</a> 

</form> 

$(document).on('pageinit', '#menuSemanal', function(){       
 listarPlatosMS();  
 listarMenuSemanal(); 
}); 

.containing-element .ui-slider-switch { width: 9em } 
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cada vez y con anterioridad a la visualización de una página, permitiendo inicializar las 
variables y listas de cada página antes de mostrarla al usuario. 
 
La función listarPlatosMS, crea la base de datos y si ya existe la llama, cargándola en la variable 
milistaDB para poder acceder a ella. La siguiente lista crea una transacción en la base de datos 
y define una función, queryMSDB, que será la encargada de realizar la consulta a la base de 
datos. En caso de error al crear la transacción se ejecuta la función errorCB. 
 
 
 
 
 
 
La función queryMSDB, recibe como parámetro la transacción creada en la anteriormente y 
lanza las consultas SQL. La primera se encarga de crear la tabla PLATOS si no existía ya. Define 
una clave primaria id que se incrementa automáticamente gracias al parámetro ASC, por lo 
que al insertar filas en la tabla, la propia base de datos se encarga de calcular su valor. 
También define una columna plato como NOT NULL, por lo que es obligatorio introducir un 
valor en esta columna. 
La segunda consulta SQL, recupera todas las filas de la tabla PLATOS. Si la transacción se 
ejecuta correctamente se llama a la función querySuccesMS para el tratamiento de los datos 
recuperados y si falla se llama a la función errorCB. 
 
 
 
 
 
 
La función querySuccesMS recibe como parámetros la transacción y el resultado de la consulta 
a la base de datos encapsulado en el objeto results.  
La primera acción es vaciar el contenido del menú de selección platoM mediante el comando 
empty. A continuación y mediante un bucle for recorre todas las filas del objeto results y va 
generando dinámicamente el nuevo contenido del menú. Para ello se va concatenando los 
valores obtenidos mediante el comando append de JQuery. El siguiente paso es inicializar el 
menú de selección selectDia mediante el comando val (‘’)  del menú de selección. De igual 
forma se inicializa el menú platoM. Ya solo queda reflejar los cambios en la página para que 
sean visualizados por el usuario. Esto se consigue con el comando selectmenu (“refresh”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

function listarPlatosMS() { 
 var milistaDB = window.openDatabase("milistaDB", "1.0", "Mi lista DB", 200000); 
 milistaDB.transaction(queryMSDB, errorCB); 
} 

function queryMSDB(tx) { 
 tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS PLATOS (id INTEGER PRIMARY KEY ASC, plato 
VARCHAR(50) NOT NULL)'); 
    tx.executeSql('SELECT * FROM PLATOS', [], querySuccesMS, errorCB); 
} 

function querySuccesMS(tx, results) { 
 $("#platoM").empty();           
     for(var i=0; i<results.rows.length;i++){ 
            var item = results.rows.item(i); 
            $('#platoM').append('<option value=' + item.id + '>' + item.plato + '</option>'); 
     } 
    $("#selectDia").val(''); 
    $("#selectDia").selectmenu("refresh"); 
    $("#platoM").val('');        
    $('#platoM').selectmenu('refresh');  
} 
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La función listarMenuSemanal (), funciona de forma análoga a listarPlatosMS (), creando una 

transacción y llamando en este caso a la función queryLMSDB (tx) que crea si no existe, la 

tabla MENUS con las columnas dia, comidacena y plato. Todas las columnas se definen como 

no nulas y como clave primaria se establecen dos columnas, dia y comidacena. Para poder 

especificar dos columnas como clave primaria se utiliza una restricción CONSTRAINT a la que 

en primer lugar se da nombre, pk, y después se especifican las columnas que conformaran la 

clave primaria entre paréntesis y separadas por comas. 

La según da consulta SQL recupera todas las filas de la tabla MENUS ordenadas en primer lugar 

por dia mediante el comando SQL ORDER BY y de forma ascendente mediante el comando 

ASC. En segundo lugar se ordena de forma descendente por la columna comidacena. De esta 

forma se obtiene los datos ordenados en la forma correcta para la presentación de los datos al 

usuario. Si la consulta se ejecuta correctamente se llama a la función querySuccesX y si falla a 

errorCB. 

 

 

 

 

La función querySuccesx ( ) funciona de forma análoga a la función querySuccesMS (). La 

primera diferencia es una comprobación de que existe al menos una fila mediante un 

elemento condicional if y el comando length del objeto results que proporciona el número de 

filas recuperadas. Si la condición se cumple, se crea la cabecera de la tabla del menú semanal. 

Se recorren todas las filas recuperadas y mediante un elemento switch convertimos el día de 

formato decimal a texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function queryLMSDB(tx) { 
 tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS MENUS (dia INTEGER NOT NULL, comidacena VARCHAR(50) 
NOT NULL,  plato VARCHAR(50) NOT NULL, CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (DIA, COMIDACENA))'); 
    tx.executeSql('SELECT * FROM MENUS ORDER BY dia ASC, comidacena DESC', [], querySuccesx, errorCB); 
} 

function querySuccesx(tx, results) { 
 var diaaux = "lunes"; 
 $('#listarMenuSemanal').empty(); 
 if (results.rows.length > 0 ) { 
 $('#listarMenuSemanal').append('<tr><th>Dia de la semana</th><th>Comida o 
cena</th><th>Plato</th></tr>'); 
  
 for(var i=0; i<results.rows.length;i++){ 
        var item = results.rows.item(i); 
         switch(item.dia) { 
             case 1: 
             diaaux = 'lunes'; 
             break; 
             case 2: 
             diaaux = 'martes'; 
             break; 
             case 3: 
             diaaux = 'miercoles'; 
             break; 
             case 4: 
             diaaux = 'jueves'; 
             break; 
             case 5: 
             diaaux = 'viernes'; 
             break; 
             case 6: 
             diaaux = 'sabado'; 
             break; 
             case 7: 
             diaaux = 'domingo'; 
             break; 
      }                  
 
 $('#listarMenuSemanal').append('<tr><td>'+diaaux+'</td><td>'+item.comidacena+'</td><td>'+item.
plato+'</td></tr>'); 
  } 
   }        
} 
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En este punto acaba la etapa de inicialización de la página. 

La función guardarMenu (), se ejecuta al ser pulsado el botón Guardar menu. Se encarga de 

recuperar los elementos seleccionados por el usuario en el formulario y guardarlos en la base 

de datos así como de inicializar la tabla de menú semanal. Comprueba, antes de llamar a la 

función que guardara los datos en la base de datos, que todos los campos tengan elemento 

seleccionado. En caso de que no sea así, mostrara mediante una ventana emergente, un 

mensaje de error mediante el elemento alert, entre paréntesis el mensaje a mostrar. Como 

novedad hasta el momento, tenemos en la instrucción que genera la transacción, además de 

los dos parámetros hasta el momento vistos, es decir, el primer parámetro que ejecuta la 

función que lanza la instrucción SQL, el siguiente parámetro que se ejecuta en caso de error, 

un tercer parámetro, que se ejecuta en el caso que la transacción complete correctamente. 

 

 

 

 

 

 

La función populateMDB () presenta unas instrucciones interesantes, que son las que se 

encargan de recuperar le selección realizada por el usuario en los menús y que varía según el 

tipo de elemento de que se trate y de si se desea recurar el texto o el valor seleccionado. En el 

caso del día de la semana, interesa recuperar el valor de la opción seleccionada, no su texto, ya 

que esto facilita enormemente el ordenar los resultados a la hora de mostrar por pantalla 

mientras que en las otras dos opciones interesa el texto, ya que se utilizara para su 

almacenamiento en base de datos.  

La instrucción SQL presenta una novedad, el comando REPLACE, que aúna las funciones del 

comando INSERT y UPDATE. Es decir, si la clave primaria ya existe, se ejecuta un UPDATE sobre 

la misma y si no existía un INSERT lo que evita al programador tener que controlar dicha 

situación. También tenemos en esta sentencia, la aparición del uso de variables en la 

instrucción SQL. Donde deberían aparecer los valores, se substituyen por interrogantes y a 

continuación y una vez cerrada la instrucción SQL mediante las correspondientes comillas 

simples, aparecen las variables a utilizar entre corchetes. 

 

 

 

 

 

 

function guardarMenu() { 
  if ($("#selectDia")[0].selectedIndex == (-1)){ 
   alert('Debe seleccionar un dia'); 
  }else if ($("#platoM")[0].selectedIndex == (-1)){ 
   alert('Debe seleccionar un plato'); 
 }else{ 
  var milistaDB = window.openDatabase("milistaDB", "1.0", "Mi lista DB", 200000); 
  milistaDB.transaction(populateMDB, errorCB, successMCB); 
 } 
} 

 

function populateMDB(tx) { 
    tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS MENUS (dia INTEGER NOT NULL, comidacena 
VARCHAR(50) NOT NULL,  plato VARCHAR(50) NOT NULL, CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (DIA, 
COMIDACENA))'); 
    var diaDeLaSemana = $("#selectDia").val(); 
    var comidaocena = $("#Comidacena option:selected").text(); 
    var platomenu = $("#platoM option:selected").text(); 
    tx.executeSql('REPLACE INTO MENUS (dia, comidacena, plato ) VALUES (?, ?, ?)', 
[diaDeLaSemana,comidaocena, platomenu] ); 
    $('#platoM').selectmenu('refresh');     
} 
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La función succesMCB () que se ejecuta si la transacción completa correctamente, como ya 

habíamos indicado, se limita a inicializar los elementos del formulario. 

El botón Borrar menú ejecuta la función borrarMenu () que crea una transacción y ejecuta la 

función dropDB (tx) que se limita a lanzar la instrucción SQL DROP sobre la tabla MENUS y a 

vaciar la tabla listarMenuSemanal. 

 

 

 

Por último, aparece el botón Ver lista de la compra, que enlaza a la página 

listadoIngredientesCompra. 

9.1.4. Pantalla “LISTA DE LA COMPRA”. 

Recoge la suma de los ingredientes necesarios para la realización de todos los platos que 

conforman el menú semanal, es decir, la lista de la compra. 

9.1.4.1. Código HTML. 

La pantalla “LISTA DE LA COMPRA” contiene una lista vacía que se rellenara dinámicamente 

con los ingredientes de la compra al cargar la página.  

 

 

9.1.4.2. Código JavaScript. 

La detección del evento de carga de esta página provoca la ejecución de la función 

crearListaCompra () que crea una transacción y lanza la función queryLMSLIDB (tx). 

 

 

 

La función queryLMSLIDB (tx) presenta una consulta SQL a destacar. Esta es la sentencia 

SELECT que realiza una consulta combinada en dos tablas distintas, PLATOSINGREDIENTES y 

MENUS. Esto se consigue gracias a la cláusula JOIN  que recupera la columna ingrediente de las 

filas de PLATOSINGREDIENTES en las que se cumpla la condición de que el plato  aparezca 

también en alguna fila de la tabla MENUS. Con esto conseguimos recuperar la lista de todos los 

ingredientes que aparecen en los platos escogidos por el usuario para el menú semanal. Como 

un mismo ingrediente puede aparecer en varios platos, para evitar que en el conjunto de filas 

obtenido en la consulta aparezcan ingredientes repetidos, se incluye el parámetro DISTINCT 

que se encarga de que entre las filas que se recuperan en la consulta, no aparezca ninguna 

repetida. Otro problema que puede aparecer es que en la comparación, la base de datos 

distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que puede producir falsos fracasos, para evitarlo 

se incluya la cláusula COLLATE NOCASE que evita distinguir entre mayúsculas y minúsculas. En 

el caso de que la consulta se ejecute correctamente se ejecutara la función querySuccesMSLI (). 

En la segunda consulta aparece por primera vez en la aplicación una clave foránea, lo que 

indica que este valor es en la tabla indicada, una clave principal. 

<ul id="listaIngredientesDeLaCompra"> 
</ul> 

function dropDB(tx) { 
    tx.executeSql('DROP TABLE IF EXISTS MENUS'); 
    $("#listarMenuSemanal").empty(); 

$(document).on('pagebeforeshow', '#listadoIngredientesCompra', function(){ 
 crearListaCompra();  
}); 
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La función querySuccesMSLI (tx, results) se encarga de inicializar le lista de ingredientes y de 

actualizarla dinámicamente con los datos leídos de la base de datos. Como novedad frente a lo 

visto hasta ahora, encontramos la inclusión al final de cada línea, de un botón que al ser 

pulsado provoca que se deje de ver la línea en la pantalla mediante la función fadeOut (). 

También se especifica la imagen del botón mediante la función ('data-icon', 'delete'). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.5. Pantalla “LISTA DE PLATOS”. 

Esta pantalla presenta la lista de platos y permite añadir platos nuevos. 

 

9.1.5.1. Código HTML. 

La pantalla “LISTA DE PLATOS” contiene en la sección content una lista vacía que se rellenara 

dinámicamente con los platos almacenados en la base de datos al cargar la página. 

En la sección footer tenemos un formulario con un campo de texto en el que introducir el 

nombre del plato a guardar, un menú de selección múltiple mediante el que se escogen de una 

lista los ingredientes que conformaran el plato y un botón que se encarga de almacenar el 

plato mediante la función guardarPlato(). 

function queryLMSLIDB(tx) { 
 tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS MENUS (dia INTEGER NOT NULL, comidacena 
VARCHAR(50) NOT NULL,  plato VARCHAR(50) NOT NULL, CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (DIA, 
COMIDACENA))'); 
 
    tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS PLATOSINGREDIENTES (plato VARCHAR(50) NOT 
NULL,ingrediente VARCHAR(50) NOT NULL, CONSTRAINT fk1 FOREIGN KEY (plato) REFERENCES PLATOS 
(plato) CONSTRAINT fk2 FOREIGN KEY (ingrediente) REFERENCES INGREDIENTES (ingrediente))'); 
 
    tx.executeSql('SELECT DISTINCT PI.ingrediente FROM PLATOSINGREDIENTES AS PI JOIN MENUS AS M 
WHERE PI.plato = M.plato ORDER BY ingrediente COLLATE NOCASE', [], querySuccesMSLI, errorCB);  
} 

function querySuccesMSLI(tx, results) { 
 $("#listaIngredientesDeLaCompra").empty(); 
   $("#listaIngredientesDeLaCompra").listview();         
  
     var listadoIngredientesCompra = $('<ul/>'); 
     for(var i=0; i<results.rows.length;i++){ 
            var item = results.rows.item(i); 
            listadoIngredientesCompra.append($('<li/>') 
            .append($('<a/>'))  
                   .append($('<p/>').text(item.ingrediente))  
                  .append( 
                          $('<a/>').data('item',item).attr('data-
icon','delete').bind('vclick',function(){ 
                           
                                  $(this).parent().fadeOut();        
                          }) 
                  ) 
            ); 
    }        
  
$('#listaIngredientesDeLaCompra').empty().append(listadoIngredientesCompra.children()).listvie
w('refresh');  
} 
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En el campo de texto tenemos el elemento placeholder=”Plato nuevo” que especifica una 

marca de agua para el campo de texto. Es decir, que aparecerá el texto “Plato nuevo” en el 

campo de texto hasta que se escriba algo en él. El parámetro data-theme=”c” especifica un 

tema básico de JQuery Mobile. Según el valor de la letra, en este caso la c, el elemento que 

incluye este parámetro se adaptara a un tema especificado en la API de JQuery Mobile. 

El selector selectorIngredientes incluya el parámetro multiple que lo convierte en un selector 

múltiple, es decir que permite seleccionar más de un ítem de los que aparecen en la lista 

desplegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.5.2. Codigo JavaScript. 

La detección del evento de carga de esta página provoca la ejecución de las funciones 

listarPlatos ()  y listarIngredientesNP (). 

 

 

 

 

La función listarPlatos () crea una transacción y lanza la función queryPLDB (tx) que realiza una 

consulta a la base de datos para extraer la lista de los platos disponibles ordenados 

alfabéticamente, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si la consulta se realiza sin 

errores se ejecuta la función querySuccesPL (tx, results), que recorre las filas obtenidas en la 

consulta y genera dinámicamente una lista de platos, presentándolo en pantalla al usuario. En 

cada línea de la lista aparece a la derecha un botón que permite eliminar la línea de la pantalla 

y el plato de la base de datos mediante la función borrarPlato () que ejecuta una orden DELETE 

en SQL sobre la tabla Platos y PlatosIngredientes. 

La función listarIngredientesNP () funciona de manera casi idéntica con la salvedad de que crea 

un menú de selección múltiple y no aparece el botón para eliminar la línea de pantalla.  

Además no es listado por pantalla hasta ser seleccionado el campo relacionado en el 

formulario de introducción de nuevos platos, campo selectorIngredientes. 

En el formulario situado en la sección footer de la página, encontramos el botón Añadir nuevo 

plato que al ser pulsado lanza la ejecución de la función guardarPlato (). Dicha función 

<form id="formPlatoNuevo" name="formPlatoNuevo"> 
<div data-role="fieldcontain" > 

<input type="text" name="platoNuevo" id="platoNuevo" placeholder="Plato nuevo" value="" 
data-theme="c"> 

 </div> 
<select name="selectorIngredientes" id="selectorIngredientes" data-native-menu="false" multiple 
data-theme="c"> 

  <option>Elija ingredientes</option>                 
 </select> 
 <div data-role="fieldcontain"> 

<a id="añadirPlato" href="JavaScript:guardarPlato()" data-role = "button"  
 data-theme="c">Añadir nuevo plato</a> 

 </div> 
</form> 

$(document).on('pagebeforeshow', '#listadoPlatos', function(){ 
listarPlatos(); 
listarIngredientesNP();  

}); 
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comprueba que se haya escrito un nombre para el plato y que se haya escogido al menos un 

ingrediente. En caso contrario genera un mensaje de error. Si la comprobación es correcta, 

crea una transacción y ejecuta la función populatePDB (). Si la transacción es ejecutada 

correctamente ejecuta la función successPCB () que inicializa las listas y el formulario de la 

página. 

La función populatePDB () se encarga de guardar el nuevo plato en la tabla PLATOS y los 

ingredientes del plato en la tabla PLATOSINGREDIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6. Pantalla “LISTA DE INGREDIENTES”. 
Esta pantalla presenta la lista de ingredientes y permite añadir nuevos ingredientes. 

9.1.6.1. Código HTML. 
La pantalla “LISTA DE INGREDIENTES” contiene en la sección content una lista vacía que se 

rellenara dinámicamente con los ingredientes almacenados en la base de datos al cargar la 

página. 

En la sección footer tenemos un formulario con un campo de texto en el que introducir el 

nombre del ingrediente a guardar y un botón que se encarga de almacenar el plato mediante 

la función guardarIngrediente (). 

 

 

 

 

 

 

9.1.6.2. Codigo JavaScript. 

La detección del evento de carga de esta página provoca la ejecución de la función 

listarIngredientes (). 

 

 

<form id="formIngredienteNuevo" name="formIngredienteNuevo"> 
 <div data-role="fieldcontain" > 

<input type="text" name="ingredienteNuevo" id="ingredienteNuevo" 
placeholder="Ingrediente nuevo" value="" data-theme="c"> 

 </div> 
 <div data-role="fieldcontain"> 

<a id="añadirIngrediente" href="JavaScript:guardarIngrediente()" data-role 
= "button" data-theme="d">Añadir nuevo ingrediente</a> 

 </div> 
</form> 

function populatePDB(tx) { 
 var platoN =[ $('#platoNuevo').val()]; 

tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS PLATOS (id INTEGER PRIMARY KEY ASC, plato VARCHAR(50) 
NOT NULL)'); 
tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS PLATOSINGREDIENTES (plato VARCHAR(50) NOT 
NULL,ingrediente VARCHAR(50) NOT NULL, CONSTRAINT fk1 FOREIGN KEY (plato) REFERENCES PLATOS 
(plato) CONSTRAINT fk2 FOREIGN KEY (ingrediente) REFERENCES INGREDIENTES (ingrediente))'); 

    tx.executeSql('INSERT INTO PLATOS (plato) VALUES (?)', platoN); 
    $("#selectorIngredientes option:selected").each(function() {         
 texto = [$(this).text()]; 

tx.executeSql('INSERT INTO PLATOSINGREDIENTES (plato, ingrediente) VALUES (?,?)',[platoN, 
texto]);  

    });  
} 

$(document).on('pagebeforeshow', '#listadoIngredientes', function(){ 
 listarIngredientes(); 
}); 
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La función listarIngredientes () crea una transacción y lanza la función queryDB (tx) que realiza 

una consulta a la base de datos para extraer la lista de los ingredientes disponibles ordenados 

alfabéticamente, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si la consulta se realiza sin 

errores se ejecuta la función querySucces (tx, results), que recorre las filas obtenidas en la 

consulta y genera dinámicamente una lista de ingredientes, presentándola en pantalla al 

usuario. En cada línea de la lista aparece a la derecha un botón que permite eliminar la línea 

de la pantalla y el ingrediente de la base de datos mediante la función borrarIngrediente () que 

ejecuta una orden DELETE en SQL sobre la tabla INGREDIENTES. 

En el formulario situado en la sección footer de la página, encontramos el botón Añadir nuevo 

ingrediente, que al ser pulsado lanza la ejecución de la función guardarIngrediente (). Dicha 

función comprueba que se haya escrito un nombre para el ingrediente. En caso contrario 

genera un mensaje de error. Si la comprobación es correcta, crea una transacción y ejecuta la 

función populateDB (). Si la transacción es ejecutada correctamente ejecuta la función 

successCB () que inicializa la lista y el formulario de la página. 

9.2. Pruebas. 
Las pruebas se han realizado en función de las historias de usuario, comprobando si el código 

satisface los requisitos planteados en dichas historias. Una vez comprobados estos requisitos 

principales, se han extendido las pruebas a las funcionalidades secundarias indispensables para 

la consecución de dichos requisitos. 

9.2.1. Historia de usuario 1º. Introducir nuevos ingredientes en la lista de ingredientes. 
Esta historia de usuario se cumple en la página “LISTA DE INGREDIENTES”. 

1º. Teclear un ingrediente en el campo de texto Ingrediente nuevo, y pulsar el botón AÑADIR 

NUEVO INGREDIENTE.  

2º. Comprobar que el ingrediente introducido aparece en la lista de ingredientes y que tiene 

asociado el botón para su eliminación. 

3º. Teclear un ingrediente ya existente en el campo de texto Ingrediente nuevo, y pulsar el 

botón Añadir nuevo ingrediente, comprobando que no aparece repetido en el listado de 

ingredientes. 

4º. Pulsar el botón AÑADIR NUEVO INGREDIENTE sin haber escrito ningún texto en el campo 

de texto Ingrediente nuevo, comprobando que aparece un mensaje de error explicativo y que 

no aparece ningún elemento extraño en el listado de ingredientes. 

5º. Pulsar el botón eliminar ingrediente y comprobar que dicho ingrediente desaparece del 

listado. 

6º. Salir de la aplicación y volver a entrar comprobando que aparece la lista de ingredientes 

correctamente. 
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9.2.2. Historia de usuario 2º. Introducir los platos que conformaran los menús,  

señalando los distintos ingredientes necesarios para su elaboración de la lista de 

ingredientes. 
 

Esta historia de usuario se cumple en la página “LISTA DE PLATOS”. 

1º. Teclear un plato en el campo de texto Plato nuevo, pulsar en el menú desplegable ELIJA 

INGREDIENTES, comprobar que aparecen todos los ingredientes ya introducidos, seleccionar al 

menos un ingrediente y pulsar el botón AÑADIR NUEVO PLATO.  

2º. Comprobar que el plato introducido  aparece en la lista de platos y que tiene asociado el 

botón para su eliminación. 

3º. Pulsar el botón AÑADIR NUEVO PLATO sin haber escrito ningún texto en el campo de texto 

Plato nuevo, comprobando que aparece un mensaje de error explicativo y que no aparece 

ningún elemento extraño en el listado de platos. 

4º. Pulsar el botón AÑADIR NUEVO PLATO habiendo escrito un texto en el campo de texto 

Plato nuevo, pero sin haber seleccionado ningún ingrediente comprobando que aparece un 

mensaje de error explicativo y que no aparece ningún elemento extraño en el listado de 

platos. 

5º. Pulsar el botón eliminar plato y comprobar que dicho plato desaparece del listado. 

6º. Salir de la aplicación y volver a entrar comprobando que aparece la lista de platos 

correctamente. 

 

9.2.3. Historia de usuario 3º Seleccionar de una lista los platos que se desean para 

cada día y comida-cena de la semana + Historia de usuario 6º Poder consultar el 

menú semanal. 
Estas historias de usuario se cumplen en la página “MENU SEMANAL”. 

1º. Desplegar el menú ELIJA DIA, comprobar que aparecen los días correctamente, seleccionar 

un día, seleccionar comida o cena, desplegar el menú ELIJA PLATO comprobando que aparecen 

los platos correctamente, pulsar el botón GUARDAR MENU. Repetir variando el día, el plato y 

la elección de comida o cena. 

2º. Comprobar que el menú seleccionado aparece correctamente en la tabla del menú 

semanal. 

3º. Repetir día y comida o cena, pero variando el plato y comprobar que se modifica en la tabla 

de menú semanal. 

4º. Pulsar el botón GUARDAR MENU sin haber escogido día comprobando que aparece un 

mensaje de error explicativo y que no aparece ningún elemento extraño en la tabla de menú 

semanal. 

5º. Pulsar el botón GUARDAR MENU habiendo escogido día pero sin elegir plato, comprobando 

que aparece un mensaje de error explicativo y que no aparece ningún elemento extraño en la 

tabla de menú semanal.  

6º. Salir de la aplicación, volver a entrar y comprobar que el menú se mantiene sin cambios. 
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7º. Pulsar el botón BORRAR MENU comprobando que desaparece el menú semanal. 

 

9.2.4. Historia de usuario 4º Obtener la lista con los ingredientes necesarios para la 

elaboración de los platos. 
Esta historia de usuario se inicia en la página “MENU SEMANAL” completándose en la página 

“LISTA DE LA COMPRA”. 

1º. Pulsar el botón VER LISTA DE LA COMPRA, comprobando que el foco de la aplicación pasa 

de la página “MENU SEMANAL” a la página “LISTA DE LA COMPRA”. 

2º. Comprobar que al cargarse la página “LISTA DE LA COMPRA” aparece correctamente la lista 

de los ingredientes de la compra y que cada ingrediente tiene asociado el botón para su 

eliminación. 

3º. Salir de la aplicación, volver a entrar y comprobar que la lista de ingredientes de la compra 

se mantiene sin cambios. 

9.2.5. Historia de usuario 5º Marcar los ingredientes que ya se encuentren en el carro 

de la compra, desapareciendo de la lista. 
Esta historia de usuario se cumple en la página “LISTA DE LA COMPRA”. 

1º. Comprobar que al pulsar el botón eliminar ingrediente, este desaparece da la lista. 

10. Manual de la aplicación. 
En este apartado se presentara de forma breve, el proceso de instalación y uso de la 

aplicación. 

10.1. Instalación de la aplicación. 
Conectar el dispositivo Android al pc mediante un cable USB. Una vez reconocido abrir el 

explorador de archivos del pc y copiar al archivo milista.apk en la memoria del dispositivo. 

Desconectar el dispositivo Android del pc y abrir el explorador de archivos del dispositivo. 

Seleccionar el archivo milista.apk y seleccionar instalar apk. 

10.2. Uso de la aplicación. 
La aplicación consta de cuatro páginas. Para cambiar de una ventana a otra, la aplicación 

dispone de tres botones en el pie de la página con los literales “MENU SEMANAL”, “LISTA DE 

PLATOS” y “LISTA DE INGREDIENTES”.  

El uso inicial de la aplicación pasa por introducir la lista de ingredientes en primer lugar, 

continuar por la lista de platos y finalmente proceder a confeccionar el menú semanal y 

obtener la lista de la compra. 
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10.2.1. Pantalla “LISTA DE INGREDIENTES”. 
Esta pantalla contiene un listado de todos los ingredientes almacenados en la base de datos. 

Los ingredientes aparecen ordenados por orden alfabético. Un 

botón a la derecha de cada ingrediente permite eliminarlo de la 

base de datos con solo pulsarlo, desapareciendo de la lista. 

También permite guardar un ingrediente en la base de datos de la 

aplicación mediante un formulario al pie de la página en el que se 

encuentra un campo texto con la marca de agua Ingrediente nuevo 

en el que introducimos el ingrediente a almacenar y un botón 

AÑADIR NUEVO INGREDIENTE, que al ser pulsado almacena el 

ingrediente en la base de datos y lo incluye en la lista de 

ingredientes. Al intentar almacenar un ingrediente sin haber 

introducido un texto en el campo de texto se abre una ventana 

Alert en la que nos informa de que se ha de introducir un nombre 

de ingrediente. 

 

 

 

10.2.2. Pantalla “LISTA DE PLATOS” 
Esta pantalla contiene un listado de todos los platos almacenados en la base de datos. Los 

platos aparecen ordenados por orden alfabético.  Un botón a la 

derecha de cada plato permite eliminarlo de la base de datos con 

solo pulsarlo, desapareciendo de la lista.  

Al pie de la página se encuentra  un formulario con un campo de 

texto con la marca de agua Plato nuevo, en el que se introduce el 

nombre del plato, una lista desplegable de selección múltiple, ELIJA 

INGREDIENTES, donde se seleccionan los ingredientes del nuevo 

plato y un botón AÑADIR NUEVO PLATO que almacena el plato con 

sus ingredientes en la base de datos y lo incluye en la lista de 

platos. Al intentar almacenar un plato sin haber introducido un 

texto en el campo de texto se abre una ventana Alert en la que nos 

informa de que se ha de introducir un nombre de plato. Si se 

intenta guardar el plato sin haber seleccionado al menos un 

ingrediente se abre una ventana Alert en la que nos informa de que 

se ha de seleccionar algún ingrediente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Pantalla "LISTA 
DE INGREDIENTES" 

Ilustración 10. Pantalla 
“LISTA DE PLATOS” 
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10.2.3. Pantalla “MENU SEMANAL” 
Esta es la página inicial de la aplicación contiene un formulario que permite elegir de una lista 

desplegable de selección sencilla el día de la semana para el que se 

desea elaborar el menú, un conmutador para escoger entre comida 

y cena, una lista desplegable de selección sencilla que permite 

escoger el plato deseado y un botón para guardar la elección. De 

esta forma se ira confeccionando el menú semanal. Si se intenta 

guardar un menú sin haber seleccionado un día o un plato se abre 

una ventana Alert que nos informa del error. A continuación 

encontramos el botón BORRAR MENU que elimina la lista se menús 

seleccionados. El siguiente botón, VER LISTA DE LA COMPRA, 

provoca un cambio  a la página “LISTA DE LA COMPRA”. A 

continuación aparece una tabla con el menú semanal seleccionado 

hasta el momento. 

 

 

10.2.4. Pantalla “LISTA DE LA COMPRA” 
En esta pantalla aparece la lista de los ingredientes necesarios para confeccionar los platos 

seleccionados en el menú semanal. Un botón a la derecha de cada 

plato permite eliminar el ingrediente de la lista con solo pulsarlo, de 

esta forma se eliminaran tanto los ingredientes que no sea necesario 

comprar, como, una vez en la tienda, los ingredientes que ya se 

encuentren en nuestra cesta. 

A esta pantalla solo se accede desde el botón, VER LISTA DE LA 

COMPRA de la pantalla “MENU SEMANAL”. 

 

 

11. Vías de futuras mejoras. 
El estado actual de la aplicación presenta varias vías posibles para su mejora 

Poder incluir otros productos en la lista de la compra que no sean los estrictamente necesarios 

para la confección del menú semanal, como productos de limpieza e higiene o cualquier otro 

producto que se adquiera en los supermercados hoy día para conseguir que la lista de la 

compra obtenida sea completa. 

Al pulsar en un plato de la lista de platos, visualizar los ingredientes del mismo. 

Lista de la compra ordenada por departamentos del supermercado. 

Ilustración 11.Pantalla 
“MENU SEMANAL” 

Ilustración 12. Pantalla 
“LISTA DE LA COMPRA” 
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Al introducir los ingredientes de un plato, poder introducir la cantidad necesaria por comensal 

para posibilitar obtener la lista según el número de comensales para poder saber qué cantidad 

de producto es necesaria. 

Leer el código de barras de los productos, tanto para borrarlos de la lista de la compra, como 

para introducirlos en la lista de ingredientes. 

Crear una lista editable  de otros productos habituales, como agua, pan, leche, que se incluyan 

de forma automática en la lista de la compra. 

Poder almacenar menús semanales para recuperarlos en futuras ocasiones. 

Poder consultar las características alimenticias de los ingredientes accediendo a alguna de las 

bases de datos que existen en la red. 

Poder sincronizar datos con otros dispositivos móviles. 

12. Conclusiones. 
Al inicio del presente proyecto, carecía prácticamente de conocimientos sobre programación 

HTML, CSS y JavaScript. Por supuesto desconocía incluso la existencia de Cordova y JQuery 

Mobile, sin embargo en poco más de tres meses ha sido posible realizar una aplicación móvil 

completa, si bien sencilla, pero con una apariencia y funcionamiento bastante cercano a lo que 

se espera de una aplicación profesional. 

El esfuerzo ha sido importante pero los resultados han sido satisfactorios. La curva de 

aprendizaje ha sido bastante más suave de lo esperado cuando se inicia un proyecto en 

circunstancias similares ya que rápidamente he sido capaz de realizar listas y presentarlas al 

usuario.  

El acceso a la base de datos no ha supuesto ningún problema, no así el realizar las consultas 

correctamente, ya que la información que se encuentra en la página del framework Cordova 

no presenta más que un uso básico de la misma, afortunadamente, la página de SQLite sí que 

es completa y proporciona toda la información necesaria. 

También ha sido complicado el manejo de los datos de forma dinámica, ya que en la página de  

JQuery Mobile solo muestran el uso estático de los datos.  

Nuevamente, Internet y los distintos foros de programadores que se pueden encontrar en la 

red, han sido el mejor recurso para solventar las dudas que van surgiendo sobre aspectos 

concretos de la programación, siempre haciendo uso de la capacidad propia para adaptar 

dichas ayudas al entorno particular de nuestra aplicación. 

La conclusión final, es que si bien la ejecución del proyecto no ha carecido de dificultades, el 

uso de Cordova, y sobre todo de jQuery Mobile, ha facilitado enormemente su desarrollo. En 

concreto, jQuery Mobile presenta una gran facilidad de uso. El hecho de que utilice notación  

HTML para su uso en la aplicación facilita la comprensión y utilización de las diferentes 

estructuras que presenta. Su uso suple prácticamente, la necesidad de utilizar nuestro propio 

código CSS3, ya que para una implementación básica, con las estructuras que aporta JQuery 

Mobile y sus diferentes temas puede ser suficiente, como lo ha sido en este proyecto. 

No diré que la utilización de un framework como Cordova pueda suplir completamente a la 

programación nativa, porque carezco de conocimientos en dicha programación, pero sí que 

puedo decir que proporciona una vía más que aceptable para la creación de aplicaciones 
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móviles aportando la gran ventaja de poder aprovechar un mismo código para varios sistemas 

operativos. 

Ha sido una experiencia muy enriquecedora profesionalmente. Me ha permitido adentrarme 

en el mundo de las aplicaciones móviles de forma asequible, mostrándome posibilidades que 

me quedan aún por explorar y de las que desconocía incluso su existencia. 
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