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INTRODUCCION

Los problemas de salud en general, han sido uno de los temas fuertes a
trabajar en las tecnologías en general, gracias a los dispositivos móviles, y el
desarrollo de sistemas operativos, hoy día se convierten en herramientas útiles
para guiar a una persona en alguna terapia o solo para informarla de acuerdo a
su interés. En este caso, se abarca el tema de hábitos alimentarios de las
personas Colombianas. Algunas entidades del País se preocupan por las
tendencias que hay en la alimentación y los pronósticos de padecer
enfermedades, por tal razón, el desarrollo de una aplicación móvil puede ser
una buena herramienta para concientizar a una persona sobre sus hábitos
alimentarios.
En éste trabajo se pretende dar a conocer el proceso que se llevó a cabo
aplicando las etapas de la metodología cascada y un modelo nutricional
basado en guías alimentarias del ICBF. Teniendo en cuenta temas de
usabilidad para que el usuario se sienta motivado a mejorar y conocer sus
hábito
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1.1

PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En la actualidad hay diferentes herramientas relacionadas con el tema de
manejo de calorías corporales y la información nutricional de un producto en
etiquetas, pero estas aplicaciones para móviles no son muy amigables.

Las personas en Colombia tienen la tendencia de comer en horarios des
adecuados e ingerir productos que originan una reacción negativa en el
organismo, llevándolas a contraer problemas como la obesidad, colesterol alto,
diabetes, entre otros. Por otra parte la información que ofrecen las etiquetas
nutricionales de los productos para las personas no son lo suficientemente
claras o no entienden la mayoría de los ítems de éstas y la persona con mayor
razón descarta o no le da importancia necesaria a ésta información.
Desde la ingeniería de sistemas se puede abordar este problema con el
desarrollo de una aplicación móvil amigable, que ayude a la persona a tener
hábitos alimentarios más saludables, sin reemplazar al profesional nutricional.

1

1.2

JUSTIFICACION

En una encuesta elaborada por Nielsen (líder en medición e información a nivel
mundial) sobre alimentación saludable, etiquetas e información nutrimental,
con una muestra de veinticinco mil personas en cincuenta países, el 53% de
los colombianos que participó, dice que está tratando de bajar peso. En
relación con las etiquetas de información nutricional, el 12% dice no entender
absolutamente nada.1

Si no hay un control de ésta problemática la federación internacional de
diabetes, estima cinco millones de colombianos sufriendo de diabetes para el
año 2025.2 Pero el problema no solo se trata de diabetes, porque el 5% de los
niños menores de cinco años en Colombia sufre de obesidad y el 20% tiene
sobrepeso según ENSIN3, a pesar de que las entidades realizan charlas para
informar a las personas sobre éste problema, los resultados no son positivos.

De acuerdo con los datos mencionados, el desarrollo de la aplicación pretende
hacer más amigable las temáticas relacionadas con nutrición, para que el
consumidor tenga un mayor acercamiento en el tema, y pueda ser consciente
de mejorar sus hábitos alimentarios.

1

NIELSEN, Encuesta sobre alimentación saludable, etiquetas e información nutrimental, 2012 [Citado 16agosto- 2013]. Disponible en internet: http://www.nielsen.com/mexico/es/news-insights/pressroom/2012/alimentacion-saludable-y-etiquetas-e-informacion-nutrimental.html
2
FUNDACION MEDICA APOYARTE, Como prevenir la diabetes, [Citado 18-agosto-2013]. Disponible en
internet: http://fundapoyarte.org/sitio-cardio/fun-articulo/sm-4/cont-801-como-prevenir-la-diabetes-a.html
3
UNIVERSIA, Estudio revela preocupantes cifras de sobrepeso en Colombia, 2013 [Citado 10-octubre-2014].
Disponible en internet: http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2013/10/03/1053922/estudiorevela-preocupantes-cifras-sobrepeso-colombia.html
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1.3

ALCANCE

La persona que use esta herramienta podrá registrar sus datos personales,
tales como nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, entre otros. La aplicación
tendrá una clasificación de los 5 tipos de comidas que debe consumir una
persona al día, es decir, desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y cena.
Cada uno de estos tipos tendrá un conjunto de clasificaciones de los alimentos,
para que el usuario elija que tipo de alimento va a consumir, esta clasificación
es general, como por ejemplo: los cereales, las carnes, lácteos, frutas, entre
otros.
Además de esto la persona puede clasificar la cantidad de forma cualitativa de
acuerdo a su criterio, si es poco, normal, o mucho. Estos datos se guardarán y
devolverán una respuesta de qué tan saludable es comer esos alimentos,
teniendo en cuenta el tipo de comida, el horario y la mezcla de los mismos.

También contará con un sistema de notificaciones para recordar la hora
adecuada de tomar un tipo de comida, datos relacionados con el consumo en
un periodo largo de tiempo y consejos. El usuario podrá consultar el historial de
su consumo a lo largo del tiempo con una gráfica definida entre tipo de comida
vs número de veces de consumo, tipo de alimento vs cantidad cualitativa, entre
otros. La aplicación permitirá definir objetivos para tratar de crear un hábito en
la persona. Por ultimo estará acompañada por una guía de usuario para
entender los ítems e información de la aplicación.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General.

Desarrollar una aplicación interactiva para dispositivos móviles, para concientizar
al consumidor sobre sus hábitos alimentarios.

1.4.2 Objetivos Específicos.
-

Registrar datos personales como nombre, sexo, fecha de nacimiento, dieta, y
correo electrónico.

-

Registrar tipo de comida que va a consumir el usuario. (desayuno, medias
nueves, almuerzo, onces, cena).

-

Registrar clasificación de alimento que va a consumir el usuario (cereal,
derivado del cereal, carnes, tubérculos, Lácteos, frutas, verduras, azúcares y
dulces, agua, gaseosa, snacks, jugos, etc).

-

Registrar de forma cualitativa la cantidad de un alimento que va a consumir el
usuario (poco, normal, mucho).

-

Llevar un historial de los horarios en que se ha consumido los tipos de comida.

-

Llevar un historial de los tipos de alimentos que se han consumido.

-

Registrar objetivos por parte del usuario, relacionados con horarios y
cantidades de alimentos en cada comida.

-

Mostrar gráficamente los historiales almacenados.
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-

Generar notificaciones con datos relacionados con objetivos y hábitos
adecuados.

-

1.5

Guía para entender los ítems de la aplicación.

LIMITES

El desarrollo de la aplicación se limita a dispositivos con sistema operativo
Android, la información va dirigida a para personas que vive en Colombia y tienen
de 18 años de edad en adelante. Se deja abierta la posibilidad de aplicarlo a
googleglass y generar mayor interactividad de acuerdo a lo que este dispositivo
ofrece e indagar más sobre el tema de nutrición en aplicaciones móviles.

1.6

MARCO TEÓRICO

Desde el año 1823 Charles Babbage después de ver una máquina que tejía
patrones a través de la lectura de tarjetas perforadas, tuvo la idea de crear una
máquina más ambiciosa, la cual pudiera realizar cálculos matemáticos con
respuestas de 20 dígitos de precisión, ya que era una necesidad el poder
cuantificar valores muy grandes, desde entonces, la máquina contenía cuatro
componentes básicos, conocidos como: entrada, salida, procesamiento y
almacenamiento.4

4

BEEAKMAN, George. Introducción a la informática, 6 ed., Madrid, 2005. 30-44 p

5

En 1939 se creó la primera computadora digital programable de propósito general,
fue creada por un ingeniero alemán llamado Konrad Zuse, en 1941 solicitó fondos
para crear la computadora más rápida para descifrar códigos enemigos, ya que en
esta época era la segunda guerra mundial, pero su solicitud fue rechazada. En la
misma época en la universidad Iowa StateUniversity el profesor John buscando
una herramienta para que los alumnos pudieran calcular ecuaciones diferenciales,
desarrolló la primera computadora digital electrónica, la cual más adelante fue
rechazada por la empresa IBM mostrando desinterés por el tema.

A los dos años, 1943, el gobierno británico buscaba lo mismo que Konrad Zuse,
descifrar códigos enemigos, por lo tanto reunió un equipo de matemáticos e
ingenieros, el cual era dirigido por Alan Turing quien construyó Colossus
cumpliendo el objetivo de descifrar.

En Harvard, en el año 1944, IBM patrocinó la construcción de una calculadora que
tenía quince metros de largo por dos metros y medio de alto que podía hacer
cálculos seis veces más rápido que una persona.

En 1948, se inventó el transistor, este elemento desarrollaba la misma función de
las válvulas de vacío empleadas en las primeras computadoras, pero a menor
escala, permitiendo hacer uso de este elemento electrónico en las computadoras
en el año 1956, aumentando el uso de computadores en empresas y estudios de
matemáticas e ingeniería.

A mediados de los años cincuenta, se empieza a hablar de sistemas operativos, el
primero creado para una computadora conocida como IBM704, el cual se
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encargaba de comenzar la ejecución de un programa después de que otro
finalizara.5
A mediados de los años sesenta se crea el circuito integrado, el cual empaqueta
varios transistores aumentando la velocidad de los cálculos y haciendo cada vez,
más pequeños los computadores, los circuitos integrados reemplazaron a los
computadores que funcionaban por transistores, todo esto pasó por la necesidad
del programa espacial americano que no le bastaba con computadores basados
en transistores. En esta misma década se produce una revolución con los
sistemas operativos con conceptos como sistemas multiusuario, sistemas
multitarea, entre otros. Apareció el sistema operativo UNIX convirtiéndose en la
base para el desarrollo de sistemas operativos posteriores, el desarrollo de
software a través de comandos, el surgimiento de las redes donde varios
computadores se conectaban a un mainframe central y también la red LAN (Local
Área Network) que consistía en conectar varios computadores que estaban en el
mismo lugar mediante cable de cobre, explotando el potencial de compartir
recursos.

Con las ventajas de la electrónica en comunicaciones y el desarrollo de las
telecomunicaciones se logró pasar de redes LAN a redes WAN (red de área
amplia), diferentes empresas que estaban separadas geográficamente tenían la
oportunidad de compartir información y comunicarse, lo cual fue de gran
importancia debido a que los computadores solo se consideraban como máquinas
para hacer cálculos matemáticos, hacer documentos, pero no como una
herramienta de comunicación. Finalizando ésta década un grupo de científicos e
ingenieros informáticos

de estados unidos estaban trabajando en una red

experimental llamada ARPANET, convirtiéndose en la semilla para crear internet.

5

Historia de los sistemas operativos, [Citado 13-septiembre-2013] Disponible en internet:
http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/so.html
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Por otra parte, en el año 1968 se origina el primer computador parecido a una
Tablet con el concepto llamado DynaBook u ordenador personal para niños de
todas las edades.6

La empresa Intel desarrolló en 1971 el microprocesador generando cambios
radicales, por sus materiales, el costo era muy bajo y el desarrollo de dispositivos
electrónicos tuvo un gran auge, donde la mayoría de estas empresas se
posicionaron en San José, California (Silicon Valley).

Terminando los años

setenta se considera la revolución de las microcomputadoras apareciendo
compañías como Commodore, Tandy y Apple. En esta época las computadoras ya
no eran una máquina que solo podían tener las empresas grandes, sino que cada
persona en su casa u oficinas podían hacer uso de éstas. También se desarrolla el
lenguaje de programación C (diseñado para reescribir UNIX) y un crecimiento
exponencial de usuarios.

En 1981 IBM crea la Personal Computer conocida hoy día como PC, pero éste
término no hace solo referencia a la creación de IBM sino a las computadoras
personales en general, estas computadoras son las que se usan en casa, usuarios
que no necesitan de un alto nivel de procesamiento para cumplir con sus
necesidades. En esta época salió al mercado MS-DOS, un sistema operativo
basado en comandos, pero al poco tiempo se desarrollaron las interfaces gráficas
creadas por la empresa XEROX con el computador llamado XEROX Alto computer
siendo también el primer computador que hacía uso del mouse, pero los que se
dieron a conocer fueron las empresas Apple y Microsoft con sus sistemas
operativos Mac OS y Windows respectivamente, esto permitió un mayor interés en

6

LOUP, Alain. Trabajo Teoría y aplicaciones de la informática 2, Universidad Católica “NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCION”, p 1-2.
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el desarrollo de software. Entre 1982 y 1983 surge Gripad pen, un dispositivo con
un acercamiento mayor a las tablets de hoy dia.

En el desarrollo de aplicaciones para dar servicio a múltiples usuarios, aparecen
los servidores, los cuales comparten software y recursos de hardware a un
conjunto de computadoras conectadas mediante una red. Las estaciones de
trabajo consideradas como computadoras de alta gama con gran potencia de
procesamiento son usadas para cálculos en estudios científicos de gran escala,
también son usadas por ingenieros, analistas financieros, diseñadores y
animadores.

En 1989 aparece la Mac portable con una batería interna, que permitía ser
transportada a cualquier parte y trabajar en ella sin necesidad de conectarla a una
toma de corriente, a pesar de esto, tenía sus fallas pero fue el inicio de pensar en
computadores portátiles.7

En 1995 aparece la empresa Palm Inc desarrollando dispositivos conocidos como
PDA (Personal Digital Assistant) con el primer sistema operativo móvil conocido
como Palm OS, considerándose computadores de bolsillo, ofrecían funciones
como guardar números telefónicos, llevar una agenda digital, entre otros. La forma
de interactuar con ellos era mediante un lápiz que al hacer contacto con la pantalla
respondía a dichos eventos. En el año 2000 Microsoft lanza PocketPC, usaba
Windows CE.

7

Macintosh portable, [Citado 16-septiembre-2013] Disponible en Internet:
http://computadorasmac.about.com/od/Historia-computadoras-Mac/a/Macintosh-Portable.htm
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Poco a poco las comunicaciones y el software tuvieron una convergencia, hasta el
punto de hacer híbridos entre un PDA y un celular, desde el celular se empezaba
a hablar de conceptos como movilidad, es decir, que la persona podía desplazarse
mientras mantenía una comunicación con otra persona sin que la comunicación se
cortara. En sus inicios, su funcionamiento estaba programado sobre integrados,
pero la idea de unir un celular con los PDA, permitió combinar software y hardware
en un dispositivo que solo se pensaba que serviría para comunicarse por voz.
Luego de un tiempo se origina el concepto de Tablet PC, fue una clase de
computadora portátil y PDA combinados, en el que tenía la posibilidad de teclado
táctil o usar un tipo de esfero conocido como estilete para poder trabajar sin
teclado o mouse.

En el 2005 aparecen empresas como BlackBerry y Android Inc. Con desarrollos de
sistemas operativos más interesantes, dando más funcionalidades a los
dispositivos. En este mismo año aparece la web 2.0 permitiendo que los usuarios
generen contenido en la www, esto dio lugar a que las personas compartieran
información para todo el mundo, entre ellos las tiendas virtuales, donde cada
persona puede compartir o vender sus productos, es el caso de AndroidMarket.

En el 2007 Apple lanza al mercado su primera versión de dispositivo para
competir, llamado iPhone con sistema iOS, un año más tarde cada empresa
mejora sus sistemas, aparece Symbian OS; fue tanto el interés que hubo en
Android Inc. que Google lo compra y saca su versión 1.0 del sistema operativo
Android,8 convirtiéndose en el sistema más usado en dispositivos móviles. En
2010 se da a conocer iPad, con una capacidad de 16-32-64 Gb un buen

8

La evolución de los sistemas operativos, 2011 [Citado 16-septiembre-2013]. Disponible en internet:
http://www.muycomputerpro.com/2011/03/10/la-evolucion-de-los-sistemas-operativos/
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rendimiento y facilidad de uso. En 2011, iPad2, alto desempeño, bajo consumo de
energía y gráficos de cuatro núcleos.
Las personas que desarrollan software, vieron el potencial de todo lo que estaba
pasando y crean gran cantidad de apps (aplicaciones) dando facilidades en todos
los campos como medicina, entretenimiento, educación, deportes, finanzas, salud,
entre otros. Teniendo en cuenta que todas estas herramientas están al alcance del
bolsillo.

Hoy día los dispositivos ya cuentan con sensores, cámara de alta resolución, GPS,
micrófono, entre otros, enriqueciendo la experiencia de usuario, ampliando las
posibilidades de crear más software. Lo que hace que estos dispositivos permitan
acceder a esta tecnología es el GPS magnetómetro y el acelerómetro; el GPS es
una tecnología disponible desde hace años, cuyos dispositivos han disminuido
tanto su tamaño y consumo que pueden ser integrados dentro de los teléfonos
móviles. El magnetómetro permite detectar campos magnéticos, y por lo tanto
puede ser utilizado como brújula. El acelerómetro mide las aceleraciones a las que
es sometido el dispositivo; como la gravedad de la tierra supone una aceleración
vertical constante, el acelerómetro puede ser utilizado para calcular si el móvil está
colocado en horizontal, vertical o inclinado.

Gracias a los avances tecnológicos y poder contar con un dispositivo que brinda
diferentes funcionalidades como lo es un smartphone o una Tablet, se han
desarrollado diferentes apps(aplicaciones) para estos dispositivos satisfaciendo
necesidades de las personas o haciendo cada vez más fácil algunas tareas.
Dentro de las aplicaciones móviles enfocadas a la nutrición podemos nombrar
algunas como por ejemplo: caloriecounter&diettracker, esta aplicación permite
llevar un conteo de las calorías consumidas por el usuario, elaborar dietas e
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informes personalizados sobre las dietas de forma manual,9LowGIDiet es una
aplicación orientada a las personas con diabetes, para evaluar el índice de
glucosa de determinados alimentos de forma cuantitativa y cualitativa, estas
consultas se hacen de forma manual mediante una lista que ofrece la aplicación.10

FoodScanner, consiste en llevar un seguimiento de lo que consume la persona,
ésta aplicación reconoce los productos a través del escaneo de código de
barras.11La aplicación llamada layar ofrece información sobre el producto como
por ejemplo datos relacionados con la sostenibilidad con el medio ambiente, tips
de cómo llevar una vida saludable, la información nutricional del producto, y
noticias relacionadas con el producto. Ésta aplicación usa realidad aumentada en
la captura de la marca del producto.12Fooducate es una aplicación publicada el 7
de agosto del 2013 en googleplay, ésta aplicación consiste en que el
usuariopuede escanear un producto pero que ofrecen varias empresas y hacer
una comparativa para clasificar el más saludable, también despliega la información
nutricional y permite hacer comentarios sobre determinado producto, ya que
también funciona como una red social. La realidad aumentada está aplicada en el
escaneo del producto mediante el código de barras.13

Theeatery tiene un concepto diferente a las anteriores, su forma de medir si un
alimento es saludable o no es por medio de las opiniones de personas conectadas

9

ITUNES, Calorie Counter & Diet tracker by MyFitnessPal. [Citado 10-septiembre-2013]. Disponible en
internet: https://itunes.apple.com/ca/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8
10
ITUNES, Low GI Diet tracker. [Citado 10-septiembre-2013]. Disponible en internet:
https://itunes.apple.com/co/app/low-gi-diet-tracker-glycemic/id419935208?mt=8
11
TRACKER, FoodScanner. [Citado 11-septiembre-2013] Disponible en internet:
http://tracker.dailyburn.com/foodscanner
12
NUTRESA, Realidad aumentada nutresa, [Citado 11-septiembre-2013]. Disponible en internet:
http://nutresa.com/page/realidad-aumentada
13
GOOGLE PLAY, Fooducate Healthy weight loss, [Citado 11-septiembre-2013]. Disponible en internet:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fooducate.nutritionapp&hl=es
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a la aplicación, su opinión la dan de acuerdo a una foto del plato que van a
consumir , puntuando por medio de estrellas. Es una aplicación solo para iphone.14

Todos estos avances tecnológicos han dado lugar al desarrollo cada vez más
pequeño del hardware, es por eso que en el año 2013 se habla de googleglass,15
este dispositivo promete tener todas las funcionalidades que tiene un Smartphone,
además explota al máximo la realidad aumentada, a pesar de que algunos países
lo rechazan, si la persona va conduciendo, o por temas de privacidad en algunos
bares, es muy probable que la sociedad lo acepte mientras se adapta, como ha
sucedido durante todos estos años con cada dispositivo tecnológico.

1.7

MARCO CONCEPTUAL

1.7.1 TECNOLOGÍA
Software:
Parte intangible de un sistema informático, son las aplicaciones lógicas que se
ejecutan y que desarrollan una funcionalidad determinada, dentro del hardware.

La IEEE define software como el conjunto de programas de cómputo,
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las
operaciones de un sistema de computación.

Se puede clasificar el software en tres categorías según su funcionalidad: software
de sistema, de programación y de aplicación.
14

Aplicación que analiza si tu comida es saludable, [Citado 5-octubre-2013]. Disponible en internet:
http://saborlatinotv.com/2012/11/aplicacion-que-analiza-si-tu-comida-es-saludable
15
¿Las gafas de Google podrían reemplazar a los smartphones?, 2013, [Citado 5-octubre-2013], Disponible
en internet: http://www.infobae.com/2013/02/28/698707-las-gafas-google-podrian-reemplazar-lossmartphones
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Sistema operativo:
Definido como el responsable de generar una interfaz entre los componentes de
hardware y los programas que utiliza el usuario para poder hacer uso de la
computadora o el dispositivo móvil.

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE):
Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma
tal que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar,
interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica
de usuario (GUI).

Smartphone:Dispositivos que integran funcionalidades de teléfono móvil con las
funcionalidades más comunes de un PDA. Los Smartphones funcionan como teléfonos
móviles y además permiten a los usuarios almacenar información, enviar y recibir
mensajes e E-mail e instalar programas.

Tablet PC:
Computadora portátil en el que se puede interactuar a través de una pantalla táctil
o Multitáctil, el usuario, puede utilizar una pluma stylus para trabajar con el
ordenador sin necesidad de teclado físico, o mouse. Se trata, a fin de cuentas, de
un dispositivo a medio camino entre el teléfono móvil y el portátil. Existen modelos
que sólo aportan la pantalla táctil a modo de pizarra, siendo así muy ligeros.

Las tabletas permiten realizar varias tareas simultáneamente, un alto rendimiento
multimedia y una navegación por internet continua y sin riesgos. Pero un
inconveniente de las tabletas es están enfocadas para el entretenimiento y
navegación por internet. No están hechos para desarrolladores, como por ejemplo,
un programador o un gamer. La tableta que ha revolucionado el mercado ha sido
el iPad de Apple (creada por Steve Jobs), pero a ésta le están siguiendo muchas
otras como la Play Book de BlackBerry, el Kindle de Amazon, o la Galaxy de
Samsung.
14

1.7.2 NUTRICIÓN
Nutrición: Acción que consiste en incrementar la sustancia corporal a partir de la
ingesta de alimentos.

Proceso que pertenece a la biología y que implica la asimilación de la comida y de
la bebida por parte de un organismo. Gracias a esta asimilación, el organismo
obtiene lo necesario para desarrollar y mantener sus funciones más importantes.

Alimento. Todo producto natural o artificial, que ingerido aporta al organismo los
nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Se
incluyen las bebidas no alcohólicas y las especias o condimentos.

Nutriente. Es una sustancia consumida normalmente como componente de un
alimento, que proporciona energía; o es necesaria para el crecimiento, desarrollo y
el mantenimiento de la vida; o cuya carencia hará que se produzcan cambios
químicos o fisiológicos característicos.

Nutriente esencial. Nutriente que no es sintetizado por el organismo o es
sintetizado en cantidades insuficientes y que debe ser consumido para garantizar
el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud.

Cereal. Familia de plantas gramíneas (tallos cilíndricos, normalmente huecos) y
herbáceas (tallos leñosos con estructura tierna y blanda) que ostentan granos o
semillas que resultan imprescindibles en la base de la alimentación humana, así
mismo el termino designa al grano correspondiente a estas plantas.
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Derivado de cereal. Producto que tiene como materia prima un cereal.

Carnes. Parte muscular del cuerpo de los animales, es consideradas como uno de
los alimentos más importantes porque aportan proteínas, grasas y minerales.

Tubérculo. Tallo de tipo subterráneo que se modifica y engruesa, en el que se
encuentran los nutrientes de reserva para un determinado tipo de planta.

Lácteo. Producto hecho a partir de la leche o que derivan de la misma, como el
queso, el yogurt, crema de leche, entre otros.

Fruta. Fruto comestible obtenido de ciertas plantas cultivadas o silvestres, la fruta
presenta un alto porcentaje de agua que puede llegar al 95%, es rica en vitaminas
y minerales y tiene pocas calorías.

Verdura. Grupo de variados vegetales comestibles que se caracterizan por la alta
proporción de agua que contienen y por ser ricos en fibra, vitaminas y
antioxidantes.

Azúcar. Glúcido que se extrae sobre todo de la caña de azúcar y de la remolacha,
que se encuentra normalmente en estado sólido, en granos diminutos en forma de
cristales, generalmente de color blanco, que tienen sabor muy dulce y es soluble
en agua.
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Bebida natural. Tipo de líquido extraído de frutas y/osaborizados con elementos
naturales que puede ser utilizado para el consumo humano.
Bebida procesada. Tipo de líquido procesado con sustancias artificiales que puede
ser utilizado para el consumo humano.

Snack. Tipo de alimento de paquete, frutos secos, bocado de algo, no considerado
como una comida principal del día.

Desayuno. Primer alimento que se consume en la mañana, es considerado muy
importante en cuanto al consumo de nutrientes y vitaminas necesarias para
comenzar el día con mayor rendimiento físico y mental, un desayuno adecuado
incide para lograr una mejor concentración, aprendizaje y memorización.

1.8

HIPÓTESIS

De trabajo:
El desarrollo de una aplicación móvil amigable enfocada a la nutrición,
concientizará a los usuarios sobre los horarios y alimentos adecuados que deben
consumir en cada una de las cinco comidas diarias.
Nula:
El desarrollo de una aplicación móvil amigable enfocada a la nutrición, no tendrá
ningún efecto en la decisión de consumir un alimento en la comida y horario
adecuado por parte del usuario.
1.9

VARIABLES:

Independientes:
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-

Aplicación móvil

Dependiente:
-

Dispositivo móvil (Smartphone o Tablet)

-

Nutrición

-

Horario

Intervinientes:
-

Hombres y mujeres mayores a 18 años de edad

-

Alimento

-

Azúcar

-

Tipo de comida (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces, cena).

2

2.1

METODOLOGÍA

UNIDAD DE ANÁLISIS

Aplicación móvil para personas mayores a 18 años de edad

2.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que se va a estudiar, es el conjunto de hombres y mujeres
Colombianas mayores a 18 años de edad.
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2.3

TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio es de caso, ya que se evaluará los hábitos adecuados en
nutrición que deben tener las personas mayores a 18 años de edad para la
buena salud, y no tener el riesgo de padecer una enfermedad a futuro.

2.4

METODOLOGÍA
Debido a que se trata de un proyecto de investigación y de acuerdo a las
diferentes metodologías que hay en el desarrollo de software, en este caso
se hará uso de la metodología en cascada. Esta metodología es reconocida
debido a la rigurosidad en la documentación que se debe tener en cada una
de las etapas de desarrollo. A pesar de esto, es válido hacer leves
modificaciones en el proceso de la metodología.

Ilustración 1 Metodología cascada
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2.4.1 Análisis
Se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar
los objetivos que debe cumplir la aplicación, en esta etapa se desarrolla el
documento SRD (documento de especificación de requerimientos), éste
documento contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema
sin entrar en detalles internos.
2.4.2 Diseño del sistema
Se descompone y organiza el sistema en elementos que se puedan desarrollar por
separado, se genera un documento llamado el SDD (documento de diseño de
software), 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 forma en
que se relacionan. Se realiza el diseño de alto nivel, es decir la arquitectura.

2.4.3 Diseño del programa

En esta fase se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los
requerimientos del usuario y al mismo tiempo analizar las herramientas a usar
para la etapa de implementación.

2.4.4 Implementación:

Se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos, así como pruebas y
ensayos para corregir errores.
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Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas y
componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para que el desarrollo sea
más rápido.

2.4.5 Pruebas:

Los elementos ya programados se ensamblan para componer el sistema y se
comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requerimientos.

2.4.6 Mantenimiento
En esta parte se hace el despliegue de la aplicación y durante su explotación
pueden surgir cambios, para corregir errores o introducir mejoras.

2.4.7 Variantes
Se puede variar el modelo en donde se puede aplicar prototipos o se hace un ciclo
antes de llegar a la fase de mantenimiento, verificando que el sistema final esté
libre de fallos.
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3

ETAPA DE ANÁLISIS

De acuerdo con la temática que se va a desarrollar, la información nutricional de
alimentos tiene una fuerte relación con el problema. Estos datos se encuentran en
forma de números, en los rótulos nutricionales en el caso de alimentos empacados
y características nutritivas en alimentos preparados. Éstas medidas se desglosan
en características químicas de los alimentos, dándole una valoración de forma
cuantificable. Éstas características, actualmente son difíciles de generalizar, ya
que cada alimento tiene una reacción diferente en el cuerpo humano, por otra
parte la cantidad de alimentos tan solo en Colombia en su estado normal o en
mezcla, hacen pensar en una base de datos casi infinita.

Otro punto de vista, es el valor cualitativo de los alimentos, en este caso, se puede
aprovechar el uso de la clasificación de los alimentos y lo recomendado que se
debe consumir en cada tipo de comida diaria. A pesar de que no se tiene
información específica, el usuario podría consumir los alimentos recomendados e
ir mejorando su dieta. Los horarios también influyen en la reacción de los
alimentos en el cuerpo, esta variable se puede controlar mejor, y casi generalizar.
Por lo tanto, entre los dos puntos de vista, es más viable cualificar que cuantificar.
Desde el punto de vista nutricional el ICBF ha generado unas guías alimentarias
para la población Colombiana16, estas guías ofrecen unas pautas que deberían
seguir las personas para tener hábitos más saludables, y generar una dieta ideal
diaria.
Como el problema trata de nutrición se contó con el apoyo de una persona que
conoce el tema y teniendo como base éstas pautas, se diseñó una dieta para cada
una de las cinco comidas diarias, para personas de sexo masculino y femenino
con un régimen alimentario normal, donde los alimentos fueron agrupados en
16

ICBF, guías alimentarias para la población Colombiana mayor a dos años, 1999, Colombia.
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diferentes tipos y dependiendo de la comida tienen un nivel de importancia la cual
se mide de forma cuantitativa , pero los buenos hábitos también dependen de la
cantidad y horario de consumo de alimentos, entonces éstas características
también se tomaron como criterios para definir y mostrar al usuario lo saludables
que son sus hábitos alimentarios.
De acuerdo con los objetivos específicos de la aplicación, para poder cumplir con
cada uno, se debe tener en cuenta lo siguiente:
3.1

Objetivo 1:

Registrar datos personales como nombre, fecha de nacimiento, sexo, dieta,
correo electrónico y contraseña..
Para lograr este objetivo, las características que debe ingresar el usuario son:
-

Nombre

-

Sexo

-

Fecha de nacimiento

-

Dieta
Correo electrónico
Contraseña

3.2

Objetivo 2:

Registrar tipo de comida que va a consumir el usuario.
Para lograr este objetivo, se debe tener en cuenta que tipo de comida eligió el
usuario, se almacena ene le momento en que se guarden los datos de su dieta.
Los tipos de comidas son:
-

Desayuno
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-

3.3

Medias nueves
Almuerzo
Onces
Cena

Objetivo 3:
Registrar clasificación de alimento que va a consumir el usuario.

Para lograr este objetivo el usuario deberá elegir el tipo de alimento que va a
consumir, solo se registran en el momento que se le dé la opción de consumir.
Las clasificaciones de alimentos son:
-

Frutas
Agua
Carnes
Cereales
Verduras
Bebidas artificiales
Derivados de soja
Tubérculos
Bebidas naturales
Azúcar y dulce
Comidas rápidas
Derivados de cereal
Snacks
Frutas secas
Bebidas lácteas
Soja
Leguminosas
Huevo
Jamón
Derivados de lácteo
Productos integrales
Bebidas de soja
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3.4

Objetivo 4:

Registrar de forma cualitativa la cantidad de un alimento que va a consumir el
usuario.
Para lograr este objetivo el usuario deberá elegir la cantidad del alimento, ésta se
puede representar por medio de colores, números u otras estrategias, cada uno
representando si es poco, normal o mucho respectivamente. Ésta decisión es
independiente en todos los usuarios, se realiza bajo un criterio personal.

3.5

Objetivo 5:

Llevar un historial de los horarios en que se ha consumido los tipos de comida.
Para lograr este objetivo, cada vez que se registra un tipo de comida, se deberá
tomar la hora del dispositivo y guardar la hora y el tipo de comida.
La referencia adecuada de tomar estos tipos de comida son los que aparecen en
la siguiente tabla, si el usuario tiene un horario muy diferente, cada comida debe
estar aproximadamente con un rango de tres horas.
Tipo de comida

Rango de horario

Desayuno

6:00 am – 9:00 am

Medias nueves

Máximo hasta las 11:00 am

Almuerzo

Máximo hasta las 2:00 pm

Onces

Máximo hasta las 5:00 pm

Cena

Máximo hasta las 8:00 pm
Tabla 1 Tipos de comida y horarios

3.6

Objetivo 6:
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Llevar un historial de los tipos de alimentos que se han consumido.

Para lograr este objetivo, se debe tener en cuenta la siguiente clasificación de
alimentos, la cual es genérica y con la cual se va a determinar en parte los hábitos
alimentarios del usuario.
Clasificación

Ejemplo

Frutas

Naranja, Kiwi, Papaya

Agua

Agua natural

Carnes

Res, pescado, cerdo

Cereales

Arroz, pasta, cebada

Verduras

Habichuela, lechuga, espinaca

Bebidas artificiales

Gaseosa, Alcohol, jugo artificial

Derivados de soja

Tofu, miso, okara

Tubérculos

Papa, yuca, plátano

Bebidas naturales

Jugos extraídos de fruta natural

Azúcar y dulce

Donuts, postres, caramelos

Comidas rápidas

Hamburguesa, pizza, empanada

Derivados de cereal

Pan, arepa, tostadas

Snacks

Papas, platanitos, cheetos

Frutas secas

Nuez, almendra, maní

Bebidas lácteas

Yogurt, leche, kumis

Soja

Soja

Leguminosas

Frijol, lenteja, garbanzo

Huevo

Huevo

Jamón

Jamón

Derivados de lácteo

Queso

Productos integrales

Pan integral, granola
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Bebidas de soja

Leche de soja
Tabla 2 Clasificación de alimentos

3.7

Objetivo 7:
Registrar objetivos por parte del usuario, relacionados con horarios y cantidad
de alimentos.

Para lograr este objetivo se debe tener en cuenta lo que quiere mejorar el usuario,
es decir, suponiendo un escenario donde el hábito de la persona es comer en
diferentes horarios en la semana. La persona podría registrar las horas a las que
quiere consumir los tipos de comida, para que a través de notificaciones le vaya
dando alertas para cumplir el objetivo.
Ejemplo:

3.8

-

Consumir más frutas en el desayuno.

-

Comer siempre a una hora fija en la semana.

-

Comer menos Snacks en la semana.
Objetivo 8:

Mostrar gráficamente los historiales almacenados.
Para lograr este objetivo, se deben consultar los historiales de tipos de comidas,
alimentos consumidos y horarios, al tener esta información, mostrar en grafico de
barras.

3.9

Objetivo 9:
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Generar notificaciones con datos relacionados con objetivos o hábitos en
general.

Para lograr este objetivo, se debe tener en cuenta el horario actual del dispositivo,
si no se ha registrado un tipo de comida dentro del rango de tiempo adecuado,
enviaría una notificación para recordar lo saludable que es consumir el tipo de
comida, máximo se harían cinco recordatorios al día.
Si la persona define un objetivo, mostraría notificaciones relacionadas con el
objetivo para poder cumplirlo.

3.10 Objetivo 10:

Guía para entender los ítems de la aplicación.
Para lograr este objetivo, se debe tener en cuenta los términos que se usan en la
aplicación, para dar solución a dudas que tenga el usuario.
El modelo ideal de consumo en cada tipo de comida y tipo de alimento se muestra
en la siguiente tabla.
-

Desayuno:
1 lácteo
1 derivado de cereal
1 huevo, queso o jamón
1 fruta

-

Medias nueves
1 pocillo de bebida
1 pan, 3 galletas o 2 tostadas
1 fruta
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-

Almuerzo
1 carne o huevo
1 porción de cereal
1 porción de un tubérculo o 2 tajadas de plátano o 1 astilla de yuca
Verduras abundantes

-

Onces
1 pocillo de bebida
1 pan, 3 galletas o 2 tostadas
1 fruta

-

Cena (en este caso las cantidades deben ser pequeñas, aprox la mitad de las
porciones que se consumen en el almuerzo).
1 carne o huevo
1 porción de cereal
1 porción de un tubérculo o 2 tajadas de plátano o 1 astilla de yuca
Verduras abundantes

-

Bebidas
Se recomienda consumir una fruta, de lo contrario tomar agua o bebida
natural.

Dentro de la aplicación se hace una clasificación por cada tipo de alimento, esto
determina que tan cerca está el usuario de llevar la dieta ideal, se debe tener en
cuenta que un aspecto que cambia la valoración es el tipo de comida.
A continuación se muestran las valoraciones.

TIPO DE ALIMENTO
Fruta
Agua
Carne
Cereal
Verdura
Bebida artificial
Derivado de soja

VALORACION
60
1
1
1
1
0
1

POCO
1
1
1
1
1
1
1
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NORMAL
10
2
2
2
2
2
2

MUCHO
13
13
13
13
13
13
13

Tubérculo
1
1
2
13
Bebida natural
60
1
10
13
Azúcar y dulce
1
1
2
13
Comida rápida
0
1
2
13
Derivado de cereal
70
1
10
13
Snack
0
1
2
13
Fruta seca
1
1
2
13
Bebida láctea
80
1
10
13
Soja
1
1
2
13
Leguminosa
1
1
3
13
Huevo
50
1
10
13
Jamón
50
1
10
13
Derivado lácteo
50
1
10
13
Producto integral
1
1
2
13
Bebida de soja
1
1
2
13
Tabla 3 Valoración de alimentos para el desayuno,
Horario: 6:00am – 9:00am = 100
Valoración para tipos de alimentos en las medias nueves:
TIPO DE ALIMENTO
Fruta
Agua
Carne
Cereal
Verdura
Bebida artificial
Derivado de soja
Tubérculo
Bebida natural
Azúcar y dulce
Comida rápida
Derivado de cereal
Snack
Fruta seca
Bebida láctea
Soja
Leguminosa
Huevo
Jamón
Derivado lácteo
Producto integral
Bebida de soja

VALORACION
70
1
1
1
1
0
1
1
70
1
0
50
0
1
60
1
1
1
1
1
1
1

POCO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30

NORMAL
10
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
10
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2

MUCHO
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Tabla 4 Valoración de alimentos para medias nueves
Horario: máximo hasta las 11:00 am = 100

Valoración para tipos de alimentos en el almuerzo:
TIPO DE ALIMENTO
Fruta
Agua
Carne
Cereal
Verdura
Bebida artificial
Derivado de soja
Tubérculo
Bebida natural
Azúcar y dulce
Comida rápida
Derivado de cereal
Snack
Fruta seca
Bebida láctea
Soja
Leguminosa
Huevo
Jamón
Derivado lácteo
Producto integral
Bebida de soja
Tabla 5

VALORACION POCO NORMAL MUCHO
50
1
10
13
50
1
10
13
90
1
10
13
70
1
10
13
80
1
10
13
0
1
2
13
1
1
2
13
60
1
10
13
50
1
10
13
1
1
2
13
0
1
2
13
1
1
2
13
0
1
2
13
1
1
2
13
1
1
2
13
1
1
2
13
100
10
2
13
90
1
10
13
1
1
2
13
1
1
2
13
1
1
2
13
1
1
2
13
Valoración de alimentos para el almuerzo

Horario: máximo hasta las 2:00 pm = 100
Valoración para tipos de alimentos en las onces:
TIPO DE ALIMENTO
Fruta
Agua
Carne
Cereal
Verdura

VALORACION
70
1
1
1
1

POCO
1
1
1
1
1
31

NORMAL
10
2
2
2
2

MUCHO
13
13
13
13
13

Bebida artificial
0
1
2
13
Derivado de soja
1
1
2
13
Tubérculo
1
1
2
13
Bebida natural
70
1
10
13
Azúcar y dulce
1
1
2
13
Comida rápida
0
1
2
13
Derivado de cereal
50
1
10
13
Snack
0
1
2
13
Fruta seca
1
1
2
13
Bebida láctea
60
1
10
13
Soja
1
1
2
13
Leguminosa
1
1
2
13
Huevo
1
1
2
13
Jamón
1
1
2
13
Derivado lácteo
1
1
2
13
Producto integral
1
1
2
13
Bebida de soja
1
1
2
13
Tabla 6 Valoración de alimentos para las onces,
Horario: máximo hasta las 5:00 pm = 100
Valoración para tipos de alimentos en la cena.
TIPO DE ALIMENTO
Fruta
Agua
Carne
Cereal
Verdura
Bebida artificial
Derivado de soja
Tubérculo
Bebida natural
Azúcar y dulce
Comida rápida
Derivado de cereal
Snack
Fruta seca
Bebida láctea
Soja
Leguminosa
Huevo
Jamón
Derivado lácteo

VALORACION
50
50
90
60
80
0
1
70
50
1
0
1
0
1
1
1
1
90
1
1

POCO
10
10
10
10
10
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
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NORMAL
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

MUCHO
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Producto integral
Bebida de soja

1
1
13
13
1
1
13
13
Tabla 7 Valoración de alimentos para la cena

Horario: máximo hasta las 8:00 pm = 100
4

4.1

ETAPA DE DISEÑO

DISEÑO DE SOFTWARE

Para el desarrollo de esta etapa se define la arquitectura, interfaces, componentes
y demás características que va a tener la aplicación, la arquitectura se define
como la organización fundamental de un sistema encarnado en sus componentes,
las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan su diseño y
evolución.17

Algunos tipos de estas arquitecturas son las definidas por componentes, sistemas
distribuidos, cliente servidor entre otros. La arquitectura cliente servidor es una de
las arquitecturas más comunes, y se podría decir más utilizada. Ésta arquitectura
consiste en un computador externo el cual recibe peticiones de un dispositivo
cliente, y comparten información entre los dos, donde hay un tipo de información y
procesos exclusivamente para el servidor y otros para el cliente, con esta medida
se reparten responsabilidades y mejora el rendimiento total, es una arquitectura
sencilla pero muy útil.

17

REYNOSO. B. Carlos, introducción a la arquitectura de software, Definiciones, V. 1.0, 2004, Buenos Aires.
12p
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4.1.1 Arquitectura

JSON
JSON

Ilustración 2 Arquitectura

De acuerdo a ésta arquitectura, la base de datos del lado del cliente (dispositivo
móvil), se construirá con localStorage y objetos JSON, mientras que la base de
datos del servidor, se realizará relacional. A continuación se presenta el modelo
para ésta base de datos.
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4.1.2 Base de datos (servidor)

Ilustración 3 Modelo entidad-relación
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4.1.3

Mapa de navegación
Chart.js

Objetiv
o
horario
.js

Habito
s.js

Objetiv
o
cantida
d.js

Draganddrop.js

rect.js

event.js

scripts.j
s

Home.j
s

Login_d
escena.j
s

index.js

registro
.js

Horario
s.js

zepto.js

Cualita
tiva.js

general.
js

Objetiv
o
cantida
d
activo.j
Aliment
s
ación.js

fx.js

Indicad
or
general
.js

Perfil.js

menu.j
s

modelo
s.js
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Configu
racion.j
s

index.css
Términos

Login
_Registr
o

Registro
facebook

Login
normalize.
css

Alimentac
ión

Home

Perfil

Configur
ación

estilos.css

Registro
descena

Acerca
de

Desayun
o

Medias
nueves

Objetivos

Hábitos

(Horario)

(No.
consumo
)

Almuerzo
Cantidad
Index

Onces

Cena

Ilustración 4 Mapa de navegación
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Horario
s

Cantidad
cualitativ
a

4.1.4 CASOS DE USO

Inicio de la aplicación

Ilustración 5 Casos de uso en inicio de la app
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Home

Ilustración 6 Casos de uso en Home
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Alimentación

Ilustración 7 Casos de uso en Alimentación
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Objetivos

Ilustración 8 , Casos de uso en objetivos

Hábitos

Ilustración 9 Casos de uso en Hábitos
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4.1.5 FICHAS DE CASOS DE USO

Nombre

Mostrar términos y condiciones

Descripción

Muestra todos los términos y condiciones que debe saber el
usuario para utilizar la aplicación.

Precondición

El usuario debe instalar la aplicación

Secuencia

1. El usuario instala la aplicación
2. El usuario acepta los permisos de la aplicación
3. El usuario ejecuta por primera vez la aplicación

Errores

/

camino

1. El usuario no acepta los términos.
2. La aplicación se cierra

alternativo
Pos condición

La aplicación muestra al usuario el pantallazo de registro.

Nombre

Registrar datos personales

Descripción

Muestra los campos que el usuario debe llenar para registrarse
en la aplicación.

Precondición

El usuario aceptó los términos y condiciones

Secuencia

1. El usuario llena el campo nombre
2. El usuario llena el campo sexo
3. El usuario llena el campo fecha de nacimiento
4. El usuario llena el campo régimen alimentario
5. El usuario llena el campo email
6. El usuario llena el campo contraseña
7. El usuario da touch en siguiente

Errores
camino
alternativo

/

1. El usuario llena el campo nombre con números
2. Mostrar un mensaje, diciendo que el nombre no es
valido
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1. El usuario elige la opción de “ya estoy registrado”
2. Muestra el pantallazo de login

1. El usuario no llena los campos
2. Muestra un mensaje diciendo que todos los campos son
necesarios
Pos condición

La aplicación muestra al usuario el pantallazo de registro de
login

Nombre

Registrar datos de login

Descripción

Muestra los campos que el usuario debe llenar para loguearse
en la aplicación.

Precondición

El usuario debe registrar sus datos personales

Secuencia

1. El usuario llena el campo email
2. El usuario llena el campo contraseña
3. El usuario da touch en el botón siguiente

Errores
camino
alternativo

/

1. E usuario llena el campo email con una estructura
incorrecta
2. Muestra un mensaje, diciendo que el email no es válido
1. El email ya está registrado
2. Muestra un mensaje diciendo que el email ya está
registrado en la aplicación.

1. El usuario llena el campo ciudad con números o
caracteres especiales
2. Muestra un mensaje diciendo que la ciudad no es
válida.

1. El usuario no llena los campos
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2. Muestra un mensaje diciendo que todos los campos
son necesarios
Pos condición

La aplicación muestra al usuario el pantallazo del home.

Nombre

Loguearse

Descripción

Da acceso al usuario para entrar a la aplicación si ya estaba
registrado.

Precondición

El usuario debe estar registrado en la aplicación

Secuencia

1. El usuario ingresa el email
2. El usuario ingresa la contraseña
3. El usuario da touch en siguiente

Errores
camino
alternativo

/

1. El usuario ingresa el email con una estructura que no es
valida
2. Muestra un mensaje diciendo que el email no es valido

1. El usuario ingresa la contraseña incorrecta
2. Muestra un mensaje diciendo que la contraseña no es
válida.

1. El usuario no está registrado en la aplicación
2. Muestra un mensaje diciendo que el usuario no existe

1. El usuario chulea la opción de recordar contraseña
2. Se muestra resaltado el campo de email
3. El usuario escribe el email
4. El usuario da touch en el botón recordar.
5. La aplicación envía un mensaje con la contraseña, al
correo electrónico del usuario.
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1. El usuario da touch en la opción de registrarme.
2. La aplicación lo dirige a la pantalla de registro.

Pos condición

La aplicación muestra al usuario el pantallazo del home.

Nombre

Ingresar a la aplicación

Descripción

Muestra el pantallazo del home al usuario.

Precondición

El usuario debe estar registrado en la aplicación

Secuencia
Errores

1. El usuario da touch en el icono de la aplicación
/

camino
alternativo
Pos condición

La aplicación muestra al usuario el pantallazo del home.

Nombre

Leer guía

Descripción

Muestra cómo se debe usar la aplicación y el significado de los
ítems en general.

Precondición

El usuario está en la sección home

Secuencia

1. El usuario da touch en el botón guía.
2. La app muestra la sección guía.

Errores

/

camino
alternativo
Pos condición

La aplicación muestra al usuario el pantallazo de la guía.
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Nombre

Sincronizar datos

Descripción

Sincroniza datos de dispositivos y el servidor

Precondición

El usuario está en la sección home

Secuencia

1. El usuario da touch en el botón sincronizar
2. La aplicación muestra al usuario que comenzó la
sincronización.
3. La aplicación termina la sincronización y muestra la
última fecha en que ésta se hizo.

Errores

/

camino

1. El usuario cambia de sección
2. La sincronización se detiene y muestra la última fecha

alternativo

de la sincronización completa
3. El usuario da touch en el botón sincronizar
4. La sincronización se detiene y muestra la última fecha
de sincronización completada

Pos condición

La aplicación sincroniza los datos

Nombre

Consultar puntos generales

Descripción

Muestra el puntaje total de cada dia

Precondición

El usuario está en la sección home

Secuencia

1. El usuario touch en la la fruta
2. La aplicación muestra los puntos acumulados en el dia.

Errores

/

camino
alternativo
Pos condición

La aplicación muestra una ventana con el puntaje total del dia.

Nombre

Editar perfil

Descripción

Permite al usuario cambiar la información de perfil.
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Precondición

El usuario registro los datos personales

Secuencia

1. El usuario da touch en la opción perfil
2. El usuario ingresa los datos a modificar
3. El usuario da touch en la opción actualizar
4. La aplicación muestra un mensaje diciendo que se
actualizaron los datos.

Errores
camino
alternativo
Pos condición

/

1. Los datos no se pudieron modificar
2. La aplicación muestra un mensaje, informando que no
se pudo modificar los datos
Los datos están almacenados en la DB, de acuerdo a las
modificaciones

Nombre

Actualizar configuración

Descripción

Actualiza la configuración general de la aplicación

Precondición

El usuario está en el pantallazo de configuración y con
conexión a internet

Secuencia

1. El usuario elige si desea recibir correos electrónicos
relacionados con la app
2. El usuario elige la frecuencia de envío de notificaciones
a su dispositivo móvil
3. El usuario da touch en la opción actualizar
4. La aplicación verifica que haya conexión a internet
5. La aplicación envía los datos la base de datos y la
actualiza.
6. La aplicación muestra un mensaje diciendo que la
actualización se realizó con éxito.

Errores

1. El usuario no está conectado a internet

camino

2. La aplicación muestra un mensaje, diciendo que

alternativo

necesita una conexión a internet
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Pos condición

Nombre

Consultar información app

Descripción

Muestra la información general de la aplicación

Precondición

El usuario dio touch en la opción acerca De

Secuencia

1. El usuario dio touch en la opción acerca De
2. La aplicación muestra el pantallazo con información de
la app

Errores

/

camino
alternativo
Pos condición

Muestra los datos generales de la aplicación

Nombre

Compartir en facebook

Descripción

Comparte o postea la aplicación en facebook

Precondición

El usuario tiene la cuenta de Facebook abierta

Secuencia

1. El usuario da touch en el botón compartir.
2. La aplicación muestra un cuadro de dialogo de
Facebook
3. El usuario da touch en la opción compartir del cuadro de
dialogo.
4. Facebook postea en un muro una imagen y una
descripción relacionada con la app

Errores
camino

/

1. El usuario tiene la cuenta de Facebook cerrada.
2.

alternativo
Pos condición

La aplicación muestra el cuadro de dialogo para
iniciar sesión de Facebook.

Se publica en el muro del usuario un ítem con datos de la
aplicación.
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Nombre

Registrar el consumo de un desayuno

Descripción

Registra los datos relacionados con el desayuno que consume
el usuario.

Precondición

El usuario está en la sección alimentación

Secuencia

1. El usuario da touch en el tipo de comida desayuno.
2. La app muestra todos los tipos de alimento, un plato, un
vaso/pocillo y un plato de sopa.
3. El usuario arrastra hacia los recipientes, los alimentos
que va a consumir en el desayuno.
4. El usuario da touch en el botón consumir
5. La app registra los datos expuestos en los recipientes.
6. La app muestra un mensaje del registro

Errores

/

1. El usuario no arrastra ningún alimento

camino

2. El usuario da touch en el botón consumir

alternativo

3. La app no registra nada

1. El usuario arrastra más de tres alimentos del mismo tipo
en un recipiente.
2. La app muestra un mensaje diciendo que el máximo de
alimentos para arrastrar son tres.

1. El usuario arrastra un tipo de alimento en un recipiente
que no es válido para el alimento.
2. El alimento se devuelve a su stand de alimentos.
Pos condición

La app registra los datos del desayuno, con cantidad poco ,
normal y mucho, registra los tipos de alimentos consumidos, el
unitario de cada tipo de alimento, el tipo de comida al que
pertenecen los alimentos y la fecha de consumo.
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Nombre

Registrar el consumo de medias nueves

Descripción

Registra los datos relacionados con medias nueves que
consume el usuario.

Precondición

El usuario está en la sección alimentación

Secuencia

1. El usuario da touch en el tipo de comida medias nueves.
2. La app muestra todos los tipos de alimento, un plato, un
vaso/pocillo y un plato de sopa.
3. El usuario arrastra hacia los recipientes, los alimentos
que va a consumir en medias nueves.
4. El usuario da touch en el botón consumir
5. La app registra los datos expuestos en los recipientes.
6. La app muestra un mensaje del registro

Errores

/

1. El usuario no arrastra ningún alimento

camino

2. El usuario da touch en el botón consumir

alternativo

3. La app no registra nada

4. El usuario arrastra más de tres alimentos del mismo tipo
en un recipiente.
5. La app muestra un mensaje diciendo que el máximo de
alimentos para arrastrar son tres.

1. El usuario arrastra un tipo de alimento en un recipiente
que no es válido para el alimento.
2. El alimento se devuelve a su stand de alimentos.
Pos condición

La app registra los datos del medias nueves, con cantidad poco
, normal y mucho, registra los tipos de alimentos consumidos,
el unitario de cada tipo de alimento, el tipo de comida al que
pertenecen los alimentos y la fecha de consumo.
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Nombre

Registrar el consumo de almuerzo

Descripción

Registra los datos relacionados con el almuerzo que consume
el usuario.

Precondición

El usuario está en la sección alimentación

Secuencia

1. El usuario da touch en el tipo de comida almuerzo.
2. La app muestra todos los tipos de alimento, un plato, un
vaso/pocillo y un plato de sopa.
3. El usuario arrastra hacia los recipientes, los alimentos
que va a consumir en el almuerzo.
4. El usuario da touch en el botón consumir
5. La app registra los datos expuestos en los recipientes.
6. La app muestra un mensaje del registro

Errores

/

1. El usuario no arrastra ningún alimento

camino

2. El usuario da touch en el botón consumir

alternativo

3. La app no registra nada

1. El usuario arrastra más de tres alimentos del mismo tipo
en un recipiente.
2. La app muestra un mensaje diciendo que el máximo de
alimentos para arrastrar son tres.

1. El usuario arrastra un tipo de alimento en un recipiente
que no es válido para el alimento.
2. El alimento se devuelve a su stand de alimentos.
Pos condición

La app registra los datos del almuerzo, con cantidad poco ,
normal y mucho, registra los tipos de alimentos consumidos, el
unitario de cada tipo de alimento, el tipo de comida al que
pertenecen los alimentos y la fecha de consumo.
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Nombre

Registrar el consumo de onces

Descripción

Registra los datos relacionados con las onces que consume el
usuario.

Precondición

El usuario está en la sección alimentación

Secuencia

1. El usuario da touch en el tipo de comida onces
2. La app muestra todos los tipos de alimento, un plato, un
vaso/pocillo y un plato de sopa.
3. El usuario arrastra hacia los recipientes, los alimentos
que va a consumir en las onces.
4. El usuario da touch en el botón consumir
5. La app registra los datos expuestos en los recipientes.
6. La app muestra un mensaje del registro

Errores

/

1. El usuario no arrastra ningún alimento

camino

2. El usuario da touch en el botón consumir

alternativo

3. La app no registra nada

1. El usuario arrastra más de tres alimentos del mismo tipo
en un recipiente.
2. La app muestra un mensaje diciendo que el máximo de
alimentos para arrastrar son tres.

1. El usuario arrastra un tipo de alimento en un recipiente
que no es válido para el alimento.
2. El alimento se devuelve a su stand de alimentos.
Pos condición

La app registra los datos de las onces, con cantidad poco,
normal y mucho, registra los tipos de alimentos consumidos, el
unitario de cada tipo de alimento, el tipo de comida al que
pertenecen los alimentos y la fecha de consumo.
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Nombre

Registrar el consumo de cena

Descripción

Registra los datos relacionados con la cena que consume el
usuario.

Precondición

El usuario está en la sección alimentación

Secuencia

1. El usuario da touch en el tipo de comida cena
2. La app muestra todos los tipos de alimento, un plato,
un vaso/pocillo y un plato de sopa.
3. El

usuario

arrastra

hacia

los

recipientes,

los

alimentos que va a consumir en la cena.
4. El usuario da touch en el botón consumir
5. La

app

registra

los

datos

expuestos en

los

recipientes.
6. La app muestra un mensaje del registro
Errores

/

1. El usuario no arrastra ningún alimento

camino

2. El usuario da touch en el botón consumir

alternativo

3. La app no registra nada

1. El usuario arrastra más de tres alimentos del mismo
tipo en un recipiente.
2. La app muestra un mensaje diciendo que el máximo
de alimentos para arrastrar son tres.

1. El usuario arrastra un tipo de alimento en un
recipiente que no es válido para el alimento.
2. El alimento se devuelve a su stand de alimentos.
Pos condición

La app registra los datos de la cena, con cantidad poco ,
normal y mucho, registra los tipos de alimentos consumidos, el
unitario de cada tipo de alimento, el tipo de comida al que
pertenecen los alimentos y la fecha de consumo.
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Nombre

Registrar objetivo horario

Descripción

Registra un objetivo de tipo horario

Precondición

El usuario está en la sección objetivos

Secuencia

1. El usuario elige un tipo de comida
2. El usuario elige una hora
3. El usuario elige el tiempo con el cual quiere cumplir
ese objetivo
4. El usuario da touch en registrar objetivo
5. La app muestra un cuadro dialogo para aceptar el
registro del objetivo
6. El usuario da touch en aceptar
7. El objetivo se registra en el dispositivo

Errores
camino

/

1. El usuario da touch en cancelar
2. La app no registra el objetivo

alternativo
Pos condición

La app registra el objetivo de tipo horario en el dispositivo

Nombre

Registrar objetivo cantidad

Descripción

Registra un objetivo de tipo cantidad

Precondición

El usuario está en la sección objetivos-cantidad

Secuencia

1. El usuario elige un tipo de comida
2. El usuario elige un tipo de alimento
3. El usuario elige una acción que desea hacer con el
alimento (reducir, mantener, aumentar)
4. El usuario elige el tiempo con el cual quiere cumplir ese
objetivo
5. El usuario da touch en registrar objetivo
6. La app muestra un cuadro de dialogo para aceptar el
registro del objetivo
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7. El usuario da touch en aceptar
8. El objetivo se registra en el dispositivo
Errores

/

camino

3. El usuario da touch en cancelar
4. La app no registra el objetivo

alternativo
Pos condición

La app registra el objetivo de tipo cantidad en el dispositivo

Nombre

Consultar número de consumos

Descripción

La app muestra en gráfico de barras el número de consumos
por cada tipo de alimento, desde la fecha de registro hasta la
fecha actual

Precondición

El usuario está en la sección hábitos

Secuencia

1. El usuario da touch en la sección hábitos
2. La app muestra en gráfico de barras la información de
consumo de tipo de alimentos

Errores

/

camino
alternativo
Pos condición

La app muestra en grafico de barras la información de consumo
de tipo de alimentos

Nombre

Consultar horarios promedio

Descripción

La app muestra en gráfico de barras el horarios promedio de
consumo de tipos de comida, desde la fecha de registro hasta
la fecha actual
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Precondición

El usuario está en la sección hábitos-horarios

Secuencia

1. El usuario da touch en la sección hábitos
2. El usuario da touch en la pestaña horarios
3. La app muestra en gráfico de barras la información de
promedio de horarios por tipo de comida

Errores

/

camino
alternativo
Pos condición

La app muestra en gráfico de barras la información de
promedio de horarios por tipo de comida

Nombre

Consultar cantidad de tipo de alimentos

Descripción

La app muestra en gráfico de barras la cantidad de consumo de
tipos de alimentos , desde la fecha de registro hasta la fecha
actual

Precondición

El usuario está en la sección hábitos-cantidad

Secuencia

1. El usuario da touch en la sección hábitos
2. El usuario da touch en la pestaña cantidad
3. La app muestra en gráfico de barras la información de
cantidad de tipo de alimentos.

Errores

/

camino
alternativo
Pos condición

La app muestra en gráfico de barras la información de cantidad
de tipo de alimentos.

4.2

DISEÑO GRÁFICO
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En la actualidad el diseño gráfico va de la mano de la aplicaciones, porque “todo
entra por los ojos”, elegir un color adecuado relacionado con la temática de la
aplicación, saber dónde ubicar botones y los tamaños de éstos, es de gran
importancia para dar un aspecto agradable, según el libro nociones básicas de
diseño, teoría del color, el color verde es el más tranquilo y sedante, evoca la
vegetación, el frescor y la naturaleza18 donde se pueden asociar las frutas y
verduras, elegir un verde como color principal es perfecto para una aplicación que
trata el tema.

En general, esta etapa es desarrollada por una persona profesional en el tema,
pero desde el punto de vista de ingeniería es de vital importancia saber interpretar
el diseño gráfico de la forma más óptima, es decir, el uso adecuado de tags
HTML5 y CSS3. Los tags de HTML5 permiten, una estructura más limpia, ya que
hay tags específicos para elementos generales como la cabecera, barras de
navegación, secciones principales, entre otros, y no tener que usar divs y múltiples
ids para manipular los elementos. Desde el punto de vista de CSS3 sus
características abren paso a crear efectos visuales con código, en vez de
imágenes, como se hacía anteriormente. Esta característica ayuda a reducir el
peso de la aplicación y una ejecución más rápida. Entre otras características hay
que destacar el uso de tamaños porcentuales en los elementos, permitiendo que
el diseño sea elástico, ajustándose a diferentes resoluciones de pantalla ya sea en
Tablet o Smartphone, sin embargo, ésta es solo una parte para el diseño total
porque hay que codificar algunos ajustes de más, en este proyecto se hicieron
algunas funciones JavaScript para cumplir éste objetivo.

18

NETDISSENY, Nociones básicas de diseño, teoría del color, 2cuaderno. P 13
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4.2.1 USABILIDAD:

De acuerdo con la norma ISO 9241-11 la usabilidad se define como el grado en
que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos
concretos con eficacia, eficiencia y satisfacción, en un determinado contexto de
utilización.19

Para poder lograr estos tres objetivos en el desarrollo de ésta aplicación, se
evaluaron diferentes opciones en la parte grafica e interacciones, se escogieron
tres colores que identifican la aplicación (verde, naranja y blanco), la fácil
navegación de la aplicación depende del tamaño de los botones que reciben
eventos touch, y los textos para su fácil lectura, aproximadamente los botones no
son menores a 30px y los textos a 16px.
Uno de los aprovechamientos en las interacciones, fue el uso de eventos drag and
drop en las secciones de registro de comidas, después de haber evaluado otras
opciones como listados de alimentos o tipos de comida, controles numéricos, entre
otros, la elección ahorró tiempo de desarrollo y navegación más corta por parte del
usuario.
A continuación se presentan las diferentes interfaces de usuario, con las diferentes
características

mencionadas.

19

ISO 9241-11: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos –
part 11: Guía sobre utilizabilidad.
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Ilustración 12 Inicio

Ilustración 10 Términos
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Ilustración 11 Login

Ilustración 15 , Registro descena

Ilustración 14 Registro Facebook
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Ilustración 13 Login2

Ilustración 18 Home

Ilustración 17 Alimentación
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Ilustración 16 Desayuno

Ilustración 21 onces

Ilustración 20 Almuerzo
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Ilustración 19 Medias nueves

Ilustración 22 Cena

Ilustración 24 Objetivos horario
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Ilustración 23 Objetivos Cantidad

Ilustración 25 Cantidad
Ilustración 27 Consumo

Ilustración 26 Horarios
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Ilustración 28 Acerca De
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5

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Para el desarrollo móvil están las opciones de código nativo (Java), desarrollar con
phonegap (lenguajes web) y desarrollo híbrido, (mezcla de Java y lenguajes web).
El desarrollo nativo, permite un fuerte aprovechamiento de los recursos del
hardware y como consecuencia rapidez en la ejecución de aplicaciones. Pero
Android cuenta con múltiples versiones y esta fragmentación obliga a hacer un
desarrollo por cada una y se convierte en un trabajo tedioso.
El desarrollo con Phonegap, me permite ejecución de aplicaciones en diferentes
versiones de android, a pesar de que su velocidad no es comparable con el
desarrollo nativo, las necesidades de la aplicación pueden ser soportadas bajo
este tipo de desarrollo. Si a futuro se quiere publicar la aplicación para otras
plataformas, con phonegap se puede hacer con los mismos lenguajes y en un
tiempo más corto.
El desarrollo híbrido, me da ventajas compartidas, y en la actualidad, según
Gartner20 , recomienda a las empresas de desarrollo móvil, hacer proyectos
híbridos.
Phonegap al permitir lenguajes web, abarca una gran cantidad de posibilidades y
herramientas para desarrollar el proyecto. Para una codificación más cómoda hay
librerías como XUI , Zepto entre otros. Una de los ítems más importantes en
cualquier sistema es saber administrar los recursos de hardware y software, por tal
razón se trabajó con la librería de Zepto.js, por su bajo coste en almacenamiento,
puedo usar lo que necesito (módulos) y tiene la misma sintaxis que jQuery. La
elección de librerías también va acorde a mis conocimientos, ya que para utilizar

20

GARTNER, Gartner recommends a hybrid approach for business to employee mobile apps, 2013, [Citado
13-septiembre-2014] Disponible en internet: http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815
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Xui tendría que aprender su sintaxis, las dos opciones pueden cumplir con las
necesidades.
Phonegap cuenta con una API que intenta acercarse a los recursos de hardware,
y

sus

especificaciones

están

dadas

en

su

API

en

http://docs.phonegap.com/en/3.5.0/index.html , también hay una comunidad
(puede visitar en http://www.phonegapspain.com/ ), donde desarrolladores
comparten sus experiencias y conocimientos evitando que uno caiga en errores
que alguien ya cometió entre otras ventajas. Recursos como plugins (puede visitar
en https://build.phonegap.com/plugins ) permitiendo desarrollo híbrido y agilizar el
desarrollo.
Éstas son algunas de las razones por las que el proyecto se desarrolló como
híbrido. Y sus lenguajes del lado del cliente son las tecnologías de HTML5
(HTML5, Javascript y CSS3).
De acuerdo con los diferentes paradigmas de programación que soporta
Javascript, utilicé programación estructurada, dividiendo en pequeñas funciones y
rutinas las tareas que debe hacer cada vista de la aplicación, permite una fácil
lectura del código ya que las tareas van en una secuencia, cada botón tiene
asociado un “subprograma” y por cada vista de la aplicación se carga el código
necesario, Es la forma más común de usar Javascript y Zepto.js
Herramientas de codificación hay infinitas y su elección es más personal,
prácticamente la mayoría de estas herramientas tiene las mismas funcionalidades.
En este proyecto utilicé Sublime Text2 para codificar, para depurar y generar el
ejecutable (.APK), Eclipse Juno para desarrolladores android, configurado con
JDK versión 1.7 y SDK de android con API nivel 19 que soporta hasta la versión
4.4.2 Kit Kat la cual es la versión más actualizada y cubre a la versión 4.2.x y 4.3
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Jelly Bean, considerada la más utilizada, según el último reporte, dado por
google21.
La aplicación puede funcionar con y sin internet, y esto conlleva a pensar en una
base de datos local, en la documentación de phonegap, recomendaban
IndexedDB y webSQL, pero no se utilizaron por que actualmente webSQL se
considera obsoleto, y su nueva alternativa es IndexedDB, pero aún no está
disponible para dispositivos Android. Entonces se usó LocalSotrage.
LocalStorage permite un acceso rápido a la información por su estructura de
almacenamiento como una tabla hash. Bajo este criterio, se modelaron objetos de
tipo JSON para la lectura y escritura de información local, sabiendo que estos
datos también son manipulados en un servidor.
JSON, es considerado actualmente como mejor alternativa para estructura e
intercambio de datos a diferencia de XML, sus ventajas están en su bajo coste de
almacenamiento por no usar tags, como lo hace XML y su estructura permite una
manipulación fácil con lenguajes de servidor.
El servidor con el que funciona la aplicación, tiene un sistema operativo Linux, y
una versión 2.2.29 del servidor web Apache, almacenamiento y administración de
datos y cron Jobs
El lenguaje PHP es uno de los lenguajes más populares en los entornos web, su
procesamiento permite obtener respuestas rápidas, se puede utilizar como
lenguaje orientado a objetos y/o estructurado, tiene alta compatibilidad con
diferentes bases de datos, como lo son ORACLE, postgreSQL , MySQL entre
otros. Para este proyecto se trabajó con MySQL y administrador de datos
phpMyAdmin, que permite una fácil administración.

21

ANDROID DEVELOPERS, Dashboards, [Citado 14-septiembre-2014], Disponible en internet:
http://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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El paradigma de programación

fue estructurado en toda la lógica general y

orientada objetos por la integración de un plugin para push notifications. A éste
plugin usa el servicio de Google Cloud Message para notificaciones push. Dentro
de las notificaciones hay dos opciones,

notificaciones locales y notificaciones

push, hoy día la más recomendada es la tipo push por sus ventajas, como por
ejemplo el ahorro de batería del dispositivo, ya que la aplicación no debe estar en
segundo plano ejecutándose x minutos para dar una respuesta. Mientras que la
tecnología push es ejecutada desde el servidor y notifica al usuario cuando hay un
evento, siendo más óptimo.
Pero en este proyecto la notificación no necesariamente se ejecuta en segundo
plano, sino a una interacción por parte del usuario, de acuerdo a este proyecto se
utilizan los dos tipos de notificación.
Dentro del registro de objetivos se utiliza una notificación local, evalúa los
objetivos registrados cuando se selecciona algún tipo de comida, si se encuentra
con un objetivo relacionado, se activa la notificación. Y en el caso de recomendar
una hora para consumir un tipo de comida se activa la notificación desde un cron
Job que se activa a determinada hora, enviando información a Google Cloud
Message.
Por último, de acuerdo con MinTIC, Colombia cuenta con Quince millones de
usuarios en Facebook22 y en general la web 2.0 ha permitido generar más
funcionalidades en las aplicaciones móviles, en la aplicación se usó la API de
Facebook para llenar el formulario de registro de la aplicación y ahorrar algunos
pasos por parte del usuario. También la posibilidad de que la aplicación sea
conocida a través de la red de personas que se mueve en Facebook con un botón
compartir. Esta funcionalidad afectó en la decisión de qué versión de phonegap
utilizar, la compatibilidad está dada para versiones de phonegap mayores a la 3.0 ,
en el proyecto se utilizó la versión 3.5.
22

MINTIC, Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la región, 2014 [ Citado 20septiembre-2014], Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html
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6

ETAPA DE PRUEBAS

Dentro de las pruebas de software, existen diferentes niveles en el transcurso del
desarrollo y mantenimiento, donde se pueden distinguir tres niveles de prueba, de
unidad, de integración y de sistema23
En las pruebas de unidad se evaluaron cada uno de los métodos del programa,
uno a uno para ver los resultados de su tarea respectiva, donde se comparan con
los casos de uso. Dentro de las pruebas de integridad, se asociaron las
funcionalidades locales que disparan eventos hacia el servidor, y funciones que
trabajan en conjunto de forma local y externamente en el servidor, fueron las
pruebas de registro de datos, resultado de puntajes totales, entre otros. Por ultimo
en las pruebas del sistema, se revisó el funcionamiento en su totalidad, la
navegación de todos los pantallazos, los registros de datos y actualización,
registro de objetivos, sincronización, etc.
De acuerdo a las herramientas que ofrece el ADT para eclipse, está la opción de
crear dispositivos virtuales, los cuales se pueden configurar con versiones de
Android, capacidad de almacenamiento y diversas características, a pesar de esto
la opción más recomendada, es utilizar dispositivos físicos, la emulación de
dispositivos tiene como consecuencia la velocidad, considerándola muy lenta24 y el
uso de algunas características de hardware que si se puede explotar en un
dispositivo físico.
Teniendo en cuenta lo anterior, la aplicación fue evaluada en dispositivos físicos
con sistema operativo android versión 2.3.7 (Gingerbread), android versión 4.2.2
(Jelly Bean), android versión 4.4.2 (Kit Kat) en dispositivo Smartphone. Y Android
versión 4.2.2 (Jelly Bean) en Tablet , De acuerdo a las versiones, la aplicación

23

Serna M. Edgar, Prueba funcional del software: Un proceso de verificación constante, Medellín, 2013. 30

p

24

VIRTUAL LINUX, Emulación y desarrollo, 2007, [Citado 20-octubre-2014], Disponible en internet:
https://juliorestrepo.files.wordpress.com/2009/04/conceptos-de-virtualizacion.pdf
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presenta leves diferencias gráficas, pero la funcionalidad en su totalidad se
mantiene.

7

ETAPA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION

Esta etapa se desarrolla a través del tiempo, de acuerdo a la información que
utiliza la aplicación, se puede pensar en funcionalidades a corto y largo plazo,
como corto plazo se podría convertir en una interacción más social, donde los
usuarios podrían compartir y comentar sus platos, como a largo plazo, se puede
pensar en una minería de datos y sacar estadísticos de acuerdo a la información
de todos los usuarios, se podría pensar en inteligencia de negocio y demás
servicios vía web.
Aparte de esto, también es importante actualizar la versión de phonegap, desde el
inicio de este proyecto se utilizó phonegap 3.5, y hoy día está la versión phonegap
4.0 , por lo tanto es importante hacer este cambio, para obtener mejoras y
aprovechamiento de otras funcionalidades que se puedan integrar en esta versión.

8

DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN Y DATOS

Después de pasar por todas las etapas de la metodología cascada, se eligió una
muestra de 5 personas para hacer una encuesta relacionada con el uso e
impactos que haya generado la aplicación a los usuarios.
La encuesta fue la siguiente:
De acuerdo con la aplicación Descena, por favor conteste las siguientes
preguntas.
Sexo: M___ F___
Edad: ____
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1. De acuerdo con la funcionalidad de la aplicación y la información que
presenta, ¿ha generado una reflexión positiva respecto a sus hábitos
alimentarios?
Si___

No___

2. ¿Considera que la aplicación es fácil de usar?
Si___

No___

3. ¿Considera que la aplicación tiene un diseño gráfico llamativo?
Si___

No___

4. ¿Cuál de los siguientes ítems le llamó más la atención?
° Tips presentados en la sección home
° Las notificaciones
° La forma de presentar lo saludable de sus hábitos alimentarios,
(maduración de la fruta)
° Poder registrar objetivos relacionados con el horario de consumo de una
comida.
° Poder registrar objetivos relacionados con la cantidad de consumo de un
tipo de alimento.
° Consultar la información general, a través de gráfico de barras.
5. Califique la aplicación en su totalidad de 1 a 5 teniendo en cuenta que 1 es
la calificación más baja y 5 la calificación más alta.
Valoración___
De acuerdo con los resultados se obtuvo lo siguiente:
Las personas evaluadas están en el rango de 20 a 30 años de edad.
1. De acuerdo con la funcionalidad de la aplicación y la información que
presenta, ¿ha generado una reflexión positiva respecto a sus hábitos
alimentarios?

Si = 4 , No = 1
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Pregunta 1

Si
No

Ilustración 29 Respuestas a la pregunta 1

2. ¿Considera que la aplicación es fácil de usar?
Si = 4 , No = 1

Pregunta 2

Si
No

Ilustración 30 Respuestas a la pregunta 2

3. ¿Considera que la aplicación tiene un diseño gráfico llamativo?
Si = 5, No = 0
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Pregunta 3

Si

Ilustración 31 Respuestas a la pregunta 3

4. ¿Cuál de los siguientes ítems le llamó más la atención?
-

La forma de presentar lo saludable de sus hábitos alimentarios, (maduración
de la fruta).

-

Las notificaciones

-

Poder registrar objetivos relacionados con la cantidad de consumo de un tipo
de alimento.
5. Califique la aplicación en su totalidad de 1 a 5 teniendo en cuenta que 1 es
la calificación más baja y 5 la calificación más alta.
1 persona calificó con 5
3 Personas calificó con 4
1 persona califico con 3

Ésta encuesta fue respondida después de 7 días de uso de la aplicación.
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9

CONCLUSIONES

De acuerdo al desarrollo de éste proyecto, se puede concluir que es de vital
importancia no conocer de una sola tecnología o lenguaje y examinar diferentes
opciones, tener conocimiento ayuda a la toma de decisiones para futuros
proyectos. Como todos sabemos la tecnología avanza cada segundo y los
desarrollos se vuelven obsoletos si no son actualizados, una prueba de esto es
que actualmente está activa la versión 4.0 de phonegap y en éste proyecto se
aplicó la 3.5 que era la más actualizada en ese entonces.

Para poder resolver cualquier problema hay que analizarlo a profundidad y trabajar
o entrevistar personas que conozcan del tema, la investigación de las aplicaciones
existentes y conocer las opiniones de los usuarios, favorece en ir un paso más
adelante y ofrecer lo que buscan y/o entender lo que no necesitan. El desarrollo de
aplicaciones móviles se ha vuelto un conjunto de temáticas que se desbordan de
la ingeniería de sistemas, como lo es el diseño gráfico, experiencia de usuario,
entre otros, lo que conlleva a trabajar en grupo para concluir con un desarrollo
completo.

Desde la parte técnica conocer lo que ya está hecho y saber reutilizarlo para
ahorrar tiempo y entender la lógica de otros desarrolladores, permite una mejor
comprensión e motiva la solución de problemas desde otros puntos de vista,
también consultar con personas que trabajan en el medio y tomar decisiones con
mayor seguridad, también hay que tener en cuenta la documentación de cada
tecnología, para aplicarla de la forma correcta.
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Por último, de acuerdo con la encuesta realizada, se puede decir que la aplicación
móvil generó un proceso de concientización sobre los hábitos alimentarios, y tuvo
características que llamaron la atención, como representar valores numéricos a
través de un elemento relacionado con la temática (maduración de fruta), y el
sistema de notificaciones para recordar el consumo de las comidas en horarios
adecuados. Además, temas como diseño gráfico y usabilidad hoy día es una
obligación en todo tipo de software
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