
  

 

 

 

  

   

 

ALIMÉNTATE 
Reporte Proyecto de Grado 

 

David Cano 200711969 

Felipe Ordoñez 200622249 

24/05/2013 

      



Contenido 
Resumen .................................................................................................................................................. 4 

1. Introducción ........................................................................................................................................ 4 

1.1 Motivación .................................................................................................................................... 4 

1.2 Diseño e implementación .............................................................................................................. 4 

1.3 Estructura del documento.............................................................................................................. 5 

1.4 Grupo de trabajo ........................................................................................................................... 5 

2. Descripción general ............................................................................................................................ 5 

2.1 Objetivos ....................................................................................................................................... 5 

2.1.1 Objetivos generales ................................................................................................................ 5 

2.1.2 Objetivos específicos ............................................................................................................. 6 

2.2 Antecedentes ................................................................................................................................. 6 

2.2.1 Aplicación Web...................................................................................................................... 6 

2.2.1 Aplicación móvil .................................................................................................................... 7 

2.3 Identificación del problema y de su importancia .......................................................................... 7 

3 Escenarios de calidad ........................................................................................................................... 8 

3.1 Restricciones ................................................................................................................................. 9 

4. Diseño y especificaciones ................................................................................................................. 10 

4.1  Requerimientos funcionales ....................................................................................................... 10 

4.1.1 Aplicación Android .............................................................................................................. 10 

4.1.2 Aplicación Web.................................................................................................................... 22 

4.2  Desarrollo del diseño ................................................................................................................. 43 

4.1.1 Diagrama de contexto .......................................................................................................... 43 

4.1.4 Vista de desarrollo ............................................................................................................... 44 

4.1.2 Vista funcional ..................................................................................................................... 45 

4.1.3 Vista Información ................................................................................................................ 49 

4.1.4 Desarrollo Web .................................................................................................................... 51 

5. Aplicaciones Desarrolladas ............................................................................................................... 52 

5.1  Aplicación Android .................................................................................................................... 52 

5.2  Aplicación Web ......................................................................................................................... 57 

6. Conclusiones ..................................................................................................................................... 63 

6.1  Discusión.................................................................................................................................... 63 

6.2  Trabajo Futuro ........................................................................................................................... 63 

7. Referencias ........................................................................................................................................ 63 

 



Tablas 
Tabla 1: Grupo de trabajo ....................................................................................................................... 5 

Tabla 2: Escenario de calidad 1 .............................................................................................................. 8 

Tabla 3: Escenario de calidad 2 .............................................................................................................. 8 

Tabla 4: Escenario de calidad 3 .............................................................................................................. 9 

Tabla 5: Requerimiento funcional 1...................................................................................................... 10 

Tabla 6: Requerimiento funcional 2...................................................................................................... 11 

Tabla 7: Requerimiento funcional 3...................................................................................................... 12 

Tabla 8: Requerimiento funcional 4...................................................................................................... 14 

Tabla 9: Requerimiento funcional 5...................................................................................................... 15 

Tabla 10: Requerimiento funcional 6.................................................................................................... 16 

Tabla 11: Requerimiento funcional 7.................................................................................................... 17 

Tabla 12: Requerimiento funcional 8.................................................................................................... 18 

Tabla 13: Requerimiento funcional 9.................................................................................................... 19 

Tabla 14: Requerimiento funcional 10 .................................................................................................. 22 

Tabla 15: Requerimiento funcional 11 .................................................................................................. 23 

Tabla 16: Requerimiento funcional 12 .................................................................................................. 24 

Tabla 17: Requerimiento funcional 13 .................................................................................................. 25 

Tabla 18: Requerimiento funcional 14 .................................................................................................. 26 

Tabla 19: Requerimiento funcional 15 .................................................................................................. 28 

Tabla 20: Requerimiento funcional 16 .................................................................................................. 29 

Tabla 21: Requerimiento funcional 17 .................................................................................................. 30 

Tabla 22: Requerimiento funcional 18 .................................................................................................. 31 

Tabla 23: Requerimiento funcional 19 .................................................................................................. 32 

Tabla 24: Requerimiento funcional 20 .................................................................................................. 33 

Tabla 25: Requerimiento funcional 21 .................................................................................................. 34 

Tabla 26: Requerimiento funcional 22 .................................................................................................. 35 

Tabla 27: Requerimiento funcional 23 .................................................................................................. 36 

Tabla 28: Requerimiento funcional 25 .................................................................................................. 37 

Tabla 29: Requerimiento funcional 26 .................................................................................................. 38 

Tabla 30: Requerimiento funcional 27 .................................................................................................. 39 

Tabla 31: Requerimiento funcional 28 .................................................................................................. 40 

 

  



 

Resumen 
Aliméntate es un proyecto desarrollado por el departamento de ingeniería de sistemas y computación 

de la universidad de los Andes en conjunto con la Fundación Santa Fe de Bogotá. El proyecto busca 

convertirse en una herramienta mediante la cual pueda llevarse de manera confiable y precisa, el 

control de los hábitos alimenticios de pacientes y otras personas que deseen o necesiten llevar un 

diario de su alimentación. El sistema se encuentra conformado en primera instancia por una aplicación 

Android, la cual funciona como un diario de consumo y un canal de recomendaciones para los 

diversos usuarios.  

En segundo lugar se encuentra una aplicación web que funciona como tablero de control, permitiendo 

monitorear la ingesta de alimentos de los pacientes de modo que un profesional de la salud pueda 

asignar los objetivos  

 

1. Introducción 

1.1 Motivación 
El seguimiento de la dieta de pacientes juega un papel importante en el aseguramiento de la salud y 

actualmente los pacientes deben recordar su consumo de alimentos para poder contarles a sus médicos 

cuáles son sus hábitos alimenticios, esto hace que en muchos casos la información sea insuficiente 

para una correcta toma de decisiones.  

En el mercado de aplicaciones móviles puede encontrarse una gran diversidad de aplicaciones que 

pueden servir como diario nutricional para las personas, sin embargo todas estas funcionan ofreciendo 

sus propios tipos de consumos y estadísticas sobre los mismos, además de que pueden poseer un 

conjunto de alimentos y platos reducido que se puede quedar corto en muchas situaciones o contextos. 

Debido a lo anterior nace la necesidad de una aplicación que siga los estándares requeridos por 

médicos y que permita tener una mejor interacción con el paciente. Así mismo que permita un manejo 

de consumos acorde a pacientes de la región colombiana, dando la posibilidad de crear platos 

personalizados con sus respectivos ingredientes por parte de los especialistas, aumentando las 

posibilidades los usuarios y de esta forma brindando mayor facilidad a la hora de llevar el detalle de 

sus consumos. 

1.2 Diseño e implementación 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo del proyecto es generar versiones 

estables de las aplicaciones, móvil y web, de modo que cumplan con las expectativas del piloto que se 



realizará con el grupo Vida Activa.  La aplicación web contará con los servicios necesarios para 

revisar el historial de los usuarios que utilicen la aplicación móvil, además de esto se podrá asignar 

objetivos a cada uno y dar recomendaciones. 

1.3 Estructura del documento 
El presente documento se compone de seis secciones. La primera de ellas es una descripción general 

de las aplicaciones a desarrollar. Luego se describen las consideraciones técnicas y de diseño que se 

tuvieron en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Las dos secciones posteriores, documenta el 

proceso de desarrollo e implementación y por último se presenta el proceso de validación del software 

y las conclusiones de todo el proceso. 

 

1.4 Grupo de trabajo 
Tabla 1: Grupo de trabajo 

Nombre integrante Rol Responsabilidad 

Darío Correal Director general Dirección del proyecto 

Juan Pablo Sáenz Asesor Asesor del proyecto. 

David Cano Desarrollador Desarrollo de aplicación 

Android y aplicación web 

Felipe Ordoñez Desarrollador Desarrollo de aplicación 

Android, servicios web y 

aplicación web 

 

2. Descripción general 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivos generales 

Producir versiones estables de las aplicaciones móvil y web, que se adecuen a los requerimientos del 

grupo Vida Activa, de modo que sea posible realizar el programa piloto, con los usuarios elegidos 

para tal fin, logrando resultados favorables en términos de usabilidad, y aceptación en los escenarios 

contemplados.  



2.1.2 Objetivos específicos 

● Entender el estado de desarrollo de la aplicación móvil y aplicación web Aliméntate, con el 

fin de ser mejorada para ser usada en un programa piloto por el grupo de Vida Activa de la 

Fundación Santa Fe De Bogotá. 

● Desarrollo de una aplicación para el sistema operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) en 

adelante, compatible con celulares y tabletas. La aplicación debe permitir: 

o Registrar un nuevo usuario 

o Crear y eliminar consumos 

o Agregar y eliminar alimentos de un consumo 

o Ver el historial de consumos 

o Ver los indicadores asociados a los consumos 

o Mostrar las recomendaciones hechas por el profesional de la salud 

 

● Desarrollo de una aplicación web basada en Ruby on Rails , que permita lo siguiente: 

o Ver una lista de los usuarios registrados en la aplicación 

o Ver un usuario en particular y su información. 

o Listar el historial de consumos de un usuario 

o Graficar el comportamiento de los objetivos propuestos para el usuario de acuerdo a 

los consumos registrados 

o Añadir recomendaciones a un usuario 

o Añadir objetivos a un usuario 

● Modificar la estructura de la base de datos para que supla las necesidades de las aplicaciones 

● Agregar y modificar los servicios web necesarios para el correcto funcionamiento de las 

funcionalidades descritas. 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Aplicación Web 

Los antecedentes tenidos en cuenta para el desarrollo de la extensión de la aplicación web, fueron las 

versiones anteriores de la misma, de la cual se evaluaron las funcionalidades existentes. En el caso de 

la aplicación web, permitía la posibilidad de eliminar usuarios del sistema, modificar algunos de sus 

datos, listar los platos y alimentos, agregar y eliminarlos, crear y eliminar periodos. 

 



 

Ilustración 1 - Antecedente Aplicación Web 

2.2.1 Aplicación móvil 

La infraestructura para el funcionamiento de aliméntate se encontraba desarrollado, así como la lógica 

que usaría la aplicación. Para esto se contaba con un prototipo funcional que contaba con la 

posibilidad de agregar consumos, observar el progreso de los indicadores de sus objetivos, visualizar 

el historial de los consumos y registrar nuevos usuarios. 

 

Ilustración 2 - Antecedente Aplicación Android 

2.3 Identificación del problema y de su importancia 
Mantener un control estricto sobre la dieta de una persona no es una tarea sencilla, pues implica llevar 

un diario detallado de cada ingesta de alimentos, y su cantidad. Por esta razón la posibilidad de hacer 

este seguimiento, de una manera sencilla y rápida, representa una excelente forma de acabar con este 

problema.  

Sin embargo, el hecho de tener solamente un historial de consumos no es suficiente para controlar una 

dieta en caso de que esta sea muy importante para el estado de salud de un paciente. Por lo que 

además se hace necesario que un profesional de la salud pueda acceder a este historial de modo que 

pueda hacer uso de esta información y poder tomar mejores decisiones con respecto al tratamiento de 

dicho paciente.  



 

3 Escenarios de calidad 
Tabla 2: Escenario de calidad 1 

Escenario de 

Calidad # 

ES-1 Stakeholder: 

usuario 

Prioridad: 

alta 

Atributo de 

Calidad 

Usabilidad  

Justificación Se desea que la aplicación móvil sea fácil de utilizar para los usuarios  

Fuente Usuario  

Estímulo El uso de la aplicación debe ser muy intuitivo para que cualquier usuario pueda hacer uso de ella 

Artefacto Aplicación móvil  

Ambiente Normal  

Respuesta El usuario puede realizar cualquier tarea de la aplicación rápidamente  

Medida de la 

Respuesta 

El 95% de los usuarios no necesitan ayuda externa para el uso de la aplicación. 

 

Tabla 3: Escenario de calidad 2 

Escenario de Calidad 

# 

ES-2 Stakeholder: 

Usuario/especialista 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de Calidad Integridad  

Justificación Se desea que el sistema en general mantenga la información que se ingresa, de forma que pueda 

ser mostrada en las 2 aplicaciones sin problemas. 

Fuente Desarrollador 

Estímulo Se quiere consultar información en los 2 aplicaciones 



Artefacto Aplicación web y móvil 

Ambiente Normal 

Respuesta La información solicitada es desplegada correctamente 

Medida de la 

Respuesta 

El sistema siempre muestra la información correcta y en el formato correcto. 

 

Tabla 4: Escenario de calidad 3 

Escenario de Calidad 

# 

ES-3 Stakeholder: 

Usuario/Especialista 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de Calidad Interoperabilidad 

Justificación Se desea que los datos ingresados en cada una de las aplicaciones cumplan con la forma 

requerida. Para que pueda haber una buena comunicación entre las diferentes partes 

Fuente Desarrollador 

Estímulo Mantener viable la comunicación de las diferentes aplicaciones con el servidor de servicios web 

Artefacto Servidor de servicios web, aplicación móvil, aplicación web. 

Ambiente Normal 

Respuesta Hay una adecuada comunicación entre las diferentes partes 

Medida de la 

Respuesta 

Las partes siempre son capaces de comunicarse con el servidor y recibir respuestas esperadas. 

 

3.1 Restricciones 
● Tiempo: 4 meses (correspondientes al periodo 2013-1 con intensidad de 9 horas semanales) 

● Especificaciones dispositivos móviles:  

o Sistema operativo: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o superior. 

o Plan de datos o conexión Wi-Fi con un ancho de banda mínimo de 512 kbps. 



● Especificaciones aplicación web: 

o Navegador Web con estándares HTML5 

o Plan de datos o conexión Wi-Fi con un ancho de banda mínimo de 512 kbps.  

4. Diseño y especificaciones 

4.1  Requerimientos funcionales 
 

4.1.1 Aplicación Android 
Tabla 5: Requerimiento funcional 1 

Identificador RF-1 

Nombre caso de uso Registrar usuario 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un nuevo usuario responde unas preguntas básicas sobre sus 

hábitos y datos personales. El sistema verifica que los datos sean 

correctos y los envía al servidor de aplicaciones. 

Entradas ● Actvidad Fisica 

● Hábitos de fumador 

● Consumo de alcohol 

● Nombre 

● Apellidos 

● Email 

● Numero de documento 

● Género 



● Fecha de nacimiento 

● Contraseña 

Resultados El usuario es agregado y se da una respuesta de confirmación. 

Curso básico de eventos 1. El usuario ingresa sus hábitos y datos personales. 

2. Confirma la creación del usuario. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

● Punto 2: El usuario ingresa un documento que ya se 

encuentra registrado en el sistema, se produce un mensaje 

de error 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones No existe el usuario 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 6: Requerimiento funcional 2 

Identificador RF-2 

Nombre caso de uso Ingresar al sistema 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 



Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario introduce su número de documento y contraseña, el 

sistema verifica los datos y permite el acceso a su información. 

Entradas ● Número de documento 

● Contraseña 

Resultados Se ingresa al sistema y muestra todos los proyectos en que participa. 

Curso básico de eventos 1. El usuario ingresa el número de documento y contraseña. 

2. Confirma los datos 

3. Se ingresa al sistema 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

● Punto 2: No existe un usuario con el login o contraseña, el 

sistema lanza un mensaje de error indicando que el usuario 

no existe o su contraseña es inválida. 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones N/A 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 7: Requerimiento funcional 3 

Identificador RF-3 



Nombre caso de uso Agregar alimento a consumo 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario busca un alimento, selecciona las unidades consumidas y 

lo agrega al consumo actual. 

Entradas ● Alimento 

● Unidades consumidas 

Resultados Se agrega el alimento al consumo actual y se refleja en la vista. 

Curso básico de eventos 1. El usuario busca el alimento que desea agregar. 

2. El usuario selecciona el tipo y número de unidades 

consumidas. 

3. El sistema agrega el alimento al consumo actual 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario se encuentra en la vista de agregar consumos 

Post-condiciones N/A 

 



Tabla 8: Requerimiento funcional 4 

Identificador RF-4 

Nombre caso de uso Eliminar alimento de consumo 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Media 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario selecciona un alimento que desea eliminar del consumo 

actual y este es removido. 

Entradas ● Alimento 

Resultados El alimento es eliminado de la lista del consumo actual. 

Curso básico de eventos 1. El usuario selecciona el alimento que desea eliminar del 

consumo actual 

2. El sistema elimina el alimento 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario se encuentra en la vista de agregar consumos 

Post-condiciones N/A 

 



Tabla 9: Requerimiento funcional 5 

Identificador RF-5 

Nombre caso de uso Agregar consumo 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen El usuario desea agregar un consumo a su historial de consumos. 

Entradas ● El consumo 

● Fecha 

● Hora 

 

Resultados Se agrega correctamente el consumo al historial de consumos 

Curso básico de eventos 1. El usuario construye un consumo  

2. Selecciona la fecha y hora del consumo 

3. Presiona aceptar  

4. Recibe confirmación de que su consumo fue agregado 

exitosamente 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● El consumo no se puede agregar por algún problema de 

conexión con el servidor, en cuyo caso se muestra un 

mensaje indicándolo así. 



Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario debe existir 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 10: Requerimiento funcional 6 

Identificador RF-6 

Nombre caso de uso Eliminar consumo  

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario desea eliminar un consumo previamente agregado de su 

historial 

Entradas  

Resultados Se elimina el consumo seleccionado 

Curso básico de eventos 1. El usuario deja selecciona el alimento que desea eliminar del 

historial 

2. Aparece un mensaje de confirmación 

3. el sistema retorna un mensaje indicando si la eliminación fue 

exitosa 



Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● El consumo no se pudo eliminar, en cuyo caso se muestra un 

mensaje indicándolo  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario está en la vista de historial. 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 11: Requerimiento funcional 7 

Identificador RF-7 

Nombre caso de uso Ver  historial de consumo 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario desea ver su historial de consumos 

Entradas ● Seleccionar la pestaña de historial 

Resultados El usuario ve el listado de los consumos que ha agregado  

Curso básico de eventos 1. EL usuario selecciona la pestaña de historial 

2. La aplicación muestra su historial 



Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 12: Requerimiento funcional 8 

Identificador RF-8 

Nombre caso de uso Ver indicadores 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario desea ver el progreso de sus objetivos, viendo sus 

indicadores 

Entradas ● El usuario selecciona la pestaña indicadores 

Resultados Se muestra el estado actual de progreso de los indicadores. 



Curso básico de eventos 1. El usuario selecciona la pestaña indicadores. 

2. El sistema muestra el estado actual de progreso de los 

indicadores 

 

Caminos alternativos El usuario no tiene objetivos asignados, en cuyo caso no se muestran 

indicadores 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 13: Requerimiento funcional 9 

Identificador RF-9 

Nombre caso de uso Ver recomendaciones 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un usuario desea ver si tiene recomendaciones nuevas 

Entradas ● El usuario selecciona la pestaña indicadores 



Resultados Se muestra en la parte inferior de los indicadores las 

recomendaciones. 

Curso básico de eventos 3. El usuario selecciona la pestaña indicadores. 

4. El sistema muestra las recomendaciones existentes 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 



 

Ilustración 3 - Diagrama de casos de uso de aplicación móvil 



 

4.1.2 Aplicación Web 
 

 

Tabla 14: Requerimiento funcional 10 

Identificador RF-10 

Nombre caso de uso Registrar especialista 

Actor(es) Especiallista 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea registrarse en el sistema 

Entradas ● Nombres 

● Apellidos 

● Tipo de documento 

● Número de documento 

● Correo electrónico 

● Contraseña 

● Confirmación contraseña 

Resultados El especialista se registra exitosamente en el sistema 

Curso básico de eventos 1. El especialista ingresa los datos y da clic en el botón 

registrarse. 

2. El sistema registra al nuevo usuario y almacena su 

información 



 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción Las contraseñas no coinciden, y se devuelve al especialista a 

la pantalla anterior para que las confirme 

 

El correo electrónico no es válido. Se le pide al especialista 

que lo vuelva a ingresar 

 

El correo electrónico ya está en uso por otro usuario del 

sistema, se le pide al especialista que utilice un correo 

diferente 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario debe estar en la vista de registro de nuevo usuario 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 15: Requerimiento funcional 11 

Identificador RF-11 

Nombre caso de uso Iniciar sesión 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 



Resumen Un especialista 

Entradas ● Correo electrónico 

● Contraseña 

 

Resultados Se redirige a la lista de usuarios del sistema, el especialista queda 

autenticado 

Curso básico de eventos 1. El especialista ingresa sus credenciales y da clic en el botón 

ingresar. 

2. El especialista queda autenticado 

 

Caminos alternativos El usuario no tiene metas asignadas, en cuyo caso no se muestran 

indicadores 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones N/A 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 16: Requerimiento funcional 12 

Identificador RF-12 

Nombre caso de uso Ver usuarios registrados 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable 



Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea ver la lista de usuarios del sistema 

Entradas  

Resultados Se muestra un listado de los usuarios del sistema. 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic en el link Usuarios. 

2. El sistema muestra una lista de los usuarios registrados 

Caminos alternativos El especialista se acaba de registrar en el sistema, y los usuarios se 

listan. 

El especialista se acaba de autenticar en el sistema, y los usuarios se 

listan 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 17: Requerimiento funcional 13 

Identificador RF-13 

Nombre caso de uso Ver información de usuario 

Actor(es) Especialista 



Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea ver la información relacionada con un usuario 

Entradas ●  

Resultados Se muestra la información del usuario deseado. 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre el usuario. 

2. El sistema muestra la información del usuario 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y en la lista de usuarios 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 18: Requerimiento funcional 14 

Identificador RF-14 

Nombre caso de uso Agregar recomendación a usuario 

Actor(es) Especialista 



Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea agregar una nueva recomendación a un usuario 

Entradas ● La cantidad 

● El grupo alimenticio 

 

Resultados Se crea una nueva recomendación para el usuario 

Curso básico de eventos 1. El especialista elije la cantidad deseada y la categoría 

alimenticia 

2. El sistema actualiza la lista de recomendaciones 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y viendo la información de un 

usuario en particular 

Post-condiciones N/A 

 

 



Tabla 19: Requerimiento funcional 15 

Identificador RF-15 

Nombre caso de uso Agregar meta a usuario 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea agregar una nueva meta u objetivo 

Entradas ● El periodo deseado 

● El objetivo 

Resultados Se actualiza la lista de objetivos/metas. 

Curso básico de eventos 1. El especialista selecciona el objetivo y el periodo. 

2. El sistema actualiza la lista de metas/objetivos mostrando el 

nuevo ítem 

 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y viendo la información de un 

usuario en particular 



Post-condiciones N/A 

 

Tabla 20: Requerimiento funcional 16 

Identificador RF-16 

Nombre caso de uso Ver platos 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea ver la lista de los platos disponibles 

Entradas  

Resultados Se muestra la lista de platos. 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic en el link platos. 

2. El sistema muestra la lista de platos disponibles 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 



Post-condiciones N/A 

 

Tabla 21: Requerimiento funcional 17 

Identificador RF-17 

Nombre caso de uso Agregar plato 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Deseable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea crear un plato nuevo 

Entradas ● Nombre 

● Descripción 

 

Resultados Se listan los platos existentes. 

Curso básico de eventos 1. El especialista ingresa el nombre del plato nuevo y la 

descripción. 

2. El sistema muestra la lista de los platos disponibles con el 

nuevo ítem 

 

Caminos alternativos El especialista hace clic en cancelar y se devuelve a la vista anterior 

Caminos de excepción  



Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 22: Requerimiento funcional 18 

Identificador RF-17 

Nombre caso de uso Editar plato 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Deseable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea editar el nombre o la descripción de un plato 

Entradas ● Nombre 

● Descripción 

 

Resultados Se muestra la lista de platos, y se aplican los cambios. 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic en el botón editar que esta frente al 

plato deseado. 

2. Ingresa los datos correspondientes 

3. El sistema muestra la lista de platos 

 



Caminos alternativos El especialista hace clic en cancelar y se devuelve a la vista anterior 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 23: Requerimiento funcional 19 

Identificador RF-19 

Nombre caso de uso Ver alimentos 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea ver la lista de alimentos disponibles 

Entradas ●  

Resultados Se muestra la lista de alimentos. 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre el link alimentos. 

2. El sistema muestra la lista de alimentos disponibles 

 



Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 24: Requerimiento funcional 20 

Identificador RF-20 

Nombre caso de uso Agregar alimentos 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Deseable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea agregar un alimento nuevo a la lista 

Entradas ● Nombre 

● Categoría  

Resultados SE agrega correctamente el alimento 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic nuevo 

2. El especialista ingresa los datos necesarios 



3. Se muestra la lista de alimentos con el nuevo ítem  

Caminos alternativos El especialista hace clic en cancelar y se devuelve a la vista anterior 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado y viendo la lista de alimentos 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 25: Requerimiento funcional 21 

Identificador RF-21 

Nombre caso de uso Editar alimento 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Deseable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea editar el nombre o la categoría de un alimento 

Entradas ● Nombre 

● Categoría  

Resultados Se actualiza la información del alimento deseado. 



Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre botón editar. 

2. Es especialista ingresa en nuevo nombre y selecciona la 

categoría 

3. El sistema muestra el alimento con los valores nuevos 

 

Caminos alternativos El especialista hace clic en cancelar y se devuelve a la vista anterior 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 26: Requerimiento funcional 22 

Identificador RF-22 

Nombre caso de uso Ver objetivos 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea ver la lista de objetivos  

Entradas ●   



Resultados Se muestra la lista de objetivos. 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre el link objetivos. 

2. El sistema muestra la lista de objetivos 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 27: Requerimiento funcional 23 

Identificador RF-23 

Nombre caso de uso Crear objetivo 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea crear un nuevo objetivo 

Entradas ● Valor mínimo 



● Valor máximo 

● Indicador  

Resultados Se crea un nuevo objetivo 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre botón nuevo. 

2. El especialista ingresa los valores requeridos 

3. El sistema muestra el nuevo objetivo 

 

Caminos alternativos El especialista hace clic en cancelar y se devuelve a la vista anterior 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y viendo la lista de objetivos 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 28: Requerimiento funcional 25 

Identificador RF-25 

Nombre caso de uso Eliminar objetivo 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Deseable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 



Resumen Un especialista desea eliminar un objetivo 

Entradas ●   

Resultados Se elimina el objetivo correctamente 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre botón eliminar. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

3. El sistema elimina el objetivo 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción Hay algún usuario que tiene asignado ese objetivo y no se 

puede borrar 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y viendo la lista de objetivos 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 29: Requerimiento funcional 26 

Identificador RF-26 

Nombre caso de uso Ver periodos 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 



Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea ver la lista de periodos  

Entradas ●   

Resultados Se muestra la lista de periodos. 

Curso básico de eventos 3. El especialista hace clic sobre el link periodos. 

4. El sistema muestra la lista de periodos 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 30: Requerimiento funcional 27 

Identificador RF-27 

Nombre caso de uso Crear periodo 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Indispensable  

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 



Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea crear un nuevo objetivo 

Entradas ● Fecha inicial 

● Fecha final 

 

Resultados Se crea un nuevo periodo 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre botón nuevo. 

2. El especialista ingresa los valores requeridos 

3. El sistema muestra el nuevo periodo 

 

Caminos alternativos El especialista hace clic en cancelar y se devuelve a la vista anterior 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y viendo la lista de periodos 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 31: Requerimiento funcional 28 

Identificador RF-28 

Nombre caso de uso Eliminar periodo 

Actor(es) Especialista 

Indispensable/deseable Deseable  



Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor David Cano – Felipe Ordoñez 

Resumen Un especialista desea eliminar un periodo 

Entradas ●   

Resultados Se elimina el objetivo correctamente 

Curso básico de eventos 1. El especialista hace clic sobre botón eliminar. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

3. El sistema elimina el periodo 

 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción Hay algún usuario que tiene asignado ese periodo y no se 

puede borrar 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El especialista debe estar autenticado, y viendo la lista de periodos 

Post-condiciones N/A 

 

 

 



 

Ilustración 4 - Diagrama casos de uso aplicación web 

 



 

4.2  Desarrollo del diseño 

4.1.1 Diagrama de contexto 
 

A continuación se presenta el diagrama de contexto que describe de forma general las interacciones 

entre las partes principales del sistema Aliméntate. 

 

Ilustración 5 - Diagrama de contexto 

  



4.1.4 Vista de desarrollo 
A continuación se presenta el diagrama de paquetes de la aplicación Android y la relación entre los 

mismos 

 

Ilustración 6 - Diagrama de paquetes 

  



4.1.2 Vista funcional 
Los diferentes paquetes de desarrollo ofrecen diferentes funcionalidades para el funcionamiento de la 

aplicación Android, a continuación de se presentan los modelos mas detallados de las piezas 

funcionales 

 

Ilustración 7 - Diagrama de Actividades 

Las actividades son las piezas principales en el funcionamiento de una aplicación Android, estas 

corresponden a las diferentes vistas presentadas al usuario y están compuestas por fragmentos, esto 

con el propósito de que diferentes elementos de la interfaz sean fácilmente reutilizados y reubicados 

en diferentes dispositivos móviles. 

 



 

Ilustración 8 - Fragmentos 

Los fragmentos contienen pequeños pedazos de la interfaz gráfica con los que el usuario interactúa, 

estos pueden ser paneles de formularios, indicadores, recomendaciones o incluso listas, en cuyo caso 

harán uso de un adaptador para mantener la relación los objetos listados. 

 

Ilustración 9 - Adaptadores 



Los adaptadores son piezas que se encargan de mantener la relación entre una lista de objetos y su 

presentación gráfica. 

 

Ilustración 10 - Diagrama del Mundo 

Finalmente la lógica de la aplicación se encarga de mantener todas la relaciones que se encuentran 

sobre el mundo Aliméntate y hace uso de los manejadores de datos para comunicarse mediantes 

Servicios Web con el servidor principal. 



 

Ilustración 11 - Manejadores de Datos 

 

  



4.1.3 Vista Información 
A continuación se presenta el modelo de datos usado para el manejo de Consumos y Usuarios, el 

mismo contempla toda la información administrada por aliméntate como es el perfil de los usuarios, 

los indicadores tomados a partir de los consumos y los alimentos disponibles para la aplicación. 

 

Ilustración 12 – Modelo Consumo 

 



 

Ilustración 13 - Modelo Usuarios 

 

  



4.1.4 Desarrollo Web 
Para el desarrollo de la aplicación web, se hizo uso del framework Ruby on Rails el cual permite un 

desarrollo ágil basado en patrones de arquitectura como Model-View-Controller y Active Records, el 

primero permite una clara separación entre la lógica, el modelo de datos y la presentación de los 

mismos, mientras el segundo permite un manejo más sencillo de los datos almacenados en la Base de 

Datos principal al asociarlos con los objetos del negocio. 

 

Ilustración 14 - Arquitectura Ruby on Rails 

 

  



5. Aplicaciones Desarrolladas 

5.1  Aplicación Android 

Inicio de Sesión Registro (Selección de hábitos) 

  
  



Registro (Datos personales) Registro (Fecha de Nacimiento) 

  
 

  



 

Indicadores y recomendaciones Historial de consumos 

  
 

  



 

Agregar alimento a consumo Selección de unidades para alimento 

  
 

  



Agregar consumo 
 

 

 

 

 

  



5.2  Aplicación Web 

Registro de usuario 

 

 

Registro de usuario 

 

 

  



 

Usuarios registrados 

 

 

Perfil de usuario 

 



 

 

Lista de platos 

 

 

  



 

Descripción plato 

 

 

Lista de alimentos 

 

 

 



Indicadores de alimento 

 

 

 

Lista de objetivos 

 

 

  



 

Lista de periodos 

 

 

 

Nuevo periodo 

 

 



6. Conclusiones 

6.1  Discusión 
Alimentante constituye, en su etapa final, una plataforma para que especialistas en alimentación 

puedan llevar un registro adecuado de la alimentación de sus pacientes, así mismo para otros usuarios 

poder llevar un diario de sus consumos de manera sencilla. El sistema aplicación toma en cuenta el 

contexto de la sociedad Colombiana y permite el manejo de platos propios de la región que pueden ser 

creados o editados por los especialistas, así mimos gracias a los datos de indicadores asociados a cada 

alimento, puede llevarse un control de diferentes objetivos basados en estas métricas para los 

usuarios. 

Ambas aplicaciones desarrolladas (Android y Web) se encuentran listas para ser desplegadas en gran 

variedad de dispositivos, esto gracias al uso de interfaces adaptables que permiten en ambos casos 

mantener la experiencia del usuario en dispositivos con una alta variedad de tamaños y formas. 

6.2  Trabajo Futuro 
Para el trabajo futuro se plantea luego del piloto llevado a cabo por el grupo de la Fundación Santafé 

de Bogotá, Vida Activa, realizar mejoras en cuanto a usabilidad aportadas por los usuarios y por los 

resultados obtenidos del programa piloto. Con respecto al método de entrada de alimentos por parte 

de los usuarios, el futuro depara muchas nuevas posibilidades que permitan realizar esta tarea de una 

forma más simple para el usuario con el fin de obtener registros más exactos. 

También queda por conocerse en el futuro nuevos posibles requerimientos que faciliten la labor de los 

especialistas en asegurar la salud de sus pacientes y la población en general.  
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