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Resumen 
 

El presente documento consiste en un reporte de trabajo para la tercera versión del 

proyecto Alimentat, actualmente identificado con el nombre Aliméntate. Este trabajo fue 

realizado en colaboración con el grupo de Vida Activade la Fundación Santa Fe. Este 

proyecto está enmarcado en el área de construcción de software en dispositivos móviles 

para el sector salud. Se muestra aquí el diseño, la metodología y los resultados obtenidos 

durante el semestre. 

Introducción 

Motivación 

 

En el año 2011 aparece la iniciativa concertada entre la Función Santa Fe y el grupo 

Moosas de la Universidad de los Andes, de implementar un sistema de seguimiento 

nutricional incluyendo alimentos típicos colombianos.El proyecto surge de la necesidad de 

los médicos de realizar  un seguimiento estricto de la evolución de sus pacientes; con el fin 

de poder hacer una mejor evaluación de la respuesta de los pacientes a las 

recomendaciones dadas por los médicos nutricionistas. 

 

El trabajo se realizó a manos del grupo Moosas y está enmarcado en el área de mHealth 

(Mobile applications for health, using model-driven architectures and agile methodologies). 

Este grupo perteneciente al departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación,ha 

venido trabajando en colaboración con la Fundación Santa Fe en la creación e 

implementación proyectos que impulsen el uso de las tecnologías de información al servicio 

de la salud para garantizar un servicio de calidad. 

La implementación del proyecto está dividida en dos partes: plataforma web y dispositivo 

móvil. La plataforma web es el área de trabajo del médico y/o nutricionista. En ésta se 

pueden observar los perfiles, hacer seguimiento a las rutinas alimenticias y la asignación de  

metas alimenticias a los pacientes.  

El dispositivo móvil es el instrumento de seguimiento del paciente. A través de éste el 

usuario registrar el consumo diario, consultar las metas asignados por los médicos y revisar 

el cumplimiento de las mismas. 

En el último año se han desarrollado dos versiones de este proyecto. Cada versión cuenta 

con un enfoque y una solución al problema diferente. Por este motivo este proyecto busca 

generar una versión estable, funcional y que cumpla con las especificaciones y 

requerimientos proporcionados por la fundación. 
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Estructura del Documento 

 

El presente documento se compone de seis secciones. La primera de ellas es una 

descripción general de la aplicación a desarrollar. Más adelante 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. 

Grupo de Trabajo 

 

Nombre integrante Rol Responsabilidad 

Darío Correal Director general Dirección del proyecto 

Juan Pablo Sáenz Asesor  Asesor del proyecto 

Andrea Catalina Herrera Desarrollador Construcción del aplicativo 

para el Sistema operativo 

Android 

Catalina Villamil  Desarrollador Construcción del servidor 

web y administración de la 

base de datos MySQL 

Tabla 1 Grupo de Trabajo 
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1. Descripción general 

Objetivos 

Objetivos generales 

El propósito de este proyecto es: documentar y generar una versión estable de la aplicación 

que cumpla con las reglas del negocio, según la información suministrada por el grupo de 

Vida Activa. 

Objetivos específicos 

● Crear una plataforma funcional que permita  a los médicos y nutricionistas realizar el 

seguimiento nutricional a pacientes con diferentes  afecciones  y perfiles físicos. 

● Crear una aplicación móvil que permita a los usuarios mantener un diario nutricional 

contando con información de alimentos típicos colombianos con el fin proveer un 

control constante de consumos tanto para el usuario como para el médico. 

En particular se precisa definir lo siguiente: 

- Diagrama de contexto 

- Punto de vista funcional de dos niveles del sistema (Modelo de componentes) 

- Punto de vista de información del sistema (Estructuras estáticas de datos) 

- Punto de vista de despliegue (Modelo de plataforma de ejecución) 

- Modelo entidad-relación  

● Crear un portal web que provea información  física y nutricional de los usuarios para 

facilitar la tarea de recomendar y monitorear dietas por parte del médico o 

nutricionista. 

● Extender la aplicación móvil para que soporte usuarios con un perfil público de tal 

manera que  estos puedan llevar un diario nutricional. 

● Recopilar la información histórica del proyecto y definir los procedimientos que se 

llevarán a cabo en futuras definiciones y complementos del proyecto. 

- Crear, modificar y eliminar niveles arquitecturales 

- Autenticación usuarios 

● Desarrollo de una base de datos con las siguientes características: 

- MySQL como servidor de base de datos 

- Creación de esquemas 

- Creación de modelo entidades en JEE6 

- Despliegue de modelo de entidades en un modelo relacional en MySQL 

● Desarrollo aplicación web con las siguientes características: 
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- Registrar un actor, es decir todos los usuarios que sean médicos, nutricionistas 

entre otras especialidades. 

- Autenticación de actores. 

- Asignar metas a pacientes. 

- Hacer seguimiento a paciente. 

- Crear/eliminar  metas. 

- Crear usuarios, los usuarios son todas las personas que no tienen un rol en la 

medicina. 

Antecedentes 

Doctor Ch@t 

 
Doctor Cha@t es un proyecto del grupo Qualdev del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes en colaboración con la división de 
educación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es un servicio gratuito de asesoría médica 
por Internet y móvil abierto a toda la comunidad. Los responsables de esta asesoría son 
médicos especializados de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Las consultas enviadas 
reciben respuesta por parte de los médicos en un plazo de tres a cinco días hábiles. Las 
respuestas son únicamente de carácter informativo y no remplazan de ninguna manera la 
consulta personal con el médico. 
 
Doctor Chat es un precedente importante pues fue un proyecto exitoso realizado con la 
Fundación Santa Fe. La experiencia recogida durante este proyecto ha servido para definir 
los lineamientos de trabajo.  

MyFitnessPal 

 

Es un diario de alimentación el cual permite hacer un seguimiento de todos los nutriente, 
tales como grasas, proteínas, carbohidratos, azúcar, fibra, colesterol y más, consumidos en 
periodo de tiempo, días, semanas y/o meses. Una de las  razones por las que esta 
aplicación sobresales es su base de datos de alimento, la cual cuenta con 1,1 millón de 
alimentos incluyendo alimentos caseros y comidas rápidas. 
Esta aplicación también permite tener control de la cantidad de ejercicio realizado en un 
periodo de tiempo. Esta opción es el mayor de los problemas de la aplicación, debido a que 
el formato que se debe diligenciar no es sencillo y requiere de mucha información. 
 

 
Ilustración 1 Aplicación de referencia MyFitmessPal 
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Calorie Counter by FatSecret 

 
Es una aplicación esencial para encontrar información nutricional simplemente por la 
comida que come y hacer un seguimiento de sus comidas, el ejercicio y el peso. La 
aplicación cuenta con las siguientes opciones: 

 Facilita la información nutricional de cualquier alimento y la cantidad de calorías que 
aporta el mismo. 

 Es un diario, que permite planificar la comida que se debería consumir acorde a su 
aporte nutricional. 

 Un diario de progreso que asocia la comida registrada con el ejercicio realizado. 

Identificación del Problema y su Solución 

 

Buscando garantizar un acceso global y de calidad a la salud para la población colombiana, 

desde el 2006 se definió en el Ministerio de protección social la telemedicina como “la 

provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan 

tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el 

propósito de facilitar el acceso de la población a servicios que presentan limitaciones de 

oferta de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica”. Es por este motivo que 

instituciones como la Fundación Santa Fe han optado por apoyar e incentivar la creación de 

proyectos de carácter tecnológico que faciliten las tareas del médico. 

 

El proyecto aliméntate se enmarca en el área  mHealth (mobile health)  y pretende facilitar 

el proceso de seguimiento y diagnostico a todo tipo de pacientes. Esta herramienta 

permitiría hacerles un seguimiento más preciso a pacientes con alguna enfermedad 

asociada a los hábitos alimenticios, como son la diabetes, problemas de colesterol o 

problemas cardiacos entre otros,  o simplemente revisar los hábitos de personas que 

quieren mantener o mejorar sus hábitos alimenticios. A futuro esta herramienta permitiría 

hacer una clasificación de las enfermedades o problemas nutricionales a nivel social o 

geográfico. 

Las aplicaciones móviles enfocadas en el área de medicina han aumentado cada año con el 

creciente éxito de los teléfonos inteligentes o Smartphone. El crecimiento de los teléfonos 

móviles en Colombia los convierte en medio de acceso masivo y genera la oportunidad de 

generar aplicaciones que permitan hacer un seguimiento más preciso a las personas. Como 

muestran las estadísticas del Ministerio de Información y Telecomunicaciones, el 

crecimiento de abonados en líneas celulares ha sido tal que ya supera el 100% de la 

población colombiana. Este crecimiento abre la posibilidad de tener una mayor 

disponibilidad a la hora de elaborar aplicaciones para el sector salud. 

En resumen, lo que se pretende es crear un sistema apoyado en dispositivos móviles que 

beneficie tanto al paciente, al proporcionarle información de calidad y un diagnóstico más 
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acertado, como al médico al facilitar las tareas de valoraciones y tratamiento de los 

pacientes con problemas de nutrición.  

2. Diseño y Especificaciones 

Definición del Problema 

A partir de la problemática identificada previamente, el objetivo de este proyecto es construir 

un sistema conformado por: una plataforma web, que servirá como tablero de control y 

sistema de administración de recursos tales como alimentos, metas y perfiles de pacientesy 

una aplicación móvil que servirá, principalmente, como diario para los pacientes. 

Especificaciones 

Los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron establecidos para esta entrega 

son: 

Requerimientos Dispositivo Móvil 

 

IDENTIFICADOR RM1-LOGING 

NOMBRE CASO DE USO Auténticar usuario 

ACTOR(ES) Usuario 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN El actor se autentica e ingresa a la 
aplicación. 

ENTRADAS Numero de Cedula 
Contraseña 

RESULTADOS El actor tiene acceso a las opciones que su 
usuario tenga asignadas. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa los datos solicitados. 
El sistema valida los datos ingresados. 
El sistema permite o no el acceso al actor. 

PRECONDICION El actor debe estar registrado en el sistema. 

POSCONDICION NA 

Tabla 2 Autenticación Usuario 

IDENTIFICADOR RM2-ID 

NOMBRE CASO DE USO Ver indicadores día 

ACTOR(ES) Usuario 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN El usuario ve el porcentaje de consumo por 
indicador. 

ENTRADAS NA 

RESULTADOS El usuario ve el porcentaje de consumo por 
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indicador. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El usuario ingresa a la aplicación. Se 
visualiza la información.  

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 3 Indicadores Usuario Por Día 

IDENTIFICADOR RM3-RC 

NOMBRE CASO DE USO Registrar consumo 

ACTOR(ES) Usuario 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN El actor ingresa la información de los 
alimentos consumidos 

ENTRADAS Fecha 
Hora 
Estado de ánimo 
Alimentos: 
 Nombre 
 Cantidad consumida 
 Unidad en la que se mide lo 
 consumido   

RESULTADOS Se ingresa al sistema uno o más 
consumos. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El usuario ingresa a la opción de ingresar 
alimento. 
El usuario ingresa las entradas. 
El usuario guarda la información. 
Se registra en el sistema la información. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 4 Registro de Usuario 

IDENTIFICADOR RM4-EC 

NOMBRE CASO DE USO Eliminar consumo 

ACTOR(ES) Usuario 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN El actor puede eliminar uno o varios de los 
consumos registrados en los últimos siete 
(7) días. 

ENTRADAS Consumo que se quiere eliminar. 

RESULTADOS Se elimina del sistema el consumo 
seleccionado. 
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CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor entra en la opción de eliminar. 
Selecciona el consumo que quiere eliminar. 
Guarda los cambios. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 5 Eliminar Consumo 

IDENTIFICADOR RM5-VES 

NOMBRE CASO DE USO Ver estadísticas de consumo 

ACTOR(ES) Usuario 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN El actor entra en la opción y visualiza el 
avance en los indicadores de los últimos 
siete (7) días. 

ENTRADAS NA 

RESULTADOS El usuario puede ver por día, solo los 
últimos siete (7) días de indicadores de 
consumo. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

NA 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 6 Estadísticas Consumo 

IDENTIFICADOR RM6-REC 

NOMBRE CASO DE USO Mostrar recomendaciones  

ACTOR(ES) Usuario 

INDISPENSABLE/DESEABLE Deseable 

PRIORIDAD Media 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN El actor ve su avance en las 
recomendaciones del nutricionista. 

ENTRADAS NA 

RESULTADOS La aplicación muestra el cumplimiento de 
las recomendaciones diarias, suministradas 
por el médico. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

NA 

PRECONDICION El actor debe estar registrado en la 
aplicación privada. 

POSCONDICION  NA 

Tabla 7 Mostrar Recomendaciones 

IDENTIFICADOR RM7-CU 

NOMBRE CASO DE USO Crear Usuario 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 
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INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Andrea Catalina Herrera Mendoza 

RESUMEN Se crea en el sistema un nuevo usuario. 
Los usuarios son las personas que pueden 
usar la aplicación móvil. 

ENTRADAS Fecha nacimiento (yyyyMMddhhmmss), 
genero(F-M), 
id educational levels, 
id physical activities, 
id smoking categories, 
id alcohol categories, 
activo(1=Privado, 0=Publico), 
nombres, 
apellidos, 
id document types, 
número documento, 
correo electrónico, 
contraseña 

RESULTADOS NA 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

Se reciben las entradas. 
Se ingresa al sistema. 
Se retorna el usuario creado. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 8 Crear Usuario 

Requerimientos Plataforma Web 

 

IDENTIFICADOR R1W-RM  

NOMBRE CASO DE USO Registrar Usuario 

ACTOR(ES) Médicos y administradores del sistema 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Juan Pablo Saenz Moreno  

RESUMEN El actor registra la información requerida y 
queda registrado en el sistema. 

ENTRADAS Nombres, 
Apellidos, 
Tipo de Documento, 
Numero Documento, 
Correo Electrónico, 
Contraseña 

RESULTADOS El actor queda registrado en el sistema 



13 
 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa a la opción de registro de 
usuario. 
El actor ingresa la información solicitada. 
El actor guarda la información. 

PRECONDICION El número de cedula no debe estar 
registrado en  el sistema 

POSCONDICION NA 

Tabla 9 Registrar usuario 

IDENTIFICADOR R2W-LOGING 

NOMBRE CASO DE USO Ingresar al sistema 

ACTOR(ES) Médicos y administradores del sistema 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Juan Pablo Saenz Moreno  

RESUMEN El actor se autentica e ingresa a la 
aplicación web. 

ENTRADAS Numero de Cedula 
Contraseña 

RESULTADOS El actor tiene acceso a las opciones que su 
usuario tenga asignadas. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa los datos solicitados. 
El sistema valida los datos ingresados. 
El sistema permite o no el acceso al actor. 

PRECONDICION El actor debe estar registrado en el 
sistema. 

POSCONDICION NA 

Tabla 10 Autenticar Usuario 

IDENTIFICADOR R3W-RP 

NOMBRE CASO DE USO Registrar paciente 

ACTOR(ES) Nutricionista, Médico 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Juan Pablo Saenz Moreno  

RESUMEN El actor registra la información de los 
pacientes y lo ingresa en el sistema. 
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ENTRADAS Nombres, 
Apellidos, 
Tipo de Documento, 
Numero Documento, 
Correo Electrónico, 
Contraseña 
Fecha Nacimiento, 
genero, 
Nivel educativo, 
Actividad Física que realiza, 
Nivel de consumo de tabaco, 
Nivel de consumo de alcohol 

RESULTADOS El paciente queda registrado en el sistema 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa a la opción de registro de 
paciente. 
Registra los datos solicitados. 
Guarda la información. 
El paciente queda registrado. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 11 registrar Paciente 

IDENTIFICADOR R4W-RA 

NOMBRE CASO DE USO Registrar alimentos 

ACTOR(ES) Administrador 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Media 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Juan Pablo Saenz Moreno  

RESUMEN Se registra la información asociada a los 
alimentos. 

ENTRADAS Nombre, 
Categoría del Alimento, 

RESULTADOS Se almacena en el sistema la información 
del alimento. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa a la opción de ingresar 
alimento. 
El actor ingresa la información del 
alimento. 
El actor guarda los cambios. 
El alimento queda registrado. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 12 Registrar Alimentos 

IDENTIFICADOR R5W-RCA 

NOMBRE CASO DE USO Registrar categoría alimenticia 

ACTOR(ES) Administrador 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Media 

VISIBILIDAD Visible 
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AUTOR Juan Pablo Saenz Moreno  

RESUMEN Se registra la información asociada a las  
categorías de los alimentos. 

ENTRADAS Nombre, 
Descripción 

RESULTADOS La categoría queda registrada en el 
sistema. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa a la opción de ingresar 
categoría alimentos. 
El actor ingresa la información de la 
categoría de alimento. 
El actor guarda los cambios. 
La categoría de alimento queda registrado. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 13 Registrar Categoría Alimenticia 

IDENTIFICADOR R6W-AM 

NOMBRE CASO DE USO Asignar meta a paciente 

ACTOR(ES) Nutricionista 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Juan Pablo Saenz Moreno  

RESUMEN El actor registra y asigna la recomendación 
al paciente que está siguiendo. 

ENTRADAS Paciente, 
Cantidad que debe consumir, 
Categoría alimenticia 

RESULTADOS Se le asignó al paciente la recomendación. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

El actor ingresa a la opción de registrar 
recomendación. 
El actor ingresa los datos solicitados. 
El actor guarda la información. 
Se le asignó al paciente la recomendación. 

PRECONDICION El médico debe estar siguiendo al 
paciente. 

POSCONDICION NA 

Tabla 14 Asignar Meta a Paciente 

Requerimientos Servidor de Datos 

 

IDENTIFICADOR RS1-SAU 

NOMBRE CASO DE USO Autenticar usuario 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 
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RESUMEN Se revisen los parámetros de 
autenticación y se validan si corresponden 
o no al usuario. 

ENTRADAS Cedula de Ciudadanía 
Contraseña 

RESULTADOS Retorna el usuario solicitado o vacío si no 
corresponde. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

Ingresa las entradas. 
Si corresponden a un usuario las dos 
entradas se regresa la información de ese 
usuario. 
Si no corresponden no se retorna ninguna 
información. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 15 Autenticar Usuario 

IDENTIFICADOR RS2-CU 

NOMBRE CASO DE USO Crear Usuario 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 

RESUMEN Se crea en el sistema un nuevo usuario. 
Los usuarios son las personas que pueden 
usar la aplicación móvil. 

ENTRADAS FechaNacimiento (yyyyMMddhhmmss), 
genero(F-M), 
id educational levels, 
id physical activities, 
id smoking categories, 
id alcohol categories, 
activo(1=Privado, 0=Publico), 
created_at, 
updated_at 

RESULTADOS El usuario creado. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

Se reciben las entradas. 
Se ingresa al sistema. 
Se retorna el usuario creado. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 16 Crear Usuario 

IDENTIFICADOR RS3-CA 

NOMBRE CASO DE USO Crear Actor 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 
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VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 

RESUMEN Se crea en el sistema un nuevo actor  

ENTRADAS nombres, 
apellidos, 
id tipos documento, 
número documento, 
correo electrónico, 
contraseña 

RESULTADOS El actor creado. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

Se reciben las entradas. 
Se ingresa al sistema. 
Se retorna el usuario creado. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 17 Crear  Actor 

IDENTIFICADOR RS4-LA 

NOMBRE CASO DE USO Listar alimentos del sistema 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 

RESUMEN Se listan todos los alimentos y platos que 
hay en el sistema. 

ENTRADAS NA 

RESULTADOS Se listan todos los alimentos y platos que 
hay en el sistema. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

Se solicita la información. 
Se envía el nombre del alimento, el id y si 
es un alimento o un plato. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 18 Lista Alimentos del Sistema 

IDENTIFICADOR RS5-LIU 

NOMBRE CASO DE USO Listar indicadores por usuario(Semanal) 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 

RESUMEN Se listan indicadores principales de cada 
usuario, agrupados por día. Solo se listan 
los últimos siete días los cuatro 
indicadores por defecto o los asignados 
por el médico. 
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ENTRADAS NA 

RESULTADOS Lista de indicadores por usuario 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

NA 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 19 Listar indicadores por usuario (Semanal) 

IDENTIFICADOR RS5-LIUD 

NOMBRE CASO DE USO Listar indicadores por usuario (Día actual) 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 

RESUMEN Se listan indicadores principales de cada 
usuario del día actual. 

ENTRADAS NA 

RESULTADOS Lista de indicadores por usuario 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

NA 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 20 Listar indicadores por usuario (Día actual) 

IDENTIFICADOR RS5-LC 

NOMBRE CASO DE USO Listar consumo 

ACTOR(ES) Aplicación móvil 

INDISPENSABLE/DESEABLE Indispensable 

PRIORIDAD Alta 

VISIBILIDAD Visible 

AUTOR Catalina Villamil Aldana 

RESUMEN Se solicitan todos los consumos del 
usuario seleccionado 

ENTRADAS id de usuario, 
fecha inicio, 
fecha fin 

RESULTADOS Se retorna todos los consumos del usuario 
seleccionado dentro del rango de fechas. 

CURSO BASICO DE 
EVENTOS 

Se ingresan las entradas. 
Se envía id del consumo, el estado de 
ánimo y  la fecha en la que registra el 
consumo. 

PRECONDICION NA 

POSCONDICION NA 

Tabla 21 Listar consumo 
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Modelo Caso de Uso 

A continuación se presentan los principales casos de uso de las aplicaciones: 

 

 
Ilustración 2 Caso de Uso- Aplicación WEB 1 

 
 

 
Ilustración 3Caso de Uso - Dispositivo Móvil 
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Ilustración 4Caso de Uso - Servidor Web 

 

Escenarios de Calidad 
 

Escenario de 

Calidad # 

ES-1 Stakeholder: 

Usuario Móvil 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

Usabilidad 

Justificación El usuario de la aplicación móvil es cualquier persona que tenga un 

Smartphone. Por lo cual la aplicación debe ser intuitiva y amigable. 

Fuente Usuario 

Estímulo La navegabilidad en la aplicación móvil debe ser intuitiva para que el 

usuario no requiera de un especialista para poder usar la aplicación. 

Artefacto Aplicación móvil 
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Ambiente Normal 

Respuesta El usuario puede usar la aplicación desde el momento en que la instala 

en el dispositivo. 

Medida de la 

Respuesta 

El 90% por ciento de las personas que usan la aplicación no requieren 

de capacitación o de terceros para utilizar la aplicación. 

Tabla 22 Escenario de calidad Usabilidad 1 

 

Escenario de 

Calidad # 

ES-2 Stakeholder: 

Usuario 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

Interoperabilidad 

Justificación La aplicación móvil se comunica con el servidor para para traer los 

datos que el usuario requiere, por lo tanto estos sistemas deben 

sincronizarse para funcionar 

Fuente Aplicación móvil 

Estímulo El dispositivo móvil envía una petición al servidor 

Artefacto Dispositivo móvil 

Ambiente Normal 

Respuesta El servidor envía la respuesta a la aplicación móvil 

Medida de la 

Respuesta 

La respuesta es recibida por el usuario en menos de 3 segundos. 

Tabla 23 Escenario de calidad 2 Interoperabilidad 

 

Escenario de 

Calidad # 

ES-3 Stakeholder: 

Medico/Usuaio 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

Disponibilidad 
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Justificación El dispositivo móvil debe estar conectado permanentemente a internet 

mientras usa la aplicación para que esta se actualice y muestre la 

información correcta al usuario. 

Fuente Usuario 

Estímulo El usuario no dispone CONEXIÓN WI-FI ni plan de datos. 

Artefacto Conexiones del dispositivo móvil 

Ambiente normal 

Respuesta La aplicación le mostrará los indicadores del último día en que entró al 

sistema y deshabilitará las funciones de agregar y eliminar consumos. 

Medida de la 

Respuesta 

El usuario obtendrá la respuesta en menos de 3 segundos. 

Tabla 24 Escenario de calidad 3 Disponibilidad 

Escenario de 

Calidad # 

ES-4 Stakeholder: 

Medico 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

Modificabilidad 

Justificación Dado que la aplicación móvil es una base funcional de proyecto, se 

espera que tenga varios cambios a diseño de la interfaz de usuario. 

Fuente Desarrollador 

Estímulo Se quiere cambiar el diseño de la interfaz de usuario 

Artefacto Código 

Ambiente Ambiente de diseño 

Respuesta Los cambios en la interfaz sin afectar la capa de la lógica del negocio 

Medida de la 

Respuesta 

El costo depende de el número de pantallas que se modifiquen y la 

adición de nuevos objetos. 

Tabla 25 Escenario de calidad 4 Modificabilidad 1 
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Escenario de 

Calidad # 

ES-5 Stakeholder: 

Medico 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

Modificabilidad 

Justificación Dado que la aplicación móvil es una base funcional de proyecto, se 

espera que tenga cambios a nivel de lógica de negocio. 

Fuente Desarrollador 

Estímulo Se quiere adicionar un nuevo requerimiento a la lógica de la aplicación 

móvil. 

Artefacto Código 

Ambiente Ambiente desarrollo 

Respuesta Se incluye el nuevo cambio sin afectar la lógica del negocio anterior 

gracias a las interfaces y al modo de operación: consumo de Web 

Services. 

Medida de la 

Respuesta 

El tiempo o costo depende de la complejidad del requerimiento más no 

del modelo de clases ya implantado. 

Tabla 26 Escenario de calidad 5 Modificabilidad 2 

Modelo Entidad Relación 

 

A continuación se presentan los principales modelos, entidad relación, de la aplicación: 

 
Ilustración 5Entidad-Relación Loging móvil 
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Ilustración 6Entidad-Relación registrar consumo 

 
Ilustración 7Entidad-Relación registrar usuario web 

Restricciones 

 

Para la realización del diseño, desarrollo e implementación del proyecto se contó con cuatro 

meses en el periodo 2012-2, por lo cual el alcance debió ser establecido acorde a la 

limitante de tiempo.Dada la naturaleza del framework y la restricción de tiempo la 

implementación de la aplicación móvil únicamente se desarrollópara la plataforma Android. 

 

3. Desarrollo Del Diseño 

 

El diseño de la aplicación se divide en tres etapas: 

 

 Primer diseño: en la primera etapa se recibió la aplicación, la cual se encontraba en 

su segunda versión. La versión 2, definía una dieta o recomendación alimenticia 

como un objetivo con una o más metas. En el segundo acercamiento con el grupo 

de vida activa no se aprobó esta definición por lo que el modelo debió ser cambiado. 

 

 Segundo Diseño: en esta segunda etapa se definió aliméntate como un sistemas de 

seguimiento de indicadores, tales como carbohidratos, proteínas, lípidos, calorías, 

entre otros. Esta información es presentada al médico como parte del perfil de 

usuario, de modo que pueda evaluar el progreso del paciente. 

 

 Tercer Diseño: con el fin a dar a conocer la aplicación móvil, se solicitó la creación 

de un perfil que contara con menos opciones que el actual. Este perfil, llamado 

público, se caracteriza por que el usuario no cuenta con el seguimiento de un 

médico.  
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A continuación se presenta el diseño del modelo de datos, el cual se consideróel punto guía 

del diseño de la aplicación móvil y web. 

Modelo de Datos 

 

 
Ilustración 8 Modelo de datos parte 1: Consumo de alimentos 

 

 
Ilustración 9 Modelo de Datos Parte 2: Usuario 
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El modelo de datos expuesto se hereda el 50% de la versión 1 y versión 2. El otro 50% 

surge de los requerimientos funcionales y de la lógica del negocio planteada por el grupo de 

vida activa. Las dos ilustraciones presentadas previamente componen un único modelo, que 

enfatizan los dos componentes principales de la aplicación, el control de usuario y el control 

de consumo. 

Diccionario general del modelo de datos 

 

 Información de usuario: 

Actors: es donde se maneja la información general de las personas ya sean médicos, 

pacientes o administradores. 

Admins: identifica que usuarios tienen el rol de administrador. 

Doctors: identifica qué actores son médicos. 

medicalspecializations: corresponde a la especialización de los médicos. 

Nutritionists: identifica qué actores son nutricionistas. 

Users: corresponde a la información personal que se solicita a los pacientes. 

Goals: corresponde a las metas que se pueden asignar por indicador. 

users_has_goals: corresponde a la relación entre las metas y los usuarios a los que se 

asignan. 

Recommendations: corresponde a las recomendaciones que un médico le puede hacer 

a un paciente. 

Measurements: corresponde a los datos que por rutina los médicos toman de los 

pacientes. 

Periods: son rangos de tiempo en los que se puede asignar una meta. 

 

 Tablas apoyo 

Documenttypes: corresponde a los documentos de identificación. 

Emotionalstates: corresponde a los posibles estados de ánimo asociados al consumo. 

 

 Tablas de cuestionario 

Alcoholcategories: hace parte del cuestionario general para el usuario. 

Educationallevels: hace parte del cuestionario general para el usuario. 

Physicalactivities: hace parte del cuestionario general para el usuario. 

Smokingcategories: hace parte del cuestionario general para el usuario. 

 

 Tablas de Alimento 

Food: corresponde a los alimentos. 

Dishes: es el nombre de un conjunto de alimentos. 

dishes_has_food: es la relación de cada plato con los alimentos que lo conforman. 

dishes_has_indicators: el resultado de calcular el valor por alimento se totaliza en esta 

tabla. 

food_has_indicators: los alimentos tienen  uno o más indicadores asociados. 

food_has_quantitytypes: corresponde a la lista de porciones con las que se puede medir 

una un alimento. 

Foodcategories: corresponde a las categorías en las que se clasifican los alimentos. 

Indicators: corresponde a la composición de los alimentos. 

quantitytypes: corresponde a las unidades en las que se puede porcionar un alimento. 
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 Tablas de Consumo 

Consumptions: registra la información general del consumo. 

consumption_has_dishes: almacena la relación entre un consumo y el plato consumido. 

consumption_has_food: almacena la relación entre un consumo y el alimento 

consumido. 

 

En el siguiente diagrama se observa el hardware utilizado para el despliegue de las 

aplicaciones que componen Aliméntate y la manera de relacionarse entre ellas.   

 

 
Ilustración 10Diagrama de despliegue – Servidor de datos y aplicación móvil 

 

 
Ilustración 11Diagrama de despliegue –Aplicación web

1 

Entre la aplicación móvil y el servidor de datos se definieronlos siguientes protocolos de 

comunicación: 

 

                                                
1
 Recursos obtenidos de la pagina http://www.bityun.com/archives/581 
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Ilustración 12Eliminar Consumo 

Descripción: Retorna true si logra eliminar el consumo y todas las relaciones con 

alimentos/platos. 

 

 
Ilustración 13Autenticar Usuario 

Descripción: Valida la existentica del usuario, retorna la información de usuario en caso que 

exista la relación documento y contraseña. 
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Ilustración 14Ver Graficas 

Descripción: Muestra las graficas semanales de indicadores y de categorías alimenticias. 

 
Ilustración 15 Agregar Consumo 

Descripción: Crear el consumo de los alimentos registrados. 
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Modelo de clases aplicación Móvil 

 
Ilustración 16UML modelo Aplicación Móvil 

Recolección de Información 

 

La información utilizada en el diseño de Aliméntate es el resultado se las reuniones con la 

junta de médicos del grupo de vida activa de la Fundación Santa Fe. A partir de estas 

reuniones se concertaron los requerimientos funcionales y no funcionales y las expectativas 

del mismo. 

Adicional se realizó una búsqueda de aplicaciones móviles y web que tuvieran relación con 

el tema de nutrición, con el fin de identificar las estrategias utilizadas por aplicaciones 

relacionadas e identificar  fortalezas y debilidades de las mismas. 

Alternativas de Diseño 

 

Al inicio del proyecto se dio entrega la versión 1, desarrollada en 2011-1, y la versión 2, 

desarrollada en 2012-1 del proyecto Aliméntate. Cada versión contaba con un modelo de 

datos similar. Después de las reuniones con el grupo de vida activa se identificó que en los 

proyectos previos la estructura base se podía reutilizar pero las relaciones entre algunos 

componentes no era el adecuado. Por esa razón se reutilizaron algunos componentes y se 

generaron nuevas relaciones que permitía integrar los componentes faltantes. 
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4. Implementación 

 

Una vez finalizada la etapa de diseño, se definieron tres grandes etapas de 

implementación: 

o Implementación de la base de datos: dado que las dos últimas versiones se 

ha utilizado MySQL se decidió mantener la tecnología. Esto debido a que 

cumplía con los requerimientos de almacenamiento, licenciamiento y de 

costos requeridos para esta aplicación. 

o Implementación de la aplicación móvil: al inicio del semestre se solicitó 

revisar y poner en marcha la versión 2 de la aplicación móvil, esto con el fin 

de presentarlo al grupo de vida activa. En ese momento, seidentificó que la 

aplicación funcionaba enun 59%. Dado que se requería un producto funcional 

para cada presentación al grupo de vida activa, se optó por tomar la versión 

dos y desarrollar a partir de esta. Esta versión, se encontraba únicamente en 

Android, por esa razón se optó en desarrollar una aplicación funcional que 

cumpliera y reflejara los requerimientos funcionales en una plataforma y en 

versiones posteriores se pueda extender a multiplataforma. 

o Implementación del servidor web: Dado que durante el desarrollo del 

proyecto se hizo énfasis en la aplicación móvil, producto principal para el 

grupo de vida activa, el portal web se desarrolló con los requerimientos 

básicos requeridos para acceder a la información de los pacientes. 

 

Bajo la metodología SCRUM, las etapas se tradujeron en sprints de los cuales se obtuvo un 

producto final. 

Descripción de la Implementación 

A partir de la definición de las etapas realizadas en el proceso de implementación, se 

definieron los siguientes sprints, que contienen la totalidad del trabajo realizado: 

 

 Sprint 1: para iniciar la implementación de la base de datos se partió del diseño del 

modelo de datos y sus dependencias pues sobre éste se basa todo el trabajo a 

realizar; no sólo en la base datos, sino también en el dispositivo móvil y el servidor 

web. Una vez creado el modelo se procedió a la elaboración automática del 

esquema a partir de éste. 

 Sprint 2: a medida que se implementaba la aplicación móvil se desarrolló el servidor 

de datos para la aplicación móvil. Durante el desarrollo de los Web Services se 

identificó que el portal web no requería del servidor para acceder a la base de datos, 

esto debido a que la aplicación web fue desarrollada con una plataforma que tiene 

un acceso más simplificado a los datos. 

 Sprint 3: En este último sprint se completó la capa de presentación de la aplicación 

web del servidor. 

Resultados Esperados 

Finalizada las etapas de implementación se espera contar con lo siguiente: 

 Aplicación móvil para dispositivo Android, el cual permite a los pacientes llevar 

registro de los alimentos consumidos, verificar el cumplimiento de las 
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recomendaciones dadas por el médico y tener seguimiento diario del consumo por 

indicadores. 

 Una aplicación web que funciona como tablero de control. Mediante el cual los 

médicos puedan llevar control de los hábitos alimenticios de los pacientes, además 

de poder generar recomendaciones y metas a los mismos. 

 Un servidor de datos que sirva de puente entre la aplicación móvil y la base de 

datos. Este servidor suministra toda la información que la aplicación móvil requiere 

para completar sus requerimientos funcionales. 

Esta versión de aliméntate se caracterizó por que a medida que se desarrollaban las 

reuniones con el grupo de Vida Activa, se presentaban prototipos funcionales. Se espera 

que a futuro las actualizaciones de las aplicaciones tengan como base funcional la 

aplicación que se entrega. 

Resultados Obtenidos 

Al finalizar esta primera etapa de implementación se logro: 

 Aplicación móvil con los requerimientos funcionales establecidos y las correcciones 

solicitadas por el grupo de vida activa. 

 Una nueva versión de la aplicación web con los requerimientos básicos de la 

aplicación web. 

 

 

Ilustración 17Resultado implementación web 

 

  

Ilustración 18 Resultado implementación Móvil 
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5. Validación 

Métodos 

Para la validación de la implementación realizada se está diseñando actualmente un estudio 

de percepción que tiene por objetivo evaluar si la herramienta beneficiaria los hábitos 

saludables en la nutrición de adultos mayores. Este se realiza con la colaboración de la 

división de educación de la Fundación Santa Fe y en particular de la comunidad de Vida 

Activa. 

Validación de Resultados 

La evaluación de la herramienta se llevó a cabo durante el proceso de implementación de la 

misma. Durante los últimos tresmeses se llevaron a cabo cuatro reuniones, en cada una se 

presentó el avance y las correcciones de un prototipo funcional. En estas reuniones se 

contó con la participación de médicos general y con el apoyo no presencial de una 

nutricionista. 

La expectativa del grupo de vida activa es publicar en un concurso la versión pública de la 

aplicación con el fin introducir la aplicación en el mercado y validarla como aplicación 

médica. 
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6. Conclusión 

Discusión 

Luego de todo el proceso realizado a lo largo del semestre, se llevaron a cabo con éxito las 

fases de implementación definidas bajo los lineamientos del grupo de trabajo. Posterior a la 

implementación se lograron completar con éxito las pruebas cuyo objeto era medir la 

usabilidad de la aplicación y la alineación del tablero de control con los requerimientos de 

los médicos. 

 

A pesar del éxito del proyecto, a lo largo del semestre surgieron varios problemas que de 

una u otra forma limitaron el alcance del proyecto. Dado que el proyecto se realizó en 

conjunto con la Fundación Santa Fe, era necesario el contacto con los stakeholders para 

realizar todo el establecimiento de requerimientos. Debido a que hubo una comunicación 

inconstante con el grupo de médicos, en una etapa avanzada del proyecto la visión de éste 

y su funcionamiento cambiaron drásticamente, por lo cual se tuvieron que replantear 

muchos aspectos de la aplicación. 

Trabajo Futuro 

Es importante resaltar que el trabajo realizado en esta entrega de aliméntate es generar una 

versión funcional y documentada, acorde a los lineamientos propuestos por la fundación.La 

documentación no solo incluyela aplicación sino también la información suministrada 

durante las reuniones con la Fundación. A futuro el proyecto debe ser cada vez más flexible 

y funcionar para diferentes campos de la medicina que se vean afectados por los hábitos 

alimenticios de sus pacientes. Algunos aspectos que deben tratarse a futuro son: 

 Identificar un mecanismo de control del volumen de datos. A mediano plazo se 

espera un volumen aproximado de 3 mil registros de alimentos y a largo plazo un 

volumen de 2 millones de registros. 

 El modelo de datos contempla la definición de platos, sin embargo durante este 

proyecto no se definió con exactitud cómo se manejarían los aportes nutricionales de 

estos. 

 La aplicación web actualmente maneja tres perfiles, administrador, médico y 

nutricionista, sin embargo la definición de las funcionalidades de estos perfiles no es 

totalmente clara. 
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8. Apéndice 

Servidor de Datos 

Datos Generales: 

 La aplicación fue desarrollada en NetBeans 7.1.0 

 Glassfish 3.0.1 

 El nombre de la aplicación es WebServer3 

Para ejecutar la aplicación desde Netbeans: 

1- Importe la aplicación al workspace de netbeans 

a. Ubique el proyecto en el workspace de Netbeans. 

b. Abra el proyecto en la aplicación: Ctrl+Mayus+O 

c. Ctrl+1 y sobre la raíz del proyecto clic derecho “clear and build”. 

d. Ctrl+1 y sobre la raíz del proyecto clic derecho “Test RESTful web Services”. 

Con esto el servidor de datos queda expuesto.  

e. Al finalizar la ejecución del Test RESTful web Services se abrirá un html en el 

navegador predeterminado, para poder acceder a la aplicación del servidor 

ingrese esa url en Internet Explorer y acepte todas las solicitudes de 

activación de complementos. 

 

 
Ilustración 19Aplicación Servidor de Datos 

Aplicación Móvil 

Datos Generales: 

 La aplicación fue desarrollada en Eclipse Indigo Service Release 2. 

 Versión Android 2.1 

 El nombre de la aplicación es Aliméntate 

Para ejecutar la aplicación desde Eclipse: 

 Importe el proyecto desde cualquier ubicación.  File ->Import. 

 Botón derecho sobre la raíz del proyecto, run as>run Android Application. 

Nota:El emulador debe ser compatible con la versión 2.1 de Android. 
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Ilustración 20 Emulador Android inicializado 

Documentos Anexos 

 

Anexo a este documento encontrará los script de la base de datos que requerirá para hacer 

cualquier modificación sobre las vistas de la base de datos. Adicional, encontrará 

información sobre las versiones que manejan las aplicaciones y una plantilla propuesta para 

realizar actas de las reuniones que se lleven a cabo en el futuro. 

 

Glosario de términos del proyecto 

 

 Indicador: es un valor nutricional contenido en cada alimento de acuerdo a su 

composición. Ejemplo: Proteínas, Carbohidratos, Fibra etc. 

 Meta: es un intervalo de valores asignados por el médico o nutricionista sobre los 

indicadores asociados a un usuario o paciente. 

 Plato: es un conjunto de alimentos específicos y son valorados con sus propios 

indicadores. Ejemplo: Ajiaco, Bandeja Paisa etc. 

 Consumo: se refiere a cada una de las entradas alimenticias del usuario. Puede 

contener uno o varios alimentos o platos y la información de porciones y unidades 

para cada uno. Adicionalmente esta relacionado a una fecha, hora y estado de 

ánimo. 

 Unidad: es la unidad consumida por el usuario de un plato o alimento. Ejemplo: 

Porción, Plato, Cucharada, Trozo, Taza etc. 

 Porción: se refiere a la cantidad numérica de unidades consumidas de un alimento o 

plato específico. 












