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RESUMEN 
 
 

 

 

 

El trabajo desarrollado se basa en buscar soluciones tecnológicas que apoyen temas 

relacionados con  la  salud, específicamente hablando de problemas nutricionales y  de 

control de dietas. El sistema desarrollado se compone de un portal web, una base de 

datos expuesta como servicio web y una aplicación móvil; este sistema fue desarrollado 

mediante metodologías ágiles para lograr resultados en un periodo de un semestre. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 

 

 

Actualmente en Colombia, se está presentando en la población diferentes desórdenes 

nutricionales relacionados con los malos hábitos alimenticios y estilos de vida, por ello un 

grupo compuestos por tres estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad de los Andes consideró importante hacer uso de un sistema desarrollado que 

ayude a lograr un mayor control que conduzca a un mejoramiento en este tipo de 

problemas, integrando la parte del médico y la parte del paciente. 
 

 

El principal problema que se plantea solucionar es el control de dietas soportado en 

herramientas tecnológicas, como portales web y dispositivos móviles. Cuando se habla de 

herramientas tecnológicas que puedan ayudar al control de este tipo de problemas, se 

refiere específicamente a sistemas en los que el médico pueda consultar y recomendar 

acciones que busquen el mejoramiento de la salud de los pacientes, priorizando la 

usabilidad, para facilitar su manejo y extender su uso. Además del sistema de control 

médico, las diversificación de teléfonos inteligentes con sistemas operativos que soportan 

el desarrollo de aplicaciones de casi cualquier tipo, se han vuelto un común denominador 

en la población, que podría aprovecharse mediante la instalación de una aplicación que le 

permita   al   paciente   llevar   un   registro   sobre   sus   consumos   alimenticios   siendo 

sincronizados posteriormente con el sistema de control médico. 
 

 

El sistema desarrollado consta de tres módulos principales: la base de datos expuesta 

mediante servicios web, el portal web y la aplicación móvil. El diseño se basa en una 

comunicación  entre  la  aplicación móvil y la base de datos en  la que se transfiere la 
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información, que posteriormente será consultada por el portal web, y viceversa. La base 

de datos como se mencionó está expuesta mediante servicios web que muestran la 

información mediante archivos XML, que deben ser procesados por la aplicación móvil y el 

portal web. El portal web permite el manejo de la información personal de los pacientes, 

la asignación de dietas de acuerdo al perfil alimenticio y un algoritmo de optimización de 

la  mismas  dietas  o  sugerencias  alimenticias  de acuerdo  a  la  efectividad  que  se haya 

logrado sobre ciertos pacientes, esto con el fin de perfilar problemas de los pacientes y 

mediante ello aplicar mejores soluciones que lleven a obtener mejores resultados. 

Respecto a la aplicación móvil, se compone de la visualización de consumos en un día, 

información acerca de la dieta, información personal básica del paciente, y la visualización 

de parámetros como lípidos, carbohidratos, calorías, azúcares, proteínas y fibra. 
 

 

En el presente documento se expone la arquitectura del sistema desarrollado en su 

totalidad, con el fin de dar a entender la relación de sus funcionalidades para trabajos y 

mejoras   futuras.   Inicialmente   se   terminará   de   exponer   lo   relacionado   con   el 

planteamiento del problema, a donde se quería llegar cuando inicio el proyecto, la 

definición de especificaciones y restricciones, para luego dar inicio a una explicación sobre 

el diseño planteado junto con el correspondiente desarrollo del mismo y los resultados 

que se esperan, en esta parte se encontrarán los correspondientes diagramas en donde se 

relacionen los módulos que integran el sistema y una definición de cada módulo en 

términos de objetos, despliegue, entre otros. Finalmente se expondrán los resultados 

obtenidos, para concluir con ideas acerca de trabajos futuros. 
 

 

El grupo que conformó el proyecto se compone de Darío Correal como asesor y director; 

los desarrolladores Luis Cabarique, Jorge Andrés Sierra y Diana Marcela Jiménez; y Juan 

Pablo Sáenz como colaborador y facilitador de herramientas para su correcto desarrollo. 
 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 

 

 

 

OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
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Desarrollar un sistema que se componga de un portal web, una aplicación móvil y la base 

de datos expuesta como servicio web, comunicándose entre sí, que ayude a solucionar el 

problema de nutrición de algunos pacientes mediante el diagnóstico y control médico que 

involucre sugerencias alimenticias gestionadas a partir de dicho sistema, lo cual implica 

que la aplicación móvil se encargará de recolectar los registros alimenticios diarios para 

posteriormente ser sincronizados con el portal web y ser tenidos en cuenta en posteriores 

diagnósticos que involucren una optimización de las sugerencias alimenticias y obtener 

cada vez mejores resultados en los pacientes. 
 
 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Para el logro del objetivo final se plantea: 
 
 

Desarrollar un portal web usando Java 2 SE y Glass Fish, que incluya el registro de 

los  pacientes,  en  el  que  se  deba  brindar  información  acerca  de  edad,  peso, 

estatura, estrato, estado civil, actividad sexual, actividad deportiva, consumo de 

alcohol y consumo de cigarrillo cada determinado periodo de tiempo con el fin de 

establecer un perfil que será usado por el médico para la asignación de dietas en 

las que se debe cumplir ciertos parámetros. 
 
 

Desarrollar un algoritmo de optimización de dietas y sugerencias nutricionales que 

permita la agrupación de pacientes de acuerdo a su perfil alimenticio con el fin de 

sugerir dietas efectivas aplicadas a dichos perfiles, lo cual permitirá obtener 

mejores resultados en los pacientes, sin llegar a la duplicación de dietas en el 

sistema. 
 
 

Desarrollar una aplicación móvil para sistemas Android, que permite el acceso a los 

pacientes registrados en el sistema, mostrando su información principal como 

nombre, la dieta, las sugerencias nutricionales asignadas y los últimos consumos 

de comida realizados. Adicionalmente debe mostrar las opciones de consumo en 

una comida junto con la hora en la que se dio el consumo, al igual que la 

información sobre los parámetros de lípidos, azúcares, proteína, carbohidratos, 

fibra y calorías de acuerdo a lo consumido en lo que lleva del día. 
 
 

Implementar  una  base  de  datos  expuesta  como  servicios  web  usando  Restful 

Services, Java 2 EE y Glass Fish, que permita la fácil comunicación entre el portal 
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web  y  la  aplicación  móvil.  Al  estar  expuesta  como  servicios  web,  se  debe 

desarrollar en cada sistema los procedimientos transaccionales por medio del 

procesamiento de archivos XML en donde se encuentre la información. 
 
 

 

ANTESCEDENTES 
 
 

Doctor Ch@t 
 
 

Fue un proyecto desarrollado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

soportado por la división de educación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este sistema 

funciona como una asesoría médica que aprovecha las conexiones a Internet, en donde el 

paciente puede enviar sus consultas médicas y estas son solucionadas los mismos médicos 

entre tres y cinco días. A pesar de que estas consultas son respondidas por médicos, no 

buscan nunca reemplazar el concepto de consulta médica personal, sino darle un carácter 

informativo. El acceso a este sistema puede ser mediante el portal web en un computador 

personal, como en un dispositivo móvil. 
 
 

 
Calorific Counting in two Clicks 

 
 

Funciona indicando cuales son los tamaños de porciones indicados para tener una buena 

dieta, tiene tres clasificaciones para ello: “Great”, “OK” y “Bad”. Solo se debe adicionar la 

comida  consumida  con dos clicks y automáticamente la aplicación hace el conteo de 

calorías correspondiente, y hace recomendaciones en base a factores como el sexo, la 

edad, el peso, la talla y lo que se desea perder por semana. 
 

 

 

mailto:Ch@t
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Ilustración 1. Pantalla 1 Calorific Counting in two Clicks 
 
 

 
 

Ilustración 2. Pantalla 2 de Calorific Counting in two Clicks 
 
 

 

Ilustración 3. Pantalla 3 de Calofiric Counting in two Clicks 
 
 

 
Calorie Count 

 
 

Es una aplicación que funciona para iPhone, iPad, Android y Blackberry, en la que se 

pueden registrar consumos de comida, actividad física, actividad respecto al peso y 

consumos de agua. Funciona con medios sociales en los que se puede ir publicando los 

resultados del progreso. Adicionalmente lleva a cabo un análisis sobre diferentes 

parámetros y da una calificación de acuerdo a ello. Entre sus atractivos se encuentra la 
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recepción de comandos por voz, el uso de herramientas gráficas para mostrar avances y 

uso de Barcode Scanner para el registro de alimentos. 
 

 

 

Ilustración 4. Pantalla 1 Calorie Count 
 
 
 

 

Ilustración 5. Pantalla 2 Calorie Count 



12  

 

 

Ilustración 6. Pantalla 3 Calorie Count 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Una de las dificultades más grandes que enfrentan los médicos cuando atienden 

enfermedades cuyo tratamiento es la manutención de una dieta saludable, es el 

seguimiento de esta misma. 
 

 

Actualmente, en una consulta médica ordinaria, el médico pregunta al paciente cómo ha 

mantenido su dieta. Éste responde según sus recuerdos sobre el aspecto, recuerdos 

incompletos, sesgados y definitivamente subjetivos. 
 

 

El primer problema que presenta la situación descrita es el sesgo de información que 

recibe el médico. Si tenemos en cuenta que bajo esta información (posiblemente falible) 

el médico debe tomar decisiones relevantes sobre el tratamiento del paciente, entonces 

es crucial que la información suministrada sea precisa y correcta. 
 

 

Además, debido que esta medida de desempeño está sujeta a la memoria del paciente, es 

posible que el desempeño real difiera de aquel que él considera ha tenido. Esto repercute 

sobre  sus  propias  acciones  que  finalmente  desestabilizan  la  dieta  propuesta  por  el 

médico. 
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Por lo tanto, se precisa un método objetivo que permita determinar el desempeño de un 

paciente en una determinada dieta que facilite tanto la labor del médico como la 

manutención de la dieta por parte del usuario. 
 
 

 

DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES 
 
 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Para atacar el problema presentado, y como objetivo de este trabajo, proponemos la 

creación de un framework de aplicaciones para apoyar tanto a médicos como pacientes. El 

framework estaría compuesto por tres componentes: Aplicación web, móvil y servidor 

Web service. 
 

 

La primera, destinada principalmente a médicos, busca: (1) apoyar el manejo de dietas, (2) 

monitorear los usuarios y (3) ofrecer sugerencias relevantes sobre las dietas. 
 
 

La segunda, para pacientes, permite a estos: (1) reportar sus consumos de alimentos y (2) 

revisar indicadores acerca del cumplimiento actual de sus metas asociadas a la dieta y (3) 

reportar toda la información recolectada a la aplicación web. 
 
 

 

ESPECIFICACIONES 
 
 

Requerimientos Funcionales Aplicación Móvil 
 
 

A continuación se describen los requerimientos funcionales desarrollados sobre la 

aplicación móvil: 
 

 

Identificador                              RF1-Móvil 

Nombre Requerimiento 

Funcional 

Visualización  de  los  objetivos  y  metas  nutricionales  por 

alcanzar 

Actor(es) Paciente o Usuario de la Aplicación 

Indispensable/Deseable Deseable 
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Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Diana Marcela Jiménez Rojas 

Fecha de Elaboración Marzo de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Mayo de 2012 

Resumen El  usuario  puede  visualizar  en  la  opción  de  perfil  los 

objetivos y las metas asignadas por el médico encargado de 

su proceso. 

Entradas Ninguna 

Resultados Objetivos y metas asignadas al paciente 

Curso Básico de Eventos 1.   El   usuario   debe   ingresar   a   la   aplicación   móvil. 

2.  El  usuario  debe  digitar  su  usuario  y  contraseña  para 

poder                     acceder                     al                     sistema. 

3. El usuario debe seleccionar el botón de perfil. 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se lanza una excepción en caso de que no hayan objetivos o 

metas asignados al paciente. También se lanza excepción en 

caso  de  haber  error  en  la  comunicación  con  la  base  de 

datos. 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El usuario debe haber ingresado al sistema por medio de la 

pantalla de ingreso de la aplicación móvil. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 1. RF1 - Móvil 
 
 

Identificador                              RF2-Móvil 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Visualización de los alimentos 

Actor(es) Paciente o Usuario de la Aplicación 

Indispensable/Deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Diana Marcela Jiménez Rojas 

Fecha de Elaboración Marzo de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 
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Última Fecha de Revisión Mayo de 2012 

Resumen El usuario puede visualizar la lista de alimentos disponibles 

en el sistema para ser agregados a un consumo, esta 

información contempla el grupo del alimento, y los valores 

nutricionales que contiene en términos de lipidos, calorias, 

carbohidratos, azucares, proteína y fibra. 

Entradas Ninguna 

Resultados Lista de alimentos con su información 

Curso Básico de Eventos 1.   El   usuario   debe   ingresar   a   la   aplicación   móvil. 

2.  El  usuario  debe  digitar  su  usuario  y  contraseña  para 

poder                     acceder                     al                     sistema. 

3.  El  usuario  debe  seleccionar  el  botón  de  alimentos. 

4. El usuario  debe  darle  click al alimento del cual desea 

obtener información. 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se   lanza   excepción   en   caso   de   haber   error   en   la 

comunicación con la base de datos. 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El usuario debe haber ingresado al sistema por medio de la 

pantalla de ingreso de la aplicación móvil. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 2. RF2 - Móvil 
 
 

Identificador                               RF3-Móvil 

Nombre        Requerimiento 

Funcional 

Registro de consumos 

Actor(es) Paciente o Usuario de la Aplicación 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Diana Marcela Jiménez Rojas 

Fecha de Elaboración Abril de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Mayo de 2012 

Resumen El  usuario  puede  registrar  en  cualquier  momento  los 

consumos  de  comida  que  realizó  en  un  determinado 
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 momento. 

Entradas Hora y lista de alimentos a agregar 

Resultados N/A 

Curso Básico de Eventos 1.   El   usuario   debe   ingresar   a   la   aplicación   móvil. 

2.  El  usuario  debe  digitar  su  usuario  y  contraseña  para 

poder                     acceder                     al                     sistema. 

3. El usuario debe seleccionar el botón de agregar consumo. 

4. El usuario debe seleccionar la hora en la que realizo el 

consumo. 

5. El usuario debe seleccionar el alimento que consumio y 

dar  click  sobre  “Agregar”  o  “Eliminar”  segúun  lo  desee. 

6. Cuando el usuario haya terminado de seleccionar los 

alimentos a agregar, se debe dar click en el botón de 

“Totalizar”. 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se   lanza   excepción   en   caso   de   haber   error   en   la 

comunicación con la base de datos. 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El usuario debe haber ingresado al sistema por medio de la 

pantalla de ingreso de la aplicación móvil. 

Postcondiciones El consumo de la comida es registrado en el sistema y está 

disponible para ser consultado. 

Tabla 3. RF3 – Móvil 
 
 

Identificador                              RF4-Móvil 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Visualización de últimos alimentos consumidos 

Actor(es) Paciente o Usuario de la Aplicación 

Indispensable/Deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Diana Marcela Jiménez Rojas 

Fecha de Elaboración Marzo de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Mayo de 2012 

Resumen El usuario puede visualizar la lista de alimentos que incluyo 
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 en su último consumo. 

Entradas Ninguna 

Resultados Lista de alimentos del último consumo 

Curso Básico de Eventos 1.   El   usuario   debe   ingresar   a   la   aplicación   móvil. 

2.  El  usuario  debe  digitar  su  usuario  y  contraseña  para 

poder                     acceder                     al                     sistema. 

3. El usuario debe seleccionar el botón de indicadores. 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se lanza una excepción en caso de que no haya consumos 

registrados. También se lanza excepción en caso de haber 

error en la comunicación con la base de datos. 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El usuario debe haber ingresado al sistema por medio de la 

pantalla  de  ingreso  de  la  aplicación  móvil  y  debe  haber 

registrado al menos un consumo. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 4. RF4 - Móvil 
 
 

Identificador                             RF5-Móvil 

Nombre      Requerimiento 

Funcional 

Visualización de indicadores gráficos de los parámetros 

Actor(es) Paciente o Usuario de la Aplicación 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Diana Marcela Jiménez Rojas 

Fecha de Elaboración Marzo de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Mayo de 2012 

Resumen El usuario puede visualizar de forma gráfica que tanto 

porcentaje de los parámetros de lípidos, azúcares, calorías, 

carbohidratos, fibra y proteína ha logrado con los consumos 

realizados en el día. 

Entradas Ninguna 

Resultados Indicadores   gráficos   con   el   avance   de   acuerdo   a   los 

consumos realizados 
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Curso Básico de Eventos 1.    El    usuario    debe   ingresar    a    la    aplicación    móvil. 

2. El usuario debe digitar su usuario y contraseña para poder 

acceder                                      al                                      sistema. 

3. El usuario puede seleccionar el botón de indicadores o 

visualizarlos en la pantalla principal 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El usuario debe haber ingresado al sistema por medio de la 

pantalla de ingreso de la aplicación móvil 

Postcondiciones N/A 

Tabla 5. RF5 - Móvil 
 

 

Con los requerimientos funcionales para la aplicación móvil descritos anteriormente se 

pretende lograr: 
 
 

Un  control  personal  por  parte  del  paciente  respecto  a  las  metas  y  objetivos 

planteados por el médico mediante indicadores que le van mostrando su progreso. 
 
 

El uso de un dispositivo móvil que facilita el control mencionado y que busca ser un 

método práctico para la transferencia de información relevante para el médico. 
 
 

Brindar la información con rápido acceso a las recomendaciones nutricionales que 

el médico le determinó a un paciente. 
 

 
 
 

Requerimientos Funcionales Aplicación Web 
 
 

A  continuación  se  describen  los  requerimientos  funcionales  desarrollados  sobre  la 

aplicación web: 
 

 

Identificador                              RF1-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Registrar un nuevo usuario 

Actor(es) Usuario de la Aplicación 

Indispensable/Deseable Indispensable 
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Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Enero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Enero de 2012 

Resumen El usuario puede registrar al llenar los campos necesarios 

del formulario 

Entradas Información del usuario 

Resultados Se crea un nuevo paciente con tipo inasignado 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.     El     usuario     llena     el     formulario     de     registro 

3. El usuario presiona el botón para completar el registro 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se lanza una excepción en caso de que el correo electrónico 

ya ha sido usado para registrarse anteriormente. 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones Los campos han sido llenados apropiadamente. 

Postcondiciones Se agrega un nuevo usuario a la base de datos con tipo 

inasignado 

Tabla 6. RF1 - WEB 
 
 

Identificador                               RF2-WEB 

Nombre        Requerimiento 

Funcional 

Iniciar sesión 

Actor(es) Paciente registrado 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Enero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Enero de 2012 

Resumen El usuario puede iniciar sesión con su correo electrónica y 

contraseña 

Entradas Correo electrónico y contraseña 
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Resultados Se  crea  una  nueva  sesión  con  el  objeto  del  paciente 

cargado. 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.  El   usuario   llena   el  formulario   de   inicio  de   sesión 

3. El usuario presiona el botón para iniciar sesión 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se lanza una excepción en caso de que el correo electrónico 

o la contraseña sean incorrectos, o cuando el usuario tiene 

tipo inasignado 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones Los campos son llenados apropiadamente. 

Postcondiciones Se agrega el objeto del usuario a la sesión correspondiente. 

Tabla 7. RF2 - WEB 
 
 

Identificador                              RF3-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Enviar mensaje de contacto 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Baja 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Enero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Enero de 2012 

Resumen Un usuario puede enviar un correo electrónico a la cuenta 

de contacto 

Entradas Mensaje, asunto y correo electrónico de respuesta 

Resultados Se  envía  un  nuevo  correo  electrónico  a  la  cuenta  de 

contacto 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.     El     usuario     llena     el     formulario     de     contacto 

3.  El  usuario  presiona  el  botón  para  enviar  el  correo 

electrónico 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se lanza una excepción en caso que falle el envío del correo. 
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Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones Los campos son llenados apropiadamente. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 8. RF3 - WEB 
 
 

Identificador                              RF4-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Enviar mensaje de contacto 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Baja 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Enero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Enero de 2012 

Resumen Un usuario puede enviar un correo electrónico a la cuenta 

de contacto 

Entradas Mensaje, asunto y correo electrónico de respuesta 

Resultados Se  envía  un  nuevo  correo  electrónico  a  la  cuenta  de 

contacto 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.     El     usuario     llena     el     formulario     de     contacto 

3.  El  usuario  presiona  el  botón  para  enviar  el  correo 

electrónico 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción Se lanza una excepción en caso que falle el envío del correo. 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones Los campos son llenados apropiadamente. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 9. RF4 - WEB 
 
 

Identificador                              RF5-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Agregar una información de estado 

Actor(es) Paciente 
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Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Enero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Enero de 2012 

Resumen Un  paciente  puede  registrar  una  nueva  información  de 

estado. 

Entradas Estrato,  profesión,  peso,  estatura,  consumo  de  alcohol, 

cigarrillo, actividad sexual, deportiva y estado civil 

Resultados Se agrega a la base de datos la nueva información de estado 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.                 El                 usuario                 inicia                sesión 

3. En la ventana principal le aparece el formulario que llena 

y envía 

Caminos Alternativos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.                 El                 usuario                 inicia                sesión 

3. El usuario va a la página de registro de información de 

estado 

4. El usuario llena y envía el formulario 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones Los campos son llenados apropiadamente. 

Postcondiciones La tabla información de estado aumenta en una fila. 

Tabla 10. RF5 - WEB 
 
 

Identificador                              RF6-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Ver perfil 

Actor(es) Paciente y médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 
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Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El paciente o médico puede ver su perfil o el de los demás 

que incluye la última información de estado. 

Entradas Correo electrónico del usuario consultado 

Resultados Se despliega toda la información del usuario consultado 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.                 El                 usuario                 inicia                sesión 

3. En la ventana principal hace clic sobre perfil. 

Caminos Alternativos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3.      El      usuario      va      a      la      lista      de      pacientes 

4. El usuario selecciona un paciente de la lista. 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El correo electrónico existe dentro de la aplicación. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 11. RF6 - WEB 
 
 

Identificador                              RF7-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Ver dieta asignada 

Actor(es) Paciente y médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El paciente o médico puede ver la dieta asignada 

Entradas Correo electrónico del usuario consultado 

Resultados Se despliega toda la información de la dieta que se le ha 

sido asignada al usuario 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.                 El                 usuario                 inicia                sesión 
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 3. En la ventana principal hace click sobre dieta 

Caminos Alternativos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3.      El      usuario      va      a      la      lista      de      pacientes 

4. El usuario selecciona un paciente de la lista. 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El correo electrónico existe dentro de la aplicación. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 12. RF7 - WEB 
 
 

Identificador                              RF8-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Crear una dieta 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El   médico   crea   una   dieta   especificando   las   metas 

correspondientes 

Entradas Nombre, metas de calorías y metas de alimentos 

Resultados Se despliega toda la información de la dieta que se le ha 

sido asignada al usuario 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3. El usuario hace click sobre crear nueva dieta 

4. El usuario ingresa: nombre, metas de calorías y metas de 

alimentos y hace clic sobre agregar nueva dieta 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones N/A 
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Postcondiciones                        Hay  una  nueva  dieta  (modelada  en  las  tablas:  Objetivo, 

Meta, MetaCaloria, MetaAlimento) en la base de datos 

Tabla 13. RF8 - WEB 
 
 

Identificador                              RF9-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Eliminar una dieta 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El médico elimina una dieta de la aplicación 

Entradas Descripción de la dieta. 

Resultados Se elimina la dieta del sistema. 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3. El usuario hace click sobre ver todas 

4. El usuario hace click sobre eliminar 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones La dieta con descripción buscada existe 

Postcondiciones Hay  una  dieta  menos  en  la  aplicación  (el tamaño de  las 

tablas correspondiente disminuye) 

Tabla 14. RF9 - WEB 
 
 

Identificador                              RF10-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Asignar una dieta 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 
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Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El médico le asigna una dieta a un paciente 

Entradas Descripción de la dieta y el correo del paciente 

Resultados Al paciente se le asigna una dieta. 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3.     El     usuario     navega     al     perfil     del     paciente. 

4. El usuario selecciona la dieta a asignar. 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones La   dieta   con   descripción   buscada   existe   y   el   correo 

electrónico también. 

Postcondiciones Se duplica la información de la dieta con una descripción 

nueva y el usuario asociado. 

Tabla 15. RF10 – WEB 
 
 

Identificador                              RF11-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Crear un alimento 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Mayo de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Mayo de 2012 

Resumen El médico crea un nuevo alimento 

Entradas Nombre, tipo y calorías por porción 

Resultados Se crea un nuevo alimento 
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Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3.       El       usuario       navega       a       nuevo       alimento 

4. El usuario llena el formulario y lo envía. 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones N/A 

Postcondiciones Se crea el nuevo alimento y el tipo alimento si no existe. 

Tabla 16. RF11 – WEB 
 
 

Identificador                              RF12-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Agregar paciente al seguimiento 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El   médico   agrega   un   paciente   para   poder   hacerle 

seguimiento 

Entradas El correo electrónico del paciente 

Resultados Se asocia el paciente al médico 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3. El usuario navega a  la página de todos los pacientes. 

4. El usuario hace clic sobre el ícono verde con el “+” 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El médico existe y el paciente también. 

Postcondiciones Se crea una nueva entrada en la tabla Medico. 
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Tabla 17. RF12 – WEB 
 
 

Identificador                              RF13-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Eliminar paciente al seguimiento 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El médico remueve un paciente de su seguimiento 

Entradas El correo electrónico del paciente 

Resultados Se desasocia el paciente al médico 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3. El usuario navega a  la página de todos los pacientes. 

4. El usuario hace clic sobre el icono rojo con el “-” 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El médico existe y el paciente también. 

Postcondiciones Se remueve una entrada en la tabla Medico. 

Tabla 18. RF13 – WEB 
 
 

Identificador                              RF14-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Cambiar tipo a un paciente 

Actor(es) Administrador 

Indispensable/Deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 
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Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen El administrador le modifica el tipo a un usuario 

Entradas El correo electrónico del usuario objetivo. 

Resultados Se cambia el tipo al usuario. 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.     El     usuario     inicia     sesión     como     administrador 

3.  El  usuario  navega  a   la  página  de  todos  los  usuarios. 

4. El usuario selecciona un tipo para el usuario objetivo 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El usuario objetivo existe. 

Postcondiciones Se modifica el atributo rol dentro de la tabla Usuario. 

Tabla 19. RF14 – WEB 
 
 

Identificador                              RF15-WEB 

Nombre       Requerimiento 

Funcional 

Recomendar dieta 

Actor(es) Médico 

Indispensable/Deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen La herramienta le recomienda una dieta al usuario 

Entradas El correo electrónico del usuario objetivo. 

Resultados Se despliega la dieta recomendada 

Curso Básico de Eventos 1.      El      usuario      ingresa      a      la      aplicación      web 

2.       El       usuario       inicia       sesión       como       médico 

3.      El      usuario      navega      al      perfil     del     paciente 

4. La aplicación despliega la dieta recomendada 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 
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Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones El paciente existe y ya se le ha recomendado una dieta. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 20. RF15 – WEB 
 

 
 
 

Requerimientos Funcionales IAlimentat (Clúster) 
 

 

A continuación se describen los requerimientos funcionales desarrollados sobre el clúster 

implementado: 
 
 

Identificador                              RF1-IAlimentat 

Nombre Requerimiento 

Funcional 

Generar recomendaciones de dietas 

Actor(es) Usuario o herramienta 

Indispensable/Deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen La herramienta crea las recomendaciones y las guarda en la 

base de datos 

Entradas Toda la información de estado de los pacientes. 

Resultados Se modifican la tabla clúster y la asociación a clúster en la 

tabla usuario. 

Curso Básico de Eventos 1. La aplicación autoejecuta el requerimiento cada mes. 

Caminos Alternativos 1.    Un    usuario    entra    a    la    página    de    IAlimentat. 

2. El usuario hace clic sobre ejecutar algoritmos 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones Se actualizan las tablas Usuario y Clúster. 

Postcondiciones N/A 

Tabla 21. RF1 – IAlimentat 
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Identificador                              RF2-IAlimentat 

Nombre Requerimiento 

Funcional 

Activar/Desactivar la ejecución automática 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/Deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Alta 

Autor Jorge Andrés Sierra Jurado 

Fecha de Elaboración Febrero de 2012 

Revisión Validación y aprobación por parte del asesor del proyecto 

Última Fecha de Revisión Febrero de 2012 

Resumen La herramienta activa o desactiva la autoejecución de los 

algoritmos. 

Entradas N/A 

Resultados Se   activa   o   desactiva   la   ejecución   automática   de   los 

algoritmos 

Curso Básico de Eventos 1.       Un usuario entra a la página de IAlimentat. 

2. El usuario hace click sobre activar/desactivar la ejecución 

automática de los algoritmos 

Caminos Alternativos N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Precondiciones N/A. 

Postcondiciones Se cambia el valor del atributo al contrario. 

Tabla 22. RF2 – IAlimentat 
 

 
 
 

Portafolio de Servicios Web Services - Base de Datos 
 
 

A  continuación  se  describen  los  servicios  y  entidades  implementados  mediante  un 

portafolio de servicios: 
 

 

Nombre del servicio:/entity.metaalimento Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.metaalimento 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar las metas 
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alimenticias de un paciente. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

las metas alimenticias de un paciente. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, 

Read, Update, Delete) para el manejo de metaalimentos. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad metaalimento. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad metaalimento. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros    de    la    entidad    metaalimento, 

contenidos entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 

/ todos     los     registros     de     la     entidad 

metaalimento. 

Tabla 23. Entidad MetaAlimento 
 
 

Nombre del servicio:/entity.metacaloria Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.metacaloria 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar las metas 

alimenticias de un paciente. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

las metas alimenticias de un paciente. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, 

Read, Update, Delete) para el manejo de metacaloria. 

 Operaciones 

 Nombre Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad metacaloria. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad metacaloria. 

/{from}/{to}                                Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 
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registros     de     la     entidad     metacaloria, 

contenidos entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad metacaloria. 

Tabla 24. Entidad MetaCaloria 
 
 

Nombre del servicio:/entity.meta Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.meta 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar las metas 

alimenticias de un paciente. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

las metas alimenticias de un paciente. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, 

Read, Update, Delete) para el manejo de meta. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad meta. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad meta. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros  de  la  entidad  meta,  contenidos 

entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad meta. 

Este servicio se encarga de devolver todas 
/obtenerMetas/{correo} 

las metas asociadas a un usuario. 

Tabla 25. Entidad Meta 
 
 

Nombre del servicio:/entity.objetivo Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.objetivo 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar los objetivos 

alimenticios de un paciente. 

 Estructura del Servicio 
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Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

los objetivos alimenticios de un paciente. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, 

Read, Update, Delete) para el manejo de objetivo. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad objetivo. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad objetivo. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros de la entidad objetivo, contenidos 

entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad objetivo. 

Tabla 26. Entidad Objetivo 
 
 

Nombre del servicio:/entity.cluster Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.cluster 

 Descripción del servicio 

Este   servicio   se   encarga   de   ofrecer   las   herramientas   necesarias   para   manejar   la 

segmentación de dietas alimenticias, con el fin de recomendar dietas al usuario según su 

perfil. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

los clusters de la aplicación. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) para el manejo de cluster. 

 Operaciones 

 Nombre Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad cluster. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad cluster. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros  de  la  entidad  cluster,  contenidos 

entre un rango. 
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Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad cluster. 

Tabla 27. Entidad Cluster 
 
 

Nombre del servicio:/entity.usuario Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.usuario 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar los usuarios de 

Alimentat.  Adicionalmente,  este  servicio  es  encargado  de  hacer  las  autenticaciones 

necesarias para validar usuarios que van a ingresar a las plataformas móviles y web. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

los  usuarios  de  la  aplicación.  Internamente  se  ofrecen  servicios  CRUD  (Create,  Read, 

Update, Delete) para el manejo de usuario. Adicionalmente se ofrecen los servicios de 

autenticación. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad usuario. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad usuario. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros de la entidad usuario, contenidos 

entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad usuario. 

Este  servicio  se  encarga  de  autenticar  un 
/autenticar/{email}/{password} 

usuario. 

Este   servicio   se   encarga   de   devolver   al 

/usuarioValido/{email}/{password}            usuario asociado a una cuenta de correo y 

contraseña. 

Este servicio se encarga de devolver usuarios 
/darPorRol/{rol} 

asociados a un rol. 

Este  servicio  se  encarga  de  devolver  un 
/darPorEmail/{email} 

usuario asociados a un email. 

Tabla 28. Entidad Usuario 
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Nombre del servicio:/entity.informacion Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.informacion 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar la información 

personal de un usuario. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de la 

información personal de usuarios de la aplicación. Internamente se ofrecen servicios CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) para el manejo de información. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad información. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad información. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros     de     la     entidad     información, 

contenidos entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 

/ todos     los     registros     de     la     entidad 

información. 

Este   servicio   se   encarga   de   retornar   la 

/informacionPorCorreo/{correo}              información  personal  de  un  usuario  según 

un correo dado. 

Tabla 29. Entidad Información 
 
 

Nombre del 

servicio:/entity.informacionestado 

 

Version: 0.1 
 

Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.informacionestado 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar la información 

de estado de un usuario. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de la 

información de estado de usuarios de la aplicación. Internamente se ofrecen servicios CRUD 
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(Create, Read, Update, Delete) para el manejo de informacionestado. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad informacionestado. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 

/{id}                                       borrar        registros        de        la        entidad 

informacionestado. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros  de  la  entidad  informacionestado, 

contenidos entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 

/ todos     los     registros     de     la     entidad 

informacionestado. 

Tabla 30. Entidad InformacionEstado 
 
 

Nombre del servicio:/entity.tipoalimento Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.tipoalimento 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar los tipos de 

alimentos existentes en Alimentat. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

los tipos de alimentos de Alimentat. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, Read, 

Update, Delete) para el manejo de tipoalimento. 

 Operaciones 

 Nombre Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad tipoalimento. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad tipoalimento. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros    de    la    entidad    tipoalimento, 

contenidos entre un rango. 

/                                          Este servicio se encarga de crear y devolver 
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todos     los     registros     de     la     entidad 

tipoalimento. 

Tabla 31. Entidad TipoAlimento 
 
 

Nombre del servicio:/entity.alimento Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.alimento 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar los alimentos 

existentes en Alimentat. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

los alimentos de Alimentat. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) para el manejo de alimento. 

 Operaciones 

 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad alimento. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad alimento. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros de la entidad alimento, contenidos 

entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad alimento. 

Tabla 32. Entidad Alimento 
 
 

Nombre del servicio:/entity.comida Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.comida 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar las comidas 

existentes en Alimentat. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

las comidas de Alimentat. Internamente se ofrecen servicios CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) para el manejo de comida. 

 Operaciones 
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 Nombre  Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad comida. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad comida. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros de la entidad comida, contenidos 

entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad comida. 

Tabla 33. Entidad Comida 
 
 

Nombre del servicio:/entity.consumo Version: 0.1 Tipo: Rest 

Nombre Canónico: /WebApplication2/resources/entity.consumo 

 Descripción del servicio 

Este servicio se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para manejar los consumos 

de comidas y alimentos realizados por pacientes de Alimentat. 

 Estructura del Servicio 

Este servicio se define como un compuesto para que maneje internamente los detalles de 

los consumos de alimentos y comidas de pacientes. Internamente se ofrecen servicios CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) para el manejo de consumo. 

 Operaciones 

 Nombre Descripción 

Este servicio se encarga de hacer el conteo 

/count                                     de elementos que se encuentran dentro de 

la entidad consumo. 

Este servicio se encarga de leer, actualizar y 
/{id} 

borrar registros de la entidad consumo. 

Este  servicio  se  encarga  de  leer  todos  los 

/{from}/{to}                                registros de la entidad consumo, contenidos 

entre un rango. 

Este servicio se encarga de crear y devolver 
/ 

todos los registros de la entidad consumo. 

Este  servicio  se  encarga  de  retornar  los 

/darUltimosConsumos/{correo}               consumos de alimentos y comidas por parte 

de un paciente con un correo dado. 
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Tabla 34. Entidad Consumo 
 

 
 
 

Atributos de Calidad 
 
 

El sistema o Framework Alimentat se realizó pensando en el usuario, por ello se priorizo la 

usabilidad para el sistema en su totalidad, debido a que el tipo de persona al que va 

dirigida la aplicación, no tiene amplios conocimientos acerca de sistemas similares. 
 

 

La aplicación móvil se desarrolló en un ambiente dirigido a personas que usan teléfonos 

inteligentes, pero que no requieren de que estos sean de alta gama, por ello el sistema 

nativo sobre el que funciona es Android. Adicionalmente la aplicación puede almacenar 

información en el teléfono mientras esta se transfiere a la base de datos. 
 

 

La aplicación o portal web, tiene en cuenta necesidades del médico, respecto a la facilidad 

de asignación de dietas, y también se buscó introducir algoritmos de optimización que 

ayudaran  a  brindar  información  sobre dietas apropiadas de acuerdo con el perfil del 

paciente. 
 

 

En todo el sistema la información debe persistir en una base de datos que brinda dicha 

información en archivos XML que deben ser procesados, independientes del lenguaje de 

desarrollo. 
 
 

 

RESTRICCIONES 
 
 

La principal restricción con la que se contó fue el tiempo, por ello se priorizo en la correcta 

elaboración de la aplicación móvil y el portal web, que brindará las funcionalidades 

descritas en los requerimientos funcionales. Principalmente se desarrollaron junto con su 

correspondiente soporte en la base de datos, es decir, que la base de datos tiene los 

servicios suficientes para que las funcionalidades que se priorizaron funcionen 

correctamente. 
 

 

Adicionalmente se estableció con el equipo de desarrolladores incluir un sistema 

completamente documentado desde el código fuente, facilitando su reutilización para 

futuros trabajos que incluyen o mejoran las funcionalidades ya implementadas. 
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Respecto a la base de datos, se acordó que fuese desarrollada con restful services 

garantizando el acceso multiplataforma, la aplicación móvil y la aplicación web fueron 

desarrolladas en su totalidad en Java, y para el caso de la aplicación móvil el API de 

Android. 
 
 

 

DESARROLLO DEL DISEÑO 
 
 

 

 

 

MODELO DE DESPLIEGUE 
 
 

 

Ilustración 7. Modelo de Despliegue 
 
 

La figura anterior muestra el sistema, que es compuesto por cinco nodos de ejecución: el 

dispositivo móvil, la plataforma web, el servidor de base de datos, el servidor de servicios 

web y el servidor web. En la imagen, la comunicación entre todos los nodos de ejecución 

se hace a través de archivos xml. La estructura de estos archivos es definida por los 

servicios web y el modelo de la base de datos. 
 

 

Todas  las  aplicaciones  construidas  son  desplegadas  en  el  servidor  de  aplicaciones 

GlassFish 3.0.1 
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DESPLIEGUE DE MODELO DE SERVICIOS 
 
 

 

Ilustración 8. Modelo de Servicios Base de Datos 
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MODELO DE DATOS 
 
 

 

Ilustración 9. Modelo de Datos 
 
 

El resumen de las tablas anteriores se muestra a continuación: 
 
 

USUARIO:  Tabla  que  se  encarga  de  modelar  la  información  de  registro  de  un 

usuario. Los usuarios son de tipo paciente, médico, administrador o inasignado. 
 
 

INFORMACION: Tabla que modela la información personal de un usuario. 
 
 

INFORMACIÓN_ESTADO: Tabla que modela la información personal de un paciente 

que  puede  variar  en  el  tiempo.  Esta  información  se  tiene  en  cuenta  para  la 

formulación de dietas. 
 
 

MEDICO: Tabla que modela las la relaciones que existen entre un paciente y un 

médico. 
 
 

CONSUMO: Tabla que modela el consumo de comidas y alimentos por parte de un 

paciente. 
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COMIDA: Tabla que modela las comidas existentes en el sistema. Las comidas, a 

diferencia de los alimentos, están compuestas por varios alimentos. Una comida 

puede ser, por ejemplo, un ajiaco o ensalada. 
 
 

ALIMENTO: Tabla que modela un alimento existente en el sistema; por ejemplo: 

ser manzanas, panes o carnes. 
 
 

TIPO_ALIMENTO: Tabla que modela un tipo de alimento existente en el sistema; 

por ejemplo: verduras, proteínas o frutas. 
 
 

OBJETIVO: Tabla que modela los objetivos de una dieta pertenecientes a un 

paciente  o  sin  asignar  (que  pueden  ser  copiadas  para  ser  asignadas  a  uno). 

Ejemplos de objetivos de una dieta pueden ser: bajar de peso, disminuir la presión 

arterial o subir de peso. 
 
 

META: Tabla que modela las metas relacionadas a los objetivos de un paciente. 

Ejemplos  de metas, de un objetivo, son: aumentar el consumo de verduras o 

disminuir el consumo de grasas saturadas. 
 
 

META_CALORIA: Tabla que modela metas específicas de un paciente con respecto 

al consumo de calorías. Una meta de calorías puede ser consumir 2000 calorías 

diarias. 
 
 

META_ALIMENTO:  Tabla  que  modela  metas  específicas  de  un  paciente  con 

respecto al consumo de alimentos. Un ejemplo puede ser el consumo de un huevo 

al desayuno, 35 gramos de cereal al día o consumo de 100 gramos de verduras al 

día. 
 
 

CLUSTER: Tabla que modela los clusters que hay entre pacientes y objetivos en el 

sistema. El propósito de esta tabla es la de almacenar clústeres para la 

recomendación de dietas. 
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MODELO DE CLASES DE APLICACIÓN MÓVIL 
 
 

 

Ilustración 10. UML Aplicación Móvil 
 
 

En el diagrama, MAlimentat es la clase encargada de la comunicación de la lógica de 

negocio con la interfaz gráfica, se encarga de modelar las funcionalidades básicas de la 
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aplicación móvil. La clase ComunicacionDatos tiene como trabajo: obtener los archivos 

XML, provenientes de las consultas a los servicios web,  procesarlos y crear las instancias 

necesarias  sobre  la  aplicación  móvil  para  el  despliegue  de  información.  Cuando  se 

requiere  de  guardar  información  también  se  encarga  de  transferirla  por  medio  de 

servicios web. Parametros representa un valor nutricional del alimento que es importante 

en el momento de medir el progreso de las metas y los objetivos ya que determina cuáles 

indicadores son afectados por el consumo de un alimento. 
 

 

Finalmente, Las demás clases son entidades que provienen del modelamiento hecho para 

la base de datos de la estructura del problema. 
 
 

 

MODELO DE CLASES DE APLICACIÓN WEB 
 
 

 
 

Ilustración 11. UML Aplicación Web 
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El modelo de clases de la aplicación web parte de una clase principal Alimentat. Esta clase 

se  encarga  de  cumplir  los  contratos  para  manejar  usuarios,  objetivos  y  alimentos, 

teniendo en cuenta las demás clases que son necesarias para modelar las tres anteriores. 
 

 

Por otro lado, existe un tipo especial de usuario: un médico. Los médicos además de tener 

las cualidades de un usuario adquieren métodos especiales para poder manejar los 

pacientes que tienen asociados. 
 

 

Todas  las  entidades  vienen  del  modelo  de  la  base  de  datos.  Sin  embargo,  algunas 

entidades no se incluyeron debido a que no son necesarias para la creación de los 

requerimientos mencionados. 
 

 

Además de estas, están las clases CRUD, autogeneradas por Netbeans, que se encargan de 

crear, eliminar y modificar valores en la base de datos; existe una clase CRUD por cada 

entidad diferente que necesita hacer operaciones sobre la base de datos. 
 
 

 

DISEÑO DE IALIMENTAT 
 

 

Los algoritmos de IAlimentat están basados en las librerías trickl, lpsolve y colt cuyos 

trabajos son los siguientes: 
 
 

   trickl: Proporciona una selección revisada de algoritmos de análisis de clúster; es 

usada para hacer análisis sobre el conjunto de pacientes y determinar los grupos 

relevantes. 
 
 

   colt:  Provee  estructuras  de  datos  de  alto  desempeño  que  son  usadas  por  los 

algoritmos implementados en trickl. 
 
 

   lpsolve: Un optimizador lineal que implementa el método SIMPLEX. Se usa para 

escoger  las  mejores  dietas  para  los  grupos  de  pacientes  generados  por  el 

clustering, el programa lineal implementado es el mostrado a continuación. 
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Ilustración 12. Explicación Diseño IAlimentat 
 
 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

La recolección de información estuvo a cargo de diversas consultas bibliográficas que 

indicaron las características más importantes y relevantes en los tratamientos 

nutricionales. Inicialmente se pretendía extender las funcionalidades respecto al proyecto 

Alimentat 2011-20, estas funcionalidades estaban dirigidas hacia el conteo de 

carbohidratos con el fin de un control sobre pacientes con diabetes. 
 

 

En la recolección de información para el desarrollo de las funcionalidades mencionadas, se 

adquirió documentación acerca de los valores nutricionales de los alimentos que se planea 

incluir en la base de datos para su consulta desde la aplicación móvil, al igual que las 

lecturas e interpretaciones de la información nutricional de los alimentos procesados y los 

procedimientos para el cálculo de unidades de insulina a partir del consumo de 

carbohidratos. 
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ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 
 

En el caso de la aplicación móvil, se contempló su desarrollo en PhoneGap, un framework 

que facilita la implementación multiplataforma, en base a HTML 5 y JavaScript, pero al 

iniciar dicho desarrollo surgieron inconvenientes respecto al despliegue y la transferencia 

de objetos o instancias a través de memoria y el manejo de sesiones en la aplicación. Por 

lo anterior se desarrolló sobre Android nativo, que facilita: el desarrollo en Java y trabajar 

en sesiones por medio de objetos. Además de lo mencionado anteriormente, el API de 

Android brinda las herramientas gráficas para un desarrollo que se pueda basar en la 

usabilidad, sin requerir de  implementaciones adicionales, como si se debe realizar en 

JavaScript y HTML 5. 
 

 

En lo que respecta a la aplicación web, el desarrollo inicial no contempló el modelo de 

datos en su totalidad, por ello, en el momento de la integración con los servicios web de la 

base de datos se requirió llevar a cabo cambios importantes en toda la aplicación. Uno de 

los principales cambios fue el paso a las entidades reales, que fueron autogeneradas a 

partir del modelo de la base de datos y la implementación de las consultas necesarias para 

obtener, eliminar y modificar la información. 
 
 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 

Al inicio del semestre se plantearon diferentes etapas en las que se presentaron avances 

con el propósito de hacer correcciones para llevar estabilidad al software en desarrollo. 

Las principales etapas bajo las que se siguió el desarrollo fueron: 
 
 

Análisis de la aplicación anterior: En esta etapa se analizó con detenimiento el 

código fuente de la versión anterior de la aplicación móvil y web, esto con el fin de 

encontrar posibles inconsistencias a corregir, de igual forma se logró un mejor 

entendimiento sobre las funcionalidades que ofrecen dichas aplicaciones. 
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Inicio del desarrollo: En esta etapa se definieron las principales responsabilidades 

de los integrantes del equipo, es decir: se definió como el encargado de la 

aplicación móvil a Diana Marcela Jiménez, como el encargado de la aplicación web 

a Jorge Andrés Sierra y como el encargado de la base de datos a Luis Alfonso 

Cabarique.  A  partir  de  la  definición  de  dichas  responsabilidades  se  inició  la 

implementación priorizado en la interfaz gráfica. 
 
 

Definición de funcionalidades: En esta etapa se determinaron las funcionalidades 

que debían acompañar la interfaz gráfica, es decir, se inició el desarrollo de la 

lógica de negocio, estos desarrollos se dieron de forma individual. 
 
 

Integración sistema: En esta etapa fue necesario realizar algunos cambios con el fin 

de la correcta integración con la base de datos, ya que en algunos casos las 

implementaciones  de  la  base  de  datos  no  estaban  acorde  con  las 

implementaciones y necesidades de la lógica de negocio. Al final, se logró integrar 

el consumo de los web services. 
 

 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

El proyecto desarrollado a lo largo del semestre, se encaminó a buscar la creación de un 

framework que solucionará problema de muchos pacientes a nivel nutricional, para ello se 

planeó que contará con: 
 
 

Aplicación  Alimentat  móvil:  Encargada  de  recolectar  información  acerca  de 

consumos de alimentos, cumplimiento de dietas e indicadores importantes. La 

información recolectada es enviada para ser almacenada, desplegada y procesada. 
 
 

Aplicación Alimentat web: Para médicos, permite ver toda la información relevante 

de pacientes, administrar dietas y alimentos, asignar dietas a pacientes, recibir 

ayuda para una adecuada asignación de dietas y monitorear el progreso de los 

pacientes. 
 
 

IAlimentat:  Encargada  de  hacer  el  análisis  de  cluster  sobre  los  pacientes  y 

recomendar las mejores dietas para los grupos de pacientes encontrados. 
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Servicios  Web  AlimentatWS:  Es  el  servicio  web  que  expone  la  base  de  datos 

MySQL.   Tiene   como   trabajo   agregar   y   proveer   información   a   las   demás 

aplicaciones. 
 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 

Aplicación Móvil 
 
 

Algunas de las funcionalidades principales se describen a continuación. La página de inicio 

en donde se valida al usuario que debe estar registrado en la base de datos. 
 

 

 

Ilustración 13. Pantalla de Acceso Alimentat Móvil 
 
 

En la pantalla cuando inicia se puede visualizar información del paciente como nombres y 

apellidos junto con la fecha actual y algunos indicadores importantes. 
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Ilustración 14. Pantalla de Menú Principal 
 
 

En  el menú  de  indicadores  se puede visualizar la información de consumo, la última 

comida registrada se lista en el cuadro de texto. 
 

 

 

Ilustración 15. Pantalla Menú Indicadores 
 
 

La vista en la que se pueden agregar consumos, para ello se requiere de que se seleccione 

una hora en la que se dio  dicho consumo, y seleccionar cada alimento y dar clic en 

agregar, esto permite que los indicadores incrementen de acuerdo a los consumos 

realizados y brindar información de control sobre ello: 
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Ilustración 16. Pantalla Menú Consumo 
 
 

La pantalla en donde se puede visualizar los alimentos que se encuentran en la base de 

datos con información de su grupo y parámetros nutricionales: 
 

 

 

Ilustración 17. Pantalla Menú Lista Alimentos 
 
 

 
Aplicación Web 

 
 

La página de inicio en donde se valida al usuario y la contraseña. El usuario para iniciar 

sesión debe tener un rol diferente al INASIGNADO. 
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Ilustración 18. Pantalla de Ingreso Aplicación Web 
 
 

La página de contacto, de donde cualquier persona puede enviar un mensaje a la cuenta 

de contacto. 
 

 

 

Ilustración 19. Pantalla de Envió de Mensajes 
 

 
 
 

La  página  de  inicio  para  un  paciente  que  no  ha  hecho  aún  registro  de  información 

periódica. 
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Ilustración 20. Pantalla de Actualización de Información del Paciente 
 
 

La página que le permite ver a un médico los pacientes registrados. Mostrar sus perfiles y 

agregarlos a su lista de pacientes para recibir notificaciones de su seguimiento. 
 

 

 

Ilustración 21. Pantalla de Selección de Pacientes 
 
 

El panel de control de IAlimentat desde donde se puede desactivar (y activar) la ejecución 

automática de los algoritmos. Además de correrlos en el momento actual. 
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Ilustración 22. Pantalla de Ejecución del Algoritmo Optimizador de Dietas 
 

 
 
 

Servidor de Aplicaciones Web Services 
 
 

Página de inicio del servidor, en donde se podrá hacer pruebas de funcionamiento de los 

servicios. 
 

 

 

Ilustración 23. Pantalla Inicial del Servidor 
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Página donde se encuentra el WADL (Web Application Description Language) 
 
 

 

Ilustración 24. XML de entidad 
 

 
 
 

VALIDACIÓN 
 
 

 

 

 

MÉTODOS 
 
 

Aplicación Móvil 
 
 

Para la correcta ejecución de la aplicación móvil y su correspondiente validación, se 

descargo en primer lugar Eclipse IDE Classic 3.7.1 o superior. Después de la descarga, se 

ejecuta el entorno de desarrollo, allí se debe ir al menú “Help” y seleccionar la opción 

“Install New Software”, en la ventana que se desplega se debe dar click en el botón “Add”, 

aparecerá un diálogo en el cual se debe poner “https://dl- 

ssl.google.com/android/eclipse/” en “Location”, y luego click en el botón “OK”. La acción 

anterior desplegará unos resultados sobre los plugins referentes al desarrollo en Android, 

los cuales se deben seleccionar todos y dar click en “Next”, esto hará que la descarga 

inicie. En caso de tener problemas con el plugin se debe intentar con la misma URL, solo 

cambiando el protocolo por http. El procedimiento anterior constituye la instalación del 
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ADT, lo cual requerirá de reiniciar Eclipse una vez haya finalizado la instalación y haber 

dado click sobre el botón “Finish”. 
 
 

Al iniciar de nuevo el Eclipse, se mostrará una ventana en la que se señalará si desea 

instalar la versión 2.1 del SDK la cual es la más recomendada, debido a que la mayoría de 

dispositivos la soportan dicha versión; se debe seleccionar el checkbox con la opción y dar 

click en el botón “Next”. Con las instrucciones anteriores queda el SDK instalado. 
 

 

Una vez el SDK este instalado, en Eclipse, se debe ir al menú “Window” y seleccionar la 

opción “Android SDK Manager” con el fin de configurarlo. Cuando se da click en dicho 

botón para la descarga del API, que se recomienda que sea la versión 2.3. Al señalar el API 

que se desea descargar, la instalación es automática, por lo que ya se puede descargar el 

proyecto del depósito. 
 

 

Siguiendo las instrucciones anteriores se prepara el ambiente de desarrollo, que luego de 

descargarse  el  proyecto  se  procede  a  ejecución,  se  debe  ir  al  menú  “Window”  y 

seleccionar la opción “AVD Manager”, en la pantalla que aparece se pueden ver los 

dispositivos o emuladores configurados para ejecutar la aplicación Android. Para agregar 

uno nuevo, se debe dar click en “New”, al agregar un nuevo emulador, se debe asignar un 

nombre y seleccionar el “Target” de acuerdo con el API trabajado. Cuando se configura el 

emulador, se procede a dar click derecho sobre el proyecto y correrlo como “Android 

Application”, lo cual genera un emulador que tendrá la aplicación ejecutada. 
 

 

Otro método de validación usada fue el despliegue sobre un dispositivo móvil 

directamente, aunque para ello se requiere de un computador con sistema  operativo 

Linux y permisos de administrador, con el fin de llevar a cabo las instrucciones que se 

presentan en http://developer.android.com/guide/developing/device.html, en donde la 

configuración final depende del dispositivo sobre el que se llevará a cabo la ejecución. 

Cuando esté listo el dispositivo y los archivos de configuración, se debe dar click derecho 

sobre el proyecto y correrlo como “Android Application”, con el resultado de ejecución 

sobre el dispositivo que se encuentre conectado y configurado. 
 
 

 
Aplicación Web 

 
 

Para la aplicación web, el ambiente de desarrollo fue Netbeans 7.1 con el servidor de 

aplicaciones GlassFish 3.1.1. Una vez descargado el proyecto del repositorio se puede 

http://developer.android.com/guide/developing/device.html
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ejecutar seleccionando el proyecto y haciendo click derecho sobre “run”, el proyecto se 

desplegará sobre el servidor de aplicaciones y abrirá el navegador en la dirección de la 

página que es: localhost:8080/Alimentat/index.jsp 
 

 

Para probar la aplicación existe un usuario administrador que se crea en el momento del 

despliegue, este usuario tiene como correo y contraseña admin. Es preciso recordar que al 

crear un usuario vía el formulario éste no podrá entrar a la aplicación hasta que el 

administrador  le  asigne  un rol en  la comunidad  (todos  los usuarios  se  crean  con  rol 

INASIGNADO). 
 

 

El procedimiento análogo descrito anteriormente puede hacerse para ejecutar IAlimentat. 

La dirección la página de ejecución es la siguiente: 

http://localhost:8080/IAlimentat/index.jsp. 
 
 

 
Servidor Web Service 

 
 

El servidor Web Service (RESTful) está desplegado sobre un servidor de aplicaciones 

GlassFish 3.0.1 usando JSR 311 - Java API, JAVAX-RS y Jersey. Para el correcto despliegue 

de la aplicación, se debe usar Netbeans 7.1. Una vez Netbeans haya cargado totalmente el 

proyecto WebApplication2, se selecciona clean and build. Este comando hará que el 

servidor de aplicaciones genere el ejecutable. Luego de que el IDE termine exitosamente, 

se debe seleccionar Test RESTful Web Services. Cuando se selecciona esa opción, una 

ventana emergente pedirá seleccionar la configuración local o web. Se selecciona Web 

Test, y por último se escoge el proyecto WebApplicaction2. 
 

 

Después de esperar a que el servidor de aplicaciones despliegue los servicios REST, se 

desplegará     un     browser     con     una     interfaz     de     prueba     de     los     servicios 

(http://localhost:8081/WebApplication2/test-resbeans.html).  Allí  se  podrán  hacer  todo 

tipo de test para validar el correcto funcionamiento de los servicios expuestos. En caso de 

que se quiera compartir el WADL(Web Application Description Language), en la parte 

superior   izquierda   de   la   página   del   browser   se   puede   encontrar   la   dirección 

correspondiente(http://157.253.236.87:8081/WebApplication2/resources/application.wa 

dl). 
 

 

La guia que se siguió para el despliegue de los servicios se encontrará en 

http://netbeans.org/kb/docs/websvc/rest.html. 

http://localhost:8080/IAlimentat/index.jsp
http://localhost:8080/IAlimentat/index.jsp
http://localhost:8081/WebApplication2/test-resbeans.html
http://localhost:8081/WebApplication2/test-resbeans.html
http://157.253.236.87:8081/WebApplication2/resources/application.wa
http://netbeans.org/kb/docs/websvc/rest.html
http://netbeans.org/kb/docs/websvc/rest.html
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VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Después de llevar a cabo el desarrollo y la sustentación en cuestión de pruebas en lo que 

respecta al equipo desarrollador, se procederá a llevar a cabo una reunión con el equipo 

de vida activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá con el fin de llevar a cabo pruebas de 

usuario, en las que los pacientes directamente tendrán contacto con el framework 

desarrollado. 
 

 

Con estas pruebas se busca evaluar la usabilidad vista desde el punto de vista de los 

pacientes y los médicos encargados, y la utilidad que tiene los desarrollos móviles y de 

inteligencia de negocios en ámbitos como la medicina. 
 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 

 

 

DISCUSIÓN 
 
 

El planteamiento del problema tuvo como principal objetivo un trabajo integral de 

diferentes responsabilidades que fueron asignadas a cada miembro del equipo 

desarrollador. En las etapas donde se inicio el desarrollo no era de vital importancia la 

comunicación e integración de dichas responsabilidad, aunque se discutió junto con todo 

el grupo los modelos bajo los que se llevaría a cabo la implementación. 
 

 

En el momento en donde se inicio la integración, fue necesario realizar modificaciones en 

los módulos extremos, es decir, en la aplicación móvil y la aplicación web para poder 

hacer un ensamble exitoso, muchos de esos cambios estuvieron dirigidos a una óptima 

estabilización del producto final. 
 

 

Los objetivos planteados fueron alcanzados mediante la implementación de un framework 

que será de utilidad para el tratamiento y control de pacientes con problemas 

nutricionales, el cual se espera entre en funcionamiento el semestre que viene a cargo de 

los estudiantes que decidan retomar el proyecto. 
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TRABAJO FUTURO 
 
 

Teniendo en cuenta que el trabajo que se planeaba realizar, era dirigido a pacientes con 

Diabetes, a los cuales se les asigna tratamientos con insulinas inyectables de lenta y rápida 

acción y en base a los desarrollos logrados, presentamos como trabajo futuro y 

oportunidades de mejora en lo que respecta a las funcionalidades de la aplicación móvil y 

la aplicación web: 
 
 

Administración de alimentos con información nutricional: Esta funcionalidad hace 

referencia a que un paciente esté en la capacidad de ingresar alimentos nuevos 

con toda la información nutricional, pero que esto mismo se pueda validar por un 

usuario administrador que autorice su inclusión en la base de datos. 
 
 

Calculadora   de   carbohidratos   y   unidades   de   insulina:   Para   usuarios   con 

problemas de Diabetes, en la que se puede ingresar los alimentos consumidos en 

una comida y mediante un cálculo de carbohidratos para saber la cantidad de 

unidades de insulina que deben ser inyectadas. Además de dicho cálculo deberá 

brindar la opción de recordatorios frecuentemente acerca de la inyección de 

insulina, en caso de que el usuario no se encuentre inmediatamente en disposición 

de realizar dicho procedimiento. 
 
 

Integración con efectividad de dietas:  Esta funcionalidad requiere de una alta 

integración con el funcionamiento de las asignaciones de las dietas, ya que 

dependerá específicamente de ciertos parámetros que son los adecuados para 

indicar si una dieta es efectiva o no lo es. 
 
 

Mejoramiento de la interfaz gráfica: La aplicación WEB carece en algunas páginas 

de una interfaz gráfica fácil de usar, lo que da oportunidad a errores en tiempo de 

ejecución. 
 
 

Integración de los indicadores en la aplicación móvil y las notificaciones de la 

aplicación web: La página de inicio de la aplicación web posee un área de 

notificaciones que le informan al usuario (médico o paciente) noticias relevantes. 

Para un médico sería ideal que la información relevante de los indicadores de los 

pacientes pudiera aparecer. 
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Autocreación de dietas: A pesar que la aplicación ya cuenta con un sistema de 

recomendación de dietas, estas dietas son las ya creadas por los médicos. Un 

campo grande de mejora sería permitir la creación automática de buenas dietas 

para recomendar a cierto perfil de pacientes. 
 
 

Determinación inteligente de la cantidad de clústeres: Actualmente no se cuenta 

con una buena manera de determinar el número de clúster que los algoritmos 

deben generar. Es imperativo encontrar una metodología que permita determinar 

la cantidad óptima de clúster dada la información existente en la base de datos. 
 
 

Visualización de los consumos en la página web: Proveer la habilidad de poder 

desplegar los consumos reportados, en el dispositivo móvil, en la página web para 

los médicos como los pacientes. 
 
 

Habilitar modificaciones: Permitir que los usuarios puedan modificar información 

dentro de la aplicación. Actualmente sólo se permite la creación y eliminación. 
 
 

Relacionar IAlimentat con Alimentat: A pesar que el proyecto IAlimentat funciona 

correctamente (modifica los campos en la base de datos) la información no es 

desplegada en el proyecto Alimentat además debería crearse un método de 

comunicación que le permita al proyecto Alimentat  ejecutar los algoritmos de 

IAlimentat (actualmente IAlimentat se ejecuta cada cierta cantidad de tiempo o 

cuando un usuario a través de la página de configuración web lo ejecuta) 
 
 

Agregar gráficos de desempeño: Permitir a los médicos ver gráficos acerca del 

desempeño de los pacientes dado diferentes indicadores. 
 
 

Manejo de seguridad: Dado que la información que se encuentra en el servidor 

WebService no está cifrada, cualquier persona que obtenga la URL de los servicios 

podrá consultar toda la información. Para la solución de este problema se propone 

el uso de un canal seguro para las comunicaciones (SSL), manejo de sesiones entre 

los clientes que utilicen los servicios y hacer limpieza de los datos que se reciben a 

través de las formas o servicios. 
 
 

Agregar  datos  reales  a  la  base  de  datos:  Para  el  correcto  desempeño  de  la 

aplicación es imprescindible que se agregue información real a la base de datos. 
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Corrección de tablas y atributos en el modelo de BD: Las fechas que se manejan 

en   el   servidor   son   de   tipo   String.   Es   necesario   que   para   un   correcto 

funcionamiento de funciones según fechas, se implemente estos valores como tipo 

Datestamp. Adicionalmente, el modelo requiere de una relación nueva entre 

usuarios  y  objetivos,  para  hacer  una  relación  many-to-many  envés  de  one-to- 

many. Esto con el fin de tener los objetivos/metas con más desacoplamiento del 

modelo actual. 
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