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Resumen 

 

La evolución en la tecnología nos permite contar hoy en día con teléfonos inteligentes 

(Smartphone) que nos acompañan en nuestras actividades diarias, la función principal 

de estos es servir como plataforma para aplicaciones que hagan provecho de las 

características del teléfono mismo. 

Las aplicaciones móviles permiten realizar un sin fon de actividades, desde 

entretenimiento, información hasta herramientas de trabajo. Esta gran evolución hacia 

la tecnología móvil también afecta al interés de las personas por aspectos realmente 

importantes como ser su salud. 

Estadísticamente el Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles (ENT) del 

Ministerio de Salud indica que en nuestro país las cifras que mide la población 

considerada obesa se estaría saliendo de control. La obesidad es parte de un grupo de 

patologías, que son causantes de un alto porcentaje de muertes en todo el mundo. 

Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular) es un elemento fundamental de la salud. 

Es por eso que tomando en cuenta las facilidades que nos brinda las aplicaciones  

móviles y al necesidad de proporcionar una herramienta que permita a las personas 

tener en la mano la posibilidad de informase sobre los componentes nutricionales de 

los alimentos que consume, que son comunes en nuestro medio, y que de esa manera 

pueda controlar su alimentación. Fue lo que motivo el planteamiento del presente 

trabajo. 

El interés por adquirir y practicar buenos hábitos alimenticios se refuerza con una 

aplicación diseñada y programada para ello, brinda información para que de esa manera 

el usuario pueda tomar mejores decisiones sobre su alimentación.   
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Introducción 

 

La revolución de los dispositivos para comunicación móviles tiene tan solo 20 años. 

Durante este tiempo la tecnología ha evolucionado desde la voz a la información 

inalámbrica y el uso de dispositivos móviles se ha convertido en algo cotidiano. Gracias 

a ello, en la actualidad tenemos la posibilidad de comunicación con cualquier persona 

en cualquier momento y desde casi cualquier lugar.  

Desde los enormes terminales móviles a los teléfonos inteligentes, los teléfonos han 

recorridos un largo camino, en relativamente no demasiado tiempo. Durante ese 

recorrido, las tecnologías han ido mejorando para ofrecer al usuario una amplia gama 

de prestaciones. Así, hemos pasado de dispositivos con grandes dimensiones, costosos 

y con baterías que duran alrededor de 60 min a dispositivos con precios al alcance de 

los usuarios, con baterías que duran entre 4 y 10 horas y con cada vez mejores 

prestaciones como el acceso de alta velocidad a internet. [1] 

En la actualidad el desarrollo de innovadoras tecnologías como las aplicaciones en los 

teléfonos móviles se encuentran en expansión , nos pueden brindar la facilidad para 

realizar casi todo lo que se hace  en una computadora personal y a veces hasta más, 

cosas que van desde entretenimiento, información y ayuda en la vida diaria. La 

posibilidad de llevar un Smartphone en el bolsillo a todas partes conectado a internet 

da la oportunidad de ofrecer nuevos servicios.   

Según la organización mundial de la salud la obesidad y el sobrepeso son el quinto 

factor principal de riesgo de deceso en el mundo, alrededor de 2,8 millones de personas 

mueren a causa de esta enfermedad, enfermedad que puede prevenirse [2]. 

Según estudios realizados en nuestro país el 30% de la población es obesa, según los 

expertos esto es una consecuencia de la dieta que se lleva en nuestro país que consta de 
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abundantes carbohidratos (papa, yuca, arroz ,pan), y cada vez se hace menos 

ejercicio.[3] 

Por esta razón las personas hoy en día buscan más información sobre su nutrición, es 

por eso que este proyecto realiza un sistema de información nutricional en un    

dispositivo móvil actual para mejorar los hábitos alimenticios, crear conciencia del 

importante vinculo que existe entre salud y alimentación, y que a través de esta 

aplicación las personas puedan tomar decisiones  informadas acerca su alimentación. 

1.2 Antecedentes 

 

En la Actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye 

la desnutrición y la alimentación excesiva.  

La malnutrición, en cualquiera de sus formas, presenta riesgos considerables para la 

salud humana. Las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en todo el mundo están 

asociadas a un aumento en las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están afectando con cifras 

crecientes a las personas pobres y las más vulnerables. [4] 

A continuación  se describe algunos antecedentes del presente proyecto tanto 

internacionales como nacionales así como trabajos similares en otras áreas relacionada 

a la nutrición y a las aplicaciones móviles. 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

 

En el internet se puede encontrar muchas aplicaciones sobre nutrición que brinda 

información de los alimentos, las bases de datos están en su mayoría o en su totalidad 

en inglés, entre los más populares podemos destacar: 

I. CalorieCounter.- Contiene en su base de datos más de 2.000.000 de 

alimentos y platos con su respectiva información nutricional. Incluso 

puedes hacerlo a través de su lector de códigos de barras. También te 
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muestra series de ejercicios cardiovasculares para apoyar tu dieta, esta 

aplicación no cuenta con versiones, su descarga no tiene costo, disponible 

para dispositivos Android.[5] 

II. Lose it!.- Establece un diario de caloría, registra su comida y ejercicio, esta 

herramienta hace un seguimiento de las calorías consumidas, actualmente 

se cuenta con la versión 2.0 y su descarga no tiene costo, disponible para 

dispositivos Android.[6] 

III. Dieta Asistente.- Aplicación simple de usar, se tendrá que introducir tu peso 

actual y tu peso ideal,  brinda información de listas de compra en función 

de tu tipo de dieta, distintos tipos de dieta en función de tus gustos y 

necesidades, un foro para comentar resultados o dudas con otros usuarios, 

aplicación disponible para Android, su descarga no tiene costo, no cuenta 

con versiones. [7]  

IV. Reunión FAO/SLAN/LATINFOOD sobre composición de alimentos.-  Los 

resultados obtenidos a nivel América Latina se pueden mencionar la Tabla 

de Composición de alimentos de América Latina Actualmente instalada en 

el sitio web de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe. Tiene como objetivo conocer y analizar distintos aspectos 

relacionados con la composición de alimentos  y seguridad alimentaria y el 

comercio. 

De acuerdo a lo establecido en la programación de esta actividad 

participaron los coordinadores nacionales de organizaciones relacionadas 

con temas de alimentación, sostenibilidad y comercio, participaron países 

como Argentina , Brasil, Bolivia , Colombia, Costa Rica , Chile, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua , Panamá, 

República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela [8].  
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1.2.2 Antecedentes Nacionales 

 

A continuación se detalla algunos estudios y estadísticas realizadas en nuestro medio 

con relación a la nutrición y la obesidad. 

I. NUTRINET.org.- Red abierta creada por el Programa de Alimentación (PMA) de 

las Naciones Unidas que trabaja en el apoyo a la lucha contra el hambre y la 

desnutrición infantil en América Latina y el Caribe por medio de la gestión del 

conocimiento[9]. 

II. Tesis de grado “Sistema de alerta basado en tecnología móvil” Autor Raúl Augusto 

Vargas Dongo año 2012 .- Desarrollo dos herramientas de software, la que permite 

el envió de mensajes de texto de alerta dando los datos de ubicación (latitud y 

longitud),fecha, hora y que tipo de delito se está cometiendo, el cual tiene como 

objetivo el de poder realizar un mensaje de texto e alerta preciso en cuanto a la 

ubicación para que la policía pueda llegar más rápidamente, esta aplicación se 

realizó en el lenguaje de programación JAVA entorno de desarrollo NetBeans, y 

plataforma J2ME.[10] 

III. Tesis de Grado “Sistema de ubicación localización móvil basado en dispositivos 

móviles” Autor: Rolando Guarachi Carvajal Año: 2012.- Esta tesis presenta el 

desarrollo de un sistema de ubicación o localización móvil basado en dispositivos  

móviles para la Universidad Mayor de San Andrés, capaz de explorar los beneficios 

los Servicios Basados en Localización en combinación con las tecnologías usadas 

para el desarrollo de aplicaciones móviles, tecnologías y servicios web.   [11] 

IV. Tesis de Grado “Realidad aumentada para Dispositivos móviles aplicada al turismo 

patrimonial de la ciudad de La Paz” Autor: Pedro Álvaro Quisbert Salgueiro Año 

2012.- Esta tesis pretende introducir a la realidad aumentada, explicado las 

diferentes herramientas que existen para el desarrollo de las aplicaciones, la 

elección y la justificación de Layar como la herramienta más idónea. También se 
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muestra una aplicación para dispositivos móviles que cuente con sistema operativo 

Android que haga uso de la realidad aumentada, que mediante la posición GPS, 

proporcione información de los monumentos e iglesias más emblemáticos de la 

ciudad de La Paz. [12] 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Vivimos en una sociedad cada vez más acelerada y se cuenta  con menos tiempo para 

poner atención a aspectos  realmente importantes como la salud, los hábitos 

alimenticios han dejado de ser importantes y las comidas rápidas han sustituido a las 

comidas sanas por su fácil y rápido acceso. En marzo del 2013 la  Organización 

mundial de la salud dio un informe que asegura que la obesidad ya es epidemia a nivel 

mundial, y  Bolivia no es la excepción ya que datos de la misma organización indica 

que  los índices de sobrepeso y obesidad han aumentado  siendo Santa Cruz el que 

presenta los índices más altos de diabetes con 300.000 personas (un 15%). 

En abril del 2013 NESTLE realizo un estudio en las ciudades de La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y El Alto, con motivo del Día Mundial de la Salud, el estudio consistió en 

una encuesta en la cual participaron 800 personas, a través de este estudio  se conoció 

la falta de educación y orientación en los hábitos alimenticios ya que 63% de las 

personas cree que no se alimenta bien, un 30% considera que tiene una buena nutrición 

y solo el 7% admite que come alimentos saludables[13]. 

 Los resultados de dicha encuesta se muestran en la Figura 1.1. 

Mediante la información recopilada mediante la investigación se pudo identificar los 

siguientes problemas: 

 Escaso interés para informarse sobre alimentación saludable. 

 Escases de tiempo para el consumo de alimentos a horas adecuadas. 

 Consumo exagerado  de comida chatarra. 

 Consumo abundante de carbohidratos (alimentos que contribuyen al sobrepeso). 
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 Insuficiente o ningún tipo de actividad física. 

 Vida sedentaria por excesivo trabajo, atención a la familia. 

En base a los problemas mencionados se hace la siguiente formulación: 

¿Existe una correlación entre la información nutricional y la adopción de buenos 

hábitos alimenticios? 

Figura 1.1: Encuesta a 800 personas en las 4 principales ciudades  de Bolivia 

 

Fuente: [13] 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

 

Impartir de forma amplia orientaciones nutricionales que contribuyan a fomentar 

hábitos saludables, a través del control e información nutricional mediante una 

aplicación móvil basada en android.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Para lograr el objetivo principal en necesario: 

 Recolectar   información mediante Entrevistas y encuestas. 

 Brindar información de la composición nutricional de los alimentos 

 Llevar un control del peso, haciendo un seguimiento del mismo. 

 Calcular el índice de masa corporal  (IMC), según parámetros establecidos por los 

especialistas, determinar el estado del usuario. 

1.5 Justificación 

 

La aparición de una nueva epidemia la obesidad y el incremento de enfermedades que 

se pueden evitar con una mejor alimentación han despertado la necesidad de informarse 

acerca como llevar una vida más saludable. Hoy por hoy nos permite llevar en la mano 

un dispositivo con el cual podemos estar conectado con todo el mundo, los Smartphone 

nos permiten también que mediante aplicaciones, acceder a sistemas completos, es por 

eso que este proyecto está orientado a estos dispositivos por su fácil acceso, comodidad 

y practicidad. 
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1.5.1 Justificación Tecnológica 

 

Para lograr la realización del presente proyecto, se hará uso de diferentes herramientas 

tecnológicas: 

 Android como Sistema Operativo móvil basado en Linux. 

 Java  lenguaje de Programación. 

 SQLite gestor de base de datos. 

1.5.2 Justificación Científica 

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) las elecciones que tomamos con 

respecto a nuestra alimentación desde niños depende del entorno que  nos rodea, es 

decir el desarrollo socioeconómico, las políticas agrícolas ,educación , influyen en los 

hábitos y las preferencias dietéticas, así como su actividad física, la información y 

educación en relación con estos temas puede llegar a jugar un papel importante en la 

prevención y lucha contra la obesidad, malnutrición  y todos los problemas de salud 

que conllevan esta ya epidemia. [14] 

1.5.3 Justificación Social 

 

"En una sociedad democrática, los ciudadanos necesitan tener unos conocimientos 

básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones informadas 

y no depender únicamente de los expertos" una frase pronunciada por el científico 

Stephen Hawking en 1989 al recibir el premio Príncipe de Asturias, frase premonitoria 

pues hoy gran parte de la población recurre a internet para aumentar sus conocimientos, 

el proyecto aporta al ámbito social ya que es una aplicación que brinda información 

sobre nutrición, alimentos, y parámetros utilizados por los especialista para determinar 

el estado del usuario, de esa manera crear conciencia sobre la estrecha relación entre 

salud y alimentación. [15] 
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1.6 Hipótesis 

 

La aplicación móvil basada en Android  brinda información nutricional de fácil acceso 

de los alimentos y mejora los hábitos alimenticios de personas desde los 20 años, 

tomando las mejores decisiones sobre la misma. 

1.6.1 Identificación de variables  

De acuerdo al problema planteado se puede identificar las siguientes variables: 

Figura 1.2: Identificación de Variables 

  

 

 

 

 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

X: Variable Independiente: Aplicación móvil basada en android. 

Y: Variable Dependiente: Mejora los hábitos alimenticios de personas. 

1.7 Límites y alcances 

 

El presente trabajo de investigación tiene como limites el de sugerir mediante datos 

proporcionados por entidades de investigación sobre alimentación, no de reemplazar la 

opinión y evaluación de un profesional en esta área. 

X 

Aplicación móvil basada en 

Android  brinda información 

nutricional de fácil acceso de 

los alimentos. 

Y 

Mejora los hábitos 

alimenticios de personas 

desde los 20 años, tomando 

las mejores decisiones sobre 

la misma. 
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El presente trabajo tiene como alcance brindar, información de valores nutricionales de 

los alimentos que generalmente no se pueden encontrar en las diferentes bases de datos 

extranjeras, alimentos consumidos en nuestro medio. 

Mediante la aplicación se brinda información sobre el  usuario mediante la clasificación 

de Índice de masa corporal (IMC). 

Es necesario implementar un grupo de prueba, mediante herramientas estadísticas 

hacer la comparación de las muestras de  antes y después de la implementación de la 

aplicación  la cual será una herramienta para probar la hipótesis. 

1.8 Metodología y herramientas 

 

 Método científico.- Es el procedimiento o instrumento de la ciencia adecuada 

para obtener esa expresión de las cosas, gracias a la cual es posible manejar, 

combinar y utilizar esas mismas cosas. Además nos permite comprobar si una 

hipótesis dad merece el rango de ley. [16] 

 Metodología XP.- Metodología ágil para pequeños y medianos equipos. 

Desarrollando software cuando los requerimientos son ambiguos o rápidamente 

cambiantes. XP asume  el cambio como algo natural ya que en alguna 

etapa del proyecto sucede.[17]   

 Contraste Chi-cuadrado de Pearson.- Un contraste estadístico de hipótesis 

consiste en evaluar una población a través de una muestra aleatoria de la misma, 

con objeto de determinar si existen evidencias para que una hipótesis formulada 

sobre la población deba ser rechazada o no pueda ser rechazada. Este contraste 

compara las frecuencias observadas y las frecuencia esperadas si la distribución 

propuesta es cierto. [18] 

 La aplicación es desarrollada en Plataforma Android, Entorno de desarrollo 

Eclipse y Lenguaje de Programación Java. 
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1.9 Aportes 

 

El aporte del presente trabajo de investigación es la aplicación móvil de información y 

control nutricional, mediante información de los valores nutricionales de los alimentos 

consumidos en nuestro medio, cálculos de IMC y determinación del índice de masa 

corporal de los usuarios mediante parámetros proporcionados por los especialistas. 
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CAPITULO II        

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

 

En el apartado anterior se hace breves descripciones de las aplicaciones para celulares 

inteligentes así como también de los parámetros nutricionales  a tomar en cuenta para 

brindar la información adecuada al usuario. 

Tomando en cuenta que se pretende desarrollar una aplicación como herramienta 

tecnológica con la finalidad esencial de brindar información nutricional y parámetros 

de evaluación, con el objetivo de fomentar hábitos alimenticios saludables, es 

necesario conocer sobre las aplicaciones para dispositivos inteligentes, sus beneficios 

y facilidades, así también parámetros nutricionales respaldados por estudios 

anteriores.   .  

2.2 Dispositivos móviles inteligentes 

 

Es una evolución del teléfono móvil tradicional que cuenta ciertas características y 

prestaciones que lo acercan más  a una computadora personal que a un teléfono 

tradicional. 

Entre las  prestaciones que nos presentan los Smartphone en la actualidad están las 

mejoras en el capacidad de procesamiento, almacenamiento de datos, conexiones a 

internet mediante Wi-Fi, 1pantalla táctil, acelerómetro, posicionado geográfico, etc. 

diversas aplicaciones de usuario como podamos encontrar en la internet que podríamos 

descargar e instalar. A pesar de las importantes mejoras con respecto a sus predecesores 

móviles, el reducido tamaño de los Smartphone2conlleva  limitaciones de hardware que 

los mantienen claramente diferenciados de las computadoras convencionales. Estas 

                                                 
1Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica 
2 Teléfono Inteligente 
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limitaciones se reflejan principalmente en pantallas más pequeñas, menor capacidad 

del procesador, restricciones de memoria RAM3 y memoria persistente, y necesidad de 

adaptar el consumo de energía a la capacidad de una pequeña batería. 

Estas limitaciones obligan a tener muy presente la capacidad real del dispositivo a la 

hora de desarrollar su software, ya sean aplicaciones de usuario o el propio sistema 

operativo [19]. 

 

2.3 Android 

 

Android es una plataforma formada por un conjunto de software en estructura de pila 

(software stack) que incluye un sistema operativo, software para conectar aplicaciones 

(middleware4) y aplicaciones base. El SDK5de Android proporciona varias 

herramientas y API6  que son necesarias para desarrollar aplicaciones Android. Estas 

aplicaciones se desarrollan en lenguaje Java [1]. 

Android se ha convertido de forma rápida en uno de los SO de móviles con mayor 

presencia. Actualmente  hay más de 200 millones de dispositivos móviles Android 

activados y cada día se activan más de 550.000 nuevos dispositivos en 137 países y 

regiones. Esto representa un 32,9% de la cuota del mercado a escala mundial de los 

teléfonos Smartphone, por delate de Symbian OS y iOS. Android presenta varias 

ventajas que han hecho posible su gran éxito: (i) el ser código abierto con licencia 

Apache, lo cual permite que un desarrollador pueda, no solo ver el código, sino 

mejorarlo y ampliarlo, (ii) dar libertad al usuario del dispositivo para instalar el 

software que crea oportuno sin imponer que sea software propietario, (iii) los 

desarrolladores tienen libertad para desarrollar cualquier software y ofertarlo a los 

                                                 
3Random Access Memory, Memoria de acceso aleatorio. 
4software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones 
5SoftwareDevelopment Kit, Kit de Desarrollo de Software 
6ApplicationsProgramming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones 
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usuarios (dispone de una amplia comunidad de desarrolladores), (iv) no está limitado 

a determinados proveedores, operadoras o fabricantes, etc. [1]. 

 

2.4 Aplicaciones Móviles 

 

Las aplicaciones móviles no son como las aplicaciones de escritorio en pantallas 

pequeñas, las aplicaciones móviles difieren por diversas razones: (i) la capacidad para 

comunicarse desde cualquier lugar cambia la interacción del usuario con la aplicación, 

(ii) la interfaz de usuario para una pantalla y teclados pequeños difiere de forma 

significativa de la interfaz de una aplicación diseñada para un ordenador de sobremesa 

o un portátil, (iii) los tipos de canales de comunicación son diferentes, los dispositivos 

móviles incorporan capacidades de voz, mensajería, información de geo localización y 

vídeo conferencia (en algunos teléfonos).  

Las mejores aplicaciones para móviles integran estas capacidades para optimizar la 

interacción del usuario con los datos y, por último, (iv) la naturaleza de las redes 

inalámbricas, aunque las redes ofrecen capacidades de datos de banda ancha, estas 

pueden variar, dependiendo de la calidad de la señal y de la disponibilidad de conexión 

de la red, en particular si se trata de usuarios móviles.[1] 

 

2.5 Tipos de aplicaciones móviles 

 

 Aplicaciones móviles nativas: las aplicaciones se escriben en lenguajes de bajo 

nivel como C o ensamblador y compilados en un lenguaje de máquina para un 

grupo específico de procesadores y configuraciones hardware, y luego se ejecuta 

como código nativo en esos dispositivos móviles. El principal beneficio de este 

enfoque es la capacidad para utilizar al completo todas las características de un 

hardware determinado. Este enfoque se debe utilizar si el dispositivo móvil tiene 
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un hardware especializado al que solo se puede acceder utilizando una API7 de 

C. Otro beneficio de desarrollar en clientes nativos es que se pueden ajustar los 

bucles, la gestión de memoria y el acceso a datos para lograr un alto nivel de 

rendimiento de la aplicación. Sin embargo esta potencia y control tiene un 

precio. Los desarrollos se hacen para dispositivos que tienen hardware similar, 

por tanto es necesario mantener diferentes versiones del código fuente para todos 

los clientes. Además, los lenguajes de bajo nivel no son tan productivos y por 

tanto la cantidad de código que hay que escribir para que la aplicación realice 

una determinada operación es bastante grande. Por ejemplo, si se utiliza C, las 

asignaciones de memoria se deben hacer manualmente, lo cual añade no solo 

complejidad y líneas de código, sino también la posibilidad de errores. 

Resumiendo, se puede utilizar este enfoque cuando la utilización completa del 

hardware y el alto desempeño son primordiales. Cuando hay que dar soporte a 

un gran número de clientes móviles o cuando el tiempo de desarrollo es clave, 

este enfoque no es la mejor opción, a menos que sea la única opción. [1] 

 

 Aplicaciones JME8 las aplicaciones se escriben en Java y se compilan para 

ejecutarse contra una máquina virtual Java (JVM), diseñada específicamente 

para computadoras de mano y clientes móviles. Este enfoque proporciona dos 

beneficios principales: tiempo de desarrollo rápido y la posibilidad de utilizar el 

mismo código base en un gran número de dispositivos. La cantidad de código 

necesario escrito en Java es por lo general menor que si se escribe en un lenguaje 

de bajo nivel como C. Esto se debe a que la máquina virtual se encarga de 

manejar automáticamente muchas de las operaciones tediosas, entre ellas el 

manejo de memoria. Esto significa que para realizar la misma operación se 

necesitan pocas líneas de código y menos errores. Además, la JVM está 

disponible en varios dispositivos, por lo que la aplicación cliente trabajará en 

diferentes dispositivos sin necesidad de mantener múltiples versiones. Sin 

                                                 
7Interfaz de programación de aplicaciones 
8Java Platform Micro Edition, Plataforma Java Micro Edición 
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embargo, debido a las diferencias en las implementaciones, será necesario 

probar la aplicación sobre cada plataforma. Los principales inconvenientes de 

este enfoque son el desempeño y la flexibilidad. Si la aplicación debe caber en 

un pequeño espacio de memoria o realizar operaciones que requieran mucha 

CPU 9entonces Java no es adecuado. Además, es posible que uno o más 

dispositivos no tengan la JVM. Resumiendo, si la aplicación a desarrollar tiene 

una interfaz estándar y no requiere acceso especial al hardware, entonces Java 

es una buena elección. [1] 

 

 Aplicaciones móviles  web: son similares a los clientes web estándar excepto 

porque se debe tener en cuenta el diseño de la página. Un cliente basado en web 

se ejecuta dentro del navegador web del dispositivo, desde el cual accede a la 

página que el servidor web envía utilizando las mismas facilidades que un 

cliente web de sobremesa. El principal beneficio de este enfoque es que 

simplifica el mantenimiento del cliente independientemente de que las 

características de las versiones cambien. Sin embargo, las aplicaciones deben 

desarrollarse para que sean compatibles con el navegador del dispositivo. De 

otra parte, con la proliferación de las características de la Web 2.0, es más 

sencillo crear clientes más ricos y dinámicos. Los principales inconvenientes 

para un cliente basado en web son las características, el desempeño y el modelo 

de conexión. Con un cliente web, el dispositivo requiere una conexión a un 

servidor web para que la aplicación móvil se pueda ejecutar. Esto significa que 

si la aplicación cliente necesita realizar trabajo fuera de línea, que se puede 

procesar por lotes y enviar a los servidores centrales solo unas cuantas veces al 

día, el enfoque de cliente basado en la web no es la opción adecuada. Además, 

si la aplicación requiere una interfaz de usuario dinámica o acceso a un hardware 

I/O (entrada/salida) especial, es necesario considerar una implementación 

alternativa. En resumen, el cliente basado en web es una buena opción si el 

                                                 
9 Unidad de Procesamiento Central  
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cliente software tiene una interfaz de usuario simple, que puede mantener una 

conexión para realizar trabajo útil. [1] 

 

 Aplicaciones móviles basadas en middleware (software que ayuda a una 

aplicación a interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, software, redes, 

hardware y/o sistemas operativos): el diseño de este tipo de aplicaciones utiliza 

un conjunto de herramientas y tiempos de ejecución para abstraer la aplicación 

y las tareas de adquisición de datos lejos de cualquier dispositivo. El principal 

beneficio de este tipo de implementación es el desarrollo rápido y el 

mantenimiento del código específico del dispositivo. En el enfoque midleware 

se crea una aplicación utilizando un conjunto de herramientas de diseño para 

terceros, en un sistema operativo propietario. Además controla aspectos como 

lo que se muestra en pantalla, los diálogos, los datos en el lado cliente, la gestión 

del estado de conexión del dispositivo y la gestión de los datos fuera de línea. El 

enfoque midleware funciona mejor cuando la aplicación necesita acceder y 

cambiar datos desde un servidor central. Por lo general, se puede gestionar y 

desplegar aplicaciones rápidamente. El inconveniente es el enfoque 

potencialmente estrecho de las capacidades y la incapacidad para utilizar 

funciones hardware especializadas sobre los dispositivos. Las plataformas 

middleware regeneran código que no es adecuado para situaciones de alto 

rendimiento. Finalmente, el enfoque midleware es muy similar al enfoque JME, 

pero más especializado y generalmente construido en torno a las bases de datos 

de las aplicaciones.[1] 

 

2.6 Metodologías de desarrollo ágil 

 

El proceso  de desarrollo llevaba asociada un marcado énfasis en el control del proceso 

mediante una rigurosa definición de roles  artefactos, incluyendo modelado y 

documentación detallada. Este esquema tradicional  para abordar el desarrollo de 
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software ha demostrado ser efectivo y necesario en proyectos de gran tamaño (respecto 

a tiempo y recursos), donde por lo general se exige un alto grado de ceremonia en el 

proceso. Sin embargo, este enfoque no resulta ser el más adecuado para muchos de los 

proyectos actuales donde el entorno del sistema es muy cambiante, y en donde se exige 

reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad. 

Ante las dificultades para utilizar metodologías tradicionales con estas restricciones de 

tiempo y flexibilidad, muchos equipos de desarrollo se resignan a prescindir del “buen 

hacer” de la ingeniería del software, asumiendo el riesgo que ello conlleva. En así que  

las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para llenar ese vacío 

metodológico. Por estar especialmente orientadas para proyectos pequeños, las 

metodologías ágiles constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando una 

elevada simplificación que a  pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para 

asegurar la calidad del producto [20].    

 

2.7 Programación Extrema XP 

 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito de desarrollo de software, promoviendo el y trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un clima de 

trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en al soluciones 

implementadas y coraje para enfrentarlos cambios. XP se define como especialmente 

adecuada para proyecto con requisitos imprecisos muy cambiantes, y donde existe un 

alto riesgo técnico [21]. 

Las características fundamentales del método son: 

 Desarrolla iterativo incremental: Pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas: frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. 
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 Programación en parejas: Se recomienda que las tareas de desarrollo de lleven 

a cabo por dos personas en una misma posición. 

 Integración del equipo de programación con el cliente frecuentemente. 

 Corrección de todos los errores.  

  Reescribir el código para aumentar su legitimidad y mantenimiento pero sin 

modificar su comportamiento. 

 Propiedad de código compartida. 

 Simplicidad en el código, cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad 

[34]. 

2.8 El proceso XP 

 

La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como paradigma 

preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurre en el 

contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y 

pruebas, la figura 2.1 ilustra el proceso XP [22]. 

Figura 2.1: Proceso de la Programación Extrema 

 

Fuente: [22] 
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2.8.1 Fase Planeación 

En esta fase, el usuario deberá escribir sus necesidades, definiendo las actividades que 

realizará el sistema; a este documento se le conoce como “Historias del Usuario”. 

Las reuniones periódicas serán una constante durante la fase de planeación, éstas 

pueden ser diario, con todo el equipo de desarrollo para identificar problemas, proponer 

soluciones y señalar aquellos puntos a los que se les debe dar mayor importancia [22]. 

2.8.1.1 Historias de usuario 

 

Las historias de usuario sustituyen a los documentos de especificación funcional, y a 

los casos de uso. Estas historias están escritas por el cliente, en su propio lenguaje, 

como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar, en la Tabla 2.1 podemos 

observar los campos y sus descripciones [23]. 

Tabla 2.1: Aspectos a tener en cuenta al describir una historia de usuario 

Historia de Usuario 

Numero : Numero de la Historia  Usuario: Rol que lleva a cabo la 

funcionalidad en el sistema. 

Nombre de Historia: Nombre de la historia, debe estar relacionado con el objetivo 

de la funcionalidad a implementar.  

Prioridad de negocio: Importancia para 

el negocio  (Alto, Medio, Bajo). 

Riesgo de Desarrollo: Probabilidad de 

que exista problemas técnicos en su 

desarrollo que influyan en su terminación 

en tiempo (Alto , Medio, Bajo) 

Descripción: Descripción de la funcionalidad de desarrollo que la implementara 

Observaciones: Reglas asociadas a la historia. 

 

Fuente: [23] 



 

21 

 

2.8.1.2 Tareas de historia de usuario 

 

Las historias de usuario se encuentran compuestas por distintas tareas. Para brindar  

información acerca de las mismas, se utilizan las denominadas “Tareas de Historias de 

usuario”. En la Tabla 2.2 se puede observar una plantilla o template10 que contiene la 

siguiente información:  el número de tarea, la historia de usuario a la que hacen 

referencia, el nombre de la tarea, el tipo de tarea (si es de desarrollo, de corrección, de 

mejora, o algún otro tipo de tarea específico), los puntos estimados, una fecha de inicio, 

una fecha de finalización, el programador responsable de ella, y una breve descripción 

de la tarea (en que consiste la misma) [23]. 

Tabla2.2: Aspectos a tener en cuenta al describir una tarea de historia de usuario 

TAREA  

Numero de tarea: Numero de la tarea 

respecto de la historia de usuario 

Numero de historia: Número de la 

historia de usuario 

Nombre de tarea: Nombre de la tares, debe ser una tarea de la historia de usuario. 

Tipo de tarea: Tipo de Tarea 

(Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra) 
Puntos estimados 

Semanas de desarrollo, un punto  es una 

semana afectiva de desarrollo  

Fecha de inicio: Inicio de solución de 

tarea 

Fecha fin: Fin de solución de tarea 

Responsable: Nombre del Responsable 

Descripción: Descripción u orden para efectivizar la tarea 

Fuente: [23] 

 

                                                 
10 Patrón de diseño enmarcado dentro de los llamados patrones de comportamiento. 
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2.8.2 Fase Diseño 

 

El diseño de soluciones debe tener siempre en mente la simplicidad; en ésta, la 

refactorización, entendida como el proceso que permite eliminar redundancias y 

rejuvenecer diseños obsoletos, resultará sumamente útil para el logro de objetivos. 

De igual manera, utilizar una metáfora del sistema que ayude al equipo de desarrollo a 

comprenderlo mejor y a utilizar nombres de clases y variables que expresen, de manera 

adecuada, lo que contienen y lo que realizan, facilitará el trabajo de todo el personal 

participante [22]. 

2.8.2.1 Tarjetas CRC 

 

El modelado Clase- responsabilidad- colaborador (CRC) proporciona una manera 

sencilla de identificación y organización de las clases que son relevantes para los 

requerimientos de un sistema o producto. 

 El modelo CRC hace uso de tarjetas índice real o virtual. El objetivo es desarrollar una 

representación organizada de las clases, en la Tabla 2.3 podemos observar una plantilla 

con los  campos a tener en cuenta [22].   

Tabla.2.3: Aspectos a tener en cuenta al describir una Tarjeta CRC 

Nombre Clase 

Responsabilidad Colaboradores 

Responsabilidad1() 

Responsabilidad2() 

….. 

ResponsabilidadN() 

Colaboradores1 

Colaboradores2 

…… 

ColaboradoresM 

Fuente: [23] 
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2.8.2.2 Diagramas de casos de uso 

 

Un caso de uso es una descripción de la acciones de un sistema desde el punto de vista 

del usuario, esta es una herramienta valiosa ya que es una técnica de aciertos y errores 

para obtener requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario [24]. 

Tabla 2.4: Iconos de los diagramas de casos de uso 

 

ICONOS DE LOS DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Actor Tipo o categoría de usuario, realiza 

tareas con el sistema 

 
Caso de uso Secuencia de transacciones que se 

realiza con un dialogo que se realiza 

con el sistema.  

 Asociación de 

comunicación 

Relación de asociación entre actor y 

un caso de uso, se utiliza para señalar 

la comunicación existente entre 

ambos. 

<<extender>>
 

Extensión Relación entre casos de uso se utiliza 

para factorizar  las variantes sobre la 

secuencia básica de un caso de uso en 

nuevos casos de uso. 

<<incluir>>
 

Inclusión Relación entre casos de uso, se utiliza 

para señalar que un caso de uso 

incorpora el comportamiento de otro 

caso de uso por parte de su propio 

comportamiento. 

Fuente: [25] 

2.8.2.3 Diagramas de secuencia 

 

Estos diagramas muestran la mecánica de la interacción con base en tiempos, así como 

la interacción de los objetos entre sí [26]. 
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Tabla 2.5: Iconos de los diagramas de secuencia 

 

ICONOS DE LOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Actor Usuario que interactuar con 

el sistema 

 Clase Descripción de un conjunto 

de objetos, puede 

representar un concepto del 

mundo real. 

 Mensaje u operación Mensajes entre clases en  

fase de análisis o llamadas 

a métodos en la fase de 

análisis. 

 Barra de sincronización 

temporal 

Se sitúa debajo de cada 

clase desde donde parten 

los mensajes entre clases. 

Fuente: [25] 

 

2.8.2.4 Diagrama de Actividades 

 

 Este diagrama muestra los pasos en una operación o proceso, muestra una visión 

simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso [26]. 

Tabla 2.6: Iconos de los diagramas de actividades 

 

ICONOS DE LOS DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 
Estado Inicial Inicio de transición de 

estados.  

 

 

Estado Es un periodo de tiempo 

que tiene lugar entre la 

recepción de dos eventos 

Nombre clase 

Nombre estado 
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consecutivos por parte de 

una clase del sistema. 

 Transición Tiene lugar entre dos 

estados en los que se puede 

encontrar una clase. 

 
Estado final Final de la transición de 

estados. 

 Condicional Representa un punto de 

decisión de dos formas. 

Fuente: [25] 

 

2.8.2.5 Diagrama de clases 

 

El diagrama de clases modela la vista estática del sistema, ya que no describe el 

comportamiento del sistema en función del tiempo. Un diagrama de clases recoge 

tantos los conceptos del dominio de la aplicación [26]. 

Tabla 2.7: Iconos de los diagramas de clases 

 

ICONOS DE LOS DIAGRAMAS DE CLASES 

NombreClase

-Nombre del miembro

-Nombre del miembro  

Clase Una clase es la descripción de un 

conjunto de objetos con las mismas 

propiedades (atributos), el mismo 

comportamiento (métodos-operaciones), 

las mismas relaciones con otros objetos 

y la misma semántica. 

 

Relación de 

Asociación 

Representa relaciones entre objetos, si 

ningún carácter especial. 

 

Relación de 

Agregación 

Son relaciones en las que un objeto está 

compuesto por otros del mismo o de 

diferentes tipos, es decir relaciones todo-

parte. 
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Relación de 

Herencia 

Define relaciones entre superclase y una 

o varias subclases en la que ambas, las 

subclases heredaran los atributos y el 

comportamiento de las superclases. 

 

Fuente: [25] 

2.8.2.6 Modelo Entidad Relación 

 

El modelos E/R  consiste en un conjunto de conceptos, reglas y notificaciones que se 

utiliza en la fase de análisis de requisitos .El modelo E/R fue propuesto por P. Chen en 

1976 [25].  

Tabla 2.8: Iconos de los diagramas de Entidad/Relación 

Iconos de los diagramas de Entidad/Relación 

 

 

 

 

Entidad Representan conjuntos de elementos con 

existencia propia y que se caracterizan por 

las mismas propiedades, conceptos sobre 

los que necesitamos guardar información. 

 

 

 

 

 
 

Atributos Se utilizan para detallar las entidades 

dándoles propiedades descriptivas.  

 

Identificador 

Principal 

Se utilizan para distinguir de manera única 

las ocurrencias de una entidad.  

 Relaciones Representan asociaciones del mundo real 

entre una o más entidades, se caracteriza 

por su nombre, el grado (número d 

entidades que participa en la relación) 

número de correspondencia (cardinalidad). 

 

Fuente: [25] 
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2.8.2.7 Modelo relacional 

 

La teoría de la normalización consiste en descomponer sin pérdida de información  la 

relación universal, en una colección de relaciones en  la que las anomalías de 

actualización (inserción, borrado y modificación) no existan o sean mínimas [25]. 

Tabla 2.9: Iconos del Modelo Relacional 

Iconos del Modelo Relacional 

Nombre de entidad

nombre del atributoCP

nombre del atributo

nombre del atributo
 

Tabla Cada entidad dará lugar a una nueva 

tabla cuya clave primaria es el 

identificador principal de la entidad 

y cada atributo de la entidad se 

convertirá en un atributo de la tabla 

 
 

 

 

Restricción de 

obligatoriedad 

Indicador de la jerarquía de la 

entidad y al cardinalidad. 

Relación a muchos 

Relación a 1 

Fuente: [25]. 

 

2.8.3 Fase Codificación 

El grupo de desarrollo deberá ser pequeño (mínimo dos programadores), y tendrá que 

incluir, además, al administrador del proyecto y al cliente. 

Los programadores deben trabajar en pareja para propiciar el intercambio de ideas; de 

igual forma, se recomienda dejar para el último la optimización del código y utilizar 

estándares para la codificación, como la identificación en las estructuras de control. 

Es importante considerar que la integración de las diferentes piezas del software en un 

producto, evitará confusiones entre los programadores, que podría tener como 

resultado un software fragmentado y difícil de unir en una sola pieza final. 
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Utilizar la figura de propiedad intelectual colectiva del producto final, motivará a los 

integrantes del proyecto a la propuesta de nuevas y mejores ideas [22]. 

2.8.4 Fase Pruebas 

 

Las pruebas de aceptación XP, también llamadas pruebas del cliente, son especificadas 

por el cliente y se centran en las características y funcionalidad generales del sistema 

que son visibles y revisables por parte del cliente. Las pruebas de aceptación se derivan 

de las historias de los usuarios que se han implementado como parte de la liberación 

del software [22]. 

 

2.9 Método científico 

 

Es el procedimiento o instrumento de la ciencia adecuado para obtener esa expresión 

de las cosas, gracias al cual es posible manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. 

Además nos permite comprobar si una hipótesis dada merece el rango de Ley. 

El método científico es la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de 

pensamientos universales y necesarios y que en función a estos surgen algunas 

cualidades importantes como la que está constituida por leyes universales que 

confirman un conocimiento sistemático de la realidad. 

El método científico tiene base  y postura sobre la teoría que dicta que todo es 

considerado una máquina, y para entender el todo debemos descomponerlo en partes 

pequeñas que permitan estudiar. Analizar y comprender sus nexos interdependencia y 

conexiones entre el lado y sus partes. 
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2.9.1 Razonamiento científico 

 

Es el método de observación, el experimento y el análisis y después la construcción de 

hipótesis y la siguiente comprobación de esta. Este procedimiento es perfectamente 

aplicable a todos los campos del saber. 

2.9.2 Conocimiento Científico 

 

La investigación científica se encarga de producir conocimiento. El conocimiento 

científico se caracteriza por ser. 

 Sistemático 

 Ordenado 

 Metódico 

 Racional/reflexivo 

 Critico/subversivo 

Que sea sistemático significa que no puedo arbitrariamente eliminar pasos, sino que 

rigurosamente debo seguirlos. 

Que sea metódico implica que se debe elegir un camino (método: camino hacia), sea, 

en este caso, una encuesta, una entrevista o una observación. 

Que sea racional / reflexivo implica una reflexión por parte del investigador y tiene que 

ver con una ruptura con el sentido común. Hay que alejarse de la realidad construida 

por uno mismo, alejarse de las nociones, del saber inmediato. Esto permite llegar a la 

objetividad. 

Que sea crítico se refiere a que intenta producir conocimiento, aunque esto pueda jugar 

en contra [16]. 
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2.9.3 Etapas del Método científico  

 

Por método científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la 

comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera 

los fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen 

su validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías 

experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su 

realización al 100%. Por ello, existen muchos autores que describen los pasos del 

método certifico, para una mejor comprensión se definió el método científico de la 

siguiente manera: 

 Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. 

 Formulación de Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo 

las normas establecidas por el método científico, la hipótesis puede ser falsa o 

verdadera y que debe ser sometida a comprobación. 

 Experimentación: Consiste en someter a un sujeto o proceso a variables 

controladas, es una característica propia del método científico .En la 

experimentación controlada debemos tener dos grupos de prueba: un sujeto 

llamado grupo de control o grupo testigo y otro llamado grupo experimental. El 

grupo de control y el grupo experimental, son sometidos a las mismas 

condiciones, excluyendo la variable  que se ha elegido para el estudio.    . 

 Emisión de conclusiones: El análisis de los datos experimentales permite al 

científico comprobar si su hipótesis era correcta o dar una explicación científica 

al hecho o fenómeno observado. La emisión de conclusiones consiste en la 

interpretación de los hechos observado de acuerdo con los datos 

experimentales. A veces se repite ciertas pautas en  todos los hechos y 
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fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley 

científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o 

fenómeno natural. Por lo general se expresa matemáticamente. Las leyes 

científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global 

de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas [27]. 

2.10 Contraste de hipótesis 

 

Un contraste estadístico de hipótesis consiste en evaluar una población a través de 

muestra aleatoria de la misma, con objetivo de determinar si existen evidencias para 

que  una hipótesis formulada sobre la población deba ser rechazada o no pueda ser 

rechazada [18]. 

Un contraste de hipótesis requiere naturalmente el establecimiento de una hipótesis 

previa, que se denomina hipótesis nula y se representa por 𝐻0, y compararla con otra, 

que se denomina hipótesis alternativa y se representa por 𝐻1. Puede ocurrir que las 

hipótesis formuladas sean simples o compuestas. Hipótesis simples son aquellas que 

presuponen un valor dado para el parámetro y compuestas son aquellas que no son 

simples. Por ejemplo, si se formulan las hipótesis: [18] 

 

 𝐻0: La probabilidad de sacar cara al lanzar una moneda es p=0.5. 

 𝐻1: La probabilidad de sacar cara al lanzar una moneda es p≠0.5. 

 

𝐻0, es una hipótesis simple y 𝐻1 es una hipótesis compuesta. 

Una vez fijada la hipótesis sobre un parámetro de la población 𝜏, es preciso encontrar 

un estadístico pivote, que esté relacionado con este parámetro y cuya distribución sea 

conocida. Este estadístico va a aportar el criterio de decisión según el valor que alcance 

en la muestra. Para fijar el valor crítico, frontera que marca el cambio de decisión, es 

necesario fijar el riesgo de equivocarse que se está dispuesto a asumir. En efecto, en un 

contraste de hipótesis se pueden cometer errores de dos tipos: [18] 
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 Error tipo I: Consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. 

 Error tipo II: Consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. 

Tabla 2.10: Errores de un contrate de hipótesis  

DECISION 

TOMADA 

VERDAD DESCONOCIDA 

𝐻0 𝐻1 

NO se rechaza𝐻0 

(“Se acepta 𝐻0”) 

ACIERTO 

𝝆 = 𝟏 − 𝜶 

ERROR TIPO II 

𝝆 = 𝜷 
 

Se rechaza𝐻0 

(“Se acepta 𝐻1”) 

ERROR TIPO II 

ρ = 𝜶 

ACIERTO 

𝝆 = 1 − 𝜷 
 

Fuente: [18]. 

A la probabilidad  𝛼  de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, se le denomina nivel 

de significación del contraste, a la probabilidad 1 − 𝛽 de rechazar la hipótesis nula 

siendo falsa se le denomina potencia del contraste.  𝛽Es función del valor real de 𝜏 de 

la población, es decir,  𝛽 = 𝛽(𝜏). A la función 𝛽 = 𝛽(𝜏)se le llama característica de 

operación o simplemente curva CO y a la función = 𝛤(𝜏) = 1 − 𝛽(𝜏)se le llama 

función de potencia del contraste. 

Como puede observarse existe un paralelismo con la elaboración de intervalos de 

confianza. El modo de calcular el valor crítico c varía según estén formuladas 𝐻0y 𝐻1 

[18] (ver Tabla 2.11). 

Tabla 2.11: Valor critico c 

𝑯𝟎: 𝝉 = 𝝉𝟎 ⇔ 𝑯𝟏: 𝝉 > 𝝉𝟎 Contraste 

de 

Hipótesis 𝑯𝟎: 𝝉 = 𝝉𝟎 ⇔ 𝑯𝟏: 𝝉 < 𝝉𝟎 

𝑯𝟎: 𝝉 = 𝝉𝟎 ⇔ 𝑯𝟏: 𝝉 ≠ 𝝉𝟎 

Fuente: [18] 

2.10.1 Concepto de contraste de ajuste 

 

Una vez estimados los parámetros de la distribución a partir de los datos disponibles, 

es necesario proceder a validar el modelo de distribución estática propuesta. Es decir, 



 

33 

 

contratar si la función  de distribución propuesta se ajusta a los datos o si por lo 

contrario las diferencias son tales que no permiten aceptar ese modelo como válido 

[23]. 

2.10.2 Contraste Chi-cuadrado  

 

Supongamos que tenemos un numero K de clases en la cuales se han ido registrando 

un total de observaciones  (n será el tamaño muestra) Denotaremos la frecuencias 

observadas  en cada clase por 𝑂1 + 𝑂2 + … … + 𝑂𝐾 = 𝑛 

Lo que queremos es comparar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas 

(teóricas) a las que denotaremos 𝐸1 + 𝐸2 + … … + 𝐸𝐾 = 𝑁[23] 

Tabla 2.12:.Comparación de frecuencias por clase 

 FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

CLASE 1 𝑂1 𝐸1 

CLASE 2 𝑂2 𝐸2 

CLASE K 𝑂𝐾 𝐸𝑘 

TOTAL n N 

Fuente: [23] 

Es aplicable tanto a funciones de distribución discretas como continuas. En el caso de 

distribución continua es necesario discretizarlas previamente en intervalos. 

Este contraste compara las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas si la 

distribución propuesta es cierta. La operativa es la siguiente: [23] 

 Establecer la hipótesis 𝐻0 de la función de probabilidad a emplear. 

 Dividir k “celdas” 𝐶1, 𝐶2, … … , 𝐶𝐾 de modo que cada clase contenga al menos tres 

observaciones y exista al menos cinco clases. Estas clases no tienen por qué ser de 

igual tamaño necesariamente. 



 

34 

 

 Contabilizar las frecuencias de los datos disponibles 𝑓1, 𝑓2, … … , 𝑓𝐾 para cada uno 

de las celdas. 

 Empleando los datos, estimar por máxima verisimilitud para los parámetros 

requeridos por la función de probabilidad. Por ejemplo, si se trata de una 

distribución normal, serian dos parámetros,𝜇𝑦𝜎 si fuera una binomial seria un 

parámetro, p.etc. 

 Sea 𝑓(𝑥) la función de probabilidad observada. Entonces las frecuencias esperadas 

teóricas serian 𝑛𝑓(𝑐1), 𝑛𝑓(𝑐2), … . , 𝑛𝑓(𝑐𝑘). 

 El estadístico: 

∑
(𝑓𝑖−𝑛𝑓(𝑐𝑖))

2

𝑛𝑓(𝑐𝑖)
𝑘
𝑖=1  ~𝑋2

𝑘−𝑝−1(1) 

 

Se distribuye según una c2 de Pearson de k-p-1 grados de libertad, donde p es el número 

de parámetros estimados por máxima verosimilitud. Fijado un nivel de confianza a 

(generalmente a=0,05) si: 

 

𝑋2(𝑎)𝑘−𝑝−1 > ∑
(𝑓𝑖 − 𝑛𝑓(𝑐𝑖))

2

𝑛𝑓(𝑐𝑖)

𝑘

𝑖=1

 ~𝑋2
𝑘−𝑝−1 

 

 

𝑋2(𝑎)𝑘−𝑝−1 < ∑
(𝑓𝑖 − 𝑛𝑓(𝑐𝑖))

2

𝑛𝑓(𝑐𝑖)

𝑘

𝑖=1

 ~𝑋2
𝑘−𝑝−1 

 

 

La función R no puede rechazarse 

como modelo. 
 

La función R debe rechazarse como 

modelo. 
 

 

Donde 𝑋2(𝑎)𝑘−𝑝−1se denomina “nivel crítico para el intervalo de confianza 𝑎 . 

Obsérvese una vez más que, de acuerdo con la metodología clásica del contraste 

estadístico de hipótesis, en ningún caso se llega a “aceptar” sino que simplemente “no 

hay evidencia para rechazarla”. En general la decisión no debe ser ciega en base al 

valor obtenido en la ecuación anterior, sino que debe hallarse el nivel de confianza que 

correspondería a ese valor como nivel crítico [18]. 
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2.11 Evaluación y Parámetros  Nutricionales 

 

El avance en los medios de producción de los países desarrollados y la abundancia de 

alimentos, ha provocado el estudio de los trastornos de la nutrición (malnutrición), se 

haya centrado en las enfermedades ligadas a un consumo excesivo o desequilibrado de 

alimentos [28]. 

2.11.1 Alimentación 

 

Proceso voluntario, consiente y modificable que conlleva la elección, preparación e 

ingestión de alimentos, proporcionando al organismo los alimentos indispensables. 

Para conseguir los sustratos energéticos, que permiten la realización de diversas 

actividades se recurren a los alimentos, a los alimentos que se pueden tomar de forma 

inmediata o que se ingieren con anterioridad y se almacenan en el organismo [28]. 

 Alimentos: Sustancia ingerida que aporta materias asimilables que cumplen 

funciones nutritivas, independientemente de su naturaleza y composición. 

 Nutriente: Sustancia necesaria para la salud que debe ser aportadas por la dieta.  

2.11.2 Nutrición 

 

Conjunto de procesos involuntarios e  inconscientes que permiten a los organismos 

utilizar y transformar los nutrientes para mantenerse vivos e incluyen: ingestión, 

digestión, absorción, transporte, uso y eliminación de los principios ingeridos. 

2.11.3 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Es un parámetro o índice antropométrico, consiste en medidas corporales. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en 
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los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de 

su talla en metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin 

embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se 

corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas [29]. 

 

Figura 2.2: Índice de Masa Corporal (Peso vs Talla)

 

Fuente: Índice de Masa corporal, Tabla OMS. 
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2.11.4 Requerimientos Energéticos 

2.11.4.1 Energía 

 

La energía es necesario para distintas funciones del organismo: metabolismo, 

transmisión nerviosa, respiración, circulación, para mantener la temperatura y realizar 

trabajo físico, entre otras. La energía que está presente en los alimentos es liberada en 

nuestro organismo a través de la oxidación, la cual; entrega energía química necesaria 

para las funciones mencionadas. El calor que se produce durante este proceso es 

utilizado para mantener la temperatura corporal. El balance energético de un individuo 

depende de su ingesta de energía y de su gasto energético: un desbalance entre estos 

factores, va a producir un aumento de masa corporal, principalmente de masa grasa 

[30]. 

El gasto energético tiene distintos componentes: 

a) Metabolismo Basal y de reposo: Valor mínimo para realizar las funciones 

fisiológicas del individuo en situación de reposo. El metabolismo basal en los 

humanos está íntimamente relacionado con la masa magra corporal, la edad, 

sexo y temperatura. 

b) Actividad Física: La energía que se necesita depende de la intensidad del 

trabajo que se realiza, oscilando desde las 3 Kcal/minuto del trabajo ligero a 

las más de 10 Kcal/minuto que puede requerir un trabajo muy pesado. En 

general se obtiene multiplicando el G.B. x 1,3-1,6según el nivel de actividad 

[30]. 

2.11.4.2 Cálculo de requerimientos Energéticos 

 

La determinación del requerimiento calórico energético real de un individuo requiere 

de una tecnología sofisticada para su realización. 
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En la práctica, en ausencia de la utilización rutinaria de calorimetría, podemos utilizar 

ecuaciones como la de Harris y Benedict (1919) [30]. 

2.11.4.3 Método Harris- Benedict 

 

La ecuación de Harris-Benedict es una ecuación empírica para estimar el metabolismo 

basal de una persona en función de su peso corporal, estatura y edad, y es utilizado en 

conjunto con factores de actividad física para calcular la recomendación de consumo 

diario de calorías para un individuo. La ecuación supone una composición corporal 

normal, con una relación media entre la masa muscular y la masa grasa, por lo que 

puede ser inexacta para las personas que son muy musculosas (la fórmula subestima 

las necesidades reales) o para las personas con sobrepeso (la ecuación sobreestima las 

necesidades reales) [30]. 

Tabla 2.13: Ecuaciones originales  de Harris-Benedict. 

Hombre  TMB = 66,4730 + (13,7516 x peso en kg) + (5,0033 x altura en 

cm) - (6,7550 x edad en años) 

Mujeres TMB = 655,0955 + (9,5634 x peso en kg) + (1,8496 x altura en 

cm) - (4,6756 x edad en años) 

Fuente: [30] 

La Tabla 2.14 muestra  el cálculo de la ingesta diaria de calorías recomendada de una 

persona para mantener su peso:  

Tabla 2.14: Niveles de actividad Física. 

Poco o ningún ejercicio Calorías diarias necesarias = TMB x 1,2 

Ejercicio ligero (1-3 días a la semana) Calorías diarias necesarias = TMB x 

1,375 

Ejercicio moderado (3-5 días a la 

semana) 

Calorías diarias necesarias = TMB x 1,55 
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Ejercicio fuerte (6-7 días a la semana) Calorías diarias necesarias = TMB x 

1,725 

Ejercicio muy fuerte (dos veces al día, 

entrenamientos muy duros) 

Calorías diarias necesarias = TMB x 1,9 

Fuente: [30] 

2.11.4.4 Método FAO/OMS/UNU 

 

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, Organización Mundial de la Salud, Universidad de Naciones Unidas, 

FAO/OMS/UNU, en el año 2004, estableció nuevas ecuaciones para calcular el 

Consumo de Calorías Diarias (CCD). Estas ecuaciones al igual que el método de 

Harris-Benedict utilizan el peso total para realizar el cálculo, además de tener una 

ecuación para cada grupo de edad y sexo. La estatura de la persona no es tomada en 

consideración.    

Tabla 2.15: Ecuaciones Método FAO/OMS/UNU. 

ECUACIONES MÉTODO FAO/OMS/UNU 
EDAD HOMBRES MUJERES 

0 – 3 años TMB = 60,9 x P – 54 TMB = 61 x P – 51 

 

3 – 10 años TMB = 22.7 x P + 495 TMB = 22.5 x P + 499 

 

10 – 18 años TMB = 17.5 x P + 651 TMB = 12.2 x P + 746 

 

18 – 30 años TMB = 15.3 x P + 679 TMB = 14.7 x P + 496 

 

30 – 60 años TMB = 11.6 x P + 879 TMB = 8.7 x P + 829 

 

Más de 60 años TMB = 13.5 x P + 487 TMB = 10.5 x P + 596 

Fuente: [30] 

P= Peso en Kg., Edad=Edad en años, TMB=Tasa de Metabolismo Basal. 
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2.11.4.5 Factor de Actividad del Método FAO/OMS/UNU 

 

Al igual que el método Harris-Benedict, el resultado de estas ecuaciones es la Tasa de 

Metabolismo Basal (TMB), la que se debe multiplicar por un factor dependiendo del 

nivel de actividad diaria, esta vez dependiendo del sexo: 

Tabla 2.16: Factor Actividad Física Método FAO/OMS/UNU. 

ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES ACTIVIDAD FISICA 

Sedentaria 1,2 1,2 Sin actividad 

Liviana 1,55 1,56 3 horas semanales 

Moderada 1,8 1,64 6 horas semanales 

Intensa 2,1 1,82 4 a 5 horas diarias 

Fuente: [30] 

 

Actividad Ligera: Oficinista Profesionales, empleados, amas de casa. 

Actividad Moderada: Industria ligera, amas de casa sin útiles de aseo, mecánico, 

estudiantes, dependientes de almacén, soldados sin servicio activo, obreros de 

construcción, trabajadores agrícolas, pescadores. 

Actividad intensa: Trabajadores forestales, leñadores, soldados en servicio activo, 

atletas, bailarinas, mineros, herreros, obreros, construcciones pesadas.      

Aceptando las variabilidades de los diferentes métodos, se obtiene con esto un valor de 

MB que es bastante cercano al consumo energético en reposo, valor que por lo general 

permite mantener una determinada condición de peso. De la encuesta alimentaria se 

puede calcular una ingesta calórica real, que nos aportaría el dato de consumo 

energético del individuo [30]. 
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2.11.4.6 Unidades de Energía 

 

Los valores energéticos de los nutrientes se expresan las kilocalorías y esta se define 

en la cantidad del calor necesario para pasar un kilogramo d agua de 14,5ºa 15,5º de 

temperatura a la presión del nivel del mar. La unidad internacional de energía es el julio 

que es la unidad de trabajo que equivale a 0,24 calorías (un kilojulio equivale a 0,24 

kilocalorías). Cuando hablamos de calorías en realidad nos referimos a kilocalorías 

(por ejemplo dieta de 1000 cal.). 

Las calorías liberadas en la combustión completa de un gramo de un nutriente en el 

interior de un calorímetro, constituye su Valor Energético, que depende, como es 

natural de su composición química [30]. 

 

2.12 Tabla Boliviana de Composición de alimentos 

 

La información sobre la composición nutricional de los alimentos ha adquirido, en los 

últimos años, gran importancia debida a que contribuye  científicamente en la 

definición de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, con líneas de acción 

especificaciones  en la evaluación nutricional de la población en general y de los grupos 

vulnerables en particular, de igual forma aporta en la elaboración e implementación de 

la guía alimentaria del país [31]. 

Este trabajo es un esfuerzo mancomunado de los profesionales del laboratorio de 

Nutrición y Análisis Sensorial del Instituto Nacional de Laboratorio de Salud- 

INLASA, quienes han aportado con su trabajo técnico, experiencia y evidente científica 

a la elaboración de la “TABLA BOLIVIANA DE COMPOSICION DE ALIMENTO”  

en su Cuarta edición [31]. 

La tabla de composición de Alimentos en Bolivia, ha sido actualizada siguiendo los 

lineamientos generales del LATIN FOOD. Contiene 928 alimentos de los cuales 351 

fueron recuperados de la Tercera Edición de la Tabla de Composición de Alimentos 
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(1984). Algunos datos y componentes se actualizaron, ajustaron y ordenaron en grupo 

de alimentos acordes  a referencias técnicas preestablecidas, con el fin coadyuvar a las 

necesidades reales del mercado nacional e internacional [31]. 

2.12.1 Métodos Analíticos Empleados 

 

El Análisis de muestra se realizó de la parte comestible de los alimentos, descartando 

los desechos corrientes como huesos, semillas, cascaras, hojas  exteriores de vegetales. 

En los alimentos manufacturados los análisis se realizaron en muestra (alícuotas11)  

obtenidas por homogenización del peso neto del envase y/o preparación según los 

instructivos de los instructivos de las técnicas analíticas de la  AOAC [31]. 

Valor energético: Es expresado en Kilocalorías por 100 gramos de alimento. Todos 

los valores se han obtenido por cálculos aplicado los factores 4,9 y 4 para proteínas, 

grasa e hidratos de carbono. 

Proteína : Los valores proteicos expresados en gramos se han calculado partir del 

contenido de nitrógeno obtenido según el método de micro-kjeldahl12(AOAC) y los 

factores de conversión para proteínas correspondientes a los diversos grupos de 

alimentos se utilizó el factor de conversión 6,25 asumiendo que la proteínas contenía 

16% de nitrógeno. 

Grupos: Corresponde en general, a los componentes liposolubles del alimento 

expresado en gramos, se extraen de acuerdo a los métodos del métodos del AOAC, 

aplicando solventes orgánicos directamente, o previa hidrolisis acida o alcalina 

                                                 
11Es una parte que se toma de un volumen (alícuota líquida) o de una masa (alícuota sólida) 

iníciales, para ser usada en una prueba de laboratorio. 

12El método Kjeldahl se utiliza en química analítica para la determinación del contenido de 

nitrógeno en muestras orgánicas  
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.Hidratos de  carbono totales: Calculados por diferencia, es decir, sustrayendo de 100 

la suma de humedad, proteínas, grasa y ceniza. Este término expresado en gramos, 

comprende además los almidones  y azucares, ácidos orgánicos, pentosanos, etc.  

Fibra cruda: Se refiere a la posición de los alimentos que resiste a los hidratosis acida 

y alcalina determina por el método de la AOAC. Se expresa en gramos. 

Calcio: Se refiere al calcio total existente en las muestras, usando el método 

titriometrico13 establecido por la AOAC. El resultado se expresa en miligramos. 

Fosforo: El valor reportado se refiere al fosforo total en miligramos. Para su 

determinación se siguió el método espectro-fotométrico de la AOAC. 

Hierro: Los valores que se encuentran en las tablas se refieren al hierro total y no 

solamente al hierro utilizable. Se utilizaron dos técnicas, una para la determinación de 

hierro para los alimentos naturales y procesados, valor en miligramos, según AOAC y 

otra para la determinación en alimentos fortificados con hierro, valor expresado en 

partes por millón.(Método AOAC modificado por el INCAP). 

Vitamina A: Los valores se expresan en microgramos de vitamina A. Estas 

determinaciones se realizaron de acuerdo al método oficial de la AOAC. 

Vitamina C: El ácido ascórbico total fue por el método modificado de Roe14 con 2- 4 

dinitrofenihidracina, salvo el caso de los frutos cítricos en el  que se utilizó la técnica 

por titulación descrita en método AOAC [32].  

 

                                                 
13Método estándar para análisis del Zin 
14Pentosanos.- son monosacáridos (glúcidos simples) formados por una cadena de 

cinco átomos de carbono que cumplen una función estructural y ribosa y desoxirribosa 

14Método estándar para análisis del Zin 
14Método para el análisis de vitamina c. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo se hace el análisis, diseño y el desarrollo de la aplicación móvil que 

sigue la metodología XP, y herramientas citadas en el capítulo II Marco Teórico en la 

presente tesis. Es a partir de ella que se siguen las fases para la elaboración un software 

rápido y funcional para su implementación. 

La aplicación móvil permitirá el registro del usuario así como también sus metas con 

respecto a su peso, brindara una valoración siguiendo los métodos anteriormente 

propuestos en el capítulo II, tomado en cuenta los datos del usuario su actividad física. 

La aplicación contara con una base de datos de más de 900 alimentos  con su respectiva 

información de composición nutricional proporcionada por el Ministerio de Salud y 

Deporte, la cual podrá ser consultada por el usuario permitiendo que tome decisiones 

informado sobre su alimentación. 

 El usuario podrá registrar los alimentos que consume diariamente, con el fin de 

controlar su alimentación, y conforme los datos de la valoración hacer seguimiento de 

su estado.    

3.2 Arquitectura  general de la Aplicación móvil  

 

La aplicación está dividida en módulos en los que el usuario interactúa constantemente, 

la base de datos almacena los datos del usuario y la información de la composición de 

los alimentos también, conforme a parámetros establecidos se hace la valoración del 

usuario y una seguimiento de su estado, la arquitectura se puede observar en la figura 

3.1. 
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Figura 3.1: Arquitectura general de la aplicación móvil. 

Aplicación móvil para el control e información nutricional 

bajo tecnología Android 

 

 

 
 

Usuario 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1 Adquisición de datos del usuario 

 

El usuario llena un formulario que se denomina perfil de usuario, debe ingresar 

información necesaria como el peso, estatura, edad, genero, para  brindar una 

valoración según los parámetros establecidos por los métodos planteados en el capítulo 

II (Véase Apartado 2.11.4.3 y 2.11.4.4).    

3.2.2 Valoración del estado nutricional  

 

El dominio de la valoración del estado del usuario se limitará a tomar en cuenta los 

parámetros o índices antropométricos como la talla y peso corporal, así también su 

gasto energético, es decir el tipo de actividad física que realiza, a continuación se hace 

una descripción de tales parámetros: 

Módulo de Registro 

de usuario 

Módulo de 

valoración usuario 

Módulo de registro de 

diario de comidas 

Base de datos 

Módulo de Información 

nutricional 

Módulo de seguimiento 

usuario 
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 Talla se mide en centímetros (cm), es conveniente en el momento del ingreso de la 

aplicación y de forma periódica en el caso de usuarios en crecimiento. 

 El peso corporal es un parámetro de suma importancia que debería ser registrado al 

iniciar la aplicación y como práctica rutinaria. El peso corporal puede valorarse 

como porcentaje con respecto al peso ideal, el peso ideal se calcula a partir de la 

altura, edad, sexo y constitución del paciente y está recogido en tablas de población 

(Véase Apartado 2.11.4.3 y 2.11.4.4).   

 Índice de masa corporal: Es el cociente  entre el peso y la talla al cuadrado. Además 

de ser un parámetro muy útil para diagnosticar obesidad y sus grados es también 

un buen marcador de desnutrición.  

 Actividad Física: Este componente varía bastante entre individuos. En sujetos 

sedentarios alrededor de 2/3 del gasto energético total corresponde al gasto 

energético en reposo (GER) y solo 1/3 corresponde a actividad física, mientras que 

en individuos muy activos la actividad física puede corresponder al doble de su 

gasto de energía en reposo.  (Véase apartado 2.11.4.5) 

3.2.3 Información nutricional de alimentos 

 

Para la información nutricional se implementa este módulo que contiene los alimentos 

y la composición de los mismos, consumidos en nuestro medio, datos proporcionados 

por la Tabla boliviana de composición de alimentos. (Véase apartado 2.12).  

3.2.4 Registro de consumo de  alimentos 

 

Una vez  que el usuario ha realizado la valoración de su estado, se establece  la cantidad 

de calorías a consumir al día, el registro de comidas contiene todos los alimentos que 

el usuario consume, la operación debe realizarse preferentemente todos los días para 

realizar así un mejor seguimiento de los avances del usuario, al realizar el registro y 

teniendo los parámetros obtenidos en la valoración la aplicación  informa  si es que se 
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sobrepasa con la ingesta diaria de calorías necesarias según sus metas de bajar o 

mantenerse en su peso. 

3.3 Desarrollo de la aplicación Móvil   

 

La aplicación móvil tiene como fin principal brindar información y hacer seguimiento 

a la alimentación del  usuario, para que de esa manera el usuario pueda tomar mejores 

decisiones sobre la misma.   

Para el diseño del prototipo se hace uso de la metodología XP con sus respectivas 

actividades y elementos. 

3.3.1 Fase de Planeación 

 

Esta primera fase permite conocer al usuario, es decir, las características que debe 

cumplir para que la aplicación sea una ayuda para mejorar sus hábitos alimenticios. 

En esta fase también se observa las historias de usuario que permite tener una 

descripción de las funciones de cada módulo de la aplicación anteriormente descritas. 

3.3.1.1 Descripción de Usuario 

 

La descripción de usuario permite conocer las características, expectativas y 

restricciones que debe esperar el usuario con respecto a la aplicación.                        

 La descripción del Usuario se encuentra detallada en la Tabla.3.1 

Tabla 3.1: Descripción de Usuario 

Usuario Descripción 

Persona  La persona que cuenta con un teléfono inteligente, pretende 

informarse sobre los valores nutricionales y hacer seguimiento de 

su estado con respecto a su peso y estatura .Las tareas que puede 
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realizar son: Consulta IMC (índice de masa corporal), Evaluación 

de calorías a consumir al día, Registro de diario de comidas, 

Consulta de información nutricional de alimentos consumido en 

nuestro medio, información que se encuentra en la base de datos 

contenida en la aplicación.    

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.2 Historia de Usuario 

 

Las historias de usuario que se  identificaron son las siguientes: Registro de 

Usuario (Tabla 3.2), Valoración Usuario (Tabla 3.3), Información Nutricional 

(Tabla A.1, Anexos), Registro diario de comidas (Tabla A.2, Anexos) . 

Tabla 3.2: Historia de Usuario: Registro de usuario 

Historia de Usuario  

Numero :1 Usuario: Persona 

Nombre de Historia: Registro de usuario 

Prioridad de negocio: Muy Alta Riesgo de Desarrollo: Baja 

Descripción: Se ingresa los datos iníciales del usuario, nombre, edad, peso en 

Kg, estatura en cm., y sexo. 

Observaciones: Se hace el ingreso de los datos de la Base de Datos 

implementado en SQLite. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.3: Historia de Usuario: Valoración Usuario 

Historia de Usuario 

Numero :2 Usuario: Persona 

Nombre de Historia: Valoración del usuario 

Prioridad de negocio: Muy Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
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Descripción: Conforme los datos del usuario ya ingresados y según los 

parámetros establecidos se hará la valoración del usuario, brindando la cantidad 

de calorías a consumir.  

Observaciones: Dicha valoración no es más que una sugerencia, plateado por 

profesionales en el área de la nutrición, dichos parámetros y ecuaciones se 

encuentran en Capitulo 2 Evaluación y parámetros nutricionales del presente 

documentos    

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.3 Tareas de Historias de Usuario 

 

A continuación se mostraran los cuadros que describen las tareas: Desarrollo de 

formulario de perfil de usuario (Tabla 3.4), Desarrollo modulo evaluación del usuario 

(Tabla 3.5), Tarea: Desarrollo de información nutricional (Tabla B.1, Anexos), 

Desarrollo de registro diario de comidas (Tabla B.2, Anexos). 

 

Tabla 3.4: Tarea: Desarrollo de formulario de perfil de usuario 

TAREA 

Numero de tarea: 1.2 Numero de historia:1 

Nombre de tarea: Desarrollo de formulario de perfil de usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:3.1 

Fecha de inicio:10/2/2014 Fecha fin:20/2/2014 

Responsable: Alexandra Ivette López Chuquimia 

Descripción: El formulario permite el Registro del usuario y sus datos, solicitando 

los siguientes datos: nombre, fecha de nacimiento, peso en Kg, estatura en cm, 

sexo, tipo de ejercicio que practica, esto datos serán almacenado en la base de datos 

y podrán ser actualizados por el usuario.     

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.5: Tarea: Desarrollo modulo evaluación del usuario 

TAREA  

Numero de tarea: 2.1 Numero de historia:2 

Nombre de tarea: Desarrollo de evaluación del usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:3.7 

Fecha de inicio:20/2/2014 Fecha fin:26/2/2014 

Responsable: Alexandra Ivette López Chuquimia 

Descripción: Con los datos del usuario ingresados en la aplicación se hace una 

evaluación, un proceso que conforme a los parámetros establecidos (véase el 

aparado 2.6) se dará a conocer los resultados del mismo.   

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 Fase de Diseño 

 

La aplicación móvil para el control e información nutricional bajo tecnologías android, 

es una herramienta que tiene como fin informar sobre el estado del usuario según 

parámetros establecidos por los expertos, brindar información de la composición de los 

alimentos que consume, hacer un seguimiento de su estado.   

3.3.2.1 Tarjetas CRC 

 

Las tarjetas CRC permiten identificar y organizar las clases que son más relevantes 

para los requerimientos de la  aplicación, los que se identificó son:  

a) Registro de Usuario 

El formulario de registro permitirá ingresar los datos personales del usuario como ser 

el nombre, la estatura, sexo y edad, datos indispensables para realizar el seguimiento 

de su estado, para posteriormente  ser almacenados. 

La tarjeta CRC que se identifico es: “Formulario de registro de usuario (Ver tabla 3.6) 
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Tabla 3.6: Tarjeta CRC: Formulario de registro de usuario 

 

Formulario de registro de usuario 

 Permite Introducir los datos personales del usuario 

(Nombre, estatura, sexo, fecha de nacimiento) 

 Los datos son  valorados, identificando de ese 

modo si están en el formato correcto.  

 Capturar los datos ingresados en la base de datos. 

 Usuario 

 Interfaz de usuario 

diseñado para el 

ingreso de datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Evaluación de Usuario 

 

El formulario de evaluación de usuario permitirá visualizar y modificar o actualizar los 

datos del usuario, en el caso de modificarlos almacenarlos en la base de datos, para 

posteriormente procesarlos con el fin de evaluar el estado del usuario.  

La tarjeta CRC que se identifica es: Evaluación de usuario (Ver Tabla 3.7). 

 

Tabla 3.7: Tarjeta CRC: Evaluación de Usuario 

Evaluación de Usuario 

 Permite visualizar los datos del usuario. 

 Permite modificar los datos personales del 

usuario (peso inicial, peso objetivo, estatura, 

tipo de actividad) 

 Capturar los datos ingresados en la base de 

datos. 

 Procesar los datos y brindar la valoración 

 Usuario 

 Interfaz de usuario diseñado 

para el ingreso o 

modificación de datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

El resto de las Tarjetas CRC se encuentra en el Anexo C. 
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3.3.2.2 Diagrama de Casos de Uso 

 

El diagrama de clases muestra la interacción del usuario con la aplicación móvil, es 

decir la forma en el que se espera que la aplicación responda a las solicitudes del 

usuario, el diálogo que realiza con el sistema, acciones como averiguar la composición 

nutricional de diferentes alimentos o si un usuario desea conocer la cantidad de calorías 

ingeridas, como se muestra en la figura 3.2.  

Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso  

   

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.3 Diagrama de Secuencia 

 

El diagrama de secuencia muestra los pasos que el usuario debe seguir por la aplicación 

móvil, desde que el usuario se registra llenando con sus datos en el perfil de usuario, 

datos necesarios para acceder a la Valoración, donde debe establecer las metas y 

actividad física que realiza para que de esa manera se de una valoración al usuario. En 

Diario de comidas debe llenar los alimentos que consume para que con los datos 

obtenidos en valoración se haga un seguimiento en la ingesta de calorías diarias del 

usuario. En Alimentos  el  usuario puede consultar la composición nutricional  de cerca 

900 alimentos, lo cuales son  consumidos comúnmente en nuestro medio, como se 

muestra en la  figura 3.3.    

Figura 3.3: Diagrama de Secuencia  

 

Fuente: Elaboración Propia  



 

54 

 

3.3.2.4 Diagrama de Actividades 

 

El diagrama de actividades muestra las transiciones de manejo de  la aplicación, se 

empieza desde un estado de inicio que es el ingreso a la aplicación, existe un punto de 

decisión, el usuario  que aún no se registro debe hacerlo, en caso contrario puede 

actualizar los datos y de esa manera actualizar los datos evaluados en valoración , 

posteriormente existe otro punto de decisión  si es que no existiese registros del diario 

de comidas se los debe registrar, teniendo como referencia comparativa los datos de la 

valoración del usuario y de esa manera hacer el seguimiento correspondiente, como se  

muestra en la figura 3.4.    

Figura 3.4: Diagrama de Actividades 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.5 Diagrama de clases 

 

Las clases identificadas en la aplicación móvil son: la clase Usuario que cuenta con 

atributos como el nombre, sexo, edad, estatura, en la clase Objetivo están el peso inicial 

y peso objetivo, en la clase actividad física está el tipo de actividad  y los días de la 

semana que lo practica, es decir datos necesario para realizar la evaluación según los 

métodos expuestos en el capítulo 2 .La clase alimentos representa a todos los atributos 

que son tomados en cuenta  por la Tabla boliviana de composición de alimentos, la 

clase diario tiene como atributo fecha, con una relación de composición permite hacer 

el seguimiento a la alimentación del usuario, como se muestra en la figura 3.5.    

Figura 3.5: Diagrama de Clases 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.6 Modelo Entidad/Relación 

 

El modelo entidad/ relación muestra que existe una relación entre usuario y objetivo, 

demostrado que un usuario  puede tener solo un objetivo, la entidad  diario tiene una 

relación (n: m) con la entidad alimento es decir que un diario de comida puede tener 

muchos alimentos y mucho alimentos pueden componer varios diarios, como muestra 

la figura 3.6. 

Figura 3.6: Modelo Entidad/Relación   

  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.7 Modelo relacional 

 

En el modelo relacional  se aprecia las entidades y sus relaciones con los detalles de  

los componentes de software, es decir, por ejemplo, la entidad usuario tiene como clave 
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principal el cod-usuario, importante a la hora de obtener sus datos, consultar, eliminar, 

modificar, etc.. Muestra gráficamente las relaciones que existe entre las entidades, 

como muestra la figura 3.7.     

Figura 3.7: Modelo Relacional 

 

Fuente: Elaboración Propia  

3.3.3 Fase de Pruebas  

 

La iteración comprende con la implementación de las Historias de Usuario:” Registro 

de usuario” y sus dos tareas: Diseño de la interfaz registra usuario y Desarrollo del 

Formulario de perfil de usuario. Diseño de las Tarjetas CRC15(Véase apartado  2.3.5). 

                                                 
15 Clase, Responsabilidad y Colaboración 



 

58 

 

3.3.3.1 Casos de Prueba 

 

a) Perfil de usuario. 

El caso prueba consiste en verificar que efectivamente la información ingresada por 

el usuario es debidamente almacenada en la base de datos, como se  describe en  la 

tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Caso de Prueba: Perfil de usuario 

CÓDIGO P-1-H-

1-T-2 

HISTORIA DE 

USUARIO 

Registro de 

usuario 

TAREA Desarrollo de formulario de perfil de usuario. 

NOMBRE DE PRUEBA Tipo de estructura y almacenamiento de datos. 

DESCRIPCIÓN  

Esta prueba consiste en verificar que los datos obtenidos están siendo 

almacenados de acuerdo a la estructura anteriormente definida, para 

posteriormente tomarlos como referencia en el seguimiento del estado del 

usuario. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: Ingresar un conjunto de valores validos 

según sea el entorno y seguir el proceso a cada camino de la ejecución para 

obtener el resultado esperado. 

Tabla usuario vacía al ejecutar por primera vez el formulario. 

Tabla de un único registro usuario 

ENTRADAS/PASOS DE EJECUCIÓN : 

1. Ingresar a la aplicación. 2. Seleccionar la acción Perfil.3. Ingresar los datos 

de registro de usuario.4. Son capturadas las variables. 5. Son almacenados es la 

base de datos. 

RESULTADO ESPERADO: Registro almacenado en la base de datos. 

EVALUACION DE LA PRUEBA  Exitoso 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 3.8 muestra  la interfaz del registro de usuario, en el cual debe llenar con su 

nombre, estatura en centímetros, edad,  su peso actual en kilogramos  y finalmente su 

sexo. 

Figura 3.8 Interfaz  del Registro de Usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

b) Evaluación de Usuario 

 

Esta iteración comprende la historia de usuario “Valoración del Usuario” y su tarea 

Desarrollo de evaluación de usuario. Diseño de las tarjetas CRC y su caso de prueba. 

En la tabla  3.9 se presenta la prueba de estructura y procesamiento adecuado de datos 

ingresados anteriormente por el usuario o en caso de que quiera modificarlos 

almacenarlos y procesarlos debidamente. 
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Tabla 3.9: Caso de Prueba: Evaluación de usuario 

CÓDIGO P-1-H-2-T-1 HISTORIA DE 

USUARIO 

Evolución del 

usuario 

TAREA Desarrollo de la interfaz Evaluación del 

usuario. 

NOMBRE DE PRUEBA Prueba de estructura, modificación 

almacenamiento y procesamiento de datos 

DESCRIPCIÓN  

Esta prueba consiste en visualizar o si el usuario prefiere modificar los datos, 

para posteriormente almacenarlos, los cuales se recuperan para su 

procesamiento.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: Asignar un conjunto de valores válidos 

y seguir el proceso a cada camino de la ejecución para obtener el resultado 

esperado. 

Debe contener por lo menos un registro de usuario para realizar la 

evaluación. 

ENTRADAS/PASOS DE EJECUCIÓN : 

1. Ingresar a la aplicación. 2. Seleccionar la acción Valoración en el menú  

3. Se visualiza datos del usuario antes ingresados.4.Se modifica datos de usuario. 

5. se gestiona la evaluación del usuario. 

RESULTADO ESPERADO 

Evaluación del estado del usuario. 

EVALUACION DE LA 

PRUEBA 

Exitoso 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 3.9 se muestra la interfaz son datos del usuario el cual debe ingresar 

las metas con respecto su peso. En la figura 3.10 debe ingresar  el grado de actividad 

física y los días a la semana que los realiza. En la figura 3.11, la interfaz muestra 
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toda  la información del usuario, su estado y brinda una sugerencia respecto sus 

metas. 

Figura 3.9 Interfaz muestra datos usuario Ingresa las metas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

.Figura 3.10 Ingreso de actividad física 

de usuario 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.11 Muestra datos y valoración 

del usuario 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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c) Búsqueda en  información nutricional 

 

Esta iteración comprende con la implementación de la Historia de Usuario: 

“Información Nutricional” y su tarea Desarrollo información nutricional como muestra 

la figura 3.12. 

Tabla 3.10: Caso de Prueba: Búsqueda en  información nutricional 

CÓDIGO P-1-H-3-T-2 HISTORIA DE 

USUARIO 

Información 

Nutricional 

TAREA Búsqueda en  información nutricional 

NOMBRE DE PRUEBA Prueba de confiabilidad 

DESCRIPCIÓN  

Con esta prueba se pretende verificar que efectivamente se muestra la 

lisa de alimentos y su composición nutricional que se solicita mediante 

la búsqueda por nombre de alimento.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

Base de datos con lista de alimentos su correspondiente composición. 

ENTRADAS/PASOS DE EJECUCIÓN : 

1. Ingresa a la aplicación 2.Ingresa a Información Nutricional en el menú.  

3. Introducir en el cuadro de texto el nombre del alimento que se 

busca.4.seleccionar búsqueda.  

 

RESULTADO ESPERADO 

Listado de alimentos y su composición. 

EVALUACION DE LA PRUEBA Exitoso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 3.12 muestra la interfaz de información nutricional donde se cuenta con un 

buscador, en el cual se puede ingresar el nombre del alimento del que se desea informar, 

en la figura 3.13 se muestra la forma en que despliega la información del alimento.  
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Figura 3.12 Muestra el buscador de 

alimentos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.13 Muestra información 

nutricional de los alimentos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

d) Diario de comidas 

 

Esta iteración comprende con la implementación de la Historia de Usuario: “Registro  

diario de comidas” y su tarea “Desarrollo de registro diario de comidas”. 

Se tomó en consideración la prueba de confiabilidad a la tarea de desarrollo de registro 

diario de comidas, donde se analizó las condiciones de ejecución, datos de 

entrada/salida y los resultados esperados. Este caso de prueba consiste en realizar el 

registro de los alimentos consumidos durante el día y posterior cálculo de calorías 

consumidas. 
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Tabla 3.11: Caso de Prueba: Registro de diario de comidas 

CÓDIGO P-1-H-4-T-1 HISTORIA DE 

USUARIO 

Registro de diario 

de comidas 

TAREA Desarrollo de registro diario de 

comidas 

NOMBRE DE PRUEBA Prueba de confiabilidad 

DESCRIPCIÓN  

Registra con fechas  los alimentos consumidos durante el día y posterior 

cálculo de calorías consumidas, comidas que debes ser buscadas y 

seleccionadas en  la tabla de información nutricional. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

Ingresar datos de la base de datos de información nutricional. 

ENTRADAS/PASOS DE EJECUCIÓN : 

1. Ingresar a la aplicación 2. Ingresar a la opción Diario de comidas en el menú  

3. Ingresar el horario de comida. 4.Buscar y seleccionar en la tabla de 

información nutricional 

RESULTADO ESPERADO 

Registro introducido exitosamente en tabla genera automáticamente.  

EVALUACION DE LA PRUEBA Exitoso 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 3.14 se observa que existe un buscador donde se puede ingresar el nombre 

del alimento a consumir, en la figura 3.15 se observa que el botón adicionar permite 

registrar en una lista los alimentos que se consume, el registro se hace diariamente y la 

lista solo muestra los alimentos consumidos del día en curso, al adicionar se hace el 

caculo de calorías consumidas hasta el momento enviando un mensaje. 

La figura 3.16 muestra un mensaje informando que se sobrepasa el número de calorías 

que según su valoración realizada previamente se debe consumir.   
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Figura 3.14 Muestra la búsqueda de 

alimentos 

Figura 3.15 Muestra el registro de 

alimentos y la suma de calorías. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.16 Muestra aviso de estado de registro de alimentos 

  

  
 Fuente: Elaboración Propia 
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e) Control y seguimiento usuario 

 

Esta iteración comprende con la implementación de la Historia de Usuario: “Control y 

seguimiento de usuario” y su tarea “Desarrollo de control de usuario”. 

Se tomó en consideración la prueba de confiabilidad a la tarea de desarrollo de control 

de usuario, donde se analizó las condiciones de ejecución, datos de entrada/salida y los 

resultados esperados. Este caso de prueba consiste en realizar el registro del peso del 

usuario y hacer un seguimiento de sus avances. 

Tabla 3.12: Caso de Prueba: Control y seguimiento de usuario 

CÓDIGO P-1-H-5-T-1 HISTORIA DE 

USUARIO 

Control y 

seguimiento de 

usuario 

TAREA Desarrollo de control y seguimiento de 

usuario 

NOMBRE DE PRUEBA Prueba de confiabilidad 

DESCRIPCIÓN  

Muestra se seguimiento del usuario calorías en promedio consumidas en una 

semana, estado del usuario con respecto a su peso y la cantidad de peso que 

subió y bajó,     

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

Ingresar datos de la base de datos en registro de alimentos. 

ENTRADAS/PASOS DE EJECUCIÓN : 

1. Ingresar a la aplicación 2. Ingresar a la opción control y seguimiento de 

usuario 

RESULTADO ESPERADO 

Reporte de control y seguimiento de usuario  

EVALUACION DE LA PRUEBA Exitoso 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La figura 3.17 muestra el reporte generado semanalmente de calorías consumidas en 

promedio, se compara con las calorías a consumir diariamente calculada en evaluación 

de usuario y muestra si subió y bajó de peso.  

 

Figura 3.17 Interfaz de seguimientos de usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 

 

La aplicación para el control e información nutricional ha sido diseñada para que el 

usuario pueda acceder a información nutricional de los alimentos que consume así 

como para controlar y llevar el registro de su progreso.  

Uno de los objetivos del presente trabajo es  averiguar la incidencia de la aplicación y 

sus funciones disponibles para el usuario en  el cambio de su comportamiento y sus 

hábitos alimenticios. 

4.2 Población de muestra 

 

Para este trabajo, el muestreo será No Probabilístico causal, es decir que la selección 

de la muestra se tomó a juicio del investigador, tomando como criterio la relación que 

existe entre los elementos  que integran dicha muestra, a razón de la influencia que 

ejercen entre sí.  

En consecuencia, la muestra estar integrada por personas de 20 años en adelante, 

personas que se interesen por esta actividad son personas pertenecientes a gimnasios y 

pacientes en tratamiento nutricional, así como personas sin ninguna característica en 

especial, el tamaño de muestra es de 50 personas mayores de 20 años.  

4.3 Prueba de Hipótesis 

 

Para verificar la hipótesis se utiliza una herramienta estadística distribución  Chi 

Cuadrada  (Véase apartado 2.10.1.2), que nos permite determinar si existe una relación 

entre dos variables categóricas, es necesario resaltar que esta prueba nos indica si existe 

o no una relación entre las dos variables. 
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4.3.1    Aplicación de la distribución Chi cuadrado  

 

Aplicamos la prueba de independencia chi cuadrado, es decir que debemos demostrar 

si existe incidencia entre las variables de la hipótesis  o no:  

A. Variable independiente 

Aplicación móvil de control e información nutricional.  

B. Variable dependiente 

Hábitos alimenticios 

C. Hipótesis nula 

𝑯𝟎: 𝐴 𝑦 𝐵 Son independientes. 

𝑯𝟎:La aplicación móvil basada en Android  brinda información nutricional de fácil 

acceso de los alimentos y NO mejora los hábitos alimenticios de personas desde 

los 20 años, tomando las mejores decisiones sobre la misma. 

D. Hipótesis alterna 

𝑯𝟏: 𝐴 𝑦 𝐵 No son independientes. 

𝑯𝟏:La aplicación móvil basada en Android  brinda información nutricional de fácil 

acceso de los alimentos y SI mejora los hábitos alimenticios de personas desde 

los 20 años, tomando las mejores decisiones sobre la misma. 

4.3.1.1 Selección del nivel de significancia 

 

Para la verificación de la Hipótesis se utiliza el nivel de significancia, que es la medida 

de que tan seguros queremos estar sobre nuestros resultados, los valores de baja 

significación corresponden a una baja probabilidad de que los resultados 

experimentales sucedieron por casualidad, y viceversa, es así que se utilizara el nivel 

se significancia α=0,05. 
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4.3.1.2 Recolección de datos y cálculos estadísticos 

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados en el principio de esta investigación se 

toma las siguientes preguntas, como indicadores, siendo las más importantes.  

La Tabla 4.1 muestra la frecuencia observada, es decir, el número de respuestas 

afirmativas y negativas a las preguntas propuestas en la encuesta.  

 

Tabla 4.1: Frecuencia observada de usuarios 

NF PREGUNTA ALTERNATIVAS SUBTOTAL 

SI NO 

1 Considera que ha sido consecuente 

con la utilización de la aplicación. 

 

33 

 

17 

 

50 

2 Utiliza la aplicación para controlar 

su estado (IMC, Cálculo de calorías 

diarias necesarias). 

 

42 

 

8 

 

50 

3 Utiliza la aplicación para controlar e 

informase de los alimentos que 

consume 

 

38 

 

12 

 

50 

4 Considera que ha consumido menos 

alimentos de alto contenido 

calórico. 

 

21 

 

29 

 

50 

5 Considera que la utilización de la 

aplicación ha mejorado sus hábitos 

alimenticios. 

 

23 

 

27 

 

50 

6 Teniendo en cuenta la relación de 

actividad física con la ingesta y 

quema diaria de calorías, le 

incentivó a realizar actividad física. 

 

25 

 

25 

 

50 

 

Subtotal 

 

182 118 300 

Fuente Elaboración Propia 
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La Tabla 4.2 muestra las frecuencias esperadas que son  las cifras que deberían darse 

si las variables fueran independientes, es decir, si fuera cierta la hipótesis nula. Las 

frecuencias esperadas se obtendrán de la distribución total de los casos.  

Tabla 4.2: Frecuencia Esperada  de usuarios 

NF PREGUNTA ALTERNATIVAS SUBTOTAL 

SI NO 

1 Considera que ha sido 

consecuente con la utilización de 

la aplicación. 

 

30,33 

 

19,66 

 

50 

2 Utiliza la aplicación para 

controlar su estado (IMC, 

Cálculo de calorías diarias 

necesarias). 

 

30,33 

 

19,66 

 

50 

3 Utiliza la aplicación para 

controlar e informase de los 

alimentos que consume 

 

30,33 

 

19,66 

 

50 

4 Considera que ha consumido 

menos alimentos de alto 

contenido calórico. 

 

30,33 

 

19,66 

 

50 

5 Considera que la utilización de la 

aplicación ha mejorado sus 

hábitos alimenticios. 

 

30,33 

 

19,66 

 

50 

6 Teniendo en cuenta la relación 

de actividad física con la ingesta 

y quema diaria de calorías, le 

incentivó a realizar actividad 

física. 

 

30,33 

 

19,66 

 

50 

 

Subtotal 

 

 

182 

 

118 

 

300 

Fuente Elaboración Propia 

 

La Tabla 4.3 muestra la comparación de  las frecuencias que entregan los datos de la 

muestra (frecuencias observadas) con las frecuencias esperadas, aplicando el desarrollo 

de la formula calculo (Véase Apartado 2.10.2), obteniendo así el valor del estadístico 

de prueba para este problema.     
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Tabla 4.3: Tabla de Chi cuadrado encuestados. 

O E O-E (𝑶 − 𝑬)𝟐 (𝑶 − 𝑬)𝟐/𝑬 

33 30,33 2,67 7,1289 0,23504451 

17 19,66 -2,66 7,0756 0,359898271 

42 30,33 11,67 136,1889 4,490237389 

8 19,66 -11,66 135,9556 6,915340793 

38 30,33 7,67 58,8289 1,939627432 

12 19,66 -7,66 58,6756 2,984516785 

21 30,33 -9,33 87,0489 2,870059347 

29 19,66 9,34 87,2356 4,437212614 

23 30,33 -7,33 53,7289 1,771477085 

27 19,66 7,34 53,8756 2,740366226 

25 30,33 -5,33 28,4089 0,936660073 

25 19,66 5,34 28,5156 1,450437436 

TOTAL 31,13087796 

 Fuente Elaboración Propia  

 

Entonces 𝑋2prueba= 31.13, este es el valor de nuestro estadístico de prueba que ahora 

se compara con el valor de la tabla de probabilidades. 

4.3.1.3 Especificación de las zonas de aceptación y rechazo 

 

Se trata de un  cuadro de 6 filas por 2 columnas, las filas hacen referencia a las 

preguntas, se han tomado 6 preguntas de la encuesta y las columnas hacen referencia a 

la alternativa de cada pregunta que  son si y no: 

Se procede a determinar los grados de libertad (gl) considerando que el cuadro tiene 6 

filas y  2 columnas, por lo tanto: 

gl= (nf-1) (nc-1) 
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gl= (6-1) (2-1) 

gl= (5) (1) 

gl= 5 

Con 5 grados de libertad y un nivel de significancia del 0,05 el valor estadístico de 

tabla es:  𝑋2t= 11.07 (Ver figura 4.1).  

Figura 4.1: Distribución de 𝑋2

 

Fuente: [33]  

La prueba chi cuadrado requiere la comparación del valor observado ( 𝑋2𝑝)  con el 

valor teórico o de tabla ( 𝑋2𝑡) .Si el valor estadístico observado es menor que el valor 

teórico, la hipótesis nula es aceptada, caso contrario  𝑯𝟎  es rechazada.   

Con el valor de tabla de 11.07 y un nivel de significancia de 0.05, la figura 4.2 muestra 

el área de aceptación y rechazo, dado que el estadístico chi cuadrado solo toma valores 

positivos, la zona de rechazo de la hipótesis nula siempre está del lado derecho de la 

curva.   
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Figura  4.2 Grafico Chi cuadrado con datos de tabla. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Decisión  

 

La hipótesis nula 𝐻0  se rechaza, la hipótesis alterna se acepta 𝐻1 , es decir, que las 

variables de la hipótesis no son independientes, que inciden entre sí,  ya que 𝑋2t=11.07  

es menor que   𝑋2c= 31.13, por lo tanto se concluye que:  

𝑯𝟏:La aplicación móvil basada en Android  brinda información nutricional de fácil 

acceso de los alimentos y SI mejora los hábitos alimenticios de personas desde los 

20 años, tomando las mejores decisiones sobre la misma. 

 

𝑿𝟐tabla=11.07   

𝑿𝟐prueba= 31.13 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Si bien la tecnología ha contribuido con una conducta sedentaria y consumista 

en las personas, también puede contribuir en brindar facilidades en acceso a 

información y  permitir a los usuarios tomar mejores decisiones con respecto a 

su alimentación, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, el 42% del 

total de los consultados, consideran que han puesto más atención a los alimentos 

que consumen y disminuyeron la ingesta diaria de alimentos de alto contenido 

calórico. 

 La aplicación móvil hace un seguimiento diario de la evolución del peso 

corporal y la dieta, tomando en cuenta la perseverancia y el interés de cada 

encuestado, el 76% ha utilizado la aplicación a diario, la portabilidad de la 

aplicación móvil constituye una herramienta muy eficiente debido al acceso 

inmediato  a la información, para que de esa manera le permita consultar el 

valor nutricional de los alimentos que comúnmente consume en nuestro medio, 

sustituyéndolos por opciones más saludables, tomado así conciencia de su 

alimentación.  

 La aplicación móvil es una herramienta que el 84% de los encuestados la 

utilizaron para  informarse y hacer un seguimiento de su estado anteriormente 

evaluado, consultado su IMC, metabolismo basal y haciendo seguimiento de su 

dieta, no obstante la aplicación brinda sugerencias no pretende sustituir la 

valoración de un médico especialista.   

 Teniendo en cuenta la relación de actividad física con la ingesta y quema diaria 

de calorías, el 50% de los consultados se plateó practicar alguna actividad física. 

 Conseguir un peso corporal adecuado exige conocer tanto las calorías como los 

diferentes elementos nutricionales que nos aportan cada alimento que 
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consumimos, sin embargo el éxito o fracaso de las metas del usuario depende 

completamente de la actitud, perseverancia y conducta del mismo. 

 Por lo tanto se ha cumplido con lo propuesto en el objetivo principal que es 

impartir de forma amplia orientaciones nutricionales que contribuyan a 

fomentar hábitos saludables, a través del control e información nutricional 

mediante una aplicación móvil basada en android.   

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Recomendaciones de uso  

 

 Para utilizar la aplicación móvil las personas deben disponer de teléfonos 

celulares con Sistema Operativo Android versión 2.3 o superior. 

 Para un mejor aprovechamiento de los beneficios de la aplicación es 

conveniente que el usuario utilice la herramienta a diario.  

 El uso de la aplicación hace un seguimiento de la evolución del peso corporal 

y la dieta, con  el fin de vigilar su  peso o mantenerse. La aplicación no pretende 

reemplazar la opinión de un especialista. 

5.2.2 Recomendaciones de temas afines  

 

 Se recomienda para un trabajo futuro, implementar un módulo de sugerencia de 

platos más saludables de nuestro medio, tomando en cuenta las preferencias y 

metas establecidas por el usuario. 

 Se recomienda para futuros trabajos, vincular la aplicación con básculas 

electrónicas, para poder así hacer un seguimiento del peso, masa muscular o 

índice de grasa. 
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Anexos 

Anexo A 

 

Historias de Usuario 

 

Los diagramas complementarios a los presentados en el capítulo 3, son los que se 

van a encontrar en las siguientes páginas. La descripción  de las Historias de 

Usuario: Información Nutricional (Tabla A.1) y Registro diario de comidas (Tabla 

A.2). 

 

Tabla A.1: Historia de Usuario: Información Nutricional 

Historia de Usuario 

Numero :3 Usuario: Persona 

Nombre de Historia: Información nutricional 

Prioridad de negocio: Muy Alta Riesgo de Desarrollo: Muy alta 

Descripción: Se brindara  información  de la composición de alimentos en Bolivia  

mediante la aplicación instalada en el dispositivo móvil. 

Observaciones: La aplicación móvil está desarrollada en Java en el entorno 

Eclipse. 

La aplicación contendrá una base de datos con la información nutricional de 

alimentos que el usuario requiere, y mediante parámetros establecidos por 

especialistas se hará el control del estado del usuario.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla A.2: Historia de Usuario: Registro diario de comidas 

 

Historia de Usuario 

Numero :4 Usuario: Persona 

Nombre de Historia: Registro diario de comidas  

Prioridad de negocio: Muy Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Descripción: Registra las comidas que selecciona el usuario, alimentos que 

están en la base de datos implementada. 

Observaciones: La aplicación móvil hace un seguimiento de la cantidad de 

calorías que consume el usuario con los alimentos que registra en el diario de 

comidas de esa manera se hace un control del estado del usuario.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A.3: Historia de Usuario: Control y seguimiento de usuario 

 

Historia de Usuario 

Numero :5 Usuario: Persona 

Nombre de Historia: Control y seguimiento de usuario. 

Prioridad de negocio: Muy Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Descripción: Hace seguimiento semanal del estado del usuario. 

Observaciones: La aplicación móvil hace un seguimiento del peso y consumo 

de calorías semanal del usuario.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B 

Tareas de Historias de Usuario 

Las tareas para concluir con el desarrollo de las anteriores historias de usuario 

son las siguientes:  

 

Tabla B.1: Tarea: Desarrollo de información nutricional 

TAREA  

Numero de tarea: 3.1 Numero de historia:3 

Nombre de tarea: Búsqueda en información nutricional 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:4 

Fecha de inicio:1/5/2014 Fecha fin:15/5/2014 

Responsable: Alexandra Ivette López Chuquimia 

Descripción: Se implementa la base de datos de los alimentos y la ventana de 

visualización y la búsqueda. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla B.2: Tarea: Desarrollo de registro diario de comidas 

TAREA  

Numero de tarea: 4.1 Numero de historia:4 

Nombre de tarea: Desarrollo de registro diario de comidas 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:3.7 

Fecha de inicio:15/5/2014 Fecha fin:1/6/2014 

Responsable: Alexandra Ivette López Chuquimia 

Descripción: Se desarrolla el registro de  las comidas que el usuario debe 

seleccionar de la ventana de información de los alimentos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla B.3: Tarea: Desarrollo de Control y seguimiento de usuario 

TAREA  

Numero de tarea: 5.1 Numero de historia:4 

Nombre de tarea: Desarrollo de Control y seguimiento de usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:3.7 

Fecha de inicio:15/7/2014 Fecha fin:4/8/2014 

Responsable: Alexandra Ivette López Chuquimia 

Descripción: Se desarrolla el control y seguimiento de usuario, genera un informe 

del estado de usuario.  

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo C 

Tarjetas CRC 

c) Búsqueda en información nutricional 

 

La interfaz de usuario de información nutricional contará  con la opción de búsqueda 

por nombre de alimento. 

La tarjeta CRC que se identifica: “Búsqueda en información nutricional” (Ver Tabla 

C.1) 

Tabla C.1: Tarjeta CRC: Búsqueda en información nutricional 

Búsqueda en información nutricional 

 Permite visualizar la lista de 

alimentos con sus respectivos 

valores nutricionales 

 Permite búsqueda por nombre 

alimentos 

 Desarrollador del módulo 

información nutricional 

 Interfaz de usuario diseñado 

para la consulta de 

información de alimentos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

85 

 

d) Desarrollo de la interfaz de Información Nutricional 

 

La interfaz de información nutricional, permitirá la visualización de la tabla de 

alimentos con su respectivo valor nutricional, en este caso información extraída de la  

Tabla Boliviana de composición de alimentos (Véase apartado 2.9).    

La tarjeta CRC que se identifica es: Desarrollo interfaz de información nutricional. 

(Ver Tabla C.2)  

Tabla C.2: Tarjeta CRC: Desarrollo interfaz de información nutricional 

Interfaz de Información Nutricional 

 Permite visualizar la 

lista de alimentos con 

sus respectivos valores 

nutricionales 

 

 Desarrollador del módulo información 

nutricional 

 Interfaz de usuario diseñado para la 

consulta de información de alimentos. 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Desarrollo de Registro de diario de comidas 

El registro de diario de comidas permitirá ingresar las comidas consumidas en el día, 

buscando y seleccionando los alimentos y comidas de la tabla de información 

nutricional.  

La tarjeta CRC que se identifica es: “Registro de diario de comidas” (Ver Tabla C.3). 

Tabla C.3: Tarjeta CRC: Registro de diario de comidas 

Registro de diario de comidas 

 Registra con fecha los 

alimentos consumidos en el 

día. 

 Calcula la cantidad de calorías 

consumidas  

 Usuario 

 Desarrollador del módulo 

Registro diario de comidas. 

 Interfaz de usuario diseñado 

para el registro de las comidas 

diarias y posterior cálculo de 

calorías. 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Desarrollo de Control y seguimiento de usuario 

 

El control de usuario permite hacer seguimiento del estado del usuario con respecto a 

su peso y calorías consumidas semanalmente. 

La tarjeta CRC que se identifica es: “Control y seguimiento de usuario” (Ver Tabla 

C.4). 

Tabla C.4: Tarjeta CRC: Desarrollo de Control y seguimiento de usuario 

Desarrollo de Control y seguimiento de usuario 

 Despliega el 

seguimiento y 

control del estado 

del usuario.  

 Usuario 

 Desarrollador del módulo control y 

seguimiento de usuario 

 Interfaz de usuario diseñado para el 

control y seguimiento de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 






