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Advertencia 

 
“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y 
documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará 
restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 
La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y 
da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 
Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 
La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 
Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 
57296000, extensión 52000. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 
En la República Mexicana hay 53 millones de Mujeres, de éstas 1.18 millones habitan en 
el Distrito Federal, de edades entre 15-29, de las cuales el 75.4% sufren Sobrepeso y 
Obesidad, por otro lado existen  50.24 millones de Hombres en la República, mientras en 
el Distrito Federal hay 1.13 millones de hombres donde el 69.8% sufren de Sobrepeso y 
Obesidad. La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en 
México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, 
y segundo en adultos, según datos en porcentaje de La Secretaría de Salud del Distrito 
Federal [1] y censo de población del 2005. [2] 
 
Sin embargo también es importante mencionar los factores que son causantes de este 
problema, el estudio de la FAO sostiene que lo que la sociedad mantiene en su 
alimentación se encuentra estrechamente relacionado a la forma en que se cultivan, crían, 
procesan, transportan y distribuyen los alimentos, por lo cual se recomienda que se 
investigue la forma de aumentar la productividad de cereales básicos, así como de 
legumbres, verduras y frutas.[3] Lo anterior se refiere a la forma de promover el consumo 
de estos alimentos para que sean de beneficio a la salud de la población. 
 
Los métodos tradicionales involucrados en la cocina pueden innovarse mediante el 
aprovechamiento de las soluciones que la tecnología nos ofrece, como son los 
dispositivos móviles. 
 
Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con características 
como: capacidades de procesamiento, conexión permanente o intermitente a internet, así 
como también que su posesión y su operación se asocia al uso de una persona que puede 
configurarlo a su gusto.[4] 
 
El uso de dispositivos móviles de acuerdo al estudio de Gartner hace mención a que éstos 
juegan un papel extremadamente relevante tanto dentro como fuera del hogar. Dentro de 
la casa, los usuarios llevan a cabo la mayoría de las actividades en sus teléfonos cuando 
están en su sala de estar (78%), mientras que un 65% lo hacen también fuera de casa. [5] 
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1.1 Definición del Problema 
 
Las publicaciones editoriales han pasado a segundo plano en cuanto a la preparación de 
alimentos como lo son libros y revistas de cocina. Hoy en día en el mercado digital es 
posible encontrar una gran variedad de aplicaciones móviles dirigidas a la preparación de 
alimentos como platillos, postres o ensaladas. Estas herramientas se ofrecen a un muy 
bajo costo o bien son gratuitas. 
 
Sin embargo cabe destacar que la mayor parte de estas aplicaciones se encuentran más 
accesibles para el sistema operativo Android, también se debe mencionar que la mayoría 
de estas aplicaciones ofrecen únicamente recetas predeterminadas por los desarrolladores 
de la aplicación o bien por cocineros mundialmente reconocidos que deciden lanzar su 
aplicación, dejando de lado la opción de que cualquier persona pudiese compartir alguna 
receta en su sistema.Muchas de estas aplicaciones carecen de interfaces y animaciones 
intuitivas, mostrando únicamente un conjunto de imágenes relacionadas al platillo y 
aquellas que suelen ser más sofisticadas se ofrecen con un costo. 
 
1.2 Solución Propuesta 
 
Considerando los factores mencionados anteriormente se plantea la solución de crear una 
aplicación que llegue a la gente que desea un mejor cuidado en su alimentación así como 
de aquellas personas que usan un sistema operativo diferente, para ello  se desea 
presentar un diseño dinámico, intuitivo y sin costo donde se permitirá al usuario 
interactuar con la aplicación pudiendo aportar sus recetas de ensaladas y compartirlas con 
el resto de los usuarios. 
 
1.3 Alcances 
 

 El sistema está diseñado para atender a usuarios de iOS. 
 El sistema consta de dos partes, una aplicación web y otra móvil. 
 El sistema permite al usuario aportar recetas de ensaladas mediante un asistente 

integrado. 
 El sistema (en su parte móvil) da opción de elegir entre (número) legumbres y 

pastas, (número) frutas, verduras, aderezos, carnes disponibles en el país. 
 El sistema permite conocer el tiempo de preparación, contenido calórico. 
 El sistema se realizó haciendo uso del entorno de desarrollo Xcode en conjunto 

con herramientas de software libre. 
 Cada una de las acciones a realizar se encuentran en el cronograma de actividades 

y metodología en cuestión. 
 Para las funcionalidades que se implementó en el sistema se integraron 

tecnologías ya desarrolladas, no se creó ninguna ajena al proyecto. 
 Como propuesta de mejora al sistema se dio opción al usuario de ingresar datos 

relacionados con su altura (metros) y peso (kilogramos), con el objetivo de 
recomendar recetas adecuadas a su índice de masa corporal (IMC).    
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1.4 Justificación 
 
El sistema que se desarrolló, a diferencia de los que existen actualmente, permite a 
distintos usuarios crear y subir sus propias recetas mediante un editor en un sistema de 
tecnologías web, que las complemente con animaciones en el móvil, siendo que la mayor 
parte de aplicaciones móviles similares solo permiten consultar recetas de cocineros 
reconocidos. Los usuarios que estén interesados pueden proponer o agregar un receta que 
no se encuentre dentro de la base de datos, siempre y cuando esté dado de alta en el 
sistema, el usuario, debeproporcionar un “nickname” y una “contraseña”, para agregar 
nuevas recetas.  
 
Algunas aplicaciones para Android y iOS, están limitadas por un pequeño número de 
recetas, haciéndolas menos bastas que la propuesta planteada en este Trabajo Terminal; la 
aplicación que se realizó, es capaz además, de mostrar animaciones al usuario 
permitiéndole entender de una manera más clara y específica el modo de preparación de 
la ensalada, estas animaciones se emplearán en base a tecnologías multimedia, siendo 
generadas por el sistema por lo que no se emplearán herramientas de software externas. 
Esta aplicación pretende que el usuario evite ver las recetas en un computador de 
escritorio o portátil, la intención es asistirle en situaciones donde requiera estar en un sitio 
donde prepare la receta, así como también evitar que el usuario se vea obligado a 
consultar un libro dónde está limitado por el número y variedad de recetas. 
 
Algunas de las adversidades a las que nos enfrentamos, son la búsqueda de un sistema 
gestor de bases de datos que sea adecuado al número de recetas que se manejen. Así 
como, encontrar la manera más apropiada de presentar las recetas al usuario. Además, fue 
necesario generar las consultas a la base de datos que sean más idóneas. Se tuvo 
precaución de no hacer un mal análisis de requerimientos que pueda perjudicar la 
implementación del sistema. Un problema que fue existente, agrupar diferentes tipos de 
tecnologías, como lo son las animaciones y el reconocimiento de texto, puesto que al 
consultar una receta, el sistema debe detectar los ingredientes y mostrarlos de manera 
secuencial correcta al usuario. 
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1.5 Objetivo General 
 
Implementar un sistema móvil que auxilie al usuario en recetas para ensaladas, 
empleando animaciones y reconocimiento de texto a través de dispositivos móviles. 
 
1.5.1 Objetivos Específicos 
 
Para cumplir con el objetivo general del trabajo se plantean los siguientes objetivos 
particulares: 
 

 Crear objetos de cocina mediante herramientas de diseño, fáciles de reconocer, 
para auxiliar al usuario de manera visual a la hora de preparar la ensalada. 

 Generar animaciones de ingredientes tales como lechuga, aderezos, jitomate, 
queso, pimienta, entre otros para el auxilio visual al usuario por medio de las 
animaciones; pudiendo coexistir uno o más ingredientes en una misma receta, no 
siendo obligatorios. 

 Implementar el sistema de software, para el dispositivo móvil y del repositorio de 
recetas. 

 
 
1.5.2 Antecedentes 
 
Las ensaladas que en su forma más sencilla se componen de hortalizas mezcladas y 
troceadas, aderezadas con sal, aceite y vinagre, forman parte de la dieta básica del día a 
día en muchos países de mundo. Aunque no es posible afirmar sobre una fecha y lugar 
exacto para su aparición. [6] 
 
Aunque el origen de las ensaladas pudiera resultar incierto (puesto que se cree que podría 
provenir de Oriente o Siberia), se sabe que el conjunto de verduras frescas ya era 
conocido por los antiguos egipcios; los antiguos médicos griegos creyeron que la 
ensalada, y en particular la lechuga, podría tener una ligera acción soporífera. 
 
La ensalada era conocida y cultivada por los romanos, quienes creyéndola bastante 
insípida, prefirieron consumirla asociándola con hojas aromatizantes de oruga.  
 
Posteriormente, se promovió el cultivo de ensalada en todo el Occidente, atribuyéndole 
diversas virtudes terapéuticas. Cristóbal Colón, durante los años del descubrimiento de 
los nuevos mundos (1492-1495), pareciera que pudo haber exportado la lechuga a las 
Américas, con un éxito extraordinario del cultivo. [7] 
 
Sin embargo también se debe destacar que se conoce de un naturalista latino, Plinio el 
Viejo (23-79 D.C) quién descubrió, alrededor del año 50, que los vegetales se podían 
consumir crudos, simplemente sazonados con sal y vinagre lo que permitía economizar 
madera para el fuego, además de tener un plato siempre a disposición inmediata para el 
consumo. [6] 
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Inicialmente las ensaladas eran mezclas simples de verduras crudas o cocidas 
acompañadas con aderezos de aceites, y sal. En algún momento apareció el vinagre como 
acompañante del aderezo y este se convirtió en una típica vinagreta tan usada en muchas 
ensaladas actuales. 
 
Las primeras ensaladas se componían especialmente de hojas verdes de ciertas verduras 
comestibles, pero con tiempo y la aparición de otros vegetales distintos a los iniciales, 
fueron adquiriendo un carácter más complejo y hoy por hoy pueden componerse de 
ingredientes de diferentes procedencias y características: queso, productos marinos, aves, 
frutas o pastas. 
 
La implementación de ensaladas en la alimentación de cualquier persona podría propiciar 
un beneficio para su salud así como una medida de prevención (aplicada en la forma 
correcta) para la obesidad. 
 
La obesidad es la alteración nutricional más común en el mundo desarrollado y está 
alcanzando proporciones alarmantes en los países en vías de desarrollo, afectando a 
adultos, adolescentes y niños por igual, con una tasa de prevalencia en crecimiento que 
insta a las autoridades sanitarias a tomar medidas pertinentes para detener el detrimento 
de la salud pública. 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento Integral de la Obesidad 
(NOM-174-SSA1-1998), la obesidad es una enfermedad caracterizada por el exceso de 
tejido adiposo en el organismo, es una alteración de evolución crónica y se refleja en el 
aumento de peso provocado por la excesiva acumulación de tejido graso, consecuencia 
del desequilibrio entre la energía ingerida y el gasto tal de energía. 
 
En 1997, una reunión consultiva de expertos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió la presencia creciente de sobrepeso y obesidad infantil como una 
peligrosa emergencia para la salud de la niñez. 
 
En 1988 se llevó a cabo la primera Encuesta Nacional de Nutrición, que permitió conocer 
por primera vez la situación nutricional tanto a nivel nacional como de cuatro regiones 
(Norte, Centro, Ciudad de México y Sur) del país. Realizada en la población general, la 
encuesta detectó que 10% de las mujeres de 12 a 14 años y 8% de las mujeres entre 15 y 
19 años presentaban sobrepeso; que las mujeres de edad reproductiva presentaban tasas 
de prevalencia de sobrepeso y obesidad de 10.2% y 14.6%, respectivamente; y que 5.3% 
de los menores de 5 años tenían un sobrepeso u obesidad. En conclusión, en esta 
encuesta, las tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad aún no eran alarmantes, pero 
sugerían realizar una vigilancia más estricta. 
 
 
Años más tarde, la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 mostró que en el ámbito 
nacional, de las mujeres en edad fértil, 30.6% tenían sobrepeso y 21.2% presentaban 
obesidad, destacando que las mujeres de la región Norte mostraban la mayor prevalencia 
de sobrepeso y obesidad (aproximadamente 60%); en el centro y la ciudad de México,  
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las tasas de prevalencia fueron similares a las nacionales y en el Sur la prevalencia fue 
ligeramente menor (46.9%). Para los niños menores de 5 años, la comparación de los 
resultados de la encuesta anterior con la de 1999 mostró un aumento discreto (0.8%) en la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad. En lo que respecta a la ciudad de México, para las 
edades de 10 a 17 años, un total de 18.8% de hombres adolescentes y 22.3% de mujeres 
adolescentes presentaron sobrepeso, así como 9.0% de hombres y 8.2% de mujeres 
presentaron obesidad. Las tasas de prevalencia ya eran alarmantes. 
 
En la gráfica que se encuentra a continuación, se muestra la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en la población adulta de México de 1988 a 1999: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 1.Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta de México (1988-1999) 
 
En la encuesta nacional de salud de 2000, ya se hablaba de una altísima prevalencia de 
sobrepeso y obesidad entre la población adulta. Para el caso de mujeres de 20 a 59 años, 
fue de 36.1% y 28.1%; y en los hombres del mismo grupo 40.9% y 18.6% 
respectivamente. Los datos anteriores comparados a nivel internacional indicaban que la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres del país se encontraba entre las más 
elevadas del mundo. [8] 
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1.6 Estado del Arte 
 

Actualmente existen aplicaciones en el mercado que pretenden ofrecer a los usuarios una 
gran variedad de recetas para la preparación de ensaladas, sin embargo, aquellas que son 
más populares (de cocineros reconocidos) pierden de vista la interacción del usuario con 
la aplicación y la oportunidad de que éste pueda aportar con recetas al catálogo que la 
aplicación ofrece. Para que resulte más fácil comprender la situación se ha realizado una 
investigación de estas aplicaciones y han sido listadas en la tabla 1. 
 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

 
iCocinar Ensaladas [9] 

 Brinda 67 recetas. 
 Tiene la posibilidad de añadir 

nuevas recetas. 
 Es posible compartir por e-mail. 
 Disponible para iOS, Android. 

 

 
 

$13 pesos 

 

 
 

Ensaladas [10] 
 

 Está dividida por 4 categorías 
de ensalada: 

1. Ensaladas famosas 
2. Ensaladas con verduras 
3. Ensaladas con pastas 
4. Ensaladas con frutas 

 Es posible compartir por redes 
sociales. 

 Disponible para iOS. 
 

 
 
 
 

$0.99 dólares 

 

 
 

700 Recetas de 
Ensaladas[11] 

 

 Incluye 700 recetas de 
ensaladas. 

 Puede guardar cualquier receta. 
 Algunos utensilios de cocina 

integrados, tales como reloj y 
conversor de volumen le 
ayudará a cocinar. 

 Disponible para Android. 
 

 
 
 

Gratuito 

 
Recetas de ensaladas[12] 

 Recetas fáciles de cocinar 
ensalada. 

 Más de 100 deliciosas recetas 
de la ensalada. 

 Aplicación en Inglés. 
 

 
 

Gratuito 

 
 
 

Solución Propuesta 
 
 
 

 Animaciones que auxilien de 
manera visual al usuario para 
preparar la receta. 

 Aplicación en español. 
 División por categorías. 
 Agregar nuevas recetas. 
 Calificar recetas. 

 
 
 

Gratuito 

Tabla 1. Estado del arte de las aplicaciones de ensalada para dispositivos móviles. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Introducción 
 

La alimentación es el hábito más influyente en la salud. Por medio de ella el organismo 
obtiene la energía que necesita para funcionar y los componentes para crecer y auto-
repararse. Una alimentación adecuada evita y cura enfermedades, ayuda a la persona a 
verse y sentirse mejor y aumenta el rendimiento físico y mental. Alimentarse 
correctamente no es necesariamente seguir una larga lista de prohibiciones, y no tiene 
porque ser una tarea tediosa o desagradable, sino todo lo contrario. 
 
A continuación se detalla un resumen de las leyes que rigen una buena alimentación. 
 
Ley de la Cantidad.- Los alimentos que se consumen cada día deben ser suficientes para 
satisfacer las necesidades de nutrientes que el organismo necesita en cuanto a energía y 
sustancias necesarias para el mantenimiento y crecimiento de órganos y tejidos. 
 
Una alimentación suficiente se manifiesta cuando la persona realiza normalmente las 
funciones de crecimiento, reproducción, trabajo, actividad mental y conservación de 
peso. 
 
Tanto la falta de alimentos como el exceso de ellos es perjudicial para la salud, por lo 
tanto deben consumirse las cantidades apropiadas dependiendo de la edad y la actividad 
física que se realiza. 
 
Ley de la Distribución.- Hay una frase muy conocida que dice: "Desayuna como un rey, 
almuerza como un príncipe y cena como un mendigo". En algunos países, los horarios de 
trabajo y estudio hacen que las personas tengan un almuerzo rápido, generalmente 
"comida chatarra", y que hagan de la cena su comida principal. Es notable como en estos 
países el índice de obesidad es mucho mayor que en otros. La razón de esto es muy 
simple: las calorías que suministran los alimentos consumidos durante la cena no son 
gastadas por el organismo en su totalidad, puesto que el metabolismo basal utiliza sólo 
unas 60 calorías por hora. El exceso se acumula en forma de grasas, por eso es 
recomendable una cena liviana a base de frutas y verduras, y tomada unas horas antes de 
ir a dormir; dado que la digestión se detiene durante el sueño, originando que los 
alimentos se fermenten causando malestares, mal aliento y mal sabor de boca. 
 
El desayuno es importante para comenzar el día con energía, con el fin de evitar el 
cansancio físico y la sensación de debilidad que es frecuente a media mañana. Pero 
además, el desayuno es esencial para los estudiantes y para las personas que deben 
realizar esfuerzos mentales porque aporta las sustancias necesarias para el correcto 
funcionamiento del cerebro. Al menos el 20 o 25% de las calorías totales de la dieta 
deben consumirse en el desayuno; pueden consumirse cereales, leche (vacuna o de soja), 
frutos secos y frutas, y también complementos como germen de trigo, polen, levadura, 
etc. 
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El almuerzo debe suministrar casi todo el resto de la energía necesaria, dejando poco para 
la cena. Es recomendable comenzar cada almuerzo con una ensalada de hortalizas, que 
aportan ácido fólico y minerales. También hay que consumir un plato energético y 
proteico, como cereales y legumbres, pastas, etc. 
 
Ley de la Combinación.-Los diferentes tipos de alimentos requieren tiempos de digestión 
distintos, y enzimas especiales que a veces son incompatibles. 
 
Ley del Equilibrio.- Las cantidades de las sustancias que suministran energía deben 
guardar una correcta proporción. Los hidratos de carbono deben aportar entre el 55 y 
75% del total de las calorías, esto equivale a una cantidad entre 275 y 375 gramos en una 
dieta de 2000 calorías. La energía aportada por las grasas debe ser menor al 30% del 
total, o sea un máximo de 66 gramos por día. Finalmente, las proteínas tienen que aportar 
cerca del 15% del total, para lo que se deben consumir unos 75 gramos diarios. Además, 
el cuerpo necesita cantidades apropiadas de diversos minerales y vitaminas, que deben 
ser provistas por los alimentos. 
 
Una forma fácil de lograr este equilibrio es siguiendo las indicaciones de la conocida 
"pirámide alimentaria". En ella se muestra la proporción adecuada de los diversos 
alimentos que se deben consumir. Básicamente, los productos de la base son los que hay 
que comer en mayor cantidad, decreciendo hacia la cima de la pirámide. Los grupos de 
alimentos son los siguientes: 
 

 Grupo 1: Grasas y azúcares. Racionar el consumo al mínimo, o eliminarlos, 
puesto que no son necesarios en la dieta. Las grasas se pueden sustituir con 
aceites vegetales, y los hidratos de carbono proporcionan energía en lugar del 
azúcar. 
 

 Grupo 2: Lácteos. Contienen gran cantidad de proteínas y calcio. Su consumo 
debe ser moderado. 

 
 Grupo 3: Carne, huevos, pescado, leguminosas y frutos secos. Al igual que el 

grupo anterior, estos alimentos son ricos en proteínas, y deben ser consumidos 
con moderación. Los vegetarianos pueden sustituir la carne con proteína de origen 
vegetal, como la soja. 

 
 Grupo 4: Vegetales. Contienen vitaminas, minerales y fibras. Pueden consumirse 

en mayor cantidad, limitando su consumo por razones calóricas. 
 

 Grupo 5: Frutas. Aportan vitaminas, minerales y fibras, al igual que el grupo 
anterior, y la cantidad que se debe consumir es aproximadamente igual. 

 
 Grupo 6: Cereales. Esto incluye el pan y las pastas. Son la mayor fuente de 

hidratos de carbono, por lo tanto los que suministran más energía al organismo. 
Deben consumirse en forma abundante. [13] 
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Figura 1. Pirámide Alimenticia. 
 

2.2 Ensalada 
 
¿Qué es ensalada? 
Ensalada: es un plato preparado generalmente a base de hortalizas crudas, troceadas y 
aderezadas con sal, aceite y vinagre, a la que se pueden añadir otros ingredientes y 
condimentos. Según se afirma el origen del vocablo "ensalada" proviene del italiano 
arcaico insalare (probablemente del latín) y de acuerdo con su etimología 
literalmente quiere decir, agregar sal. [14] 
 
Teniendo una idea más precisa de qué es una ensalada, el siguiente paso es conocer 
los ingredientes que la componen, para esto se han clasificado los alimentos por 
grupos para poder emplear un control a la hora de crear las recetas. 
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Clasificación de alimentos para recetas de ensalada: 
 

VERDURAS 
Acelga Coles de Bruselas Remolacha 
Apio Pimiento Repollo 
Nabo Alcachofa Espárragos 
Cebolla Coliflor Setas 
Cilantro Rábano Berro 
Pepino Berenjena Espinacas 
Chayote Escarola Tomate 
Brócoli Zanahoria Calabacín 
Calabaza Lechuga Perejil 
Betabel Jitomate Aguacate 

 
Tabla 2. Verduras para ensalada. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

LEGUMBRES  PASTAS 
Frijol Fideos 

Chícharos Tallarines 
Garbanzo Fusilli 
Lenteja Maccheroni 

Semillas de 
girasol 

Ravioli 

 
Tabla 4. Legumbres y pastas para 

ensalada. 

FRUTAS 
Duraznos Fresa Melocotón 
Arándanos Grosella Melón 
Granada Higo Membrillo 
Cereza Lima Naranja 

Ciruelas Limón Pera 
Moras Mandarina Piña 

Frambuesa Manzana Plátano 
Pomelo Sandía Uva 

Maracuyá Coco Guayaba 
Kiwi Mango Papaya 

 
Tabla 3. Frutas para ensalada. 

CARNES LÁCTEOS 
Jamón Queso 

Salchicha Yogurt 
Pollo Leche 

Carne deshebrada de 
res 

Mantequilla 

 
Tabla 5. Carnes y lácteos para ensalada. 

ADEREZOS CONDIMENTOS 
Aceite de limón Sal 

Vinagreta de albahaca Pimienta 
Vinagreta de hierbas Ajo 

Aderezo de yogurt Laurel 
Aceite de oliva con 

hierbas de olor 
Orégano 

Vinagreta de limón y 
tomillo 

Comino 

Aderezo de miel  
Vinagre  

 
Tabla 6. Aderezos y condimentos para ensalada. 



12 
 

2.3 Aplicaciones nutricionales 
 

Las aplicaciones para móvil o "apps" (abreviatura de la palabra inglesa "applications") 
son hoy, sin duda, el pan nuestro de cada día. Y nunca mejor dicho. Dado que también 
está de moda la nutrición, las aplicaciones han irrumpido con fuerza en el campo de los 
hábitos alimentarios, tal y como refleja el reciente análisis de EROSKI CONSUMER. 
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de llevar la dieta en el móvil? El presente 
artículo revisa de forma sucinta la capacidad de las aplicaciones de promover cambios de 
comportamiento en relación a la nutrición, y hace alusión a una interesante aplicación 
recién desarrollada por dos universidades españolas, que se centra tanto en los nutrientes 
como en los contaminantes químicos ambientales presentes en la dieta. 
 
El auge de los teléfonos inteligentes es meteórico. Para la mayoría de los ciudadanos de 
los países desarrollados, la tecnología móvil es parte integral de la vida cotidiana y, 
dentro del avance, destacan las aplicaciones. Tanto es así, que el término 'app' fue 
denominado 'palabra del año' en 2010 por parte de la American DialectSociety. Algunos 
juegos, como el archiconocido “AngryBirds”, se han convertido en todo un fenómeno de 
masas. Pero las aplicaciones van mucho más allá de lo lúdico. 
 
Ahora irrumpen con fuerza en el campo de la salud. Un estudio realizado en 2012 por el 
Centro de Investigación Pew indicó que dos de cada diez propietarios de teléfonos 
inteligentes han instalado una aplicación para gestionar su salud, cifra que, a buen seguro, 
ha aumentado en 2013 y seguirá haciéndolo de ahora en adelante. No obstante, hay pros y 
contras con respecto a su utilidad real que es preciso considerar a la hora de tomar una 
decisión informada. 
 
 
2.3.1 Aplicaciones para mejorar la dieta: Ventajas 
 
Diversas razones apuntan a los potenciales beneficios de estas aplicaciones. Entre ellos, 
destacan los siguientes: 
 
 Debido a su amplia implementación y su bajo coste, desde una perspectiva de 

salud pública tienen un gran potencial a la hora de promover cambios de 
comportamiento en los hábitos de vida, y eso incluye a la alimentación saludable. 
En este sentido, toda aplicación que promueva, apoye o ayude a planificar una 
dieta sana (mejor si se combina con actividad física), debe ser considerada, ya que 
puede contribuir la disminución de la mortalidad. 
 

 Los principales usuarios de teléfonos inteligentes son adultos jóvenes (de entre 18 
y 35 años), un grupo de población diana a la hora de abordar la prevención de 
enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, como la obesidad, la 
diabetes, el cáncer o las cardiopatías. 
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 Su comodidad de uso inclina la balanza, de nuevo, a su favor. Son, en general, 
fáciles de entender y utilizar, y su diseño suele ser atractivo para el usuario. Todo 
ello apunta hacia un gran potencial para mejorar el comportamiento alimentario 
de un gran número de individuos.[15] 

 
 
 
2.4 Índice de Masa Corporal (IMC) 
  
 ¿Qué es?  

Un dato que permite estimar el peso ideal de una persona en función de su tamaño 
y peso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido este índice de 
masa corporal como el estándar para la evaluación de los riesgos asociados con el 
exceso de peso en adultos. [16] 

 
 

¿Cómo se obtiene? 
El Índice de Masa Corporal se calcula dividiendo el peso en Kilogramos, sobre la 
talla en Metros, elevada al cuadrado y su resultado se expresa en Kg/m2. [17] 
 

ܥܯܫ =
(݃݇) ݏ݁ܲ
 (݉) ଶܽݎݑݐ݈ܣ

 
 El IMC y su relación con lo hábitos alimenticios  
 

Según datos de “tal persona” el Índice de Masa Corporal sirve como referencia 
para conocer la relación peso, altura de la persona en un rango establecido con el 
objetivo de determinar una dieta adecuada y específica para la misma, sin 
embargo un especialista en nutrición debe realizar una serie de pruebas para poder 
establecer de manera justa un tipo de alimentación que no perjudique la salud del 
paciente, mismas que varían de persona a persona, por lo cual no es posible 
decretar un rango recomendado de ingesta diaria en kilocalorías para todos los 
usuarios. 
 
Las personas tienen un metabolismo diferente, el género es un parámetro 
importante puesto que un hombre, por el simple hecho de ser masculino gasta más 
kilocalorías que el sexo femenino, esto debido a la masa muscular, y tomando de 
ejemplo que las personas miden lo mismo, pesan lo mismo  y tienen la misma 
edad. Las características físicas son la clave para poder hacer un reporte 
meticuloso en base a cuánto debería ingerir una persona. 
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Rangos de IMC en México 
 
A continuación se muestran los diferentes rangos de IMC que aplican a las 
personas en México: [18] 
 

IMC ESTADO 
Menor a 19.9 Posible deficiencia de Peso 
De 20 a 24.9 Normalidad 
De 25 a 29.9 Sobrepeso 
De 30 a 34.9 Obesidad Grado 1 
De 35 a 39.9 Obesidad Grado 2 
40 en adelante Mórbida 

Tabla 7. Rangos de Índice de Masa Corporal. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE 
DESARROLLO 

 
3.1Introducción 
 
En este capítulo se hará una descripción de las tecnologías y herramientas de software y 
hardware que serán necesarias para la realización del proyecto. Se hará una justificación 
acerca de la elección de los sistemas operativos bajo los que se desarrollará, así como de 
los lenguajes de programación y programas que permitirán auxiliar el diseño y el 
desarrollo del sistema. 
 
Se mostrarán cuadros comparativos del sistema elegido, con otros que se encuentran 
actualmente en el mercado. 
 
3.2 Sistema Operativo 
 
3.2.1 iOS 
 
iOS, también conocido como iPhone OS es un sistema operativo y una plataforma de 
software, basado en UNIX para dispositivos móviles. Fue introducido en 2007 por Apple 
Inc, durante el lanzamiento del iPhone, primer teléfono inteligente móvil de esta 
compañía. [19] 
 
iOS comparte tecnologías con el sistema operativo de ordenadores de escritorio OS X, 
tales como el OS X Kernel, sockets BSD para red, Objective C, C y C++. iOS  hace uso 
del entorno de trabajo (framework) CocoaTouch, el cual mediante el modelo vista 
controlador provee bases sólidas para la creación de aplicaciones móviles. El entorno de 
desarrollo integrado Xcode en conjunto con el kit de desarrollo de software de iOS 
forman un ambiente de programación bastante integrado incluyendo un propio simulador 
(iPhone Simulator), que a su vez permite emular las aplicaciones para cualquiera de los 
dispositivos de iOS (iPad, iPhone, iPod).  [20] 
 
A continuación se muestra una tabla comparativa de la presencia de los sistemas 
operativos móviles principales en el mundo, en un periodo de marzo de 2013 a febrero de 
2014. 

 
 

Sistema 
 

Tipo de 
Núcleo 

 
Lenguaje de 

Programación 

 
Disponibilidad 

de SDK / 
Soporte 

 

 
Presencia en 

usuarios 
 

Android Unix Java Si 47.45% 
iOS Unix Objective-C Si 22.97% 
Windows Phone Windows NT C# Si 2.22% 

Tabla8. Comparativa de los principales Sistemas Operativos Móviles 
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A simple vista es posible darnos cuenta de que el sistema operativo móvil que parece 
tener mayor presencia mundialmente es Android, sin embargo, es importante tomar en 
cuenta otra clase de aspectos además de la presencia del mismo sistema, entre ellos 
resulta importante considerar el tiempo promedio por día en que los usuarios usan sus 
dispositivos, como se muestra a continuación: 
 

Sistema Operativo Tiempo Aproximado 
Android 45 minutos 

iOS 75 minutos 
Tabla9. Tiempo promedio por día de uso del sistema operativo 

 
Lo anterior podría mostrar una diferencia si bien no bastante grande, algo significativa 
entre el periodo de tiempo de uso del sistema operativo móvil, lo cual estaría relacionado 
con el tipo de aplicaciones o usos que los usuarios le den al dispositivo.  
 
Otro aspecto a destacar es el control sobre las versiones del sistema sobre las cuales se 
desarrolla el sistema, iOS a diferencia de otros sistemas operativos móviles se centra en 
sus dos últimas versiones, mientras que las múltiples versiones de su principal 
competidor generan una fragmentación de usuarios que resulta en un problema a 
considerar al momento de desarrollar, lo que involucra muchísimas diferencias entre las 
capacidades de los equipos que se han lanzado previamente a los que se encuentran en el 
mercado actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Comparativa entre las versiones activas de iOS y Android a Marzo de 2014 
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3.2.1.1 Versiones de iOS 

Una vez realizada la justificación del sistema operativo iOS, mismo que se utilizará para 
desarrollar el sistema, es necesario aclarar que versión será la indicada para que la 
aplicación funcione de forma adecuada.  
 
De acuerdo a un estudio realizado por Cross Forward Consulting, la versión de iOS más 
utilizada por los usuarios hasta Marzo de 2014 (refiriéndose a los dispositivos en general, 
reproductores, tabletas y móviles) es iOS 7 con un 76.0%, cabe destacar que esta versión 
ofrece las funcionalidades y características que el sistema a desarrollar necesita. 
 
A continuación se muestra una gráfica con las diferentes versiones de iOS que se 
encuentran disponibles y el porcentaje de usuarios que se encuentran activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Porcentaje de dispositivos corriendo versiones de iOS a Marzo de 2014 
 

3.2.2 Bootstrap 
 
Es el framework de Twitter que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript que 
adaptan la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice de 
forma nativa, es decir, automáticamente se adapta al tamaño de un ordenador o de una 
Tablet sin que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina diseño adaptativo o 
ResponsiveDesign. 
 
El Framework trae varios elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: 
Botones, Menús desplegables, Formularios incluyendo todos sus elementos e integración 
jQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. [21] 
 
Este framework nos permitirá construir el sitio sobre el cual se trabajará la aplicación 
web, más específicamente sobre la parte que corresponde a las hojas de estilo, la parte 
gráfica y la arquitectura del sitio. Cabe destacar que esta herramienta ya cuenta con un 
conjunto de elementos predefinidos mismos que nos serán de gran ayuda para la interfaz 
del sitio. 
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3.2.3Serialización JSON 
 
JSON (JavaScript ObjectNotation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato 
ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que 
para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del 
Lenguaje de Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - Diciembre 
1999. JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje 
pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la 
familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos 
otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de 
datos. 
 
JSON está constituido por dos estructuras: 
 

1. Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes,  esto es conocido 
como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un 
arreglo asociativo. 

2. Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa 
como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de programación las 
soportan de una forma u otra. Es razonable que un formato de intercambio de datos que 
es independiente del lenguaje de programación se base en estas estructuras. [22] 
 
La serialización JSON nos srive para la interacción entre los controladores y vistas, al 
trabajar con el módulo Web, así cómo módulo móvil. 
 
 
3.2.4Framework PhoneGap 
 
PhoneGap es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles que hace uso de 
tecnologías web. 
 
PhoneGap permite el desarrollo de aplicaciones nativas de sistemas operativos móviles, 
haciendo uso de tecnologías web como HTML5, CSS3 y JavaScript. Con PhoneGap es 
posible desarrollar aplicaciones para los siguientes sistemas operativos: 
 

 Android. 
 iOS. 
 Windows Phone. 
 BlackBerry OS. 
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¿Cómo trabaja PhoneGap? 
 
Al descargar PhoneGap de su sitio web, obtenemos un archivo .zip, que al 
descomprimirlo revela una carpeta para cada sistema operativo, donde hay una librería 
JavaScript y otra en el lenguaje nativo que usa la plataforma para desarrollar 
aplicaciones, es decir, para Android tendremos una librería escrita en JavaScript, usada 
para el desarrollo de las aplicaciones web, dando acceso al hardware del dispositivo a 
través de APIS que están sustentadas bajo los estándares de HTML5 de la W3C. La 
librería escrita en JAVA garantiza que algunas de las nuevas APIS que nos estén 
soportadas por el dispositivo sean usados gracias a ésta, además de garantizar el proceso 
de compilación, convirtiendo a PhoneGap en puente de acceso de JavaScript a 
herramientas nativas del sistema operativo y hardware del celular como: Acelerómetro, 
cámara, contactos, eventos, geolocalización, redes o almacenamiento, entre otras APIS de 
gran utilidad.[23] 
 
Esta herramienta nos permite realizar aplicaciones móviles mediante el uso de 
tecnologías como HTML5, Javascript, y CSS, así como exportarlas en aplicaciones 
que puedan correr sobre plataformas como iOS ó Android. 
 
 
3.2.5Servidor FTP 
 
¿Qué es un servidor FTP? 
Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un servidor conectado 
normalmente en Internet. La función del mismo es permitir el desplazamiento de 
datos entre diferentes servidores/ordenadores. 
 
¿Qué significa FTP? 
Significa “File Transfer Protocol”, Protocolo para la Transferencia de Archivos. [24] 
 
El servidor FTP nos servirá para alojar el módulo Web y los usuarios puedan 
acceder de manera WEB 
 
3.2.6CodeIgniter 
 
CodeIgniter es un potente marco de código abierto PHP, creado por Rick Ellis en 2006. 
CodeIgniter nació de ExpressionEngine, esencialmente una colección de clases 
refactorizada escritas originalmente para el buque insignia de EllisLab CMS. Despojado 
de la funcionalidad específica de la aplicación, CodeIgniter fue hecho para ser un juego 
de herramientas simple y elegante. [25] 
 
CodeIgniter, fue el framework que utilizamos para las tecnologías necesarias para el 
Modelo Vista Controlador (MVC) 
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3.2.7TumultHype 
 
TumultHype es una de las mejores herramientas para la creación de animaciones en 
HTML5 y CSS3, su interfaz es muy amigable e intuitiva, incluso para usuarios que no 
tiene mucha experiencia en cuanto a este pero con muchas más opciones para usuarios 
más avanzados. 
 
Cuenta con diferentes elementos de animación, como son keyframes, un navegador 
propio para visualizar la animación por escenas y crear transiciones en el mismo. Con el 
inspector de Hype podemos definir todas las propiedades de nuestra animación o de cada 
elemento, además de definir las acciones y eventos asociados: clicks, rollovers, 
comienzos o finales de escenas, eventos de teclado, etc. [26] 
 
Tumult Hype es una herramienta que permite crear animaciones en HTML5, mismas que 
pueden ser integradas en aplicaciones para dispositivos móviles o sitios web. 
 
 
3.2.8StarUML 
 
StarUML es una herramienta open Source para un desarrollo rápido, flexible, extensible, 
basado en los estándares UML (UnifiedModeling Language) y MDA (Model 
DrivenArquitecture), esta herramienta corre sobre sistemas operativos Windows.  
 
StarUML ofrece un amplio grupo de diagramas de UML 2.0, entre los cuales están: 
Diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de 
colaboración, diagrama de estados, diagrama de actividad, diagrama de componentes, 
diagrama de despliegue, diagrama de estructura compuesta (UML 2.0). Al igual que 
soporta varios lenguajes entre los cuales se encuentra Java, C++, C# (generador de 
código y de ingeniería inversa). [27] 
 
StarUML nos permite el realizar toda la parte de diagramas correspondientes a la etapa de 
análisis y diseño de software, esto se refiere a diagramas de secuencias, diagramas de 
clases, casos de uso, etc.  
 
 
3.2.9MD5 
 
¿Qué significa MD5? 
MD5 son las siglas de “Message Digest Algorithm 5”. El algoritmo MD5 se utiliza como 
una función de codificación o huella digital de un archivo. A menudo empleado para 
codificar contraseñas en bases de datos, el MD5 es igualmente capaz de generar una 
huella de archivo para asegurar que no haya cambios en el mismo tras una transferencia, 
por ejemplo. Un hash MD5 está compuesto por 32 caracteres hexadecimales. [28] 
 
MD5 es el algoritmo de cifrado que utilizamos para las contraseñas en la Base de Datos. 
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3.2.10JQuery Mobile 
 
jQuery Mobile es un sistema de interfaz de usuario basada en HTML5 diseñado para 
hacer que los sitios web sensibles y aplicaciones que se puede acceder a todos los 
dispositivos smartphone, tablet y de escritorio.[29] 
 
Esta tecnología nos permite hacer uso de las tecnologías Web, para implementar 
aplicaciones móviles. 
 
 
3.2.11SublimeText2 
 
Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente está escrito en C++ y Python 
para los plugins.1 Desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con el tiempo 
fue creando una identidad propia, por esto aún conserva un modo de edición tipo vi 
llamado Vintage mode 
 
Se distribuye de forma gratuita, sin embargo no es software libre o de código abierto,3 se 
puede obtener una licencia para su uso ilimitado, pero el no disponer de ésta no genera 
ninguna limitación más allá de una alerta cada cierto tiempo.[30] 
 
SublimeText2 es nuestra herramienta de trabajo para programar en HTML, PHP 
(Framework CodeIgniter) 
 
 
3.2.12Node .js 
 
Node.js es un entorno JavaScript de lado de servidor que utiliza un modelo 
asíncrono y dirigido por eventos. 
 
Node ocupa un motor V8 de JavaScript, este un motor que Google usa con su 
navegador Google Chrome, con este motor Google creó un intérprete ultra-rápido 
escrito en C++, con otro aspecto único: el motor puede ser descargado e incorporado 
a cualquier aplicación que desee. 
 
A diferencia de lenguajes como PHP o Java, Node dispara una ejecución de evento 
dentro del proceso del motor de Node. Node también afirma que nunca se quedará 
en punto muerto, porque no se permiten bloqueos y porque no se bloquea 
directamente para llamados de entrada y salida. Node afirma que un servidor que lo 
ejecute puede soportar decenas de miles de conexiones concurrentes. Node 
orientado a nuestro proyecto, nos da la facilidad de hacer una integración con 
phonegap, misma que permite la exportación a un proyecto de xcode que puede 
manipularse libremente. [31] 
 
Ésta tecnología comparte muchas de las funciones con PhoneGap para la aplicación 
móvil. 
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3.3 Hardware 
 
3.3.1 Equipos de Cómputo 
 
Durante el análisis, disenso, desarrollo e implementación del sistema se contará con un 
total de dos equipos disponibles y una maquina virtual para realizar la documentación, la 
codificación y la elaboración de las pruebas necesarias. En la tabla 9 se muestran las 
características y especificaciones técnicas de cada uno de los equipos. 
 
 
No. de 
equipo 

Modelo CPU Memoria Almacenamiento Sistema 
Operativo 

1 MacBook Intel  
Core 2Duo 

4 GB 
DDR3 

250 GB OX 10.9.2 

2 MacBook Pro Intel 
Core i5 

4 GB 
DDR3 

500 GB OX 10.9.1 

 Máquina 
Virtual 

Intel 
Core i5 

1 GB 
DDR3 

25 GB Windows 7 
Home Premium 

  Tabla 10. Especificaciones de los equipos de cómputo disponibles. 
 
 
3.3.2Requerimientos de dispositivo móvil. 
 
Debido a la naturaleza del sistema a desarrollar, se requiere de ciertos dispositivos 
móviles con las características necesarias para poder implementar y elaborar las pruebas 
necesarias a la aplicaciónmóvil. En la tabla 10 se enlistan los modelos de Apple que 
pueden hacer uso de la aplicación. Sólo es necesario que cuenten con iOS 7. 
 

Modelo Sistema Operativo 
iPhone 4 iOS 7 
iPhone 4s iOS 7 
iPhone 5 iOS 7 
iPhone 5c iOS 7 

iPod touch 5G iOS 7 
iPad 2 iOS 7 

iPad 3G iOS 7 
iPad 4G iOS 7 

iPad mini iOS 7 
iPad air iOS 7 

Tabla 11. Especificación de los requerimientos del dispositivo móvil. 
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3.3.3Dispositivo móvil. 
 
Se cuenta con un dispositivo móvil que cumple con las características descritas en la 
sección anterior. El dispositivo será́ utilizados para realizar las pruebas correspondientes 
durante la etapa de desarrollo e implementación. En la tabla 10 se describe el sistema 
operativo requerido de los dispositivos. 
 
 
3.3.4Requerimientos de equipo de cómputo. 
 
No hay especificaciones técnicas para el equipo de cómputo de los usuarios, ya que el 
sistema del que harán uso para agregar recetas es web, por tanto sólo se requiere tener 
conexión a internet óptima, de al menos 3 Mbps. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 
4.1 Introducción 
 
En este capítulo se presentan la sección de análisis y diseño del proyecto. Se describen 
cada uno de los requerimientos funcionales y no funcionales, se muestra una vista general 
de la arquitectura del sistema en conjunto con los diagramas de componentes y de 
despliegue. 
 
También se describen cada uno de los casos de uso resultantes, junto con sus diagramas 
de secuencias, y finalmente se anexa el modelo relacional de la base de datos del sistema.  
 
4.2 Requerimientos Funcionales 
 
Debido a que el sistema consta de dos módulos (módulo web, y módulo móvil), la 
presentación de los requisitos funcionales se divide en dos secciones. 
 
Módulo Web 
 
ID Requerimiento RF-W-001 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá dar de alta a nuevos usuarios. 
Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-01 
CU-WU-01 

Razón Un usuario debe darse de alta en el sistema para que le sea posible 
consultar y/ó crear nuevas recetas. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 12. Requerimiento Funcional RF-W-001. 
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ID Requerimiento RF-W-002 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema tendrá un control de acceso de usuarios. 
Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-02 
CU-WU-02 

Razón Un usuario debe autenticarse en el sistema, para poder aportar 
nuevas recetas. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 13. Requerimiento Funcional RF-W-002. 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-W-003 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá al usuario ingresar nuevas ensaladas del 
sistema. 

Prioridad Alta Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-05 
CU-WU-05 

Razón Los usuarios agregarán nuevas recetas al sistema, para que la 
variedad de las mismas crezca. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 14. Requerimiento Funcional RF-W-003. 
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ID Requerimiento RF-W-004 Autor Rodrigo Vázquez 
Pérez 

Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios consultar las recetas, por 
contenido calórico, si es vegetariana, o si incluye carnes. 

Prioridad Alta Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-04 
CU-WU-04 

Razón Un usuario podría tener la necesidad de encontrar una receta de 
acuerdo a sus hábitos alimenticios. 

Requerimientos 
asociados 

RF-W-003 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 15. Requerimiento Funcional RF-W-004. 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-W-005 Autor Edgar Rangel 

Tinoco 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá al usuario gestionar cada una de las recetas 
de ensaladas. 

Prioridad Media Dificultad Baja 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-07 
CU-WU-06 

Razón El usuario pudiese tener la necesidad de modificar su receta. 
Requerimientos 
asociados 

RF-W-003 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 16. Requerimiento Funcional RF-T-005. 
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ID Requerimiento RF-W-006 Autor Edgar Rangel 
Tinoco 

Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá conocer la popularidad de las recetas. 
Prioridad Media Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-10 
CU-WU-9 

Razón Ciertas recetas pueden resultar más atractivas que otras. 
Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 17. Requerimiento Funcional RF-W-006. 
 
 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-W-007 Autor Edgar Rangel 

Tinoco 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema auxiliará a los usuarios a encontrar recetas de 
ensaladas a partir de palabras clave. 

Prioridad Media Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-08 
CU-WU-07 

Razón Facilitar el acceso a diversos tipos de ensalada. 
Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla18. Requerimiento Funcional RF-W-007. 
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ID Requerimiento RF-W-008 Autor Edgar Rangel 
Tinoco 

Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema brindará la información de cuantas Kilocalorías se 
consumen en promedio por cada receta de ensalada. 

Prioridad Media Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-04 
CU-WU-04 

Razón Para dar a conocer al usuario información nutricional. 
Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla19. Requerimiento Funcional RF-W-008. 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-W-009 Autor Edgar Rangel 

Tinoco 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá al usuario tener acceso a la configuración de 
su cuenta. 

Prioridad Media Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-03 
CU-WU-03 

Razón En caso de ser necesario el usuario podrá modificar su correo y/ó 
su contraseña.  

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 20. Requerimiento Funcional RF-W-009. 
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ID Requerimiento RF-W-010 Autor Rodrigo Vázquez 
Pérez 

Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema tendrá un control de acceso de usuarios. 
Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-02 

Razón El administrador debe autenticarse en el sistema, para poder tener 
acceso al módulo administrativo. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 21. Requerimiento Funcional RF-A-001. 
 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-W-011 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema tendrá una opción para gestionar cuentas de usuarios. 
Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-WA-06 

Razón En ocasiones especiales el administrador necesitará gestionar 
cuentas de usuario. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 22. Requerimiento Funcional RF-A-002. 
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Módulo Móvil 
 
ID Requerimiento RF-M-001 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios consultar las recetas, por 
contenido calórico, si es vegetariana, o si incluye carnes. 

Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-M-04 

Razón Un usuario podría tener la necesidad de encontrar una receta de 
acuerdo a sus hábitos alimenticios. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

Animación 

Tabla 23. Requerimiento Funcional RF-M-001. 
 
 
 
ID Requerimiento RF-M-002 

 
Autor Edgar Rangel 

Tinoco 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El usuario podrá calificar las recetas consultadas. 
Prioridad Media Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-M-06 

Razón El sistema muestra recetas populares por lo que al usuario le es 
posible calificar recetas.  

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 24. Requerimiento Funcional RF-M-002. 
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ID Requerimiento RF-M-003 Autor Edgar Rangel 

Tinoco 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema auxiliará a los usuarios a encontrar recetas de 
ensaladas a partir de palabras clave. 

Prioridad Media Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-M-05 

Razón Facilitar el acceso a diversos tipos de ensalada. 
Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 25. Requerimiento Funcional RF-M-003. 
 
 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-M-004 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá dar de alta a nuevos usuarios  
Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-M-01 

Razón Un usuario debe darse de alta en el sistema para que le sea posible 
consultar las recetas. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 26. Requerimiento Funcional RF-M-004. 
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ID Requerimiento RF-M-005 Autor Edgar Rangel 

Tinoco 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema permitirá al usuario tener acceso a la configuración de 
su cuenta. 

Prioridad Alta Dificultad Alta 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-M-03 

Razón En caso de ser necesario el usuario podrá modificar su correo y/ó 
su contraseña.  

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 27. Requerimiento Funcional RF-M-005. 
 
 
 
 
ID Requerimiento RF-M-006 Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Tipo de 
Requerimiento 

Funcional Fecha de creación 07/04/2014 

Descripción El sistema tendrá un control de acceso de usuarios. 
Prioridad Alta Dificultad Media 
Versión 1.0 Fecha última de 

modificación 
07/04/2014 

Estado Calendarizado Casos de Uso 
Asociados 

CU-M-02 

Razón Un usuario debe autenticarse en el sistema, para poder consultar 
nuevas recetas. 

Requerimientos 
asociados 

 

Criterio de 
medición 

 

Componentes 
asociados 

 

Tabla 28. Requerimiento Funcional RF-M-006. 
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4.3Requerimientos No Funcionales 
 
Los requisitos no funcionales son aquellos que incluyen objetivos de rendimiento y 
descripción de cada uno de los atributos de calidad. Estos requerimientos se deberán 
encontrar priorizados. 
 
4.3.1 Atributos de Calidad 
 
Son propiedades o características del sistema que importan a los usuarios y que por lo 
tanto afectarán el grado de satisfacción del sistema. Para la realización de este proyecto, 
estos atributos los clasificamos como: 
 

 De importancia para el cliente / usuario 
 De importancia para el desarrollador 

 
A continuación se muestra una tabla con la descripción de cada atributo con respecto a 
nuestro proyecto: 
 

De importancia para el cliente / usuario 
Atributo Descripción 

Disponibilidad El sistema deberá estar disponible durante 
todo el año, será posible consultar y 
agregar recetas siempre y cuando el 
servidor se encuentre con la capacidad 
permitida de peticiones. 

Usabilidad El usuario tras leer las instrucciones básicas 
acerca de cómo usar el sistema, será capaz 
de agregar y consultar recetas del sistema. 

Robustez Las animaciones del sistema para cada 
modo de preparación en la ensalada se 
concentrarán en el móvil, estas serán 
llamadas con la información que se envíe 
por parte del servidor. 

Flexibilidad El grado de facilidad con el que debe 
contar el sistema para opciones de agregar 
nuevas funcionalidades debe tener el menor 
grado de esfuerzo, por lo que debe ser un 
grado de facilidad alto. 

Integridad Sólo el administrador podrá tener un 
control sobre los usuarios que pertenezcan 
al sistema. 
Sólo aquellos usuarios registrados podrán 
tener acceso a la consulta de recetas así 
como el derecho de aportar nuevas al 
sistema. 

De importancia para el desarrollador 
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Atributo Descripción 
Mantenibilidad Un administrador de bases de datos podrá 

modificar la base de datos, es decir el 
contenido de la base. 

Reutilización Algunos métodos del sistema podrían 
resultar similares tanto para el usuario 
como para el administrador, razón por la 
cual sería posible reutilizarlos para más de 
un actor. 

Comprobabilidad Los componentes del producto podrán ser 
integrados fácilmente para hacer pruebas 
de uso. 

Tabla 29. Atributos de Calidad 
 
4.4Arquitectura del Sistema 
  
En una arquitectura cliente-servidor [32], una aplicación se modela como un conjunto de 
servicios proporcionados por los servidores y un conjunto de clientes que usan estos 
servicios. Los clientes necesitan conocer qué servidores están disponibles pero 
normalmente no conocen la existencia de otros clientes. 
 
La arquitectura cliente-servidormás simple se denomina arquitectura cliente-servidor de 
dos capas, en la que una aplicación se organiza como un servidor (o múltiples servidores 
idénticos) y un conjunto de clientes. Ésta puede ser de dos tipos: 
 

1. Modelo de cliente ligero (thin-client). En un modelo de cliente ligero todo el 
procesamiento de las aplicaciones y la gestión de los datos se lleva a cabo en el 
servidor. El cliente simplemente es responsable de la capa de presentación del 
software. 

2. Modelo de cliente rico (fat-client). En este modelo, el servidor solamente es 
responsable de la gestión de los datos. El software del cliente implementa la 
lógica de la aplicación y las interacciones con el usuario del sistema. 
 

En nuestra aplicación, se ha optado por una implementación del Modelo de cliente ligero. 
Se ha preferido el cliente ligero dada la poca capacidad de almacenamiento con la que 
cuentan los dispositivos móviles. De esta manera nuestra aplicaciónpodría estar en una 
mayor cantidad de dispositivos bajo la premisa de que los usuarios prefieren las 
aplicaciones ligeras. En la Figura 4 se muestra el diagrama que ejemplifica la arquitectura 
de nuestro sistema. 
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Figura 4. Arquitectura del Sistema 

 
Por lo tanto, el dispositivo móvil ejecutará la aplicación que se limitará a establecer la 
conexión con el servidor, enviar las peticiones y la información propia del usuario. 
Posteriormente, recibirá y desplegará las respuestas enviadas por el servidor.Por otra 
parte, el servidor realizará todo el procesamiento y la gestión de los datos recibidos, 
generará la respuesta a las peticiones solicitadas y las enviará de regreso al cliente. 
  
 
4.4.1Diagrama de contexto (Nivel 0) 
 
En la Figura 5 se muestra el Diagrama de contexto nivel 0. En él se indican en azul, rojo 
y negro los usuarios del sistema (Turista y Administrador) y sus roles en el sistema. El 
Administrador genera entradas al sistema (anotaciones de las flechas) y el turista genera 
entradas y recibe información generada por el sistema.Con este diagrama se da un 
panorama general del alcance funcional del proyecto para proceder con el diseño del 
mismo.

 

 
Figura 5. Diagrama de Contexto (Nivel 0) 
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4.5Diagramas de Casos de Uso. 
 
4.5.1Definición de Actores 
 
El sistema será utilizado por dos tipos de usuario diferentes, los cuales se muestran en la 
Figura 6 y cuyos perfiles son posteriormente descritos en las tablas 29 y 30 presentes en 
esta sección. 

 

 

 

 

Figura 6. Definición de los actores del Sistema. 
 

 

Actor Administrador ACT-01 
Descripción Es el encargado de gestionar a los usuarios. 
Características Actor Secundario 
Relaciones Ninguna 
Referencias Caso de Uso General 
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
 
Atributos 
Nombre Descripción Tipo 
Nombre de Usuario Nombre de usuario con el 

cual el turista se identifica 
en el sistema. 

String 

Password Password con la cual el 
turista se identifica en el 
sistema. Está asociada con 
el nombre de usuario. 

String 

Comentarios 
 

Tabla 30 Descripción del perfil del Actor Administrador. 
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Actor Usuario ACT-02 
Descripción Es el actor principal y por lo tanto tiene la mayor interacción con el 

sistema. El usuario hace uso de todos los servicios proporcionados por 
la aplicación, es decir, la creación de ensaladas, consulta de las mismas 
ymodificación. 

Características Actor Primario 
Relaciones Ninguna 
Referencias Caso de Uso General 
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
 
Atributos 
Nombre Descripción Tipo 
Nombre de Usuario Nombre de usuario con el 

cual el turista se identifica 
en el sistema. 

String 

Password Password con la cual el 
turista se identifica en el 
sistema. Está asociada con 
el nombre de usuario. 

String 

Comentarios 
 

Tabla 31 Descripción del perfil del Actor Usuario. 
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4.5.2Diagrama de Casos de Uso del Administrador Módulo Web 
 
A continuación se presenta el diagrama de casos de uso del administrador en Módulo 
Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de Casos de Uso del Administrador 
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Caso de Uso Registro de Usuario CU-WA-01 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición  
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Agregar Usuarios 
Resumen 
El administrador tendrá que registrarse para poder tener acceso al módulo administrativo. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador introducirá su 

nombre, apellido paterno, un nombre 
de usuario y un password. 

2 El sistema valida los datos y agrega al 
administrador. 

3 El sistema muestra al administrador 
una pantalla de bienvenida. 

4  

5  6  
Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
2b El nombre de usuario ya existe. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 32 Descripción del caso de uso Registro Usuario 
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Caso de Uso Iniciar Sesión CU-WA-02 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Acceder al Módulo Administrativo 
Resumen 
El administrador tendrá que autenticarse para poder tener acceso al módulo 
administrativo. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador introduce nombre de 

usuario y password. 
2 El sistema autentica al administrador. 

3 El sistema muestra pantalla de inicio. 4  
5  6  

Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
2b El nombre de usuario o el password son incorrectos. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 33 Descripción del caso de uso Iniciar Sesión 
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Caso de Uso Configuración de la Cuenta CU-WA-03 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Corregir o Actualizar datos relacionados con la cuenta. 
Resumen 
El administrador escribió mal sus datos o desea actualizar correo electrónico, o bien 
password. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador cambia y/o actualiza 

nombre, apellido paterno, password. 
2 El sistema obtiene y guarda los 

cambios de nombre y/o apellido. 
3 El sistema muestra pantalla de inicio. 4  

Curso Alterno 
2a El sistema pide password actual.  
2b El sistema pide nuevo password. 
2c El sistema solicita confirmar nuevo password. 
2d El sistema guarda nuevo password.  Ir a 3 
Comentarios 
 

Tabla 34 Descripción del caso de uso Configurar Cuenta 
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Caso de Uso Consultar Receta CU-WA-04 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Existan recetas en el sistema, Administrador registrado en Sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Facilitar la creación de recetas al usuario. 
Resumen 
Al consultar las recetas el administrador podrá ver una animación para que llame su 
atención, además de auxiliarle en la creación de recetas de ensaladas. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador consulta dentro de 

menú de pantalla inicio una receta de 
ensalada. Y ésta muestra el contenido 
calórico 

2 El sistema hace la consulta a la base 
de datos. 

3 El sistema muestra la receta. 4  
Curso Alterno 
  
Comentarios 
 

Tabla 35 Descripción del caso de uso Consultar Receta. 
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Caso de Uso Agregar Receta CU-WA-05 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Administrador registrado en Sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Facilitar la creación de recetas al usuario. 
Resumen 
El administrador podrá aportar recetas al sistema, mismas que podrán ser consultadas por 
el usuario desde el módulo web o el módulo móvil. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador selecciona la opción 

de nueva receta 
2 El sistema le solicita un nombre y una 

descripción a la nueva receta. 
3 El administrador ingresa el nombre y 

la descripción. 
4 El sistema le muestra un formulario 

preguntando qué ingredientes 
contendrá y la cantidad de cada uno. 

5 El administrador ingresa 
lainformación solicitada en 4. 

6 El sistema solicita cada uno de los 
pasos en base al ingrediente, a una 
acción y a un utensilio. 

7 El administrador ingresa la 
información solicitada en 6. 

8 El sistema calcula el contenido 
calórico total de la receta en base a los 
ingredientes y porciones marcados por 
el usuario. 

9 El administrador finaliza el asistente 
y el sistema guarda los cambios. 

  

Curso Alterno 
2a Nombre o descripción incorrectos, vuelve a 2 
2b Algún problema con la red, vuelve a 2 
Comentarios 
 

Tabla 36 Descripción del caso de uso Agregar Receta. 
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Caso de Uso Gestión de Usuarios CU-WA-06 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Administrador registrado en Sistema, Usuarios registrados en el 

Sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Tener un control sobre los usuarios registrados en el sistema. 
Resumen 
El administrador podrá tener un control sobre la gestión de usuarios del sistema, ésto 
significa que podrá eliminar o agregar nuevos usuarios al sistema en caso de que algunas 
situaciones lo necesiten. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador selecciona la opción 

de gestión de usuarios. 
2 El sistema le solicita elegir entre 

agregar o eliminar usuarios. 
3 El administrador selecciona la opción 

de eliminar usuarios del sistema. 
4 El sistema le solicita el nombre del 

usuario que se desea eliminar. 
5 El administrador ingresa la 

información solicitada en 4. 
6 El sistema solicita la confirmación 

para eliminar al usuario elegido. 
7 El administrador confirma la 

información solicitada en 6. 
8 El usuario elegido es eliminado del 

sistema. 
Curso Alterno 
2a Se elige agregar usuarios, se procede a un formulario de nuevo usuario. 
4a Nombre de usuario no existente o incorrecto. Vuelve a 4 
Comentarios 
 

Tabla 37 Descripción del caso de uso Gestión de Usuarios. 
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Caso de Uso Eliminar Receta CU-WA-07 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Administrador registrado en Sistema, usuarios registrados en el 

sistemas, existencia de recetas en el sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Tener un control sobre las recetas existentes en el sistema. 
Resumen 
El administrador podrá eliminar recetas con cierto grado de antigüedad, o bien si la 
situación lo requiere. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador selecciona la opción 

de eliminar receta. 
2 El sistema le solicita la confirmación 

para la eliminación de la receta. 
3 El administrador confirma la 

información solicitada en 2. 
4 La receta es eliminada del sistema. 

Curso Alterno 
2a Algún problema con la red. Vuelve a 2 
Comentarios 
 

Tabla 38 Descripción del caso de uso Eliminar Receta. 
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Caso de Uso Buscar  por palabra clave CU-WA-08 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Administrador registrado en sistema. Existan recetas en el sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Búsqueda por atributos determinados de la receta. 
Resumen 
El administrador podrá buscar recetas de ensalada por ingredientes, nombre de ensalada. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador busca ensalada por 

ingrediente o nombre. 
2 El sistema hace la consulta a la base 

de datos. 
3 El sistema muestra la receta de 

ensalada. 
4  

Curso Alterno 
1a El usuario introduce mal el ingrediente o el nombre. Volver a 1 
  
Comentarios 
 

Tabla 39 Descripción del caso de uso Buscar  por palabra clave. 
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Caso de Uso Modificar Receta CU-WA-09 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Administrador registrado en sistema, ensaladas existentes en el sistema 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Modificar Recetas 
Resumen 
El administrador tendrá la opción de modificar las recetas del sistema, en dado caso de 
que sea necesario  
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador solicita modificar 

una receta  
2 El sistema solicita qué sección de la 

receta se desea modificar 
3 El administrador responde a 

información solicitada en 2 
4 El sistema solicita el cambio para la 

sección elegida 
5 El administrador ingresa el cambio 

solicitado en 4 
6 El sistema solicita confirmación para 

guardar cambios 
7 El administrador confirma la 

información solicitada en 6 
8 El sistema modifica la receta  

Curso Alterno 
1a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
Comentarios 
 

Tabla 40 Descripción del caso de uso Modificar Receta 
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Caso de Uso Valorar Receta CU-WA-10 
Actores Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema, recetas existentes en el sistema 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Dar una valoración a las recetas 
Resumen 
El administrador podrá otorgar cierta valoración a cada receta, para crear popularidad 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El administrador asigna valoración a 

una receta 
2 El sistema guarda la valoración 

Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
Comentarios 
 

Tabla 41 Descripción del caso de uso Valorar Receta 
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4.5.3Diagrama de Casos de Uso del Usuario Módulo Web 
 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del usuario en módulo web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de Casos de Uso del Usuario 
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Caso de Uso Registro de Usuario CU-WU-01 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición  
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Agregar Usuarios 
Resumen 
El usuario tendrá que registrarse para poder tener acceso al sistema. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario introducirá su nombre, 

apellido paterno, un nombre de 
usuario y un password. 

2 El sistema valida los datos y agrega al 
usuario. 

3 El sistema muestra al usuario una 
pantalla de bienvenida. 

4  

5  6  
Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
2b El nombre de usuario ya existe. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 42 Descripción del caso de uso Registro Usuario 
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Caso de Uso Iniciar Sesión CU-WU-02 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Acceder al Sistema. 
Resumen 
El usuario tendrá que autenticarse para poder tener acceso al sistema. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario introduce nombre de 

usuario y password. 
2 El sistema autentica al usuario. 

3 El sistema muestra pantalla de inicio. 4  
5  6  

Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
2b El nombre de usuario o el password son incorrectos. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 43 Descripción del caso de uso Iniciar Sesión 
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Caso de Uso Configuración de la Cuenta CU-WU-03 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Corregir o Actualizar datos relacionados con la cuenta. 
Resumen 
El usuario escribió mal sus datos o desea actualizar correo electrónico, o bien password. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario cambia y/o actualiza 

nombre, apellido paterno, password. 
2 El sistema obtiene y guarda los 

cambios de nombre y/o apellido. 
3 El sistema muestra pantalla de inicio. 4  
5  6  

Curso Alterno 
2a El sistema pide password actual.  
2b El sistema pide nuevo password. 
2c El sistema solicita confirmar nuevo password. 
2d El sistema guarda nuevo password.  Ir a 3. 
Comentarios 
 

Tabla 44 Descripción del caso de uso Configurar Cuenta 
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Caso de Uso Consultar Receta CU-WU-04 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Existan recetas en el sistema, Usuario registrado en Sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Facilitar la creación de recetas al usuario. 
Resumen 
Al consultar las recetas el usuario podrá ver una animación para que llame su atención, 
además de auxiliarle en la creación de recetas de ensaladas. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario consulta dentro de menú 

de pantalla inicio una receta de 
ensalada. Y ésta muestra el contenido 
calórico 

2 El sistema hace la consulta a la base 
de datos. 

3 El sistema muestra la receta. 4  
5  6  

Curso Alterno 
  
Comentarios 
 

Tabla 45 Descripción del caso de uso Consultar Receta. 
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Caso de Uso Agregar Receta CU-WU-05 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Usuario registrado en Sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Facilitar la creación de recetas al usuario. 
Resumen 
El usuario podrá aportar recetas al sistema, mismas que podrán ser consultadas por otros 
usuarios desde el módulo web o el módulo móvil. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción de 

nueva receta. 
2 El sistema le solicita un nombre y una 

descripción a la nueva receta. 
3 El usuario ingresa el nombre y la 

descripción. 
4 El sistema le muestra un formulario 

preguntando qué ingredientes 
contendrá y la cantidad de cada uno. 

5 El usuario ingresa la información 
solicitada en 4. 

6 El sistema solicita cada uno de los 
pasos en base al ingrediente, a una 
acción y a un utensilio. 

7 El usuario ingresa la información 
solicitada en 6. 

8 El sistema calcula el contenido 
calórico total de la receta en base a los 
ingredientes y porciones marcados por 
el usuario. 

9 El usuario finaliza el asistente y el 
sistema guarda los cambios. 

  

Curso Alterno 
2a Nombre o descripción incorrectos. Vuelve a 2 
2b Algún problema con la red.Vuelve a 2 
Comentarios 
 

Tabla 46 Descripción del caso de uso Agregar Receta. 
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Caso de Uso Eliminar Receta CU-WU-06 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Usuario registrado en Sistema, existencia de recetas en el sistema a 

nombre del usuario registrado. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Tener un control sobre las recetas existentes en el sistema. 
Resumen 
El usuario podrá eliminar recetas. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción de 

eliminar receta. 
2 El sistema le solicita la confirmación 

para la eliminación de la receta. 
3 El usuario confirma la información 

solicitada en 2. 
4 La receta es eliminada del sistema. 

Curso Alterno 
2a Algún problema con la red. Vuelve a 2 
Comentarios 
 

Tabla 47 Descripción del caso de uso Eliminar Receta. 
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Caso de Uso Buscar  por palabra clave CU-WU-07 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Usuario registrado en sistema. Existan recetas en el sistema. 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Búsqueda por atributos determinados de la receta. 
Resumen 
El usuario podrá buscar recetas de ensalada por ingredientes, nombre de ensalada. 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario busca ensalada por 

ingrediente o nombre. 
2 El sistema hace la consulta a la base 

de datos. 
3 El sistema muestra la receta de 

ensalada 
4  

Curso Alterno 
1a El usuario introduce mal el ingrediente o el nombre. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 48 Descripción del caso de uso Buscar  por palabra clave. 
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Caso de Uso Modificar Receta CU-WU-08 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Usuario registrado en sistema, ensaladas existentes en el sistema 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Modificar Recetas 
Resumen 
El usuario tendrá la opción de modificar las recetas del sistema, en dado caso de que sea 
necesario  
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario solicita modificar una 

receta  
2 El sistema solicita qué sección de la 

receta se desea modificar 
3 El usuario responde a información 

solicitada en 2 
4 El sistema solicita el cambio para la 

sección elegida 
5 El usuario ingresa el cambio 

solicitado en 4 
6 El sistema solicita confirmación para 

guardar cambios 
7 El usuario confirma la información 

solicitada en 6 
8 El sistema modifica la receta  

Curso Alterno 
1a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
Comentarios 
 

Tabla 49 Descripción del caso de uso Modificar Receta 
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Caso de Uso Valorar Receta CU-WU-09 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema, recetas existentes en el sistema 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Dar una valoración a las recetas 
Resumen 
El usuario podrá otorgar cierta valoración a cada receta, para crear popularidad 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario asigna valoración a una 

receta 
2 El sistema guarda la valoración 

Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
Comentarios 
 

Tabla 50 Descripción del caso de uso Valorar Receta 
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4.5.4Diagrama de Casos de Uso del Módulo Móvil 
 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del usuario en módulo móvil: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de Casos de Uso del Módulo Móvil 
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Caso de Uso Registro Usuario CU-M-01 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición  
Postcondición  
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
Propósito 
Agregar usuario(s) 
Resumen 
El usuario tendrá que registrarse en el sistema para tener acceso al contenido del sistema. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario introducirá su nombre, 

apellido paterno, un nombre de 
usuario y un password. 

2 El sistema valida los datos y agrega al 
usuario. 

3 El sistema muestra al usuario una 
pantalla de bienvenida. 

4  

Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1 
2b El nombre de usuario ya existe. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 51 Descripción del caso de uso Registro Usuario. 
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Caso de Uso Iniciar Sesión CU-M-02 
Actores Usuario, Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema 
Postcondición  
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
Propósito 
Acceder a contenido del sistema. 
Resumen 
El usuario tiene que autenticarse, para poder consultar o crear recetas de ensaladas. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario introduce nombre de 

usuario y password. 
2 El sistema autentica al usuario. 

3 El sistema muestra pantalla de inicio. 4  
Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el sistema. Volver a 1 
2b El nombre o el password son incorrectos. Volver a 1 
Comentarios 
 

Tabla 52 Descripción del caso de uso Iniciar Sesión. 
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Caso de Uso Configuración de la Cuenta CU-M-03 
Actores Usuario, Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema e iniciado sesión. 
Postcondición  
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
Propósito 
Datos erróneos o actualizar 
Resumen 
El usuario escribió mal sus datos o desea actualizar correo electrónico, o bien password. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario cambia y/o actualiza 

nombre, apellido paterno, password. 
2 El sistema obtiene y guarda los 

cambios de nombre y/o apellido. 
3 El sistema muestra pantalla de inicio. 4  

Curso Alterno 
2a El sistema pide password actual. 
2b El sistema pide nuevo password. 
2c El sistema solicita confirmar nuevo password. 
2d El sistema guarda nuevo password.  Ir a 3. 
Comentarios 
 

Tabla 53 Descripción del caso de uso Configuración de la Cuenta. 
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Caso de Uso Consultar Receta CU-M-04 
Actores Usuario, Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Existan recetas en el sistema. 
Postcondición  
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
Propósito 
Facilitar la creación de rectas al usuario. 
Resumen 
Al consultar las recetas el usuario podrá ver una animación para que llame su atención, 
además de auxiliarle en la creación de recetas de ensaladas. 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario consulta dentro de menú 

de pantalla inicio una receta de 
ensalada. Y ésta muestra el contenido 
calórico 

2 El sistema hace la consulta a la base 
de datos. 

3 El sistema muestra la receta. 4  
5  6  

Curso Alterno 
  
Comentarios 
 

Tabla 54 Descripción del caso de uso Consultar Receta. 
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Caso de Uso Buscar  por palabra clave CU-M-05 
Actores Usuario, Administrador 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Existan recetas en el sistema. 
Postcondición  
Autor Edgar Rangel Tinoco Fecha 22/04/14 Versión 1.0 
Propósito 
Búsqueda por ingrediente. 
Resumen 
El usuario podrá buscar recetas de ensalada por ingredientes, nombre de ensalada. 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario busca ensalada por 

ingrediente o nombre. 
2 El sistema hace la consulta a la base 

de datos. 
3 El sistema muestra la receta de 

ensalada. 
4  

Curso Alterno 
1a El usuario introduce mal el ingrediente o el nombre. Volver a 1 
  
Comentarios 
 

Tabla 55 Descripción del caso de uso Buscar  por palabra clave. 
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Caso de Uso Valorar Receta CU-M-06 
Actores Usuario 
Tipo Esencial 
Referencias  
Precondición Haber sido registrado en el sistema, recetas existentes en el sistema 
Postcondición  
Autor Rodrigo Vázquez 

Pérez 
Fecha 22/04/14 Versión 1.0 

Propósito 
Dar una valoración a las recetas 
Resumen 
El usuario podrá otorgar cierta valoración a cada receta, para crear popularidad 
 
Curso Normal (Básico) 
1 El usuario asigna valoración a una 

receta 
2 El sistema guarda la valoración 

Curso Alterno 
2a Ocurre un error de conexión con el servidor. Volver a 1  
Comentarios 
 

Tabla 56 Descripción del caso de uso Valorar Receta 
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4.6Diagramas de Clases 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases del sistema, cabe destacar que el sistema 
tendrá interacción con dos actores en particular, administrador y usuario, ambos podrán 
tener la opción de crear, consultar y modificar recetas, sin embargo, la opción móvil del 
sistema sólo permitirá la consulta. Una receta consta de un modo de preparación,  que 
incluye pasos e ingredientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Diagrama de Clases 

 

4.7 Diagramas de Secuencias 
4.7.1Diagrama de Secuencias Administrador 
A continuación (figura 10) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador el registrar un nuevo usuario en el sistema. 
 
 
 
 

Figura 10. Diagrama de Clases 
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A continuación (figura 11) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador registrarse en el sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Diagrama de CU-WA-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Diagrama de CU-WA-01 
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A continuación (figura 12) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador autenticarse en el sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Diagrama de CU-WA-02 
 
A continuación (figura 13) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador modificar información relacionada con su cuenta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 13. Diagrama de CU-WA-03 
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A continuación (figura 14) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador el consultar una receta del sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Diagrama de CU-WA-04 
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A continuación (figura 15) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador el crear una nueva receta en el sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15. Diagrama de CU-WA-05 
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A continuación (figura 16) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador el dar de baja a un usuario del sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Diagrama de CU-WA-06 
 
A continuación (figura 17) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador el eliminar una receta del sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Diagrama de CU-WA-07 
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A continuación (figura 18) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador el buscar (usando palabras clave) recetas en el sistema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Diagrama de CU-WA-08 
 
A continuación (figura 19) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador modificar recetas del sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Diagrama de CU-WA-09 
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A continuación (figura 20) se muestra el diagrama de secuencias que permite al 
administrador asignar una valoración a las recetas en el sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Diagrama de CU-WA-10 
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4.7.2Diagrama de Secuencias Usuario 
 
A continuación (figura 21) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
darse de alta en el sistema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de CU-WU-01 
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A continuación (figura 22) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
autenticarse en el sistema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de CU-WU-02 
 

A continuación (figura 23) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
modificar información relacionada con su cuenta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Diagrama de CU-WU-03 
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A continuación (figura 24) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
consultar una receta del sistema.  
 

 
 

Figura 24. Diagrama de CU-WU-04 
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A continuación (figura 25) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
crear recetas en el sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Diagrama de CU-WU-05 
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A continuación (figura 26) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
eliminar recetas en el sistema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Diagrama de CU-WU-06 
 
A continuación (figura 27) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
buscar recetas en el sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Diagrama de CU-WU-07 
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A continuación (figura 28) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
modificar recetas en el sistema (siempre y cuando hayan sido creadas por él).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28. Diagrama de CU-WU-08 

 
A continuación (figura 29) se muestra el diagrama de secuencias que permite al usuario 
asignar una valoración a las recetas en el sistema.  
 

 
 

Figura 29. Diagrama de CU-WU-09 
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4.8 Diseño de la Base de Datos 
 
4.8.1Modelo Relacional de la Base de Datos 
A continuación se muestra el modelo relacional de la base de datos, mismo que consta de 
4 entidades (persona, recetas, ingrediente y modo de preparación), cada una de estas 
entidades permitirán el funcionamiento del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Diseño de la Base de Datos 
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5. Conclusiones 
 
A lo largo del desarrollo, fue posible darnos cuenta de que sería necesario probar varias 
herramientas para identificar cuál es la que podría adaptarse de mejor manera a nuestro 
flujo de trabajo.  
 
Respecto al desarrollo de trabajo, se considera que se ha alcanzado aproximadamente un 
95% relacionado al desarrollo total del proyecto. 
 
Algunas adversidades a las que nos enfrentamos estuvieron relacionadas con las 
tecnologías que usamos, mismas que podríamos llegar a cambiar, o bien que ya no se 
pudiesen encontrar disponibles por lo cual se tendrían que buscar otras opciones. 
 
Para la última parte de éste proyecto se contará con un módulo web, un módulo móvil y 
una base de datos con un total de 5 ensaladas, y 5 usuarios (incluyendo administrador de 
sistema), tanto para la parte web como para la parte móvil.    
 
Es de hacer notar que una aplicación de este tipo influye de forma positiva ya que el 
usuario se ve atraído hacia su diseño y las animaciones, mejorando de manera 
considerable su forma de comer si sigue las recetas presentadas y ayudándole a mantener 
una buena salud de forma agradable y deliciosa. En México la obesidad es un problema a 
tratar, por tanto la aplicación pretende ayudar al usuario final a tomar en consideración 
medidas para cuidar su salud, además de saber aproximadamente cuántas kilocalorías 
consume por ensalada. 
 
¿Por qué se optó por Jquery Mobile y Serialización JSON sobre REST? 
 
Durante el transcurso de la realización del proyecto fue posible darnos cuenta de que no 
contabámos con la suficiente documentación (esto incluye la falta de ejemplo prácticos e 
información práctica) y capacitación necesaria para la implementación de REST, razón 
por la cual se decidió usar la tecnología de Jquery Mobile. 
 
Jquery Mobile nos permite aplicar nuestros conocimientos de Javascript y HTML para 
crear aplicaciones que sean funcionales y fáciles de exportar sin necesariamente conocer 
a fondo un lenguaje de programación para móviles nativo, punto que es favorable para 
nosotros debido al poco tiempo con el que se cuenta para la implementación del proyecto. 
 
Es necesario remarcar que a pesar de las “facilidades” que nos brinda Jquery Mobile, nos 
enfrentamos a cierta clase de obstáculos que repercuten sobre la funcionalidad que se 
tenía planteada en un comienzo sobre la aplicación, por ejemplo, el manejo de múltiples 
archivos HTML se vuelve una tarea bastante tediosa además de larga porque es necesario 
diseñar una arquitectura adecuada de vistas HTML que permitan al framework de 
Phonegap exportar la aplicación para que funciona de forma adecuada. 
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También fue posible conocer nuevas herramientas que resultaron ser bastante 
prometedoras y útiles, entre ellas, Ripple, y Sublime Text. Ripple (una extensión de 
recurso libre disponible para el navegador Google Chrome) es un emulador que trabaja 
con diferentes frameworks como lo son Phonegap, y Apache Cordova, mismo que 
permite visualizar de forma previa el funcionamiento de una aplicación tal y como se 
vería en un dispositivo móvil. Sublime Text, es un editor de texto de software libre 
(mismo que puede comprarse para obtener una versión con más capacidades) que ayuda a  
la edición de archivos fuente (entre algunos de los cuales son archivos html, css, c, 
javascript)con una variedad de funciones relacionadas con la sintaxis de los lenguajes de 
programación más comunes. 
 
Respecto a la implementación de las animaciones, es necesario remarcar las 
problemáticas que se fueron presentando durante el desarrollo, entre ellas, el encontrar 
imágenes libres de copyright, ya que no es posible tomar imágenes arbitrariamente que 
resulten ser contenido registrado, debido a los principios de respeto a los derechos de 
autor.  
 
Toda estas problemáticas se fueron detectando gracias a la metodología en espiral, que 
nos permitía analizar objetivos, alcances y riesgos, para poder tener soluciones en dado 
caso de que se presentaran obstáculos mayores. 
 
A lo largo del desarrollo del Trabajo Terminal, debido a nuestra metodología en espiral, 
analizamos riesgos y objetivos, nos enfrentamos a muchos retos como lo fueron: la 
interacción del FrameWork CodeIgniter con las tecnologías de JavaScript, como insertar 
las animaciones correspondientes en los dos módulos (WEB y Móvil),  la inserción de los 
datos de las verduras a la base de datos y mostrárlos en los módulos ya mencionados. 
 
Sin duda el trabajar con nuevas tecnologías representó un reto bastante grande dado que 
teníamos que consultar constantemente manuales para poder implementar las funciones 
que deseábamos. 
 
Estos retos fueron superados, gracias a estar investigando, viendo videotutoriales, 
leyendo y prácticando los ejemplos que habíamos aprendido,  gracias a esto nos dimos 
cueta que la integración de las tecnologías no es tan sencillo como podría parecer. 
Programar diferentes tecnologías y hacer que ellas se vean no sólo en un dispositivo 
móvil sino también en un ordenador.  
 
Así mismo, la convivencia en equipo se intensificó, gracias los debates que tuvimos y a la 
interacción de ideas, mismos que nos permitieron formular planes que dieron lugar a 
avances para el proyecto. 
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