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CAPÍTULO 1 

Antecedentes 

 

 

1.1 Descripción del problema 

 
En la actualidad México posee el primer lugar de prevalencia mundial de obesidad. La alta 
presencia de sobrepeso y obesidad representan un problema de salud pública, y las 
herramientas existentes para combatirlas como dietas o rutinas físicas no muestran 
efectividad alguna si no se lleva un control riguroso de las mismas. 

Una dieta, así como una rutina de ejercicios requieren de supervisión y se les debe dar un 
seguimiento apropiado para llevar un control en el tratamiento de los pacientes con 
obesidad y sobrepeso, por lo cual se busca un sistema capaz de proporcionar un plan 
alimenticio balanceado como también presentar una sugerencia de  rutinas de ejercicio 
físico al usuario, todo esto para combatir la obesidad y mejorar la esperanza de vida de las 
personas que padecen de estas enfermedades. 

 

1.2 Solución Propuesta 

 
Para tratar de solucionar los problemas que se tienen al no llevar de manera correcta un 

plan alimenticio, con un régimen de ejercicios físicos, se propone crear un sistema capaz de 

recaudar la información del usuario para que este obtenga un plan alimenticio y una rutina 

de actividad física conforme a su edad. 

Para la creación de los planes de nutrición se tomó en cuenta la norma: 

 NOM_043_SSA2_2005-PROMOCIÓN-Y-EDUCACIÓN-PARA-LA-SALUD-

ALIMENTARIA 

Así como de para la realización de sugerencia de las rutinas físicas se tomó en cuenta 

recomendaciones de la OMS, donde su objetivo principal es la disminución de la grasa 

corporal a un nivel controlado que mejore el estado de salud. 

Para elegir la rutina de ejercicio adecuada para el usuario, se deben tener en consideración 

los parámetros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona[11]: 
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- Rutinas de actividad física conforme la edad, la OMS divide esta categoría en tres: 

- De 5 a 17 años.  

- De 18 a 64 años.  

- Más de 65 años. 

 
- Rutinas de actividad física conforme el grado de obesidad y sobrepeso que presente 

el paciente. 

El sistema será capaz de realizar las siguientes acciones: 

 Obtención del IMC y clasificación del individuo en las normas establecidas 

anteriormente. 

 Mostrar  el régimen nutricional y  físico  a través de un medio visual. 

 Seguimiento por medio de tecnologías web. 

 Captura de Datos para tomar en cuenta el número de calorías reducidas como el 

aumento de la condición física del usuario. 

 Realización de un cuestionario con el cual se identificará la dieta y los ejercicios que 

son adecuados para el individuo. 

 Sugerir y Clasificar las rutinas de ejercicios. 

 Módulo de Seguimiento de ejercicio. 

 Seguimiento de la alimentación. 

 

1.3 Estado del Arte 

 
Al investigar sobre proyectos similares se encontraron los siguientes sistemas que se 

muestran en la tabla 1, los cuales han tratado de solucionar el problema planteado 

anteriormente, pero cabe destacar que este proyecto está diseñado en base a normas 

oficiales mexicanas y por consiguiente presenta una serie de alimentos de origen mexicano, 

se tomarán en cuenta algunos extranjeros pero solo aquellos que se encuentren a la 

disponibilidad de los usuarios. 

1. Your shape Fitness Evolved 2012 

2. Nike + Kinect Training 

3. Personal Diet Plannet 

4. Comparador nutricional de frutas 

5. Frenchdiet 

6. Nutrition & Exercise Manager 

7. Sistema de apoyo físico y nutricional para la ayuda de personas con sobrepeso u 

obesidad. 

8. Fooducate 

9. Contador de calorías 

10. Food & Nutrition 

11. Menudines 
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12. The carrot 

13. ¿Cuánto sabes de nutrición? 

14. Five a day 

Software Características Precio en el Mercado 

 
 
 
 

 
Your shape Fitness 

Evolved 2012 

Realizado para la plataforma 
Xbox 360 + Kinect. 
 
Obtiene una imagen del 
individuo que utiliza el 
videojuego, pregunta sobre 
sus hábitos de vida. 
 
Ofrece varias rutinas de 
ejercicio físico. 
 
El sensor Kinect captura los 
movimientos. 
 
Muestra en el instante 
calorías quemadas, tiempo de 
ejecución y número de 
ejecuciones del ejercicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$29.99 US 

 
 
 
 

Nike + Kinect Training 

 
El juego detecta todos los 
movimientos que realicemos, 
evaluando nuestro estado de 
forma, identificando áreas de 
mejora y creando un plan de 
entrenamiento individualizado 
y específico para cada 
usuario. 
 

 
 
 

$40.63 US 

 
Personal Diet Plannet 

 
Portal Web 
Ofrece planes alimenticios 
para la reducción de peso. 

 
Gratuito 

Comparador nutricional de 
frutas 

Compara calorías y nutrientes 
entre un grupo selecto de 
frutas. 

 
Gratuito 

Frenchdiet Es un sistema de nutrición 
que permite conocer tu peso 
ideal y las calorías que se 
deben consumir al día. Tiene 
una base de datos de varios 
alimentos que se pueden 
consumir para ayudar a 
reducir de peso. 

 
$30.00 US 
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Nutrition & Exercise 
Manager 

Sistema que permite llevar un 
progreso en la dieta y 
ejercicio que lleva una 
persona. 

$45.00 US 

 
Sistema de apoyo físico y 
nutricional para la ayuda 

de personas con 
sobrepeso u obesidad. 

 
Sistema capaz de sugerir una 
rutina de ejercicios junto con 
un plan alimenticio por medio 
de un rango de 
características que posea un 
individuo. 
 

 
Sistema para Trabajo 

Terminal 

Fooducate 
(IPhone) 

Fooducate te permite 
escanear el código de barras 
de cada producto para 
obtener información 
nutrimental buena o mala. Así 
podrás elegir entre mejores 
alternativas. 

Gratuita 

Contador de calorías 
(IPhone) 

Con esta herramienta podrás 
llevar una agenda de 
alimentos y ejercicios. 

Gratuita 

Food & Nutrition 
(IPhone) 

Aprender a comer 
nutritivamente no es tan 
complicado. Los nutrientes 
incluyen proteínas, 
carbohidratos, grasas, 
vitaminas, minerales y agua. 

Gratuita 

Menudines 
(IPhone) 

Prepara tus menús diarios 
con este sistema de dibujos, 
formas y colores que propone 
una divertida manera de 
programar menús saludables 
y equilibrados para que te 
alimentes de forma 
adecuada. 

$12.00 

The carrot 
(IPhone) 

Esta aplicación es como un 
“all inclusive”, ya que puedes 
registrar diariamente tu salud, 
nutrición y ejercicio. 

Gratuita 

¿Cuánto sabes de 
nutrición? 
(IPhone) 

Lo ideal es saber con esta 
aplicación qué es lo que 
estamos comiendo. 

Gratuita 

Five a day 
(IPhone) 

¿Tienes idea de qué frutas y 
verduras son esenciales en tu 
día a día? Pues esta es la 
mejor opción para empezar a 
comer sanamente. 

$36.00 

Tabla 1 Estado del arte 
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1.4 Objetivo 

 

1.4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema de cómputo para apoyar el tratamiento del sobrepeso u obesidad, 

con la creación de sugerencias de planes alimenticios balanceados y rutinas de ejercicio 

físico, está dirigido principalmente a la población adulta (18 a 64 años) que sufra de estos 

padecimientos y residan en la ciudad de México.  

 

1.4.2 Objetivos Particulares 
 

 Definir la información necesaria relacionada a la obesidad en los pacientes que 

padecen de ella. 

 Definir los métodos para el diagnóstico y  tratamientos de la obesidad. 

 Definir las características de los planes alimenticios. 

 Sugerir rutinas de ejercicios asociadas al tratamiento de la obesidad de acuerdo 

a las características de los pacientes. 

 Desarrollar una aplicación para realizar el seguimiento del plan alimenticio del 

paciente. 

 Desarrollar una aplicación que visualice una sugerencia de actividad física para 

compensar la ingesta excesiva de calorías por el usuario. 

 Desarrollar un algoritmo para detectar las sugerencias de acuerdo al paciente 

con la utilización de un algoritmo genético y con los resultados de las 

investigaciones realizadas. 

 

1.5 Justificación 

 
En México existe una alta tasa de mortalidad originada por estos dos padecimientos, estas 

afecciones tienen el nombre de enfermedades no transmisibles esto quiere decir que 

pueden ser las causantes de la muerte de los individuos que la posean. 

Algunas enfermedades pueden ser cardiovasculares, principalmente cardiopatía y accidente 

cerebro vascular. Es importante mencionar que estas fueron la principal causa de decesos 

en el año 2008, otras enfermedades a raíz de la obesidad y sobrepeso son trastornos del 

aparato locomotor en especial osteoartritis, fallo cardiaco, angina de pecho, altos niveles de 

colesterol, algo muy importante es que los hombres tienen el riesgo de sufrir derrames 

debido al endurecimiento y estrechamiento de las arterias. 

Los padecimientos que tienen mayor incidencia dentro de la población con obesidad son la 

diabetes  principalmente tipo II,  la hipertensión, cáncer principalmente de colon, vejiga, 
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próstata y riñón, problemas respiratorios así como asma y bronquitis son causa de muerte 

como se muestra en la tabla 2. 

Población mayor a 35 años de edad. 

 

Tabla 2 Mortalidad 

La razón del porque este  trabajo se realizó fue que debido a que en nuestro país el 72% de 

las mujeres mayores de 20 años aproximadamente 20.52 millones de personas tienen  

obesidad y sobrepeso, el 66% de los hombres mayores de 20 años aproximadamente 16.96 

millones de personas sufren de estos padecimientos.  

Nuestro proyecto se enfocará hacia el Distrito Federal el cual se encuentra por medio de la 

media nacional con el 75.4% de mujeres mayores de 20 años, aproximadamente 2.3 

millones de personas que tienen obesidad y sobrepeso y con el 69.8% de hombres mayores 

de 20 años, aproximadamente 1.8 millones de personas con estos padecimientos, esto trae 

como consecuencia que la mortalidad sea 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años, esto 

quiere decir que en adultos que pasen ese rango el nivel de mortalidad sea muy alto a 

través del transcurso del tiempo, por eso nuestro proyecto se enfocará en apoyar el 

tratamiento de estos padecimientos, y así poder recomendar planes alimenticios 

balanceados con los cuales las personas que utilicen el sistema puedan tener conocimiento 

de cómo debe estar conformada su dieta diaria. 
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CAPITULO 2    

Marco Teórico 

 

 

2.1 Sobrepeso u obesidad 

 

La Obesidad ha estado presente en varias etapas de la historia, pero nunca se tomó en 

cuenta que fuera una enfermedad de gravedad, hasta que en el año de 1960 se consideró 

como una enfermedad multifactorial que conlleva un padecimiento donde interviene la 

predisposición genética en conjunto con el medio ambiente. 

 

Por lo cual esta enfermedad se describe de forma general como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

 

Dicho padecimiento es provocado debido al consumo excesivo de alimentos que el cuerpo 

requiere para su correcta nutrición los cuales son ricos en azúcares y grasas así como la 

falta de actividad física. 

 

En los últimos 40 años esta enfermedad tuvo un aumento de manera desproporcionada 

afectando a niños, adolescentes y adultos, esto ocurrió tanto en países desarrollados como 

en aquellos en vías de desarrollo. 
 

2.1.1 Técnicas de Diagnóstico  de obesidad y sobrepeso. 

2.1.1.1 Técnica No. 1 IMC 

 

Para poder catalogar a un individuo dentro de estos padecimientos en 1835 el matemático 

Quetelet creó una fórmula capaz de detectar estos problemas más en cambio nunca se le 

dio la importancia necesaria hasta en el año de 1972 donde el fisiólogo norteamericano 

Ancel Keys retomó aquella fórmula para complementar su estudio de enfermedades 

cardiovasculares dándole el nombre de Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

Dicho índice es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 
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Una vez que se han obtenido los datos del individuo, se podrá clasificar si este tiene un 

padecimiento, la tabla 3 muestra la relación del IMC con el estado de salud de la persona. 

 

Estado de salud Resultado 

Bajo de Peso Menos de 18.5 

Normal Entre 18.5 a  24.9 

Sobrepeso Entre 25 a  26.9 

Obesidad Tipo I Entre 27 a  29.9 

Obesidad Tipo II Entre 30 a 40 

Obesidad Tipo III Mayor o igual a 40 
Tabla 3 Muestra la clasificación de Obesidad calculada con IMC 

 

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

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

hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se corresponda con el 

mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

 

El tratamiento indicado deberá entrañar menor riesgo potencial con relación al beneficio 

esperado. 

2.1.1.2  Técnica No. 2 Pliegues Cutáneos 

 
Esta técnica de medición debe presentar una máxima atención ya que la precisión de estas 

valoraciones es difícil de obtener y solo puede lograrse con mucha práctica intensiva, ya que 

el tejido adiposo  subcutáneo es de por sí una variable complicada de medir debido a su 

comprensibilidad se debe de tener un alto grado de conocimientos sobre el cuerpo humano 

para no cometer errores. 
 
Esta técnica mide diferentes tipos de pliegues: 
 
 El pliegue tricipital. 
 El pliegue subescapulare. 
 El pliegue bicipital.  
 El pliegue iliocrestable. 
 El pliegue supra espínale. 
 El pliegue abdominal.  

 El pliegue del muslo frontal. 

 El pliegue de la pantorrilla medial. 

 El pliegue axilar medial. 

2.1.1.3  Técnica No. 3 Índice Cintura/Cadera. 
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Esta es la manera más general de obtener la talla de un individuo ya que puede ser 

realizada en cualquier lugar, desde un hogar hasta en un centro de salud. 

 

Estos son los pasos que se realizan para obtener la medición de cintura. 

 
1. Utilice la cinta métrica 
2. Con la cintura descubierta y parado con los pies juntos, los brazos a los lados y el 

abdomen relajado, coloque la cinta métrica  alrededor de la cintura al nivel del 
ombligo, sin presionar haga una inspiración profunda y al momento de sacar el aire, 
tome la medida en centímetros. 

 
Teniendo las mediciones se puede catalogar a la persona como se muestra en la tabla 4: 
 

MUJER HOMBRE ESTADO DE SALUD 

Menos de 80cm Menos de 94cm No hay riesgo de salud 

Entre 80 a 87.9cm Entre 94 a 101.9cm 

 

Riesgo de cardiopatía, 
diabetes, enfermedades 
cardiovasculares 

Entre 88cm y más Entre 102cm y más Alto riesgo de desarrollar 
enfermedades 

Tabla 4  Clasificación del estado de salud después de la medición de cintura tanto en hombres como en 
mujeres 

 

Deberán evaluarse las distintas alternativas de tratamiento disponibles, conforme a las 

necesidades específicas del paciente, ponderando especialmente las enfermedades 

concomitantes1 y comorbilidades2 que afecten su salud. 

 

2.1.2 Tipos de obesidad 

 

Existen varios tipos de obesidad:  

 

 Distribución androide o central (forma de manzana): el tejido adiposo se localiza en 

la mitad superior del cuerpo sobretodo la región abdominal 

 

o Forma androide es más frecuente en los hombres 

o Se asocia con mayor riesgo cardiovascular 

o Diabetes, presión alta, cáncer de colon, etc. 

 

                                                           
1
 Dícese del síntoma o de la enfermedad que ocurre durante el mismo tiempo que otra. 

2
 También conocida como “morbilidad asociada”, es un término utilizado para describir dos o más trastornos o 

enfermedades que ocurren en la misma persona 
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 Distribución glúteo-femoral (forma de pera) : la grasa se acumula en la mitad inferior 

del cuerpo como: 

 

o Caderas, glúteos y muslos. 

o Alteraciones de movilidad por artrosis3 de columna, rodillas y problemas 

venosos 

o Existen en ambos sexos  

 

2.1.3 Causas del sobrepeso 
 
Uno de los principales factores que favorecen la obesidad tiene que ver con el estilo de vida 
que lleva cada persona. 
 
Algunos de los motivos frecuentes que provocan este padecimiento son los siguientes: 
 

 El consumo de más calorías de las que son necesarias. 

 El tener una alimentación deficiente. 

 Falta de ejercicio. 

 Herencia Genética.  

 Factores culturales. 

 Problemas Hormonales. 

 Enfermedades (tiroides, algunos tipos de diabetes, etc.). 

 Efectos secundarios de Medicamentos (medicamentos hormonales, corticoides4, 
sulfonilureas5, antidepresivos, etc.). 

 
Es fácil entender cómo es que surge la obesidad mediante una simple operación 
matemática. Si el gasto de energía es menor que el consumo de alimentos (que se 
transforman en energía), el excedente se acumula en el organismo en forma de grasa. 

 

2.1.4 Consecuencias del sobrepeso u obesidad 

 
Al presentar estas enfermedades multifactoriales se pueden sufrir de algunos de los 

siguientes padecimientos mostrados en la tabla 5: 

 

ENFERMEDAD DESCRIPCIÓN 

Hiperinsulinemia Resistencia a la insulina y diabetes  

 

Ver Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-

1994, Para la prevención, tratamiento y control 

de la diabetes en la atención primaria. 

 Existe un aumento de los niveles de triglicéridos, 

                                                           
3
 Es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago, tejido que hace de amortiguador al proteger los 

extremos de los huesos. 
4
 Son hormonas que se producen en la glándula suprarrenal y que tiene numerosas funciones en el organismo. 

5
 Son medicamentos pertenecientes a la clase de antidiabéticos orales indicados en el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2. 
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Hiperlipidemia. una disminución de HDL-colesterol y un 

aumento de las concentraciones de LDL- 

colesterol. 

 

Insuficiencia venosa periférica 

Mayor riesgo de presentar varices, edemas y 

cambios tróficos en las extremidades inferiores. 

 

Hipertensión arterial La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo 

pueden ser los responsables del aumento de la 

reabsorción tubular renal de sodio y explica la 

alta prevalencia de HTA 

 

Ver Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-

2009, Para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento y control de la 

hipertensión arterial sistémica. 

 

 

Enfermedades cardiovasculares 

La obesidad puede producir un aumento 

del volumen sanguíneo, del volumen diastólico 

del ventrículo izquierdo y del gasto cardíaco, 

responsables a medio plazo de la hipertrofia y 

dilatación del ventrículo izquierdo [8]. 

Colelitiasis y esteatosis 

hepática 

La obesidad se acompaña a menudo de un 

hígado graso, y padecimiento colelitiasis. 

Problemas del aparato 

locomotor 

Por factores biomecánicos (sobrecarga), siendo 

la artrosis de columna y rodilla una complicación 

frecuente en las personas con obesidad. 

Hiperuricemia y gota. Disminución del  aclaramiento de ácido úrico y 

aumentada su producción. 

Problemas respiratorios La obesidad mórbida puede asociarse a 

alteraciones de la ventilación que conducen a 

hipoxia crónica. La hiperventilación asociada a la 

hipoxia y largos periodos de somnolencia se 

denomina síndrome de Pickwick. Estos 

pacientes presentan gran riesgo de padecer 

insuficiencia cardíaca. El síndrome de apnea 

obstructiva (SAOS) es una manifestación clínica 

frecuente en los obesos. 

Diabetes 

 
La diabetes es una enfermedad en la que los 

niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están 

muy altos. La glucosa proviene de los alimentos 

que consume. La insulina es una hormona que 

ayuda a que la glucosa entre a las células para 

suministrarles energía. 

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce 

insulina. 

En la diabetes tipo 2, el tipo más común, el 
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cuerpo no produce o no usa la insulina 

adecuadamente. Sin suficiente insulina, la 

glucosa permanece en la sangre. 

Tiroides La tiroides es una glándula en forma de 

mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la 

tráquea. Es una de las glándulas endocrinas que 

producen hormonas. Las hormonas tiroideas 

controlan el ritmo de muchas actividades del 

cuerpo. Estas incluyen la velocidad con la que 

se queman calorías y cuán rápido late el 

corazón. Todas estas actividades componen el 

metabolismo del cuerpo. 

La glándula tiroides puede desarrollar cáncer. 

 
Hipotiroidismo 

Una glándula tiroides que no sea lo 

suficientemente activa provoca hipotiroidismo. 

Esto puede provocar aumento de peso, fatiga y 

dificultad para lidiar con las bajas temperaturas. 

 
 
 
 

Hipercolesterolemia 

 

El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de 

eliminar la lipoproteína de baja densidad 

(colesterol LDL o "malo") de la sangre. Esto 

provoca niveles altos de colesterol LDL en la 

sangre, lo cual hace que uno sea más propenso 

a presentar estrechamiento de las arterias a raíz 

de ateroesclerosis a temprana edad. Aquellas 

personas con hipercolesterolemia familiar tienen 

mayor probabilidad de tener antecedentes 

familiares de colesterol alto y cardiopatía a una 

edad más temprana de lo normal. 

Hipertrigliceridemia 

 
La hipertrigliceridemia no suele manifestarse 

sino hasta la pubertad o principios de la edad 

adulta. La obesidad, la hiperglucemia (altos 

niveles de glucosa en la sangre) y los altos 

niveles de insulina con frecuencia también están 

presentes y pueden ocasionar niveles de 

triglicéridos incluso más elevado 

Hipertiroidismo 
 

Una tiroides demasiado activa, produce más 

hormona tiroidea que aquella que el cuerpo 

necesita. Ese cuadro se llama hipertiroidismo. El 

exceso de hormona tiroidea puede causar 

pérdida de peso, aumento de la frecuencia 

cardíaca y sensibilidad al calor. 

Hiperglucemia 
(100 a 126 mg/dl glucosa)  

Medición obtenida en ayunas. 
 

La hiperglucemia quiere decir azúcar o glucosa 

alta en la sangre. Esta glucosa proviene de los 

alimentos que uno ingiere. La insulina es una 

hormona que lleva la glucosa hasta las células 

para darles energía. Sin embargo, cuando 
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alguien sufre de hiperglucemia, su cuerpo no 

produce una cantidad suficiente de insulina o no 

la puede usar en ese momento. 

Cáncer En las mujeres aumenta el riesgo de padecer 

cáncer de endometrio, mama, vesícula y vías 

biliares. En el hombre se asocia especialmente 

al cáncer de colon, recto y próstata. 

 

Problemas psicológicos La obesidad mórbida provoca en general graves 

trastornos psicológicos y de adaptación al 

medio. La depresión y la ansiedad se presentan 

con frecuencia. 

 
Tabla 5 Enfermedades provocadas por el sobrepeso u obesidad 

 

2.2 Dieta y ejercicio físico  

 
La alimentación es una de las partes más importantes en la vida de las personas [6], para 
tener una buena nutrición es necesario tomar en cuenta los parámetros señalados dentro de 
las siguientes normas: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria. 
 
Tratamiento estandarizado, al tratamiento cuya composición, dosis, cantidad y duración es 
la misma para cualquier tipo de paciente sin considerar sus características en forma 
individual. 
 
Tratamiento integral, al conjunto de acciones que se realizan a partir del estudio completo e 
individualizado del paciente con sobrepeso u obesidad, incluye el tratamiento médico, 
nutricio, psicológico, régimen de actividad física y ejercicio 

 

2.2.1 Criterios generales de la alimentación. 
 

Los alimentos se agruparán en tres grupos: 
 

 Verduras y frutas 

 Cereales y tubérculos 

 Leguminosas y alimentos de origen animal. 
 
 Se debe promover el consumo de muchas verduras y frutas de preferencia crudas, 

regionales y de la estación, que son fuente de carotenos, de vitaminas A y C, de 
ácido fólico y de fibra dietética y dan color y textura a los platillos, así como de otras 
vitaminas y nutrimentos inorgánicos 
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 Se debe recomendar el consumo de cereales, de preferencia integrales o sus 

derivados y tubérculos. 
 
 Se debe promover la recuperación del consumo de la amplia variedad de frijoles y la 

diversificación con otras leguminosas: lentejas, habas, garbanzos y arvejas, por su 
contenido de fibra y proteínas. 

 
 Se debe recomendar el consumo de carne blanca, el pescado y aves asadas, por su 

bajo contenido de grasa saturada y, de preferencia, consumir el pollo sin piel. 
 
 En el caso de población adulta, se debe recomendar la moderación en el consumo 

de alimentos de origen animal, por su alto contenido de colesterol y grasas 
saturadas. 

 
 Se debe informar sobre las ventajas y la importancia de la combinación y variación 

de los alimentos. 
 
 Se debe recomendar que en cada tiempo de comida se incluyan alimentos de los 

tres grupos. [6]  Se hará énfasis en las combinaciones de alimentos que produzcan 
un efecto sinérgico entre sus nutrimentos, aumenten su rendimiento o su 
biodisponibilidad. 

 
 Se debe destacar la importancia de combinar cereales con leguminosas. Esto mejora 

la calidad de sus proteínas. 
 
 Se debe recomendar la combinación de alimentos fuente de vitamina C con 

alimentos que contengan hierro. 
 
 Se debe insistir en la importancia de variar la alimentación e intercambiar los 

alimentos dentro de cada grupo. Esto da diversidad a la dieta. 
 
 Se debe enfatizar en las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos: 

lavar y desinfectar verduras y frutas, hervir o clorar el agua, hervir la leche bronca, 
lavar y cocinar los alimentos de origen animal, o que por sus características de 
manipulación sea posible y necesario para asegurar su inocuidad, así como la 
higiene en el entorno de la vivienda, los riesgos de la presencia de animales en los 
sitios de preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza de utensilios y el 
almacenamiento de los alimentos. 

 
 Se debe señalar la forma ideal mediante la cual se optimice el costo-beneficio, 

derivado de la selección, preparación y conservación de los alimentos. 
 
 Se deben identificar y revalorar los alimentos autóctonos y regionales y recomendar 

la utilización de técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la 
salud.  

 
 Se promoverá el consumo de alimentos preparados con condimentos naturales y 

especias de la cocina tradicional de cada región. 
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 Se debe recomendar leer las etiquetas de los productos para conocer sus 
ingredientes, información nutrimental, contenido en peso y volumen, modo de uso, 
leyendas de conservación o leyendas precautorias, así como fecha de caducidad o 
de consumo preferente, según sea el caso. 

 
 Se deberán recomendar las técnicas culinarias que promuevan la adecuada 

utilización de los alimentos en la elaboración de los platillos, con el propósito de 
conservar tanto los nutrimentos y sus características sensoriales (sabor, color, aroma 
y textura) así como para reducir los desperdicios. 

 
 Se debe señalar la forma más adecuada de conservar la inocuidad de los alimentos 

para la reutilización de los sobrantes en la preparación de nuevos platillos. 

 

2.2.2 Prevención de enfermedades relacionadas con la 

alimentación. 

 
 Se deben señalar tanto las deficiencias como los excesos en la alimentación que 

predisponen al desarrollo de desnutrición, caries, anemia, deficiencias de micro 
nutrimentos, obesidad, ateroesclerosis6, diabetes mellitus, cáncer, osteoporosis e 
hipertensión arterial, entre otros padecimientos. 

 
 Se deben señalar los factores de riesgo y asociados en la génesis de las 

enfermedades crónico degenerativas. 
 
 Se deberá señalar que los procesos infecciosos, las diarreas y la fiebre, producen un 

aumento en el gasto energético, por lo cual se debe continuar con la alimentación 
habitual, aumentar la ingestión de líquidos, sobre todo agua y Vida Suero Oral, 
evitando alimentos irritantes o ricos en fibra insoluble (cereales integrales y frutas y 
verduras crudas). 

 
 Se deben indicar las señales de riesgo de obesidad. 

 
 Se deben señalar las dietas que carecen de fundamento científico. 

 
 Se debe promover la actividad física en las personas de acuerdo a su edad y las 

condiciones físicas y de salud en general. 
 
 Se debe promover la vigilancia del índice de masa corporal y de la circunferencia de 

la cintura en adultos para conocer el estado de nutrición en que se encuentra. 
 
 Se deberá señalar que los niños y las niñas en edad preescolar y las mujeres en 

edad reproductiva, particularmente la mujer embarazada, están en riesgo de padecer 
anemia por lo que pueden requerir suplementación con hierro, bajo estricta vigilancia 
médica. 

 

                                                           
6
 Es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias 

de mediano y grueso calibre. 
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 Se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la ingestión 
de alimentos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans, sal y recomendar la utilización preferente de aceites 
vegetales. 

 
 Se debe promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas como fuente de 

fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. Asimismo, se promoverá el consumo de 
cereales integrales y sus derivados como fuente de fibra dietética. 

 
 Se debe promover el consumo de alimentos que sean fuentes de calcio, como tortilla 

de nixtamal, lácteos, charales y sardinas, entre otros. 
 
 Se deberán recomendar formas de preparación de alimentos que eviten el uso 

excesivo de sal, así como la técnica correcta para desalar los alimentos con alto 
contenido de sodio. 

 
 Se deberá informar la conveniencia de limitar el consumo de alimentos ahumados, 

que contengan nitritos y nitratos (embutidos) y de alimentos directamente preparados 
al carbón o leña. 

 
 Se deberá informar y sensibilizar acerca de la importancia del papel socializador de 

la alimentación, dándole el justo valor a la familia y al entorno social y cultural del 
individuo o grupo. 

 
Se debe destacar que al interior de la familia es necesario distribuir la cantidad de alimentos 
de acuerdo con las necesidades energéticas de cada uno de sus miembros. 
 
Se debe orientar a la población a fin de determinar la dieta familiar según los miembros que 
la integran, considerando las necesidades de cada uno, los recursos económicos, la 
disponibilidad local de alimentos y las costumbres, así como las condiciones higiénicas de 
los mismos. 

 

2.2.3 Grupo de edad de veinte a cincuenta y nueve años once 

meses 
 
 Se debe orientar, principalmente a la mujer, acerca de las principales fuentes 

dietéticas de calcio, hierro y ácido fólico. 
 
 Se deberá indicar a las personas que realizan actividad física intensa, que debido a 

su mayor gasto energético es necesario que consuman mayor cantidad de alimentos 
y líquidos, lo que les permitirá reponer la energía y los electrólitos perdidos mediante 
la sudoración excesiva.  

 
 Se indicará que las necesidades de proteínas y de los demás nutrimentos son 

proporcionales con base en la ingesta calórica, a las de personas con actividad física 
normal. 
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2.2.4 Grupo de edad de sesenta años y más 
 
 Se debe indicar que a pesar de que este grupo de edad suele requerir menor 

cantidad de energía, con frecuencia la alimentación es insuficiente e inadecuada, por 
lo cual está en riesgo de desnutrición u obesidad. 

 
 Se debe considerar que en este grupo de edad, generalmente la actividad física 

disminuye de manera importante, por lo que es necesario adecuar la ingesta al gasto 
energético para evitar problemas de sobrepeso y riesgo de obesidad. 

 
 Se debe fomentar el consumo de alimentos de mayor contenido de calcio y de fibras 

dietéticas 
 
 Se debe promover la integración de una dieta para el adulto mayor a partir de la 

alimentación familiar, adecuándola a las limitaciones motrices, funcionales y 
sensoriales más frecuentes. Se fraccionará la dieta en más de tres comidas al día. 

 
 
Grupo de Alimentos que se muestran en la Ilustración 1. 
 
1. Verduras y Frutas 
2. Cereales y tubérculos 
3. Leguminosas y alimentos de origen animal 
 
 
 
 

 
Ilustración 1 Plato del bien comer 
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Clasificación de la obesidad y el sobrepeso mediante el índice de masa corporal 
proporcionado por la Norma Oficial mexicana tabla 6, el perímetro de la cintura y el riesgo 
asociado de enfermedad. 

 

 
Tabla 6 IMC sugerido por la Norma Oficial Mexicana [5] 

 

 Los alimentos son necesarios para que completes tu desarrollo físico y 
aprovechamiento diario. 

 Conoce la composición de los alimentos: Identifica en las etiquetas los ingredientes y 
sus características nutricionales. 

 Toma tus alimentos en horarios regulares, ya que es la mejor manera para mantener 
tus niveles de energía y un peso ideal, de esta forma estarás menos propenso a 
comer de más o ingerir alimentos chatarra (frituras, fritangas, entre otros). 

 Si comes fuera de casa, procura llevar alimentos preparados o busca un lugar donde 
puedas consumir comida nutritiva, limpia y agradable. 

 El azúcar, las bebidas carbonatadas y en general todos los refrescos contienen 
grandes cantidades de azúcar que las hace una fuente de energía vacía. Esto 
significa que contienen muchas calorías que no necesitas, sin vitaminas, proteína o 
fibra. Mejor bebe agua natural o de frutas de temporada con muy poca azúcar. 

 Para evitar el sobrepeso u obesidad considera: comer despacio y con calma, para 
que tus comidas duren por lo menos 30 minutos, eso te permite comer lo necesario 
para sentirte satisfecho. 

 

Datos relevantes de elementos que deben de estar presentes en una alimentación 
balanceada se muestran en la tabla 7. 

 

NUTRIENTE DESCRIPCIÓN 

Proteínas Ayudan a formar y reponer los músculos, 
la piel, la sangre, el cabello, los huesos. 
Son importantes para combatir las 
infecciones. Se obtienen de: carne, 
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leche, queso, pescado, frijol, lentejas, 
habas. 

Azúcares Dan energía para tener fuerza y 
desarrollar las actividades diarias como 
correr, jugar, trabajar y estudiar. Los 
encontramos en los cereales como: 
maíz, trigo, arroz, avena, cebada y en 
otros alimentos como papa, camote y 
miel. 

Grasas Proporcionan energía y sirven para 
regular la temperatura del cuerpo, 
protegen al riñón y corazón, dan forma al 
cuerpo, llevan las vitaminas a su destino. 
Están presentes en crema, mantequilla, 
tocino, y en aceites de origen vegetal 
como el maíz, olivo, girasol y cártamo, 
entre otros. 

Vitaminas y minerales El organismo las requiere en pequeñas 
cantidades. 

Tabla 7 Nutrientes importantes en la alimentación 

 

Entre las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita se encuentran en la siguiente tabla 
8: 

 

NUTRIENTE BENEFICIO 

Vitamina A Mejora la resistencia del cuerpo contra 
las infecciones, protege la vista y evita la 
ceguera nocturna. Esta vitamina está 
contenida en verduras y frutas como: 
zanahoria, espinacas, acelgas, brócoli, 
papaya, zapote, chabacano, melón, así 
como en la leche, queso, hígado y yema 
de huevo. 

Vitamina C Ayuda a evitar enfermedades 
respiratorias, favorece la cicatrización de 
heridas, evita el sangrado de encías. La 
encontramos en frutas y verduras como: 
guayaba, fresa, piña, naranja, toronja, 
mandarina, lima, jitomate, pimiento 
morrón, chile, brócoli, espinacas y 
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berros. 

Vitamina E 
Protege al organismo de diversos tóxicos 
que se encuentran en el medio ambiente 
como el plomo, mercurio y el ozono. 
Esta vitamina la podemos encontrar en 
aceite de origen vegetal, como el de 
maíz, en cereales integrales y en 
pescados. Cuando el consumo es por 
automedicación puede producir efectos 
tóxicos y presentar molestias como: 
dolor de cabeza, fatiga, náuseas, visión 
borrosa y problemas digestivos. 

 Ácido Fólico  
Ayuda a la formación de la sangre y 
evita la anemia. Los alimentos que lo 
contienen son: hígado, huevo, carne, 
acelgas, quelites, brócoli, trigo integral, 
nueces y avellanas. 

 

Hierro Es un componente esencial de la 
sangre, sirve para llevar el oxígeno a 
todo el cuerpo, ayuda a mejorar el 
rendimiento y el aprendizaje. Lo 
obtenemos del frijol, las lentejas, 
garbanzo, hígado, yema de huevo, 
nopal, chiles secos, espinacas, berros, 
betabel y alfalfa. 

Calcio Es un mineral indispensable en la 
formación y crecimiento de los huesos, 
es valioso para las funciones musculares 
normales y la coagulación de la sangre. 
Está presente en la leche, tortillas, 
sardinas, charales, quesos, berros, 
semillas de girasol, nueces y almendras. 

Tabla 8 Vitaminas y minerales 

 

2.2.5 Actividad física 

  

La OMS presentó una guía de actividad física para combatir el sedentarismo y la obesidad a 
toda edad. 

 

 De los 5 a los 17 años: 
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Algunas de las recomendaciones propuestas por la OMS son las siguientes:  

 

 Evitar que niños y adolescentes pasen tanto tiempo frente al televisor y 
dedicados a juegos de video. 

 Organizar actividades que involucren rutinas físicas dividiéndolas en dos 
sesiones de media hora tres veces a la semana. 

 

 

 De los 18 a los 64 años: 

 

Se propone realizar actividades físicas que incluyan ejercicio durante el tiempo 
libre como: 

 

 Caminar 

 Ir en bicicleta 

 Hacer ejercicio en la casa 

 Juegos, Deportes y ejercicios planificados 

 Tener al menos 150 minutos de actividad aeróbica de moderada a intensa 
durante la semana o al menos 75 minutos de ejercicio aeróbico intenso. 

 

 

 Mayores de 65 años: 

 

Deben incorporar  a su rutina actividades físicas moderadas que no superen los 
150 minutos semanales, y pueden dividirse en sesiones de 30 minutos diarios, según el 
estado físico de cada individuo (ninguna rutina debe ser inferior a los 10 minutos). 

 

Se recomiendan los siguientes ejercicios; 

 Paseos Caminando o en bicicleta. 

 Tareas domesticas 

 Juegos lúdicos 

 Deportes 

 Ejercicios programados por un médico deportólogo 

  

Aunque es necesario considerar que las personas con problemas de salud, como la 
diabetes y los cardiovasculares, deben tomar más precauciones y consultar antes de 
intentar alcanzar los niveles señalados de actividad física. Plan de cuidado nutricio: 
elaboración del plan alimentario, orientación alimentaria, asesoría nutriológica y 
recomendaciones para el acondicionamiento físico y para los hábitos alimentarios  

Control: Seguimiento de la evaluación, conducta alimentaria y reforzamiento de acciones. 
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2.3 Tecnologías y conceptos  

 

2.3.1 Android 
 
Google adquiere Android Inc, en el año del 2005.Se trataba de una pequeña compañía, que 

acababa de ser creada, orientada a la producción de aplicaciones para terminales móviles, 

ese mismo año empiezan a trabajar en la creación de una maquina virtual Java optimizada 

para móviles (Dalvik VM).[1] 

Se crea el consorcio Handset Allience , conformado por Google, Intel, Texas Instruments, 

Motorola, T-Mobile, Samsung, Ericson,Toshiba entre otros, su objetivo principal es promover 

el diseño y la difusión de la Plataforma Android, se han comprometido a publicar una parte 

importante de su propiedad intelectual como código bajo licencia Apache v2.0. 

En conclusión android es un sistema operativo, inicialmente  diseñado para teléfonos 

móviles como los sistemas operativos iOS (Apple), Symbian (Nokia) y Blackberry OS. 

En la actualidad, este sistema operativo se instala no sólo en móviles, sino también en 

múltiples dispositivos, como tablets, GPS, televisores, discos duros multimedia, mini 

ordenadores etc. 

Está basado en Linux que es un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 

multiplataforma. 

Este sistema operativo permite programar aplicaciones empleando una variación de Java 

llamada DALVIK y proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar fácilmente 

aplicaciones que acceden a las funciones del teléfono como GPS, las llamadas, la agenda 

etc.[2] 

2.3.1.1 Características 

 
Una de las características más importantes es que es un sistema operativo completamente 

libre[3]. 

Diseño de dispositivo  La plataforma es adaptable a pantallas 
más grandes. 

Almacenamiento SQLite, una base de datos liviana que es 
usada para propósitos de almacenamiento 
de datos. 

Conectividad Android soporta las siguientes tecnologías 
de conectividad: GSM/EDGE, IDEN, 
CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-fi y 
WiMAX. 

Mensajería SMS y MMS son formas de mensajería. 
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Navegador Web El navegador incluido en Android esta 
basado en el motor de renderizado de 
código abierto WebKit, emparejado con el 
motor de Java Script V8 de Google 
Crhome. 

Soporte de Java Aunque la mayoría de las aplicaciones 
están escritas en Java, no hay una 
maquina virtual Java en plataforma. El 
bytecode Java no es ejecutado , sino que 
primero se compila en un ejecutable Dalvik 
y corre en la Maquina Virtual Dalvik 

Soporte multimedia Android soporta los siguientes normas 
multimedia: WbM, H263, H264, MPEG-4, 
MP3, MIDI, Ogg, Vorbis, WAB, JPEG, 
PNG, GIF Y BMP. 

Soporte para streaming  Streaming RTP/RTSP descarga progresiva 
de HTML, Adobe Flash Streaming es 
soportado mediante el Adobe Flash Player. 
Se planea el soporte de Microsoft Smooth 
Streaming con el port de Silverlight a 
Android. 

Soporte para hardware adicional Android soporta cámaras de fotos, de 
video, pantallas táctiles, GPS, 
acelerómetros, giroscopios, magnetómetro, 
sensores de aproximidad y de presión. 

Entorno de desarrollo Incluye un emulador de dispositivos, 
herramientas para depuración de memoria 
y análisis del  rendimiento del software. El 
entorno de desarrollo integrado es Eclipse 
usando el plugin de Herramientas de 
Desarrollo de Android. 

Market El android Market es un catalogo de 
aplicaciones gratuitas o de pago en el que 
pueden ser descargadas e instaladas en 
dispositivos Android sin necesidad de un 
PC 

Multi-táctil Android tiene soporte nativo para pantallas 
multi-táctiles que inicialmente hicieron su 
aparición en dispositivos como el HTC 
Hero. 

Bluetooh El soporte para A2DF y AVRCP fue 
agregado en la versión 1.5 en el envió de 
archivos (OPP) y la exploración del 
directorio telefónico fueron agregadas en la 
versión 2.0 

Videollamda Android soporta Video llamada a través de 
Google Talk desde su versión HoneyComb 

Multitarea Multitarea real de aplicaciones está 
disponible, es decir, las aplicaciones que 



38 
 

no estén ejecutándose en primer plano 
reciben ciclos de reloj, a diferencia de otros 
sistemas de la competencia en la que la 
multitarea es congelada. 

Características basadas en voz La búsqueda en Google a través de vox 
está disponible como “Entrada de 
Búsqueda” desde la versión inicial del 
sistema. 

Tethering Android soporta tethering que permite al 
teléfono ser usado como un punto de 
acceso alámbrico o inalámbrico. 

Tabla 9 Características de Android 

2.3.1.2 Arquitectura 

 
Los componentes principales del sistema operativo de Android[3]: 

 Aplicaciones: Las aplicaciones base incluyen a un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a 

los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura 

está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes de los sistemas, estas características se exponen a los desarrolladores 

a través del marco de trabajo de aplicaciones Android algunas son: System Clibrary, 

bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos 3D y SQLit, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan 

la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje 

Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik. 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de proceso, pila de red y modelo de 

controladores. 
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Ilustración 2 Arquitectura de Android[3] 

 

2.3.2 Java 
 
Estructura de información dentro de la cual se pueden agrupar los datos de un objeto y 

funcionen que operan sobre dichos datos. Por ejemplo los datos dentro de la clase ventana 

pueden contener el tamaño y ubicación de la ventana. Asimismo, los métodos dentro de esa 

clase pueden incluir las funciones para dimensionar y mover la ventana[4]. 

Una de las características que hacen tan poderoso al lenguaje de programación Java es que 

usted puede usar los objetos que cree para un applet dentro de otro. Además, los applet 

pueden usar clases escritos por otros programadores, quienes por eso las almacenan 

dentro de bibliotecas de clase. 

Existen paquetes o bibliotecas de clase de Java contienen una o más definiciones de clase. 

Para ahorrar espacio en disco, Java guarda la versión de sus paquetes estándar en un 

archivo comprimido, cuyo nombre es clases.zip. Cuando se compila un proyecto, el 

compilador de Java sabe como extraer las bibliotecas de clase de este archivo Zip este 

archivo se encuentra en el subdirectorio java/lib[5]. 



40 
 

Los paquetes de Java usan las extensión de archivo class; por ejemplo 

java.lang.String.class. 

2.3.2.1 Características [5]: 

Nombres Descripción 

Orientado a objetos 
 

Java es un buen soporte a las técnicas de 
desarrollo OOP y en resumen a la 
reutilización de componentes de software 
Los objetos agrupan en estructuras 
encapsuladas tanto sus datos como los 
métodos (o funciones) que manipulan esos 
datos.  

Distribuido 
 

Java proporciona una colección de clases 
para su uso en aplicaciones de red, que 
permiten abrir sockets y establecer y 
aceptar conexiones con servidores o 
clientes remotos, facilitando así la creación 
de aplicaciones distribuidas. 

Interpretado  
 

El compilador Java traduce cada fichero 
fuente de clases a código de bytes 
(Bytecode), que puede ser interpretado por 
todas las máquinas que den soporte a un 
visualizador de que funcione con Java. 
Este Bytecode no es especifico de una 
máquina determinada, por lo que no se 
compila y enlaza como en el ciclo clásico, 
sino que se interpreta. 

Arquitectura 
 

El compilador crea códigos de byte 
(Bytecode) que se envía al visualizador 
solicitado y se interpreta en la máquina que 
posee un interprete de Java o dispone de 
un visualizador que funciona con Java. 

Robusto 
 

Java fue diseñado para crear software 
altamente fiable. Para ello proporciona 
numerosas comprobaciones en 
compilación y en tiempo de ejecución. Sus 
características de memoria liberan a los 
programadores de una familia entera de 
errores (la aritmética de punteros), ya que 
se ha prescindido por completo los 
punteros, y la recolección de basura 
elimina la necesidad de liberación explícita 
de memoria 

Sólido El código Java no se quiebra fácilmente 
ante errores de programación. Así el relaje 
que existe en la declaración y manejo de 
tipos en C y C++ se torna en restricciones 
en Java, donde no es posible la conversión 



41 
 

forzada (cast) de enteros en punteros y no 
ofrece soporte a los punteros que permitan 
saltarse reglas de manejo de tipos. Así en 
Java no es posible escribir en áreas 
arbitrarias de memoria ni realizar 
operaciones que corrompan el código. En 
resumen se eliminan muchas de las 
posibilidades de "trucos" que ofrecía el C y 
C++. 

Portable 
 

La indiferencia a la arquitectura representa 
sólo una parte de su portabilidad. Además, 
Java especifica los tamaños de sus tipos 
de datos básicos y el comportamiento de 
sus operadores aritméticos, de manera que 
los programas son iguales en todas las 
plataformas.  

Dinámico 
 

El lenguaje Java y su sistema de ejecución 
en tiempo real son dinámicos en la fase de 
enlazado. Las clases sólo se enlazan a 
medida que son necesitadas. Se pueden 
enlazar nuevos módulos de código bajo 
demanda, procedente de fuentes muy 
variadas, incluso desde la Red. 

Alto rendimiento Al ser código interpretado, la ejecución no 
es tan rápida como el código compilado 
para una plataforma particular. El 
compilador Java suele ofrecer la posibilidad 
de compilar Bytecode en código máquina 
de determinadas plataformas, y según Sun 
este código resultar de una eficacia similar 
a compilaciones de C y C++. 

Simple 
 

Basado en el lenguaje C++ pero donde se 
eliminan muchas de las características 
OOP que se utilizan esporádicamente y 
que creaban frecuentes problemas a los 
programadores. Esta eliminación de 
causas de error y problemas de 
mantenimiento facilita y reduce el coste del 
desarrollo de software. 

 Java no da soporte a struct, union y 
pointer 

 Java no ofrece typedef ni #define 

 No permite la sobrecarga de 
operadores. 

 No ofrece herencia múltiple. 

 Maneja los comandos en línea de 
diferente manera que C++ 

 Java tienen una clase String, que 
permite un mejor manejo que los 
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arrays de terminación nula del C y 
C++. 

 Java tiene un sistema automático 
de asignación y liberación de 
memoria (recolector de basura) que 
mejora mucho los sistemas del C++ 

 
Tabla 10 Características Java 

2.3.3 WEB SERVICES 
 
Un servidor web (en inglés, Web Services) es una tecnología que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. 

Las organizaciones OASIS y W3C  son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web. Además, para mejorar la interoperabilidad entre 

distintas implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de 

desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva estos estándares[6]. 

Dentro de los beneficios de los web services destacan: 

 Bajo acoplamiento: Cada servicio existe independiente de los demás servicios. 

 Facilidad de Integración. 

 Reutilización de servicios. 

2.3.3.1 Arquitectura de los Web Services 

 
Un sistema básico de WS tiene dos participantes: unos productos de servicio (provider) y un 

consumidor de servicios (requester). El provider presenta la interfaz y la implementación del 

servicio y el requeter usa el Web Service. 

 

Ilustración 3 Comunicación del Web Services[6]. 
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Es un sistema más sofisticado de Web Service existen tres: Un registro (Web Service 

Registry) que actúa como bróker entre productor y consumidor. El productor puede publicar 

sus servicios en el registro donde el consumidor puede localizarlos. 

 

Ilustración 4 Comunicación sofisticada del Web Services [6]. 

Los Web Services permiten a las organizaciones intercambiar daos sin necesidad de 

conocer los detalles de sus respectivos Sistemas de Información. Algunos de los protocolos 

más utilizados para implementar el WS en la mayoría de los lenguajes son: 

 XML-> es usado para describir los datos 

 SOAP-> se ocupa para transferencia de los datos 

 WSDL -> se emplea para describir los servicios disponibles. 

 UDDI -> se ocupa para conocer cuáles son los servicios disponibles, es un directorio 

distribuido que opera en el Web que permite a las empresas publicar Web Services, 

para que otras empresas conozcan y utilicen los Web Services que publican, opera 

de manera análoga a las paginas amarrillas. 

 

Ilustración 5 Protocolos del Web Services[6]. 
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2.3.3.1.1 SOAP 

 
SOAP son las siglas de Simple Object Access Protocol o protocolo9o de acceso a objetos 

remoto. Por abuso del lenguaje, comúnmente se denomina SOOAP  a toda arquitectura de 

Servicio Web de aunque SOAP forma parte. 

SOAP se basa en el mensaje. La unidad de comunicaciones entre cliente y el servidor 

SOAP que puede contener tanto una solicitud o invocación como una respuesta. 

El mensaje SOAP consta del sobre o envoltura (envelope) que representa la raíz del 

documento SOAP y especifica el espacio de nombres. Se utiliza XML-Schema para definirlo 

y construye a su vez por: 

Cabecera o cabeceras: Concretan el entorno del mensaje, información sobre la aplicación 

cliente, servidor  tipo de contenido. 

Cuerpo: Texto principal del mensaje. Es obligatorio. Puede incluir subelementos como por 

ejemplo elementos  Fault para indicar o manejar errores. [6]. 

2.3.3.1.2 WSDL 

 
Cuando hablamos de que es un servicio web era auto explicito estábamos haciendo 

referencia a WSDL. 

WSDL son las siglas de Web Services Description Language y es un lenguaje basado en 

XML que permite describir de una manera formal un servicio, bien será un procedimiento o 

este orientado a documentos. 

Su estructura básica es: 

 <v>: Protocolos admitidos 

 <message>: Los mensajes que contendrá el Servicio Web (solicitud y respuesta) 

 <portType>: Lista de métodos disponibles 

 <service>: URI del servicio 

 <types>: Los tipos de datos incluidos 

 <definitions>:Elementos raíz de una descripción WSDL 

WSDL proporción por tanto una interfaz al Servicio Web, al escribir un Servicio Web, 

debemos escribir el correspondiente fichero wsdl para que pueda utilizar de forma 

automática. [6]. 

2.3.4 Hibernate 
 
Es  una herramienta de mapeo objeto-relacional, que se encarga de relacionar las entidades 

de tu clase con tablas de una base de datos, y las propiedades de tus entidades con 

campos en las tablas. Cada operación que realices sobre los objetos de tu modelo de datos 
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será traducida por Hibernate en las sentencias SQL necesarias para quedar reflejado en la 

base de datos. 

En Hibernate se maneja el concepto de sesión de usuario, que representa una unidad de 

trabajo a realizar. Cuando se inicia una sesión se reserva que se están manipulando y la 

secuencia de instrucciones SQL que se deben ejecutar y cuando termina la sesión se 

lanzan todas las consultas contra la base de datos para hacer permanentes los datos 

realizados. 

Este framework ha mantenido su riqueza funcional sin afectar al rendimiento, a costo de 

cierto pragmatismo en la implementación. Muchos proyectos utilizan esta tecnología y han 

impulsado a sus diseñadores a mejorar sus características. Se ha publicado un lenguaje de 

consulta, HQL (Hibernate Query Language) para facilitar la localización y extracción de 

objetos. Este lenguaje tiene instrucciones parecidas a las de SQL, pero con colecciones de 

objetos que son resultado de la sesión Hibernate. 

Es un amplio y conocido proyecto de ORM en Java, conocido como una herramienta de 

mapeo objeto-relacional. Lo podemos encontrar en www.hibernate.org. Ofrece funcionalidad 

de punta a punta en el desarrollo de soluciones que se comunican con base de datos, desde 

la creación de las tablas hasta el mapeo de los objetos de estas, soportando casi todas las 

bases existentes. Utilizan anotaciones para configurar el mapeo.[7] 

2.3.5 Struts 
 
Un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas y normas a seguir que ayudan a 

desarrollar aplicaciones. Los framework los desarrollan los programadores de sistemas. Un 

framework está compuesto por carios segmentos/componentes que interactúan los unos 

con los otros. Las aplicaciones pueden escribirse de manera más eficaz si utilizamos un 

framework adaptado al proyecto en lugar de tener que volver a inventar la rueda cada vez. 

Un framework Java proporciona un conjunto de características a partir de una 

implementación de objeto. 

El proyecto Open Source Jakarta-Struts desarrollado por el consorcio Apache permite 

agilizar el desarrollo de aplicaciones de Internet. Strusts casi se ha convertido en el estándar 

de facto para proyectos Java EE, Struts es un entorno agradable y potente que gestiona la 

aplicación  como las tareas más frecuentes, otra ventaja de su uso es el número creciente 

de usuario que tienden a perpetuar el proyecto. En la actualidad, muchos entornos de 

desarrollo como Eclipse ofrecen herramientas para programación de Struts. 

Struts es un framework que ofrece herramientas de validación de las entradas del usuario, 

bibliotecas de etiquetas JSP para la creación rápida de páginas, una técnica de 

enrutamiento para las páginas y acceso Web, así como un proceso de creación de 

formularios basados en archivos XML, también ofrece otras ventajas: 

Funciona con todos los servidores Java EE 

http://www.hibernate.org/
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 Ofrece una arquitectura sólida y estable 

 Se adapta a las aplicaciones Web de gran tamaño 

 Permite descomponer una aplicación compleja en componentes más simples. 

 Garantiza un desarrollo similar para los equipos de programadores. 

 Posee una documentación abundante. 

 Permite un desarrollo rápido y poco costoso. 

El termino Struts hace referencia a pilares o columnas, en el sentido arquitectónico del 

término, con el concepto de ladrillos que sostienen los edificios, las casa y los puentes para 

evitar que se convierten en ruinas [8]. 

2.3.6 Computación Evolutiva 
 
Modelos basados en la evolución genética y la selección natural de los seres vivos. Utilizan 

poblaciones que representan soluciones al problema. La implementación de este proceso 

evolutivo es una técnica de optimización probabilística, adecuada para resolución de 

problemas complejos[9]. 

2.3.6.1 Características de los algoritmos de computación evolutiva 

 
Los algoritmos evolutivos pueden utilizar como métodos de optimización de “caja negra” ya 

que no necesitan más conocimiento sobre la función a optimizar que poder obtener 

muestras de la misma. De este modo, no es necesario que las funciones a tratar cumplan 

restricciones matemáticas específicas, como ocurre con otros métodos y ni siquiera es 

necesario tener las funciones en forma cerrada, sino que los valores pueden ser obtenidos. 

Este es, a la vez, el punto fuerte y el problema principal de este de tipo de métodos: al no 

poseer conocimiento a priori sobre la función, son mucho menos eficientes que otros más 

específicos. Por ello, son apropiados cuando no se puede aplicar otros métodos, o bien 

cuando se combina con estos otros algoritmos, formando métodos híbridos. Por otro lado, 

los algoritmos evolutivos son métodos de búsqueda global, es decir, se pueden emplear 

para optimizar funciones con múltiples máximos o mínimos locales (unciones multimodales) 

[9]. 

2.3.6.2 Búsqueda heurística  

 
Las estrategias de búsqueda heurística se caracterizan por la tendencia a limitar el tiempo y 

el espacio en donde buscar la respuesta a problemas complejos, y asumir que aceptaremos 

cuando la encontremos una buena solución, que puede no ser óptima. En este sentido, 

aplicamos reglas heurísticas o empíricas para determinar a lo largo de un recorrido cual es 

el trayecto que con mayor probabilidad nos lleve a una solución [10]. 
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La búsqueda heurística utiliza información adicional sobre el problema específico, como el 

coste o la distancia al estado final. Para tener en cuenta esta información, los métodos 

heurísticos utilizan las denominadas funciones de evaluación heurísticas f que calculan o 

evalúan el valor de cada nodo particular en el árbol de búsqueda, dando una idea de lo 

cerca o lejos que se encuentra del nodo objetivo. Es decir, son aplicaciones que hacen 

corresponder a cada estado del espacio de búsqueda un valor numérico cj. 

               

Con estos valores se puede estimar el coste que llevaría recorrer sus ramificaciones, 

guiando la búsqueda hacia aquellos caminos que parecen más prometedores. El valor 

máximo o mínimo de las funciones heurísticas debe alcanzarse en un estado meta. Se 

describe a continuación los principales métodos de búsqueda heurística. 

2.3.6.3 Ascensión a la cima o gradiente. 

 
Son algoritmos denominados de mejoramiento iterativo ya que parten de una configuración 

completa del espacio de estados, y sobre ese escenario se van modificando para mejorar la 

calidad de la solución. Es decir, trata de buscar la solución óptima en toda la superficie que 

representa al problema mediante pasos iterativos hacia la meta. 

Sin embargo, uno de sus principales problemas es que puede caer en extremos locales. 

Porque estamos siempre avanzando en la dirección del menor coste, por ejemplo, se puede 

seguir un camino que alcance una buena solución pero dejando de lado solución óptima  

que quizás se encontraba muy cerca.  De este mínimo o máximo local es difícil salir ya que 

cualquier movimiento nos llevará a un próximo estado peor, con menor valor de bondad en 

la función de evaluación. En algunos casos el espacio de búsqueda presenta una meseta o 

zona plana en la cual cualquier nuevo estado tiene asociado el mismo valor que el anterior, 

por lo que el algoritmo se estancará ya que no encontrará la diferencia de valores positiva o 

negativa necesaria para avanzar.  

Para evitar estos extremos locales se han propuesto diversas estrategias. Una consiste, por 

ejemplo, en forzar un reinicio aleatorio. Cuando no se logra ningún avance significativo se 

recomienza desde otro nuevo punto [10]. 

2.3.6.4 Algoritmos genéticos 

 
La computación evolutiva consiste en el desarrollo de algoritmos basados en los 

mecanismos genéticos de selección natural de los sistemas biológicos. Dentro de ella, el 

paradigma de los Algoritmos Genéticos es una de las técnicas más populares y 

relativamente recientes. Surgieron del estudio de los autómatas celulares llevado a cabo por 

Holland y col. (1975) en la universidad de Michigan. 
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Los algoritmos genéticos son un procedimiento de búsqueda y optimización heurística que 

utiliza una función de evaluación en base la cual se dirige la búsqueda. Esta función 

heurística pondera la calidad de cada estado. Su principal ventaja es que permite explorar 

un amplio espacio de estados. Sin embargo, no son óptimos. Se utilizan cuando lo que se 

persigue es una solución “aceptablemente buena en un tiempo razonablemente corto”. 

Basada en la analogía con el comportamiento evolutivo de los seres vivos, las 

representaciones de las posibles soluciones dentro de un espacio de búsqueda se 

denominan cromosomas y definen individuos. Estos individuos o soluciones candidatas 

forman una población, y son manipulados mediante operadores genéticos, como la 

mutación o el cruce, para dar lugar a nuevos individuos más cercanos a la solución final.  

Estos operadores genéticos permiten ampliar el espacio de búsqueda. En concreto el 

operador de cruce introduce gran cantidad de ruido en el proceso para garantizar que se 

cubre en la exploración todo el espacio de estados. Se van sucediendo las generaciones de 

individuos que son evaluados mediante una función de ajuste que prueba su bondad o 

cercanía a la solución. Una serie de parámetros determinan el número de individuos 

seleccionados para la siguiente población, el tamaño de ésta, la forma de seleccionarlos, 

etcétera. 

El éxito de los algoritmos genéticos está en su capacidad de optimizar tanto explorando 

nuevos puntos en el espacio de búsqueda como explorando la información ya descubierta. 

Es más, poseen un paralelismo implícito y tienen la habilidad de mantener múltiples 

soluciones concurrentemente, por lo que son menos susceptibles a mínimos locales y 

problemas de ruido[10]. 

 

2.3.6.4.1 Características Principales 

 

 Población de individuos: Representan soluciones al problema a resolver 

 Operadores genéticos: (selección natural, evolución genética y cambios 

adaptativos) 

 Selección: Simula la selección Natural 

 Cruce o Recombinación: Simula la evolución genética 

 Mutación: Simula los cambios de adaptación de las especies 

Función de bondad (fitness): Determina la adaptación del individuo (solución) al 

medio(problema) [10]. 

2.3.6.4.2 Estructura general de un A.G. Simple[10] 

 
1. [Inicio]:Generar población aleatoria de n cromosomas (soluciones apropiadas al 

problema)  
2. [Aptitud]:  Evaluar la aptitud f(x) de cada cromosoma x en la población.  
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3. [Nueva población] Crear una nueva  población repitiendo los pasos siguientes 
hasta completar la nueva población: 

1. [Selección] Seleccionar dos padres cromosomas de la población de acuerdo 
a su aptitud.  

2. [Cruce] Con una probabilidad de cruce combinar dos padres para obtener un 
nuevo hijo. Si no se realiza => el hijo es copia exacta del padre.  

3. [Mutación] Con una probabilidad de mutación mutar un bit en cada locus.  
4. [Aceptación] Colocar el nuevo hijo en la población nueva.  
5. [Reemplazo] Usar la nueva población para otra corrida del algoritmo.  
6. [Verificar] Condición final satisfecha => parar, y retornar el mejor cromosoma.  
7. [Ciclo] Ir al paso 2  

 

2.3.6.4.2.1.Operadores de mutación 

Papel de la mutación. La mutación es un operador de búsqueda que consiste en variar 

aleatoriamente el genotipo de una solución. Desde el punto de vista de los algoritmos 

genéticos, la mutación se considera un operador “secundario” cuya única misión es 

mantener la diversidad genética en la población, asegurando que cualquier posición del 

espacio de búsqueda tenga una probabilidad de ser alcanzado [9]. 

Implementación del operador. Por supuesto, dicha implementación dependerá de la 

representación elegida. Para codificaciones binarias, la mutación suele consistir en invertir 

aleatoriamente el valor de un bit, mientras que para representaciones con valores reales, la 

firma de mutación más empleada consiste en sumar a cada parámetro xi un valor aleatorio 

procedente de una distribución normal de media 0 y desviación estándar σ. En 

programación genética, se elige al azar un punto con el árbol y el sub-árbol que tiene su raíz 

en el se sustituye por otro generado aleatoriamente. 

Papel de la selección. Este operador no crea nuevas soluciones, simplemente tiene por 

objeto que pasen a la siguiente generación las buenas soluciones de la generación actual. 

Es decir, constituye el mecanismo de explotación del algoritmo, que concentra la búsqueda 

en las regiones más prometedoras. De este modo la selección es responsable de la 

convergencia: la pérdida de diversidad genética en la población, quedando está dominada 

por las mejores soluciones encontradas hasta el momento [9]. 

Selección proporcional (“ruleta”) El número de copias de cada individuo que pasan a la 

siguiente generación es proporcional a su adecuación. La forma más simple de implementar 

este esquema es el método denominado informalmente “de la ruleta”, en el que a cada 

individuo se le reserva un espacio igual a su adecuación en una hipotética ruleta. Para 

seleccionar un individuo, se genera un número aleatorio entre 0 y la suma de todos los 

valores de adecuación y se comprueba a que individuo pertenece. El problema de este 

método es que cuando aparecen superindividuos (óptimos locales mucho mejores que el 

reto de la población), estos tienden a dominar rápidamente la misma y a hacer converger el 

algoritmo prematuramente. A la inversa, cuando las diferencias entre individuos son muy 
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pequeñas, el algoritmo tarda demasiado en converger. Ambos problemas pueden resolverse 

escalando apropiadamente la función de adecuación [9]. 

Métodos basados en el rango. Se ordenan los individuos de mayor a menor adecuación y 

el número de copias que recibe cada uno depende del lugar que ocupa en la lista. 

Torneo Cuando se desea realizar una selección, se toman al azar k individuos y se 

selecciona el que tenga mayor adecuación. Es un método muy empleado por que es sencillo 

y permite controlar fácilmente la presión selectiva [9]. 

 

SUPERINDIVIDUO 

Es un cromosoma que tiene una adaptación muy alta en comparación con el resto de los 

cromosomas de la población: problema de Convergencia Prematura, donde el algoritmo genético 

encontrará una solución sin haber explorado suficientemente el espacio de búsqueda. 

 

Porcentaje de Mutación 

Se suelen recomendar porcentajes de mutación entre 0.001 y 0.01para la representación 
binaria. 
 
Algunos investigadores han sugerido que el usar porcentajes altos de mutación al inicio de 
la búsqueda, y luego decrementarlos exponencialmente, favorece el desempeño de un 
AG[9]. 
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CAPÍTULO 3 

Análisis y Diseño del sistema 

 

 

3.1 Alcance del sistema 

 

El sistema de apoyo nutricional y físico será capaz de apoyar el tratamiento del sobrepeso, 

con la sugerencia de rutinas de ejercicios físicos y creación de planes alimenticios, está 

dirigido principalmente a la población adulta (18 a 64 años) que sufra de estos 

padecimientos, como a expertos de salud, dirigido principalmente a habitantes que residan 

en la ciudad de México. 

 

El sistema considera las Normas Oficiales Mexicanas: 

 

 NOM-008-SSA3-2010, PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD. 

 

 NOM_043_SSA2_2005-PROMOCIÓN-Y-EDUCACIÓN-PARA-LA-SALUD-

ALIMENTARIA. 

 

Por consiguiente cada regla para ayudar a los usuarios con este padecimiento está avalada 

y se toma en consideración la anatomía y los requerimientos nutricionales de cada usuario. 

 
También se tomará en cuenta solo dos enfermedades para la sugerencia de los planes 
alimenticios, las cuales están avaladas por un Nutriólogo como las enfermedades con más 
índice en personas con sobrepeso u obesidad, Diabetes e Hipertensión 

 

Se considerarán algunos consejos sobre la realización de algún ejercicio físico en caso de 

que el usuario consuma algún alimento ajeno a su dieta y es necesario llevar un 

seguimiento del progreso nutricional y físico del usuario. 

 

Los resultados dependen de los datos ingresados por el usuario con causas bien 

intencionadas. 

 

Queda fuera del alcance del sistema cualquier otra utilización del mismo, ya sea de manera 

incorrecta o con otros fines ajenos al objetivo previamente planteado. Es por ello que se 

deja abierto el análisis de otro posible sistema que sea capaz de utilizar este proyecto. 
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3.2 Requisitos Funcionales 

 
Durante la implementación del trabajo terminal II, existieron modificaciones en los requisitos 

funcionales (RF señalados en la columna Acción con el color           ) debido a que se 

presentó un riesgo que había sido considerado en la etapa de análisis de riesgos, con lo 

cual los RF presentes en la tabla 9 sufrieron una breve modificación o no fueron 

implementados. 

Tabla 11 Requisitos funcionales 

                  

Requisito 
Funcional 

Descripción Acción 

RF1 Realización de un cuestionario a los 
usuarios con el cual se obtendrá un 
breve historial médico (alergia, 
enfermedad, peso, talla) toda 
información servirá para calcular el 
índice de masa corporal 
 

 
 
 

Requisito funcional completado 

RF2 Cálculo del gasto energético del 
usuario para poderlo clasificarlo en 
el tipo de obesidad que corresponde 
para la generación de su plan 
alimenticio conforme a 
requerimientos nutricionales del 
usuario. 

 
Requisito funcional completado 

RF3 Sugerirá alimentos alternativos para 
su dieta de acuerdo a las calorías 
totales a consumir, esto se llevará a 
cabo mostrando las calorías de los 
alimentos. 

 
Requisito funcional no 

implementado 

RF4 Se sugerirá un catálogo de 
ejercicios para la ayuda de la quema 
de calorías del  usuario 

Modificado: Se selecciona el 
ejercicio dependiendo la edad 
del individuo en caso de que 
exista un exceso de consumo 
de kilocalorías. 

RF5 Realizar el registro de la pérdida de 
peso de manera periódico de cada 
usuario siguiendo el consumo diario 
de su dieta 

 
Requisito funcional no 

implementado 

RF6 Realizar CRUD de expertos, 
usuarios y dietas, ejercicios 

Modificado: Se descartó el 
proceso de CRUD de 
ejercicios. 

RF7 La actividad física de cada persona 
está al cálculo nutricional que su 
cuerpo necesita para reducir masa 
corporal. 

Modificado: La actividad física 
de cada persona está ligada a 
la edad de la persona. 
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3.3 Requisitos No Funcionales 

 
Los requisitos no funcionales planteados en TT-I fueron implementados de manera correcta.   

Requisito no 
funcional 

Descripción 

RNF1 El sistema  deberá realizar el cálculo del IMC conforme a 
lo establecido en la 
     NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA3-2010, 
PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL 
     SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

RNF2 El sistema respetará las recomendaciones nutricionales 
establecidas en la  
     NOM_043_SSA2_2005-PROMOCIÓN-Y-
EDUCACIÓN-PARA-LA-SALUD-ALIMENTARIA 

RNF3 Realizar una interfaz sencilla que involucre el mínimo de 
campos de captura y que facilite la selección de datos 
para los usuarios. 

RNF4 Visualización de la dieta correspondiente a cada usuario la 
cual será a través de una aplicación Android. 

RNF5 El dispositivo Android tendrá que tener una versión 4.X 
como sistema operativo y por lo menos 1GB de memoria 
libre. 

Tabla 12 Requisitos no funcionales 

 

3.4 Procesos del negocio 

 

3.4.1 Proceso que realiza el paciente para conocer su IMC 
 
Una persona para conocer su peso utiliza una báscula y para obtener su estatura utiliza una 

cinta métrica. Por lo general nunca obtiene su IMC, únicamente en base a su peso realiza 

alguna dieta que en ciertas ocasiones no cumple con las necesidades que su cuerpo 

necesita conllevando en ocasiones a problemas de salud.  

 

Ilustración 6 Proceso del paciente 
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3.4.2 Proceso que realiza el Experto para la sugerencia de planes 

alimenticios.  
 
El experto realiza un breve cuestionario sobre los hábitos alimenticios del paciente y otras 

preguntas que le servirán de referencia para formar su historial médico. 

Las preguntas más frecuentes son: 

 ¿Cuánto tiempo de ejercicio realiza a  la semana? 

 ¿Tiene alguna enfermedad? 

 ¿Cuántas veces consume un tipo de alimento? 

En caso de que el paciente realice ejercicio, se toma en cuenta la cantidad que realiza para 

poder calcular el número total de calorías que requiere para un día. Si el individuo posee 

alguna enfermedad el experto considera esa información para ver la dieta que más 

beneficios le genere. Y la cantidad de alimentos sirve como referencia para conocer si existe 

una dieta balanceada. 

Posteriormente obtiene el peso de la persona y realiza una medición para conocer su 

estatura, con esos datos realiza el cálculo del IMC, y clasifica al paciente en alguno de los 

tipos existentes de obesidad. 

Otro procedimiento que es necesario realizar es el cálculo del Gasto Energético Basal, el 

cual le ayudará a conocer cuántas calorías debe consumir el paciente para mantener su 

peso actual. 

En base al género y tiempo de actividad física que realiza el paciente se puede establecer 

un plan alimenticio que cumpla con sus necesidades con lo cual se espera una reducción de 

peso. 

Se lleva el seguimiento cada mes, y en caso de que no haya una reducción en el peso del 

paciente se toma la alternativa de seguir otra dieta. 
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Ilustración 7 Proceso del Médico 

 

3.4.3 Proceso que realiza el sistema para la creación o sugerencia 

de planes alimenticios. 
 
Nuestro sistema realizará un breve cuestionario para obtener datos relevantes del estado de 

salud del usuario,  es necesario conocer los siguientes aspectos del usuario: 

 Conocer si el usuario padece diabetes, hipertensión o ambas. 

 Cuanta actividad física realiza 

 Conocer si el usuario tiene alguna alergia o intolerancia a algún alimento. 

Se calculará el IMC en base al peso y estatura proporcionada por el usuario y en base al 

resultado obtenido se realizará la clasificación hacia algún tipo de obesidad. 
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Posteriormente se procede a calcular el gasto energético basal y proporcionar al usuario la 

dieta más recomendable para él. 

El usuario será capaz de obtener una dieta por medio de: 

 Dieta generada por sistema 

 Dieta por default 

 Dieta personalizada 

Las cuales están descritas en las reglas de negocio: RN12, RN14, RN15 respectivamente. 

Lo cual permitirá al usuario tener una dieta que cumpla con su necesidad nutrimental. El 

experto tendrá la posibilidad de validar el plan alimenticio generado por el paciente,  para 

que esté se integre a la base de datos de dietas por default. 
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Ilustración 8 Proceso del sistema 
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3.4.4 Proceso de asignación de plan alimenticio 
 

El proceso de asignación de plan alimenticio sigue lo establecido en la RN 17. 

 

Ilustración 9 Asignación de plan alimenticio 
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3.4.5 Proceso generador de plan alimenticio especializado 
 

 

Ilustración 10 Generador de plan alimenticio especializado 

 

3.4.6 Proceso que realiza el sugeridor de rutina física 
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Ilustración 11Sugeridor de rutina física 

 

3.5 Reglas de negocio 

 

RN1 Cálculo del Índice de Masa Corporal 

 
Tipo: Cálculo  

Para hacer el cálculo del índice de masa corporal se deberá usar la siguiente fórmula: 

      
    

       
 

 

RN2 Peso y estatura. 

 
Tipo: Restricción 

El peso y talla ingresada deberán estar en kilogramos y centímetros correspondientemente. 
 

RN3 Acceso al sistema 
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Tipo: Restricción 
 
Los usuarios serán capaces de ingresar al sistema con un usuario y una contraseña. 
 

RN4 Cuestionario de datos médicos 

 
Tipo: Definición 
 
Cuestionario donde se le pregunta al usuario datos personales médicos y físicos. 
 

RN5 Cálculo Basal Energético 

 
Tipo: Cálculo  
 
 El cálculo basal energético estará dado por la siguiente fórmula :  

    

Ecuación de Mifflin-St. Jeor 
 
Hombres adultos: 
 
Mujer: GER (Kcal) = [9.99 x peso en kg] +[6.25 x estatura en cm] – [4.92 x edad en años] – 
161 
 
Hombre: GER (Kcal) = [9.99 x peso en kg] + [6.25 x estatura en cm] –[4.92 x edad en años] 
+5 
 
 
 
Cálculo de Ger (Ecuación Harrris-Benedict) (Kcal/día) 
 
Hombres = 66.47 + (13.75 x peso [kg]) + (5.00 x estatura [cm6]) - (6.7 x edad [años]) 
 
Mujeres = 655.10 + (9.5634 x peso [kg])) + (1.85 x estatura [cm]) - (4.68 x edad [años]) 

 

RN6 Cálculo de las calorías que una persona requiere. 

 
Tipo: Cálculo 
 

1) El cálculo de calorías que el usuario necesita para tener su peso normal [13] se 
obtendrá a base de lo siguiente: 

 

 Genero 
o Hombre =  (Peso en kg) * 25 
o Mujer =  (Peso en kg) * 23 

 

 Edad 
 

o Menor a 25 años sumar 300 Kcal al resultado del paso 1 
o Entre 25 y 45 años dejar el resultado del paso 1 
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o Entre 45 y 55 años restar 100 Kcal al resultado del paso 1 
o Entre 55 y 65 años restar 200 Kcal al resultado del paso 1 
o Entre 65 y 75 años restar 300 Kcal al resultado del paso 1 

 

 Actividad Física 
 

o Nula: Vida muy sedentaria, no se hace nada de deporte por lo consiguiente 
no se modifica el resultado del paso 2. 

 
o Leve: Se considera cuando se camina 20 minutos al día, a las labores de la 

casa, por consiguiente se sumarán 100 Kcal al resultado del paso 2. 
 

o Moderado: Se considera el esfuerzo físico realizado durante todos los días, 
por consiguiente se sumarán 200 Kcal al resultado del paso 2. 

 
o Elevada: Se considera al ir al gimnasio todos los días, por consiguiente se 

sumarán 300 Kcal al resultado del paso 2. 
 
Al resultado final de todo este proceso se le considerará que son las necesidades calóricas 
aproximadas que requiere una persona para mantener su peso actual. 

 
Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

700 a 1000 gramos para bajar peso para evitar la descompensación del 
peso.  

 

Si se baja menos de 700 gramos en la primera semana se tiene que 
cambiar la dieta.  

 
 La clasificación a un tipo de obesidad está dado por el IMC que se obtenga por cada 

usuario, y en base a la NOM de obesidad 
 

o 20 a 24.9: Se considera una dieta habitual donde se recomendará actividad 
física moderada, de 30 minutos 3 veces por semana 

 
o De 25 a 29.9: Disminuir 500 Kcal al día de la cantidad que el paciente ingiera 

en la actualidad para favorecer la pérdida de peso. 
 

o De 30 a 40: Disminuir de 500 a 1000 Kcal al día. 

 

RN7 Rango de calorías 

 
Tipo: Restricción 
 
Las dietas proporcionadas por el sistema no deberán superar la cantidad máxima de 
2000kcal por día y no menor a 1200 Kcal 
 

RN8 Dietas generadas 

 



63 
 

Tipo: Definición 
 
Las dietas se generarán contemplando los 7 días de la semana cada uno con una variedad 
de alimentos que respeten el rango de calorías asignado a cada usuario.  
 

RN9 Exclusión de alimentos conforme a intolerancia  

 
Tipo: Restricción 
 
 Se tomará en cuenta la intolerancia que pueda tener un usuario para que dichos 

alimentos no estén contemplados en la elaboración de su plan alimenticio. 
 

RN10 Dietas especializadas en Diabetes e Hipertensión 

 
Tipo: Restricción 
 
En caso de que el paciente presente hipertensión su dieta estará sujeta a la siguiente 
característica:  
 
 Los adultos que sufran de hipertensión arterial no deben consumir más de 1,500 mg 

de sodio por día. 

En caso de que el paciente presente diabetes: 
 
El experto será capaz de generar la dieta del paciente tomando en cuenta un grupo de 
alimentos que beneficien el padecimiento de él mismo, debido a que el nivel de glucosa de 
cada persona que sufre este padecimiento difiere, es complicado estandarizar  alguna  
medida que controle dicho nivel. 
 

RN11 Sugerencia de ejercicios 

 
Tipo: Definición 

Cada usuario tendrá acceso a sugerencia de ejercicios básicos en caso de que se haya 
consumido una mayor cantidad de calorías o como un  complemento a su plan alimenticio. 
 

RN12 Generación de dieta por sistema 

 
Tipo: Definición 
 
Dieta creada por el sistema, en la cual el usuario es capaz de indicar la cantidad de 
alimentos que quiere por tiempo de comida, como también brinda la oportunidad de escoger 
de que subgrupo alimenticio quiere que provenga dicha opción de alimento. 
 

RN13 Clasificación de la obesidad 

 
Tipo: Definición 

Existen distintos tipos de obesidad acorde a la especificación de la norma oficial mexicana  
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 NOM-008-SSA3-2010, PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD  
 

 

Ilustración 12 Clasificación de los tipos de sobrepeso u obesidad 

RN14 Dieta por default 

 
Tipo: Definición 

Son las bases que están predefinidas en el sistema y que son utilizadas por el experto para 

el tratamiento de la obesidad, están categorizadas en dietas de: 

 1300 Kcal 

 1500 Kcal 

 1800 Kcal 

 2000 Kcal 

 

RN15  Dieta personalizada 

 
Tipo: Definición 

Dieta creada por el paciente, el selecciona los alimentos que son de su preferencia siendo 

estos limitados a las Kcal. 

RN16 Proceso de validación 

 
Tipo: Definición 

El experto debe indicar si la dieta generada por un paciente cumple con los requerimientos 

básicos de nutrición, en caso de cumplir con los parámetros, la dieta se procede a 

almacenar como una dieta por default. 

RN17 Generación y distribución de dietas realizadas por el sistema 

 
Tipo: Restricción 
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Nombre Porciento 1300Kcal 1500Kcal 1800Kcal 2000Kcal 

Desayuno 20% 260Kcal 300Kcal 360Kcal 400Kcal 

Almuerzo 10% 130Kcal 150Kcal 180Kcal 200Kcal 

Comida 40% 520Kcal 600Kcal 720Kcal 800Kcal 

Merienda 10% 130Kcal 150Kcal 180Kcal 200Kcal 

Cena 20% 260Kcal 300Kcal 360Kcal 400Kcal 
Tabla 13 Distribución de la kcal en cada tiempo de comida 

Algoritmo de asignación de dieta por usuario 

La actividad física será tomada en cuenta para conocer el total de calorías que el paciente 

requiere para reducir su peso, esto se llevará a cabo al tener el resultado del cálculo de 

calorías requeridas por día. 

Se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

Los procedimientos anteriores se tomarán en consideración lo siguiente: 

 Si el paciente realiza una actividad física que comprende de 10 a  60min se le 

restará a las calorías totales 500kcal. 

 Si el paciente realiza una actividad física que comprende de 120min se le restará a 

las calorías totales 1000kcal. 

Al obtener los cálculos ya anteriores mencionados se proceda a asignar el número de 

calorías por usuario. 

 

2000Kcal 

1900Kcal Media                      

1800Kcal 

1650KcalMedia 

1500Kcal 

1400KcalMedia 

1300Kcal 

Si el valor obtenido al final de los cálculos no se encuentra en ninguna de las delimitaciones 

de calorías del sistema, se procede a clasificarlas de manera automática conforme a los 

siguientes parámetros. 

Rango (Kcal) Calorías Asignada (Kcal) 

Diferencia 200Kcal 

Diferencia 300Kcal 

Diferencia 200Kcal 
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>2000 2000 

2000>1900 2000 

1900>1800 1800 

1800>1650 1800 

1650>1500 1500 

1500>1400 1500 

1400>1300 1300 

< 1300 1300 
Tabla 14 Rango de asignación de kcal. 

RN18 Cantidad de nutrientes presentes en una dieta  

 
Tipo: Restricción 
 
Recordando que una de las características de una dieta balanceada es el equilibrio de los 
macronutrimentos, o sea, de las proteínas, grasas e hidratos de carbono, se ha 
recomendado el porcentaje con el cuál cada uno de estos nutrimentos debe participar en la 
composición de una dieta normal: 

 Los hidratos de carbono (HC) deben aportar un 60%  del total de la energía. 

 Los lípidos o grasas deben aportar un 25% de la energía. 

 Las proteínas deben aportar un 15% de la energía. 
                  
Tomando en consideración las dietas con las cuales el sistema trabajará, se muestra a 

continuación el número de calorías que aporta cada nutriente al total de la dieta. 

Nutriente Porciento 1300Kcal 1500Kcal 1800Kcal 2000Kcal 

Hidrato de 
carbono 

60% 780Kcal 900Kcal 1080Kcal 1200Kcal 

Lípidos o 
grasas 

25% 325Kcal 375Kcal 450Kcal 500Kcal 

Proteínas 15% 195Kcal 225Kcal 270Kcal 300Kcal 
Tabla 15 Distribución de nutrientes en kcal 

Una vez que se conoce el total de calorías que cada nutriente proporciona al plan 

alimenticio, es necesario conocer cuántos gramos deben ser consumidos para lograr una 

dieta balanceada, por lo cual se toma en consideración las siguientes equivalencias: 

 1g de hidratos de carbono proporciona 4 kcal 

 1g de grasas proporciona 9 kcal 

 1g de proteínas proporciona 4 kcal. 
 

Se muestra a continuación el total de nutrientes (gr) que están presentes en las siguientes 

dietas: 

Nutriente Porciento 1300kcal 1500kcal 1800kcal 2000kcal 

Hidrato de 
carbono 

60% 195g 225g 270g 300g 

Lípidos o 25% 36.11g 41.66g 50g 55.55g 
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grasas 

Proteínas 15% 48.75g 56.25g 67.5g 75g 
Tabla 16 Distribución de nutrientes en gr. 

 

3.6 Actores 

 
El sistema será usado por los usuarios cuyos perfiles se describen en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 13 Definición de Actores del sistema 

 
Administrador: El administrador es el encargado de gestionar la información de expertos 

como usuarios del sistema, establece la relación experto-usuario con la cual se  tendrá un 

mejor control en los progresos de cada individuo que haga uso del sistema. 

Experto: El experto tiene acceso a la información del usuario, gestiona las dietas que son 

generadas y valida que cada una de ellas cumpla con ciertos parámetros para que dichos 

planes alimenticios puedan ser empleados por otros usuarios. 

Paciente: El usuario ingresa al sistema su historial médico, tiene la posibilidad de editar 

información básica (domicilio, correo electrónico, etc.). Puede seguir la dieta generada por el 

sistema,  o a su vez puede crear un plan alimenticio personalizado,  el cual estará sujeto a 

las necesidades nutricionales del individuo.  Puede visualizar su dieta con ayuda de un 

dispositivo móvil como realizar pequeñas rutinas físicas, con el motivo de tener un mejor 

progreso en la reducción de peso.  
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3.7  Análisis de Riesgos 

 

1. Pérdida de información de las  base de datos 

2. Carencia de información 

3. Probabilidad de que un integrante del equipo se enferme 
4. Falta de conocimientos sobre los lenguajes de programación. 
5. Dificultad de moldear las normas de obesidad. 

6. Complicación de las formas de modelar las sugerencias de los planes alimenticios. 

7. Modificaciones de las normas mexicanas de obesidad y nutrición. 

8. No contar con el apoyo de un Nutriólogo certificado 

9. Falta de usuarios para probar el sistema  

10. Cambios de fechas en la entrega del trabajo 

11. No poder concluir los módulos del sistema 
12. Incompatibilidad de algunos recursos  

13. Cierre de la escuela 

 

3.8 Evaluación de Riesgos 

 

Riesgo Probabilidad de 
riesgo 

Magnitud del 
impacto de riesgo 

Ponderación 

Pérdida de 
información de las  
base de datos 

Probable Catastrófico 3 

Carencia de 
información 

Improbable Catastrófico 3 

Probabilidad de que 
un integrante del 
equipo se enferme 

Improbable Catastrófico 3 

Falta de 
conocimientos sobre 
los lenguajes de 
programación. 

Probable Crítico 2 

Dificultad de moldear 
las normas de 
obesidad. 

Probable Crítico 2 

Complicación de las 
formas de modelar 
las sugerencias de 
los planes 
alimenticios. 

Probable Catastrófico 3 

Modificaciones de las 
normas mexicanas de 
obesidad y nutrición. 

Probable Marginal 1 
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No contar con el 
apoyo de un 
Nutriólogo certificado 

Probable Marginal 1 

Falta de usuarios 
para probar el 
sistema 

Improbable Marginal 1 

Cambios de fechas 
en la entrega del 
trabajo 

Improbable Crítico 2 

No poder concluir los 
módulos del sistema 

Probable Catastrófico 3 

Incompatibilidad de 
algunos recursos 

Improbable Catastrófico 3 

Cierre de la escuela Improbable Marginal 1 

Tabla 17 Evaluación de riesgos 

Conforme lo establecido en la tabla anterior, se han ordenado los riesgos conforme a su 
importancia para determinar cuáles se deben solucionar antes en caso de que se presenten. 
 
 Pérdida de información de las  base de datos. 
 Complicación de las formas de modelar las sugerencias de los planes alimenticios. 
 Falta de conocimientos sobre los lenguajes de programación. 
 Dificultad de moldear las Normas de Obesidad y Nutrición. 
 Modificaciones de las Normas Mexicanas de Obesidad y Nutrición. 
 No contar con el apoyo de un Nutriólogo certificado. 
 Carencia de información. 
 Probabilidad de que un integrante del equipo se enferme. 
 No poder concluir los módulos del sistema. 
 Incompatibilidad de algunos recursos. 
 Cambios de fechas en la entrega del trabajo. 
 Falta de usuarios para probar el sistema. 
 Cierre de la escuela. 
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3.9 CASOS DE USO 

3.9.1 Sistema de apoyo físico y nutricional para la ayuda de 

personas con sobrepeso u obesidad. 
 

 

Ilustración 14  Caso de uso Sistema de apoyo físico y nutricional 
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3.9.2 Recolección de Información 

 

Ilustración 15 Caso de Recolección de Información 

 

3.10.3 Registro y autentificación 

 

Ilustración 16 Caso de uso Registro e Identificación 
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3.9.4 Administración de pacientes 
 

 

Ilustración 17 Caso de uso Administración de pacientes 
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3.9.5 Administración de expertos 
 

 

Ilustración 18 Caso de uso Administración de expertos 
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3.9.6 Manejo de dietas 
 

 

Ilustración 19 Caso de uso Manejo de dietas 



75 
 

 

3.9.7 Visualización de sugerencias físicas  
 

 

Ilustración 20 Caso de uso Visualización de sugerencias físicas 

 

 

3.9.8 Visualización de planes alimenticios 
 

 

Ilustración 21 Caso de uso Visualización de planes alimenticios 
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3.10 DESCRIPCIÓN DE LOS CASO DE USO 

3.9.2 Recolección de Información 

 

Ilustración 22 Caso de Recolección de Información 

 

3.10.3 Registro y autentificación 

 

Ilustración 23 Caso de uso Registro e Identificación 
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3.9.4 Administración de pacientes 
 

 

Ilustración 24 Caso de uso Administración de pacientes 
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3.9.5 Administración de expertos 
 

 

Ilustración 25 Caso de uso Administración de expertos 
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3.9.6 Manejo de dietas 
 

 

Ilustración 26 Caso de uso Manejo de dietas 
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3.9.7 Visualización de sugerencias físicas  
 

 

Ilustración 27 Caso de uso Visualización de sugerencias físicas 

 

 

3.9.8 Visualización de planes alimenticios 
 

 

Ilustración 28 Caso de uso Visualización de planes alimenticios 
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3.10 DESCRIPCIÓN DE LOS CASO DE USO 

 

3.10.1  Descripción Caso de Uso: Recolección de información 
 

Módulo encargado de recopilar datos generales de los usuarios, para que puedan acceder 

al sistema ya sea como un experto o paciente. 

 Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 1: Recolección de información 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente, Experto 

Propósito: Recopilar datos generales para poder estar registrado en el sistema 
como paciente o experto. 

Resumen:  Se adquieren los datos generales del usuario con lo cual puede 
hacer uso del sistema,  ya sea como un experto o un paciente. 

Entradas: Datos generales del usuario (Nombre de usuario, contraseña,  
domicilio) 

Salida: Usuario registrado en el sistema como paciente o experto. 

Precondición: Usuario ingresa dirección de servidor web. Tener datos generales de 
usuario. 

Postcondición: Usuario registrado en el sistema 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Principal 

Módulo Recolección de información 
Tabla 18 Descripción Caso de Uso Recopilación de datos 

 Trayectoria principal Recolección de información 

1.   Muestra página principal. 

2.  Selecciona Registrarse aquí. 

 

3. Muestra una ventana en donde el usuario tendrá que llenar sus datos de inicio de 

sesión y datos personales. 
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4. Llenará los campos de texto con la respectiva información que se pida. 

5.  Presiona el botón de “Aceptar”.  [Trayectoria alterna A.] 

6. Verifica si el nombre de usuario o contraseña son correctas. [Trayectoria alterna 

B]. 

7. Almacena la informacion proporcionada por el usuario en la base de datos. 

8. Finaliza la operación 

Trayectoria alterna A 

Condición: Usuario cancela operación. 

A-1.  Presiona “Cancelar” 

A-2.  Cancela la operación. 

      A-3.  Regresa a la página principal. 

3.10.1.4  Trayectoria alterna B 

Condición: DATOS INCORRECTOS. 

B-1. Muestra mensaje de que el usuario ya está registrado, falta un dato por 

ingresar o algún dato es erróneo. 

B-2. Regresa al paso número 1 de la trayectoria principal. 
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3.10.2  Descripción Caso de Uso: Crear perfil de paciente 
 
Módulo que permite terminar el proceso de registro, en el cual se ingresan los datos 

fisiológicos del usuario en caso de que se haya registrado como un paciente. 

 Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 2: Crear perfil de paciente 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Completar el registro del usuario,  

Resumen:  Permite terminar el proceso de registro en caso de que el usuario 
sea un paciente, a su vez completará sus datos fisiológicos. Con lo 
cual se podrá conocer que tipo de obesidad padece y el tipo de dieta 
que le corresponde. 

Entradas: Respuestas a cuestionario proporcionado por el módulo. (Edad, 
peso, talla, sexo, actividad física) 

Salida: Perfil de usuario creado de manera satisfactoria 

Precondición: Usuario debe estar registrado en el sistema. 

Postcondición: Almacenamiento de información del paciente en la base de datos. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Principal 

Módulo Registro y autentificación 
Tabla 19Descripción Caso de Uso Crear perfil de paciente 

 Trayectoria principal crear perfil de paciente. 

 

1.  Muestra la ventana de Datos Médicos.  

2.  Llenará los campos de Datos Fisiológicos talla, peso, actividad física, fecha de 

nacimiento y si padece alguna enfermedad de acuerdo a la RN4. 

3.  Presiona el botón de “Aceptar”. [Trayectoria alterna A] 

4. Muestra mensaje de confirmación de envío de datos. 

5. Se almacena información en la base de datos. 
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6.  Muestra ventana de Datos Médicos. 

7.  Selecciona si padece alguna alergia [Trayectoria alterna B]. 

8. Se almacena información en la base de datos. 

9.  Selecciona si padece alguna intolerancia [Trayectoria alterna B]. 

10. Se almacena información en la base de datos. 

11. Finaliza la operación. 

 Trayectoria alterna A 

Condición: DATOS INCORRECTOS. 

A-1.  Muestra mensaje de falta de algún dato. 

      A-2.  Regresa al paso 1 de la Trayectoria principal. 

Trayectoria alterna B. 

Condición: Usuario no agrega ninguna alergia o intolerancia 

B-1  Regresa al paso 11 de la Trayectoria principal. 
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3.10.3  Descripción Caso de Uso: Autentificación 
 

Módulo que permite ingresar al sistema,  dirige al usuario hacia las páginas que el deberá 

utilizar en caso de que sea un paciente o experto para hacer uso de sus funcionalidades. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 3: Autentificación 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente, experto 

Propósito: Ingresar al sistema 

Resumen:  Permite acceder al sistema por medio de la identificación de usuario 
y contraseña. En caso de que ingrese como paciente se dirigirá a la 
página principal de paciente, o en caso contrario a la de experto. 

Entradas: Nombre de usuario, contraseña. 

Salida: Usuario accede al sistema como paciente o experto. 

Precondición: Usuario debe estar registrado en el sistema. 

Postcondición: Se presentan las páginas principales dependiendo el tipo de usuario 
que haya ingresado al sistema. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Principal 

Módulo Registro y autentificación 
Tabla 20 Descripción Caso de Uso: Autentificación 

 Trayectoria principal Autentificación. 

 

1.  Muestra página principal 

2.  Selecciona Inicio Sesión. 

3. Muestra una ventana en donde el usuario se autentificará para poder acceder 

al sistema como se establece en la RN3. 

4. Llenará los campos de texto con su nombre de usuario y su contraseña. 
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5. Presiona el botón de “Ingresar” [Trayectoria alterna A]. 

6. Finaliza la operación. 

  Trayectoria alterna A. 

Condición: Usuario o contraseña incorrectos. 

A-1. Muestra un mensaje que informa que el nombre de usuario o contraseña 

son incorrectos. 

           A-2. Regresa al paso 3 de la trayectoria principal 
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3.10.4  Descripción  

Caso de Uso: Administración de pacientes. 
 

Módulo que permite administrar los pacientes que han sido asignados a un experto,   el 

experto puede visualizar la información de los pacientes que se le han sido asignados por 

un administrador. 

 Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 4: Administración de pacientes 

Versión 1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Administrar pacientes que han sido asignados a un experto. 

Resumen:  Permite al experto tener un control sobre los pacientes que se le 
han sido asignados, puede visualizar sus datos fisiológicos para 
tener un mayor monitoreo en sus avances. 

Entradas:  

Salida:  

Precondición: Experto debe tener pacientes asignados. 

Postcondición:  

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Principal 

Módulo Administración de pacientes 
Tabla 21 Descripción Caso de Uso: Administración de pacientes 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN. 

Punto de extensión Modificar paciente: El actor paciente puede modificar su información 

general. 

Extiende a: CU5. 

Punto de extensión Consultar paciente: Actor consulta datos de paciente. 

Extiende a: CU6. 

Punto de extensión Eliminar paciente: Actor elimina paciente registrado en el sistema. 

Extiende a: CU7. 
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3.10.5  Descripción Caso de Uso: Modificar paciente. 
 

Módulo que permite al paciente modificar sus datos generales y fisiológicos. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 5: Modificar paciente 

Versión 1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Modificar datos generales y fisiológicos del paciente. 

Resumen:  Permite al paciente modificar su nombre de usuario, domicilio, 
peso, talla, entre otros datos con el motivo de mantener 
actualizada su información. 

Entradas: ID de paciente. Datos generales y médicos. 

Salida: Actualización de información del paciente. 

Precondición: Datos de usuario almacenados en la base de datos. 

Postcondición: Actualización de los datos de paciente en la base de datos del 
sistema. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario 
 

Módulo Administración de pacientes 
Tabla 22 Descripción Caso de Uso:  Modificar paciente 

Trayectoria principal: Modificar paciente. 

1.  Muestra la opción de Modificar “DATOS PERSONALES” o “DATOS 

MÉDICOS” 

2.  Selecciona la opción Datos Personales [Trayectoria alterna A]. 

3.  Selecciona la opción Datos Médicos [Trayectoria alterna B]. 

4. Finaliza la operación. 
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 Trayectoria alterna A: DATOS PERSONALES. 

A-1  Muestra ventana de Modificación Datos Médicos. 

A-2  Llenará los campos que desea cambiar. 

A-3  Presiona el botón de “Modificar” [Trayectoria alterna C]. 

 

A-4 Muestra mensaje de aceptación de envío de datos. 
 

 

A-5  Presiona “Aceptar” 

 
 

A-6 Se actualiza información de usuario en la base de datos. 

 
 

A-7 Finaliza la operación. 

 Trayectoria alterna B: DATOS MÉDICOS. 

B-1 Muestra ventana de Datos Médicos. 

B-2  Llenará los campos que desea actualizar. 

B-3  Presiona el botón de “Modificar” [TRAYECTORIA ALTERNA C]. 

 

B-4 Muestra mensaje de aceptación de envío de datos. 
 

B-5  Presiona “Aceptar” 
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B-6 Se actualiza información de usuario en la base de datos. 

  Trayectoria alterna C. 

Condición: Datos incorrectos. 

C-1  Muestra un mensaje que indica que falto un dato por ingresar o algún 

dato es erróneo. 

 Trayectoria alterna D. 

Condición: Usuario cancela la operación. 

D-1  Presiona “Cancelar” 

D-2  Cancela la operación. 
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3.10.6  Descripción Caso de Uso: Consultar paciente. 
 
Módulo que permite al experto visualizar los datos médicos de un paciente. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 6: Consultar paciente 

Versión 1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Visualizar datos médicos de paciente 

Resumen:  Permite al experto tener un control sobre los pacientes que se le 
han sido asignados, puede visualizar sus datos fisiológicos para 
tener un mayor monitoreo en sus avances. 

Entradas: ID de paciente 

Salida: Datos médicos de paciente. 

Precondición: Experto debe tener pacientes asignados. 

Postcondición: Se visualizan la información médica del paciente. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario 

Módulo Administración de pacientes 
Tabla 23 Descripción Caso de Uso: Consultar paciente 

 Trayectoria principal Consultar paciente. 

1.   Muestra la opción de “Datos” 

2.    Selecciona “Datos pacientes”  

3.  Realiza consulta a la base de datos, para obtener el id de los pacientes 

asignados a un experto. 

3.  Muestra la ventana de “Datos Pacientes” donde se visualizan los id de los 

pacientes que se han sido asignados a cada experto. 

4.  Selecciona  el id del paciente el cual desea ver su información. 

5.  Presiona “Ver” [Trayectoria alterna A]  
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6.     Realiza consulta a la base de datos, en la cual se obtienen datos fisiológicos 

del paciente. 

7.     Muestra la ventana de “Información Paciente” 

8.       Visualiza la información del paciente elegido. 

9. Finaliza la operación. 

Trayectoria alterna A 

Condición: Experto quiere regresar a la página anterior. 

A-1.  Selecciona la opción Datos Paciente. 

A-2.  Redirección a la ventana “Datos Pacientes” 
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3.10.7  Descripción Caso de Uso: Eliminar paciente. 
 

Módulo que permite eliminar del sistema a un paciente. 

 Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 7: Eliminar paciente 

Versión 1.0 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar un paciente del sistema 

Resumen:  Permite al administrador eliminar un paciente, en caso de que éste 
ya no quiera hacer uso de las funcionalidades ofrecidas por el 
sistema 

Entradas: ID de paciente 

Salida: Confirmación de eliminación de paciente. 

Precondición: Existe paciente en la base de datos 

Postcondición: Se elimina paciente y toda información relacionada a él en la base 
de datos. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario 

Módulo Administración de pacientes 
Tabla 24 Descripción Caso de Uso: Eliminar paciente 

Trayectoria principal: Eliminar paciente. 

1.   Administrador hace uso de la trayectoria CU 3. 

2.   Selecciona la pestaña “Eliminar Usuarios”. 

3.   Realiza consulta a la base de datos para mostrar todos los usuarios registrados 

en el sistema. 

3.   Muestra la ventana de “Eliminar Usuarios”.  

4.  Selecciona el Usuario a eliminar 

5.      Presiona “Eliminar” [Trayectoria alterna A] 
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6.  Elimina al usuario de la base de datos. 

7. Finaliza la operación. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: No se seleccionó paciente a eliminar. 

A-1  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de 

seleccionar un paciente para su eliminación. 

A-2  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal. 
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3.10.8  Descripción Caso de Uso: Administración de expertos. 
 

Módulo que permite administrar los expertos que están registrados en el sistema.  El 

administrador puede visualizar la información del experto. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 8: Administración de expertos 

Versión 1.0 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Administrar expertos registrados en el sistema. 

Resumen:  Permite al administrador tener un control sobre los expertos del 
sistema, puede visualizar su cédula, como también eliminar dicho 
usuario cuando se requiera. 

Entradas:  
 

Salida:  

Precondición: Expertos registrados en el sistema 

Postcondición:  

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Principal 

Módulo Administración de expertos 
Tabla 25 Descripción Caso de Uso: Administración de expertos 

PUNTOS DE EXTENSIÓN. 

Punto de extensión Consultar experto: Actor consulta expertos registrados en el sistema. 

Extiende a: CU9. 

Punto de extensión Eliminar experto: Actor elimina experto registrado en el sistema. 

Extiende a: CU10. 

Punto de extensión Añadir experto: Actor añade experto al sistema 

Extiende a: CU11. 

Punto de extensión Modificar experto: Actor modifica información de experto 

Extiende a: CU12. 
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3.10.9  Descripción Caso de Uso: Consultar experto. 
 

Módulo que permite al administrador  visualizar los datos de un experto. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 9: Consultar experto 

Versión 1.0 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Visualizar datos de experto 

Resumen:  Permite al administrador tener un control sobre los expertos del 
sistema, puede visualizar sus datos. 

Entradas: ID de experto 

Salida: Visualización de datos generales de experto 

Precondición: Deben existir expertos registrados en el sistema. 

Postcondición: Se visualiza la información general del experto. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario 

Módulo Administración de expertos 
Tabla 26 Descripción Caso de Uso: Consultar experto 

Trayectoria principal: Consultar experto 

1.   Administrador hace uso de la trayectoria del CU 3. 

3.   Selecciona la pestaña “Visualiza Experto”  

4.   Realiza consulta a la base de datos para mostrar todos los expertos registrados 

en el sistema. 

5.   Muestra la ventana de “Visualiza Experto”.  

6.  Visualiza los expertos existentes en la base de datos. [Trayectoria alterna A] 

7. Finaliza la operación. 
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Trayectoria alterna A 

Condición: Experto quiere regresar a la página anterior. 

A-1.  Selecciona la opción Visualiza Experto 

A-2.  Redirección a la ventana “Visualiza Experto” 
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3.10.10  Descripción Caso de Uso: Eliminar experto. 
 

Módulo que permite eliminar del sistema a un experto. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 10: Eliminar experto 

Versión 1.0 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar un experto del sistema 

Resumen:  Permite al administrador eliminar un experto, en caso de que éste ya 
no quiera hacer uso de las funcionalidades ofrecidas por el sistema 

Entradas: ID de experto 

Salida: Confirmación de eliminación de experto. 

Precondición: Existe experto en la base de datos 

Postcondición: Se elimina experto y toda información relacionada a él en la base de 
datos. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario 

Módulo Administración de expertos 
Tabla 27 Descripción Caso de Uso: Eliminar experto 

Trayectoria principal: Eliminar experto. 

1.   Administrador hace uso de la trayectoria CU 3. 

2.   Selecciona la pestaña “Eliminar Usuarios”. 

3.   Realiza consulta a la base de datos para mostrar todos los expertos registrados 

en el sistema. 

4.   Muestra la ventana de “Eliminar Usuarios”. 

5.  Selecciona el Usuario a eliminar 

6.      Presiona “Eliminar” [Trayectoria alterna A] 
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7.  Elimina al usuario del sistema. 

8. Finaliza la operación. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: No se seleccionó experto a eliminar. 

A-1  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de 

seleccionar un experto para su eliminación. 

A-2  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal. 
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3.10.11  Descripción Caso de Uso: Añadir experto. 
 
Caso de uso añadir experto no fue implementado debido a que el CU1 Recolección de 

información cumple con la misma funcionalidad, ya que puede dar de alta paciente o 

expertos al sistema. 

 

3.10.12  Descripción Caso de Uso: Modificar experto. 
 

Módulo que permite al experto modificar su información general. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 12: Modificar experto 

Versión 1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Modificar o actualizar información de experto 

Resumen:  Permite al experto modificar sus datos generales, con el motivo de 
mantener actualizada su información. 

Entradas: ID de experto. Datos generales. 

Salida: Actualización de información del experto. 

Precondición: Datos de usuario almacenados en la base de datos. 

Postcondición: Actualización de los datos de experto en la base de datos del 
sistema. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario 

Módulo Administración de expertos 
Tabla 28  Descripción Caso de Uso: Modificar experto 

Trayectoria principal: Modificar experto. 

1.   Muestra la ventana Agregar 

2.   Visualiza el apartado de Datos Personales y Datos de inicio sesión. 

3.   Llenará los campos de texto que desee actualizar. 

4.   Presiona “Modificar”. [Trayectoria alterna A]. 
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6. Muestra mensaje de aceptación de envío de datos. 

7.  Presiona “Aceptar”  [Trayectoria alterna B]. 

8. Se actualiza información en la base de datos. 

9. Finaliza la operación 

Trayectoria alterna A:  

Condición: Datos incorrectos 

A-1  Muestra falta un dato por ingresar o algún dato es erróneo. 

Trayectoria alterna B:  

Condición: Usuario cancela modificación. 

B-1  Presiona “Cancelar” 

B-2  Cancela la operación. 
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3.10.13  Descripción Caso de Uso:   Gestión de dietas 
 
Este módulo permite añadir, eliminar, consultar y validar dietas que estén en el sistema.  

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 13: Gestión de dietas 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: El propósito de este módulo es permitir añadir, eliminar y consultar 
dietas en el sistema. 

Resumen:  Permite añadir, eliminar, consultar y  validar dietas del sistema. 

Entradas: Calorías requeridas por día e IMC. 

Salida: Dieta creada por medio de: RN12, RN14 o RN15. 

Precondición: Conocer  IMC del paciente 
Conocer calorías que requiere consumir por día. 

Postcondición: Dieta capaz de ser utilizada por un paciente 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 

Tipo Primario (Caso de uso base) 

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 29 Descripción Caso de Uso Gestión de dietas 

PUNTOS DE EXTENSIÓN. 

Punto de extensión Modificar dieta: Experto modifica la dieta asignada al paciente 

Extiende a: CU18. 

Punto de extensión Eliminar dieta: Actor elimina dieta del sistema 

Extiende a: CU19. 

Punto de extensión Validar dieta: Actor valida dieta. 

Extiende a: CU20. 

Punto de extensión Consultar dieta: Actor consulta dieta presentada en el sistema. 

Extiende a: CU21. 

PUNTOS DE INCLUSIÓN 

Punto de inclusión Crear dieta: Actor crea dieta. 

Incluye a: CU14 
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3.10.14  Descripción Caso de Uso:   Crear Dieta 
 

Este módulo permite crear dietas al paciente para que formen parte de la base de datos del 

sistema.  

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 14: Crear dieta 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Permite crear dietas por medio de: RN12, RN14 o RN15. 

Resumen:  Permite al paciente crear dietas. 

Entradas: Calorías requeridas por día e IMC. 

Salida: Dieta creada por medio de: RN12, RN14 o RN15. 

Precondición: Conocer  IMC del paciente 
Conocer calorías que requiere consumir por día. 

Postcondición: Dieta capaz de ser utilizada por un paciente 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Primario (Caso de uso base) 

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 30 Descripción Caso de Uso Crear dieta 

 PUNTOS DE EXTENSIÓN. 

Punto de extensión Crea dieta por sistema: Actor crea dieta por sistema. 

Extiende a: CU15. 

Punto de extensión Selección Dieta default: Actor crea dieta por default. 

Extiende a: CU16. 

Punto de extensión Crea dieta personalizada: Actor crea dieta por usuario 

Extiende a: CU17. 
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3.10.15  Descripción Caso de Uso: Crea dieta por sistema 

 

Este módulo genera la dieta acorde a  RN12 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 15: Crea dieta por sistema 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 
 

Propósito: Generar una dieta para el paciente por 
medio del sistema. 
 

Resumen:  Se crea dieta acorde a la RN12 
 

Entradas:  
Calorías requeridas por día e IMC 
 

Salida: Dieta generada 
 

Precondición: Conocer  IMC del paciente. 
Conocer calorías que requiere consumir 
por día. 

Postcondición: Dieta empleada por usuario. 
 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 
 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario (extends del CU crear dieta) 
 

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 31 Descripción Caso de Uso Crea dieta por sistema 

Trayectoria: Crea dieta por sistema 

1.  Muestra ventana de “Dieta creada por sistema”. 

 

2.  Calcula el número de calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas que deberá 

tener el tiempo de comida, siguiendo lo estipulado en la RN18. 
 

3.  Realiza la exclusión de alimentos siguiendo la RN9. 
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4.  Selecciona la cantidad de alimentos que contendrá el tiempo de comida. 

 

5.  Muestra las opciones de subgrupo alimenticio con las cuales se formará el 

tiempo de comida. 

 

6.  Presiona “Generar” 

 

7.  Genera dieta siguiendo la RN12. 

8. Muestra barra de progreso durante el proceso de generación de dieta. 

 

9. Muestra el tiempo de comida generado en una semana. 

10.  Presiona “Genera Dieta” [Trayectoria alterna A] 

 

11.  Muestra los tiempos de comida que deben estar presentes en toda la 

semana. 

12.  Presiona “Guardar Dieta”. [Trayectoria alterna B] 

13.  Muestra un mensaje indicando que se requiere establecer un nombre a la 

dieta. 

14.  Asigna un nombre a la dieta. [Trayectoria alterna C] 

15.  Se almacena la dieta en la base de datos.  

16. Finaliza la operación. 
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Trayectoria alterna A. 

Condición: Dieta sobrepasa el número de kilocalorías permitidas. 

A-1.  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que la dieta que ha 

creado sobrepasa el número de kilocalorías permitido. 

A-2.  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

Trayectoria alterna B. 

Condición: Error al guardar dieta. 

B-1.  Muestra un mensaje de error que informa al actor que la dieta creada no se 

guardó en la base de datos. 

 B-2.  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

Trayectoria alterna C. 

Condición: Nombre de dieta se encuentra repetido en la base de datos. 

C-1.  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que el nombre de dieta 

que ha asignado ya ha sido utilizado previamente. 

 C-2.  Regresa al paso 12 de la trayectoria principal. 
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3.10.16  Descripción Caso de Uso: Selección dieta default 
Este módulo permite que el usuario seleccione una dieta acorde a la RN14 que esta 

previamente almacenada en la BD. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 16: Selección dieta default 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Proporcionar al paciente una dieta por default. 

Resumen:  Se selecciona dieta acorde a la RN14 

Entradas: Calorías requeridas por día e IMC. 

Salida: Dieta por default seleccionada. 

Precondición: Conocer  IMC del paciente. 
Conocer calorías que requiere consumir por día. 

Postcondición: Dieta empleada por usuario. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario (extends del CU crear dieta) 

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 32 Descripción Caso de Uso Selección dieta default 

Trayectoria Selección dieta default 

1.  Selecciona la opción de crear dieta por defecto que se ubica en la ventana 

principal de “Creación de dietas”. 

 

2.  Muestra ventana de “Crear dieta por defecto”. 

 

3.  Realiza consulta a la base de datos para mostrar todas las dietas 

presentadas en el sistema. 
 

4.  Clasifica dietas siguiendo la RN14. 
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5.  Bloquea al usuario las dietas que no pertenezcan al tipo de dieta que le 

corresponda. 

6.      Presiona “Visualizar” [Trayectoria alterna A]. 

7.  Realiza consulta a la base de datos y muestra el contenido de la dieta. 

8.    Presiona “Asignar”  

9.  Realiza asignación de la dieta seleccionada al paciente. 

10.  Finaliza la operación. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: No se seleccionó paciente a visualizar. 

A-1.  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de seleccionar 

un paciente para su visualización. 

A-2.  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal. 
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3.10.17  Descripción Caso de Uso: Crea dieta personalizada 
El usuario crea una dieta que cumpla lo establecido en la RN15 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 17: Crea dieta personalizada 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Proporcionar al paciente la capacidad de crear una dieta personaliza 

Resumen:  Se crea dieta acorde a la RN15 

Entradas: Calorías requeridas por día e IMC. 

Salida: Dieta personalizada generada 

Precondición: Conocer  IMC del paciente. 
Conocer calorías que requiere consumir por día. 

Postcondición: Dieta empleada por usuario. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario (extends del CU crear dieta) 

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 33 Descripción Caso de Uso  Crea dieta personalizada 

Trayectoria: Crea dieta personalizada 

1.  Muestra ventana de “Dieta creada por usuario”. 
 

2.  Realiza la exclusión de alimentos siguiendo la RN9. 

 

3.  Selecciona la cantidad de alimentos que contendrá el tiempo de comida. 

 

4.  Muestra las opciones de subgrupo alimenticio con las cuales se formará el 

tiempo de comida. 

 

5.  Presiona “Generar” 
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6. Muestra barra de progreso durante el proceso de generación de dieta. 
 

7.  Genera 7 sugerencias por cada tiempo de comida elegido siguiendo la 

RN15. 

8.  Visualiza cada una de las 7 sugerencias por cada tiempo de comida  

9.  Selecciona alguna de las 7 sugerencias de cada tiempo de comida  

10.   Presiona “Guardar Tiempo de comida” 

11.  Guarda temporalmente los tiempos que se van eligiendo  

12.   Selecciona “Genera Dieta” [Trayectoria alterna A] 

 

13.  Muestra los tiempos de comida que deben estar presentes en toda la 

semana. 

14.  Presiona “Guardar Dieta”. [Trayectoria alterna B] 

15.  Muestra un mensaje indicando que se requiere establecer un nombre a la 

dieta. 

16.  Asigna un nombre a la dieta. [Trayectoria alterna C] 

17.  Se almacena la dieta en la base de datos.  

18. Finaliza la operación. 
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Trayectoria alterna A. 

Condición: Dieta sobrepasa el número de kilocalorías permitidas. 

A-1.  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que la dieta que ha 

creado sobrepasa el número de kilocalorías permitido. 

A-2.  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

Trayectoria alterna B. 

Condición: Error al guardar dieta. 

B-1.  Muestra un mensaje de error que informa al actor que la dieta creada no se 

guardó en la base de datos. 

 B-2.  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

Trayectoria alterna C. 

Condición: Nombre de dieta se encuentra repetido en la base de datos. 

C-1.  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que el nombre de dieta 

que ha asignado ya ha sido utilizado previamente. 

 C-2.  Regresa al paso 12 de la trayectoria principal. 
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3.10.18  Descripción Caso de Uso: Modificar dieta 
 
Este módulo, permite al experto modificar la dieta asignada de un paciente. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 18: Modificar dieta 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Modificar dieta que sigue un paciente. 

Resumen:  Permite al experto reasignar una dieta a un paciente conforme a sus 
requerimientos. 

Entradas: ID de dieta, ID de paciente 

Salida: Reasignación de dieta. 

Precondición: Usuario debe tener asignada una dieta. 

Postcondición: Se actualiza la información de paciente. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario  

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 34 Descripción Caso de Uso Modificar dieta 

 Trayectoria: Modificar dieta 

 

1.  Muestra ventana principal de Gestión de dietas. 

 

2.    Elige la opción Dieta/Paciente. 
 

3.  Realiza consulta a la base de datos para obtener los pacientes que 

pertenecen al experto. 
 

 

4.  Muestra ventana “Dietas/Paciente”. 

 

5.    Selecciona un paciente. 

 

6.    Presiona “Modificar Asignación Dieta”. [Trayectoria alterna A] 
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7.   Realiza consulta a la base de datos, muestra las dietas que son del 

sistema. 
 

8.    Selecciona la dieta que quiere asignar al paciente. 
 

9.    Presiona “Guardar Cambio”. 
 

10.  Actualiza la nueva asignación de dieta en la base de datos. 
 

11. Finaliza la operación. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: No se seleccionó paciente 

A-1.  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de seleccionar 

un paciente para modificación de su dieta 

      A-2.  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal. 
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3.10.19  Descripción Caso de Uso: Elimina dieta 
 
Este módulo, permite al experto eliminar una dieta del sistema. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 19: Eliminar dieta 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Eliminar dieta. 

Resumen:  Permite al experto eliminar una dieta de la base de datos del sistema. 

Entradas: ID de dieta 

Salida: Mensaje que informa que la dieta ha sido eliminada satisfactoriamente. 

Precondición: Deben existir dietas almacenadas en la BD 

Postcondición: Se elimina dieta del sistema. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario  

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 35 Descripción Caso de Uso Eliminar dieta 

 Trayectoria: Eliminar dieta 

 

1.  Muestra ventana principal de Gestión de dietas. 

 

2.    Elige la opción Visualiza/Valida 
 

3.  Realiza consulta a la base de datos para obtener todas las dietas presentes 

en el sistema. 
 

4.  Clasifica dietas siguiendo la RN14. 

 

5.  Muestra ventana “Visualiza/Valida” 
 

6.    Selecciona una dieta. 
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7.    Presiona “Eliminar” [Trayectoria alterna A]. 

 

8.  Elimina la dieta de la base de datos. 
 

9.  Muestra mensaje informando que la dieta ha sido eliminada de forma 

satisfactoria. 
 

10.  Finaliza proceso. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: No se seleccionó dieta a eliminar. 

A-1  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de 

seleccionar una dieta para su eliminación. 

A-2  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal. 
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3.10.20  Descripción Caso de Uso: Validar dieta 
 
Este módulo, permite al experto validar la dieta conforme a la RN16 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 20: Validar dieta 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Validar dietas generadas por el paciente. 

Resumen:  Valida dieta conforme a la RN16 

Entradas: Dieta de paciente 

Salida: Dieta  validada 

Precondición: Tener una dieta generada. 

Postcondición: Dieta se almacena en la BD y se considera como dieta default. 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario (extends del CU gestión de dieta) 

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 36 Descripción Caso de Uso Validar dieta 

Trayectoria Validar dieta 

1.  Muestra ventana principal de Gestión de dietas. 

 

2.    Elige la opción Visualiza/Valida 
 

3.  Realiza consulta a la base de datos para obtener todas las dietas presentes 

en el sistema. 
 

4.  Clasifica dietas siguiendo la RN14. 
 

5.    Selecciona una dieta  

6.  Presiona “Visualizar” [Trayectoria alterna A] 

7.  Realiza consulta a la base de datos y muestra el contenido de la dieta. 

8.   Cierra ventana de visualización. 
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9.  Finaliza proceso. 

 

Trayectoria alterna A 

Condición.  Dieta no válida. 

A-1    Presiona “Eliminar” [Trayectoria alterna B]. 

 

A-2  Elimina la dieta de la base de datos. 
 

A-3  Muestra mensaje informando que la dieta ha sido eliminada de forma 

satisfactoria. 
 

A-4  Finaliza proceso. 

Trayectoria alterna B. 

Condición: No se seleccionó dieta a eliminar. 

B-1  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de 

seleccionar una dieta para su eliminación. 

B-2  Regresa al paso  6 de la trayectoria principal. 
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3.10.21  Descripción Caso de Uso: Consultar dieta 
 

Este módulo, permite al experto consultar alguna dieta guardada en la base de datos del 

sistema. 

3.10.21.1 Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 21: Consultar dieta 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Experto 

Propósito: Consultar dietas presentes en el sistema 

Resumen:  Permite al experto visualizar como está compuesta cada dieta 
almacenada en la base de datos. 

Entradas: ID de dieta 

Salida: Visualización de components de dieta 

Precondición: Tener dietas almacenas en la BD del sistema 

Postcondición: Visualización de los componentes que forman una dieta 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Secundario  

Módulo Manejo de dietas 
Tabla 37 Descripción Caso de Uso Consultar dieta 

 Trayectoria: Consultar dieta 

1.  Muestra ventana principal de Gestión de dietas. 

 

2.    Elige la opción Visualiza/Valida 
 

3.  Realiza consulta a la base de datos para obtener todas las dietas presentes 

en el sistema. 
 

4.  Clasifica dietas siguiendo la RN14. 
 

5.    Selecciona una dieta  
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6.  Presiona “Visualizar” [Trayectoria alterna A] 

7.  Realiza consulta a la base de datos y muestra el contenido de la dieta. 

8.   Cierra ventana de visualización. 

9.  Finaliza proceso. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: No se seleccionó dieta a visualizar. 

A-1  Muestra un mensaje de alerta que informa al actor que debe de 

seleccionar una dieta para su visualización. 

A-2  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal. 
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3.10.22  Descripción Caso de Uso: Sugeridor de rutina física 
 

Este módulo, proporciona al paciente una sugerencia de actividad física, en caso de que se 

llegue a consumir un alimento que sobrepase el número de kilocalorías que debe consumir. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 22: Sugeridor de rutina física 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Proporcionar al paciente una sugerencia de actividad física. 

Resumen:  Proporciona al paciente una sugerencia de actividad física, dicha 
actividad estará ligada a la edad del paciente. 

Entradas: ID de paciente. 

Salida: Sugerencia de actividad física 

Precondición: Sugerencias de ejercicios almacenadas en la BD 

Postcondición: Se visualiza sugerencia de actividad física 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Primario 

Módulo Visualización de sugerencias físicas. 
Tabla 38 Descripción Caso de Uso  Sugeridor de rutina física 

 Trayectoria: Sugeridor de rutina física 

1.  Selecciona “Extras” 

2.   Muestra pantalla de “Extras”(Sugeridor de rutina física). 

3.  Selecciona un alimento ajeno a su dieta o llámese también prohibido. 

4.  Agrega la cantidad de ese alimento que ingirió. 

5.   Muestra el total de Kcal dependiendo del alimento y la cantidad 

seleccionada. 
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6.  Selecciona la actividad física que desea realizar. 

7.  Agrega su peso 

8.  Presiona “Calcular”  [Trayectoria alterna A] 

9.  Muestra el total de minutos  que se deben hacer para quemar esas Kcal 

demás. 

Trayectoria alterna A. 

Condición: Regresar al menú 

A-1  Selecciona la flecha de regresar de su dispositivo 

A-2  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 
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3.10.23  Descripción Caso de Uso: Seguimiento de planes 

alimenticios 
 

Este módulo, proporciona al paciente tener un seguimiento de su dieta. 

Atributos Importantes 

 

Caso de uso Caso de uso 23: Seguimiento de planes alimenticios 

Versión 
 

1.0 

Actor(es): Paciente 

Propósito: Proporcionar al paciente un seguimiento de su dieta. 

Resumen:  El paciente puede visualizar la dieta que se le fue asignada. 

Entradas: ID de paciente. 

Salida: Dieta del paciente 

Precondición: Debe existir una dieta asignada al paciente 

Postcondición: Se presenta plan alimenticio al paciente 

Autor(es): Paz Nieves Alexis 
Torres Fernández Yuliana Teresa 

Referencias ---------- 
 

Tipo Primario 

Módulo Visualización de planes alimenticios 
Tabla 39 Descripción Caso de Uso  Seguimiento de planes alimenticios 

 Trayectoria: Sugeridor de rutina física 

1.   Selecciona “Mi Dieta” 

2. Muestra la pantalla en donde aparecen los días de la semana 

3.   Selecciona el día de la semana que desea visualizar. 

4. Muestra la pantalla de tiempos de comida  

5.   Selecciona el tiempo de comida que desea visualizar. 

6.  Muestra la pantalla de alimento 
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7.  Visualiza el alimento que decidió ver [Trayectoria alterna A] 

Trayectoria alterna A. 

Condición: Regresar al menú 

A-1  Selecciona la flecha de regresar de su dispositivo 

A-2  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 
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3.11   Diagramas de secuencia 

 

3.11.1 Secuencia de recopilación de datos 
 

 

 

Ilustración 29 Secuencia de recopilación de datos 

 

3.11.2 Secuencia de cálculo de IMC y clasificación de paciente 
 

 

Ilustración 30 Secuencia de cálculo de IMC y clasificación de paciente 
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3.11.3 Secuencia de cálculo E.G.B y calorías necesarias al día. 

 

 

Ilustración 31 Secuencia de cálculo E.G.B y calorías necesarias al día. 

 

3.12 Diagrama de estados 

 

3.12.1 Maquina de estados de dieta 
 

 

Ilustración 32 Diagrama del estado objeto dieta 
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3.13  DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

3.13.1  Servidor 

 

Ilustración 33 Diagrama de componentes Servidor 

 

3.13.2  Android 
 

 

Ilustración 34 Diagrama de componentes Android 
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3.14 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

 

Ilustración 35 Diagrama de despliegue del sistema 
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3.15  BASE DE DATOS 

 

 

 

Ilustración 36 Diagrama  EER 
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3.16  DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

Ilustración 37 Diagrama de clases Usuario 
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Ilustración 38 Diagrama de clases Dieta 

 

 



131 
 

 

Ilustración 39 Diagrama de clases Usuario-Dieta 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBAS 

 

4.1 ALGORITMO GENÉTICO 

 

Para la creación del algoritmo genético se consideró la estructura de un día con 

cinco tiempos de comida, con lo cual se busca generar tiempos de comida que 

satisfagan las necesidades de los individuos conforme a una serie de criterios, entre 

los más importantes es que cumplan con un número determinado de kilocalorías, 

Carbohidratos, Proteína y Lípidos. 

Cada tiempo de comida está compuesto por una serie de alimentos, los cuales 

cumplen con los criterios de cada tiempo de comida. Los nutriólogos en base a la 

composición de los alimentos pueden establecer los alimentos presentes en los 

tiempos de comida. 

El sistema es capaz de mostrar sugerencias de planes alimenticios, para realizar 

esto utiliza un algoritmo genético el cual fue diseñado para obtener los alimentos 

que satisfagan las necesidades del usuario como a la vez cumplan con la estructura 

de una dieta. 

A continuación se presenta el cromosoma de un individuo de nuestro algoritmo.  

Alimento A1 Alimento A2 Alimento A3 Alimento A4 Alimento A5 

 

Para la creación de un tiempo de comida se tomaron en cuenta 5 alimentos, debido 

a que no es recomendable que una persona ingiera más de este número de 

alimentos. El algoritmo genético soporta n Alimentos, pero por la razón mencionada 

anteriormente solo maneja un máximo de 5. 

El algoritmo que fue implementado permite al usuario elegir el grupo alimenticio de 

los alimentos que pueden ser encontrados en un determinado tiempo de comida.  

Ejemplo: 
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En el tiempo de comida Desayuno, se presenta una serie de comidas preparadas 

(Alimentos que tienen un modo de preparación), como también podemos ver otros 

grupos alimenticios que pueden estar presentes en el desayuno. 

 

Ilustración 40  Ejemplo de un día de comida 

Tomando esto en consideración se muestra a continuación la estructura final del 

individuo del algoritmo implementado.  

 

Ilustración 41 Estructura del individuo 

En donde el Alimento An puede estar conformado por n grupos alimenticios.  
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4.1.1  INDIVIDUO 
 

El individuo de algoritmo genético es un tiempo de comida, los atributos de este 

individuo son los siguientes: 

Nombre Nombre del tiempo de comida. 
(Desayuno, Almuerzo, Comida, 
Merienda, Cena) 

Kilocaloría máxima Número máximo de kilocalorías  
permitidas para el tiempo de comida. 

Kilocaloría mínima Número mínimo de kilocalorías  
permitidas para el tiempo de comida. 

Máxima cantidad de Carbohidratos  Número máximo de carbohidratos  
permitidos para el tiempo de comida. 

Máxima cantidad de Lípidos Número máximo de lípidos  permitidos 
para el tiempo de comida. 

Máxima cantidad de proteínas Número máximo de proteínas  
permitidas para el tiempo de comida. 

Numero de alimentos presentes en el 
tiempo de comida 

Cantidad de alimentos que contendrá el 
tiempo de comida 

Sugerencia de grupos alimenticios 
presentes en los alimentos 

Posibles alimentos que contendrá cada 
elemento del tiempo de comida 

 
¿Es hipertenso? 

Se pregunta si el usuario es hipertenso. 
(Auxiliar para la generación de dietas de 
hipertensos) 

Tabla 40 Descripción del constructor tiempo comida 

 

4.1.2 POBLACIÓN INICIAL 
 

Por motivo de prueba se utilizó una población inicial de 100 individuos. Los 

individuos (Tiempo de comida) de la población inicial en la primera generación se 

crean de manera aleatoria respetando los grupos alimenticios que lo conforman. 

Posteriormente la población va actualizándose con los individuos más aptos 

después de un proceso evolutivo, el cual conlleva un cruzamiento y una mutación, 

se seleccionan los elementos que poseen una buena adaptación al problema, en 

este algoritmo es respetar las restricciones establecidas para un determinado tiempo 

de comida. 

Se muestra a continuación como está conformada una población de individuos. 
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Nombre del tiempo de comida Nombre del tiempo de comida. 
(Desayuno, Almuerzo, Comida, 
Merienda, Cena) 

Tamaño de la población Tamaño de la población  
Kilocaloría máxima Número máximo de kilocalorías  

permitidas para el tiempo de comida. 
Kilocaloría mínima Número mínimo de kilocalorías  

permitidas para el tiempo de comida. 
Máxima cantidad de Carbohidratos Número máximo de carbohidratos  

permitidos para el tiempo de comida. 
Máxima cantidad de Lípidos Número máximo de lípidos  permitidos 

para el tiempo de comida. 
Máxima cantidad de Proteínas Número máximo de proteínas  

permitidas para el tiempo de comida. 
Numero de alimentos presentes en el 
tiempo de comida 

Cantidad de alimentos que contendrá el 
tiempo de comida 

Sugerencia de grupos alimenticios 
presentes en los alimentos 

Posibles alimentos que contendrá cada 
elemento del tiempo de comida 

Tabla 41 Conformación de una población de individuos 

 

4.1.3 OPERADORES GENETICOS 

 

4.1.3.1 SELECCIÓN 

 

4.1.3.1.1 FUNCIÓN DE FITNESS 

 

Se diseñó una función de evaluación con la cual se da una calificación al individuo 

dependiendo si cumple con las siguientes características: 

 Se obtiene un valor de 2 cuando el atributo a ser evaluado se encuentra 

dentro de la mitad del rango máximo y mínimo de un atributo de tiempo de 

comida. 

 Se obtiene un valor de 0 cuando el atributo a ser evaluado se encuentra 

dentro del rango máximo y mínimo de un atributo de tiempo de comida. 

 Se obtiene un valor de -2 cuando el atributo a ser evaluado se encuentra 

fuera del rango permitido. 
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4.1.3.1.2 ORDENAMIENTO 

 

Se implementó un método de ordenamiento con el cual se obtiene una lista de 

tiempo de comida ordenada de mayor a menor, conforme a la calificación que hayan 

adquirido después de ser evaluados con la función de fitness. 

4.1.3.2 CRUZAMIENTO 

Una vez que se tienen los elementos ordenados de mayor a menor, se procede a 

realizar el cruzamiento entre los individuos más aptos.  

En nuestro caso utilizamos un punto de cruce, el cual es variable, y se realiza en 

algún punto designado.  

 Realización de Cruza 

Se realiza un número en específico de cruzamientos (el número puede ser cambiado 

desde el método evolución el cual se explicará más adelante) los cuales serán 

realizados de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 42 Cruzamiento 
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 Proceso de cruzamiento 

 

Ilustración 43 Cruzamiento 

Los individuos generados del proceso de cruzamiento sustituirán a aquellos 

elementos de la población que tengan una evaluación demasiado baja. 

 

4.1.3.3 MUTACIÓN 

El objetivo de la mutación es similar a los cambios adaptativos que sufren las 

especies. Se espera que el efecto producido sobre el individuo sea pequeño. La 

mutación en este algoritmo cambia un alimento de un tiempo de comida de forma 

aleatoria pero respetando los grupos alimenticios que el usuario selecciono. 

 

4.1.4 RESTRICCIÓN DEL ALGORITMO 
 

El algoritmo genético implementado cuenta de las siguientes restricciones. 
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 R1. Desayuno y cena poseen 20% del total de calorías de la dieta.  

 R2. Almuerzo y merienda poseen 10% del total de calorías de la dieta.  

 R3. Comida posee el 40% del total de calorías de la dieta.  

 R4. Debe existir un 60% de carbohidratos en la dieta.  

 R5. Debe existir un 25% de lípidos en la dieta.  

 R6. Debe existir un 15% de proteínas en la dieta.  

 R7. No debe existir un mismo alimento en un tiempo de comida.  
 

La dieta debe estar sujeta a los siguientes parámetros:  

 

Tabla 42 Parámetros de una dieta 

 

•Los hidratos de carbono (HC) deben aportar un 60% del total de la energía. 

•Los lípidos o grasas deben aportar un 25% de la energía. 

•Las proteínas deben aportar un 15% de la energía. 

 

Tabla 43 Nutrientes de una dieta en kcal 

 

•1g de hidratos de carbono proporciona 4 kcal 

•1g de grasas proporciona 9 kcal 
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•1g de proteínas proporciona 4 kcal. 

 

Tabla 44 Nutrientes de una dieta en gr. 

Se realiza la sumatoria de las kilocalorías totales, carbohidratos, proteínas, y lípidos, 

los cuales se pasan a un método de evaluación. 

 

4.1.4  PROCESO EVOLUTIVO 
 

Una vez que se conoce como funciona cada uno de los operadores genéticos del 

algoritmo implementado, se procede a explicar la conjunción de estos métodos. Para 

ello hacemos uso de un proceso evolutivo, el cual se explicará a continuación. 

Se creó un método llamado evolución, el cual recibe como argumento el número de 

generaciones que se crearán para llegar a la solución óptima, posteriormente se 

establece una frecuencia de mutación, la cual señala cada cuanto debe realizarse la 

operación de mutación. 

Se establece un número de cruzamientos el cual indica cuantos cruzamientos deben 

realizarse y el punto de cruza que indica en qué punto del cromosoma del individuo 

deberá ser el cruzamiento. En este método se realizan los procedimientos detallados 

en cada operador genético. 

 

4.2 PRUEBAS 

 

Nombre: Pruebas en Módulo WEB 

Código: PMW01 
Sitio: Computadora de desarrollo 
Objetivo: Verificar la funcionalidad de la pagina 

web 
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ID Acciones Resultado 
esperado 

OK NOK Comentarios 

1 Se completa 
el formulario 
de  

Usuario se 
agrega a la 
base de datos 

x   

2 Se manda la 
información 
de contacto 
experto 

Se realiza 
conexión con 
la BD y se 
verifica que 
tiene un 
experto 

x   

3 Se manda la 
información 
de contacto 
paciente 

Se realiza 
conexión con 
la BD y se 
verifica que 
tiene un 
paciente 

x   

4 Se llena la 
información 
de Datos 
médicos de 
un paciente. 

Se agregan 
los datos 
médicos al 
paciente. 

x   

5 Se modifica 
la información 
de experto 

Se actualiza 
la información 
de experto 

 x   

6  Modificación 
de datos 
médicos por 
el experto.  

Se actualizan 
los datos 
médicos del 
paciente. 

x   

7 Modificación 
de la 
información 
de paciente 

Se actualizan 
los datos del 
paciente 

x   

8 Consulta 
paciente.  

Muestra los 
datos del 
paciente al 
experto 

x   
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Nombre: Pruebas en Web Service 

Código: PWS01 
Sitio: Computadora de desarrollo 
Objetivo: Verificar la funcionalidad del web service 

 

ID Acciones Resultado 
esperado 

OK NOK Comentarios 

1 Se crean 
métodos en 
web service.  

Se realiza el 
método desde 
un cliente de 
web service 

x   

 

 

 

Nombre: Pruebas del algoritmo genético. 

Código: PALG01 
Sitio: Computadora de desarrollo 
Objetivo: Verificar la funcionalidad del algoritmo 

genético. 

 

ID Acciones Resultado 
esperado 

OK NOK Comentarios 

1 Creación de 
una lista de 
tiempos de 
comida 

Una lista de 
tiempos de 
comida 
ordenados por 
su evaluación.  

x   

2 Creación de 
una lista de 
día dieta 

Lista de objetos 
día dieta, la cual 
contendrá 5 
tiempos de 
comida en su 
constructor. 

x   

3 Generación 
de una dieta 
completa 

Se espera una 
dieta con 35 
tiempos de 
comida, 
distribuidos en 7 
días. 

x   

4 Interacción Almacenamiento x   
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de la dieta 
con la base 
de datos 

de la dieta 
generada en la 
base de datos 

5 Consulta de 
dieta 

Se consulta la 
dieta por id de 
usuario 

x   

 

 

Nombre: Gráficas de rendimiento del algoritmo 
genético. 

Código: PALG02 
Sitio: Computadora de desarrollo 
Objetivo: Verificar la funcionalidad del algoritmo 

genético. 
 

Nombre del tiempo de comida Desayuno 

Tamaño de la población 15 

Número de generaciones 100 

Número de cruzamiento 5 

Frecuencia de mutación Cada 5 generaciones. 

Número de alimentos 2 

Subgrupo alimenticio (Alimento 1) Comidas preparadas 

Subgrupo alimenticio (Alimento 2) Nueces y semillas, Frutas y jugos de frutas 

 

Desayuno con mayor evaluación en Generación 0. 
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Desayuno con mayor evaluación en generación 65 

 

Como se ve en la ilustración 44 podemos observar como es el funcionamiento del 

algoritmo genético durante la creación de un tiempo de comida de tipo desayuno.   Se 

aprecia que el promedio de la generación 0 es de 1.73. Se procede a realizar el proceso de 

reproducción y el promedio va aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 

16 mantiene un promedio que oscila entre 5.73 y 6.  Al momento de llegar a la generación 

50 empieza a aumentar el valor de aptitud de las generaciones, al punto de llegar a una 

aptitud de 8. 
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Gráfica: 

 

 

Ilustración 44 Gráfica Desayuno 1 
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Nombre del tiempo de comida Desayuno 

Tamaño de la población 15 

Número de generaciones 40 

Número de cruzamiento 5 

Frecuencia de mutación Cada 5 generaciones. 

Número de alimentos 2 

Subgrupo alimenticio (Alimento 1) Comidas preparadas 

Subgrupo alimenticio (Alimento 2) Nueces y semillas, Frutas y jugos de frutas 

Subgrupo alimenticio (Alimento 3) Bebidas, Frutas y jugos de frutas 

 

Desayuno con mayor evaluación en generación 0 

 

Desayuno con mayor evaluación en generación 40 

 

Como se ve en la siguiente gráfica ilustración 45 se aprecia que el promedio de la 

generación 0 es de 2.26  Se procede a realizar el proceso de reproducción y el promedio va 

aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 12 mantiene un promedio que 

oscila entre 7.73 y 8, siendo la función de evaluación más alta 8.    
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Ilustración 45 Gráfica Desayuno 2 
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Desayuno con mayor evaluación en generación 0 

 

 

 

Desayuno con mayor evaluación en generación 40 

 

 

 

Como se ve en la siguiente gráfica ilustración 46 se aprecia que el promedio de la 

generación 0 es de 2.  Se procede a realizar el proceso de reproducción y el promedio va 

aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 29 mantiene un promedio 

que oscila entre 7.06 y 8, siendo la función de evaluación más alta 8.    
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Ilustración 46 Gráfica Desayuno 3
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Nombre del tiempo de comida Almuerzo 

Tamaño de la población 15 

Número de generaciones 100 

Número de cruzamiento 5 

Frecuencia de mutación Cada 5 generaciones. 

Número de alimentos 2 

Subgrupo alimenticio (Alimento 1) Nueces y semillas 

Subgrupo alimenticio (Alimento 2) Frutas y jugos de frutas,  Galletas, panes, 
torti y similares. 

 

Almuerzo con mayor evaluación en generación 0 

 

 

Almuerzo con mayor evaluación en generación 40 

 

 

Como se ve en la ilustración 47 podemos observar como es el funcionamiento del 

algoritmo genético durante la creación de un tiempo de comida de tipo almuerzo.   Se 

aprecia que el promedio de la generación 0 es de 1.6.  Se procede a realizar el proceso de 

reproducción y el promedio va aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 

13 mantiene un promedio que oscila entre 5.73 y 6 hasta el final de las 100 generaciones.  
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Ilustración 47 Gráfica Almuerzo 1
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Nombre del tiempo de comida Almuerzo 

Tamaño de la población 15 

Número de generaciones 40 

Número de cruzamiento 5 

Frecuencia de mutación Cada 5 generaciones. 

Número de alimentos 2 

Subgrupo alimenticio (Alimento 1) Nueces y semillas. Galletas, panes, torti y 
similares. 

Subgrupo alimenticio (Alimento 2) Bebidas, Frutas y jugos de frutas 

 

Almuerzo con mayor evaluación en generación 0 

 

Almuerzo con mayor evaluación en generación 40 

 

Como se ve en la siguiente ilustración 48 se aprecia que el promedio de la generación 0 

es de 1.2  Se procede a realizar el proceso de reproducción y el promedio va aumentando 

de manera significativa, al llegar a la generación 11 se encuentra en un máximo local que 

oscila entre 5.73 y 6, siendo la función de evaluación más alta 6.   



152 
 

 

 

Ilustración 48  Gráfica Almuerzo 2
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Almuerzo con mayor evaluación en generación 0 

 

 

Almuerzo con mayor evaluación en generación 40 

 

 

 

Como se ve en la siguiente gráfica ilustración 49 se aprecia que el promedio de la 

generación 0 es de 2.26  Se procede a realizar el proceso de reproducción y el promedio 

va aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 12 se encuentra en un 

máximo local que oscila entre 5.73 y 6, siendo la función de evaluación más alta 6.    
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Ilustración 49  Gráfica Almuerzo 3 
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Nombre del tiempo de comida Comida 

Tamaño de la población 15 

Número de generaciones 100 

Número de cruzamiento 5 

Frecuencia de mutación Cada 5 generaciones. 

Número de alimentos 3 

Subgrupo alimenticio (Alimento 1) Comida preparada 

Subgrupo alimenticio (Alimento 2) Frutas y jugos de frutas,  Galletas, panes, 
torti y similares. 

Subgrupo alimenticio (Alimento 3) Bebidas,  Galletas, panes, torti y similares. 

Comida con mayor evaluación en generación 0 

 

Comida con mayor evaluación en generación 40 
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Como se ve en la ilustración 50 podemos observar como es el funcionamiento del algoritmo genético durante la creación de un 

tiempo de comida de tipo comida.   Se aprecia que el promedio de la generación 0 es de 1.73.  Se procede a realizar el proceso 

de reproducción y el promedio va aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 6 mantiene un promedio que 

oscila entre 5.73 y 6, posteriormente se vuelve a encontrar un cambio en la función de aptitud a partir de la generación 19.   Al 

momento de llegar a la generación 21 se alcanza el valor máximo en la ejecución del algoritmo, el mejor tiempo de comida tuvo 

una calificación de 8. 

   

Ilustración 50  Gráfica Comida 1 
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Nombre del tiempo de comida Comida 

Tamaño de la población 15 

Número de generaciones 40 

Número de cruzamiento 5 

Frecuencia de mutación Cada 5 generaciones. 

Número de alimentos 3 

Subgrupo alimenticio (Alimento 1) Comida preparada 

Subgrupo alimenticio (Alimento 2) Frutas y jugos de frutas. Bebidas 

Subgrupo alimenticio (Alimento 3) Sopas 

 

Comida con mayor evaluación en generación 0 

 

 

Comida con mayor evaluación en generación 40 

 

 

Como se ve en la siguiente gráfica ilustración 51 se aprecia que el promedio de la 

generación 0 es de 2  Se procede a realizar el proceso de reproducción y el promedio va 

aumentando de manera significativa, al llegar a la generación 30 se encuentra en un 

máximo local que oscila entre 7.46 y 8, siendo la función de evaluación más alta 6.    
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Ilustración 51 Gráfica Comida 2
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4.3 Pantallas 

4.3.1 Sistema Creador de Dietas 
 

1) Página principal del sistema 

 

Ilustración 52 Pagina Principal 
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2) Registro 

 
Objetivo:  

Obtener información general de los usuarios que se registren en el sistema, como también 

conocer qué tipo de usuario será: paciente o experto. Véase Ilustración 53 

Entradas: 

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 Tipo de usuario 

 Datos generales de usuario (Nombre, Domicilio, Correo electrónico. 

Salidas:  

 Se muestra un mensaje que informa al usuario que sus datos serán enviados a la 

base de datos del sistema. 

Controles: 

 Se encuentra un textbox para cada entrada. 

 Se encuentra un botón de aceptar. 

Comandos: 

Aceptar   Se realiza la comunicación con la base de datos y se procede a guardar la 

información del nuevo usuario del sistema. 
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Ilustración 53 Pantalla Registro 

 

 

 

 



162 
 

 

3) Inicio de Sesión 

 

Objetivo:  

Permite acceder al sistema por medio de la identificación de usuario y contraseña. En caso 

de que ingrese como paciente se dirigirá a la página principal de paciente, o en caso 

contrario a la de experto. 

Entradas: 

 Nombre de usuario. 

 Password de usuario. 

Salidas:  

 Se muestra la página principal de paciente o experto en base al tipo de usuario que 

accedió al sistema. 

Controles: 

 Se encuentra un textbox para cada entrada. 

 Se encuentra un botón de inicio de sesión. 

Comandos: 

Entrar  Se realiza la comunicación con la base de datos, se verifica la información de 

usuario y contraseña, permite el acceso al sistema en caso de que la información de usuario 

sea válida.  
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Ilustración 54 Pantalla Inicio Sesión 
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4) Datos Medicos 

 
Objetivo:  

Obtener información fisiológica del paciente, para que dicha información pueda ser utilizada 

para categorizarlo a un tipo de obesidad como poder asignarle un plan alimenticio 

balanceado conforme a sus necesidades.  Véase Ilustración 55 

Entradas: 

 Talla, peso, actividad física, fecha de nacimiento, sexo. 

 Enfermedades 

 Alergias o Intolerancias. 

Salidas:  

 Se muestra un mensaje que informa al paciente que sus datos serán enviados a la 

base de datos del sistema. 

Controles: 

 Se encuentra un textbox para cada entrada. 

 Se encuentra un checkbox para indicar enfermedad que se padezca. 

 Se encuentra un botón de aceptar. 

Comandos: 

Aceptar  Se realiza la comunicación con la base de datos y se procede a guardar los datos 

fisiológicos del paciente en el sistema. 
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Ilustración 55 Pantalla datos médicos 
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5) Actualización de datos 

 

Ilustración 56 Pantalla actualización de datos 
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Objetivo:  

Permite al paciente modificar sus datos generales. Véase Ilustración 56 

Entradas 

 Usuario 

 Password 

 Tipo de usuario 

 Datos generales 

 

Salidas:  

 Se muestra un mensaje que informa al paciente que sus datos serán modificados en  

la base de datos del sistema. 

 

Controles: 

 Se encuentra un textbox para cada entrada. 

 Se encuentra un botón para modificar los valores de usuario en la base de datos. 

 

 

Comandos: 

Modificar  Se realiza comunicación con la base de datos, se actualiza la información del 

paciente. 
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Objetivo:  

Permite al paciente modificar sus datos fisiológicos. Véase Ilustración 57 

Entradas 

 Talla, peso, actividad física. 

 Enfermedades 

 

Salidas:  

 Se muestra un mensaje que informa al paciente que sus datos serán modificados en  

la base de datos del sistema. 

 

Controles: 

 Se encuentra un textbox para cada entrada. 

 Se encuentra un botón para modificar los valores de usuario en la base de datos. 
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Comandos: 

Modificar   Se realiza comunicación con la base de datos, se actualiza la información del 

paciente. 

 

 

 

Ilustración 57 Pantallas de modificaciones 

6) Información Paciente 

 

 

Ilustración 58 Pantalla de Información de un Paciente 
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7) Opciones de creación de una dieta 

Objetivo:  

Muestra al usuario las diferentes maneras de creación de dieta. Véase Ilustración 58 

Entradas 

 No se necesita entrada de datos 

Salidas:  

 No se presenta salida de datos 

 

Controles: 

 No se presentan controles en la ventana 

 

Comandos: 

 No se presentan comandos en esta ventana 

 

 

Ilustración 59 Pantalla de opciones 
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8) Dieta Sistema 

Objetivo:  

Permite al paciente crear una dieta conforme a lo establecido en la RN12. Véase 

Ilustración 60 

Entradas 

 Numero de alimentos por tiempo de comida. 

 Subgrupos alimenticios que pueden conforman un alimento. 

 Tipo de dieta. 

Salidas:  

 Dieta creada por sistema. 

 

Controles: 

 Combobox que define el número de alimentos por tiempo de comida. 

 Combobox con el cual se puede definir de que subgrupo alimenticio deriva un 

alimento creado por sistema. 

 Botón Genera desayuno crea desayuno. 

 Botón Genera almuerzo crea almuerzo. 

 Botón Genera comida crea comida. 

 Botón Genera merienda crea merienda. 

 Botón Genera cena crea cena. 

 

Comandos: 

Genera desayuno     Genera por medio de sistema 7 tiempos de comida de tipo desayuno, 

que son asignados al paciente. 

Genera almuerzo     Genera por medio de sistema 7 tiempos de comida de tipo almuerzo, 

que son asignados al paciente. 

Genera comida     Genera por medio de sistema 7 tiempos de comida de tipo comida, que 

son asignados al paciente. 

Genera merienda    Genera por medio de sistema 7 tiempos de comida de tipo merienda, 

que son asignados al paciente. 
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Genera cena     Genera por medio de sistema 7 tiempos de comida de tipo cena, que son 

asignados al paciente. 

Visualiza dieta   Presenta la información de los tiempos de comida generados en una tabla. 

Guarda dieta     Almacena en la base de datos, la dieta generada por el paciente. 

 

 

 

Resultado: 

 

Ilustración 60 Pantallas de desayuno creado 
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9) Dieta Usuario 

Objetivo:  

Permite al paciente crear una dieta conforme a lo establecido en la RN15. Véase 

Ilustración 61 

      Entradas:  

 Numero de alimentos por tiempo de comida. 

 Subgrupos alimenticios que pueden conforman un alimento. 

 Tipo de dieta. 

Salidas:  

 Dieta creada por usuario. 

 

Controles: 

 Combobox que define el tiempo de comida que se desea crear. 

 Combobox que define el número de alimentos por tiempo de comida. 

 Combobox con el cual se puede definir de que subgrupo alimenticio deriva un 

alimento creado por sistema. 

 Botón Generar que crea el tiempo de comida señalado por el paciente. 

 Radiobutton que permite elegir una opción de alimentos para un tiempo de comida. 

 Botón Guardar día, el cual guarda la opción de tiempo de comida en el día 

seleccionado.  

 

Comandos: 

Generar     Genera 7 opciones de alimentos dependiendo el  tiempo de comida 

seleccionado. 

Guardar día       Guarda en un día los 5 tiempos de comida creados por el usuario. 
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Ilustración 61 Pantalla de Dieta creada por Usuario 
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10) Dieta Default 

Objetivo:  

Permite al paciente crear una dieta conforme a lo establecido en la RN14. Véase 

Ilustración 62 

Entradas 

 No se requieren datos de entrada. 

Salidas:  

 Dieta creada por defecto. 

 

Controles: 

 Tabla que muestra las dietas de 1300 kcal. 

 Tabla que muestra las dietas de 1500 kcal. 

 Tabla que muestra las dietas de 1800 kcal. 

 Tabla que muestra las dietas de 2000 kcal. 

 Botón Visualizar que permite ver el contenido de la dieta. 

 Botón Asignar, asigna una dieta guardada en la base de datos a un paciente. 

 

Comandos: 

Visualizar    Muestra el contenido de una dieta. 

Asignar        Asigna al paciente una dieta guardada en la base de datos del sistema. 
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Ilustración 62 Pantallas de dietas por default 
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11) Contacto 

 

Ilustración 63 Pantalla contacto Paciente-Experto 

12) Muestra Pacientes 

Objetivo:  

Permite al experto seleccionar un paciente de un grupo que tenga asignado, para visualizar 

sus datos médicos. Véase Ilustración 64 

Entradas 

 No se necesitan datos de entrada. 

Salidas:  

 ID de paciente 

 

Controles: 

 Se encuentra un combobox para seleccionar el ID del paciente del cual se quiere 

visualizar sus datos. 
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Comandos: 

Ver  Se selecciona del combobox un ID de paciente, se realiza la comunicación con la base 

de datos, se procede a realizar una consulta, los datos del paciente se verán reflejados en 

otra página. 

 

 

Ilustración 64 Pantalla Pacientes Asignados 

 

Objetivo:  

Permite al experto visualizar los datos médicos de un paciente. Véase Ilustración 65 

Entradas 

 No se necesitan datos de entrada 

Salidas:  

 Datos médicos de paciente 

Controles: 

 No existen elementos de control 

Comandos: 

 No existen comandos 
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Ilustración 65 Pantallas de información de paciente 
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4.3.2 Android 
 

1) Inicio de Sesión 
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Ilustración 66 Inicio Sesión Android 

 

 

 

Ilustración 67 Pagina Principal Android 
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2) Datos del Paciente 

 

Ilustración 68 Información datos paciente 
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3) Seguidor de dietas 
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Ilustración 69 Pantalla Días Android 

 

Ilustración 70 Pantalla Tiempo Comida Android 
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Ilustración 71 Pantalla Tiempo Comida Android

 

Ilustración 72 Pantalla de Alimento 
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4) Sugeridor de ejercicio 

 

Ilustración 73 Pantalla Sugeridor de Ejercicio 
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CAPÍTULO 5 

TRABAJO FUTURO 

 
Este trabajo terminal se enfoca en la creación de planes alimenticios balanceados y 
proporciona un seguimiento al usuario.  
 
Todo esto se presenta en su implementación con ayuda de un algoritmo genético capaz de 
presentar al usuario un plan alimenticio basado en sus necesidades. Además de lo anterior 
mencionado, pueden existir mejoras importantes que se pueden realizar en este proyecto.  
 

 

 Agregar un módulo en el cual se vean todos los alimentos del sistema (un diccionario 
de alimentos). 

 Implementar módulo de historial de dieta, que muestre las dietas que ha seguido un 
paciente durante la utilización del sistema. 

 Agregar módulo de monitoreo de actividad física, para que el experto pueda 
visualizar el progreso físico que tenga el paciente.  

 Agregar capacidad de monitorear las calorías consumidas por el usuario por medio 
de un dispositivo móvil. 

 Desarrollar por medio de un algoritmo de meta heurística como: Evolución 

diferencial, Sistema inmune artificial. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 
Se concluyó que el proceso de asignación de dieta que realiza un experto en salud es un 

procedimiento detallado, que parte desde la adquisición de datos fisiológicos, como datos 

más generales como el promedio de actividad física que realiza en un día.  

Se debió considerar varios factores para la creación de dietas, tales como fueron: 

 Enfermedades que padece una persona con sobrepeso (Solo se contempló la 

diabetes y la hipertensión arterial). 

 Alergia o Intolerancia hacia algún tipo de alimento. 

 Tipo de obesidad 

Se definió la distribución calórica y de nutrientes que posee cada tipo de dieta. 

Se elaboró una BD alimenticia que está compuesta de alimentos, comidas preparadas, 

alimentos prohibidos, así como de rutinas de ejercicio. 

Se utilizó struts porque sigue MVC. 

El algoritmo genético se eligió porque es capaz de presentar una familia de soluciones, las 

cuales pueden llegan a ser óptimas o no. Existe una gran cantidad de alimentos que pueden 

ser candidatos para formar una dieta, pero una persona puede tardar mucho al revisar las 

propiedades que presenta cada uno de ellos, es por eso que el algoritmo genético además 

de presentar soluciones al problema puede asignarle una calificación a cada solución, 

siguiendo una serie de restricciones por lo cual muestra cuales son los alimentos más aptos 

para formar un tiempo de comida. 

Por medio de la realización de pruebas y el análisis de las gráficas de rendimiento del 

algoritmo genético, se concluyó lo siguiente:  

 Un Desayuno/Cena debe estar compuesto de 2 alimentos, y debe tener un mínimo 

de 55 generaciones. 

 Un Almuerzo/Merienda entra en un máximo local a partir de la generación 13. Se 

sugiere modificar la frecuencia de mutación, como el número de cruzamientos. 

 Una Comida se recomienda estar compuesta de 3 alimentos, encuentra su máxima 

aptitud a partir de la generación 22. 
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Se recomienda seguir este modo de creación para obtener tiempos de comida que tengan 

un alto nivel de aptitud como a la vez sean capaces de cumplir las restricciones presentadas 

con anterioridad. 

Se concluyó a su vez que se debe realizar un análisis de riesgo exhaustivo para poder 

encontrar posibles causas que eviten el desarrollo del sistema, y en caso de que se 

presente algún evento estipulado como riesgo, encontrar y definir el plan de acción que 

deberá ser tomado para no tener mayores contratiempos durante la implementación. 
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ANEXO 

 

 

IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO GENETICO UTILIZANDO EL 

LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA 
 

  IMPLEMENTACION DEL INDIVIDUO 

 

Se creó la clase TiempoComida.java la cual contiene la estructura de los individuos. A 

continuación se verá el constructor de dicha clase: 

public TiempoComida(String nombre, int kcalMa, int kcalMi, float carbMa, float liMa, float proMax, int 
tamaTC, ArrayList<ArrayList<Integer>> opcionesA, boolean esHipertenso){ 
     
     kcalMaxTC = kcalMa; 
     kcalMinTC = kcalMi; 
     carbMaxTC = carbMa; 
     lipMaxTC = liMa; 
     protMaxTC = proMax; 
     identificador = nombre; 
     Hipertenso = esHipertenso; 
     
    ArrayList<Integer> indexComida = new ArrayList<>(); 
     
    List alimentos = new ArrayList<>(); 
     
    for(int i=0; i<opcionesA.size(); i++){ 
         
        if(opcionesA.get(i).contains(20)){ 
        alimentos.add(prue.ConsultaComidas()); 
     indexComida.add(i);     
   
        }else{ 
          alimentos.add(prue.ConsultaporGrupos2(opcionesA.get(i))); 
          } 
   } 
     
    for(int i=0; i<tamaTC; i++){ 
           
        if(indexComida.contains(i)){ 
             
            List<Comidapreparada> comidaPreparada = (List<Comidapreparada>)alimentos.get(i); 
            Comidapreparada comida = comidaPreparada.get(new 
Random().nextInt(comidaPreparada.size())); 
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            tiempoComida.add(comida); 
            indexComida.remove(i); 
         
        } 
        else{ 
         
            List<Alimento> alimento = (List<Alimento>)alimentos.get(i); 
            Alimento alimen = alimento.get(new Random().nextInt(alimento.size())); 
            tiempoComida.add(alimen); 
        
        } 
         
    } 
                      

    } 

 

 Parámetros del constructor 

Nombre Nombre del tiempo de comida. 

(Desayuno, Almuerzo, Comida, 

Merienda, Cena) 

kcalMa Número máximo de kilocalorías 

permitidas para el tiempo de comida. 

kcalMi Número mínimo de kilocalorías 

permitidas para el tiempo de comida. 

carbMa Número máximo de carbohidratos 
permitidos para el tiempo de comida.  

lima Número máximo de lípidos permitidos 

para el tiempo de comida. 

proMa Número máximo de proteínas permitidas 

para el tiempo de comida. 

tamaTC Cantidad de alimentos que contendrá el 

tiempo de comida 

opcionesA  Posibles alimentos que contendrá cada 

elemento del tiempo de comida 

esHipertenso Se pregunta si el usuario es hipertenso. 

(Auxiliar para la generación de dietas de 

hipertensos) 
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Tabla 45 Parámetros del constructor 

 

 IMPLEMENTACION DE LA POBLACION 

 

Se creó la clase PoblacionTC.java la cual contiene la estructura de la población Inicial. A 

continuación se verá el constructor de dicha clase: 

public PoblacionTC(String nombre, int TAMpoblacion, int kcalMa, int kcalMi, float carbMa, float liMa, 
float proMax, int numAlimentos, ArrayList<ArrayList<Integer>> opcionAlimento){ 
           
          tipo = nombre; 
          kcalMaxTC = kcalMa; 
          kcalMinTC = kcalMi; 
          carbMaxTC = carbMa; 
          lipMaxTC = liMa; 
          protMaxTC = proMax; 
          opcionesAlimentos = opcionAlimento; 
   
            
    for(int i=0; i<TAMpoblacion; i++){ 
                      
        auxiliar = new TiempoComida(nombre, kcalMa, kcalMi, carbMa, liMa, proMax, numAlimentos, 
opcionAlimento, true); 
        PoblacionTC.add(auxiliar); 
      
    }  
     
    ordenaGeneracion(PoblacionTC); 
        

} 

 

 Parámetros del constructor 

Nombre Nombre del tiempo de comida. 

(Desayuno, Almuerzo, Comida, 

Merienda, Cena) 

TAMPoblacion  Tamaño de la población  
 

KcalMa Número máximo de kilocalorías 

permitidas para el tiempo de comida. 
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KcalMi Número mínimo de kilocalorías 

permitidas para el tiempo de comida. 

CarbMa Número máximo de carbohidratos 
permitidos para el tiempo de comida.  

Lima Número máximo de lípidos permitidos 

para el tiempo de comida. 

ProMa Número máximo de proteínas permitidas 

para el tiempo de comida. 

TamaTC Cantidad de alimentos que contendrá el 

tiempo de comida 

opcionesA  Posibles alimentos que contendrá cada 

elemento del tiempo de comida 

Tabla 46 Parámetros del constructor 

 

IMPLEMENTACION DE LA FUNCION FITNESS 

 

Se implementó el método validaTC.java con el cual se da una calificación al 

individuo dependiendo si cumple con las siguientes características:  

o Se obtiene un valor de 2 cuando el atributo a ser evaluado se encuentra 

dentro de la mitad del rango máximo y mínimo de un atributo de tiempo de 

comida. 

 

o Se obtiene un valor de 0 cuando el atributo a ser evaluado se encuentra 

dentro del rango máximo y mínimo de un atributo de tiempo de comida. 

 

  

o Se obtiene un valor de -2 cuando el atributo a ser evaluado se encuentra 

fuera del rango permitido. 

public int validaTC(float TotalDato, float sumatoriaTC, float porcentajeVariacion){ 
         
      float porcentaje = TotalDato * (porcentajeVariacion/100); 
      int valor = 0; 
  
      float rangoMaximo = TotalDato + porcentaje; 

      float rangoMinimo = TotalDato - porcentaje; 
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      float subPorcentaje = TotalDato * ((porcentajeVariacion/2)/100); 
      float subLimiteSup = TotalDato + subPorcentaje; 
      float subLimiteInf = TotalDato - subPorcentaje;   
       
       
      if(sumatoriaTC >= subLimiteInf && sumatoriaTC <= subLimiteSup){ 
          valor = 2; 
      } 
       
       
      if(sumatoriaTC >= rangoMinimo && sumatoriaTC <= rangoMaximo){ 
          valor = 0; 
      } 
       
       
      if(!(sumatoriaTC >= rangoMinimo && sumatoriaTC <= rangoMaximo)){ 
          valor = -2; 
      } 
       
      return valor; 
            

    } 

 

 

 

 

 

 

 Parámetros método validaTC 

Float totalDato Cantidad que va a ser comparada y de la 
cual se obtendrán los rangos máximos y 
mínimos para asignar una calificación al 
individuo.  

 

Float sumatoriaTC Cantidad a comparar con respecto al 

rango máximo y mínimo permitidos. 

Float porcentajeVariacion  

 
Porcentaje de variación aceptable 

Tabla 47 Parámetros del método validaTC 
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Para obtener la evaluación del tiempo de comida se hace uso del método 

getevaluacionTC(), el cual utiliza el método creado anteriormente. Se tiene una 

evaluación de 10 al comienzo del método, pero conforme se lleguen a cumplir o no 

los rangos de kilocalorías, proteínas, carbohidratos, lípidos, y sodio (solo presente 

en dietas para hipertenso), va decreciendo la calificación, o aumentando conforme 

se cumplan las restricciones, lo cual nos deja un tiempo de comida con una 

calificación que le permitirá ser considerado como un individuo apto para el 

cruzamiento. 

A continuación se muestra el método getEvaluacion(). 

  public int getevaluacionTC() { 
          evaluacionTC = 10; 
           
          evaluacionTC = evaluacionTC + validaTC(kcalMaxTC, getSumatoriaKcalTotal(), 10); 
           
          evaluacionTC = evaluacionTC + validaTC(carbMaxTC, getSumatoriaCarbohidratosTotal(), 10); 
      
         
          evaluacionTC = evaluacionTC + validaTC(protMaxTC, getSumatoriaProteinaTotal(), 10); 
           
         
          evaluacionTC = evaluacionTC + validaTC(lipMaxTC, getSumatoriaLipidosTotal(), 10); 
        
           
          if(Hipertenso == true){ 
           
              evaluacionTC = evaluacionTC + validaTC(limiteSodio, getSumatoriaSodioTotal(), 0);        
          } 
         
        return evaluacionTC; 

    } 

 

 

ORDENAMIENTO 
 

Se implementó un método de ordenamiento con el cual se obtiene una lista de 
tiempo de comida ordenada de menor a mayor, pero se hace uso del método 
Collections.reverse(List<>) con el cual se invierte la lista y tenemos los individuos 
con un mayor número de evaluación al comienzo de la lista. 
 

IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO 

 



198 
 

  public void ordenaGeneracion(List<TiempoComida> obj){ 
 
TiempoComida auxiliar;    
      
for(int i = 1; i < obj.size(); i++)   
      {   
        for(int j=0; j<obj.size()-i;j++)   
        {   
          if(obj.get(j).getevaluacionTC() > obj.get(j+1).getevaluacionTC()){   
            auxiliar = obj.get(j);   
            obj.set(j, obj.get(j+1));   
            obj.set(j+1, auxiliar);   
          }      
 
        }   
         
      }   
               
     Collections.reverse(obj); 
      

   } 

 

IMPLEMENTACION DEL CRUZAMIENTO 

 

Se implementó un método llamado CruzamientoPorPares el cual realiza el 
procedimiento mencionado anteriormente. 
 
Recibe como parámetro 2 objetos de TiempoComida, junto con el punto de cruce. 
Se crea una sublista a partir del elemento 0 hasta el punto de cruza en el 
TiempoComida 1 y sucede lo mismo con el objeto TiempoComida 2 pero creando la 
sublista partiendo del punto de cruza hasta el final de la lista de alimentos del 
segundo objeto. Se crea un individuo con los elementos de las sublistas y se retorna 
un objeto de tipo TiempoComida. 

 
 
 

  public TiempoComida CruzamientoPorPares(TiempoComida TC1, TiempoComida TC2, int pto){ 
           
    List SubHijoA = TC1.getTiempoComida().subList(0, pto); 
     
    List SubHijoB2 = TC2.getTiempoComida().subList(pto, TC2.getTiempoComida().size()); 
         
    List Hijo1 = new ArrayList<>(SubHijoA); 
     
    Hijo1.addAll(SubHijoB2); 
     
    TiempoComida TCH1 = new TiempoComida(tipo, kcalMaxTC, kcalMinTC, carbMaxTC, lipMaxTC, 
protMaxTC, Hijo1); 
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    return TCH1; 
        

  }     

 

 Parámetros 

TiempoComida TC1 Individuo 1 para cruzamiento  

 

TiempoComida TC2 Individuo 2 para cruzamiento  

Int pto Punto donde se realizara el cruzamiento 

Tabla 48 Parámetros Tiempo Comida 

 

IMPLEMENTACION MUTACION 

 

Se creó el método Mutación el cual recibe como argumento una lista de tiempos de 

comida. De manera aleatoria se selecciona un individuo de la población, 

posteriormente se realiza otro cambio aleatorio de un alimento que compone a dicho 

individuo, se procede a guardar el cambio en la estructura del tiempo de comida y se 

actualiza dicho elemento en la población inicial. 

 

public void Mutacion(List<TiempoComida> Poblacion){ 
        
   int posicion = new Random().nextInt(Poblacion.size()); 
   TiempoComida mutTC = Poblacion.get(posicion); 
 
    
   List alimentos = mutTC.getTiempoComida(); 
   
   for(int i=0; i<alimentos.size(); i++){ 
       System.out.println("al:  "+alimentos.get(i)); 
   } 
    
    
    
   int cambio = new Random().nextInt(alimentos.size()); 
    
   List alimenGeneral = new ArrayList(); 
    

   for(int i=0; i<opcionesAlimentos.size(); i++){ 
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        if(opcionesAlimentos.get(i).contains(20)){ 
        alimenGeneral.add(prue.ConsultaComidas());         
         }else{ 
          alimenGeneral.add(prue.ConsultaporGrupos2(opcionesAlimentos.get(i))); 
          } 
   } 
    
 
    
   if(alimentos.get(cambio) instanceof Alimento){ 
        
       List<Alimento> alimentoM = (List<Alimento>)alimenGeneral.get(cambio); 
       alimentos.set(cambio, alimentoM.get(new Random().nextInt(alimentoM.size()))); 
        
   } 
    
    
   if(alimentos.get(cambio) instanceof Comidapreparada){ 
        
       List<Comidapreparada> comidaM = (List<Comidapreparada>)alimenGeneral.get(cambio); 
       alimentos.set(cambio, comidaM.get(new Random().nextInt(comidaM.size()))); 
        
   } 
    
     for(int i=0; i<alimentos.size(); i++){ 
       System.out.println("al:  "+alimentos.get(i)); 
   } 
    
  mutTC.setTiempoComida(alimentos); 
  Poblacion.set(posicion, mutTC); 
    
    

   } 

 

 Parámetro 

List<TiempoComida> Población Lista de tiempos de comida, en la cual 

se llevará a cabo el proceso de 

evolución. 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN PROCESO EVOLUTIVO  

 

Se crea un método llamado evolución, el cual recibe como argumento el número de 
generaciones que se crearán para llegar a la solución óptima, posteriormente se 
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establece una frecuencia de mutación, la cual señala cada cuanto debe realizarse la 
operación de mutación.  
Se establece un número de cruzamientos el cual indica cuantos cruzamientos deben 

realizarse y el punto de cruza que indica en qué punto del cromosoma del individuo 

deberá ser el cruzamiento. En este método se realizan los procedimientos detallados 

en cada operador genético. 

 

   public void evolucion(int numGeneraciones, int frecuenciaMutacion, int numCruzamientos, int 
ptoCruza){ 
      
        List<TiempoComida> Hijos = new ArrayList<>(); 
            
          for(int generacion=0; generacion<numGeneraciones; generacion++){ 
                        
             for(int Cruzamiento=0; Cruzamiento<numCruzamientos; Cruzamiento = Cruzamiento+2){ 
                 
                 if(ptoCruza > PoblacionTC.get(Cruzamiento).getTiempoComida().size()){ 
                            ptoCruza = PoblacionTC.get(Cruzamiento).getTiempoComida().size(); 
                            System.out.println("Se cambio el tamaño por defecto"); 
                 } 
                  
                TiempoComida H1 =  CruzamientoPorPares(PoblacionTC.get(Cruzamiento), 
PoblacionTC.get(Cruzamiento+1), ptoCruza); 
                TiempoComida H2 =  CruzamientoPorPares(PoblacionTC.get(Cruzamiento+1), 
PoblacionTC.get(Cruzamiento), ptoCruza);  
                Hijos.add(H1); 
                Hijos.add(H2); 
                 
             } 
          
             int posicion = PoblacionTC.size() - Hijos.size(); 
             PoblacionTC.subList(posicion, PoblacionTC.size()).clear(); 
             PoblacionTC.addAll(Hijos);              
              Hijos.clear(); 
                            
              if(generacion % frecuenciaMutacion ==0){ 
                  Mutacion(PoblacionTC); 
              } 
               
                
              ordenaGeneracion(PoblacionTC); 
    
           
           
      } 
    
 } 
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Int numGeneraciones  

 
Cantidad de generaciones que se crearán.  

 

Int frecuenciaMutacion  

 
Cada cuanto sucede la mutación de un 

tiempo de comida 

Int numCruzamientos  

 
Cuantos cruzamientos existirán. 

Int ptoCruza Punto donde se realizará el cruzamiento 

Tabla 49 Descripciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINAS DE EJERCICIO 
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A continuación se presenta un catálogo de ejercicios, que pueden ser realizados por 

cualquier persona, a su vez algunos ejercicios serán tomados para implementarlos 

dentro del módulo de Visualización de sugerencias físicas. 

 

RUTINAS DE RELAJAMIENTO MUSCULAR 

 

Número de ejercicio Ejercicio Propuesto 

 
 
 

No. 1 

 
 
 
 
 

No. 2 
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No. 3 

 
 
 
 

No. 4 

 
 
 
 

No. 5 

 
 
 
 
 

No. 6 
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No. 7 

 
 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR 

Número de ejercicio Ejercicio Propuesto 

 
 
 
 

No. 1 

 
 
 
 
 

No. 2 

 
 
 
 
 

No.3 

 



206 
 

 
 
 
 
 
 

No.4 

 
 
 
 
 
 

No. 5 

 

 

 

EJERCICIOS BASADOS EN PLANTA DEL PIE 

Número de ejercicio Ejercicio Propuesto 

 
 
 

No.1 
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No. 2 

 
 
 
 
 
 

No. 3 

 
 
 
 
 

No. 4 

 
 
 
 
 

No. 5 
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No.6 

 
 
 
 
 
 

No. 7 

 
 
 

No. 8 
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