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FoodLabels App: Aplicación web y móvil
como herramienta de soporte a la

educación alimentaria
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Resumen– Una de las necesidades fisiológicas que todo ser humano posee es comer para su
propia supervivencia. Sin embargo, no se trata de cumplir solamente con lograr de satisfacer una
necesidad como es comer sino saber qué alimentos son los más idóneos de consumir para tener
una salud nutricional óptima. El paso de llevar los alimentos a un plato de comida es adquiriéndolos
en un supermercado y es ahı́ donde tendrı́amos que ser capaces de saber qué productos son los
más idóneos para una persona de una manera automática. Obviamente, el ser humano es capaz
de memorizar todo lo que puede consumir en un momento dado pero muchas veces surgen dudas
sobre cómo interpretar la tabla nutricional de un producto en concreto. Por todo ello, deberı́a existir
una aplicación móvil que tuviese la capacidad de proporcionar información automática sobre qué es
lo que podemos consumir o no dependiendo del programa alimenticio o dieta que se desee seguir
en una etapa de nuestra vida.

Palabras clave– Salud nutricional, tabla nutricional, aplicación móvil, programa nutricional.

Abstract– One of the physiological needs that every human being has is to eat for their own survival.
However, it is not just about achieving Satisfy a need as is to eat but to know which foods are the
most suitable to consume in order to have optimum nutritional health. The step of bringing food
to a food dish is by purchasing it in a supermarket and that is where we should be able to know
which products are the most suitable for a person in an automatic way. Obviously, the human being
is able to memorize everything that can be consumed at any given time but often questions arise
on how to interpret the nutritional table of a particular product. Therefore, there should be a mobile
application that has the ability to provide automatic information about what it is we can consume or
not depending on the food program or diet that one wishes to follow in a stage of our life.

Keywords– Nutritional health, nutritional table, mobile application, food program.
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1 INTRODUCCIÓN

TODO el mundo alguna vez ha ido a un supermercado
a realizar la compra de la semana, una compra
que se compone de alimentos que son saludables y

otros que no lo son y que por desconocimiento o deseo de
saciar el apetito, uno consume sin pensárselo dos veces.

Este proyecto parte de la necesidad de cubrir unos
hábitos que me habı́a marcado hace algunas temporadas
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con el inicio de un plan alimenticio que me ayudase a
realizar una dieta en la que predominaban las proteı́nas
y los carbohidratos. Pensé que debı́a existir un equilibrio
entre comer sano y variado y no tener la necesidad de
comer productos no saludables (chocolates, bollerı́a, etc.).

A partir del momento en que empecé a cuidarme, cada
vez que iba a un supermercado miraba la tabla nutricional
de cualquier producto y comprobaba que ese producto era
idóneo para la dieta que seguı́a.

Con el paso del tiempo dejé de mirar la tabla nutri-
cional de los productos y opté por buscar en internet
información referente a un producto o alimento en concre-
to, de forma que era llegar al supermercado y saber qué
iba a consumir.Sin embargo, con la irrupción de las nuevas
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tecnologı́as hay demasiada información que se debe validar
ya que de otro modo solo provoca una corriente de mitos y
dudas.

Por este motivo, se decidió desarrollar un sistema que
fuera capaz de proporcionar información automática y
ayudase a conocer al público algo tan básico como es
“saber comer” y además saber qué podemos consumir
dependiendo del programa nutricional y dieta que estemos
dispuestos a seguir.

A continuación, se detallarán los diferentes apartados
que componen el artı́culo:

Introducción: Sección del documento que informa al
lector de los objetivos y las razones de su desarrollo
ası́ como una breve presentación de la estructura del
artı́culo.

Estado del arte: Apartado del artı́culo donde se reali-
za un estudio de mercado de las diferentes herramien-
tas que existen en el contexto del trabajo y su relación
con la aplicación.

Objetivos: Explicación de los diferentes objetivos pro-
puestos del proyecto.

Metodologı́a: Esta sección describe el proceso que si-
gue el desarrollo del proyecto.

Requisitos del sistema: Parte del artı́culo donde se de-
tallan las necesidades y restricciones que componen el
proyecto .

Planificación: Sección que detalla las diferentes fases
de desarrollo del proyecto.

Análisis e implementación: Este apartado del proyec-
to incluye la creación de modelos de los requisitos, di-
seño de la base de datos y el prototipo de la aplicación.

Herramientas utilizadas: Sección del articulo que re-
sume las principales herramientas utilizadas en el pro-
yecto.

Pruebas: Punto del artı́culo donde se verifica que los
requisitos mantienen una correspondencia con el soft-
ware desarrollado.

Resultados: Presentación de los principales resultados
del proyecto.

Conclusión y lı́neas futuras: Explicación global del
transcurso del desarrollo del proyecto desde el inicio
hasta el final junto con las posibles mejoras en una li-
nea futura.

Agradecimientos: Reconocimiento a todas las perso-
nas que han colaborado de algún modo en el proyecto.

Referencias: Lista de fuentes de información del do-
cumento.

2 ESTADO DEL ARTE

Actualmente existe una aplicación llamada Fooducate
que mediante una base de datos y escáner en el móvil
consigue proporcionar información de los componentes
nutricionales de los productos con el objetivo de facilitar
la información acerca de los productos de forma rápida y
sencilla. La descarga de esta aplicación solo está disponible
para los ciudadanos estadounidenses por lo que en España
no hay ninguna como ella.

Hay otras aplicaciones que se acercan en el plano de
la nutrición saludable y el bienestar como por ejemplo My-
FitnessPal cuya solución pasa por contar calorı́as, realizar
un diario de la dieta y rutina de ejercicios. También, existe
un app llamada NutritionLookup cuya finalidad es mostrar
los componentes alimenticios de un determinado producto
o alimento mediante un buscador o el escáner del código
de barras que incorpora el móvil.

Lo ideal serı́a combinar las bases que proporcionan
las aplicaciones NutritionLookup y Fooducate, es decir,
ofrecer a la comunidad de usuarios un sistema que aconse-
jara del consumo de determinados productos dependiendo
de la dieta en la que se encuentre mediante técnicas de
escaneo de móvil, buscadores y recomendaciones que la
aplicación proporcionase al usuario.

3 OBJETIVOS

La finalidad de este proyecto es proporcionar a las
personas información alimenticia de forma automatizada
sobre los alimentos que pueden consumir según unos
parámetros y objetivos marcados inicialmente. A partir del
desconocimiento y mitos sobre la alimentación, se desea
ofrecer un punto de interés entre lo que consumimos y un
estilo de vida saludable.

La siguiente tabla detalla los objetivos junto con las
prioridades que marcan el proyecto a desarrollar:

Núme-
ro Objetivo Prioridad

1 Encontrar un método que interprete
la tabla nutricional de un alimento.

Prioritario

2 Ofrecer al público una información
centralizada sobre los valores nutri-
cionales de los alimentos.

Prioritario

3 Mejorar el estado de salud de las
personas.

Secundario

4 Conseguir que las personas manten-
gan un estilo de vida sano.

Secundario

5 Notificar qué alimentos pueden ser
consumidos en un programa nutri-
cional.

Crı́tico

6 Conocer qué alimentos son los más
idóneos de consumir para tener una
salud alimenticia óptima.

Prioritario

7 Reducir el riesgo de enfermedades
relacionadas con la nutrición.

Secundario

Tabla 1: Objetivos del proyecto y prioridades
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4 METODOLOGÍA

Para conseguir desarrollar el proyecto se fijaron dos
perspectivas que ayudasen a cumplir los objetivos previstos
y las necesidades que reúnen el sistema a implantar, por
lo que se abrió un plano de investigación en el que se
estudiaban las diferentes fuentes de información me-
diante entrevistas con las personas que podrı́an utilizar
la aplicación. Por otro lado, se realizó un análisis de las
aplicaciones que de alguna manera compartı́an similitudes
funcionales con la idea propuesta con el objetivo de obtener
los máximos datos posibles sobre el software a desarrollar.

Por último, se construirá un ejecutable capaz de re-
solver todas las necesidades planteadas del problema. De
forma que se ha decidido utilizar la metodologı́a RUP
(Rational Unified Process) debido a que es un modelo
que permite adaptarse al contexto del problema, ofrece
desarrollo incremental e iterativo y se puede verificar la
calidad del software a lo largo del desarrollo del sistema.
Además, la ventaja que tiene este modelo es que en cada
fase se obtiene información real que se puede estudiar para
tomar decisiones. El procedimiento a seguir se compondrá

Fig. 1: Ciclo de vida en espiral

de 4 fases. La primera fase se analizará el problema,
se detectarán los posibles riesgos y se identificarán los
casos de uso asociados a las funcionalidades del sistema a
desarrollar.

La segunda fase llamada elaboración se refinarán los
requisitos para hacer más estables y detallados los modela-
dos y se desarrollará la arquitectura del sistema mediante
las funcionalidades principales con el objetivo de tener una
base sólida y que cumpla con las expectativas generadas.

En la fase llamada construcción se acabará de imple-
mentar y testear el resto de las funcionalidades con la
ayuda de los casos de usos diseñados en las fases anterio-
res. Al final se obtendrá la última versión del sistema junto
con la documentación asociada.

Por último, en la fase transición se entregará el pro-
ducto a los usuarios y de este modo se verificará si los
objetivos que se definieron al inicio del proyecto han sido
satisfechos

Fig. 2: Disciplinas y fases en la metodologı́a RUP

5 REQUISITOS DEL SISTEMA

5.1. Requisitos funcionales
El sistema debe poder capturar el código de barras de
un producto.

El registro de un producto debe ser validado por los
usuarios.

El sistema ha de ser capaz de notificar el consumo de
un producto a partir del objetivo nutricional marcado.

La aplicación debe interpretar una tabla nutricional.

El sistema ofrecerá información sobre el valor alimen-
ticio de los productos registrados.

Los usuarios conocerán los productos recomendados
según sus objetivos fijados.

El sistema mostrará los productos similares al produc-
to investigado.

La aplicación mostrará los nuevos productos que se
han añadido recientemente.

El sistema organizará los productos mediante cate-
gorı́as.

5.2. Requisitos no funcionales
La aplicación web y móvil deben ser atractivos para
las personas que comparten o empiezan a interesarse
por la salud alimenticia.

Un usuario nuevo debe tener la capacidad de encon-
trar cualquier apartado en la web y aplicación móvil
en menos de 3 minutos.

El diseño visual de la aplicación web y móvil debe ser
simple favoreciendo la rapidez de las acciones.

El sistema deberá incluir un mecanismo de valoración
de los productos.

El sistema debe estar operativo al 99,8 %.

El sistema debe tener la capacidad de ser portable para
versiones de Windows y Linux.

Los mensajes que genere el sistema deben indicar en
todo momento que se está haciendo y en caso de error,
proponer soluciones.
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La curva de aprendizaje debe ser baja reflejando una
inversión de 2 horas aproximadamente para utilizar la
aplicación con confianza y productividad.

5.3. Restricciones funcionales
El sistema ha de finalizarse y estar operativo el dı́a 7
de Febrero de 2017.

El sistema web debe ser compatible con navegadores
Explorer 8.x o superior, Firefox 27.x o superior o Goo-
gle Chrome 54.0.28.40.71. De la misma manera, la
aplicación móvil debe ser compatible con la mayorı́a
de smartphones de la plataforma Android.

6 PLANIFICACIÓN

6.1. Actividades del proyecto
Inicio (23/09/16 – 27/10/16)

Definir ámbito y objetivos del proyecto.

Investigación.

Planificar tiempo y recursos del proyecto.

Generar documento de requisitos y restricciones.

Encontrar casos de usos.

Elaborar lista de riesgos y plan de contingencia

Crear prototipo proyecto.

Elaboración (25/10/16 – 16/11/16)

Actualizar y revisar documentación.

Revisar riesgos.

Desarrollar prototipo funcionalidades principales.

Construcción (15/11/16 – 12/01/17)

Validar modelos completos.

Completar funcionalidades.

Testear software.

Transición (11/01/17 – 09/02/17)

Entregar documentación.

Mantenimiento del software.

6.2. Entregables del proyecto

Entregable Fecha de entrega
Informe inicial 2 de Octubre de 2016
Informe de progreso I 6 de Noviembre de 2016
Informe de progreso II 18 de Diciembre de 2016
Propuesta Informe final 22 de Enero de 2017
Propuesta presentación 5 de Febrero de 2017
Documentación final 7 de Febrero de 2017
Articulo 8 de Febrero de 2017
Defensa del TFG 17 de Febrero de 2017

Tabla 2: Entregables del proyecto

7 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN

7.1. Modelo de Casos de uso

El sistema a desarrollar se compone de un apartado
de aplicación móvil y un entorno web con el objetivo
de ofrecer al usuario la máxima experiencia posible de
las funcionalidades que intentamos satisfacer sobre la
educación alimentaria. De este modo, el usuario podrá
elegir la opción que más le convenga.

El diagrama relacionado con la aplicación móvil con-
siste básicamente en ofrecer al usuario una vez ha accedido
al sistema, las funcionalidades de escanear el producto para
posteriormente recibir una notificación, añadir el producto
en caso de que no exista, explorar las categorı́as de los
productos, consultar productos añadidos recientemente,
investigar sobre los valores nutricionales de un producto,
comparar los productos y guardar los productos que más
han interesado entre otras funcionalidades tal y como se
muestra en el diagrama de la sección:A1. FoodLabels caso
de uso de la aplicación móvil del apéndice del documento.

Por otro lado, se dibuja un nuevo escenario corres-
pondiente al apartado web del proyecto que consistirá en
representar todas las funcionalidades que puede ofrecer la
aplicación móvil con la particularidad de que la página web
no podrá escanear el producto.También se dispondrá de un
nuevo actor, en este caso, un administrador que heredará las
funcionalidades de un usuario, además tendrá la capacidad
de gestionar el apartado correspondiente a los usuarios y
realizará el mantenimiento del sitio web. El diagrama de
caso de uso de la aplicación web queda reflejado en el
apartado A2. FoodLabels caso de uso de la aplicación web
del apéndice del artı́culo.

7.2. Modelo de Clases

Existe una clase llamada ScanBarCode que se encarga
de activar la cámara del dispositivo,la detección del dedo al
pulsar la pantalla y el reconocimiento del código de barras.
Esta clase se puede ver con más detalle en la sección: A4.
FoodLabels Clase ScanBarCode del apéndice del documen-
to.

7.3. Modelo Entidad-Relación

El modelo de entidad relación permite representar los re-
quisitos de almacenamiento de datos del proyecto. De modo
que es un proceso eficiente para la representación de las di-
ferentes tablas y registros correspondientes a los datos que
deberá guardar y utilizar la aplicación. Este diagrama se
puede ver en la sección:A3. FoodLabels diagrama entidad-
relación del apéndice.

7.4. Prototipado

La técnica de prototipado ha servido para representar el
aspecto visual de la aplicación sin la funcionalidad real con
el objetivo de recibir retroalimentación sobre el diseño del
software del proyecto.
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7.4.1. Prototipo App

Las pantallas de acceso y registro eran la base de la apli-
cación debido a que debı́an ofrecer un diseño atractivo y al
mismo tiempo orientado al contexto del proyecto ofrecien-
do además la funcionalidad prevista.

Fig. 3: Prototipo del módulo de acceso y registro

Una vez el usuario ha accedido al sistema ya sea me-
diante el registro o iniciando sesión, el programa ofrecerá
una vista que mediante el click sobre la imagen de una ca-
tegorı́a mostrará una lista de productos que pertenecen a
ésta.Asimismo, la pantalla inicial contará con dos aparta-
dos, uno dedicado a visualizar los productos nuevos y el
otro a enseñar los productos recomendados.

Fig. 4: Prototipo del módulo de exploración y listado de
productos

El módulo de detección del código de barras consistı́a en
activar la cámara del dispositivo móvil y situar un cuadro de
color que reconociera el código de la etiqueta para notificar
el consumo del artı́culo alimenticio al usuario.

Fig. 5: Prototipo del módulo de detección y notificación de
consumo

7.4.2. Prototipo Web

Para ser fiel a la aplicación móvil se decidió que tanto el
diseño como las funcionalidades del programa debı́an refle-
jar las máximas similitudes respectando las caracterı́sticas
de cada versión, de este modo el usuario podrá seleccionar
la opción que más le convenga.

La vista inicial de la web muestra un menú que al se-
leccionarlo se expande y permite elegir una página en
concreto.Por otro lado, se muestra un apartado para ver
los productos recientes y otro para visualizar los productos
recomendados.

Fig. 6: Mockup web del inicio de la web

La página dedicada a mostrar la lista de productos consistı́a
en visualizar los datos(nombre,marca,etc) relativos a un
artı́culo alimenticio en una tabla y la posibilidad de añadirlo
como favorito.

Fig. 7: Mockup web de la lista de productos

Para diseñar la vista detallada de un producto se organizó
la información para mostrar la imagen del producto, la
tabla nutricional, la valoración al usuario y los productos
similares.

Fig. 8: Mockup web del detalle del producto
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8 HERRAMIENTAS UTILIZADAS

8.1. Android Studio[1]
Entorno orientado al desarrollo de aplicaciones móvil

Android por lo que nos apoyaremos en él para la progra-
mación del software.

8.2. PHPmyAdmin[2]
Entorno que servirá para modelar y diseñar la base de

datos del proyecto.

8.3. Notepad++[3]
Editor de texto que soporta varios lenguajes de progra-

mación cuya utilización ha servido para el desarrollo de la
página web del proyecto.

8.4. API’s
Google Play Services[4]

Api de Google orientada a la visión móvil para la de-
tección de diferentes tipos de código de barras.Esta librerı́a
ha sido útil para escanear los códigos de barras de los
productos y de esta forma notificar del consumo al usuario.

Volley[5]

Librerı́a de Google que actı́ua como optimizador en
el envı́o de peticiones http desde las aplicaciones Android
hacia servidores externos.

Glide[6]

Librerı́a que optimiza la gestión de imágenes como
transformaciones, animaciones y redimensiones.

8.5. Hostinger[7]
Servicio de alojamiento gratuito. Este proveedor de

servicios ofrece prestaciones avanzadas y permite trabajar
con PHP y MYSQL actualizado.

El sitio http://foodlabels.esy.es es el lu-
gar donde se aloja la página web del proyecto y donde se
ubican todos los recursos que utilizamos en el mismo.

8.6. JSON(JavaScript Object Notation)[8]
Formato para representar una estructura organizada para

el intercambio de datos entre clientes y servidores.

8.7. Micorsoft Office 2010[9]
Programa que servirá de apoyo en la generación de la

documentación del proyecto.

8.8. myBalsamiq[10]
Entorno web orientado al diseño de la apariencia de la

interfaz de la aplicación.

8.9. AJAX/jquery[11]
Tecnologı́as que permiten realizar acciones sobre una

página web sin la necesidad de recargarla y agregar anima-
ciones e interacciones.

9 PRUEBAS

Una vez que se desarrollaban las funcionalidades del
software mediante la escritura del código,se aplicaban las
pruebas correspondientes para garantizar el cumplimiento
de los requisitos y evitar los diferentes errores lo máximo
posible.

Por este motivo, cada funcionalidad implementada se
correspondı́a con todas las pruebas necesarias para el co-
rrecto y adecuado cumplimiento de los requisitos. A parte
de esto, se comprobó que el funcionamiento en las versio-
nes Android 6.0(Marshmallow) y Android 5.0(Lollipop)
fueran aceptadas por los usuarios satisfactoriamente me-
diante entregables de la aplicación para verificar el correcto
uso del mismo. Las pruebas se realizaron con estas versio-
nes debido a que el sistema operativo Lollipop es la más
descargada y la posterior actualización(Marshmallow) la
que menos se utiliza tal y como recoge el portal andro4a en
una de sus secciones dedicada a los sistemas operativos[12].

Los opiniones de los usuarios de ambas versiones contras-
taban el atractivo diseño visual, el correcto funcionamiento
y la fidelidad de los requisitos con la aplicación. De modo
que se puede concluir que los siguientes requisitos no
funcionales se han cumplido:

La aplicación web y móvil deben ser atractivos para
las personas que comparten o empiezan a interesarse
por la salud alimenticia.

Un usuario nuevo debe tener la capacidad de encon-
trar cualquier apartado en la web y aplicación móvil
en menos de 3 minutos.

El diseño visual de la aplicación web y móvil debe ser
simple favoreciendo la rapidez de las acciones.

El sistema debe estar operativo al 99,8 %.

El sistema debe ser tener la capacidad de ser portable
para versiones de Windows y Linux.

Los mensajes que genere el sistema deben indicar en
todo momento que se está haciendo y en caso de error,
proponer soluciones.

La curva de aprendizaje debe ser baja reflejado en una
inversión de 2 horas aproximadamente para utilizar la
aplicación con confianza y productividad.

Asimismo, los requisitos funcionales del proyecto cum-
plieron con lo establecido y de este modo se satisfacieron
las necesidades planteadas para llevar a cabo los objetivos
previstos.

El sistema debe poder capturar el código de barras de
un producto.

http://foodlabels.esy.es
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El registro de un producto debe ser validado por los
usuarios.

El sistema ha de ser capaz de notificar el consumo de
un producto a partir del objetivo nutricional marcado.

La aplicación debe interpretar una tabla nutricional.

El sistema ofrecerá información sobre el valor alimen-
ticio de los productos registrados.

Los usuarios conocerán los productos recomendados
según sus objetivos fijados.

El sistema mostrará los productos similares al produc-
to investigado.

La aplicación mostrará los nuevos productos que se
han añadido recientemente.

El sistema organizará los productos mediante cate-
gorı́as.

Obviamente, la aplicación incluye varias librerı́as que
trabajan con conexión a la red informática, por este motivo,
se realizaron varias pruebas del ejecutable con diferentes ti-
pos de conexiones a la red. Por lo tanto, se puede afirmar
que un dispositivo con conexión 4G permite al usuario dis-
frutar de las ventajas de una velocidad de conexión a inter-
net más rápida y evitando en cierta medida los cortes que
existen en una red inalámbrica lo que permite interactuar
con la aplicación con una mejor experiencia.

10 RESULTADOS

Llegados al punto final del proyecto,los diferentes
resultados que se han obtenido a lo largo del desarrollo del
producto han sido:

Creación de un servicio web

Un servicio web es una aplicación ubicada en el ser-
vidor cuyas tareas ya están definidas de modo que una
solicitud ofrecerá un resultado especı́fico.

Fig. 9: Repositorio del servidor donde se alojan los ficheros
PHP y las imágenes de la app

Selección de la arquitectura REST

Mediante el modelo de php orientado a objetos pode-
mos acceder a la base de datos de forma que existirá una
clase destinada únicamente a la conexión con la base de
datos, clases que incluyen métodos para la realización de

las operaciones con la base de datos y por último, obten-
dremos otros ficheros “.php” para realizar las llamadas a
estos métodos de forma que cada vez que se desea realizar
una consulta se generará un fichero con extensión “.php”
orientado a un único fin.

Volley es una API creada por Google para la optimi-
zación de peticiones http desde aplicaciones Android a
servidores externos.

En definitiva, para que la aplicación móvil y web puedan
acceder a unos recursos del servicio web, se ha decidido
seleccionar la arquitectura REST debido a la flexibilidad
en el envı́o o recepción de los recursos independientemente
del lenguaje en que se codifique el proyecto.

Fig. 10: Arquitectura REST de la aplicación Android y web

Acceso a la aplicación

Se ha creado un módulo de acceso a la aplicación pa-
ra controlar el acceso al sistema, de forma que un usuario
estará registrado una vez haya creado un perfil y seleccio-
nado un objetivo como por ejemplo ganar o perder peso.

Fig. 11: Pantallas del módulo de acceso y registro del perfil
de la aplicación
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Implementación del módulo de inicio del usuario

Una vez el usuario ha sido registrado y ha accedido a
la aplicación, el sistema ofrece una pantalla de inicio que
permite conocer rápidamente la información relativa a los
productos que se han añadido recientemente y también
muestra los productos recomendados.

Fig. 12: Pantalla de inicio de los usuarios registrados

Exploración de los productos

Una de las funcionalidades que el sistema ofrece es
permitir consultar los productos según la categorı́a a la
que pertenecen. De esta forma, el usuario podrá explo-
rar distintas categorı́as de productos en cualquier momento.

Fig. 13: Pantalla de exploración de productos

Notificación del consumo del producto

Uno de los objetivos del proyecto era poder ofrecer al
usuario la posibilidad de notificar automáticamente qué
productos podı́a consumir según unos parámetros alimenti-
cios.

Por ello, nos hemos apoyado de una API de Google
para el reconocimiento de código de barras de modo que
la cámara del teléfono móvil se activará y ejecutará la
funcionalidad de escaneo.

Valoraciones de los productos

Los usuarios en cualquier momento pueden consultar
la información de los productos marcados como favorito.

Fig. 14: Pantallas de detección del código de barras y noti-
ficación de consumo

Fig. 15: Pantalla para consultar los productos favoritos del
usuario

Historial de productos escaneados

La aplicación ofrece la posibilidad de consultar los
productos que han sido escaneados con la finalidad de
facilitar la búsqueda de un producto que ha sido utilizado
en un momento en concreto.

Fig. 16: Pantalla del módulo del historial de productos es-
caneados
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Registro de los productos

Uno de los objetivos que se plantearon al inicio del
proyecto fue permitir a una comunidad de usuarios poder
registrar los productos con la finalidad de incrementar el
uso y la participación en la aplicación.

Fig. 17: Pantalla del módulo de detección e inserción de los
productos

Buscador de productos

La aplicación permite informarse en cualquier mo-
mento de los componentes nutricionales de un determinado
producto de una forma mucho más rápida.

Fig. 18: Pantalla de búsqueda instantánea de productos

Versión web

La versión web debı́a ser fiel tanto al diseño como a
las funcionalidades propuestas. Sin embargo, las funcio-
nalidades de registro de usuarios y edición de productos
por parte del administrador no pudieron ser desarrolladas
debido a los retrasos en la planificación. Las siguientes
imágenes sirven para ilustrar cuál es el aspecto del entorno
web de la aplicación:

11 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Plasmar una idea y convertirla en un proyecto requiere
de mucho esfuerzo y sacrifico ya que es un reto, cubrir

Fig. 19: Pantalla de login e inicio de la página web

una necesidad que existe y que de algún modo intentamos
satisfacer.

El hecho de que el proyecto se desarrollase mediante
tecnologı́as que de algún modo han sido poco utilizadas a
lo largo del grado de Ingenierı́a Informática ha provocado
una inversión de tiempo considerable para intentar adquirir
una formación básica sobre el entorno Android y Base de
Datos de forma conjunta.

Esto supuso un retraso en la planificación prevista de-
bido a que las fases “Desarrollar prototipo funcionalidades
principales”, “Completar funcionalidades” y “Testear
software” iban unidas y no se podı́a realizar las pruebas
sin haber completado una funcionalidad concreta. Además,
el retraso también supuso no finalizar las funcionalidades
de registro de usuarios y edición de productos por parte
del administrador en la versión web por lo que se podrı́a
convertir en una posible mejora del apartado web de la
aplicación de cara a un futuro.También, es verdad que el
desarrollo del proyecto ha sido del todo fluido una vez
se adquirió los conceptos de programación en el entorno
Android y envı́o de datos con consultas SQL.

Uno de los puntos básicos a la hora de desarrollar el
proyecto ha sido tener desde un primer momento las cosas
claras en cuanto a funcionalidades que debı́a ofrecer la
aplicación. De este modo, la realización de diagramas
y modelos han sido de gran ayuda a la hora de recibir
feedback sobre el proyecto por lo que he podido obtener
un nivel de conocimiento más amplio tanto del nivel de
gestión como del área de desarrollo del proyecto

Cabe recalcar la importancia y las ventajas que supo-
ne de algún modo tener una herramienta útil con la que
se pueda descubrir qué productos son los más idóneos
de consumir y de esta forma seguir con una lı́nea que
promueva la educación alimentaria.

Llegados a la fase final del desarrollo de la aplicación
y realizando una visión global del proyecto podemos afir-
mar que todos los objetivos planteados han sido cumplidos.

Sin embargo, existe un margen de mejora que permi-
tirı́a a la aplicación potenciar su calidad tanto en diseño
como en funcionalidad. Por este motivo, las posibles
mejoras de la aplicación podrı́an ser las siguientes:

1. Automatizar el proceso de inserción de productos me-
diante detección de la tabla nutricional.

2. Añadir subojetivos alimenticios(dieta para deportistas,
dieta para culturistas, etc).
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3. Expansión de nuevas categorı́as(suplementos, comi-
das,etc).

4. Adaptabilidad de la aplicación para comidas y suple-
mentos de animales.

5. Inclusión de vı́deos y opiniones sobre los productos.
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APÉNDICE

A.1. FoodLabels caso de uso de la aplicación móvil

Fig. 20: Caso de uso de la aplicación móvil
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A.2. FoodLabels caso de uso de la aplicación web

Fig. 21: Caso de uso de la aplicación web

A.3. FoodLabels diagrama entidad-relación

Fig. 22: Modelo del diseño de la base de datos del proyecto
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A.4. FoodLabels Clase ScanBarCode

Fig. 23: Objeto ScanBarCode
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