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GLOSARIO 
 
 
CALORÍAS: la cantidad de energía que aportan los alimentos se mide en Caloría. 
Las necesidades energéticas se cubren fundamentalmente a través de los 
Carbohidratos, las proteínas o las grasas.  
 
CALORÍAS IDEALES: las calorías ideales para cada comida se hacen con base 
en las calorías totales a ser consumidas por el usuario. Estas se dividen por 
porcentajes en cada una de las comidas del día. En el desayuno es necesario 
consumir un 25% del total de las calorías. En el almuerzo se recomienda consumir 
un 35%, en la comida se recomienda un 20% del total y en las medias, ya sea en 
la mañana o en la tarde el porcentaje será de un 10 en cada una de las medias. 
 
CHO (Carbohidratos): los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, 
lucidos y sacáridos, son los azucares en general que se encuentran en las frutas, 
cereales, legumbres y otros alimentos vegetales. 
 
CONTEXTURA CORPORAL: la contextura corporal se clasifica en pequeña, 
mediana y grande, es diferente en los hombres y en las mujeres y se calcula 
dividiendo la talla (en cm.) en la circunferencia de la muñeca (en cm.) 
 
DESNUTRICIÓN: es la condición que ocurre cuando una persona no esta 
obteniendo los nutrientes necesarios y puede ser causada por una dieta mal 
balanceada, trastornos digestivos o problemas de absorción. Presenta síntomas 
tales como fatiga, mareo, perdida de peso, disminución de respuesta del sistema 
inmune, para ser tratada se debe mejorar la dieta, tratando de corregir las 
deficiencias nutricionales, esto siempre y cuando la causa no sea una condición 
medica. 
 
ESTADO NUTRICIONAL: grado de adecuación de las características anatómicas 
y fisiológicas del individuo, con respecto a parámetros considerados normales y 
que están relacionados con la ingesta, la utilización y la excreción de nutrientes. 
Para tener un adecuado estado nutricional se debe tener una ingesta diaria de 
energía y nutrientes suficientes para satisfacer las necesidades de cada persona. 
 
GRASAS: a las grasas de les llama lipoides o sustancias ternarias. En su 
composición entra el carbono, el oxigeno y el nitrógeno. Estas son mas escasas 
que los hidratos de carbono pero proporcionan el doble de energía. Las grasas se 
guardan muy bien para ser utilizadas en caso que se reduzca el aporte de hidratos 
de carbono, es por eso que se constituyen en sustancias de reserva de nuestro 
organismo Las grasas de la dieta se descomponen en ácidos grasos que pasan a 
la sangre para formar los triglicéridos propios del organismo. 



HTML: es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al 
español como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje de marcación 
diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el 
formato estándar de las páginas web. Gracias a Internet y a los navegadores 
como Internet Explorer, Opera, Firefox, Netscape o Safari, el HTML se ha 
convertido en uno de los formatos más populares y fáciles de aprender que 
existen para la elaboración de documentos para web. 
 
IMC: Índice de Masa Corporal, o BMI (por su siglas en ingles, Body Mass Index), 
indica el estado nutricional de la persona con base en la talla y al peso. Su calculo 
arroja un valor que indica si la persona se encuentra en un estado normal, o si 
esta excedido o por debajo del peso ideal con base en su tamaño físico. El cálculo 
se hace dividiendo el peso por la talla al cuadrado. 
 
JAVA: lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems a principios de los años 1990  
 
JSP: JavaServer Pages. Es una tecnología Java que permite generar contenido 
dinámico para Web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 
Esta tecnología es un desarrollo de la compañía Sun Microsystems. La 
especificación JSP 1.2 la primera que se liberó y en la actualidad está disponible 
la especificación JSP 2.1. 
 
NUTRICIÓN: ciencia que estudia los nutrientes y otras sustancias alimenticias y la 
forma en que el cuerpo las asimila. 
 
OBESIDAD: la obesidad se da como un exceso de grasa corporal, pero algunas 
veces no se ve acompañada por un incremento del peso corporal. Esta se puede 
dar por factores genéticos, comportamiento del sistema nervioso, endocrino y 
metabólico o asociada con estilos de vida porco saludables. Este último se da por 
una alta ingesta de calorías mayor al que el cuerpo gasta y poca actividad física.  
 
PESO IDEAL: el peso ideal se puede obtener de dos formas; con base en la edad 
y la talla o con base a la complexión corporal y la talla. 
 
PROTEÍNAS: las proteínas son sustancias orgánicas que se denominan 
nitrogenados, azoados, albuminoides o principios cuaternarios, pues en su 
composición entran el carbono, hidrogeno, oxigeno y el nitrógeno, los cuales son 
los elementos esenciales de todas las células de los seres vivos.  
 
SANA: Sistema de Apoyo a la Nutrición Alimenticia 
 
SQL: el Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un 
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Una de sus 
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características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar 
consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos, de 
una forma sencilla. Es un lenguaje de cuarta generación (4GL). 
 
UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no es un estándar oficial, 
está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico 
para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML 
ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, 
y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas 
de bases de datos y componentes de software reutilizables.  
 
XML: sigla en inglés de eXtensible Markup Language («lenguaje de marcas 
extensible»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y 
permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que 
HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es 
realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para 
diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML para su 
definición son XHTML, SVG, MathML. 
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RESUMEN 
 
 

El presente documento habla inicialmente sobre la problemática mundial que 
existe en cuanto a salud se refiere, debido a la mala alimentación de las personas 
y que se ha convertido en una de las mayores causales de muerte en el mundo 
entero. 
 
 
Con este enfoque se presenta, como objeto final, una herramienta informática 
cliente servidor, la cual pueda ayudar a le generación de dietas con base a 
información personal la cual será almacenada para posteriores ingresos del 
usuario incluyendo datos pertinentes a exámenes de laboratorio que indiquen 
problemas relacionados con una mala alimentación. 
 
 
El documento presentará las fases desarrolladas para conseguir el objeto final,  en 
una metodología orientada a objetos y desarrollada por medio del modelo 
incremental, haciendo la descripción de las fases de análisis, diseño, 
implementación y pruebas las cuales tendrán tres incrementos que cubrirán la 
totalidad de las necesidades del proyecto. Así como una breve descripción de las 
herramientas utilizadas para el desarrollo y los objetivos que se buscan con el 
proyecto. 
 
Palabras Claves: Nutrición, Alimentación Balanceada, Web,  
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 
Actualmente, los conocimientos en cuanto a salud personal ha tenido un alto 
incremento alrededor del mundo entero. Hemos pasado de la era en la cual las 
personas solo se ocupaban por su salud cuando se presentaban síntomas de 
malestar, a una era donde se habla de medicina preventiva y donde el lema 
“prevenir antes que curar” ha tomado fuerza. Es por eso que en la era de la 
información, la salud no puede relajarse a ser monótona, sino hay un llamado a 
que sea dinámica, autoentendible y autoaplícable. 
 
 
Una de las mejoras en cuanto a salud, se refiere a la que tiene que ver con el 
régimen alimenticio de cada persona, así como uno de los mas fáciles de poner en 
practica y qué contienen una alta influencia en la salud. 
 
 
Por otra parte los sistemas de información vía Internet, surgen como una 
posibilidad para que la información sea accesible de una manera fácil, dinámica y 
comprensible a todas las personas con un nivel básico de conocimientos en 
informática. Lo anterior apoyado por modelos de software aplicables a entornos 
Web. 
 
 
Con esta propuesta, se pretende crear un sistema de información vía Web que 
permita a las personas conocer su estado físico nutricional utilizando información 
básica tales como la talla y el peso, que le permitirán conocer su estado físico y 
hacer las adecuaciones necesarias para el mejoramiento de su salud o 
simplemente en forma preventiva, así como también la posibilidad de compartir 
experiencias con otras personas, creando así un vinculo entre lo teórico y la 
experiencia. 
 
 
Este documento se estructura de la siguiente manera: primero, se presentan 
generalidades acerca de nutrición y programación orientada a objetos. Segundo, 
conoceremos la forma en que se crea una dieta nutricional y tercero, los pasos o 
diseño metodológico que se siguió para llevar esta forma nutricional a un sistema 
Web interactivo. 



 

20 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Hoy en día la alimentación de las personas se ha visto asociada con el incremento 
de patologías crónicas tales como hipertensión, cáncer, diabetes, cirrosis, 
osteoporosis, obesidad,  etc. estas enfermedades ocupan hoy los primeros lugares 
de mortandad en el mundo occidental. El abuso de grasas, azúcares, sal y alcohol 
deben ser controladas en la alimentación, ya que son las mayores causales de 
estas enfermedades. Es por esta razón que en el mundo entero, los cambios de 
hábitos alimenticios hoy día son de vital importancia para el mejoramiento del 
estilo de vida de cualquier individuo, lo que ha llevado a la creación de la medicina 
preventiva, y en este caso en particular a la nutrición preventiva, con la cual se 
desea evitar la aparición de enfermedades y mitigar procesos de enfermedades 
crónicas y evitar sus posibles complicaciones1. 
 
Por otra parte, se encuentran los problemas que se derivan por la falta de 
alimentación. Estos problemas normalmente están asociados con unos factores de 
consumo determinantes en el estado nutricional de una persona, tales como los 
ingresos familiares, precios de los alimentos y disponibilidad de los alimentos. Esto 
sin mencionar los problemas derivados de la mitificación del culto al cuerpo tales 
como la anorexia o la bulimia. 
 
En países como Colombia, el problema de la mala alimentación se puede observar 
en  los dos lados de la balanza, por un lado se tienen las enfermedades que 
vienen como producto de la sobrealimentación, tales como el sobrepeso y la 
obesidad, lo cual trae consigo enfermedades crónicas como las que se mencionan 
anteriormente y las cuales tienen incidencias altas en las tasas de mortalidad. Por 
ejemplo: en el año 2002 en Colombia, las muertes por enfermedades isquémicas 
del corazón (dadas por la inactividad física, la obesidad, el consumo de tabaco, los 
niveles altos de colesterol y la hipertensión arterial) ocuparon el primer lugar entre 
personas de 45 a 64 años de edad, estando inclusive por encima de homicidios 
los cuales son altos en un país como Colombia azotado por la violencia2. Cabe 
resaltar que la alimentación no es la única causante de los males, y que en estas 
enfermedades intervienen otra serie de factores contribuyentes de tipo hereditario, 
social y ambiental. 

 
1 Fundación Mutua General de Cataluña. Medicina Preventiva [online]. 2004, [Citado el 23 de agosto del 
2005]. Disponible en Internet en: <http://www.mgc.es/es/ps/ps_especialitat?esp=esp7> 

2 Organización Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos de Salud 2002 [online]. 2003, [Citado el 23 de 
agosto del 2005]. Disponible en Internet en: <http://www.col.ops-
oms.org/sivigila/Indicadores/indicadores2002.xls> 
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Por otro lado la insuficiencia de alimentos ya sea por alguno de los factores de 
consumos determinantes o la suma de ellos, lleva a la comunidad a problemas de 
desnutrición. Colombia esta catalogado como el tercer país en el mundo con 
mayor cantidad de desplazados3, de los cuales el 80 por ciento afronta crisis 
alimentaria, provocando desnutrición crónica y desnutrición severa, afectando 
mayormente a los niños, esto sin mirar personas que padecen de anorexia o 
bulimia, las cuales ascienden a  80.000 personas entre 14 y 19 años4 (Esto se ve 
de forma más amplia en Antecedentes). 
 
En países del norte de Europa tales como Finlandia se hicieron programas donde 
se crearon dietas bajas en grasas saturadas que ayudaran a reducir los niveles de 
colesterol5. En Noruega se crearon dietas altas en grasas Polisaturadas y se 
procuró controlar el uso de cigarrillo6.  Así como estos estudios, se realizaron más 
en Bélgica y Estados unidos, los cuáles evidenciaron que las intervenciones 
dietéticas tienen un efecto favorable en la prevención de enfermedades crónicas7 
 
Debido a la falta de información, y recursos informáticos que ayuden a la 
prevención y a la instrucción de hábitos alimenticios sanos y  buscando 
compromiso con la sociedad, y tratando de crear ayudas para el desarrollo social,  
nace la necesidad de proponer herramientas que permitan, tanto al público en 
general, como a profesionales de nutrición del sector privado y público y 
desarrolladores de productos afines con el mejoramiento de la alimentación, la 
fácil creación de modelos alimenticios (dietas) que puedan primeramente prevenir 
e instruir a la comunidad en el uso y abuso de alimentos que puedan repercutir 
mas adelante en su salud, como también ayudas alimenticias a personas con 
problemas relacionados con los hábitos alimenticios formados con anterioridad 
agregando la generación de consejos que puedan ayudar en la disminución de 
hábitos relacionados con el tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción, los cuales 
también influyen  en la formación de hábitos alimenticios. 
 

 
3 Portal  Terra USA, Terra Noticias. PMA: Desplazados en Colombia afrontan ‘Crisis alimentaría’ [online]. 
2003, [Citado el 23 de agosto del 2005]. Disponible en Internet en: 
<http://www.terra.com/actualidad/articulo/html/act156887.htm>  

4 Revista Salud Colombia. Dos caras de la desnutrición en Colombia [online]. 2001, [Citado el 23 de agosto 
del 2005]. Disponible en internent en: 
<http://www.saludcolombia.com/actual/salud60/interna60.htm#Dos%20caras%20de%20la%20desnutrición%2
0en%20Colombia> 

5 PUSKA P, SALONEN JT, KLOSKELA K, et al. The community-based strategy to prevent coronary Herat 
disease. Conclusions from ten years of the North Karelia Project. Annu Rev Public Health 1985;6:147-193 

6 HJERMMAN I. Prevention of coronary heart disease. En: Diet and Prevention of coronary heart dictase and 
cancer. En: Vol 20, N° 2   REVISTA Facultad Nacional de Salud Publica. 2002 

7 BRAY G. Obesidad. P. 22 En: Conocimientos actuales de nutrición. Washinton OPS. 1997. (Publicación 
Científica, Nº 565) 
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El sistema de Apoyo a la Nutrición Alimenticia (SANA) permite a los usuarios 
hacer consultas acerca de su estado nutricional, y crear Dietas de acuerdo a su 
estado. Así como también será una herramienta para aportar conocimientos al 
poder incluir tips acerca de temas relevantes tales como la drogadicción, el 
alcoholismo, el tabaquismo, y por supuesto salud alimenticia. También el usuario 
podrá mantener sus datos dentro del sistema para poder crear dietas fácilmente 
cada vez que ingrese. Se desea que SANA sea accesible a través de Internet 
(World Wide Web). 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 NUTRICIÓN 
 
 
Según la Enciclopedia Encarta 2005, se puede entender por nutrición, como la 
ciencia que estudia los nutrientes y otras sustancias alimenticias y la forma en que 
el cuerpo las asimila8.  Es de aquí de donde se deriva un estado nutricional, el cual 
es el grado de adecuación de las características anatómicas y fisiológicas del 
individuo, con respecto a parámetros considerados normales y que están 
relacionados con la ingesta, la utilización y la excreción de nutrientes.9 Para tener 
un adecuado estado nutricional se debe tener una ingesta diaria de energía y 
nutrientes suficientes para satisfacer las necesidades de cada persona. En el 
estado nutricional hay factores determinares los cuales están relacionados 
primeramente con el consumo de alimentos. Aquí encontramos que se debe tener 
en cuenta los hábitos alimentarios, los cuales son costumbres definidas en la 
alimentación de los individuos, seguidamente se encuentra que otro factor 
influyente es la cantidad de ingresos familiares, el cual estará muy ligado con el 
precio y la disponibilidad que haya de los alimentos. 
 
Como segundo factor influyente en la nutrición, se debe tener en cuenta los 
factores de aprovechamiento del alimento, ya que este depende del estado de 
salud del individuo, es decir, si este presenta algún tipo de patología, esta puede 
aumentar la perdida de nutrientes, la baja absorción y alteran el apetito, lo cual 
conlleva a desmejorar  el estado nutricional. Este desmejoramiento se puede 
presentar de dos formas generales las cuales se verán mas a fondo un poco mas 
adelante, por ahora solo se mencionaran y son asociadas con un exceso de 
nutrientes en la dieta (Modelo de alimentación seguido por una persona) y se 
puede catalogar desde sobrepeso, hasta obesidad grado 4, o lo contrario, lo cual 
seria producida por una insuficiencia de nutrientes en la dieta. Se puede encontrar 
desde desnutrición inicial hasta una desnutrición aguda.  
 
En la nutrición se pueden encontrar 5 grupos principales de nutrientes: Proteínas, 
Hidratos de Carbono (Carbohidratos), grasas vitaminas y minerales.  En este 
grupo podemos decir que los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas son 
los contribuyentes en la adquisición de energía, mientras que las vitaminas y los 
minerales son los encargados de que esta se pueda conseguir.  

 
8 Enciclopedia Encarta en: Nutrición. 2005 

9 Colombia. Departamento Nacional de Plantación et al. Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaría y 
Nutricional: manual de capacitación Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaría y Nutricional. SISVAN. 
Fascículo N° 5. la. Ed. Bogota: Gente nueva, 1987. p.24-35 
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2.1.1 Proteínas.  Las proteínas son sustancias orgánicas que se denominan 
nitrogenados, azoados, albuminoides o principios cuaternarios, pues en su 
composición entran el carbono, hidrogeno, oxigeno y el nitrógeno, los cuales son 
los elementos esenciales de todas las células de los seres vivos. Sus 
componentes son aminoácidos los cuales son compuestos químicos de otros 
elementos simples de múltiple variación. También entran en la formación de 
proteínas los ácidos grasos, azufre y fósforo.  
 
El valor nutricional de las proteínas varia de acuerdo al contenido de aminoácidos, 
pero estas no son incorporadas a nuestro cuerpo en las células vivas, sino que por 
medio de la proteolesis el cuerpo descompone la proteína en los aminoácidos de 
los cuales toma la energía liberada para crear su propia proteína. 

  
 

2.1.1.1 Funciones de las proteínas 
 

• La función primordial de las proteínas es producir tejido corporal y sintetizar 
enzimas tales como la insulina.  
 

• También se encuentran en el núcleo de la célula, constituyendo la nucleína.  
 

• Son vehículos de gran parte del calcio contenido en la sangre 
 

• Contribuyentes en la formación de anticuerpos 
 
 
2.1.1.2 Fuentes de sustancias proteicas.  La mejor fuente de proteínas la provee el 
reino vegetal, a pesar que también se encuentran en las carnes de todas las 
especies, huevos, leche y queso. En el reino vegetal las principales fuentes de 
proteína son:  
 

• las legumbres secas: garbanzos, lentejas, habas y arvejas 
 

• los cereales 
 

• las frutas oleaginosas (nueces, almendra, avellanas.) 
 
Pero no es suficiente con saber cuales alimentos contienen proteína, sino también 
se debe tener en cuenta cuales son las mejores para el organismo. Por ejemplo, la 
proteína de la carne tiene muchas purinas que cristalizan el acido úrico así como 
también las legumbres secas. Se debe dar  preferencia a las proteínas de las 
frutas; preferir las legumbres frescas antes que las secas completándolo con 
leche, papa y batatas. 
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En el anexo A se podrán encontrar el porcentaje de proteínas que se pueden 
encontrar en algunos alimentos.  
 
 
2.1.2 Hidratos de Carbono.  Los hidratos de carbono, también llamados 
carbohidratos, lucidos y sacáridos, son los azucares en general que se encuentran 
en las frutas, cereales, legumbres y otros alimentos vegetales.  
 
Los Carbohidratos aportan una gran cantidad de energía en la mayoría de las 
dietas y se van quemando durante el metabolismo para producir la misma 
haciendo el gasto de calor diario, hacen el papel de combustible para la 
producción de calor y trabajo muscular, absorbidos constantemente por los tejidos, 
son llevados a puntos que reclaman energía vital. Cuanto mayor sea el trabajo, 
mayor será también la cantidad necesaria de carbohidratos. Son los mas baratos y 
de mayor abundancia en comparación con los alimentos altos en proteínas o 
grasas. Los carbohidratos se pueden dividir en tres grupos. 
 

• Monosacáridos.  Glucosa, frugosa y levulosas. Son los mejores carbohidratos 
para el organismo, se encuentran en abundancia en las frutas dulces en general. 
Su composición es igual al azúcar del cuerpo y por esta razón pueden ser 
incorporados al cuerpo sin que el organismo realice esfuerzos digestivos. 
 

• Disacáridos.  Sacarosa (remolacha, zanahoria), Maltosa (azúcar de malta), y 
lactosa (leche). Son carbohidratos de fácil digestión y cuando son crudos aportan 
sales minerales y metaloides (elementos reguladores), vitaminas y cierta cantidad 
de proteínas. Puede decirse que son alientos completos. 
 

• Polisacáridos.  Almidones, aportan el azúcar en forma de almidón por lo que 
deben ser cocidos para ser ingeridos y en el organismo realizar un elevado 
esfuerzo para poder incorporarlos a la sangre. Encontramos en este grupo a la 
papa y la batata, así como también los cereales y legumbres secas.  
 
 
2.1.2.1 Funciones de los Carbohidratos.  Además de proveer energía al cuerpo, 
los glucidos cumplen otras funciones en el organismo: 
 

• Protección Antitóxica.  Se combina con sustancias toxicas para transformarse 
en sustancias inofensivas y de fácil eliminación. 
 

• Función Anticetogénica.  Evita la degradación de la grasa, ya que esta al entrar 
en degradación da formación a cuerpos cetónicos, los cuales al no ser destruidos 
convenientemente acarrean cetosis o acidez en el organismo. 
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• Función Plástica.  Concurren a la formación de albúminas y glucoproteinas (de 
tendones, de cartílagos) 
 
 
2.1.3 Grasas.  A las grasas de les llama lipoides o sustancias ternarias. En su 
composición entra el carbono, el oxigeno y el nitrógeno. Estas son más escasas 
que los hidratos de carbono pero proporcionan el doble de energía. Las grasas se 
guardan muy bien para ser utilizadas en caso que se reduzca el aporte de hidratos 
de carbono, es por eso que se constituyen  en sustancias de reserva de nuestro 
organismo Las grasas de la dieta se descomponen en ácidos grasos que pasan a 
la sangre para formar los triglicéridos propios del organismo. Los ácidos grasos 
que contienen el mayor número posible de átomos de hidrógeno en la cadena del 
carbono se llaman ácidos grasos saturados, que proceden sobre todo de los 
animales. En este grupo se incluyen los ácidos grasos monoinsaturados que han 
perdido sólo un par de átomos de hidrógeno y los ácidos grasos polinsaturados, a 
los que les falta más de un par.  Las grasas polinsaturadas se encuentran sobre 
todo en los aceites de semillas, es decir que su procedencia es total de origen 
vegetal. Se ha detectado que las grasas saturadas elevan el nivel de colesterol en 
la sangre, mientras que las no saturadas tienden a bajarlo. Las grasas saturadas 
suelen ser sólidas a temperatura ambiente (tocino); las insaturadas son líquidas 
(aceites). 
 
 
2.1.3.1 Funciones de las grasas 
 

• Dotadas de alto valor calórico 
 

• Alto valor de saciedad 
 

• Constituyente esencial de la estructura de los tejidos y especialmente del 
cerebro y nervios. 
 

• Son estimulantes del apetito por su sabor y olor 
 

• Única fuente de ácidos grasos esenciales (acido linoleico, acido linolenico) 
 

• Aisladoras del calor en el tejido celular subcutáneo 
 

• Protegen y sustenta órganos, vasos y nervios 
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2.2 MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE DIETAS PARA EL SISTEMA SANA DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PACIENTE 

 
 

Para la elaboración de dietas, se requerirán los datos del paciente, el cual 
introducirá los parámetros al sistema los cuales serán procesados para otorgarle 
un balance nutricional, de donde se obtendrá un menú diario de alimentación. 
 
 
2.2.1 Datos de entrada.  Para sacar un estado nutricional es necesario que el 
usuario digite los siguientes datos. 
 

• Edad.  La edad se tomará con base en la fecha de nacimiento 
 

• Circunferencia de la Muñeca.  Será tomada en centímetros (cm.). 
 

• Peso.  El peso será tomado en kilogramos (Kg.). 
 

• Talla.  La talla será tomada en Centímetros (cm.). 
 

• Sexo.  Masculino o Femenino. 
 
 
2.2.2 Proceso de los datos.  Proceso General.  Con los datos de entrada se creará 
el balance nutricional el cual  dirá el estado del paciente y las calorías que requiere 
diariamente para su estado. 
 
Para calcular un estado se hace con base en el Índice de Masa Corporal (IMC), 
este  indicará si la persona esta en estado normal o si por el contrario presenta 
patologías tales como obesidad o desnutrición. 
 
Para hallar las calorías que una persona consume al día se hará un cálculo con 
base en la edad, el peso y la talla las cuales están resumidas en la ecuación de 
Harris y Benedict que se explicara mas adelante. A las calorías resultantes por la 
formula de Harris y Benedict  se les sumará la cantidad de calorías que se 
consumen por  la actividad física diaria del usuario, a su vez, las calorías dirán que 
porcentaje de estas calorías debe ser  tomado de los carbohidratos, que 
porcentaje debe ser tomado las proteínas, y que porcentaje debe ser tomado de 
las grasas. Dependiendo del estado nutricional en que se encuentre la persona, 
los porcentajes de los macro nutrientes serán variables y serán dados en gramos. 
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2.2.3 Variables del Proceso y estado nutricional  
 
 
2.2.3.1 Índice de Masa corporal (IMC).  El Índice de Masa Corporal (IMC), o BMI 
(por su siglas en ingles, Body Mass Index), indica el estado nutricional de la 
persona con base en la talla y al peso. Su cálculo arroja un valor que indica  si la 
persona se  encuentra en un estado normal, o si esta excedido o por debajo del 
peso ideal con base a su tamaño físico.  
 
El cálculo se hace con la siguiente ecuación: 
 

                 
2Talla

Peso
IMC =                                                          (1) 

 
Tomado el peso en kilogramos y la talla en metros. 
 
Para el proyecto se tomará la siguiente tabla para relacionar los estados con el 
IMC. 

 
 

Tabla 1. Estado nutricional según IMC  
 

Estado nutricional Valor Mínimo IMC Valor Máximo IMC 

Bajo de peso  19.9 

Normal 20 24.9 

Obesidad Grado 1 25 29.9 

Obesidad Grado 2 30 39.9 

Obesidad Grado 3 40  

  
Fuente. Tecnociencia. Obesidad. [Online]. Diciembre 2004, [Citado el 29 de agosto 
del 2006]. Disponible en Internet en: 
<http://www.tecnociencia.es/especiales/obesidad/2.htm>  
 
 
Por ejemplo: Para una persona con 172 cm. de talla y un peso de 60 k.o. el índice 
de masa corporal es de 20.2 

 

2.20
72.1

60
2

=
cm

Kg
  

 
Por lo tanto su estado nutricional es normal 
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2.2.3.2 Peso Ideal.  El peso ideal se puede obtener de dos formas; con base en la 
edad y la talla o con base a la complexión corporal y la talla.  
 
Para el primer caso se presenta un valor, el cual es el valor deseable de peso, y 
en la segunda, se indica un rango de valores entre los cuales puede oscilar su 
peso ideal. Para el proyecto se utilizara el peso ideal con base a la contextura 
corporal y la talla. 
 
La contextura corporal se clasifica en pequeña, mediana y grande, es diferente en 
los hombres y en las mujeres y se calcula con la siguiente formula: 
 

Contextura Corporal = 
)(

)(

cmñecanciadelamuCircunfere

cmTalla
                       (2) 

 
 
Tabla 2. Relaciones en contextura corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Teniendo la contextura corporal se puede tener el peso ideal, el cual se relaciona 
en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 3. Relación Contextura corporal - peso ideal 

 Mujeres Hombres 

 Pequeña Mediana Grande Pequeño Mediano Grande 

Altura Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Max. 

1.5 45.0 47.2 46.1 50.6 47.2 52.9 45.0 50.2 48.4 55.4 50.6 56.2 

1.52 46.2 48.5 47.4 52.0 48.5 54.3 46.2 51.5 49.7 56.9 52.0 57.8 

1.54 47.4 49.8 48.6 53.4 49.8 55.7 47.4 52.9 51.0 58.4 53.4 59.3 

1.56 48.7 51.1 49.9 54.8 51.1 57.2 48.7 54.3 52.3 59.9 54.8 60.8 

1.58 49.9 52.4 51.2 56.2 52.4 58.7 49.9 55.7 53.7 61.5 56.2 62.4 

Contextura Hombres Mujeres 

Pequeña Mayor a 10.4 Mayor a 11.0 

Mediana Entre 9.6 y 10.4 Entre  10.1 y 11.0 

Grande Menor a 9.6 Menor a 10.1 
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1.6 51.2 53.8 52.5 57.6 53.8 60.2 51.2 57.1 55.0 63.0 57.6 64.0 

1.62 52.5 55.1 53.8 59.0 55.1 61.7 52.5 58.5 56.4 64.6 59.0 65.6 

1.64 53.8 56.5 55.1 60.5 56.5 63.2 53.8 60.0 57.8 66.2 60.5 67.2 

1.66 55.1 57.9 56.5 62.0 57.9 64.8 55.1 61.4 59.2 67.8 62.0 68.9 

1.68 56.4 59.3 57.9 63.5 59.3 66.3 56.4 62.9 60.7 69.5 63.5 70.6 

1.7 57.8 60.7 59.2 65.0 60.7 67.9 57.8 64.4 62.1 71.2 65.0 72.3 

1.72 59.2 62.1 60.6 66.6 62.1 69.5 59.2 66.0 63.6 72.8 66.6 74.0 

1.74 60.6 63.6 62.1 68.1 63.6 71.1 60.6 67.5 65.1 74.5 68.1 75.7 

1.76 62.0 65.0 63.5 69.7 65.0 72.8 62.0 69.1 66.6 76.3 69.7 77.4 

1.78 63.4 66.5 65.0 71.3 66.5 74.5 63.4 70.7 68.1 78.0 71.3 79.2 

1.8 64.8 68.0 66.4 72.9 68.0 76.1 64.8 72.3 69.7 79.8 72.9 81.0 

1.82 66.2 69.6 67.9 74.5 69.6 77.8 66.2 73.9 71.2 81.6 74.5 82.8 

1.84 67.7 71.1 69.4 76.2 71.1 79.6 67.7 75.5 72.8 83.4 76.2 84.6 

1.86 69.2 72.7 70.9 77.8 72.7 81.3 69.2 77.1 74.4 85.2 77.8 86.5 

1.88 70.7 74.2 72.5 79.5 74.2 83.1 70.7 78.8 76.0 87.0 79.5 88.4 

1.9 72.2 75.8 74.0 81.2 75.8 84.8 72.2 80.5 77.6 88.9 81.2 90.3 

1.92 73.7 77.4 75.6 82.9 77.4 86.6 73.7 82.2 79.3 90.8 82.9 92.2 

1.94 75.3 79.0 77.2 84.7 79.0 88.4 75.3 83.9 80.9 92.7 84.7 94.1 

1.96 76.8 80.7 78.8 86.4 80.7 90.3 76.8 85.7 82.6 94.6 86.4 96.0 

1.98 78.4 82.3 80.4 88.2 82.3 92.1 78.4 87.4 84.3 96.5 88.2 98.0 

2 80.0 84.0 82.0 90.0 84.0 94.0 80.0 89.2 86.0 98.5 90.0 100.0 

Fuente. Zonadiet. Nutrición. [Online]. 1999 [citado en Septiembre 9 del 2006]. 
Disponible en Internet en: <http://www.zonadiet.com/tablas/pesoideal.cgi> 
 
 
Por ejemplo: para un hombre con 172 cm. de talla y  con una circunferencia de 
muñeca de 15 cm.  La contextura corporal es pequeña. 
 

4.11
15

172
=  

 
Y su peso ideal esta entre los 59.2 y los 66 kilos. 
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2.2.3.3 Calorías.  La cantidad de energía que aportan los alimentos se mide en 
Caloría. Las necesidades energéticas se cubren fundamentalmente a través de los 
Carbohidratos, las proteínas o las grasas.  
 
Para calcular las necesidades de una persona se tienen en cuenta dos factores. El 
primero de ellos es el consumo del metabolismo basal y el segundo factor a tener 
en cuenta es la Actividad Física. 
 
Las Calorías con C mayúscula se refieren a 1000 calorías o a una Kilocaloría, esto 
debido al mal uso que se tiene de la palabra, recordando que una caloría es la 
cantidad de energía requerida para elevar 1ºC la temperatura de 1 gramo de agua 
y que el cuerpo Humano al ser un gran consumidor de energía utiliza valores 
grandes y por eso se utiliza la Kilocaloría o la Caloría. 
 
Para calcular la energía basal se utiliza la formula de Harris y Benedict. 
  

Mujeres: MB (KCal) =  55  +  9.56 · Peso  +  1.85 · Talla -  4.68 · Edad  
       Varones: MB (KCal) =  66.5  +  13.75 · Peso  +  5.0 · Talla  -  6.78 · Edad 
 
 
Para calcular la actividad física se hará con la siguiente tabla 
 
 
Tabla 4. Relación de calorías y trabajos físicos basados en tipo de actividad 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
2.2.4 Calculo de dieta para Estado Nutricional normal. El estado nutricional normal 
corresponde a un IMC entre los 20 y los 24.5.   
 
Sabiendo que un paciente esta en estado normal y las calorías que necesita 
diariamente, se procede a crear una dieta de la siguiente forma: 
Las calorías que el usuario consume deben estar repartidas de la siguiente forma 
en los macronutrientes: 
 

Tipo de 

Actividad 

Calorías 

Adicionales 

Trabajos físicos 

Reposo 66 En Cama, Movilidad Reducida 

Ligera 100 Oficina, Estudio o en casa,  conducir 

Moderada 300 Caminar, vendedor, trabajo de fabrica, actividades 
recreativas ligeras 

Intensa 1000 – Hombres 

 

Deporte de alto rendimiento 
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• Carbohidratos = 55% y se divide por 4 para obtener la cantidad en gramos 
 

• Proteína = 12 % y se divide por 4 para obtener la cantidad en gramos 
 

• Grasas = 33 % y se divide por 9 para obtener la cantidad en gramos 
 
 
Adicional a esto se tiene que consumir Vitaminas y minerales, los cuales 
normalmente van incluidos en los alimentos que se consumen a diario. 
 
De esta manea los alimentos van a estar repartidos en cinco comidas diarias las 
cuales tienen un porcentaje de distribución de la siguiente manera: 
 

• Desayuno 25% 
 

• Almuerzo  35% 
 

• Comida  20% 
 

• Media Mañana y Media Tarde 20% (10% cada una) 
 

 
En cada una de las comidas se tiene una base de grupos de alimento que deben 
ser consumidos así: 

  

• Desayuno: Cereal 
      Fruta 
      Lácteo 
      Alimento Proteico 
      Azucares  
      Grasa 
 

• Almuerzo: Carnes  
     Hortalizas y Verduras 
     Leguminosa 
     RTP (raíces, tubérculos y plátanos) 
     Cereales 
     Fruta 
     Azucares 
     Grasas 
 

• Comida:  Carne 
   Hortalizas y verduras 
   Cereal  
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   Azucares 
   Grasas 

 

• Media Mañana y Media Tarde: Frutas 
 

Los alimentos con los que se hará la dieta serán tomadas de la “tabla de la lista de 
intercambio de alimentos” creada por la Universidad Industrial de Santander, en 
donde se manejan los grupos de alimentos mencionados arriba. Lo  importante de 
usar esta tabla, es que maneja un estándar de calorías entre los alimentos de 
cada grupo dando una facilidad para utilizar un promedio entre los grupos de 
alimentos.  
 

• Ejercicio de ejemplo. El ejercicio de prueba se hará con una persona con las 
siguientes características, las cuales ingresará al sistema al momento de 
registrarse. 
 
Talla: 172 cm. 
Peso: 60 Kg. 
Circunferencia: 16 cm. 
Fecha de nacimiento: 7 Junio de 1982 
Genero: Masculino 
Tipo de Actividad: Moderada 
 
Con estos datos se procede a crear un balance nutricional el cual incluirá: IMC, 
Contextura Corporal, estado nutricional, peso ideal, Consumo Calórico Diario, 
Consumo Carbohidratos Diario, Consumo Proteínas Diario, Consumo Diario de 
grasas 
 

• Contextura.  Se toma la talla y se divide entre la circunferencia de la muñeca 
 

 5.11
15

172
==

cm

cm
Contextura   

 
Con esto se concluye que la contextura corporal del usuario según la tabla 2 es 
pequeña. 
 

• IMC.  Para calcular el índice de masa corporal se debe convertir primero la talla 
a metros, por lo que se multiplica por 1 y se divide por 100 el valor dado en la talla: 

 
 

m
cm

mcm
Talla 72.1

100

1*172
==      Por lo tanto tenemos que: 3.20

72.1

60
2
==IMC  
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• Estado Nutricional.  Con base a la tabla 1 y el IMC se puede deducir que el 
estado del usuario es: Normal. 
 

• Peso Ideal.  El  peso ideal se calcula con base a la contextura, la talla y el 
género. En este caso especifico tenemos según la Tabla 3 el peso ideal para el 
usuario es: 59.Kg. y 66.0 k.o. 
 

• Consumo Calórico Diario.  Con la formula de Harris y Benedict se calcula el 
metabolismo basal al cual se le agregara el consumo de actividad diaria y las el 
cual para esta caso según la tabla 4 es de 300 Kilocalorías.  

 
MB (Kcal.)= Kcalañoscmkg 1595)23(*8.6)172(0.5)60(75.135.66 =−++   

1595 Kcal. +300 Kcal. =1895 Kcal 
 

• Consumo Carbohidratos Diario.  Con base a las calorías se sabe cual es el 
consumo de carbohidratos diarios en gramos. Como el estado es normal, se sabe 
que la cantidad de carbohidratos es del 55% de las Kilocalorías totales el cual se 
divide por 4 para saber la cantidad en gramos. 
  
 
 
 

• Consumo Proteínas Diario.  Con base a las calorías se sabe cual es el 
consumo de Proteínas diarias en gramos. Como el estado es normal, se sabe que 
la cantidad de Proteínas es de 12% de las Kilocalorías totales el cual se divide por 
4 para saber la cantidad en gramos. 
 

    groteinas 57
4

12.0*1895
Pr ==  

 

• Consumo Grasas Diario.  Con base a las calorías se sabe cual es el consumo 
de Grasas diarias en gramos. Como el estado es normal, se sabe que la cantidad 
de Grasas es de 33% de las Kilocalorías totales el cual se divide por 9 para saber 
la cantidad en gramos. 

 

   grGrasas 70
9

33.0*1895
==  

 
 
En este punto se esta listo para arrojar un balance nutricional el cual será así: 
 
Fecha: 1/04/2006  
Nombre: José Martínez 
Edad:  23 Años 

grCHO 261
4

55.0*1895
==



 

35 

Sexo: Masculino 
IMC: 20.3 
Estado: Normal 
Contextura: Pequeña 
Peso Actual: 60 Kg. 
Peso Ideal:  59.2 y 66.0 Kg. 
Objetivo Diario de Calorías: 1895 Kcal.  
Objetivo Diario de Carbohidratos: 261 gr. 
Objetivo Diario de Proteínas: 57 gr. 
Objetivo Diario de Grasas: 70 gr.  
 
Al tener el Balance nutricional, se procederá a Crear la dieta recomendada para el 
usuario. Se tomaran los datos de la tabla de intercambio de alimentos del anexo A. 
 
Teniendo las calorías diarias y los porcentajes recomendados para cada una de 
las comidas diarias, se saca el total de calorías por comida. Este  total tendrá un 
margen de error del 5% ya sea positivo o negativo. 
 
Seguidamente conociendo los grupos de alimentos por comida, se busca en la 
tabla de intercambio de alimentos, un alimento al zar por grupo. La suma de 
calorías de todos los grupos debe ser igual o con un margen de error de 5% por 
arriba o por debajo del total de las calorías necesarias para cada una de las 
comidas.  
 
Desayuno = 25% de las calorías totales = 25.0*1895 = 474 Kcal. 
 

 
Tabla 5. Dieta recomendada para desayunos 
 

Grupo Alimento Calorías Porción Proteínas 

gr. 

CHO 

gr. 

Grasas 

gr. 

Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Cereal Granola 110 1 3.29 22.07 1.32 25 ½ posillo 
o 3 CDAS 

Fruta Naranja 30 1 0.54 7.69 0.16 65 1 unidad 
pequeña 

Lácteo Yogurt Bajo 
en grasa 

110 1 6.80 13.28 3.64 175 1 vaso de 
6 onzas 

Alimento 
Proteico 

Huevo 
gallina 
entero 
crudo 

79 1 7.57 1.08 5.08 50 1 Unidad 
Pequeña 

Azúcar Azúcar 
Morena 

80 1 0.07 20.76 0.08 20 2 CDAS 
rasas 
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Grasa Aceite de 
girasol 

45 1 0.11 0.15 4.98 5 1 CDITA 

TOTAL  454  18.38 65.03 15.26   

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
En este caso especifico, cada uno de los alimentos tiene como recomendación 
una porción es decir, para la naranja, 30 gr. corresponde a una porción y así 
sucesivamente con cada alimento del desayuno. 
 
Al ver el valor total de las calorías, se puede determinar que es de 454, el cual es 
menor a las calorías necesarias, pero que se encuentra dentro del margen del 
error, ya que el margen de error para este caso es de 24 calorías en el desayuno, 
es decir con una rango entre las 450 y las 498 calorías. 

 
Media Mañana = 10% de las Calorías totales = 189.5 Calorías 
 
 

Tabla 6. Dieta recomendada para media mañana 

Grupo Alimento Calorías Porción Proteínas 

gr. 

CHO 

gr. 

Grasas 

gr. 

Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Fruta  30 1 0.54 7.69 0.16  1 unidad 
pequeña 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

Almuerzo = 35% de las Calorías totales = 663 Calorías 
 
 

Tabla 7. Dieta recomendada para almuerzo 

Grupo Alimento Calorías Porción Proteínas 

gr. 

CHO 

gr. 

Grasas 

gr. 

Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Cereal Arroz 
Blanco 

110 1 3.29 22.07 1.32 30 3 CDAS 
soperas 

Fruta Guayaba 
rosada 

30 1 0.54 7.69 0.16 60 1 unidad 
pequeña 

Carnes Hígado 
de res 

186 1 23.77 0.76 9.03 135 1 porción 
grande 

Leguminosa 
Secas 

Fríjol 
Blanco 
Pequeño 

85 1/2 5.85 15.06 0.47 50 5 CDAS 
soperas 
rasas 
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Hortalizas y 
verduras 

Tomate 
Rojo 

11 1 0.62 2.30 0.12 60 Unidad 
Pequeña 

RTP Papa sin 
cáscara 

110 1 1.68 25.95 0.45 120 1 unidad 
grande 

Azúcar Panela 80 1 0.07 20.76 0.08 25 1 trozo 
pequeño 

Grasa Aceite de 
maíz 

45 1 0.11 0.15 4.98 5 1 CDITA 

TOTAL  657  35.93 89.74 16.61   

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Al ver el valor total de las calorías, se encuentra que es de 657, el cual es menor a 
las calorías necesarias, pero que se encuentra dentro del margen del error, ya que 
el margen de error para este caso es de 32 calorías en el almuerzo, es decir con 
una rango entre las 625 y las 689 calorías. 

 
Media tarde = 10% de las Calorías totales = 189.5 Calorías 
 
 
Tabla 8. Dieta recomendada para media tarde 

Grupo Alimento Calorías Porción Proteínas 

gr. 

CHO 

gr. 

Grasas 

gr. 

Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Fruta  30 1 0.54 7.69 0.16  1 unidad 
pequeña 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 
Comida = 20% de las Calorías totales = 379 Calorías 
 
 
Tabla 9. Dieta recomendada para comida – fuera del margen de error 
 

Grupo Alimento Calorías Porción Proteínas 

gr. 

CHO 

gr. 

Grasas 

gr. 

Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera 

* 

porción 

Cereal Pan 
francés 

110 1 3.29 22.07 1.32 40 3 CDAS 
soperas 

Fruta Jugo de 
mandarina 

30 1 0.54 7.69 0.16 70 2 ½ 
onzas 
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Carnes Pierna 
pernil 

186 1 23.77 0.76 9.03 95 1 unidad 
pequeña 

Hortalizas 
y 
verduras 

Maíz 
tierno o 
choclo 

11 1 0.62 2.30 0.12 15 1 CDA 
Sopera 

Azúcar Azúcar 
morena 

80 1 0.07 20.76 0.08 20 2 CDAS 
razas 

Grasa Aceite 
girasol 

45 1 0.11 0.15 4.98 5 1 CDITA 

TOTAL  462  28.4 53.73 15.57   

         

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Al ver el valor calórico total, se encuentra que es de 462, el cual es mayor a las 
calorías necesarias, y que no se encuentra dentro del margen de error, ya que el 
margen de error para este caso es de 18 calorías en la comida, es decir con una 
rango entre las 361 y las 397 Calorías.  

 
En este caso y para cualquiera de las comidas diarias, lo que se hace es reducir la 
o las porciones de los alimentos generados en la tabla inicial (en este caso la tabla 
9 de la siguiente manera: 

 

• Se toma el primer elemento de la tabla (elemento n). 
 

• Si hay que restar calorías se le quitará media porción al  elemento n de la tabla 
y se calcularan las nuevas calorías del alimento. Si hay que sumar calorías se le 
agregara media porción al elemento n de la tabla. 
 

• Se tomará el valor calórico total y se le restará o sumará el nuevo valor calórico 
del elemento  n de la tabla.  
 

• se revisa si el nuevo valor calórico total esta entre el rango permitido. Si está, 
se crea una nueva tabla modificando la cantidad del alimento comparado, si no, se 
restablece la cantidad del elemento n y se vuelve al paso 2, pero esta vez con el 
alimento n+1 de la tabla y así sucesivamente. 
 

• Si se revisaron todos los alimentos y el valor calórico total no se encontró al 
restar las nuevas calorías en el rango de calorías permitidas,  Se le restará o 
sumará al valor calórico total, el  valor calórico del primer elemento de los 
alimentos de la tabla. Siendo ahora el nuevo valor calórico total igual al valor 
calórico total menos o mas el valor calórico del primer elemento  de los alimentos 
de la tabla. Y se hace de nuevo el punto 2 
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Aplicando los 5 puntos anteriores a la tabla de comida (tabla 9) se tiene que:   
 
 
            Valor Calórico total = 462 caloras 

  Rango = mayor o igual que 361 y menor o igual a 397 Calorías 
 
 

• Se modifica el primer elemento de la tabla (en negrita y cursiva) y se toma el 
Nuevo valor calórico [elemento1] 

 
 

Tabla 10. Dieta recomendada para comida – ajustando primer elemento 

Grupo Alimento Calorías Porción Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Cereal Pan francés 55 1/2 40 3 CDAS 
soperas 

Fruta Jugo de 
mandarina 

30 1 70 2 ½ onzas 

Carnes Pierna pernil 186 1 95 1 unidad 
pequeña 

Hortalizas y 
verduras 

Maíz tierno o 
choclo 

11 1 15 1 CDA 
Sopera 

Azúcar Azúcar 
morena 

80 1 20 2 CDAS 
razas 

Grasa Aceite 
girasol 

45 1 5 1 CDITA 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Nuevo valor calórico total = valor calórico total – nuevo valor calórico 
[elemento1].           (3) 

 
    Nuevo Valor Calórico total = 462-55 = 407 
 

• 407 no esta en el  rango permitido se restablece el elemento 1 y se procede 
con el  paso 1 pero esta vez con el elemento 2 
Nuevamente 

 

• Se modifica el segundo elemento de la tabla (en negrita y cursiva) y se toma el 
Nuevo valor calórico [elemento2] 
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Tabla 11. Dieta recomendada para comida – ajustando segundo elemento 

Grupo Alimento Calorías Porción Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Cereal Pan francés 110 1 40 3 CDAS 
soperas 

Fruta Jugo de 
mandarina 

15 1/2 35 2 ½ 
onzas 

Carnes Pierna 
pernil 

186 1 95 1 unidad 
pequeña 

Hortalizas y 
verduras 

Maíz tierno 
o choclo 

11 1 15 1 CDA 
Sopera 

Azúcar Azúcar 
morena 

80 1 20 2 CDAS 
razas 

Grasa Aceite 
girasol 

45 1 5 1 CDITA 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Nuevo valor calórico total = valor calórico total – nuevo valor calórico 
[elemento2].           (4) 

 
 
    Nuevo Valor Calórico total = 462-15 = 447 
 
 

• 447 no esta en el  rango permitido se restablece el elemento 2 y se procede 
con el  paso 1 pero esta vez con el elemento 3. 

 
Nuevamente 

 

• Se modifica el tercer elemento de la tabla (en negrita y cursiva) y se toma el 
Nuevo valor calórico [elemento3] 
 
 
Tabla 12. Dieta recomendada para comida – ajustando tercer elemento 

Grupo Alimento Calorías Porción Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Cereal Pan francés 110 1 40 3 CDAS 
soperas 

Fruta Jugo de 30 1 70 2 ½ onzas 
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mandarina 

Carnes Pierna 
pernil 

93 1/2 95 1 unidad 
pequeña 

Hortalizas y 
verduras 

Maíz tierno 
o choclo 

11 1 15 1 CDA 
Sopera 

Azúcar Azúcar 
morena 

80 1 20 2 CDAS 
razas 

Grasa Aceite 
girasol 

45 1 5 1 CDITA 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Nuevo valor calórico total = valor calórico total – nuevo valor calórico 
[elemento3].           (5) 
 

    Nuevo Valor Calórico total = 462-93 = 369 
 

• 369 Calorías se encuentra dentro del rango permitido, así que ahora se la tabla 
de comidas quedaría 
 
 
Tabla 13. Dieta recomendada para comida – final 

Grupo Alimento Calorías Porción Proteínas 

gr. 

CHO 

gr. 

Grasas 

gr. 

Peso 
Neto 
g/c.c 

Medida 
Casera * 

porción 

Cereal Pan 
francés 

110 1 3.29 22.07 1.32 40 3 CDAS 
soperas 

Fruta Jugo de 
mandarina 

30 1 0.54 7.69 0.16 70 2 ½ 
onzas 

Carnes Pierna 
pernil 

93 ½ 11.89 0.38 4.52 95 1 unidad 
pequeña 

Hortalizas y 
verduras 

Maíz 
tierno o 
choclo 

11 1 0.62 2.30 0.12 15 1 CDA 
Sopera 

Azúcar Azúcar 
morena 

80 1 0.07 20.76 0.08 20 2 CDAS 
razas 

Grasa Aceite 
girasol 

45 1 0.11 0.15 4.98 5 1 CDITA 

TOTAL  369  16.51 53.35 11.05   

Fuente. Autor del proyecto 
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2.3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE SANA 
  
 
La programación orientada a objetos es una forma de creación de software donde 
se trata de ver  y expresar las cosas tal como se expresaría en la vida real. Este 
enfoque se dio pro primera vez a finales de los años sesenta y fue hasta en los 
noventa donde se dio su utilización ampliamente. Entre las ventajas del paradigma 
orientado a objetos y que dio origen a su nacimiento es el hecho de que las 
tecnologías algunas veces tenían aplicaciones parecidas que resolvían  los 
mismos problemas y la construcción de modelos lineales o secuenciales de 
programación no permitían su reutilización, en el paradigma orientado a objetos la 
reutilización es un atributo sumamente importante, ya que lleva a reducción de 
costos y tiempo, así como también facilidades en la implementación.  
 
Para considerar el paradigma orientado a objetos, ya que se dijo que es una 
expresión de la vida real, lo mejor será explicarlo  por medio de un ejemplo. 
suponga que tenemos un carro, el cual seria un objeto en la vida real, este objeto 
tiene a su vez una serie de detalles que lo identifica y que se llamaran atributos, y 
por ultimo este tiene una serie de funcionalidades, tales como acelerar o parar, a 
esto llamaremos los métodos. Pero como se sabe que este objeto no es único, lo 
que se hace es crear una generalización de carro a lo cual llamaremos clase. Una 
clase es una descripción de un tipo de objetos, en este caso los objetos son las 
diferentes clases de carros, pero que por lo general poseen un numero singular de 
atributos y funcionalidades, es decir, la clase se puede entender como la 
descripción o modelo de un tipo de objetos ( en este caso, los carros). De esta 
manera se han identificado tres aspectos importantes de la programación  
orientada a objetos. 
 
 
2.3.1 Clases.  Como se menciono anteriormente, una clase es una descripción 
generalizada que describe una colección de objetos que comparten las mismas 
características y que heredan estas características y las operaciones de las que 
disponen para la manipulación de estos objetos. Se pueden dividir en superclases 
la cual puede ser una colección de clases, y una subclase que es una instancia 
(objeto) de una clase 
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Figura 1.  Representación de una clase 
 

 
 
Fuente. MCDERMIN, J; ROOK P. software Development Process Models, en 
Software Ingineer’s Reference Book, en: Ingeniería de Software un Enfoque 
practico, R. Pressman McGraw Hill, 2002, pp. 23/24 
 
 
2.3.2  Atributos.  Las entidades de la vida real están a menudo descritas por con 
palabras que indican características estables. La mayoría de los objetos físicos 
tiene características tales como forma, peso, color y tipo de material. Las personas 
tienen características como fecha de nacimiento, padres, nombres, y color de ojos. 
Una característica puede verse como una relación binaria entre una clase y cierto 
dominio10. 
 
A la relación binaria a la que hace énfasis Champeaux se refiere al valor que 
puede tomar un atributo dentro de un dominio dado. En el ejemplo del coche 
podríamos decir que el dominio para el atributo Color es blanco, negro, azul, rojo, 
plateado, naranja, verde. Los valores asignados a cada objeto es o que los hace} 
único. 
 
 
2.3.3  Métodos.  Son todos aquellos procesos que se hacen sobre los atributos de 
una clase.  Están estimulados por mensajes, los cuales son el medio por el cual 
interactúan los diferentes objetos. Estos mensajes tiene la forma: 
   

Objeto.metodo (argumentos)                                                            (6) 
 
Donde objeto es el destino u objeto receptor, el cual es estimulado por el método u 
operación dada y donde recibe una serie de parámetros requeridos para la 
operación 
 
 

 
10 CHAMPEUX, D. de D. Lea; FAURE, P. objects-oriented System Development. Addison-Wesley, 1993. 

 

 

 

Nombre de la clase 

Atributos 

Métodos 
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2.3.4 Encapsulamiento, Polimorfismo y Herencia.  Anteriormente mencionábamos 
los componentes convencionales de la programación orientada a objetos, pero hay 
tres características que hacen de este tipo de programación única.  
 
El primero que revisaremos es el encapsulamiento, este consiste en ocultar las 
funciones de los objetos de otros objetos, esto con el fin de reducir los efectos 
colaterales cuando ocurren errores, ya que si alguno falla, no será necesario 
modificar los demás objetos, sino el que esta fallando. 
 
El polimorfismo al igual que en la vida real se da para llamar un método por el 
mismo nombre en clases diferentes,  por ejemplo, podemos utilizar el verbo abrir 
para abrir una ventana, una puerta, una caja, una cuenta corriente. Estas podrían 
ser subclases pertenecientes a una superclase de objetos, y cada una de ellas 
tendría el método abrir, pero que se aplicara de la forma necesaria a cada 
subclase en especial.  
 
En una clase se pueden tener varias características, que como ya mencionamos 
son los atributos para la clase. Estos atributos pueden ser heredados por las 
instancias de cada clase, pero no solo un objeto puede heredar las características 
de la clase, sino que las clases también pueden heredar de otras clases.  Por 
ejemplo, tenemos las clases lavadora, nevera, televisor, todas estas hacen parte 
de una clase más genérica llamada electrodomésticos, la cual tiene como atributos 
interruptor y cable eléctrico, y los métodos encendido y apagado. Con la 
característica herencia, cada una de las subclases de la clase Electrodoméstico 
heredara los mismos atributos. De esta forma se obtiene ventajas, pues podemos 
construir nuevas subclases pertenecientes a la superclase electrodoméstico, sin 
tener que rescribir todo. 
 
 
2.3.5 Metodologías y Lenguajes De Programación Orientados A Objetos Con 
Énfasis En Programación Web 
 
 
2.3.5.1 UML.  El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) permite generar planos 
de software. UML puede utilizarse para visualizar, especificar, construir, y 
documentar los artefactos que involucra una gran cantidad de software11. 
 
UML será parte del proceso de diseño y esta combinado con el modelo 
incremental para su óptima utilización.  
En UML encontraremos una serie de reglas que nos indicaran como crear y leer 
modelos bien formados. 
 

 
11 BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivar y RUMBAUGH, James. “El Lenguaje Unificado de Modelado”. Pearson 
Educación. España. 1999. p. 9 
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Como lo dijimos anteriormente, UML permite visualizar lo que se va a crear sin 
ambigüedades, ya que UML proporciona modelos gráficos que tienen un 
significado único permitiendo así el fácil entendimiento por parte de otros 
programadores. 
 
UML también es un lenguaje para especificar, ya que por medio de el se crean 
modelos precisos y completos, cubriendo todas las decisiones de análisis, diseño 
e implementación que se presenta al desarrollar un sistema. 
 
UML  permite la fácil conexión con leguajes de programación, tales como java, c++ 
o Visual Basic, es decir, de un modelo en UML se puede construir directamente 
código en un lenguaje de programación. Por eso se dice que UML  es un lenguaje 
para construir. 
 
 
2.3.5.2 Java.  Java es un leguaje moderno, publicado por Sun Microsystems a 
finales de 1995 en el cual se puede crear cualquier tipo de programa y que en la 
actualidad se ha extendido rápidamente a pesar de no tener más de 10 años. 
 
Algunas de las razones por las cuales ha tenido tanto impacto son las siguientes: 
 

• Es un lenguaje sencillo y a la vez elegante que trabaja con el paradigma 
orientado a objetos y evita muchas preocupaciones a los programadores. 
 

• El proceso de compilación lleva a cabo una multitud de comprobaciones que 
permite eliminar muchos posibles errores posteriores. 
 

• Posee bibliotecas definidas que el programador puede utilizar sin tener que 
crearlas de nuevo. 
 

• La principal de las características de Java es el hecho de ser un programa que 
trabaja independiente de la plataforma. Cualquier programa desarrollado en Java 
puede correr en cualquier plataforma, incluso en distinto tipo de dispositivos 
(PDA`S, teléfonos móviles) Necesitando solo de la maquina virtual de java la cual 
se encarga de ejecutar un programa java después de copilado, creando un 
entorno seguro de ejecución. 
 
 
2.3.5.3 JSP.  JavaServer Pages (JSP) es la tecnología para generar páginas Web 
de forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, basado en 
scripts que utilizan una variante del lenguaje java.  
La tecnología JSP, o de JavaServer Pages, es una tecnología Java que permite a 
los programadores generar dinámicamente HTML, XML o algún otro tipo de 
página Web. Esta tecnología permite al código Java y a algunas acciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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predefinidas ser embebidas en el contenido estático. En las jsp, se escribe el texto 
que va a ser devuelto en la salida (normalmente código HTML) incluyendo código 
java dentro de él para poder modificar o generar contenido dinámicamente. El 
código java se incluye dentro de las marcas de etiqueta <% y %>. 
 
 
2.3.5.4 JDBC.  JDBC es el acrónimo de Java Database Connectivity, un API que 
permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 
programación Java independientemente del sistema de operación donde se 
ejecute o de la base de datos a la cual se accede utilizando el dialecto SQL del 
modelo de base de datos que se utilice. 
 
El API JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de 
gestión de manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de 
datos. Un manejador de conexiones hacia un modelo de base de datos en 
particular es un conjunto de clases que implementan las interfaces Java y que 
utilizan los métodos de registro para declarar los tipos de localizadores a base de 
datos (URL) que pueden manejar. Para utilizar una base de datos particular, el 
usuario ejecuta su programa junto con la librería de conexión apropiada al modelo 
de su base de datos, y accede a ella estableciendo una conexión, para ello provee 
en localizador a la base de datos y los parámetros de conexión específicos. A 
partir de allí puede realizar con cualquier tipo de tareas con la base de datos a las 
que tenga permiso: consultas, actualizaciones, creado modificado y borrado de 
tablas, ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos, etc.12 
 
 
2.3.5.5 Servidor Web Jakarta Tomcat.  También Conocido como Apache Tomcat 
es un contenedor de servlets que es usado en la referencia de implementación 
oficial para  las tecnologías Java Servlet y Java Server Pages (JSP), es 
desarrollado por Sun Microsystem bajo la comunidad de procesos de Java y es 
considerado como un servidor de aplicaciones. 
 
Tomcat no funciona con cualquier servidor Web con soporte para servlets y JSPs. 
Tomcat incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en 
servlets. El motor de servlets del Tomcat a menudo se presenta en combinación 
con el servidor Web Apache. 
 
Tomcat puede, asimismo, funcionar como servidor Web por sí mismo. Opera de tal 
manera en entornos de desarrollo poco exigentes en términos de velocidad y de 
manejo de transacciones. 
 

 
12 Enciclopedia Wikipedia JDBC  [online]. 2005 [Citado el 21 Noviembre del 2005]. Disponible en  Internet en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/JDBC> 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfaz_Java&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementaci%C3%B3n_de_interfaz_Java&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procedimiento_almacenado&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
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Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 
disponga de la máquina virtual 
 
 
2.3.5.6 MySQL.  MySQL es uno de los Sistemas Gestores de bases de Datos 
(SQL) más populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto. 
 
La desarrolla y mantiene la empresa MySQL AB pero puede utilizarse 
gratuitamente y su código fuente está disponible inicialmente, MySQL carecía de 
elementos considerados esenciales en las bases de datos relacionales, tales 
como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los 
desarrolladores de páginas Web con contenido dinámico, justamente por su 
simplicidad; aquellos elementos faltantes fueron llenados por la vía de las 
aplicaciones que la utilizan. 
 
Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo incorporados tanto 
por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 
características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 
 
Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 
igualmente.  
 

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  
 

• Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las    
operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  
 

• Transacciones y claves foráneas.  
 

• Conectividad segura.  
 

• Replicación.  
 

• Búsqueda e indexación de campos de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_referencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clave_for%C3%A1nea&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indexaci%C3%B3n&action=edit
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3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE SANA 
 

 
3.1 CONCEPTOS MODELO DE REQUISITOS 
 
 
De aquí en adelante se muestran los conceptos relacionados con los pasos que se 
siguieron para el desarrollo de SANA. 
 
Comenzando con la descripción de actores hasta la entrega del diccionario de 
clases. 
 
 
3.1.1  Actores.  Los actores son las personas reales que usarán el sistema y que 
intercambian información con el sistema. Los actores no siempre representan a 
entidades físicas, por lo que pueden representar otros sistemas externos. 
 
Los actores son la herramienta principal que permitirá encontrar los casos de uso, 
ya que cada actor ejecutará un número específico de casos de uso en el sistema. 
 
Para representar los actores se dibuja un diagrama donde el sistema se 
representa como una “caja negra” y los actores como entidades externas tal como 
se representa en la figura 2.  
 

 

Figura 2. Diagrama de caso de uso – Sistema de computación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. p. 276 
 

Programador

Usuario

Operador

Administrador

 
Sistema de 

computación 
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Es importante resaltar que en la búsqueda de los actores, se encuentran actores 
primarios y secundarios, donde los primarios son los que rigen la secuencia lógica 
de ejecución del sistema y los secundarios son los que supervisan y mantienen el 
sistema y que existen como complemento a los primarios. Estos actores 
secundarios normalmente corresponde a maquinas o sistemas externos. 
  
 
3.1.2 Casos de Uso.  Por medio de los casos de uso se define una clase o forma 
particular de usar el sistema. Se representa en el diagrama por medio de una 
elipse que denota un requerimiento solucionado por el sistema, cada caso de uso 
es una operación compleja desarrollada por los actores y por el sistema en un 
dialogo. La totalidad de los casos de uso representa la totalidad de operaciones 
desarrolladas por el sistema. 
 
Entre los elementos de un diagrama de Casos de uso se tienen tres tipos de 
relaciones, las cuales tiene una connotación y un diseño dentro de UML 
 
La Inclusión (<<uses>> o <<include>>)  se define como una parte obligatoria de 
un caso de uso básico y que generalmente es utilizado por mas de un caso de uso 
básico 
 
La Extensión <<extends>> especifica como un caso de uso puede insertarse 
dentro de otro para extender la funcionalidad del anterior. El caso de uso donde se 
insertara la nueva funcionalidad debe ser un flujo completo, por lo cual este es 
independiente del caso de uso a insertarse. 
 
Por ultimo, la generalización, la cual apoya la reutilización de los casos de uso. 
Mediante la generalización es necesario describir las partes similares una sola 
vez, en lugar de repetirlas para todos lo casos de uso con comportamiento común. 
Esta representada por el siguiente tipo de flecha 
 
 
Figura 3. Símbolo de generalización  

 
Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning.  
 
 
3.1.2.1 Documentación de los actores y casos de uso.  La documentación es parte 
fundamental del modelo de casos de uso, esta es la descripción textual y detallada 
de cada uno de los actores y casos de uso identificados.  
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Estos documentos son supremamente importantes ya que a partir de ellos se 
desarrollará el sistema. 
 
 
Tabla 14. Documentación de actores 

Actor Nombre del actor 

Casos de uso Nombre  de los casos de uso en los cuales participa 

Tipo Primario o secundario 

Descripción Breve descripción del actor 

 

Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. p. 276 
 
 
 Tabla 15.  Documentación para cada caso de uso 

Caso de uso Nombre del caso de uso 

Resumen Resumen del caso de uso 

Actores 
Actores primarios o secundarios que interaccionan con el caso 
de uso 

Tipo Tipo de Flujo: Básico, inclusión, extensión, o generalización 

Precondiciones Condiciones que deben satisfacerse para ejecutar el caso de uso 

Flujo Principal 
El flujo de eventos mas importante del caso de uso, donde 
dependiendo de las acciones de los actores se continuara con 
algunos de los subflujos 

Subflujo Los subflujos secundarios del caso de uso, numerados como (S-
1), (S-2), etcétera. 

Excepciones Excepciones que pueden ocurrir durante el caso de uso, 
numerados como (E-1), (E-2) 

 
Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. p. 276 
 
 
3.2 CONCEPTOS MODELO DE ANALISIS 
 
 
El Modelo de análisis tiene como objetivo generar una arquitectura de objetos que 
sirva de base para le diseño del sistema. Para los sistemas de información una de 
las arquitecturas mas utilizas es la de Modelo, Vista, Control (MCV), la cual se 
basa en tres dimensiones principales: Modelo correspondiente a la información, 
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Vista correspondiente a la presentación o interacción con usuario y control 
correspondiente al comportamiento como se ilustra en la figura 4. 
 
 
Figura 4. Diagrama de tres dimensiones correspondientes a la arquitectura (MCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. P.254 
 
 
3.2.1 Clases con estereotipos. El tipo de funcionalidad de un objeto dentro de la 
arquitectura se conoce como estereotipo. Siguiendo la metodología de casos de 
uso, la arquitectura del sistema se basara en tres estereotipos 
 

• El estereotipo entidad que guarda la información sobre el estado interno del 
sistema a corto y largo plazo. Un ejemplo de objeto entidad es el registro de 
usuario con sus datos y comportamientos asociados. 
 

• El estereotipo borde para objetos que implementan la interfaz del sistema con 
el mundo externo. Un ejemplo de objeto borde es una interfase de usuario o 
pantalla para insertar o modificar información de un registro. 
 

• El estereotipo Control para los objetos que implementa la lógica de los casos 
de uso. Un ejemplo es la validación e un usuario por medio de un objeto tipo 
usuario. 
 
Estos tres estereotipos, Entidad, Borde y Control, correspondientes a las tres 
dimensiones de la arquitectura  se pueden describir a través de diagramas de 
iconos como se muestra en la figura 5. 

Control 
(Comportamiento) 

Modelo 
(Información) 

Vista 
(Presentación) 
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Figura 5. Diagrama de clases mostrando los tres estereotipos como iconos: 
entidad, borde y control respectivamente 

 
Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. p. 256 
 
 
Para cada caso de uso, se deben identificar las respectivas clases borde, entidad 
y control, teniendo en cuenta que un objeto puede utilizarse en varios casos de 
uso, lo cual puede resultar benéfico, pues se tiene como meta formar una 
arquitectura que reutilice el mayor numero de objetos posibles. 
La asignación de objetos a cada caso de uso de hace de acuerdo a los siguientes 
principios: 
 

• La interacción del sistema con el mundo externo se asigna a los objetos borde. 
 

• La funcionalidad asociada con el almacenamiento y manejo de datos se asigna 
a los objetos entidad. 
 

• La funcionalidad especifica a uno varios casos de uso y que afecta a múltiples 
objetos a la vez, o que no se relacionan con ningún objeto borde o entidad se 
asigna a los objetos de control. En general es aconsejable asignar solo un objeto 
de control por caso de uso, a menos que este sea muy complejo y requiera 
objetos de control adicionales. 
 
 
3.2.2 Identificación de clases borde.  La funcionalidad especificada en las 
descripciones de los casos de uso que depende directamente de los aspectos 
externos del sistema se ubica en los objetos borde pues a través de ellos se 
comunican los actores externos con el sistema.  
 

Nombre de la clase 1 Nombre de la clase 2 Nombre de la clase 3 
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Las clases borde se pueden identificar con base en los actores, con base a las 
descripciones de las interfaces del sistema vistas en el modelo de requisitos y en 
base a alas descripciones de uso.  
 
Las clases borde pueden ser pantallas de interacción con el usuario o bien pueden 
ser aquellas que traducen las salidas del sistema a un protocolo estandarizado de 
comunicación y no siempre se traducen en pantallas activas para el usuario. 
 
 
3.2.3 Identificación de clases entidad.  Las clases entidad sirven para modelar la 
información del sistema debe manejar, ya sea a corto o a largo plazo. La 
información a corto plazo es la que deja de existir cuando se termina el caso de 
uso, mientras que la información a largo plazo trasciende a los casos de uso por lo 
que se debe almacenar en alguna base de datos o archivo. Durante la 
identificación de objetos  entidad, se encontraran objetos que aparecen en varios 
casos de uso. 
 
 
3.2.4 Identificación de clases control.  Las clases control se encargaran de tener 
los comportamientos que no se pueden asignar a las clases borde o a las clases 
entidad. Aunque se podrían distribuir los comportamientos entre las clases entidad 
y borde, el crear una clase control que modele los comportamientos entre estos 
dos estereotipos da una mayor individualidad o extensibilidad en el sistema. 
 
 
3.2.5 Diagramas de Secuencia.  Los Diagramas de Secuencia, describen los 
diferentes casos de uso según la interacción o eventos enviados entre objetos de 
la arquitectura del modelo de análisis esto con el fin de lograr la funcionalidad 
entre los casos de uso.  Es necesario que las interacciones entre los objetos 
representados en el diagrama de secuencias no presente interrupciones entre los 
eventos. Un diagrama de secuencia se representa como una barra horizontal, de 
la cual se extiende una línea vertical que representan el tiempo como lo muestra la 
figura 6. 
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Figura 6. Descripción de un diagrama de secuencias 

Objeto1 Objeto2 Objeto3 Objeto4

Actor1 Actor2

Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. p. 276 
 
 
3.3 CONCEPTOS MODELO DE DISEÑO 
 
 
El modelo de diseño es un refinamiento y formalización adicional del modelo de 
análisis, donde se toma en cuenta el ambiente de implementación. El resultado del 
modelo de diseño son especificaciones muy detalladas de los objetos incluyendo 
sus operaciones y atributos. Se requiere un modelo de diseño, ya que el modelo 
de análisis no es lo suficientemente formal para alcanzar el código fuente.  
 
Se espera pues con el modelo de diseño el cual será una extensión del modelo de 
análisis, crear los paquetes de clases junto con las clases, atributos y métodos 
para su posterior implementación. 
 
 
3.3.1 Tarjetas de Clases. Las tarjetas de clases, permitirán al diseñador, ver las 
diferentes clases que tendrá el sistema, de forma detallada. El esquema para una 
tarjeta de clases para el proyecto sana se muestra en la tabla 16. 
 
 
Tabla 16. Diagrama para la tarjeta de clase 

 

Clase:  

Descripción:  
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Estereotipo:  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

Fuente. WEITZENFELD, A.  Ingeniería de Software orientada a objetos con UML 
Java e Internet. México. Thompson Learning. p 340 
 
 
La tabla tiene un encabezado en donde esta el nombre de la clase, una 
descripción de la clase,  el estereotipo de la clase (borde, entidad o control), lista 
de superclases y subclases, los atributos de cada clase, y las responsabilidades y 
colaboraciones de cada clase. 
 
Debemos tener en cuenta que las responsabilidades coinciden con los métodos de 
clase y las colaboraciones se traducen en asociaciones entre clases. 
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4. DESARROLLO DEL SISTEMA SANA 
 
 
4.1. MODELO DE REQUISITOS 

 
 

Con el modelo de requisitos lo que se busca es la delimitación del sistema y 
capturar la funcionalidad que ofrecerá desde la perspectiva del usuario. De esta 
manera se quiere proyectar lo que el cliente desea desde la perspectiva del 
desarrollador y es necesario que sea entendible por los usuarios del sistema. 

 
El propósito del modelo de requisitos es comprender en su totalidad  el problema y 
sus implicaciones. Así mismos este modelo sirve de base para el desarrollo de las 
instrucciones operacionales y los manuales, ya que todo lo que el sistema debe 
hacer se describe aquí desde la perspectiva del usuario. 

 
En el modelo de requisitos se tendrán tres modelos principales, el primero al 
modelo de comportamiento que esta basado en el modelo de los casos de uso. El 
segundo modulo abarcara el modelo de presentación o modelo de interfaces, lo 
cual especifica como interactúa el usuario con el sistema y como se van a ejecutar 
los casos de uso y por ultimo el modelo de información el cual especifica los 
aspectos estructurales de la aplicación en términos de objetos. 
 
 
4.1.1 Descripción del Problema. Con la descripción del problema se busca hacer 
un resumen preeliminar de necesidades que sirve como punto de partida para los 
requisitos del sistema. La descripción del proyecto debe ser una especificación de 
necesidades y no una propuesta de solución 

 
El sistema de Apoyo a la Nutrición Alimenticia (SANA) permite a los usuarios 
hacer consultas acerca de su estado nutricional, y crear Dietas de acuerdo al 
balance que se ha hecho. Se brinda la oportunidad para que los usuarios 
alimenten la base de datos de tips los cuales estarán dispuestos para todos los 
usuarios y visitantes al sistema. Los tips incluyen temas relevantes tales como la 
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, y por supuesto salud alimenticia. Se 
desea que SANA sea accesible a través de Internet (World Wide Web). 
  
El sistema presentará en su pantalla inicial, un mensaje de, describiendo los 
servicios ofrecidos, junto con la opción para registrarse por primera vez, o si ya se 
esta registrado poder utilizar el sistema. El acceso se hará por medio de la de 
inserción de un Nombre de Usuario, y Contraseña. Para los usuarios no 
registrados, también se tendrá la opción de ver tips, sin necesidad de estar 
registrado. 
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Se hará la salvedad de que quien use el sistema lo hace bajo su responsabilidad y 
que las dietas generadas por el sistema están sujetas a revisión profesional.  
 
Al estar registrado, se tendrá acceso a: 
 

• Creación de un estado nutricional.  
 

• Creación de dietas (alimentos que deben estar en su menú diario, con base en 
las calorías, y a los nutrientes esenciales básicos tales como carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 
 

• Cambio de información personal. 
 

• Tips. 
 
La creación del estado nutricional, permitirá al usuario ver su estado actual en 
base a los datos suministrados anteriormente 
 
La creación de las dietas se hará con base en el estado nutricional hallado 
previamente, creando la  dieta recomendada para un día, dando los alimentos 
deseados para la dieta en cada una de las comidas, es decir: desayuno, 
Almuerzo, Comida, media mañana y media tarde. 
 
Si se presentan cambios en la información personal el usuario podrá cambiarlos, 
ya que estos son la base para crear un balance nutricional correcto. 
Por ultimo el usuario tendrá la opción ver y de alimentar la base de datos de tips, 
también se hará la salvedad de que el sistema no se hace responsable por los tips 
dados por otros usuarios, y que este esta sujeto a revisiones por parte de un 
nutricionista de confianza. 
 
 
4.1.2 Actores y Casos De Uso Para El Sistema De Apoyo a La Nutrición 
Alimenticia Sana. A continuación se muestra los actores y los casos de uso del 
sistema junto con el diseño de las interfaces que se usarán en el sistema, las 
cuales están diseñadas en html y posteriormente han sido convertidas a JSP. Con 
esto se busca llegar a un acuerdo sobre la funcionalidad de la aplicación, pero que 
a su vez esta asociado con un diseño grafico sofisticado en donde se busca una 
aplicación donde el diseño grafico tenga una alta usabilidad, es decir que sea una 
aplicación que se pueda abrir con cualquier navegador, que tenga un manejo 
simple o minimalista, que maneje siempre los colores independientemente del 
navegador, que su tiempo de respuesta sea corto y que no sea una página que 
este llena de texto y gráficas que puedan cansar o hacer perder al usuario. Es 
importante resaltar que la presentación de la interfaz grafica, en este caso cumple 
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con especificación HTML 4.01 Transitional, lo que significa que la página es 
interoperable en cualquier navegador13. 
 
 
4.1.2.1  Actores.  Para el sistema SANA se han identificado cuatro actores de los 
cuales uno es primario y los otros tres son secundarios.  
 
 
Figura 7. Delimitación del sistema de apoyo a la nutrición alimenticia SANA 
 
 

Usuario Base de datos de alimentos

Base de datos de Usuario

Base de datos

Base de datos de Tips

 
 
Fuente. Autor del proyecto 

 
 
4.1.2.2  Casos de Uso.  A continuación se ilustra el diagrama completo de casos 
de uso para el sistema SANA. Los casos de usos que se pueden ver en el 
diagrama y que son básicos son:  introducir tips, Ver Balance nutricional,  
modificar datos personales, crear cuenta y generar dieta, los cuales incluye o 
hacen uso del caso de uso ingresar al sistema. Los casos de uso adicionales son 
las extensiones de alimentación saludable, alcoholismo, drogadicción y 
tabaquismo.  

 
13 W3C, Markup Validation Service. [online]. 1994 [citado el 9 de octubre de 2006]. Disponible en Internet en: 
<http://validator.w3.org> 

 
SANA 
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Figura 8. Diagrama de casos de uso, completo para el sistema SANA 
 

Usuario

Base de Datos de Usuario

Base de Datos de alimentos

Base de datos Tips

Crear Cuenta

Ingresar al Sistema

Introducir Tips

Generar Dieta

Alimentacion

Saludable

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogadiccion

Ver Tips

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Ver Balance

Nutricional

Modificar Datos

personales

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 
Fuente. Autor del proyecto 
 

 
4.1.2.3 Documentación de actores.  El usuario será quien interactué con los casos 
de uso 
 
 
Tabla 17. Caso de uso usuario preventivo 

Actor Usuario Preventivo 

Casos de uso 
Crear Usuario, Ingresar al sistema, modificar datos del paciente, 
generar Dieta, Ver balance Nutricional, introducir tips, Ver Tips. 

Tipo Primario 

Descripción 
Persona que interactúa con el sistema para crear dietas especializadas 
basadas características del usuario propias para la elaboración de 
dietas, tales como la edad, el peso, la talla, circunferencia de la muñeca  

Fuente. Autor del proyecto 
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La base de datos de alimentos interactúa con los casos de uso relacionados 
exclusivamente con la generación de dietas 
 

 
Tabla 18. Caso de uso base de datos de alimentos 

Actor Base de Datos de alimentos 

Casos de uso Generar Dieta. 

Tipo secundario 

Descripción 

En esta base de datos se guardara toda la información relacionada con 
los alimentos y la distribución de los nutrientes esenciales en cada 
alimento, así como el grupo al que pertenecen( lácteo, carnes, cereales 
etc) 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
La base de datos de reservaciones interactúa con los casos de uso relacionados 
exclusivamente con el usuario 
 
 
Tabla 19. Caso de uso base de datos usuario 

Actor Base de Datos de usuario 

Casos de uso 
Crear cuenta, Ingresar al sistema, generar Dieta, ver balance 
nutricional, modificar datos personales 

Tipo secundario 

Descripción 
En esta base de datos se guardara toda la información relacionada con 
cada uno de los usuarios que entre al sistema. 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 
La base de datos de Tips interactúa con los casos de uso relacionados 
exclusivamente con los tips 
 
 
Tabla 20. Caso de uso base de datos Tips 

Actor Base de Datos Tips 

Casos de uso 
Buscar Tips, Alimentación Saludable, alcoholismo, tabaquismo, 
drogadicción, introducir tips. 

Tipo Secundario 

Descripción 
En esta base de datos se pondrán los tips por defecto y los que a 
medida que se use el software se vayan añadiendo por parte de los 
usuarios 

Fuente. Autor del proyecto 
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SaNa Sistema De Apoyo a la Nutrición

¿Sabes que es SaNa?

Es el Sistema de Apoyo Nutricional Alimenticio

Te Proporcionara dietas en base a datos 

personales y exámenes de laboratorios

Es una excelente herramienta que te permitirá

manejar una dieta que tiene como  propósito  

contribuirte a una alimentación saludable

Fue desarrollado por jóvenes universitarios y 

profesores de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga

Tips

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogadicción

Alimentación Saludable Nombr e d e usuar io

Cont r aseña

Iniciar Sesión

Crear una cuenta Nutricional

4.1.2.4  Documentación de Casos de Uso.  Con la documentación de los casos de 
uso, se mostrará las diversas pantallas diseñadas, comenzando con la pantalla 
principal.  Dado que el requisito de uso del sistema es que todo usuario deba 
haberse registrado, la pantalla principal debe dar dos opciones: a) Crear Cuenta 
Nutricional y b) validar un registro existente, así como un mensaje de bienvenida  
como se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Pantalla Index del sistema (P-1)  

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Validar Usuario:  
El caso de uso Validar Usuario  esta vinculado con la pantalla inicial (P-1) y se 
llama desde el botón de iniciar sesión. 
 
 
Tabla 21. Caso de uso validar usuario 

Caso de uso Validar Usuario 

Resumen 
El Usuario ingresa un nombre de usuario y una contraseña para 
acceder al sistema 
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Actores Usuario, Base de datos Usuario 

Tipo Inclusión 

Precondiciones 
Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso crear 
Cuenta 

Flujo Principal 

Se presenta al usuario principal en la pantalla inicial (P-1), se 
puede seleccionar entre crear una cuenta, o iniciar sesión para 
usuarios registrados. 

 

Si la actividad seleccionada es registrarse por primera vez se 
ejecuta el caso de uso Crear usuario. 

 

Si la actividad seleccionada es “iniciar sesión” se valida el 
registro de usuario mediante el nombre de usuario y la 
contraseña insertados por el usuario en la pantalla principal (P-1) 

 

Seguidamente se cargarán en la pantalla principal (P-2)  

Subflujo Ninguno 

Excepciones E-1 Nombre de Usuario y Contraseña incorrecto o inexistentes, 
se pide al usuario que vuelva a registrarse 

 

Fuente. Autor del proyecto 
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Figura 10. Pantalla Crear Cuenta (P-3) 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Crear Cuenta 
De la pantalla inicial (P-1) también se deriva el caso de uso crear cuenta, el cual 
es para las personas que quieran acceder al sistema. Y presenta una pantalla que 
se muestra en la figura 21. 
 
 
Tabla 22. Caso de uso usuario preventivo 

Caso de uso Crear Cuenta 

Resumen 

El Usuario inicia este caso de uso, en el se pedirán los datos 
personales del usuario, así como el peso, la talla, la edad, el 
nombre de usuario y su contraseña, así como datos básicos de 
información general. 

Actores Usuario, Base de datos de Usuario 

Tipo Básico 
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Precondiciones 
Haber ingresado a la opción “crear usuario del la pantalla 
principal (P-1)  

Flujo Principal 
Se presenta al usuario en la pantalla crear usuario el cual 
llenará la información necesaria para crear una nueva cuenta  
(P-3)  

Subflujo Ninguno 

Excepciones E-1 Información Incompleta: falta llenar información en el 
registro de usuario. Se vuelve a solicitar al usuario que 
complete el registro 

E-2 Registro ya existe: si ya existe un registro bajo ese 
usuario, se solicita al usuario que lo cambie o que termine el 
caso de uso 

E-3 Usuario incorrecto: el nombre de usuario no es valido. Se 
solicita al usuario que corrija el registro 

E-4 Contraseña incorrecta: la contraseña no se valido 
correctamente o es muy sencilla. Se solicita al usuario que 
corrija el registro 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Al hacer valido un usuario, o al crear un nuevo usuario correctamente, se cargara 
la pantalla Principal (P-2) desde la cual se cargaran los casos de uso restantes. En 
esta pantalla aparece la última fecha de ingreso y un tip para el usuario como se 
muestra en la figura 11. 
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Modificar Datos Personales

Ver Balance Nutricional

Generar Dieta

Servicios

Tips

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogadicción

Alimentación Saludable

Introducir Nuevo Tip

Bienvenido: Diego Armando

Su ultimo ingreso fue 17/02/2006

TOMAR AGUA CON LAS COMIDAS ES SALUDABLE

beber alrededor de un vaso de líquidos (Ej. agua o infusiones) con las 

comidas más bien es saludable porque contribuye a favorecer la 

saciedad y aminora el riesgo de sufrir de gases intestinales o flatulencia.

Si estás buscando mantener tu figura saludable o adelgazar, opta por 

líquidos sin calorías como el agua, las infusiones de té verde 

descafeinado, manzanilla, tilo o toronjil sin azúcar , limonada con 

edulcorantes sin calorías (Ej. tipo sucralosa) o gaseosas ligeras de 

limón, entre otras deliciosas opciones. 

S abias  q ue:

Glosario

Ayuda

Contacto

Herramientas

Inicio

SaNa Sistema De Apoyo a la Nutrición

Figura 11. Pantalla Principal (P-2) 

Fuente. Autor del proyecto 
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Mo d if icar  Dat o s  Per s o n al es

Información Personal

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Ciudad:

Diego Armando

Apellidos:

Fátima 3-F

Bucaramanga

6366483

Cambiar contraseña

Nueva Contraseña: **********

**********Confirmar nueva 

contraseña:

Manrique Landazabal

Fecha de Nacimiento: 07/06/2005

Estatura: 175

Peso: 64

Sexo: M

Cm.

Kg.

(MM/DD/YYYY) 

Datos Nutricionales

Modificar Datos Personales

Ver Balance Nutricional

Generar Dieta

Servicios

Tips

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogadicción

Alimentación Saludable

Introducir Nuevo Tip

Glosario

Ayuda

Contacto

Herramientas

Inicio

SaNa Sistema De Apoyo a la Nutrición

Figura 12. Pantalla Modificar Datos Personales (P-4) 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Modificar datos personales 
De la pantalla principal se inicia el caso de uso Modificar datos personales  el cual 
presentara la siguiente pantalla la cual es similar a la pantalla Crear Cuenta (P-3) 
con la diferencia que ya no se tendrá que incluir un nuevo nombre de usuario, sino 
que se presenta a posibilidad de cambiar la contraseña de ingreso al sistema. 
 
 
Tabla 23. Caso de uso modificar datos personales 

Caso de uso Modificar Datos Personales 

Resumen Permitirá hacer cambios al registro personal existente 

Actores Usuario, Base de datos de Usuario 

Tipo Básico 

Precondiciones Se requiere haber validado correctamente al usuario  

Flujo Principal 
El ejecutar el caso de uso Modificar datos se presenta al usuario 
la pantalla (P-4) donde podrá modificar sus datos personales y 
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Bal an ce Nu t r ic io n al

Información Personal

Nombre:

Edad:

Sexo:

Fecha:

Valoración

IMC

Peso Actual:

Peso Ideal:

Estado:

Objetivo Diario de Calorías:

Objetivo Diario de Proteínas:

Objetivo Diario de Carbohidratos:

Objetivo Diario de Grasas:

Modificar Datos Personales

Ver Balance Nutricional

Generar Dieta

Servicios

Tips

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogadicción

Alimentación Saludable

Introducir Nuevo Tip

Glosario

Ayuda

Contacto

Herramientas

Inicio

SaNa Sistema De Apoyo a la Nutrición

su contraseña al finalizar le dará el botón modificar el cual 
guardara los cambios y llevara al usuario a la pantalla Principal 
(P-2)  

Subflujos Ninguno 

Excepciones E-1 Contraseña incorrecta, se pide al usuario que vuelva a 
ingresar la contraseña 

E-2 La nueva contraseña no se valida, por ser distinta a la 
confirmación 

E-3 Información Incompleta: falta llenar información en el registro 
de usuario. Se vuelve a solicitar al usuario que complete el 
registro 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Figura 13. Pantalla Balance nutricional (P-5) 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Balance nutricional 
La pantalla de Balance nutricional (P-5) dará al usuario la idea de cómo se 
encuentra, si presenta algún tipo de patología o si su estado es normal. Le dará el 
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peso ideal de acuerdo a los datos introducidos al registrarse y le mostrara las 
calorías que debe consumir en el día y  cuantos gramos deberá consumir en cada 
uno de los macronutrientes. 
 
 
Tabla 24. Caso de uso ver balance nutricional 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de uso Ver Balance Nutricional 

Resumen 
Este caso de uso permite al usuario ver la evaluación 
correspondiente a los datos ingresados en el caso de uso crear 
cuenta. 

Actores Usuario, Base de datos de Usuario 

Tipo Básico 

Precondiciones Se requiere haber validado correctamente  

Flujo Principal 
Al encontrarse en la pantalla (P-2) el usuario dará clic sobre 
“Crear Balance Nutricional”, esto lo llevará a la pantalla (P-5). 
Donde se le mostrara su estado nutricional. 

Subflujo ninguno 

Excepciones Ninguno 



 

69 

Figura 14. Pantalla Generar Dieta (P-6) 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Generar Dieta 
El caso de uso Generar Dieta mostrara una pantalla donde se da la dieta 
necesaria para un día del usuario, repartiendo las diferentes comidas del día. 
 
 
Tabla 25. Caso de uso generar dieta 

Caso de uso Generar Dieta 

Resumen 
Este caso de uso permite crear una dieta en base a la 
evaluación nutricional. Específicamente en su estado y en sus 
consumo de calorías diarias 

Actores Usuario, Base de datos de Usuario, base de datos alimentos 

Tipo Básico 

Precondiciones Se requiere haber validado correctamente al usuario. 

Flujo Principal 
Se presenta al usuario la opción de crear la dieta en la pantalla 
(P-2) en donde el usuario al presionar el botón Crear Dieta se le 
presentara la pantalla (P-6) la cual  contiene la información de 
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los alimentos que requieren en su dieta diaria. 

Subflujo Ninguno 

Excepciones Ninguna 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Figura 15. Pantalla Introducir Tips (P-7) 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Introducir Tips 
El caso de uso introducir tips, tiene su llamado desde la pantalla principal (P-2), la 
cual llevara a la pantalla (P-8) donde se dará la oportunidad de crear un tip, 
dependiendo del tipo de tip al cual quiere hacer alusión.  
 
 
Tabla 26. Caso de uso introducir Tips 

 Caso de Uso Introducir Tips 

Resumen 
Los usuarios que ingresen al sistema tendrán la oportunidad de 
poner sus tips alimenticios, de drogadicción o alcoholismo al 
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Al co h o l is mo

Aquí va escrito el tipNombre

micorreo@xxx.com

Domingo 30 Octubre de2005

Aquí va escrito el tipNombre

micorreo@xxx.com

Domingo 30 Octubre de2005

Aquí va escrito el tipNombre

micorreo@xxx.com

Domingo 30 Octubre de2005

TipNombre

Modificar Datos Personales

Ver Balance Nutricional

Generar Dieta

Servicios

Tips

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogadicción

Alimentación Saludable

Introducir Nuevo Tip

Glosario

Ayuda

Contacto

Herramientas

Inicio

SaNa Sistema De Apoyo a la Nutrición

servicio de otros usuarios. 

Actores Usuario, Base de datos de tips 

Precondiciones Estar logeado como Usuario 

Tipo Básico 

Flujo Principal Para la introducción de tips, el usuario comienza este caso de 
uso, en la pantalla (P-2) donde tendrá la opción “Añadir tip”, 
este lo llevara a la pantalla (P-7) donde este podrá poner su tip, 
junto con su email de contacto,  

Subflujos El usuario tendrá la oportunidad de elegir el tipo de tip que va a 
introducir, entre las opciones esta, drogadicción, alimentación 
saludable, alcoholismo y tabaquismo  

Excepciones E-1 El correo es incorrecto o el campo no ha sido lleno. Se 
pedirá que esta casilla sea llena 

 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Figura 16. Pantalla Consultar tips (P-8, P-9, P-10, P-11) 

Fuente. Autor del proyecto 
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Se presenta a continuación la documentación para el caso de uso introducir tips 
 
Consultar Tips 
El caso de uso consultar tips, tiene su llamado desde la pantalla principal (P-2), y 
se divide en los diferentes tips a los cuales puede tener acceso el usuario. 
Dependiendo del tipo de tip consultado se llevara al usuario a las pantallas de 
Alimentación Sana (P-8), Alcoholismo (P-9), Tabaquismo (P-10), Drogadicción (P-
11). 
 
 
Tabla 27. Caso de uso consultar Tips 

Caso de Uso Consultar Tips 

Resumen 
Todo usuario, tanto registrado como sin registrar, tendrá la 
oportunidad de conocer los tips que el sistema tiene, bien sea 
por defecto o que han sido introducidos por otros nutricionistas 

Actores 
Nutricionista, Administrador, Usuario Preventivo, Base de datos 
de Tips 

Precondiciones Ninguno 

Tipo Básico 

Flujo Principal En la pantalla principal (P-1) así como en la pantalla (P-2) se 
podrá ejecutar este caso de uso.  

Subflujos El usuario podrá elegir que tipo de tip quiere. 

Drogadicción: se lleva a la pantalla (P-12) donde se desplegaran 
los tips de drogadicción. 

Alcoholismo: se lleva a la pantalla (P-10) donde se desplegaran 
los tips de Alcoholismo 

Tabaquismo: Se lleva a la pantalla (P-11) donde se desplegaran 
los tips de Tabaquismo 

Alimentación sana: se lleva a la pantalla (P-9) donde se 
desplegaran los tips de Alimentación Sana 

Excepciones Ninguna 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
4.2  MODELO DE ANÁLISIS 

 
 

Ya desarrollado el modelo de requisitos, se inicia el desarrollo del modelo de 
análisis siguiendo el modelo de casos de uso14  cuyo objetivo es comprender y 

 
14 Jacobson, I., Christensen,M., Jonson, P., Oversand G., “Object-Otiented Software Engeneering: A Use 
Case Driven Approach, Adison-Weley, 1992. 
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ValidaUsuario 

PantallaPrincipal 

ConexionBD 

PantallaIndex 

generar una arquitectura de objetos para el sistema, con base en lo especificado 
en el modelo de requisitos. 
 
 
4.2.1 Identificación de clases Borde.  A continuación se describen las clases borde 
necesarias para cada caso de uso, de acuerdo a la documentación generada 
durante el modelo de requisitos del capitulo anterior. 
 

• Ingresar al sistema Se interactúa con los actores Usuario y Base de datos 
SANA a través de las clases borde ValidaUsuario y ConexiónBD respectivamente. 
Se utiliza la pantalla inicial  del sistema (P-2) y la pantalla principal, cuando haya 
validación correcta de usuario. En la figura 17 se muestran las clases bordes 
identificadas para este caso de uso. 
 
 

Figura 17. Clases borde identificadas para el caso de uso ingresar al sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Crear Cuenta.  Se interactúa con los actores Usuario y Base de datos SANA a 
través de las clases borde CreaUsuario y ConexiónBD respectivamente. Aunque 
el caso de uso de inicializa en la PantallaIndex (P-1), la creación de una nueva 
cuenta se hace en la Pantalla Crear Cuenta (P-3), siendo esta la clase que se 
tome en cuenta en este caso, y la pantalla Principal (P-2), a la cual se lleva 
cuando se crea el usuario correctamente. En la figura 18 se muestran las clases 
bordes identificadas para este caso de uso 
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CreaCuenta 

PantallaPrincipal 

ConexionBD 

PantallaCrearCuenta 

PantallaModificarDatosUsuario 
 

ModificaUsuario 
 

ConexionBD 
 

Figura 18. Clases borde identificadas para el caso de uso Crear Cuenta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Modificar Datos.  Se interactúa con los actores Usuario y Base de datos SANA 
a través de las clases borde ModificaUsuario y ConexiónBD respectivamente. 
Aunque el caso de uso de inicializa en la PantallaPrincipal (P-2), la creación de 
una nueva cuenta se hace en la Pantalla Modificar Datos de Personales (P-4), 
siendo esta la clase borde que se tome en cuenta en este caso. En la figura 19 se 
muestran las clases bordes identificadas para este caso de uso 
 
 

Figura 19. Clases borde identificadas para el caso de uso Modificar Datos 

 Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Balance Nutricional.  Se interactúa con los actores Usuario y Base de 
datos SANA a través de las clases borde VerBalanceNutricional y ConexiónBD 
respectivamente. Adicionalmente se debe incluir la clase borde propia la pantalla 
del caso de uso, la cual es Pantalla Balance nutricional (P-5). En la Figura 20 se 
muestran las clases bordes identificadas para este caso de uso. 
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PantallaBalanceNutricional 
 

BalanceNutricional 
 

ConexionBD 
 

PantallaDieta 
 

GeneraDieta 
 

ConexionBD 
 

Figura 20. Clases borde identificadas para el caso de uso Balance Nutricional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Generar Dieta.  Se interactúa con los actores Usuario y Base de datos SANA a 
través de las clases borde GeneraDieta y ConexiónBD  haciendo inclusión de la 
clase PantallaDieta (P-6) En la figura 21 se muestran las clases bordes 
identificadas para este caso de uso. 

 
 

Figura 21. Clases borde identificadas para el caso de uso Generar Dieta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Introducir Tips.  Se interactúa con los actores usuario y Base de Datos SANA a 
través de las clases borde IntroTips y ConexiónBD. Adicionalmente se incluye una 
clase borde correspondiente a la pantalla propia del caso de uso la cual es la clase 
PantallaIntroducirTips (P-7). En la figura 22 se ilustradas clases borde 
identificadas en este caso de uso. 

 
 
 



 

76 

PantallaIntroducirTips 
 

IntroTips 
 

ConexionBD 
 

PantallaVerTips 
 

VerTips 
 

ConexionBD 
 

Figura 22. Clases borde identificadas para el caso de uso  Introducir Tips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Tips.  Se interactúa con los actores usuario y Base de Datos SANA a 
través de las clases borde VerTips y ConexiónBD. Adicionalmente se incluye una 
clase borde correspondiente a la pantalla propia del caso de uso la cual es la clase 
PantallaVerTips (P-7). En la figura  23 se ilustradas clases borde identificadas en 
este caso de uso. 
 
 
Figura 23. Clases borde identificadas para el caso de uso  ver  Tips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
En la tabla 27 se presenta el resumen de los casos de uso identificados durante el 
modelo de requisitos junto con las clases borde correspondientes. 
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Tabla 28. Relación entre los casos de uso y clases - borde para el sistema SANA 

Caso de Uso Clases Borde 

Ingresar al sistema ValidaUsuario, PantallaPrincipal, ConexionBD, 
PantallaIndex. 

Crear Cuenta CrearCuenta, ConexionBD, PantallaPrincipal, 
PantallaCrearCuenta. 

Modificar Datos Modificausuario, ConexionBD, 
PantallaModificarDatosUsuario. 

Balance Nutricional PantallaBalanceNutricional, BalanceNutricional, 
ConexionBD. 

Generar Dieta ConexionBD, GeneraDieta, PantallaDieta. 

Introducir Tips IntroTips, ConexionBD, PantallaIntroducirTips. 

Ver Tips VerTips, PantallaverTips, ConexionBD. 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
4.2.2 Identificación de clases Entidad.  A continuación se describen los Entidad 
necesarias para cada caso de uso, de acuerdo a la documentación generada 
durante el modelo de requisitos del capitulo anterior. 
 

• Ingresar al Sistema.  Este caso de uso requiere validar información 
exclusivamente guardada en los datos del usuario, por lo que se requiere de una 
clase entidad Usuario. 
 
 
Figura 24. Clase Entidad identificada en el caso de uso Ingresar al sistema 
   
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Crear Cuenta.  Este caso de uso  requiere guardar información que el usuario 
introduce, así como los cálculos que se hacen del balance  nutricional acerca del 
usuario lo cual se hace en la clase entidad Usuario. 
 
 
 

Usuario 
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Usuario 

Usuario 

Figura 25. Clase Entidad identificada en el caso de uso Crear Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Modificar Datos.  Este caso de uso  requiere leer la información del usuario y 
guardar la nueva información que el usuario introduce, así como el recalculo de los 
nuevos valores para el balance  nutricional acerca del usuario lo cual se hace en la 
clase entidad Usuario. 
 
 

Figura 26. Clase Entidad identificada en el caso de uso Modificar Datos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Balance Nutricional.  Este caso de uso requiere leer la información 
guardada en el registro de usuario lo cual se hace en la clase entidad Usuario. 
 
 

 Figura 27. Clase Entidad identificada en el caso de uso Ver Balance Nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 

Usuario 
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Usuario 
 

Alimentos 
 

Alimentocomida 
 

• Generar Dieta.  Este caso de uso requiere tomar los datos del usuario 
(Calorías necesarias y Estado nutricional) y buscar los alimentos propicios para 
cada una de las dietas del usuario. Para esto se toma en cuenta la clase de 
registro de usuario, así como las clases de registro alimentos y  alimento comida, 
la cual se encarga de que los alimentos pertenezcan a la comida ideal. 
 
 
Figura 28. Clase Entidad identificada en el caso de uso Generar Dieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Introducir Tips.  Este caso de uso utiliza una clase registro para manejar los 
tips que los  usuarios han ingresado al sistema. Para esto se utiliza  la clase 
entidad Alimentos 
 
 
Figura 29. Clase Entidad identificada en el caso de uso Introducir Tips 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Tips.  Este caso de uso utiliza una clase registro para ver los tips. Para 
esto se utiliza la clase entidad Alimentos 
 
 
 
 

Tips 
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Tips 
 

Figura 30. Clase Entidad identificada en el caso de uso Ver  Tips 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
En la tabla 28 se muestra el resumen de los casos de uso identificados durante el 
modelo de requisitos junto con las clases, entidad correspondiente. 

 
 

Tabla 29. Relación entre los casos de uso y clases Entidad para el sistema SANA 

Caso de Uso Clases Entidad 

Ingresar al sistema Usuario 

Crear Cuenta Usuario 

Modificar Datos Usuario 

Balance Nutricional Usuario 

Generar Dieta Usuario, Alimentos, Alimentocomida 

Introducir Tips Tips 

Ver Tips Tips 

 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
4.2.3 Identificación de clases Control.  En el sistema SANA se a las clases de 
control las llamaremos manejadores o controladores para distinguirlas de los 
demás estereotipos. 
 

• Ingresar al sistema.  Este caso de uso requiere un controlador para manejar la 
validación del registro de usuario. Para esto creamos la clase ManejadorUsuario 
como lo ilustra la figura 31. 
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ManejadorUsuario 
 

ManejadorUsuario 
 

Figura 31. Clase Control para el caso de uso Ingresar al sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Crear Cuenta.  Este caso de uso requiere de un controlador para administrar la 
creación de la nueva cuentas. Como este caso de uso  tiene que ver con los 
usuarios se utiliza el mismo controlador del caso de uso ingresar al sistema. 

 
 

Figura 32. Clase Control para el caso de uso Crear Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Modificar datos.  Este caso de uso requiere de un manejador que controle el 
cambio de datos en los usuarios, como tiene que ver con los usuarios se utiliza el 
controlador ManejadorUsuario que se ilustra en la figura 33. 
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ManejadorUsuario 
 

ManejadorUsuario 
 

Figura 33. Clase Control para el caso de uso Modificar Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Balance Nutricional.  El caso de uso Ver balance Nutricional utiliza el 
controlador ManejadorUsuario,  para relacionar las consultas del usuario para ver 
su Balance Nutricional 
 
 
Figura 34. Clase Control para el caso de uso Ver Balance Nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Generar Dieta.  Este caso de uso requiere un controlador que calcule la dieta 
adecuada para el usuario, por lo que se creara la un manejador de dietas. Además 
es necesario crear un manejador de alimentos para el control de alimentos por 
comida (desayuno. almuerzo, cena etc) y grupo nutricional (lácteo, carnico, 
hortalizas etc). 
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ManejadorTips 
 

Figura 35. Clase Control para el caso de uso Generar Dieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Introducir Tips.  Este caso de uso requiere un controlador para administrar el 
ingreso de tips por parte de los usuarios. Para esto se creara la clase 
ManejadorTips como se muestra en la figura 36. 

 
 

Figura 36. Clase Control para el caso de uso Introducir Tips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Tips.  Este caso de uso requiere un controlador para administrar los tips 
que los usuarios desean ver. Para esto se utilizara la clase ManejadorTips como 
se muestra en la figura 37. 
 
 
 
 
 
 
 

ManejadorDieta 
 

ManejadorAlimento 



 

84 

ManejadorPrincipal 
 

Figura 37. Clase Control para el caso de uso Ver Tips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Por ultimo se incluye un controlador principal para manejar los aspectos 
generales del sistema, incluyendo la pantalla principal. Esta clase se llamara 
manejadorPrincipal y se ilustra en la figura 38. 
 
 
Figura 38. Clase Control para el caso de uso manejador principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
En la tabla 30 se presenta el resumen de los casos de uso identificados durante el 
modelo de requisitos, junto con sus clases de control correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ManejadorTips 
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ManejadorUsuario 
 

ValidaUsuario ConexionBD Usuario 

PantallaPrincipal PantallaIndex 

Tabla 30. Relación de entre los casos de uso y clases Control para el sistema 
SANA 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
4.2.4  Clases Según Casos de Uso. 
 

• Ingresar al Sistema 
El caso de uso Ingresar al Sistema involucra una clase control ManejadorUsuario 
que controla la información de usuario y las clases borde ValidaUsuario y 
ConexionBD. Se agrega la clase PantallaPrincipal y manejadorPrincipal por ser el 
controlador de la clase anterior.  
 
 
Figura 39. Clases identificadas para el caso de uso Ingresar al sistema  

Fuente. Autor del proyecto 

Caso de Uso Clases Control 

Ingresar al sistema ManejadorUsuario 

Crear Cuenta ManejadorUsuario 

Modificar Datos ManejadorUsuario 

Balance Nutricional ManejadorUsuario 

Generar Dieta ManejadorUsuario, ManejadorAlimentos 

Introducir Tips ManejadorTips 

Ver Tips ManejadorTips 

 Manejador Principal 
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ManejadorUsuario 
 

CreaCuenta 
 

ConexionBD Usuario 

PantallaPrincipal PantallaCrearCuenta 
 

• Crear Cuenta 
El caso de uso Crea Cuenta involucra una clase control ManejadorUsuario que 
controla la información de usuario y las clases borde CreaCuenta y ConexionBD.  
 
Se agrega la clase PantallaPrincipal y manejadorPrincipal por ser el controlador de 
la clase anterior y puesto que son utilizadas al crear el registro de usuario.  

 
 

Figura 40. Clases identificadas para el caso de uso Crear Cuenta  

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Modificar Datos 
El caso de uso Modificar datos involucra una clase control ManejadorUsuario que 
controla la información de usuario y las clases borde modifica usuario y 
ConexionBD, así como la clase pantallaModificarDatosUsuario como lo muestra la 
figura 41. 
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ManejadorUsuario 
 

ModificaUsuario 
 

ConexionBD Usuario 

PantallaModificarDatosUsuario 
 

ManejadorUsuario 
 

BalanceNutricional 
 

ConexionBD Usuario 

PantallaBalanceNutricional 
 

Figura 41. Clases identificadas para el caso de uso Modificar Datos 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Balance Nutricional 
El caso de uso Ver Balance Nutricional involucra una clase control 
ManejadorUsuario que controla la información de usuario y las clases borde 
BalanceNutricional y ConexionBD, así como la clase pantallaBalanceNutricional 
como lo muestra la figura 42. 

 
 

Figura 42. Clases identificadas para el caso de uso Ver Balance Nutricional 

Fuente. Autor del proyecto 
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Alimentos 
 

GeneraDieta 
 

ConexionBD Usuario 

PantallaDieta 
 

Alimentocomida 
 

ManejadorDieta 
 

ManejadorAlimento 
 

• Generar Dieta 
El caso de uso Generar Dieta involucra una clase control ManejadorDieta que 
controla la información de usuario y de las clases entidad conexiónBD y 
GeneraDieta la cual se encarga de desplegar la clase PantallaDieta, mientras que 
la clase manejadoralimentos se encarga de controlar la información de las clase 
entidad alimentos y alimento comida, como lo muestra la figura 43.  
 

 
Figura 43. Clases identificadas para el caso de uso Generar Dieta 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 
• Introducir Tips 
El caso de uso Introducir Tips  involucra una clase control ManejadorTips que 
controla la información de Tips  y las clases borde IntroTips y ConexionBD, así 
como la clase pantallaIntroducirTips como lo muestra la figura 44.  
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IntroTips 
 

ConexionBD 

PantallaIntroducirTips 
 

Tips 
 

ManejadorTips 
 

Figura 44. Clases identificadas para el caso de uso Introducir Tips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Ver Tips 
El caso de uso Introducir Tips  involucra una clase control ManejadorTips que 
controla la información de Tips  y las clases borde IntroTips y ConexionBD, así 
como la clase PantallaVerTips como lo muestra la figura 45.  

 
 

Figura 45. Clases identificadas para el caso de uso Ver Tips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

VerTips 
 

ConexionBD 

PantallaVerTips 
 

Tips 
 

ManejadorTips 
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4.2.5  Modelo de clases del dominio del problema.  
 
 
Figura 46. Diagrama de clases con asociaciones, roles y multiplicidad para las 
clases identificadas.  
 

usuario Cuenta1 1.. *

Dieta

Antigua Nueva

Tips

Nutricion TabaquismoDrogadiccionAlcoholismo

Desayuno

Media Mañana

Almuerzo

Media Tarde

Comida

1

1

1

1

1

1

Balance Nutricional1 1

crear *

1

lee  *

1

*

1

 
 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
4.2.6 Modelo Dinámico 
 

• Ingresar Al Sistema 
El diagrama de Secuencia para el caso de uso Ingresar al sistema se muestra en 
la figura 47. 

 
Esta secuencia se inicia con la inserción por parte del usuario del Login y la 
contraseña y lo envía por medio del evento “Inicio”. Este  evento  es enviado a la 
clase ValidaUsuario. La clase ValidaUsuario envía el evento a su controlador, el 
cual en este caso es el controladorUsuario, el cual a su vez hace conexión con la 
base de datos por medio de la  clase ConexionBD y el  evento ConfirmarDatos. En 
este caso la confirmación es correcta, por lo que la el Actor BD SANA responde 
con un evento “OK” el cual es sucesivamente enviado hasta el manejador usuario, 
de allí al manejadorPrincipal el cual recibe el ultimo “OK” y envía el evento 
DezplegarPantallaInicial a la interfaz ValidaUsuario, dando así por terminado el 
caso de uso al desplegarse la pantalla Principal al usuario. 



 

91 

Figura 47. Diagrama de secuencia validar usuario 
 

 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Crear Cuenta 
El caso de uso comienza cuando el usuario elige la opción “crear una cuenta” de 
la pantalla Index (P-1). El evento es enviado a la clase control ManejadorPrincipal, 
el cual responderá enviando la pantallacrearCuenta a la clase borde CrearCuenta. 
  
El usuario llenara el formulario que allí se pide y lo validara por medio del evento 
“Crear usuario” el cual es enviado al ManejadorUsuario. El ManejadorUsuario se 
invocara a si mismo para crear los datos que hacen falta  (IMC, Calorías diarias, 
consumo por grupo alimenticio, estado, etc) para crear el registro de usuario ya 
que este debe tener todos los campos llenos. El ManejadorUsuario envía el evento 
CrearRegistroUsuario a la clase borde ConexionBD, la cual envía el mismo evento 
a la base de datos del sistema. Al ser creado el nuevo registro se envía de vuelta 
la confirmación “OK”  a la ConexionBD, de allí al ManejadorUsuario y luego al 
ManejadorPrincipal el cual se encarga de enviar el evento 
DesplegarPantallaPrincipal a la clase CrearCuenta. El evento termina cuando la 
pantalla principal ha sido desplegada al usuario.  
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Figura 48. Diagrama de secuencia crear cuenta 

 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Modificar Datos 
Este caso de uso comienza al hacer click sobre el evento “modificar Datos 
Personales” de la Pantalla Principal (P-3), el cual da la orden a la clase 
ModificaUsuario de enviar el evento al ManejadorPrincipal el cual envía el mismo 
evento al ManejadorUsuario, el cual recibe el evento y se dirige a obtener el 
registro del usuario  a la BD SANA por medio de la clase ConexionBD. La Base de 
datos confirma con un “OK” el cual se devuelve a la clase ConexiónBD y 
posteriormente a la clase ManejadorUsuario la cual despliega la pantalla Modificar 
datos personales (P-4) con los datos encontrados en el registro. Al hacer los 
cambios necesarios el usuario envía los cambios por medio del evento “modificar” 
a la clase ModificaUsuario quien envía el mismo evento al manejadorUsuario. El 
ManejadorUsuario se invocara a si mismo para crear los nuevos datos que hacen 
falta  (IMC, Calorías diarias, consumo por grupo alimenticio, estado, etc) para así 
modificar el registro de usuario. modificarRegistroUsuario es enviado a 
ConexionBD y luego a la Base de datos, la cual confirma al actualización del 
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registro con un “OK” el cual se retorna a ConexionBD y de allí a ManejadorUsuario 
quien despliega una pantalla que anuncia la correcta actualización de los datos.  
 
De allí el usuario da “aceptar” sobre esta ventana la cual envía un enveto al 
ManejadorPrincipal para que despliegue la pantalla Principal (P-3) donde termina 
el caso de uso. 

 
 

Figura 49. Diagrama de secuencia modificar datos 
 

 
 
Fuente. Autor del proyecto 

 

 

• Ver Balance Nutricional 
Este caso de uso comienza al hacer click sobre el evento “Ver Balance Nutricional” 
de la Pantalla Principal (P-3). El evento pasa de BalanceNutricional al 
ManejadorUsuario quien envía el mismo evento a ConexionBD el cual hará la 
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petición a la BDSANA recibiendo de esta forma los datos que corresponde al 
balance nutricional que fueron creados previamente en el caso de uso Crear 
Cuenta. Al hacerse la consulta la base de datos, esta envía la confirmación por 
medio de “OK” a la Conexión BD y de allí pasa al ManejadorUsuario quien  envía a 
BalanceNutricional el evento DesplegarPantallaBalanceNutricional. El evento 
termina de ser mostrada la pantalla Balance Nutricional (P-5) al Usuario. 

 
 

Figura 50. Diagrama de secuencia ver balance nutricional 
 

 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 

• Generar Dieta 
 Este caso de uso comienza al hacer click sobre el evento “Generar Dieta” de la 
Pantalla Principal (P-3), el cual es enviado al ManejadorDieta quien debe 
obtenerDatos correspondientes al usuario. ConexionBD recibe la petición y la 
envía a BD SANA la cual confirma con “OK” a ConexionBD y de ahí a 
ManejadorDieta. Al tener los datos del usuario el ManejadorDieta crea la cantidad 
de calorías que se deben tener por cada comida del día. Al tener este dato se 
envía el evento para obtener el desayuno al ManejadorAlimentos, quien a su vez 
hace una petición a la conexionBD para obtener los Alimentos necesarios para el 
desayuno. La Base de datos responde a la ConexionBD y la ConexionBD al 
ManejadorAlimentos, quien al tener los alimentos del desayuno los envía al 
ManejadorDieta. Este proceso se repite con la generación del almuerzo, la cena y 
las medias tardes y mañanas. Al hacer el proceso con las diferentes comidas del 
día. El ManejadorDieta envía a GeneraDieta el evento para desplegar la pantalla 
con la dieta correspondiente. 
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Figura 51. Diagrama de secuencia generar dieta 

Usuario
BaseDatosSANA

  
 

GeneraDieta ManejadorDieta ManejadorPrincipal ConexionBD

2: "Generar Dieta"

3:"GenerarDieta"

10: obtenerDesayuno

28: DezplegarPantallaGenerarDieta

13: OK

Figura Nº Diagrama de Secuencia Generar Dieta

1:DezplegaPantallaIPrincipal

15: alimentosDesayuno

4: generaDieta

5: obtenerDatos

6: obtenerDatos

7: OK

9: caloriasporComida

8: OK

14: OK

11: obteneralimentosDesayuno

12: alimentosDesayuno

16: obtenerAlmuerzo

19: OK

21: alimentosAlmuerzo

20: OK

17: obteneralimentosAlmuerzo

18: obtenerAlimentosAlmuerzo

22: obtenerComida

25: OK

27: alimentosComida

26: OK

23: obteneralimentosComida

24: obtenerAlimentosComida

 

ManejadorAlimento

 

 

Fuente. Autor del proyecto 
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• Introducir Tips 
El caso de uso Introducir Tips comienza al hacer clic sobre “Introducir Tips”. Este 
evento es enviado a la clase IntroTips, la cual envía el mismo evento al 
ManejadorPrincipal, de donde es enviado a ManejadorTips. La clase control 
ManejadorTips envía un evento a IntroTips para que despliegue la Pantalla que 
contiene el formulario para la inserción de tips al sistema. El usuario colocara su 
tip, así como su email y el tipo de tip que esta introduciendo. Al  terminar envía el 
evento. Este evento es enviado a IntroTips y de allí es enviado al ManejadorTips, 
el cual envía un evento a ConexionBD para que el Tip introducido sea guardado 
en BD SANA. La Base de Datos responderá afirmativamente con un “OK” a 
ConexionBD y esta enviara el mismo evento a ManejadorTips quien desplegará 
por medio de IntroTips una pantalla de confirmación indicando que el tip ha sido 
guardado. El usuario dará click en “aceptar y este evento será enviado de introTips 
al ManejadorPrincipal, el cual, para dar por terminado el caso de uso, desplegara 
la pantalla Principal (P-3) a través de IntroTips”. 
 
 

Figura 52. Diagrama de secuencia introducir Tips 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 

• Ver Tips 
En el caso de uso Ver Tips, se pueden ver cuatro tipos de Tips (Drogadicción, 
Alcoholismo, Alimentación Saludable y Tabaquismo). El caso de uso se iniciara al 
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hacer click sobre cualquiera de estos tipos de tip, y tendrá el mismo 
comportamiento en los cuatro casos. El evento es enviado a la clase VerTips 
quien envía el evento al ManejadorTips quien se encargara de hacer la petición a  
BD SANA por medio de la Clase ConexionBD. BD SANA envía la Petición 
identificada con un “OK” en el diagrama de secuencia, el cual es enviado a 
ConexionBD y de allí enviado a ManejadorTips. Este envía el evento DesplegarTip 
a VerTips, quien mostrara la pantalla del tip correspondiente al usuario, dando de 
esta forma por terminado el caso de uso. 
 
 
Figura 53. Diagrama de secuencia ver Tips 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 

4.3 MODELO DE DISEÑO 
 
 

Después de tener completo el modelo de análisis, procederemos la  refinación de 
este modelo orientado a la implementación. Se detallara las especificaciones de 
los objetos de SANA tales como operaciones y atributos. 
 
Tarjeta de clases proyecto SANA 
Tarjetas para las clases Borde 
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Tabla 31. Tarjeta para la  clase ValidaUsuario 

 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
En el caso de la clase ValidaUsuario, esta debe iniciar, en caso de que se valide el 
usuario, la sesión en el sistema y mantener la conexión del usuario. Para 
determinar si el login y la clave son correctas, así como para fijar la fecha de inicio 
de sesión, se requiere de la clase ManejadorUsuario .En la tabla 32  encontramos 
las descripciones para la clase CreaCuenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clase: ValidaUsuario 

Descripción: Esta Clase se encarga de validar el usuario y el password en el 

sistema 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorUsuario 

Responsabilidades Colaboraciones 

ValidarUsuario(login, Pass) devuelve Bolean ManejadorUsuario 

Fijarconexión(conexión) devuelve void  

Guardarfechasesion(login) devuelve void ManejadorUsuario 

FijarSesion (login) devuelve void  
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Tabla 32. Tarjeta para la  clase CreaCuenta 

 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
La modificación de datos de los usuarios, se realizo mediante 3 clases ya que los 
cambios a modificar de los usuarios se podían dividir en: Cambio de datos 
personales, Cambio de datos nutricionales o el cambio de la clave de acceso. 
Aunque en el diagrama de secuencia, se observa un solo diagrama, esto se debe 
a que es el mismo proceso para cualquier tipo de cambio (datos personales, 
nutricionales o password). A continuación detallamos las tres clases encargadas 
de los cambios de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clase: CreaCuenta 

Descripción: Esta Clase crea al nuevo usuario en el sistema, y crea la conexión al 

sistema de este nuevo usuario 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorUsuario 

Responsabilidades 

 

Colaboraciones 

CrearUsuario (datos) devuelve bolean ManejadorUsuario 

Verificar(String login) ManejadorUsuario 

ValidarUsuario(login, Pass) devuelve boolean ManejadorUsuario 

Fijarconexión(Conexion) devuelve void  

Guardarfechasesion(String login) devuelve void ManejadorUsuario 

FijarSesion (String login) devuelve void  
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Tabla 33. Tarjeta para la  clase ModificaUsuarioDP 

 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
La clase presenta al usuario, los datos que había introducido anteriormente y 
envía los datos a las clases de control para que estas graben la información en las 
bases de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clase: ModificaUsuarioDP 

Descripción: Esta clase hace el cambio de los datos personales del usuario 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorUsuario, ManejadorPrincipal 

Responsabilidades Colaboraciones 

getNombre(login) devuelve string ManejadorPrincipal 

getApellido(login) devuelve String ManejadorUsuario 

getDireccion(login) devuelve String ManejadorUsuario 

getCiudad(login) devuelve String ManejadorUsuario 

getTelefono(login) devuelve String ManejadorUsuario 

setNombre(datos) devuelve void ManejadorUsuario 

setApellido(datos) devuelve void ManejadorUsuario 

setDireccion(datos) devuelve void ManejadorUsuario 

setCiudad(datos) devuelve void ManejadorUsuario 

setTelefono(datos) devuelve void ManejadorUsuario 
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Tabla 34. Tarjeta para la  clase ModificaUsuarioDN 

 

Clase: ModificaUsuarioDN 

Descripción: Esta clase hace el cambio de los datos nutricionales del usuario 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorUsuario,  

Responsabilidades Colaboraciones 

getEdad(login) devuelve string ManejadorPrincipal 

getTalla(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

getPeso(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

getCircun(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

getimc(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

getEstado(login) devuelve string ManejadorUsuario 

getContextura(login) devuelve string ManejadorUsuario 

getCalorias(login) devuelve long  ManejadorUsuario 

getPesoIdeal(login) devuelve string ManejadorUsuario 

CalculaCalorias(datos) devuelve long ManejadorUsuario 

Calculaimc(datos) devuelve flota ManejadorUsuario 

CalculaContextura(datos) devuelve string ManejadorUsuario 

CalculaPesoIdeal(datos) devuelve string ManejadorUsuario 

setEdad(login) devuelve float ManejadorPrincipal 

setTalla(login) devuelve float ManejadorUsuario 

setPeso(login) devuelve float ManejadorUsuario 

setCircun(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

setimc(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

setEstado(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

setContextura(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

setCalorias(login) devuelve float  ManejadorUsuario 
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Fuente. Autor del proyecto 
La ultima clase correspondiente a la modificación de usuarios, es la clase 
correspondiente al cambio de contraseñas de entrada el sistema   
 
 
Tabla 35. Tarjeta para la  clase ModificaUsuarioPass 

 
Fuente. Autor del proyecto 
 
 
A partir de la tabla 36 se puede observar la clase BalanceNutricional  la cual 
buscará la información correspondiente al balance nutricional hecho al usuario y la 
desplegará en pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

setPesoIdeal(login) devuelve flota ManejadorUsuario 

 

Clase: ModificaUsuarioPass 

Descripción: Esta clase hace el cambio del Password del usuario 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorUsuario, ManejadorPrincipal 

Responsabilidades Colaboraciones 

FijarSesion (String login) devuelve void  

getPass(login) devuelve string ManejadorPrincipal 

setApellido(login) devuelve string ManejadorUsuario 
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Tabla 36. Tarjeta para la  clase BalanceNutricional 
 

 

Clase: BalanceNutricional 

Descripción: Esta clase muestra el balance nutricional del usuario 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorUsuario, ManejadorPrincipal 

Responsabilidades Colaboraciones 
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Fuente. Autor del proyecto 
 
 
Otra de las clases borde para el sistema, es la clase IntroTips, a continuación en la 
tabla 37 se encuentra la tarjeta para la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 37. Tarjeta para la  clase IntroTips 

 

Clase: IntroTips 

Descripción: Esta clase envía los tips introducidos por los usuarios para que sean 
almacenados en la BD. 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, ManejadorTips 

getNombre(string login) devuelve string ManejadroPrincipal 

getGenero(string login) devuelve string ManejadorUsuario 

getFecha(string login) devuelve string ManejadorUsuario 

getEdad(string login) devuelve string ManejadorUsuario 

getimc(string login) devuelve float ManejadorUsuario 

getPeso(string login) devuelve float ManejadorUsuario 

getPesoIdeal(string login) devuelve string ManejadorUsuario 

getCalorias(string login) devuelve long  ManejadorUsuario 

getEstado(datos) devuelve string ManejadorUsuario 

getCarb(datos) devuelve float ManejadorUsuario 

getPro(datos) devuelve string ManejadorUsuario 

getGra(datos) devuelve string ManejadorUsuario 
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Responsabilidades Colaboraciones 

setTips(datos) devuelve Boolean ManejadorTips 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
La clase IntroTips validara los tips introducidos por el usuario, y hará su respectivo 
envió a las clases de control, las cuales a su vez harán el almacenamiento en la 
respectiva base de Datos. 
 
A partir de la tabla 38 encontramos la tarjeta de la clase Conexión que hace la 
conexión de las clases de control con la base de datos. 
 
 
Tabla 38. Tarjeta para la  clase Conexión 

 

Clase: Conexión 

Descripción: Esta clase hace todas las conexiones con la BD 

Estereotipo: Borde 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

setQuery(String sql) devuelve int  

getQuery(String sql) devuelve set de resultados  
 

Fuente. Autor del proyecto 
La clase conexión manejara básicamente dos métodos de los cuales setQuery 
hace los cambios en la base de datos y getQuery las consultas 
 
Después de observar la clase borde, que se encargaran de la información a enviar 
a cada pantalla, se muestran las clases de control para los diferentes procesos. En 
la tabla 39 encontramos la tarjeta para la clase control ManejadorPrincipal 
 
 
Tabla 39. Tarjeta para la  clase ManejadorPrincipal 

 

Clase: ManejadorPrincipal 
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Descripción: Esta clase maneja las generalidades de las sesiones 

Estereotipo: Control 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, Base Datos 

Responsabilidades Colaboraciones 

getNombre(String login) Devuelve String Base de Datos 

numTip () devuelve integer  

getTip (integer) devuelve string Base de Datos 

getFecha (String login) devuelve string Base de Datos 
 

Fuente. Autor del proyecto 
 
 
El sistema SANA, al mostrar su pagina de inicio, da información como, el nombre 
del usuario, para lo que se utiliza getNombre; muestra un tip para que el usuario 
aprenda algo nuevo al iniciar sesión, para esto están los métodos numTip, que 
selecciona un numero de tip, y getTip, que trae el tip desde la base de datos: por 
ultimo se le muestra al usuario, la ultima fecha de su ingreso al sistema, por lo que 
hacemos uso del método getFecha.En la tabla 40 encontramos la tarjeta para la 
clase ManejadorTips. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 40. Tarjeta para la  clase ManejadorTips 

 

Clase: ManejadorTips 

Descripción: Esta clase maneja la creación y generación de los tips 

Estereotipo: Control 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, Base Datos 
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Responsabilidades Colaboraciones 

getTip (datos) devuelve int 

Método encargado de solicitar a la BD  el numero 
de tips según el tipo 

BaseDatosSANA 

getContenido (datos) devuelve lista de string 

Método encargado de solicitar a la BD el contenido 

de los tips 

BaseDatosSANA 

getEmail (datos) devuelve lista de string 

Método encargado de solicitar a la BD  los email 
de las personas que escribieron los tips 

BaseDatosSANA 

getNombre (datos) devuelve lista de string 

Método encargado solicitar a la BD los nombres de 

las personas que escribieron los tips 

BaseDatosSANA 

setTip  (datos) devuelve integer 

Método encargado de almacenar los tips en la BD 
BaseDatosSANA 

 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 
Tabla 41. Tarjeta para la  clase ManejadorUsuario 

 

Clase: ManejadorUsuario 

Descripción: Esta clase maneja la información nutricional y personal del Usuario 

Estereotipo: Control 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, Base Datos SANA 

Responsabilidades Colaboraciones 

Crear (datos) devuelve int 

Método encargado de crear en la BD un nuevo 
usuario 

BaseDatosSANA 

verificaLogin (string login) devuelve int 

Método encargado de verificar si hay disponibilidad 

para un nuevo login  

BaseDatosSANA 
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calculaPesoIdeal (datos) devuelve  string 

Metodo que calcula el peso ideal del usuario con 
base al genero, la talla y la contextura 

BaseDatosSANA 

calculaIMC (datos) devuelve float 

Método encargado de calcular el indice de masa 
corporal (IMC) 

 

calculaEstado  (datos) devuelve string 

Método encargado de calcular el estado nutricional 

del usuario en base al imc 

 

calculaContextura  (datos) devuelve string 

Método encargado calcular la contextura corporal 
del Usuario 

 

calculaCalorias  (datos) devuelve long 

Método encargado de calcular las calorías del 

usuario con base a la talla, el peso, la edad, la 
actividad fisica y el estado 

 

valida  (String login, String pass) devuelve integer 

Método encargado de la validación del usuario 

para iniciar una nueva sesión 

BaseDatosSANA 

guardaFecha (String login) devuelve void 

Método encargado de almacenar la ultima fecha 
de ingreso al sistema en la BD 

BaseDatosSANA 

getEdad  (String login) devuelve integer 

Método encargado de solicitar la edad del usuario 

en la BD 

BaseDatosSANA 

getApellido(String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la edad del usuario 
en la BD 

BaseDatosSANA 

getDireccion(String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la edad del usuario 
en la BD 

BaseDatosSANA 

getCiudad(String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la edad del usuario 

en la BD 

BaseDatosSANA 
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getTelefono(String Login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la edad del usuario 
en la BD 

BaseDatosSANA 

getPass  (String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la contraseña en la 
BD 

BaseDatosSANA 

getTalla  (String login) devuelve float 

Método encargado de solicitar la talla del usuario 

en la BD 

BaseDatosSANA 

getCircun  (String login) devuelve float 

Método encargado de solicitar la circunferencia de 
la muñeca del usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

getContextura (String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la contextura del 

usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

getFecha (String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar la fecha del ultimo 
ingreso del usuario al sistema en la BD 

BaseDatosSANA 

getGenero (String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar el genero del 

Usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

getIMC (String login) devuelve float 

Método encargado de solicitar el IMC del usuario   
en la BD 

BaseDatosSANA 

getPeso (String login) devuelve float 

Método encargado de solicitar el peso (kg) del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

getPesoIdeal (String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar el peso ideal del 

usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

getEstado (String login) devuelve String 

Método encargado de solicitar el estado del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

getCalorias (String login) devuelve String BaseDatosSANA 
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Método encargado de solicitar las calorías del 

usuario en la BD 

getCarb(Datos) devuelve Double 

Método encargado de calcular los carbohidratos 

necesarios para el usuario 

 

getPro(Datos) devuelve Double 

Método encargado de calcula las proteínas 
necesarias para el usuario  

 

getGra(Datos) devuelve Double 

Método encargado de calcular las grasas 

necesarias para el usuario 

 

setNombre (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar el nombre del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setApellido(datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la edad del 

usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setDireccion(datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la edad del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setCiudad(datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la edad del 

usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setTelefono(datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la edad del 

usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setPass  (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la contraseña en 
la BD 

BaseDatosSANA 

setEdad (datos) devuelve void 

método encargado de actualizar la edad del 

usuario en la BD 

 

setTalla (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la talla del usuario 
BaseDatosSANA 
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en la BD 

setPeso (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar el peso (kg) del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setCircun  (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la circunferencia 

de la muñeca del usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setIMC (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar el IMC del usuario   
en la BD 

BaseDatosSANA 

setGenero (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar el genero del 

Usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setEstado (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar el estado del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setContextura (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar la contextura del 

usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setCalorias (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar las calorias del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setPesoIdeal (datos) devuelve void 

Método encargado de actualizar el peso ideal del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

 

Fuente. Autor del proyecto 
La última clase que describiremos para el sistema sana, será la clase 
ManejadorDieta, la cual es la encargada de tomar los datos necesarios en 
colaboración con la clase ManejadorUsuario y crear las respectivas dietas. 
 
 
Tabla 42. Tarjeta para la  clase ManejadorDieta 

 

Clase: ManejadorDieta 

Descripción: Esta clase crea las dietas para los usuarios 
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Estereotipo: Control 

Superclases:  

Subclases:  

Atributos: Conexión, Base Datos SANA 

Responsabilidades Colaboraciones 

getCalorias (String login) devuelve void 

Método encargado de solicitar las calorías del 
usuario en la BD 

BaseDatosSANA 

setCaloriasDes () devuelve void 

Método encargado de calcular las calorías a ser 

consumidas en el desayuno 

 

setCaloriasMed() devuelve void 

Método encargado de calcular las calorías a ser 
consumidas en las medias  

 

setCaloriasAlm() devuelve void 

Método encargado de calcular las calorías a ser 
consumidas en el Almuerzo 

 

setCaloriasCom () devuelve void 

Método encargado de calcular las calorías a ser 

consumidas en la comida. 

 

setDesayuno () devuelve Arreglo double 

Método encargado de calcular el desayuno en una 
dieta (cantidad de alimento, tipos de alimento y 
valor nutricional de cada alimento) 

BaseDatosSana 

setMedia () devuelve double 

Método encargado de calcular la media en una 
dieta (cantidad de alimento, tipos de alimento y 
valor nutricional de cada alimento) 

BaseDatosSana 

setAlmuerzo () devuelve Arreglo double 

Método encargado de calcular el Almuerzo en una 
dieta (cantidad de alimento, tipos de alimento y 
valor nutricional de cada alimento) 

BaseDatosSana 

setComida () devuelve Arreglo double 

Método encargado de calcular la comida en una 
BaseDatosSana 
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dieta (cantidad de alimento, tipos de alimento y 
valor nutricional de cada alimento) 

getCaloriasAlm () devuelve long 

Método encargado de devolver las calorías ideales 

para el almuerzo de un usuario 

 

getCaloriasTotDie () devuelve long 

Método encargado de devolver el total de las 
calorias ideales para una dieta. 

 

getChoTotDie() devuelve double 

Método encargado de devolver los carbohidratos 

totales de la dieta 

 

getProTotDie() devuelve double 

Método encargado de devolver las proteínas  
totales de la dieta 

 

getGraTotDie() devuelve double 

Método encargado de devolver las grasas totales 

de la dieta 

 

getCaloriasDes() devuelve long 

Método encargado de devolver los calorías 
necesarias en el desayuno del usuario. 

 

getAlimentosDes() devuelve arreglo String 

Método encargado de devolver los alimentos para 

el desayuno del usuario. 

 

getMedCaseraDes() devuelve arreglo String 

Método encargado de devolver las medidas 

caseras para el desayuno del usuario. 

 

getCalAliDes() devuelve arreglo Long 

Método encargado de devolver los calorías del 
desayuno creado. 

 

getChoDes() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 

carbohidratos que para cada alimento en el 
desayuno creado para el usuario. 

 

getChoDesTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de los 
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carbohidratos del desayuno. 

getProDes() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 
proteinas que contiene cada alimento en el 
desayuno creado para el usuario. 

 

getProDesTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de las 
proteinas del desayuno. 

 

getGraDes() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 

grasas que contiene cada cada alimento en el 
desayuno creado para el usuario. 

 

getGraDesTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de las 

grasas en el desayuno. 

 

getChoAlm() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 
carbohidratos para cada alimento en el almuerzo 
creado para el usuario. 

 

getChoAlmTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de los 
carbohidratos del almuerzo. 

 

getProAlm() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 

proteinas que contiene cada alimento en el 
almuerzo creado para el usuario. 

 

getProAlmTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de las 

proteinas del Almuerzo 

 

getGraAlm() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 

grasas que contiene cada alimento en el Almuerzo 
creado para el usuario. 

 

getGraAlmTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de las 
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grasas en el Almuerzo. 

getCalDietaAlm() devuelve long 

Devuelve el total de las calorias de la dieta creada 
para el usuario 

 

getAlimentosAlm() devuelve arreglo String 

Método encargado de devolver los alimentos para 

el almuerzo del usuario. 

 

getMedCaseraAlm() devuelve arreglo String 

Método encargado de devolver las medidas 
caseras para el almuerzo del usuario. 

 

getCalAliAlm() devuelve arreglo Long 

Método encargado de devolver las calorías del 

almuerzo creado. 

 

getCaloriasCom() Devuelve long 

Método encargado de devolver las calorías 
necesarias en la comida del usuario 

 

getCalAliCom() devuelve arreglo Long 

Método encargado de devolver las calorías de la 

comida creada. 

 

getAlimentosCom() devuelve arreglo String 

Método encargado de devolver los alimentos para 
la comida del usuario. 

 

getMedCaseraCom() devuelve arreglo String 

Método encargado de devolver las medidas 
caseras para al Comida del usuario. 

 

getCalDietaCom() devuelve long 

Devuelve el total de las calorias de la dieta creada 

para el usuario en la comida 

 

getChoCom() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 
carbohidratos para cada alimento en la comida  
creado para el usuario. 

 

getChoComTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de los 
carbohidratos de la comida. 
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getProCom() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 
proteinas que contiene cada alimento en la comida  
creada para el usuario. 

 

getProComTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de las 

proteínas de la comida 

 

getGraCom() devuelve arreglo double 

Método encargado de devolver la cantidad de 
grasas que contiene cada alimento en la comida 
creado para el usuario. 

 

getGraComTot() devuelve double 

Método encargado de devolver el total de las 
grasas en la comida. 

 

Fuente. Autor del proyecto 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

El sistema de apoyo a la nutrición alimenticia SANA termina siendo una 
herramienta de fácil utilidad y  efectiva a la hora de crear dietas en pacientes con 
dos patologías básicas como lo son la obesidad y la desnutrición. 
 
  
Cumple el propósito de la apropiación de términos nutricionales y de de 
tecnologías de implementación, así como un cumplimento riguroso en las fases de 
análisis, diseño e implementación del sistema. 
 
 
Se deja material claro, conciso y coherente para reutilización, mantenimiento y 
extensibilidad. 
 
 
Se adquirió un valioso conocimiento: sobre el proceso de creación software, 
conocimientos nutricionales y de alimentación saludable, acerca de herramientas 
de implementación modernas y robustas, conocimientos acerca de diseño Web 
 
 
Se da inicio a una herramienta de servicio social, creando soluciones a problemas 
modernos,  demostrando un sentido de responsabilidad social de la ingeniería de 
sistema y una formación integral del egresado de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga UNAB 
 
 
A pesar que el sistema de apoyo SANA es un complemento a la carencia de 
herramientas nutricionales computacionales de libre acceso en Internet, se puede 
aun hacer mas, puesto que la generación de dietas es un tema muy complejo y 
que se puede expandir en gran manera, complementado todo tipo de patologías, 
así como la elaboración de menús diarios, semanales o mensuales. 
 
 
Las siguientes son posibles expansiones a trabajos futuros: manejo de dietas en 
base a los macronutrientes, posibilidad de cambiar alimentos en vez de toda la 
dieta, posibilidad de elegir los alimentos de cada grupo alimenticio, crear dietas de 
todo tipo de patologías (diabetes, hipertensión, colesterol etc), elaboración de 
menús semanales o mensuales, calculo de precios, posibilidad de manejo de 
alimentos por usuario, creación de sistemas especializados en el manejo de 
pacientes (para uso de un nutricionista) 
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Se espera que esta herramienta pueda ser de utilidad en la búsqueda de una 
alimentación saludable y que a futuro pueda ser complementa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

119 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
ARDILA, Georgi; LÓPEZ José Luís. Sistema de Dietas Y nutrición para el Hospital 
Universitario Ramón Gonzáles Valencia. Bucaramanga, 1991, 183 p. Tesis de 
Grado (ingeniero de sistemas). Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
Ciencias Físico-Mecánicas. 
 
 
BALBACHAS Alfonsas. Las Frutas en la medicina natural. Peru: Editorial La 
Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
BALBACHAS Alfonsas. Las Hortalizas en la medicina natural. Peru: Editorial La 
Verdad Presente,  1995. 485 p. 
 
 
BERRÚN Natalia. Una alternativa de Sistema de Información para la Vigilancia 
Nutricia en comunidades de México [online]. 2004, [Consultada 23 de agosto de 
2005]. Disponible en internent en: 
<http://www.faspyn.uanl.mx/publicaciones/compendio/Mspnc-23.html> 
 
 
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 en: Nutricion 
 
 
BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivar; RUMBAUGH, James. “El Lenguaje Unificado 
de Modelado”, Pearson Educación. España. 1999. 464 p  
 
 
BRAY G. Obesidad. En: Conocimientos actuales de nutrición. Washington OPS; 
1997. (Publicación Científica, Nº 565) 22 p 
 
 
CHAMPEUX, D. de D. Lea; FAURE, P. objects-oriented System Development, 
Addison-Wesley,1993. 
 

 
CEPEDA P, MARTINEZ L. Construcción de aplicaciones Web. Trabajo de grado 
para optar el titulo de Ingeniero de sistemas. UNAB. 2002. 220 P 
 
 



 

120 

Colombia. Departamento Nacional de Planeacion et al. Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica Alimentaria y Nutricional: manual de capacitación Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional. SISVAN. Fascículo N° 5. la. 
Ed. Bogota: Gente nueva, 1987. 9p 
 
 
CORONADO Martha. Salud publico de México. Metodología para la formulación 
de dietas familiares a mínimo costo. 1974, vol. 16, 10 p 
 
 
Deitel H., Deitel P. Como Programar en Java. Pearson Education. 1998. 1056 P. 
 
 
Encuesta nacional de situación nutricional Colombia 2005 [online]. 2004, 
[Consultada 23 de agosto de 2005]. Disponible en internent en: 
<http://nutricion.udea.edu.co/formulario/encuesta1.htm> 
 
 
FROUFE Agustin. JavaServer Pages Manual de usuario y tutorial, Alfaomega, 
2003. 262P. 
 

 
Fundación Mutua General de Cataluña: Medicina Preventiva [online]. 2004, 
[Consultada 23 de agosto de 2005]. Disponible en internet en: 
<http://www.mgc.es/es/ps/ps_especialitat?esp=esp7> 
 
 
HJERMMAN I. Prevention of coronary heart disease. En: Diet and Prevention of 
coronary heart disease and cancer. En: Vol 20, N° 2   REVISTA Facultad Nacional 
de Salud Publica. 2002 
 
 
MCDERMIN, J; ROOK P, <<software Development Process Models>>, en 
Software Ingineer’s Reference Book, en: Ingeniería de Software un Enfoque 
practico, R. Pressman McGraw Hill, 2002, pp. 23/24 
 
 
Organización Panamericana de la Salud: Indicadores Básicos de Salud 2002 
[Online]. 2003, [Consultada 23 de agosto de 2005]. Disponible en internent en: 
<http://www.col.ops-oms.org/sivigila/Indicadores/indicadores2002.xls> 
 
 
PRESMAN Roger Ingeniería de Software un Enfoque practico,  McGraw Hill, 2002.  
601 p 
 

http://www.col.ops-oms.org/sivigila/Indicadores/indicadores2002.xls


 

121 

PUSKA P, SALONEN JT, KLOSKELA K, et al. The community-based strategy to 
prevent coronary Herat disease: Conclusions from ten years of the North Karelia 
Project. Annu Rev Public Health 1985; 57 p. 
 
 
Revista Salud Colombia: Dos caras de la desnutrición en Colombia [Online]. 
[Consultada 23 de agosto de 2005]. Disponible en internet en: 
<http://www.saludcolombia.com/actual/salud60/interna60.htm#Dos%20caras%20d
e%20la%20desnutrición%20en%20Colombia> 
 
 
Sabec, Iván A. Como vivir sano vol 1. Argentina: Editorial Renuevo, 1988. 450 p. 
 
 
SHULLER Joseph. Aprendiendo UML en 24 Horas. México. Prentice Hall. 2000 
423 p. 
 
 
SANCHEZ Jesús; HUECAS, Gabriel; FERNÁNDEZ, Baltasar; MORENO, Pilar 
JAVA 2 Iniciacion y Referencia. Madrid. Osborne McGraw Hill 2001 368 p. 
 
 
Tecnociencia. Obesidad. [Online]. Diciembre 2004, [Citado el 29 de agosto del 
2006]. Disponible en Internet en: 
<http://www.tecnociencia.es/especiales/obesidad/2.htm>  
 
 
Vasquez de Plata G., Gomez E. Tabla de la lista de intercambio de alimentos. 
Universidad Industrial de Santander, Facultad de salud, Escuela de Nutrición. 63 
p. 
 
 
WEITZENFELD A.  Ingeniería de Software Orientada a objetos con UML. JAVA e 
Internet. México. Thompson Learning. 4. 678 p. 

 
 

W3C, Markup Validation Service. [Online]. 1994, [citado el 9 de octubre de 2006]. 
Disponible en Internet en: <http://validator.w3.org> 
 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

123 

ANEXO A 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA 

 
 

A Continuación hacemos una descripción de cuales son los alimentos que están 
relacionados con cada uno de los 5 grupos de nutrientes y el aporte porcentual 
que hay en cada uno de ellos. 
 
 
A.1   PROTEÍNAS 
 
 
Tabla A.1.1  Alimentos ricos en Proteína 

Alimento Porcentaje por unidad 

Marañon 19.6 

Castaña de Para 17 

Fríjol Mulato 22.6 

Fríjol Negro 23.8 

Garbanzo 16.5 

Guisante 22.7 

Lenteja 25.7 

Maní (crudo) 23.7 

Maní (tostado 26.9 

Piñón 14.6 

Soya 39.4 

Nuez 18.40 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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A.2  CARBOHIDRATOS 
 
 
Tabla A.2.1  Alimentos Ricos en Carbohidratos 

Alimento Porcentaje por unidad 

Arroz 76.5 

Camote (blanco) 20.0 

Camote (rojo)21.7 21.7 

Ciruela (seca) 43.15 

Fríjol Pardo 52.95 

Garbanzo 58.3 

Higo Seco 51.43 

Lenteja 59.20 

Maíz 70.10 

Melaza 86.75 

Miel de Abejas 78.14 

Papa 1736 

Plátano amarillo 36.8 

Plátano Enano 22 

Plátano (seco) 67.3 

Trigo 76 

Uva 20.4 

Uva pasa 76.4 

Yuca 86.4 

Fríjol Canario 54.25 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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A.3  GRASAS 
 
 
Tabla A.3.1  Alimentos Ricos en grasas 

Alimento Porcentaje por unidad 

Aceituna (madura conservada) 19.00 

Aceituna (Verde conservada) 13.50 

Castaña de Marañon 47.20 

Castaña de para 67.00 

Coco catole 67.30 

Coco (pulpa) 50.60 

Girasol (semilla) 28.29 

Maní (crudo) 47.80 

Maní (tostado) 44.20 

Mantequilla de maní 46.20 

Nuez 64.40 

Palta 19.30 

Soya (seca, cruda) 21.80 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

126 

A.4  VITAMINAS 
 
 
Tabla A.4.1  Funciones Principales de las vitaminas 
 

VITAMINA ALIMENTOS EN LOS QUE 
SE ENCUENTRA 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Liposoluble   

A Vegetales, productos 
lácteos, hígado 

Componente de pigmentos 
sensibles a la luz. Afecta a la vista y 

al mantenimiento de la piel 

D Productos lácteos, huevos, 
aceite de hígado de 

pescado, luz ultravioleta 

Absorción de calcio, formación de 
los huesos 

E Margarina, semillas, 

verduras de hoja verde 

Protege contra la oxidación de 

ácidos grasos y membranas 
celulares 

K Verduras de hoja verde Coagulador sanguíneo 

   

Hidrosoluble   

B1 (Tiamina) Vísceras, cerdo, cereales, 

legumbres 

Metabolismo de los hidratos de 

carbono. Regulación de las 
funciones nerviosas y cardiacas 

B2 (Riboflavina) Productos lácteos, hígado, 
huevos, cereales, 

legumbres 

Metabolismo 

B3 
(Nicotinamida) 

Hígado, carne magra, 
cereales, legumbres 

Reacciones de oxidación-reducción 
en la respiración celular 

B5 (Ácido 

pantoténico) 

Productos lácteos, hígado, 

huevos, cereales, 
legumbres 

Metabolismo 
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B6 (Piridoxina) Cereales, verduras, carnes Metabolismo de los aminoácidos 

B12 
(Cobalamina) 

Carnes rojas, huevos, 
productos lácteos 

Metabolismo de los ácidos nucleicos 

Biotina Carnes, verduras, 

legumbres 

Síntesis de ácidos grasos y 

metabolismo de aminoácidos 

C (Ácido 
ascórbico) 

Cítricos, verduras de hoja 
verde, tomates 

Formación de colágeno en dientes, 
huesos y tejido conectivo de vasos 

sanguíneos 

 

Adaptado de: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 
Microsoft Corporación. Reservados todos los derechos. 
 
 
Tabla A.4.2 Alimentos con  vitamina A dado en Unidades Internacionales 
 

Alimentos Unidades Internacionales 

Aceite de Algodón 100700 

Aceite de palmera 500000 

alfalfa 15800 

Brócoli (hojas Cocidas) 500 

Brócoli (hojas Crudas) 15000 

Ciruela 2000 

Coco (palmera) 51000 

Col Rábano 5000 

Cilantro 7185 

Espinaca 7385 

Guayaba roja 2450 

Lechuga 240 
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Mandarina 3015 

Mango 2200 

Marañon 7000 

Melocotón 3750 

Mostaza (hoja) 20000 

Papaya 2350 

Perejil 70000 

Pimentón rojo 6500 

Tomate 850 

zanahoria 14000 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
Tabla A.4.3  Contenido Vitamina B1 en 100 gramos de alimento 
 

100 gramos de alimento Contenido en microgramos 

Ajo 224 

Arroz 1400 

Arroz Integral 320 

Avena 530 

Castaña 1094 

Cebada 4200 

Centeno 2200 

Levadura de cerveza en polvo 14050 

Maní amarillo 5200 
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Maní crudo con cáscara 1300 

Maní rojo 3860 

Maní tostado con cáscara 370 

Maní tostado sin cáscara 220 

Soya fresca 900 

Tamarindo 370 

Trigo 450 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
Tabla A.4.4 Contenido Vitamina B2 en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en microgramos 

Avellana 675 

Brócoli 1020 

Espinaca 305 

Fríjol Blanco 300 

Habas 310 

Harina de soya 396 

Levadura de Cerveza en polvo 4612 

Maní 1570 

Mostaza 375 

Nueces 575 

Perejil 300 

Trigo integral 195 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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Tabla A.4.5 Contenido Vitamina B5 en 100 gramos de alimento 
 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Algarroba 3660 

Arroz 13000 

Fríjol pardo crudo 4000 

Levadura de cerveza en polvo 57000 

Maní amarillo 30000 

Pimiento dulce 10200 

Germen de trigo 6000 

Trigo integral 3680 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
Tabla A.4.6  Contenido Vitamina C en 100 gramos de alimento 
 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Brócoli 81 

Cebolla pequeña 50 

Coliflor 72 

chirimoya 125 

Guayaba 80 

Limón 79 

Mandarina 46 

mango 43 

Marañon 220 
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Nabo blanco 65 

naranja 48 

Papaya 57 

Perejil 183 

Pimentón amarillo 334 

Pimentón rojo 180 

Pimentón verde 191 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
Tabla A.4.7  Contenido Vitamina E en 100 gramos de alimento 
 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Aceite de ajonjolí 5 

Aceite de coco 2.7 

Aceite de linaza 23 

Aceite de maní 16 

Aceite de oliva 8 

Col 6 

Lechuga 6 

Germen de maíz 16 

Plátano 0.5 

Trigo 520 

Germen de trigo 30 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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Tabla A.4.8  Contenido Vitamina K en 100 gramos de alimento 
 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Avena 0.8 

Arveja 1.5 

Camote 0.08 

Col 4.4 

Coliflor 3.2 

Espinaca 4.4 

Fresa 15 

Hojas de castaña 6.4 

Perejil 0.016 

Soya 2.5 

Tomate 0.4 

Trigo 0.5 

germen de trigo 0.3 

zanahoria 0.8 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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A.5  MINERALES 
 
 
Tabla A.5.1 Descripción General de los Minerales 

MINERAL 

ALIMENTOS EN 
LOS QUE SE 
ENCUENTRA 

FUNCIONES 
PRINCIPALES 

EFECTOS DE LA 
DEFICIENCIA 

Principal    

Calcio Leche, queso, 
legumbres, verduras 

Formación de huesos y 
dientes, coagulación 
sanguínea y transmisión 
nerviosa 

Raquitismo, osteoporosis 

Cloro Alimentos que 

contienen sal, 
algunas verduras y 
frutas 

Regulación de fluidos 

entre células o capas de 
células 

Desequilibrio ácido-base 

en los fluidos corporales 
(muy raro) 

Magnesio Cereales, verduras 

de hoja verde 

Activación de enzimas, 

síntesis de proteínas 

Fallos en el crecimiento, 

problemas de 
comportamiento, 
convulsiones 

Fósforo Leche, queso, yogur, 
pescado, aves de 
corral, carnes, 
cereales 

Formación de huesos y 
dientes, mantenimiento 
del equilibrio ácido-base 

Debilidad, pérdida de 
calcio 

Potasio Bananas, verduras, 

patatas, leche, 
carnes 

Mantenimiento del 

equilibrio ácido-base y 
de fluidos, transmisión 
nerviosa 

Calambres musculares, 

pérdida del apetito, ritmo 
cardiaco irregular 

Azufre Pescado, aves de 
corral, carnes 

Mantenimiento del 
equilibrio ácido-base y 
funcionamiento del 
hígado 

Trastornos poco 
probables aunque el 
cuerpo reciba menos 
cantidades de las 
necesarias 

Sodio Sal de mesa Mantenimiento del 
equilibrio ácido-base y 

Calambres musculares, 
pérdida del apetito 
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del nivel de agua en el 
cuerpo, función nerviosa 

Traza    

Cromo Legumbres, 

cereales, vísceras, 
grasas, aceites 
vegetales, carnes, 
cereales 

Metabolismo de la 

glucosa 

Aparición de diabetes en 

adultos 

Cobre Carnes, agua 

potable 

Formación de glóbulos 

rojos 

Anemia, afecta al 

desarrollo de huesos y 
tejido nervioso 

Flúor Agua potable, té, 
marisco 

Mantenimiento de la 
estructura ósea, 
resistencia a la caries 
dental 

Osteoporosis, caries 
dental 

Yodo Pescado de mar, 

marisco, productos 
lácteos, verduras, sal 
yodada 

Síntesis de las 

hormonas tiroideas 

Inflamación del tiroides 

(bocio) 

Hierro Carnes magras, 
huevos, cereales, 
verduras de hoja 
verde, legumbres 

Formación de 
hemoglobina 

Anemia 

Selenio Marisco, carnes, 

cereales 

Previene la 

descomposición de 
grasas y otras 
sustancias químicas del 
cuerpo 

Anemia 

Cinc Carnes magras, pan 

y cereales, 
legumbres, marisco 

Componente de muchas 

enzimas 

Fallos en el crecimiento, 

atrofia de las glándulas 
sexuales, retraso en la 
curación de heridas 

Tomado de: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Tabla A.5.2  Contenido Calcio en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en gramos 

Alfalfa 0.525 

Almendras 0.254 

Avellana 0.287 

Brócoli 0.400 

Coco 0.152 

Col 0.330 

Coliflor 0.123 

Comino 1.080 

Cilantro 0.110 

Espinaca 0.095 

Harina de soya 0.324 

Higo seco 0.223 

Fríjol blanco 0.476 

Fríjol mulato 0.145 

Fríjol pardo 0.145 

Garbanzo 0.109 

Melaza 0.591 

Soya seca 0.234 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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Tabla A.5.3  Contenido porcentual de Fósforo en algunos alimentos 

Alimento Contenido porcentual 

Almendras 0.457 

Avellanas 0.354 

Avena 0.390 

Arveja seca 0.394 

Centeno 0.385 

Coco 0.191 

Fríjol mulato 0.442 

Fríjol pardo 0.471 

Garbanzo 0.405 

Lenteja seca 0.438 

Levadura de cerveza en polvo 2.934 

Maíz 0.281 

Maní crudo 0.365 

Maní tostado 0.395 

Nuez 0.380 

Pera 0.400 

Perejil 0.168 

Trigo integral 0.374 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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Tabla A.5.4  Contenido de hierro en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

 

Acelga 5.20 

Alfalfa 3.89 

Almendras 4.40 

Arveja seca 6.00 

Avellana 4.10 

Avena 3.80 

Centeno 3.90 

Coco 3.60 

Col 2.20 

Comino 3.10 

Espinaca 3.08 

Fríjol blanco 11.90 

Fríjol pardo 7.00 

Garbanzo 4.32 

Harina de soya 19.38 

Lenteja 8.60 

Melaza 22.32 

Mostaza 5.60 

Perejil 8.60 

Soya 6.70 

Trigo 5.00 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
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Tabla A.5.5  Contenido Azufre en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Almendras 160 

Arroz 85 

Avena 203 

Castañas 67 

Cebolla 71 

Col 67 

Colifrol 85 

Fríjol 215 

Lentejas 278 

Trigo 181 

Germen de trigo 326 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 

Tabla A.5.6  Contenido Potasio en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Aceituna verde 1526 

Almendra 471 

Apio 316 

Arroz integral 561 

Arveja seca 903 

Arveja Verde 126 

Ciruela seca 1000 
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Espinaca 770 

Haba seca 1230 

Haba verde 613 

Col nabo 338 

Lechuga 339 

Lenteja 870 

Lima 350 

Miel de abejas 386 

Nabo 338 

Plátano 401 

Perejil 316 

Pina 321 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 

 
Tabla A.5.7  Contenido Magnesio en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Aceituna 5.00 

Almendra 18.00 

Arroz integral 24.00 

Avena 7.00 

Castaña 7.00 

Cebada 70.00 

Cereza 5.50 
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Ciruela 6.00 

Coco 9.00 

Col 15.00 

Espinaca 7.00 

Mandarina 5.55 

Manzana 8.00 

Naranja 8.00 

Pera 5.00 

Trigo 12.00 

germen de trigo 342 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 
 
Tabla A.5.8  Contenido Sodio en 100 gramos de alimento 

100 gramos de alimento Contenido en miligramos 

Aceituna 128 

Apio 84 

Arveja madura 104 

brócoli 50 

Ciruela seca 69 

Col nabo 56 

Coliflor 68 

Fríjol maduro 62 

Granadilla 85 
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Haba madura seca 97 

Haba verde 88 

Lenteja 62 

Lima 62 

Mandarina 216 

Melón 61 

Mora 50 

Nabo 65 

Pan de trigo integral 482 

Germen de trigo 7222 

Zanahoria 101 

salvado 2610 

 

Fuente. BALBACHAS Alfonsas. Las frutas en la medicina natural. Perú: Editorial 
La Verdad Presente,  1995. 435 p. 
 


