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Resumen 

Campus Ciudad de México 

La tecnología móvil ha cambiado la forma en que procesamos, interactuamos y 

visualizamos información y nos ha permitido mejorar aspectos de la vida humana entre los 

cuales se encuentran la salud y la nutrición. 

Sin embargo, para que las personas puedan mejorar sus hábitos alimenticios la información 

debe ser inteligible y precisa, actualmente las aplicaciones destinadas a mejorar los hábitos 

alimenticios en las personas muestran información que es difícil de comprender para 

personas sin conocimientos de nutrición. 

En este trabajo se presenta Nutrition Seores, una aplicación móvil Android que puede 

ayudar a m~jorar los hábitos alimenticios de las personas. El objetivo principal de esta 

aplicación es calificar alimentos ultraprocesados utilizando su información de calidad 

nutrimental e ingredientes para que ayude al usuario a tener un consumo informado de 

productos ultraprocesados "saludables". 

Se describen y discuten los algoritmos desarrollados para la calificación de los alimentos 

ultraprocesados basándonos en los factores nutrimentales (contenido energético, grasa total, 

grasa saturada, grasa trans, azucares y sodio) y en los ingredientes que contienen (alto en 

fibra, orgánico, grano entero, aditivos con riesgo para la salud, ingredientes artificiales, 

saborizantes artificiales, colorantes artificiales, conservantes artificiales, edulcorantes 

artificiales, no especifica el sabor, no especifica el saborizante utilizado, no especifica los 

ingredientes del sabor). 
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Definiciones y abreviaci4[)Des 
Los términos definidos a continuación tienen un significado específico y se utilizarán con 

frecuencia durante el desarrollo de esta tesis: 

3 

• OMS. Organización Mundial de la Salud. Autoridad directiva y coordinadora de la 

acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

• ENSANUT. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Ofrece información que 

constituye un diagnostico actualizado de las condiciones de salud de los mexicanos. 

• API. Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para que pueda ser utilizado por otro 

software. 

• REST. Transferencia de Estado Representacional. Arquitectura de software para 

sistemas distribuidos. 

• URI. Identificador de Recursos Uniforme. Identifica los recursos de una red. 

• JSON. Notación de Objetos JavaScript. Formato ligero de intercambio de datos. 

• XML. Lenguaje de Marcas Extensible. Es un lenguaje de marcas desarrollado por 

el W3C utilizado para almacenar datos en forma legiblle. 

• IDE. Entorno de Desarrollo Integrado. Proporciona serv1c10s integrales para 

facilitar el desarrollo de software. 



TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY e Campus Ciudad de México 

4 

• W3C. World Wide Web Consortium. Consorcio internacional que produce 

recomendaciones para la World Wide Web. 

• HTTP. Protocolo de transferencia de Hipertexto. Protocolo utilizado por la World 

Wide Web para la transmisión de mensajes. 

• IDR. Ingestión Diaria Recomendada. 

• ORM. Mapeo Objeto-Relacional. Técnica de programación para convertir datos 

utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos y una base de datos 

relacional como motor de persistencia. 

• SDK. Kit de desarrollo de Software. Conjunto de herramientas de desarrollo de 

Software que pennite al programador crear aplicaciones para un sistema concreto. 

• SUS. Sistema de Usabilidad Escala. 
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1 Introducción. 

1.1 Antecedentes 

La tecnología moderna actual ha revolucionado la habilidad de obtener información para 

ayudar la economía, política, agricultura, comunicaciones y otros aspectos de la vida 

humana como la salud y la nutrición 111-

1.1.1 Nutrición 

La OMS define a la nutrición como: "La nurrición es la ingesta de alimentos en relación 

con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nurrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la 

buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo fisico y mental, y reducir la productividad" W. 

Desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, la nutrición era en sus 

inicios concebida exclusivamente como un proceso biológico. Actualmente la nutrición es 

considerada como una ciencia multidisciplinaria y de gran complejidad. 

La encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 indicó que 26 millones de 

adultos mexicanos presentaban sobrepeso y 22 millones obesidad. Uno de cada cinco 

adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez obesidad ill-

La nutrición contribuye al desarrollo de las personas, los niños constituyen una población 
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en riesgo ya que representa un periodo crítico en el ser humano. En el caso de los niños 

menores a 5 años de edad el porcentaje de sobrepeso y obesidad es de 9.7%. Para la 

población en €::dad escolar (de 5 a I 1 años de edad) el 19.8% presenta sobrepeso y el 14.6% 

obesidad. 

La obesidad es la modalidad de malnutrición más frecuente en los países desarrollados. La 

razón principal para el aumento del sobrepeso y la obesidad en niños a nivel mundial, se ha 

asociado al aumento en la producción y consumo de alimentos ultraprocesados 11.1. 

1.1.2 Alimentos ultraprocesados 

El procesamiento de alimentos se ha mantenido como un problema en estudio de los 

patrones de Nutrición Lll El procesamiento de alimentos se refiere a los métodos y/o 

técnicas aplicadas por la industria para convertir alimentos frescos en productos para su 

consumo [fil. 

Casi todos los alimentos son procesados de una manera u otra, lo que los hace diferentes es 

el grado de procesamiento para cada uno. De acuerdo a su procesamiento existen tres 

grupos principales de alimentos: alimentos no procesados o mínimamente procesados, 

alimentos procesados y alimentos ultra procesados Ul 
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• Alimentos no procesados o mínimamente procesados: Los procesos aplicados al 

alimento son con la finalidad de preservarlo, hacerlo más accesible y agradable al 

paladar. Los procesos incluyen la limpieza, fraccionamiento, secado, refrigeración, 

embotellado, etc. Dentro de este grupo podremos encontrar la carne fresca, leche, 
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granos, frutos secos, agua embotellada. 

• Alimentos procesados: Los procesos aplicados a estos alimentos tienen la finalidad 

de cambiar radicalmente la naturaleza del alimento. Se incluyen procesos fisicos y 

químicos como la presión, hidrogenación, hidrólisis, el uso de enzimas y aditivos. 

Dentro de este grupo se encuentran ingredientes culinarios como sal, azúcar y 

edulcorantes también podemos encontrar ingredientes industriales tales como 

fructosa, jarabe de maíz, lactosa, proteínas de leche y soya. 

• Alimentos ultraprocesados: Los procesos aplicados son diseñados para que el 

producto sea durable, accesible y listo para comer con muy poca o ninguna 

preparación previa. Los procesos utilizados incluyen el añadir sal, azúcar, hornear y 

también con frecuencia el uso de conservadores, la adición de vitaminas y 

minerales sintéticos. Dentro de este grupo se dividen los productos en: 

o los listos para comer como los panes, barras de cereales, galletas, pasteles, 

helados y refrescos en general; 

o los precocinados como pizzas, salchichas, sopas deshidratadas y formulas 

infantiles. 

1.1.3 Ali1nentos ultraprocesados y obesidad infantil 

Los alimentos ultraprocesados son densos en calorías y tienen un alto contenido de grasa, 

azúcar o sal. La mayoría se da en forma de comida y snacks listos para comerse o 
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En Latinoamérica se ha dado un fuerte awnento en sobrepeso y obesidad infantil. La 

evidencia reciente ha demostrado que la publicidad de alimentos ultraprocesados tiene una 

gran influencia en los patrones de alimentación infantil lfil. La obesidad infantil y sus 

consecuencias, en la actualidad son consideradas como un grave problema de salud pública 

que requiere atención urgente. 

El impacto de los productos ultraprocesados en los sistemas alimentarios, suministros 

alimentarios y por lo tanto en las dietas, es tan flagrante y obvio, que el peso de la prueba 

debería caer sobre quienes sustenten que el ultraprocesamiento es inocuo o de poca 

importancia para la salud pública ill-

Debido al enorme crecimiento en el uso de dispositivos móviles a temprana edad el uso de 

la tecnología y aplicaciones móviles se ha planteado corno alternativa de solución para 

mejorar los hábitos alimenticios de tal manera que permitan orientar a las personas sobre 

los alimentos que conswnen. 

1.1.4 Computación y Nutrición 

Las tecnologías de la información representan una oportunidad de promover la salud 

mediante métodos y/o técnicas bien definidas entre las cuales se encuentra la Nutrición 

Informática. 

La Academia de Nutrición y Dietética define a la Nutrición Informática como: "La efectiva 

10 



TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY* Campus Ciudad de México 

recuperación de información, organización, almacenamiento y uso óptimo de la 

Información, datos y conocimientos para la alimentación y la nutrición relacionados con la 

resolución de problemas y toma de decisiones. La Informática se apoya en el uso de 

estándares de información, procesos y tecnología" I.21 

1.2 Definición del problema 

La obesidad es uno de los principales problemas de Salud a los que se enfrenta nuestro país 

y que a pesar de los esfuerzos sigue siendo un problema en crecimiento, actualmente uno de 

cada lO adolescentes padece obesidad, en el caso de la población en edad escolar (de 5 a 11 

años de edad) el porcentaje de obesidad es de 14.6 % W. 

De la misma manera aunque el uso de dispositivos móviles ha aumentado a nivel mundial, 

las aplicaciones enfocadas a mejorar la salud y la nutrición en las personas son muchas y 

poco reguladas [27]. Algunas veces las aplicaciones sobre nutrición y cuidado de la salud 

están orientadas a personas familiarizadas con los términos aplicados y que complica su uso 

para beneficiarse de la información. 

A pesar de los esfuerzos de un etiquetado nacional de productos, no existe una etiqueta que 

le proporcione al consumidor la información necesaria para realizar una selección de 

productos "saludables". 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis es construir un sistema computacional basado en 
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tecnología móvil que permita al usuario obtener información para una ingesta orientada de 

alimentos ultraprocesados de acuerdo a la información nutrimental e ingredientes del 

producto utilizando algoritmos de clasificación que sugiere que tan "saludable" es un 

producto. 

Este objetivo principal engloba distintos objetivos particulares que se deben seguir: 

• Construir un algoritmo de calificación de productos de acuerdo a su información 

nutrimental Ul.l. 

• Construir un algoritmo de calificación de productos de acuerdo a los ingredientes 

que contiene. 

• Diseíiar una aplicación móvil que permita visualizar la información generada. 

• Probar la aplicación con un grupo de participantes que ingresen y naveguen en la 

aplicación para poder evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos. 

1.4 Justificación 

Como se ha mencionado anteriormente en Mex.ico existe un problema de obesidad que no 

se ha tratado adecuadamente y que es uno de los principales problemas de salud en la 

población en general. 

En 2012 ENSANUT indicó que 22 millones de adultos mexicanos presentaban obesidad, 

uno de cada diez adolescentes y en la población infantil los niños menores a 5 años de edad 
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el 9.7 % la presentan y para los niños de 5 a l l años el 14.6 %. 

Una de las principales causas para el aumento del sobrepeso y la obesidad en nuestro país y 

de manera general es el aumento en la producción y consumo de alimentos ultraprocesados 

UQl. 

Aunque actualmente existen aplicaciones móviles orientadas a meJorar los hábitos 

alimenticios la mayoría muestra la información de los productos pero esta información es 

básica para las personas no relacionadas con las áreas de la salud. 

El desarrollo de una aplicación móvil que muestre al usuario lo saludable de un producto 

ultraprocesado de acuerdo a una calificación, que muestre lo positivo y negativo de cada 

producto en sus factores nutrimentales y de ingredientes podría ayudar a las personas a 

mejorar sus hábitos alimenticios y orientarlos para una mejor decisión en el consumo de 

alimentos ultraprocesados. 

1.5 Hipótesis 

La implementación de una aplicación móvil con algoritmos de calificación de alimentos 

ultraprocesados que se conecta a una base de datos nacional de alimentos empaquetados, 

puede ayudar al usuario a: evaluar la calidad nutrimental, verificar el origen natural o 

artificial de los ingredientes y realizar un consumo informado de alimentos ultraprocesados. 

13 
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1.6 Metodología 

Con la finalidad de probar la hipótesis se seguirán los siguientes pasos: 

1. Implementar un algoritmo para la calificación de un producto de acuerdo a su 

información nutrimental. 

2. Implementar un algoritmo para la calificación de un producto de acuerdo a los 

ingredientes que contiene. 

3. Implementar la combinación de los distintos algoritmos para generar una 

calificación general del producto. 

4. Desarrollar la aplicación móvil para la visualización de los productos de acuerdo a 

su calificación. 

5. Probar la aplicación móvil. 

1. 7 Estructura de la tesis 

El resto de la tesis se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo 2. Se refiere al marco teórico, la revisión d(: los fundamentos relativos a las 

aplicaciones móviles, servicios web, algoritmos de clasificación, etc. 

Capítulo 3. Se refiere a la arquitectura de la aplicación móvil propuesta como 

solución. 

14 
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Capítulo 4. Se refiere a las pruebas de la aplicación y los resultados obtenidos. 

Capítulo 5. Conclusiones y trabajo a futuro. 
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2 Marco Teorico. 

El trabajo presentado en esta tesis se basa en diferentes áreas de investigación tales como 

son nutrición, alimentos ultraprocesados, dispositivos móviles, aplicaciones móviles, 

servicios web, aplicaciones móviles y su uso en la salud. 

2.1 Dispositivos Móviles 

En la actualidad debido a la baja en los costos de memoria, d tiempo de vida de las baterías 

y el aumento en las prestaciones de hardware y software que nos ofrecen se ha favorecido 

la expansión y la utilización de los dispositivos móviles tales como los teléfonos 

inteligentes y se ha podido crear un nuevo nicho de negocio para la mayoría de industrias 

en las cuales se incluye la industria de la salud y la nutrición 1111 

Así como el uso de los dispositivos móviles continua en constante crecimiento, también los 

sistemas operativos que se ejecutan en estos dispositivos han mantenido una lucha 

constante por colocarse en el mercado y aunque actualmente existen una gran cantidad de 

sistemas operativos hay dos que destacan por su popularidad iOS y Android I.111-

Tornar la decisión sobre que platafonna utilizar para desarrollar una aplicación no es una 

tarea fácil, pero se deben tomar en cuenta algunos factores: 

16 

• Dispositivos del usuario. Las aplicaciones de iOS solo se ejecutaran en un hardware 

específico, iPhone o iPad, mientras que para Android existe una amplia variedad de 
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hardware en el cual las aplicaciones se pueden ejecutar. 

• Sistema Operativo. En cuanto al Sistema Operativo hay una diferencia muy 

importante ya que mientras iOS es un software cerrado que pertenece a Apple, 

Androides software libre y puede ser modificado por cualquiera. 

• Seguridad. Ambos Sistemas Operativos cuentan con herramientas para evitar 

ataques informáticos, aunque las medidas de seguridad de la App Store unidas al 

hecho de ser un sistema cerrado hacen potencialmente más seguro a iOS. 

La elección del Sistema Operativo siempre dependerá de las características de la aplicación 

y lo que el usuario desee. 

Los dispositivos móviles se han valido de tecnologías como los servicios web para poder 

obtener y vis1ializar información dentro de la aplicación móvil. 

2.2 La plataforma Android 

El Sistema Operativo Androides una plataforma que surge de la necesidad de encontrar un 

estándar para el desarrollo de aplicaciones móviles. Anterí,::,rmente para que un fabricante 

de teléfonos pudiera desarrollar aplicaciones para sus móviles debía de contar con 

desarrolladores dentro de su empresa a los cuales se les exponía el hardware de los 

teléfonos para que ellos pudieran desarrollar las aplicaciones dentro de la empresa, pero no 

había manera en que estos desarrollos fueran aprovechados por otros desarrolladores ya que 

no se exponía el hardware. 

17 
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Andy Rubin ha sido acreditado como el padre de la platafonna Android la cual se 

desarrolló en la compañía Android lnc., fundada en 2003, que en 2005 fue adquirida por 

Google con el fin de desarrollar una platafonna de estándar abierto basada en la tecnología 

desarrollada en Android Inc., la cual ayudara a la comunidad de programadores en el 

desarrollo de aplicaciones que deben interactuar con el hardware L.Ll.J.. 

Android está basado en el núcleo de Linux, por lo cual sus dispositivos corren en un 

sistema operativo Linux y proveen de un entorno seguro a la ejecución de las aplicaciones 

móviles. Algunas de las funciones del kernel incluyen: la aplicación de los pennisos y la 

seguridad de las aplicaciones, gestión de memoria, la gestión de los procesos e hilos. Cada 

aplicación Android se ejecuta en un proceso independiente con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik que ha sido basado en Java y optimizado para dispositivos móviles. 

Android es una plataforma que tiene como sus 3 principales características que es 

completo, abierto y gratuito. 

18 

• Completo: Esta construido sobre un sistema operativo seguro sobre el cual se 

construyó un software robusto que permite nuevas oportunidades de desarrollo. 

• Abierto: Android se proporciona bajo licencias de código abierto lo cual permite a 

los usuarios utilizar, cambiar, mejorar el software y redistribuirlo ya sea en su forma 

original o modificada I.MJ.. 

• Gratuito: Las aplicaciones de Android se pueden desarrollar gratuitamente ya que 

no se necesitan cuotas de afiliación. 
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La gran mayoría de aplicaciones Android basan su potencial en el consumo de servicios 

web para poder obtener y visualizar información importante desde un dispositivo móvil. 

2.3 Servicios Web 

Los serv1c1os web son un conjunto de normas y métodos de programación para el 

intercambio de datos entre d.iferentes aplicaciones de software, más aún los servicios web 

son una manera estandarizada para distribuir servicios en internet. Los servicios web 

pueden ser accedidos a través de intemet utilizando protocolos corno HTTP 11.!l-

Los servicios logran su objetivo de compartir información a través de interfaces que son 

independientes de la plataforma de hardware, el sistema operativo y el lenguaje de 

programación. De esta manera podemos tener aplicaciones que distribuyen información en 

intemet y que puede estar utilizándose en distintas plataformas de hardware y sistemas 

operativos. 

Así como los servicios Web se han convertido en un estándar de la industria para la 

conexión remota y servicios heterogéneos. En los últimos aiios ha aumentado la capacidad 

de procesami,~nto y la velocidad de transferencia de datos en los dispositivos móviles lo que 

ha posibilitado desarrollar y desplegar nuevos servicios web en los dispositivos. 

La mayoría de los servicios web caen en una de las siguientes categorías: servicios web 

Simple Object Acces Protocol (SOAP) o servicios web Representational State Transfer 

(REST) ill]. 

19 
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2.3.1 Servicios REST 

REST es una arquitectura de software que modela la forma en la que los datos son 

representados, accesados y modificados en la Web. En la arquitectura REST los datos y sus 

funcionalidades son considerados recursos y estos recursos pueden ser accedidos utilizando 

un identificador de recursos uniforme (URI) que nos permite identificar los recursos en la 

red de forma unívoca illJ 

REST es fundamentalmente una arquitectura cliente-servidor y fue diseñado para utilizar 

protocolos de comunicación como HTTP. Estos principios hacen que las aplicaciones 

REST sean sencillas, ligeras y que tengan un alto rendimiento. REST ha basado su 

arquitectura en algunos puntos clave: 

• Protocolo cliente-servidor sm estado. Cada mensaJe HTTP contiene toda la 

infommción necesaria para comprender la petición. 

• Conjunto de operaciones bien definidas. HTTP define un conjunto de operaciones 

básicas entre las que se encuentran POST, GET, PUT y DELETE. 

• Sintaxis universal para identificar los recursos. En REST cada recurso es 

direccionable a través de su URI. 

Otra de las características importantes de REST es que aunque está basado en el estándar 

XML permite distintos formatos de datos entre los cuales se encuentra el fonnato 

JavaScript Object Notation (JSON) que es un formato más sencillo y generalmente más 
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rápido que es bastante utilizado en el desarrollo de aplicaciones móviles r 16 ! . 

2.3.2 XML y JSON 

La forma en que se distribuye la infonnación en internet ha ido evolucionando para apoyar 

la codificación de metadatos que describen los atributos de la información. Con la 

finalidad de apoyar el intercambio de datos entre aplicaciones se tuvieron que desarrollar 

formatos de intercambio de datos estándar. Entre los fonnatos estándar más utilizados para 

el intercambio de información se encuentran XML y JSON U.fil. 

2.3.2.1 XML 

El lenguaje Extensible Markup Language (XML) es un lenguaje de marcas desarrollado por 

el World Wide Consortiwn (W3C) utilizado para almacenar datos de manera estructurada 

de tal manera que sean documentos comprensibles para las personas 1111-

XML ha sido utilizado como un estándar para compartir información estructurada entre 

diferentes plataformas como bases de datos, editores de texto y no solo para su aplicación 

en internet. 

2.3.2.2 JSON 

JSON es un formato ligero para el intercambio de datos. ]SON es un subconjunto del 

lenguaje de programación JavaScript. JSON es un formato d1~ texto que es completamente 

independiente del lenguaje pero que utiliza las convenciones de la familia de lenguajes C 
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entre los cuales se encuentran C, C#, C++, Java, JavaScript y muchos más Il.fil. 

JSON se basa en dos estructuras: 

• Una colección de pares nombre/valor. 

• Una lista ordenada de valores. 

Estas son estructuras de datos universales por lo cual tiene sentido que un formato para el 

intercambio de datos con los distintos lenguajes de programación se basara también en 

estas estructuras. 

En JSON estas estructuras adquieren alguna de las siguientes formas: 

Un objeto. Es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. 

Un arreglo. Es una colección ordenada de valores. 

Un valor. Puede tomar distintos valores como cadenas, números, un objeto o una 

matriz. 

JSON fue diseñada para el intercambio de información que fuera fácil de leer para los 

humanos y fácil de parsear y usar para las computadoras. Se han realizado diversos estudios 

para hacer una comparación entre los dos fonnatos más usados actualmente XML y JSON 

en los que se demuestra que JSON es más rápido y utiliza menos recursos que XML ll11-

Los estudios utilizan casos de prueba diseñados e implementados para comparar los 

tiempos de transmisión y el uso de recursos de JSON y XML, a continuación se muestra un 

escenario de prueba en el que se transmite una gran cantidad de objetos JSON y XML a un 
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servidor que decodifica los objetos tanto para JSON como para XML con el objetivo de 

lograr mediciones promedio. 

Escenario de prueba. Se registra el tiempo de transmisión de un millón de objetos 

codificados al servidor tanto para JSON así como para XML Los resultados se muestran en 

la tabla 2.1: 

r r-· 
JSON A XML ' 

: ' (¡ 

Nwnero de objetos 1000000 1000000 

Tiempo total (ms) 78257.9 4546694.78 

Tiempo promedio (ms ) 0.08 4.55 

Tabla 2.1 Esta tabla muestra el tiempo de transmisión de 1000000 de objetos en los 

formatos JSON y XML. 

2.4 Computación y Salud 

El problema de Obesidad que se vive actualmente en México representa uno de los 

principales problemas de Salud Pública del país. Esta situación ha despertado el interés, y la 

necesidad de que la comunidad tecnológica y científica se unan a los especialistas de la 

salud, para generar estrategias que refuercen los tratamientos preventivos tradicionales para 

el control del peso. Una de estas estrategias es el desarrollo de aplicaciones para el cuidado 

de la salud y la mejora de los hábitos de alimentación. 
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2.5 Nutrición y Salud 

La nutrición se refiere a la obtención, asimilación y digestión de los nutrimentos en el 

organismo Ll.!'.i.l 

Una mala nutrición tiene causas complejas que involucran determinantes biológicos, 

socioeconómicos y culturales il21- La obesidad es la modalidad de malnutrición más 

frecuente en los países desarrollados [20]. 

2.5.1 Obesidad 

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud Ll.ll. 

La obesidad es una enfermedad multifactorial en la cual se involucran aspectos genéticos, 

ambientales y de estilo de vida u.fil. El sobrepeso y la obesidad incrementan 

significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), 

mortalidad prematura y la reducción de la calidad de vida ~li-

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales recientes de la OMS con 

relación al sobrepeso y la obesidad: 

24 

• En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obesos. 

• En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial eran obesos. 

• La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos entre 1980 
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y 2014. 

En nuestro país, las tendencias de sobrepeso y obesidad en las distintas encuestas 

nacionales muestran un crecimiento constante de la prevalencia a lo largo del tiempo. De 

1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad en México se ha triplicado 120L 

De acuerdo a los resultados de ENSANUT 2012 se indica que 26 millones de adultos 

mexicanos presentaban sobrepeso y 22 millones de obesidad. Uno de cada cinco 

adolescentes lliene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad ill-

En el caso de la población infantil ENSANUT refleja los siguientes datos de prevalencia de 

sobrepeso y obesidad para los siguientes grupos de edad que se muestran en la Tabla 2.2: 

Menores de 5 años 12 5.2 

De 5 a 11 años de edad 19.8 14.6 

Tabla 2.2 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar. 

Las prevalenc:ias en niños en edad escolar (5 a 11 años de edad) representan más de 5 

millones de niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional ill-

El Índice de Masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2
). 

La definición de la OMS para obesidad es la siguiente: 
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La principal causa del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas. 

En el mundo se ha producido: 

• un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 

azucares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. 

• un descenso en la actividad física como consecuencia de las sedentarias formas de 

trabajo y de una creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia 

de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud. 

La transición nutricional que experimenta México tiene como características un cambio en 

la dieta, en la cual aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados 

adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; se presenta un aumento en el 

consumo de comida rápida; aumenta la exposición a publicidad sobre alimentos 

industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas disminuyendo de este modo 

su gasto energético. 

El aumento en el consumo de productos ultraprocesados es la causa dietética principal del 

rápido aumento de la obesidad y enfennedades relacionadas ~!11 todo el mundo LlJ 
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2.5.2 Productos Ultraprocesados 

Los productos ultraprocesados están formulados a partir de ingredientes refinados y 

sustancias extraídas de alimentos enteros y que requieren de un procesamiento mayor. En 

general son elaborados con poco o ningún alimento entero J.fü. 

Los productos ultraprocesados generalmente presentan un elevado contenido de azúcar, 

grasas saturadas y sal, mientras que por otro lado son bajos en fibra y otros micronutrientes 

esenciales como el calcio y hierro. A menudo contienen conservantes, saborizantes y otros 

aditivos que pueden impactar en nuestra salud W- Por lo anterior para poder clasificar los 

productos untraprocesados es importante tener en cuenta la información nutrimental y los 

ingredientes que contienen. 

2.5.2.1 Inforrnación Nutrimental 

La información nutrimental juega un rol muy importante en la difusión de información 

esencial sobre el valor nutritivo y la composición de los productos. 

El etiquetado de alimentos es 1mo de los requisitos que por ley deben cubrir los fabricantes. 

Los productos alimenticios que se venden en nuestro país utilizan la Norma Oficial 

Mexicana de Etiquetado (NOM) para alimentos y bebidas no alcohólicas para mostrar su 

información nutrimental. 

Además las Normas Oficiales Mexicanas especifican como deben ser las etiquetas y que 

información deben contener los empaques de alimentos y bebidas. 
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En México e! etiquetado de los productos no se encuentra visible ya que se encuentra en la 

parte posterior del empaque y no cuenta con la información necesaria para poder identificar 

si un producto es saludable o no. 

La Nonna establece que es obligatorio declarar lo siguiente: 

Contenido energético. 

Cantidad de proteínas. 

La cantidad de carbohidratos disponibles, indicando la cantidad correspondiente a 

azucares. 

La cantidad de grasa o lípidos, especificando la cantidad que corresponde a grasa 

saturada, grasas trans, grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada y colesterol. 

La cantidad de fibra dietética. 

La cantidad de Sodio. 

La declaración sobre la información nutrimental debe expresarse en unidades de medida 

por 100 gramos, por 100 ml o por porción. Una forma de presentar los la infonnación 

nutrimental se muestra en la Tabla 2.3. 

Información Nutrimen tal , Por 100 g;, 100 mi o porción 

' 
Contenido energético kcal -

Proteínas _ g 
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Grasas(lípidos) _ g, de las cuales 

_ g de grasa saturada 

_ g de grasa trans 

Carbohidratos _ g, de los cuales 

_ g de azucares 

Fibra dietética _g 

Sodio _mg 

Información adicional _ mg o % de IDR. 

Tabla 2.3 En esta tabla se muestra un ejemplo de presentación de la lnfonnación 

Nutrimental. 

Los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos procesados en las 

escuelas del sistema educativo Nacional que proporcionan ,en conjunto la Secretaria de 

Educación Púb.lica y la Secretaria de Salud se muestran en la Tabla 2.4 .11.U. 

Criterio Nutrimental Valor Limite 

Grasa Total('¾, de calorías totales) 35% 

15%, 
,. ·~,fr¡_;;¿·, 

Grasa Trans (g por porción) 0.5 g 

;Az.o.to~i:es (1
1/0 ct.~: ~ª!º , x?I\ ·-· --.. ' ' 

' Sodio ( mg por porción) 180 mg 

Tabla 2.4 En esta tabla se muestran los lineamientos generales para el expendio y 
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distribución de alimentos procesados. 

En el etiquetado de productos otro aspecto importante son los ingredientes que contiene el 

producto ultraprocesado. 

Un ingrediente es cualquier sustancia empleada en la fabricación o preparación de un 

alimento y que permanece en el producto final. Existen ingredientes naturales y artificiales 

(40]. 

Los ingredientes naturales han sido procesados lo menos posible (un proceso que 

fundamentalmente no altera los productos crudos). Los ingredientes artificiales son creados 

por el hombre ya sea para imitar las características de un ingrediente natural o para 

aparentar dicho elemento sin poseer todas las características. Aunque no está demostrado 

que los ingredientes naturales sean mejores que los ingredientes artificiales se evita que los 

productos estén menos procesados al restringir la utilización de ingredientes artificiales 

WJ. 

La Norma Oficial Mexicana de etiquetado para alimentos establece que un producto debe 

señalar su sabor, los ingredientes que contiene y el nombre del saborizante !23]. 

Dentro del etiquetado los aspectos positivos de un producto ult.raprocesado son: 

30 

• Producto certificado como orgánico. Son productos que evitan el uso de productos 

sintéticos tales como pesticidas, herbicidas y fertilizank!s artificiales (24 l. 

• Producto alto en fibra. El consumo habitual de alimentos ricos en fibra reduce el 
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riesgo de obesidad y ayuda en la perdida y mantenimiento del peso 1121. 

• Producto con grano entero. Los granos enteros son la.s semillas de diferentes granos 

que conservan las tres partes que los componen: salvado, endospermo y germen. La 

evidencia demuestra que los granos enteros desempt:ñan un papel en el control del 

peso corporal Ll.§l. 

Los ingredientes que se deben declarar de igual manera en el etiquetado de productos 

ultraprocesados son los aditivos alimentarios. 

2.5.2.1.1 Aditivos alimentarios 

El Codex Alimentarius, o código alimentario se ha convertido en un punto de referencia 

mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los 

organismos nacionales de control de alimentos y el comercio alimentario internacional. Su 

influencia se extiende a todos los continentes y su contribución a la protección de la salud 

de los consumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el comercio alimentario 

es incalculable (39L 

El código alimentario define aditivo alimentario como : "Cualquier sustancia que 

normalmente no se consume como alimento en sí misma y no se utiliza nonnalmente como 

ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada a 

los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en la fase de su fabricación, 

transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o almacenamiento tenga, o 
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pueda esperarse razonablemente que tenga, directa o indirectamente, como resultado que el 

propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de dichos productos 

alimenticios"@. 

Entre los aditivos alimentarios evitaremos el uso de ilos aditivos artificiales como: 

saborizantes, colorantes, edulcorantes y conservantes. También consideraremos evitar 

aditivos que puedan tener algún impacto en nuestra salud como algunos colorantes 

artificiales tales como los colorantes Amarillo 5 y Rojo 40 que han sido prohibidos debido 

a sus efectos adversos en esntdios de laboratorio realizados a animales [ 42). El Centro para 

la Ciencia en el Interés Público nos da una lista de los aditivos que se deben evitar debido a 

que pueden desencadenar alguna enfermedad aguda, reacciones alérgicas, intolerancia u 

otros problemas I1}1. 

Tomando en cuenta los distintos aspectos tanto en los datos nutrimentales así como de 

ingredientes de los productos ultraprocesados se toma complicado para un usuario no 

relacionado en áreas de la salud poder tomar una decisión informada sobre el consumo de 

un producto ultraprocesado. Se plantean como alternativa de solución las aplicaciones 

móviles relacionadas al cuidado de la salud. 

2.5.3 Aplicaciones en Salud 

Una aplicación móvil o app, es un software que está diseñado para funcionar en 

dispositivos móviles. En los últimos años, estas apps han sufrido un auge en su diversidad 

entrando en el campo de la salud como la nutrición y el cuidado de la salud In.1-
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Se realizó wia revisión de las tres aplicaciones mejor valoradas en los sistemas operativos 

Androide iOS basándonos en el término de búsqueda "nutrición", las aplicaciones son: 

33 

• Contador de Calorías. 

Sistema Operativo: Android. 

Es una app que lleva el registro de calorías personal con la finalidad principal de 

perder peso. La app cuenta con varias ventajas como una base de datos extensa para 

productos por lo que es fácil encontrar cualquier producto y registrarlo. Se puede 

registrar calorías y productos de manera sencilla ya que cuenta con la búsqueda por 

medio del nombre y/o por código de barra [44!. La Figura 2.l muestra algunas 

pantallas principales de la aplicación. 

(' ~... ,./ ti ,dl 1 

< J2 Cena ll¾ 
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Figura 2 .1 Esta figura muestra algunas pantallas p1i ncipales de la aplicación 
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Contador de Calorías. 

• Valores Nutricionales. 

Sistema Operativo: Android. 

Es una app que permite visualizar los valores nutricionales de los alimentos. La app 

tiene un diseño poco atractivo y aunque cuenta con una gran base de datos es dificil 

encontrar el alimento que se desea. Una de las princi;pales ventajas es que contiene 

infonnación detallada de los productos f 45]. La Figura 2.2 muestra las pantallas 

principales de la aplicación. 

Figura 2.2 Esta figura muestra algunas ventanas de la aplicación Valores Nutricionales . 

• Dietas y Nutrición. 
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Sistema Operativo: Android . 

Es una app que crea una dieta personal basada en los datos proporcionados por el 

usuario. El diseño de la app no atrae a usarla ya que es dificil de seguir la secuencia 

de pasos para poder crear la dieta. Cuenta con una base de datos muy limitada de 

alimentos 146]. La Figura 2.3 muestra algunas ventanas principales de la apl icación: 

1 't' ,... '-'· • .• d 1. 1 . . " 

-1""'111-
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Figura 2.3 La figura muestra algunas ventanas principales de la aplicación Dietas y 

Nutrición. 

• Nutrino. 

Sistema Operativo: IOS. 

Nutrino es una aplicación que cuenta con varias características interesantes en el 
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tema de Nutrición ya que con los datos personales del usuario permite llevar un 

registro diario de lo consumido diariamente [SOL Ademas de que permite elegir al 

usuario preferencias de comida para de acuerdo a estos datos crear una dieta 

adecuada al perfil y preferencias del usuario . 

Pros: Cuenta con una base de datos extensa en la que es muy fácil agregar los 

productos que el usuario consumio y además cuenta con la característica de poder 

añadir productos con un lector de código de barras. La figura 2.4 muestra las 

ventanas principales de la aplicación. 

, ••• ,, iu.ca • 1:ct:"""" ,~-) 
( Perfil ( ~¡i¡tr,~ 111 -- ;Y , 

t;.,',.f ';,, , .· 

31 170cm 

72~0 k9 

Figura 2.4 Esta figura muestra algunas ventanas de la aplicación Nutrino. 
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• Inlivo. 

Sistema Operativo: IOS. 

Inlivo es una aplicación móvil para IOS que nos permite llevar un control de nuestra 

dieta basados en los datos del usuario así como sus preferencias. Una de las 

características importantes de la aplicación es que cuenta con una base de datos 

extensa de productos separados por secciones de acuerdo a la comida, y permite 

agregar de manera rápida los productos para que e.l usuario pueda llevar un registro 

diario adecuado de su consumo lill 

La aplicación cuenta con un sistema de alertas y notificaciones que permite al 

usuario tener controlado su consumo. 

Uno de los aspectos negativos muy importantes de la aplicación es que no permite 

añadir nuevos productos lo cual dificulta al usuario ya que aunque cuenta con una 

base extensa siempre será importante poder añadir nuevos productos. La figura 2. 5 

muestra las ventanas principales de lnlivo. 
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Figura 2.5 Esta figura muestra algunas ventanas de la aplicación Inlivo. 

• Nutrí INSK. 

Sistema Operativo: IOS. 

Nutrí INSK es una aplicación desarrollada por el instituto de Nutrición y Salud 

Kellogs para fomentar un estilo de vida saludable por medio de la cual permite al 

usuario llevar un registro diario de las calorías consumidas por el usuario, las 

principales características de la aplicación es que esta cuenta con un diesño poco 

atractivo para el usuario y la navegación dentro de la aplicación no es intuitiva ya 

que no hay botones de regreso de alguna actividad por lo cual complica que el 

usuario maneje adecuadamente los productos asi también aunque cuenta con una 
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base de datos extensa la aplicación no permite el registro de nuevos productos por 

parte del usuario lo que tiende a ser poco utilizada al no existir esta posibilidad l 52 L 

La aplicación además permite llevar estadísticas. de consumo de acuerdo a las 

distintas categorías de productos y el usuario puede ver graficas de consumo de 

acuerdo a las categorías. 

La figura 2.6 muestra algunas pantallas principales de la aplicación. 

Figura 2.6 Esta figura muestra algunas ventanas de la aplicación Nutri INSK. 

Las aplicaciones revisadas cuentan con la característica que la información que muestran al 

usuario no está clasificada y no se puede distinguir que tan saludable es un producto. En el 
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siguiente capítulo se describe la propuesta Nutrition Seores como una aplicación que hace 

uso de algoritmos de calificación para que por medio de las calificaciones generadas el 

usuario pueda distinguir que tan saludable es un producto u:ltraprocesado. 
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3 Propuesta de Solució,n. 

En este capítulo se describirán y redactaran todos los componentes utilizados en el 

desarrollo de nuestra aplicación y la fonna en que interactúan entre ellos. 

3.1 Platafor1ma General 

Nutrition Seores es una aplicación móvil Android diseñada con el fin de ayudar a las 

personas a leer las características tanto nutrimental como de ingredientes de productos 

ultraprocesados. Para alcanzar este objetivo Nutrition Seores utiliza distintos componentes, 

entre los que se incluyen: 

• Algo1itmos de calificación. Los algoritmos de calificación nos sirven para asignar 

una valoración a cada uno de los productos en la base de datos, de acuerdo a sus 

datos de nutrición e ingredientes y así poder mostrar a los usuarios una calificación 

general para el producto. 

• Plataforma Web. Nos ayuda a hacer la conexión entre la base de datos y el consumo 

de los servicios REST para mostrar los datos en el dispositivo móvil. 

• Nutrition Seores. Es la aplicación móvil que ayudara a visualizar la información del 

sistema al usuario. 

La principal interacción de Nutrition Seores es con la Plataforma Web, la cual proporciona 

los datos de entrada de nuestra aplicación móvil. 
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La figura 3. l muestra la~ interacciones entre los distintos módulos. 

Android 

Q 
MobileApp 

Query (producto I tipo l producto v tipoJ 

JSON FEED 

POST 

Web Server Spring MVC 

Algoritma de 
lngr~ienlei 

SELECT 

GIT 

INSERT 

Figura 3. l La figura muestra las principales interacciones en Nutrition Seores. 

MySQL 

fooddatabases 

El servidor web que se utilizó para poder desplegar nuestra Plataforma fue Apache 

Tomcat en su versión 6.0.18. Apache Tomcat es desanollado y actualizado por los 

miembros de la Apache Software Foundation [ 47]. 

A continuación se describen cada uno de los distintos componentes en nuestra plataforma. 

3.2 Algoritmo de Calificación 

Los alimentos ultraprocesados en los cuales estamos interesados en esta investigación son 

las galletas, pan dulce, dulces y chocolates debido a que estos productos están relacionados 

con el aumento de la obesidad sobre todo en la población infantil en edad escolar [±fil. 
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Nutrition Seores despliega la infonnación de la calificación de un producto ultraprocesado 

basándose en dos componentes principales: 

• Infonnación Nutrimental del producto. 

• Ingredientes que contiene el producto. 

A partir de la calificación para cada uno de estos componentes se genera una calificación 

general que es la que se muestra al usuario. 

La escala de valores para la calificación se encuentra entre l y 5, donde: 

Un producto con una calificación de l representa que el producto se encuentra 

perfectamente dentro de los estándares para un producto ultraprocesado 

Un producto con una calificación de 5 representa que el producto no cumple con ningún 

estándar para productos ultraprocesados. 

Para la aplicación se usa un semáforo por medio del cual el usuario tendrá una guía de lo 

saludable del producto utilizando los siguientes colores en la escala de valores: 
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De 1 a 1.99. Se utiliza el color verde que representa producto saludable. 

De 2 a 2.99. Se utiliza el color amarillo que representa que es un producto 

menos saludable y que la cantidad de consumo debe ser moderada. 

De 3 a 3.99. Se utiliza un color naranja que representa que es producto más 
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procesado y que no cumple muchos estándares por lo cual se debe consumir en 

poca cantidad. 

De 4 a 5. Se utiliza un color rojo que representa que no es un producto saludable 

y que se debe de tratar de evitar su consumo. 

El valor de calificación es una variable continua que está definida dependiendo el 

procesamiento del algoritmo para nutrición e ingredientes. Esta escala numérica se definió 

en los valores l a 5 ya que es una escala ampliamente utilizada para encuestas. 

El algoritmo de calificación general se divide en dos algoritmos diferentes: algoritmo de 

nutrición y algoritmo de ingredientes. A continuación detallaremos cada uno de estos 

algoritmos. 

3.2.1 Algoritmo Individual de Nutrición 

Para el algoritmo de calificación en nutrición nos basamos en los lineamientos generales 

para el expendio y distribución de alimentos procesados en las escuelas del sistema 

educativo Nacional que proporcionan en conjunto la Secretaria de Educación Pública y la 

Secretaria de Salud 1111- Los Lineamientos Generales indican los criterios nutrimentales 

que se deben cumplir para los alimentos y bebidas procesados. 

Para el caso de Galletas, Pan Dulce, Dulces y Chocolates .los criterios nutrimentales se 

muestran en la Tabla 3.1. 
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Criterio Nutrimental Valor Lirni1:e 

Porció_n.(kcal) :' l30kéál 

Grasa Total (11/«, de calorías totales) 

10% 
'· 'ji;,<,¡_ 

Grasa Trans (g por porción) Og 

Sodio (mg por porción) l80 mg 

Tabla 3.1 Esta tabla muestra los criterios nutrimentales para los productos: Galletas, Pan 

Dulce, Dulces y Chocolates. 

El algoritmo diferencia entre productos saludables y menos saludables considerando los 

factores de calorías, grasa total, grasa saturada, grasas trans, azucares y sodio. 

La porción considerada para los productos debe estar estandarizada para todos los 

productos de acuerdo al lineamiento general que en el caso de los productos 

ultraprocesados como galletas, pastelitos, confites y postres sc,n 30 gramos Ull-

3.2.1.1 Algoritmo de calificación de ali1nentos 

ultraprocesados. 

Para poder asignar una calificación en nutrición el algoritmo deben seguirse los siguientes 

pasos: l) el estandarizado del producto, 2) la calificación individual del producto en 

nutrición y 3) la calificación general en nutrición de los productos. A continuación 

detallaremos cada uno de estos pasos: 
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Debido a qm: los productos no reportan su información nutrimental en base a un estándar, 

es decir que los productos reportan valores nutrimentales de acuerdo a la porción especifica 

del producto. Se propone realizar una porción estándar basada en el lineamiento de la 

Secretaria de Salud que son 30 gramos por porción para los productos en los que estamos 

interesados que son galletas, pastelitos, pan dulce, chocolates y dulces Ll.ll-

Para conseguir el estandarizado de cada producto tenemos que utilizar una ecuación la cual 

nos va a guardar una variable que va a ser la encargada de estandarizar cada uno de 

nuestros 6 factores nutrimentales. 

estandar = 30 % porcion producto 

La variable estándar la vamos a ocupar en nuestra calificación del producto para poder 

estandarizar los valores de nuestros factores ( calorías, grasa total, grasa saturada, grasa 

trans, azucares y sodio) para que en base a estos valores estandarizados definamos que 

alimento es más saludable comparándolo con todos los productos en nuestra base de datos. 

2) Calificación individual del producto. 

Después de realizar la estandarización de la porción por segmento de productos, se asigna 

la calificación individual de cada producto de la siguiente manera: 

Para obtener las calorías que contienen nuestros factores de grasa total, grasa saturada, 

grasa trans aplicamos la siguiente conversión: 
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Grasas 1 gramo = 9 calorías. 

Azúcares l gramo = 4 calorías. 

Por lo cual para poder tener las calorías de grasa total y grasa saturada se multiplican los 

números estandarizados por el número de calorías que aporta. En el caso de los azúcares es 

el mismo procedimiento el que se debe de aplicar. 

Ejemplo 1) Las Galletas Príncipe Sabor Chocolate de 106 gramos reportan en información 

nutrimental los siguientes datos: 

Porción: l 0.6 g, contenido energético: 51 kcal, grasas: 2.1 g, grasa saturada: 1.1 g, grasa 

trans: O g, azucares: 2.7 g, sodio: 28 mg. 

Para obtener las calorías que se contienen tanto en grasa como en azucares lo que debemos 

realizar es lo siguiente: 

Grasa total: 2 .1 g 7 Calorías de grasa total: 2.1 x 9 = 18.9 calorías de grasa 

Grasa Saturada: 1.1 g 7 Calorías de grasa saturada: I .1 x 9 = 9 .9 calorías de grasa saturada 

Azucares: 2.7 g 7 Calorías de azúcar: 2. 7 x 4= l 0.8 calorías de azucares. 

Cada uno de los factores (energía, grasa total, grasa saturada, grasa trans, azucares y sodio) 

impacta ya sea d,~ manera positiva o negativa a nuestro producto ultraprocesado. Si el factor 

de un producto se encuentra dentro de los estándares se considera como un valor que no 

impacta a nuestra calificación, por otra parte si el factor se encuentra por encima de los 

estándares se afecta de forma negativa a nuestra calificación aumentando su puntuación. Se 
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podrán tener un máximo de 6 factores afectando negativamente. Las tablas 3.3 y 3.4 

muestran el ejemplo de estandarizado de los factores para el producto del ejemplo l ). 

Porción Calorías Grasa totaJ Grasa Grasa Azúcares Sodio 

Trans 

10.6 g 51 cal 18.9 cal 9.9 cal O cal 10.8 cal 28 mg 

Tabla 3.3 Valores nutJimentales del producto de acutrdo a la porción que reporta. 

Porción Calorías Grasa total Grasa Grasa Azúcares Sodio 

Saturada Trans 

30 g 144.3 cal 53.4 cal 28.0l cal O cal 30.56 cal 79.2 mg 

Tabla 3.4 Valores nutrimentales del producto con la porción estándar. 

Para la calificación individual de cada producto la fórmula que se utiliza es la siguiente: 

calificacionlnd = (calificacionesnegativas * valor) +l 

En donde, calificadonesnegativas representa el número de factores que sobrepasan el 

estándar para un producto ultraprocesado mientras que valor proviene de la división de los 

4 puntos disponibles en la escala entre los 6 factores, es decir, 0.67. 

Esta ecuación nos da una calificación individual del producto pero lo que se busca en el 

algoritmo es poder decir de entre todos los productm cual es el mejor por lo que 

necesitamos generalizar el algoritmo. La Tabla 3.5 nos muestra los valores de calificación 

para cada uno de los factores nutrimentales, el I representa un valor negativo y el O 

positivo. 
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Calorias Grasa Total Grasa Saturada Grasa Azúcares Sodio 

Trans 

1 1 1 o 1 o 

Tabla 3.5 Valores positivos y negativos del producto. 

Para el producto del ejemplo 1) se tienen cuatro calificaciones negativas por lo que su 

calificación individual de nutrición será de: 

calificacionlnd = (4 * 0.67) + 1 = 3.68 

Esta calificación se obtiene de manera individual por cada producto que se agrega a la BD. 

3) Calificación General de los productos en Nutrición. 

Para la calificación general de todos los productos se utilizaron terciles basándonos en el 

estándar y tomando terciles bajo el estándar y sobre el estándar. 

El algoritmo general es el siguiente: 

Fi 7 Factores (energía, grasa total, grasa saturada, grasa trans, azúcares y sodio), lS:iS:6 

Se toma en cuenta todos los productos existentes en la base de datos y en base a ellos para 

cada uno d,~ los factores Fi se obtienen los valores mínimos y máximos en la BD para cada 

uno de los factores: 

vMin(Fi), IS: i S:6 para cada uno de los factores 

vMax(Fi), l S: i S:6 para cada uno de los factores 

49 



.: TECNOLÓ(ilCO 
DE MONTIERREY e Campus Ciudad de México 

Basandonos en el estándar para cada uno de los factores Fi obtenemos los terciles por 

debajo (Ta) y por encima (Te) del estándar: 

Taj(Fi), l:'.Sj :'.S3, l:'.S i :'.S6, para cada uno de los factores 

Tej(Fi), l:'.Sj :'.S3, Is i s6, para cada uno de los factores 

Los valores que se encuentren entre el estándar y Tal(Fi) - Tel(Fi), Is i s6 para cada uno 

de los factores la calificación individual del producto se mantendrá de la misma manera en 

otro caso se modificara dependiendo que tan alejado este el producto del estándar. Existen 

2 valores por encima del estándar y 2 valores por debajo para cada uno de los factores por 

lo tanto hay 12 posibles valores bajo el estándar y sobre el ,~stándar. 

El factor de multiplicación para establecer la calificación general en nutrición se obtiene de 

la división de 0.67/12. 

FactorMultiplicacion= 0.67/12 = 0.055 

Para cada uno de los productos se obtiene la calificación general basándonos en los 

factores. Se establece un contador C que inicialmente valdrá O. 

Si el valor VFi está por debajo del estándar: 

¡
VFi 2:: VMin(Fi) , VFi < Ta2 ~ C - 2 

VFi VFi 2:: Ta2 VFi < Tal ~ C - 1 
VFi 2:: Tal, VFi $ estandarFi ~ C 

Por otra parte si el valor VFi está por encima del estándar: 

so 
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¡
VFi > estandarFi , VFi < Tel ~ C 

VFi VFi ~ Tel, VFi < Te2 ~ C + 1 
VFi ~ Te2, VFi ::; Te3 ~ C + 2 

Al terminar de analizar cada factor obtendremos para cada producto un valor de C el cual 

multiplicaremos por el FactorMultiplicacion. Si el valor es negativo le restaremos a la 

calificación individual del producto el valor generado, en caso contrario si el valor es 

positivo se sumara a la calificación individual del producto. 

Vgen(i) = C * FactorMultiplicacion 

El valor general de nutrición para el producto i: 

Vnutrióon(i)= calificacionlnd(i) ± V gen(i) , l::; i ::; nwnero maximo de productos 

Este valor será la calificación final para el producto con el algoritmo de nutrición tomando 

en cuenta todos los productos almacenados en las bases de bases de datos. 

3.2.2 Algoritmo de Ingredientes 

El algoritmo de ingredientes de Nutrition Seores evalúa que tan saludable es un producto de 

acuerdo a los ingredientes que contiene y el impacto que podría tener si el usuario decide 

consumir el producto. El algoritmo determina que tan saludable es un producto de acuerdo 

a varios factores entre ellos los aditivos utilizados en su elaboración. 

La calificactón que se asignará al producto se determina en base a los siguientes factores: 

• Producto certificado como orgánico. 
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• Producto alto en fibra. 

• Producto con grano entero. 

• El producto contiene aditivos con riesgo para la salud. 

• El producto contiene ingredientes artificiales. 

• El producto contiene saborizantes artificiales. 

• El producto contiene colorantes artificiales. 

• El producto contiene conservantes artificiales. 

• El producto contiene edulcorantes artificiales. 

• El producto no especifica el sabor. 

• El producto no especifica el saborizante. 

• El producto no especifica los ingredientes del sabor. 

Campus Ciudad de México 

El algoritmo considera puntuaciones positivas para los factores: producto certificado como 

orgánico, producto alto en fibra y producto con grano entero ya que están relacionados con 

beneficios a la salud y al control de peso [24, 25, 26). Las puntuaciones negativas son: 

contiene aditivos con riesgo para la salud, contiene ingredientes artificiales, saborizantes 

artificiales, colorantes artificiales, edulcorantes artificiales, conservantes artificiales, no 

especifica el sabor, no especifica el saborizante, no especifica los ingredientes del 

saborizante. 
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Los facton~s positivos afectan la puntuación del producto si el producto contiene el factor 

positivo en caso contrario este factor no afecta de marn~ra negativa a la calificación del 

producto ultraprocesado. Los factores negativos afectan en la misma puntuación cada uno 

de ellos. 

Contamos con tres factores que afectan positivamente €'l producto y nueve factores que 

afectan de manera negativa el producto. 

La escala de valores para la calificación de ingredientes se encuentra de igual manera en la 

escala de 1 a 5 y a continuación se define que representa cada número: 

Un producto con una calificación de 1 representa que el producto no cuenta con 

ningún valor negativo o contiene la misma cantidad de valores negativos y 

positivos. 

Un producto con una calificación de 5 representa que el producto cuenta con todos 

los valores negativos y además no cuenta con ningún valor que afecte de manera 

positiva al producto. 

Cada valor positivo afecta con un factor de O .15 a nuestro algoritmo mientras que cada 

valor negativo afecta con un factor de 0.45 a nuestro algoritmo. 

Definimos los siguientes valores para cada producto en nuestro algoritmo de ingredientes: 

Score = 1 

Vpos= O.IS 
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Vneg= 0.45 
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Npos = Numero de factores que afectan de manera positiva a nuestro producto. 

Nneg = Numero de factores que afectan de manera negativa a nuestro producto. 

Rf = Resta de los factores negativos menos los positivos. 

La variable Rf es en la que apoyamos el algoritmo para producir la calificación de 

ingredientes: 

Vp 

Vp= Vp + Score 

¡1 ~ Vpos * 2 
Rf < O, IRfl 2 ~ Vpos * 1 

3 ~ Vpos * O 
Rf = O ~ O 

Rf > O ~ Vneg * Rf 

La variable Vp será la calificación general para el algoritmo de ingredientes y junto con la 

calificación para el algorinno de nutrición se une para crear una calificación general del 

producto. 

Para el producto i, la calificación general será: 

Vgeneral(i) = (Vnutricion(i) + Vp(i)) / 2 

Con los cálculos anteriores tenemos cubie1to los algoritmos de calificación de los productos 

basándonos en todos los productos existentes en la base de datos de productos 

ultraprocesados, en la siguiente sección se detalla los elementos de la misma. 

54 



, 

TECNOLOGICO 
DE MONTl:RREY e Campus Ciudad de México 

3.3 Arquitectura de la Base de Datos 

Uno de los puntos principales para estructurar la aplicación fue diseñar una base datos en la 

que pudiéramos almacenar toda la información de los productos. Definimos una base de 

datos relacional para almacenar nuestra información. 

Para la bas1:! de datos utilizamos el Sistema de Gestión de Bases de Datos MySQL en su 

versión 5.5, en la cual definimos el esquema de fooddatabases y creamos las siguientes 

tablas: 

• productos. Tabla en la que se almacena toda la infonnación relativa a los productos. 

Esta tabla cuenta con las siguientes columnas: 

o id _producto 

o nombre _producto 

o id_tipo_producto 

o sabor 

o contenido 

o unidad 

o porc10n 

o energia 
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o grasa_ saturada 

o grasa_ total 

o grasa_monoinsaturada 

o grasa_poliinsaturada 

o grasa_ trans 

o colesterol 

o carbohidratos 

o azucares 

o proteina 

o fibra 

o sodio 

o ingredientes 

o cantidad_ empaque 

Campus Ciudad de México 

• score_productos. Esta tabla guarda los datos de la calificación general para los 

productos basándose en la información nutrimental y los ingredientes que contiene. 

o id calificacion. 

o id_producto 
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o score nutricion 

o score _ingredientes 

• sean~ nutricion. Esta tabla almacena la información de la calificación 

personalizada de los productos de acuerdo a su nutrición basándose en las variables: 

energía, grasa total, grasa saturada, azúcar, sodio y grasas trans. Esta tabla contiene 

con tiene las siguientes columnas: 

o id score 

o id_producto 

o porc1on 

o grasa_ total 

o grasa_ saturada 

o azucar 

o sodio 

o grasa_ trans 

• score_ingredientes. Esta tabla almacena la infonnación personalizada de la 

calificación de un producto de acuerdo a los ingredientes que contiene. 

o id __ score _ingredientes 
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o id _producto 

o orgamco 

o grano_ entero 

o alto fibra 

o aditivos _riesgo 

o ingredientes_ artificiales 

o saborizantes artificiales 

o colorantes artificiales 

o conservantes artificiales 

o edulcorantes artificiales 

o saborizante 

o ingredientes_sabor 

o sabor _ingredientes 

• estandarizado_producto. Esta tabla almacena los valores estandarizados de los 

productos para que en base a ellos se pueda generar una calificación general de los 

productos de acuerdo a su información nutrimental. 

o id estandarizado 
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o id _producto 

o energía 

o grasa_ total 

o grasa_ saturada 

o grasa_ trans 

o azucares 

o sodio 

• tipo _productos. Esta tabla contiene los distintos tipos de productos que se 

almacenan en la base de datos. 

o id_tipo_producto 

o nombre_tipo_producto 

Estas son las tablas que se definen para la base de datos y por medio de las cuales se 

guardara la infonnación de los productos, las calificaciones individuales de los productos, 

las calificaciones de nutrición así como la de ingredientes y los valores estandarizados para 

los productos. La Figura 3.2 muestra el Diagrama de Entidad-Relación de la Base de Datos 

fooddatabases. 
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,.;, porcion INT(lO) 

v grasa_lotal :INT( 10) 

,,, grasa_sab.Jr¡¡da INT(!O) 

<,), azucar !NT(lO} 

<> sodio INT(W) 

f id_scorejngredientes INT(lO) 

) id_producto !NT {10) 

<> organice !NT ( lO) 

<> grano_entero !NT(lO) 

O alto_fibra !NT{lO) 

,;., aditivos_ríesg, INT(lO) 

'} ingredientes_artiñciales !NT(lO) 

<> saborizantes_,,rtificiales !NT{lO) 

<.> co!ora,tes_arlfoales INT(lO) 

ó conservantes _ _¡rti ñóales INT( 10) 

.;edulcora,tes_artifoales !NT(lO) 

,.; saborizante ~T(lO) 

,) ingredientes_,abor !NT( 10) 

1 id_producto INT(20) 

..; nombre_produclo TEXT 

> id_tipo_producto INT{ll) 

,, sabor VAACHAR(300) 

o contenido INT(lO) 

<> unidad VAACHAR(JO) 

•..> poroon VAACHAR{45) 

~ energía DOUBLE 

·> grasa_intal DOUBLE 

<> grasa_sawrada V AACHAR( lO) 

O grasa_monoinsaturada V AACHAR( 10) 

,; grasa_poliinsarurada VARCHAA{lO) 

,; grasas_trans VARCHAR(lO) 

,colesterol VARCHAA( lO) 

.> carbohi dratos DOUBL E 

, azucares DOUBLE 

<} proteína VARCHA0.(10) 

..; fibra VAACHAR(lO) 

<> sodio VARCHAR{ 10) 
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Figura 3.2 La figura muestra el Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos 

fooddatabases. 

3.4 Plataforma Web 

La plataforma Web por medio de la cual implementamo:; los algoritmos de Nutrición e 

Ingredientes así como los servicios REST que iban a ser posteriormente consumidos por 

nuestra aplicación móvil fue desarrollada en el lenguaje de programación Java, usando el 

entorno de desarrollo Spring. 

Spring nos pennite crear aplicaciones Web utilizando el Modelo Vista-Controlador 
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(MVC) que provee de herramientas para la extensión y personalización de aplicaciones web 

y servicios REST Ll.Ql. La versión de Spring que utilizamos para la construcción de nuestra 

plataforma Web es la 2.9. 

Los módulos principales que componen la plataforma web son los siguientes: 
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• Acceso a Datos. Para el acceso a la base de datos se utilizó el Mapeo Objeto

Relacional (ORM) Hibernate que nos pennite mapear los objetos definidos en Java 

hacia las tablas en MySQL y proporciona una mayor rapidez y sencillez en el 

acceso a la base de datos ! 31). 

• Formatos de Salida. Se definieron dos formatos de salida para nuestra plataforma 

web: 

o JSP. Java Server Pages. Permite crear páginas web dinámicas basadas en HTML 

bajo el lenguaje de programación Java. Este fonnato de salida nos sirvió para 

hacer la integración de la web hacia la base de datos para agregar productos. 

o JSON. Este formato de salida se definió para poder consumir los datos de 

nuestra base de elatos y poder visualizarlos en la aplicación móvil. 

• Algoritmos de calificación. Un módulo de la plataforma implementa los algoritmos 

de calificación descritos anteriormente para pod,er integrar las calificaciones de 

nutrición individual de productos en base a su infonnación nutrimental y de 

ingredientes así como la calificación general de los productos. 
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Para el acceso a la base de datos se utilizó el ORM Hibernate que nos permite mapear los 

datos de las tablas en MySQL para acceder a los datos de una manera sencilla. Las tablas 

que se mapean para implementar la persistencia son las que definimos en nuestra Base de 

Datos para poder tener acceso a los datos de las mismas, las cuales son: productos, 

estandarizado _producto, score _ingredientes, score _ nutricion, score _productos, 

tipo_produc:tos. La Figura 3.3 muestra el Diagrama de Clases de las clases que 

implementan la persistencia. 

Figura 3.3 Figura que muestra el diagrama de clases ele las clases de persistencia. 

62 



TECNOLÓGilCO 
DE MONTE:RREY e Campus Ciudad de México 

3.5 Aplicación Web para la captura de productos 

La Aplicación Web fue hecha con la finalidad de capturar los productos y de implementar 

los algoritmos de calificación por medio de dos formularios. 

El primer formulario sirve para implementar la pantalla para el agregado de un producto y 

al mismo tiempo cuando este formulario se envía al server internamente se hacen los 

cálculos para el algoritmo de nutrición individual. La figura 3.4 muestra el formulario que 

permite agn:gar los productos a nuestra base de datos fooddatabases. 

Agregar Producto 

. '.~.H(,?, 

-r-\.'r~. ,,7r 

Figura 3.4 Figura que muestra el formulario para el agregado de un producto a la base de 

datos fooddatabases. 
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El segundo formulario para hacer la calificación de los productos basándonos en el 

etiquetado de los productos, debido a que el etiquetado de los productos no especifica en 

sus ingredientes si el producto es alto en fibra, orgánico o contiene grano entero la 

calificación del producto para ingredientes debe hacerse de manera manual. 

La figura 3.5 muestra el formulario para la calificación de los productos en base a los 

ingredientes que contiene. 

Ualificar Producto Por ingredientes 

Adih,o!: ccn r;esgo p3.ra ta salud 

[cnnerie- :ngree!ient~-= ur:r:t:caies 

Co~t,ene S!lbonzanes 2:·tfc,2ie:::: 

No es¡;:,ecific.l el s,:1bot':zantE 

Na ':'spec1fica las i~gr ~d¡er,tes de 

Figura 3.5 Formulario para la calificación del producto en base a sus ingredientes. 

El formato de salida JSON permite obtener la información de los productos basados en la 

búsqueda del usuario para que el resultado sea la entrada a nuestra aplicación móvil. 

A continuación se presenta un ejemplo de salida en formato JSON que manda el server y 

que se convierte en la entrada para la aplicación móvil. La salida JSON se obtiene mediante 

la siguiente consulta 
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http://extension.csf.itesm.mx:8080/nutrition/itesm/json/busgueda.json?nombreProducto=ch 

oco&tipo=7 

"nornbreProducto":"Choco Roles", 
"ca:ificacion":2.99, 
"idProducto":305, 
"calificacionNutricion":2.28 

En el Capítulo 6 se muestra como Material Adicional las diferentes salidas JSON que 

proporciona la Plataforma Web y que sirven de entrada a nuestra aplicación móvil. 

3.6 Sistema Móvil Nutrition Seores 

Nutrition Seores hace uso de los algoritmos de calificación definidos anteriormente para 

mostrar al usuario la calificación de los productos de acuerdo a los términos de búsqueda 

que mgresa. 

Algunos de los hechos importantes a tener en cuenta en el dis,eño de la aplicación son: 
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• El lenguaje de programación en el Sistema Operativo Androides Java. Por lo tanto, 

es necesario el SDK de Java. 

• La aplicación necesita conectarse a intemet para obtener la información proveniente 

del servidor web, por lo cual es necesario declarar los permisos de conexión. 

• El objetivo principal de Nutrition Seores es mostrar a los usuarios que tan saludable 

es un producto basado en una calificación general, por lo cual es importante que lo 
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primero que visualice el usuario sea la calificación general. 

Las funciones principales de Nutrition Seores se muestran enseguida: 

• Pantalla de Bienvenida. 

• Pantalla principal de búsqueda. 

• Comunicación con el servidor web para obtener la infonnación de la base de datos 

de acuerdo a la búsqueda ingresada por el usuario. 

• Analizar la información obtenida a través del servicio web. 

• Despliegue de la información general de los productos. 

• Visualización de la información detallada del producto. 

o Visualización de la información para la calificación de acuerdo a la 

información nutrimental. 

o Visualización de la información para la calificación de acuerdo a los 

ingredientes del producto. 

• Visualización de la metodología que se implementa en la aplicación. 

3.6.1 HenAamientas de Desarrollo Nutrition Seores 

Nutrition Seores fue escrito en el lenguaje de programación Java, utilizando el Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE) Android Studio en su versión 1.1.0. 
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El proyecto fue desarrollado para la versión Android 5.0. l, y es compatible con las 

versiones 4.0.3 y posteriores. 

3.6.2 Funcionalidades Nutrition Seores 

El diagrama de la figura 3.6 muestra el flujo básico de eventos para la aplicación Nutrition 

Seores. 

~ 
USllalio 

! Ingreso 
~ 

•. 
. ¡;:J 1.1: Muestra pantalla de búsq11e<J,1 

1.2: Busca, prodt.'ckls 
~ 1.2.1: Ol>tooer productos • 
r 

_ 1.2. 1.1 Regresar pJOOUCtos _ :; 1 
1.2.1.1.2: JSON rnformación general 

~ 1.2.1.1 .. 2.1: Mues tra infonnadón general ~ 

L7 1.2.1. 1.1: Proce~-ar cati f,caoones . 

- ~ - 2. 1: Obten detalle producto 2: De tal le del producto ~ 

~ 2. 1. 1 : Obten detalle 
r ... 

2.1.1.1 : Regre,sa delatie ~ 

~ 

~ 

1 2.1.1. '1.1 .-1: Muost,a detalle producto ~ 
2. 1.1. 1.1: JSON ootaRe producto 

ti: ~ 
~ . -

3: Calificación nutrición -
3.1: M oostm calificación en nutrición ... --:;J 4: Regresa a pantalla detaflo 

et, 

5: Cal ificacl&n Ingredientes -r 

5. 1: M oostra calificación u1grodientes ¡ --:;J 6. ~:egresa a i>anta lb irncial 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 

Figura 3.6 Figura que muestra el flujo básico de evmtos de Nutrition Seores. 

3.6.2.1 Inicialización de la app 
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Al momento de ingresar a Nutrition Seores se muestra una pantalla de bienvenida y tras 2 

segundos la aplicación envía a la pantalla inicial que es la pantalla de búsqueda. La figura 

3. 7 muestra el flujo para esta primer fase de la aplicación. 

Figura 3.7 Figura que muestra el flujo de la primera fase Nutrition Seores. 

3.6.2.2 Búsqueda de productos. 

Nutrition Seores permite que se puedan buscar productos por el tipo de producto (Galletas, 

Dulces, Chocolates, Pan Dulce), por el nombre del producto o por el nombre y el tipo de 

producto. Se implementa un ListView para poder mostrar la lista de productos que 

coinciden con la búsqueda y se muestra el nombre del producto así corno la calificación 

general. 

La figura 3.8 muestra el flujo de Nutrition Seores al momento que el usuario implementa 
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Go.ll etaS <le avena s'ri 
azúcar 

(ID 

• 
t'xalletus <le.lkfosas cor, tJB;, 
chod,ítos · 

C.allet:as delkiosas 

Figura 3.8 Figura que muestra el flujo de Nutrition Seores en la búsqueda de productos. 

3.6.2.3 Detalle del producto. 

Nutrition Seores permite que el usuario elija el producto de la lista para poder ver el detalle 

del producto. En el detalle del producto se muestra la calificación general del producto y las 

calificaciones de nutrición e ingredientes, también se muestra en la pantalla de detalle los 

aspectos negativos para el producto. 

Dentro de la pantalla de detalle se puede seguir el flujo par.a que el usuario ingrese a ver la 

calificación para nutrición y la calificación para ingredientes . En cada una de estas 
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pantallas se muestran los aspectos positivos como negativos del producto además de dar 

una pequeña explicación de cada uno de estos aspectos. 

La figura 3.9 muestra el flujo para hacer el recorrido del detalle de un producto. 

• o~ . ,. ;..~'"' ~~ .. .:,;. ... ,, 
g; ·····::::::::: :~::::: 
Q·· ... ,..,,,.," " · 
<::>·· ,., k ,, , ;,. , . .• .,,_,,,, 

,l ro - • 

(;i~i~\:'.''.:!:t-' ,.,,. ¡ ;.¡ ,, «~· .{., ;; ·, 

Q v · ·-;,,4<,·::,',•rf·' ", .. , ... ,¡,. 

o. wt1,~;<,r :•i,;,:-;. <;, V ~~ 

O v<o'v-",•,',,, ;..,~<':!<'~JO~ ;•_.,, #,;,· • 

Figura 3.9 La figura muestra el flujo de Nutrition Seores en el detalle de un producto. 

3.6.2.4 Metodología. 

El usuario tiene la posibilidad de ver la metodología que se utiliza para la calificación de 

los productos en Nutrition Seores. La Figura 3.1 O muestra el flujo de Nutrition Seores para 

mostrar la metodología. 
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•! ,,d ,¡¡¡ ,. ' ' ,-_v 

?J...,trl!¼.•~ "'->OJ<"«:'.!-·Jl!,-.W"i j:!,. ~f'~,':'('.,i,~ ~ 
,-4,·~•~:1 ~ ""<;, .. i,r~ ~1~;:.:.)',G :.:~· ·~4 ~;µ.. 
~~,td;,.1,t,h.> ll:·~ .., .. ¡)t '(~.(Jl;4-f l,.{ , ,.'kf(k,.~ 1,.P,~ 
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i..ttl IJ"'<Ja:),,s:,.~,,\.~Cllf!{':.,;a,j.~ t.:,.,~Jv,..o.;'5 ,k<-> 
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5-f;GOl'l(~"*-¾"! q, .... \í~ rr«U4b'i> "'t~ 
1,. t, r:l.itn,~ 'i,+,~M~!\'t>1..'$ !j,Yt;,ít" ..: ii,J., .. i~ 
'f::,,np<t~D Q::r.t~,J Mi\:',-..«;§. ,e:i;r, l'" "~<;.,a r V-1' 
1,, 1~b.':J~..¿,!, ~ ~f; t llll~,4,t>"b ,.; ~J· 

p!'-'ad..w;.'i:n ,(:}. n r.;.~ 4:•~ ya~~¼>~ y;.rns:i: 
Rti.t4:r ,:,.~-i"':I llt.., ~,, t-air¡.,. 

C,m~in;},r, ,.t-sY-~i ~'S :&"~~~ti: s ~,,,,. 
-1.t~t lb>C:f' ,.:~·, i:. <:hii~ ;,::~.G~j<l:rti"<L dttict<1'~•.11.:.:t, . .h 

'--" iS.r,.,t'l'l -4i.~Jf1:;:J'(. 11:tr ~ In~ p..-.::.J,..,.l~\j v~<'t1! 

l._.. ~ •.hrn6t: ~Í l ~l.'.:~<u::~ti:'t '6. t'o"'-•::.t1;1 '"k 
1-~,.d~~i.:: ''f l!l $'. q/ ;,r.;,,-(:,.¡_,:;t,',_,. er~~ -s,~.,4~H~ .. 

Figura 3, l O Figura que muestra el flujo de Nutrition Seores para ver la metodología, 

En la versión actual de Nutrition Seores hay 5 distintas pantallas en las cuales puede 

navegar el usuario para visualizar la información de un producto. 

3.6.3 Interpretación de la información 

Nutrition Seores ayuda al usuano a interpretar la información de manera visual 

apoyándonos en la puntuación y en los colores que se muestran para las puntuaciones, De 

esta manera el usuario puede definir que producto es más saludable visualizando el color y 

la puntuación de los productos, La figura 3, 11 muestra una consulta para los productos 

ultraprocesados del tipo Galletas en la cual los usuarios ven las calificaciones generales 

para los productos en la base de datos fooddatabases. 
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Figura 3.11 La Figura muestra los resultados de una consulta para el tipo de productos Galletas. 

Como se puede apreciar en la Figura 3.11 un usuario tiene los apoyos visuales tanto de la 

puntuación a.si como de los colores asignados para las puntuaciones para poder establecer 

que producto es más saludable de acuerdo a los productos desplegados . 

3.6.3.1 Descripción de la información 

Nutrition Seores contiene tres pantallas en las cuales el usuario se puede apoyar para poder 

ver la información de un producto ultraprocesado en específico. La pantalla de la 

información general del producto y las pantallas de la infonnación de detalle del producto 

para la calificación en nutrición asi como para la ca,lificación en ingredientes. A 

continuación se describe la infonnación que se visualiza en las pantallas. 
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3.6.3.1.1 Descripción informadón general del producto 

Nutrition Seores permite al usuario escoger un producto y visualizar la infonnación general 

del producto. Un ejemplo de como se muestra la información general del producto se puede 

ver en la Figura 3.12 . 

!:, •• 

o ~t; ,,~t ,,..¡, it'·.~j)~ ,;, 

Q ,. , ... ».,_ r , ,.-,1~ ' , · f' •¡,: ';• 

o • ... , .. ,,. ·, ., ...... f , 

Figura 3.12 La figura muestra la información general de un producto. 

Los elementos que componen la pantalla de la informacion general son: 1) calificación general del 

producto, 2) calificaciones individuales para nutrición e ingredientes del producto y 3) las 

calificaciones negativas del producto tanto en nutr ición como en ingredientes. 

1) Calificación general del producto. 

Este elemento de la pantalla muestra al usuario la calificación general del producto, el 
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nombre del producto y a la calificación general le asigna un color de acuerdo a la 

calificación del producto. La Figura 3.13 muestra como visualiza el usuario este elemento 

para un producto en específico. 

Figura 3.13 La Figura muestra el elemento de la calificación general. 

2) Calificaciones individuales de nutrición e ingredientes del producto. 

Este elemento de la pantalla muestra al usuario las calificaciones de nutrición e ingredientes 

de la misma manera se apoya al usuario con los colores asignados de acuerdo a la 

puntuación. La manera en la que el usuario visualiza la información se muestra en la figura 

3.14 

Figura 3.14 La figura 3.14 muestra el elemento de calificaciones en la pantalla. 

De esta manera el usuario de acuerdo a la Figura 3 .14 pUtede determinar que el producto 

tiene una mejor puntuación en nutrición que en ingrediente:s y asi se refleja también en los 

colores. 

3) Calificaciones negativas del producto. 

Este elemento de la pantalla muestra al usuario las calificaciones negativas del producto en 
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las cuales se da una pequefia descripción de las calificaciones negativas. La Figura 3.15 

muestra corno visualiza el usuario este elemento en la pantalla. 

o.,:~/~·:;~~:-~~~·;;:~::~·''~ f,y, j .~,/r· ·:~ 

o :'~t• :Ji ,, f ,,~,$ ~/1i1{< ff.,, ·N~\' ,, t 

o . t ··i' \Jl\ >~-: q,.Ú. i, ... t fr...., ~i .. ,'·; .,,.. 

~; ,d" ., ~ Li. \:,i,.._¿ 

O,_-: ·.:···:;t !~· ;1r(:4N-, ,:'f"llÍw·,,i ,·'j 

@·- -t. " 11 -~;-k··)~~,hJ) .. 1-r" i¿· ,,H~. 

o ¡•• ,_ ¡ i~:i:?~;~~··!-,:; f 1:',.:--. f 

Figura 3.15 La Figura muestra como ve el usuario ,el elemento de las calificaciones 

negativas en la pantalla . 

El usuano encuentra en este elemento una pequeña descripción de las calificaciones 

negativas para el producto. De acuerdo a la Figura 3. l 5 las calificaciones negativas para el 

producto son : 

Contiene un nivel mayor al l 0% de grasas saturadas. 

Producto alto en azucares. 

Contiene aditivos que pueden tener un impacto en la salud. 

Contiene ingredientes artificiales. 

Contiene colorantes artificiales. 

No especifica el sabor. 
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No especifica los saborizantes utilizados . 

3.6.3.1.2 Descripcion información detalle del producto 

El usuario puede visualizar la infonnación a detalle de la calificación en nutrición asi como 

de la calificación en ingredientes. Las pantallas de detalle cuentan con los mismos 

elementos los cuales se muestran en la Figura 3.16 . 

• 

Figura 3.16 La Figura muestra el detalle de la pantalla tanto para la calificación de nutrición 

asi como para la calificación de ingredientes. 

Los elementos que componen la pantalla del detalle de la calificación para nutrición e 

ingredientes son: 1) calificación del producto, 2) aspectos positivos del producto y 3) aspectos 

negativos del producto. 
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Este elemento de la pantalla muestra al usuario la calificación del producto en nutrición o 

ingredientes y a la calificación general le asigna un color de acuerdo a la calificación del 

producto. La Figura 3.17 muestra como visualiza el usuario este elemento para un producto 

en específico. 

2.,12 • 
Figura 3.17 La Figura muestra el elemento dE' la calificación en nutrición e 

ingredientes. 

2) Aspectos positivos del producto. 

Este elemento de la pantalla muestra al usuano los aspectos positivos del producto 

dependiendo que aspecto del producto estemos visualizando nutrición o ingredientes. Las 

Figuras 3 .18 y 3 .19 muestran como ve el usuario los aspectos positivos para las pantallas de 

nutrición e ingredientes respectivamente . 
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Figura 3.18 La figura 3.18 muestra el elemento de aspectos positivos en nutrición. 
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Figura 3.19 La Figura muestra el elemnto de aspectos positivos en ingredientes. 

De esta manera el usuario de acuerdo a la Figura 3.18 puede ver los aspectos positivos del 

producto en cuanto a nutrición los cuales son: 

Producto bajo en calorias. 

Producto bajo en grasas. 

No contiene grasas trans 

Producto con contenido menor a 180 mg de Sodio. 

De acuerdo a la Figura 3.19 los aspectos positivos en ingredientes del producto son: 

No contiene saborizantes artificiales. 

No contiene edulcorantes artificiales. 

3) Aspectos negativos del producto. 

Este elemento de la pantalla muestra al usuano los aspectos negativos del producto 

dependiendo que aspecto del producto estemos visualizando nutrición o ingredientes. Las 

Figuras 3 .20 y 3 .21 muestran corno ve el usuario los aspectos negativos para las pantallas 

de nutrición e ingredientes respectivamente. 
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Figura 3.20 La Figura muestra el elemento de aspectos negativos en nutrición. 
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Figura 3.21 La Figura muestra el elemento de aspectos negativos en ingredientes. 

De esta manera el usuario de acuerdo a la Figura 3.20 puede ver los aspectos negativos del 

producto en cuanto a nutrición los cuales son: 

Porcentaje alto e:n grasas saturadas. 

Producto alto en azúcares. 

De acuerdo a la Figura 3.21 los aspectos negativos en ingredientes del producto son: 

Contiene aditivos que pueden impactar en la sallud. 

Contiene ingredientes artificiales. 

Contiene colorantes artificiales. 

No especifica el sabor. 

No especifica los ingredientes del sabor. 
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- Contiene conservantes artificiales. 

- No especifica los saborizantes utilizados. 
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4 Pruebas1 y Resultado,s. 

En este capítulo se describirán las pruebas realizadas a la Lplicación Nutrition Seores así 

como los resultados y la retroalimentación de los usuarios. 

4.1 Diseño de las pruebas 

Para las pruebas de la aplicación Nutrition Seores se realizaron dos tipos de pruebas: 

orientadas a la funcionalidad y orientadas a analizar la usabilidad de la aplicación en dos 

distintos aspectos: cuantitativo y cualitativo. 

Para la encuesta de usabilidad en su aspecto cuantitativo nos basamos en el Sistema de 

Usabilidad Escala de John Brooke Llll, mientras que parn el análisis cualitativo se definió 

una encuesta con 6 preguntas abiertas que se definieron con la ayuda de los asesores para 

evaluar la funcionalidad de la aplicación. 

4.2 Pruebas de Funcionalidad de la aplicación 

La aplicación Nutrition Seores tiene los siguientes objetivos: 

l. Asignar las calificaciones para los productos ultraprocesados de acuerdo a su 

infonnación nutrimental e ingredientes. 

2. Mostrar al usuario las calificaciones de los productos ultraprocesados existentes en 

laBD. 
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Para comprobar que se asignan correctamente la calificación de nutrición e ingredientes y 

que esta infonnación se presenta de forma exacta al usuario se realizaron pruebas de los 

cálculos en la aplicación. 

4.2.1 Cálculos relativos a la información del 

producto 

Para cumplir el primer objetivo se debe dividir en dos partes: la información nutrirnental 

del producto y los ingredientes que contiene el producto. 

4.2.1.1 Cálculos relativos a la Información Nutrimental 

Se debe ins,ertar un producto que contenga las siguientes variables: 

Nombre del producto. 

Porción. 

Calorías. 

Grasa Total. 

Grasa saturada. 

Grasa Trans. 

Azucares. 
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La infonnación obtenida de estas variables pennite al servidor realizar los cálculos para la 

calificación de nutrición y crear el resultado. 

A continuación se presenta la prueba de caja negra para los cálculos de la información 

nutrimental. 

Se introducen los siguientes valores de las variables de los que ya se conoce el resultado 

esperado: 

Nombre Producto: Producto Caja Negra 

Porción: 30 g 

Calorías: O calorías 

Grasa Total: O gramos 

Grasa Sanrrada: O gramos 

Grasa Trans: O gramos. 

Azúcares: O gramos 

Sodio: O mg 

La Figura 4.1 muestra el producto a agregar para 5U calificación en Información 

Nutrimental. 
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"'f ipo de producto: 

"Marca: 

'Sabor producto b...W-

,.Cont~.rudc neto; 

'"Unidad. i Gramos 

· Cantidad por ~rnpaque 

·Porcici n: 

~Grasa Total. 

·Grasa Saturada, b 

'Grasa Monoinsatur<1da: o 
-

·Grasa Po!i;nsatura.da. o 

·Co!~t.ercL e 
1Carboh1dratcs o 

• Azucares: 

;Proteína, 

Figura 4.1 Figura que muestra el producto a agregar con los valores definidos 

anterionnente. 

La Tabla 4.1 muestra los valores de los cálculos esperados y los valores de los cálculos 

obtenidos por la plataforma. 

Calculo "" V Valor Esperado Valor Obtenido 

Calificación Nutrición 1 l 

Tabla 4.1 valores esperados vs valores obtenidos en calificación de nutrición. 

4.2.1.2 Cálculos relativos a los ingredientes que contiene 

Se debe calificar el producto con respecto a las siguientes variables: 

- Orgánico. 
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- Alto en Fibra. 

- Grano entero. 

- Aditivos con riesgo. 

- Contiene ingredientes artificiales. 

- Contiene saborizantes artificiales. 

- Contiene colorantes artificiales. 

- Contiene conservantes artificiales. 

- Contiene edulcorantes artificiales. 

- No especifica el saborizante. 

- No especifica los ingredientes del sabor. 

- No especifica el sabor. 

Campus Ciudad de México 

A continuación se presenta la prueba de caja negra para los cálculos de la infonnación de 

ingredientes. 

Se introducm los siguientes valores de las variables de los que ya se conoce el resultado 

esperado, dejando todas las variables en blanco. 

La Figura 4.2 muestra el producto a calificar en su información de ingredientes: 
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Producto [~roducto Caja Negra Sabor 3(~Q~a-~os 

01·garncc 

Grano entera 

Alto en f,br-a 

Aditivos con nesgo para ia salud 

Contiene íngredren:es art1fic1a,es 

Contiene saborizantes artificiales 

Cont:aene colorantes art1ficía,es. 

Contiene conservadores artif:oa:es 

Contiene edulcorantes artrf¡cia:es 

No espec1f1ca el sabonz.ante. 

No especifica los 1ngred,entes del 

sabor. 

No espec1faa el sabor 

Figura 4.2 Figura que muestra el producto a calificar en su información de ingredientes. 

La Tabla 4-2 muestra los valores de los cálculos esperados y los valores de los cálculos 

obtenidos por la platafonna. 

Calculo Va lor. Esperado Va lor Obtenido 

Cal ificación Ingredientes 1 l 

Tabla 4.2 valores esperados vs valores obtenidos en calificación de nutrición. 

La Figura 4.3 muestra la forma en la que el usuario ve las calific.;,ciones del producto. 
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Figura 4.3 La Figura muestra cómo ve el usuario las calificaciones del producto. 

4.3 Evaluación de Usabilidad 

La Organización internacional para la estandarización ISO/IEC 9126 define usabilidad 

como: "Un conjunto de atributos que tienen que ver con el esfuerzo necesario para el uso 

del software y la evaluación individual del uso por un conjunto de usuarios indicados o 

implicados" ITI.l-

La usabilidad se compone de varios aspectos diferentes: 

• Eficacia. Los usuarios pueden lograr con éxito sus objetivos. 

• Eficiencia. La cantidad de recursos que se gastan para conseguir los objetivos. 
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• Satisfacción. La experiencia fue satisfactoria para el usuario. 

Para hacer la evaluación de la usabilidad de nuestra aplicación se utilizó el Sistema de 

Usabilidad Escala de John Brooke [33 L System Usabilty Scale (SUS) es una herramienta 

para evaluar la usabilidad de un producto, incluyendo sitios web, sistemas, aplicaciones 

móviles entre otros. 

El SUS es un cuestionario de 10 preguntas con 5 opciones de respuesta, las preguntas se 

muestran a continuación: 

I .- Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 

2.- Me pareció que la aplicación es innecesariamente compleja. 

3.- Me pareció que la aplicación era fácil de usar. 

4.- Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder utilizar la aplicación. 

5.- Encontré que las diversas funciones en esta aplicación están bien integradas. 

6. - Pienso que hay demasiada inconsistencia en esta aplicación. 

7.- Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta aplicación de manera 

rápida. 

8.- Me parece que la aplicación es muy engonosa de usar. 

9.- Me sentí muy cómodo utilizando la aplicación. 

10.- Tenia que aprender bastantes cosas antes de utilizar la aplicación. 

88 



·· TECNOLO<:ilCO 
DE MONTERREYe 

El SUS utiliza el siguiente formato para las respuestas: 

Completamente 2 3 
en desacuerdo 

1 

o o o 

Forma de Calificación: 

Campus Ciudad de México 

4 Completamente 
de acuerdo 

5 

o o 

Para las preguntas impares se debe restar uno de la respuesta del usuario. 

Para las preguntas pares se debe hacer la resta de 5 menos la respuesta del usuario. 

Esto escala todos los valores de O a 4, siendo 4 la respuesta más alta para una 

pregunta. 

Sumar las respuestas de cada usuario y multiplicar el total por 2.5. 

Esto convierte el rango posible de valores de O a 100 en lugar de O a 40. 

Interpretación de los resultados: 

Calificación > 80.3 -¿ Muy buena 

Calificación ,entre 74 y 80.3 "7 Buena 

Calificación entre 68 y 74 -¿ Mala 

Calificación < 51 "7 Muy mala 

4.3.1 Análisis Cuantitativo 
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El objetivo de la prueba de Nutrition Seores es examinar con los usuarios la usabilidad de la 

aplicación y al mismo obtener información que nos pueda servir de retroalimentación. 

Para las prnebas se tomó una muestra de 11 participantes ,~n el cual el sexo y la edad de los 

participantes es indistinto ya que la aplicación está orientada a cualquier persona. 

Previo a las pruebas se creó en la base de datos 100 productos ultraprocesados entre 

galletas, pan dulce, chocolates y dulces. De estos 100 productos se generó su calificación 

en base a la información nutrimental y a los ingredientes que conlenían. De igual manera se 

les compartió una explicación detallada de la aplicación, la visualización de la información 

y los algoritmos de calificación. 

La prueba consistía en una serie de pasos: 

o El participante ingresó a la aplicación Nutrition Seores sin ninguna ayuda técnica. 

o El participante navegó entre las distintas pantallas de la aplicación durante 5 

minutos para poder visualizar la información general así como el detalle de los 

productos y las calificaciones para los productos en nutrición e ingredientes. 

o Una vez que el participante haya terminado de probar la aplicación se le aplica la 

encuesta de usabilidad SUS para poder obtener los resultados. 

Los resultados de la encuesta se muestran en la Tabla 4.1. 

Participante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 

PI 5 2 5 l l l 5 l l 3 73.5 
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P2 5 1 
,. 
.) l 5 1 5 1 5 1 100 

P3 5 2 
,. 
.) 1 3 2 5 l 5 2 87.5 

P4 4 1 5 1 5 l 5 2 4 1 92.5 

P5 5 3 5 4 3 2 5 2 4 2 73.5 

P6 5 1 (" _, 1 4 1 5 l 5 1 97.5 

P7 5 1 (" _, 2 5 1 5 1 1 5 2 95 

P8 3 1 4- 2 3 3 4 1 3 1 73.5 

P9 5 2 4- 1 5 1 5 1 4 1 92.5 

PlO 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 90 

Pll 5 2 4 1 4 1 5 1 4 1 90 

Total 965.5 

Tabla 4.1 La Tabla muestra los resultados dt: la encuesta SUS. 

Tomando en cuenta la respuesta de los I l participantes y aplicando el método SUS descrito 

anteriormente, obtenemos un total en puntuación de 965.5 que es la suma de las 

calificaciones individuales de cada participante. Dividiendo esta calificación total entre el 

número de participantes nos arroja el resultado de 87. 7 que de acuerdo a la interpretación 

de resultados que define el método de Brooke es una calificación que representa que el 

producto tüme muy buena usabilidad y que en general pudieron aprender de manera 

correcta y usar fácilmente la aplicación Nutrition Seores. 

La Figura 4.1 muestra los resultados de los participantes para poder hacer una evaluación 

concreta de los resultados. 
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Calificación 

• Calificación 

Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 P:LO P11 

Figura 4.1 La Figura muestra los resultados de los participantes. 

En la Figura anterior se pueden observar los siguientes resultados importantes: 

• El 72.7% de los participantes considera que la. aplicación es muy buena en 

usabilidad. 

• No hubo ningún participante que calificara la aplicación Nutrition Seores como 

mala o muy mala, lo que nos da una idea de que los participantes se encontraron 

cómodos con la aplicación y que en el sentido de las pruebas pudieron utilizar la 

aplicación. 

4.3.2 Análisis Cualitativo 

El objetivo del análisis cualitativo es obtener información general sobre la aplicación con 
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una encuesta que se compone de 6 preguntas abiertas y por medio de las cuales se espera 

que se recabe información para la m~jora de aspectos importantes que puedan servir como 

referencia para el trabajo a futuro. 

El análisis cualitativo se llevó a cabo con el mismo grupo de 11 participantes a las cuales se 

les pidió ingresar en la aplicación y una vez transcurrido el tiempo de navegación debieron 

contestar el cuestionario. 

A continuación se enlistan las preguntas que se realizaron y la información más importante 

que se pudo obtener de las respuestas de los participantes. 

1.- ¿La información visualizada le ha sido útil? 

Los participantes percibieron que la información es útil ya que pueden tener una mayor 

información sobre los productos que consumen y les ayuda a distinguir fácilmente los 

productos menos saludables entre los distintos tipos de productos que se encuentran en la 

base de datos. La Figura 4.2 muestra una respuesta para esta pregunta. 

Figura 4.2 Respuesta de un participante. 

2.- ¿La información le permite distinguir que producto es más saludable? 

De acuerdo a las respuestas de los participantes Nutrition Seores uno de los aspectos más 
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importantes al momento de navegar en la app es descubrir los distintos puntajes y los 

distintos colores que se muestran de acuerdo al puntaje ya que es más claro percibir que 

producto es más saludable basándose en el color que representa cada calificación. La Figura 

4.3 muestra la respuesta de un participante. 

Figura 4.3 Respuesta de un participante. 

3.- ¿Con esta aplicación usted podria decidir sobre qué productos ultraprocesados 

consumir? 

De acuerdo a los datos recabados Nutrition Seores proporcionaría una ayuda para la 

decisión en el consumo aunque nos percatamos de una oportunidad de mejora ya que se 

encuentra la necesidad de por medio de esta aplicación s~~ pueda ingresar el consumo del 

producto y con esto llevar un control personal de calorías consumidas. La Figura 4.4 

muestra la respuesta de un participante para esta pregunta. 

Figura 4.4 La figura muestra la respuesta de un participante para la pregunta 3. 

4.- ¿Podría esta aplicación tener un impacto en sus hábitos alimenticios? 
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De acuerdo a la información obtenida en las respuestas de los participantes la aplicación les 

podría ayudar a decidir que producto es más saludable. La Figura 4.5 muestra una respuesta 

para esta pregunta. 

Figura4.5 La Figura muestra la respuesta de un participante para la pregunta 4. 

5.- ¿La presentación de la aplicación le parece atractiva? 

La aplicación es débil visualmente ya que no atrae a usarla y esto puede ser un punto de 

quiebre entre la decisión de una persona a utilizar o no la aplicación. Entre otros aspectos 

recabados los colores utilizados y estilos de las fuentes son los aspectos que se podrían 

mejorar. La Figura 4.6 muestra la respuesta de un participante a esta pregunta. 

Figura 4.6 La Figura muestra la respuesta de un pan:icipante a la pregunta 5. 

6.- ¿El diseño de la aplicación le parece visualmente estético? 

Los participantes consideran que el diseño y la forma de navegar en la aplicación facilitan 
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mucho el adaptarse rápidamente a la aplicación. La Figura 4.7 muestra una respuesta de un 

participante a esta pregunta. 

Figura 4.7 La Figura muestra la respuesta de un patticipante a la pregunta 6. 

4.4 Resultados. 

Durante la evaluación de Nutrition Seores se esperaban dos resultados principales: 

1. Demostrar que el uso de aplicaciones móviles como Nutrition Seores puede 

involucrar a las personas para mejorar sus hábitos alimenticios. 

2. Los algoritmos de calificación de productos ultraprocesados ayudan a que los 

usuarios puedan tomar mejores decisiones. 

Para tener información relativa al pnmer objetivo, se realizó una encuesta a los 

participantes en la prueba sobre la opinión de los participantes al utilizar Nutrition Seores. 

La Figura 4.1 muestra los resultados sobre la encuesta en la cual podemos concluir que los 

participantes se sienten a gusto cómodos con la aplicación y los involucra en su nutrición. 

Con el fin de recoger información relevante para el objetivo 2, se realizó una encuesta con 

preguntas abiertas para establecer y comprender basándonos en los resultados de la 
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encuesta los puntos en los que la aplicación es satisfactoria y los aspectos en los que se 

debe mejorar. 

Las siguientes preguntas nos dieron la información necesaria para evaluar el objetivo 2: 

1.- ¿Con esta aplicación usted podría decidir sobre qué productos ultraprocesados 

consumir? 

2.- ¿Podría esta aplicación tener algún impacto en sus hábi:tos alimenticios? 

Analizando el resultado de estas preguntas podemos concluir que a los participantes de la 

prueba los algoritmos de calificación utilizados en Nutrition Seores les presenta 

información clara que les permite tanto tomar m~jores decisiones sobre los productos a 

consumir así como a tomar iniciativa sobre sus hábitos alimenticios y poder modificarlos o 

mejorarlos y los principales resultados se muestran a continuación. 
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La aplicación contiene un lenguaje claro para decidir que producto es más 

saludable. Entre los puntos sobresalientes se encuentran: 

o El apoyo visual de los colores y el puntaje para una mejor interpretación de 

los resultados. La Figura 4.8 muestra una opinión de un participante. 

Figura 4.8 La figura muestra la opinión de un participante sobre el puntaje y los calores 
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asignados en las calificaciones. 

Se puede tener una mejor nutrición y consumo de alimentos ultraprocesados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los participantes en las pruebas se puede concluir 

que hubo una buena aceptación de la aplicación pero no podemos afirmar que se hayan 

cumplido los objetivos debido a la poca cantidad de productos y los pocos usuarios que 

participaron en las pruebas. 

Las apps de nutrición y cuidado de la salud son elementos con gran potencial para mejorar 

los hábitos alimenticios y el cuidado de la salud en las personas pero se tiene que luchar 

contra dos problemas fundamentales: 

1.- Dificultad para encontrar la app adecuada para cada necesidad o situación. 

2.- Fragmentación de la información: Se tienen que utilizar varias aplicaciones para poder 

generar una mayor confianza y cantidad así como calidad de los datos. 

4.4.1 Nutrition Seores VS Food Seores 

Food Seores es una aplicación móvil que califica los productos en base a 3 elementos: 

nutrición, ingredientes y procesamiento (49]. Food Seores cuenta con una gran cantidad de 

productos calificados dentro de su base de datos los cuales se dividen en distintas categorías 

como cereales, dulces, galletas, pastas, etc. 

La figura 3.11 muestra una comparación de las pantallas principales de Nutrition Seores y 

Food Seores. 
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Figura 3.11 La figura muestra las pantallas principales de Nutrition Seores y Food Seores. 

Al analizar las distintas herramientas se encontraron dos diferencias principales: 
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• Calificación de productos. Food Seores utiliza una variable discreta que va de la 

escala de l a 10 para la calificación de sus productos mientras que Nutrition Seores 

utiliza una variable continua en la escala de l a 5. Debido a esto las calificaciones 

en Food Seores para productos de la misma categoría tienden a repetirse 

contantemente. La Figura 3.12 muestra la pantalla de búsqueda para Galletas en las 

2 aplicaciones: 
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Figura 3.12 Figura en la que se muestra la diferencia entre la escala de calificaciones entre 

Nutrition Seores y Food Seores. 
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• Elementos a tomar en cuenta en la calificación. Food Seores toma en cuenta los 

elementos de nutrición, ingredientes y procesamiento de los productos, mientras que 

Nutrition Seores solo hace la calificación en base a los elementos de nutrición e 

ingredientes. La Figura 3.13 muestra la diferencia en los elementos a calificar entre 

las aplicaciones: 
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Figura 3.13 La Figura muestra los distintos elementos de calificación para Nutrition Seores 

y Food Seores. 

Food Seores es una aplicación que cuenta con una gran base de datos y los productos 

calificados son de una gran variedad mientras que Nutrition Seores cuenta por el momento 

con una base de datos muy pequeña y solo esta implementada para la calificación de 

productos ultraprocesados. 

En la siguiente sección se discutirán las pruebas realizadas a la aplicación con la ayuda de 

un grupo de participantes y se analizaran los resultados obter~dos a partir de las pruebas. 

En el siguiente capítulo se detallan las conclusiones de acuerdo a la investigación realizada 

y se plantean algunas áreas de oportunidad como trabajo a futuro. 
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5 Conclusiones y traba.jo a futuro. 

El propósito principal de este trabajo es desarrollar algoritmos de calificación de productos 

ultraprocesados de acuerdo a la información nutrimental y los ingredientes que contienen, 

para ayudar al problema de la obesidad nacional en niños y adultos. De acuerdo a los 

resultados analizados podemos concluir que Nutrition Seores es una herramienta que puede 

orientar al usuario para que conozca que tan saludable es un producto. 

Con la finalidad de medir los objetivos se aplicaron pruebas de usabilidad que nos 

facilitaran la recopilación de datos para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Para la investigación se desarrolló una aplicación móvil Android, la cual hace uso de los 

algoritmos de calificación de productos ultraprocesados que, pueda servir como apoyo para 

mejorar los hábitos alimenticios de las personas. Además de las calificaciones de Nutrición 

e Ingredientes se muestra a los usuarios información concreta sobre los aspectos negativos 

y positivos de cada producto para que basados en ello pu,~dan tomar mejores decisiones 

nutrimentales. 

La aplicación fue diseñada para personas de todas las edades ya que es una aplicación de 

uso general que muestra información concreta sobre los productos ultraprocesados. 

Para las pruebas de la aplicación se evaluaron aspectos cuantitativos y cualitativos por 

medio de encuestas, el número de participantes para las pruebas fue de 11 participantes de 

edad y sexo indistintos en las que se pide ingresar y navegar sobre la aplicación para 
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visualizar la infonnación de los productos de su interés por un lapso de 5 minutos y una vez 

terminada la prueba realizar dos encuestas. 

Para la primer prueba el participante debe responder dos encuesta en las cuales se evalúan 

aspectos cuantitativos y cualitativos. La primer encuesta está basada en el Sistema de 

Usabilidad Escala y nos permite medir los aspectos cuantitativos de la aplicación, mientras 

que para la segunda encuesta se fonnulan seis preguntas abiertas las cuales nos ayudar a 

evaluar el aspecto cualitativo. 

Las encuestas se realizaron como una herramienta de análisis de la aplicación que nos 

pueda conducir a una conclusión. 

De acuerdo al análisis de la encuesta para el aspecto cuantitativo podemos concluir que 

para los participantes la información incluida fue útil y la aplicación era fácil de usar asi 

como amigable con los usuarios y de gran ayuda para poder dar una idea al usuario de lo 

saludable de un producto de acuerdo a la calificación del alimento tanto en los aspectos 

nutricionales asi como de los ingredientes que contiene. 

En el análisis cualitativo la información es más variada pero se puede concluir que los 

algoritmos de calificación ayudan al usuario a tomar una decisión sobre que producto es 

más saludable y en base a esto poder mejorar sus hábitos alimenticios. 

5.1 Trabajo a Futuro 

A lo largo de este trabajo se identificaron algunos problemag y/o áreas de oportunidad por 
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parte de los participantes, entre los cuales podemos destacar: 
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• La necesidad de aumentar la base de datos para que se puedan incorporar una mayor 

cantidad de productos y el usuario no este limii:ado al momento de hacer las 

búsquedas, con base en esto se plantean las siguientes soluciones: 

o Establecer una plataforma de apoyo colectivo por medio de la app que 

permita que cualquier usuario pueda ingresar algún producto que no exista 

en la base de datos para de esta fonna ir aumentando la base de datos. 

o Optimización de los algoritmos para una base de datos mayor a 10000 

productos que nos permita realizar la calificación de los productos sin que 

esto afecte en los tiempos de respuesta. 

• La necesidad de que el participante tenga la posibilidad de ingresar los productos 

que consume de tal manera que pueda llevar un registro personal de los productos y 

en base a ellos hacer análisis de la información personal por medio de gráficos. 

• Personalización, para los participantes es importante que la aplicación sea 

personalizable en base a los productos que más consumen o por características 

específicas tales como que el producto sea orgánico o alto en fibra. 

También se espera como trabajo a futuro poder integrar la información recolectada de 

los usuarios a través de algún entorno para el procesamiento de Big Data con el cual 

podemos hacer el análisis de la información. 
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6 Material Adicional. 

En esta sección se muestran las entradas más importantes para nuestra aplicación móvil 

por medio de la cual se visualiza la información en las principales pantallas de Nutrition 

Seores con el fin de comprender mejor la interacción en la aplicación. 

6.1 JSON Calificación General 

La entrada para la pantalla de la calificación general de los productos se obtiene 

haciendo el parseo de nuestro JSON de salida de la Plataforma Web. A continuación se 

muestra un ejemplo de la entrada JSON: 

) , 

"nombreProducto":"Galletas de animalitos", 
"calificacion":2.5, 
"idProducto":266, 
"calificacionNutricion":1.29 

{ "nombreProducto": "Galletas de avena", 
"calificacion":3.66, 
"idProducto":284, 
"calificacionNutricion":3.62 

} , 
{ 

) , 
{ 

), 

{ 

"nombreProducto":"Galletas de avena sin azúcar", 
"calificacion":1.9, 
"idProducto":303, 
"calificacionNutricion":1.0 

"nornbreProducto": "Galletas deliciosas con chochitos", 
"calificacion":3.36, 
"idProducto":278, 
"calificacionNutricion":3.01 

"nombreProducto":"Galletas deliciosas sabor coco", 
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} , 
{ 

} , 
{ 

"calificacion":2.57, 
"id.Producto":265, 
"calificacionNutricion":2.34 

"nombreProducto": "Galletas doradas maria!;", 
"calificacion":2.9, 
"idProducto":277, 
"calificacionNutricion":3.01 

"nombreProducto":"Galletas integrales con nuez y mermelada de 
fresa", 

106 

6.2 

"calificacion":3.64, 
"idProducto":264, 
"calificacionNutricion":3.57 

JSON Detalle Calificación 

Nutrition Seores muestra el detalle de la calificación del producto, la entrada para que la 

aplicación pueda mostrar los detalles del producto es la siguiente: 

"nombreProducto":"Galletas de animalitos", 
"contenido":574, 
"energia":113.0, 
"sabor":"Caramelo", 
"porcionProducto":"82", 
"grasaTotal":1.1, 
"grasasaturada":"0.5", 
"grasaMono":"0.4", 
"grasaPoli":"0.2", 
"grasaTrans":"O", 
"carbohidratos":23.9, 
"azucares":7.4, 
"proteina":"2", 
"fibra":" O. l", 
"sodio": "163", 
"scoreNutricion":1.67, 
"scoreingredientes":3.7, 
"porcion":0, 
"grasaTotalN":O, 
"grasaSaturadaN":O, 
"azuca.rN": 1, 
"sodioN":O, 



TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY e 

107 

"gra:saTransN":O, 
"organico":O, 
"granoEntero":O, 
"altoFibra":0, 
"aditivosRiesgo":l, 
"ingredientesArtificiales":1, 
"saborizantesArtificiales":1, 
"colorantesArt":1, 
"edulcorantesArt":O, 
"conservantesArt":0, 
"saborizante":l, 
"ingredientesSabor":1, 
"noEspecificaSaboringredientes":O 

Campus Ciudad de México 
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