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Descripción del proyecto:

En el presente documento se explicará el proyecto “Food Balance” con la finalidad de ser el 
trabajo fin de carrera de ingeniería técnica en informática de gestión. El proyecto ha sido una 
evolución de uno de los enunciados propuestos, siendo éste adaptado para que pueda tener 
acogida en el mercado de aplicaciones Marketplace. 

 Se pretende realizar una aplicación de nombre Food Balance para la plataforma Windows 
Phone 7.5, también conocida como “Mango”. La aplicación a grandes rasgos contendrá un 
amplio abanico de comidas, con recetas, valor nutricional, calorías, ingredientes, etc. 
También -y será la innovación- podrá generar dietas totalmente personalizables, ya que no se 
nutrirá igual un deportista de élite que una persona que quiere adelgazar o una persona que 
padezca de diabetes.

El patrón utilizado para el desarrollo del proyecto será MVVM (Modelo VIsta Vista del Modelo) 
y la metodología utilizada será Waterfall o en cascada, descartando metodologías ágiles ya 
que los requisitos están cerrados y siempre están controlados. Por otra parte, se desarrollará 
en entorno .NET con el lenguaje de programación c# y el lenguaje de consultas LINQ, bajo 
una interfaz XAML (Silverlight en este caso).

2.1 Objetivos y justificación del proyecto
El principal objetivo del proyecto es ser presentado como proyecto fin de carrera, en la 
especialidad en .NET. Por otra parte se quiere aprovechar la ocasión para publicar la 
aplicación en el Marketplace (Mercado de aplicaciones de Windows Phone) ya que en el 
momento que se decidió llevar a cabo el proyecto, no habían aplicaciones que cubrieran 
totalmente la necesidad que viene a cubrir la aplicación que se va a desarrollar.

 Por tanto, la aplicación viene a ser, por un lado, objeto de estudio académico (se tendrá que 
demostrar que se dominan los conocimientos aprendidos durante la carrera) y por otro, una 
oportunidad en un mercado emergente -especialmente Marketplace- como es el de 
desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles. Así como adquirir los conocimientos -a 
nivel particular- requeridos para la elaboración de trabajos de esta índole y además, adquirir 
experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles.



2.2 Recursos e impedimentos:
Los recursos con los que se cuenta son los siguientes:

• Material didáctico de la UOC y otras fuentes.

• El programa Dreamspark de Microsoft para estudiantes, provee todo el software necesario 
para llevar a cabo aplicaciones para WP7 (VS2010, Expression Blend, SDK WP7) y 
además, permite -a los estudiantes- publicar aplicaciones y depurar aplicaciones en el 
móvil.

• HTC Mozart equipado con WP7 Mango en el que se depurarán las aplicaciones. Ya que a 
pesar de que el emulador está bastante logrado, es mejor probar la aplicación en un 
entorno real.

El principal impedimento es que la aplicación no sea aceptada en el Marketplace, con lo cuál 
el proyecto no habría cumplido plenamente sus objetivos.



Tecnologías empleadas

Microsoft .NET
.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 
independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de 
aplicaciones.

Windows Phone 7
Windows Phone, anteriormente llamado Windows Mobile es un sistema operativo móvil 
compacto desarrollado por Microsoft, y diseñado para su uso en teléfonos inteligentes 
(Smartphones) y otros dispositivos móviles Windows Phone hace parte de los sistemas 
operativos con interfaz natural de usuario.

Se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE y cuenta con un conjunto de 
aplicaciones básicas utilizando las API de Microsoft Windows. Está diseñado para ser similar 
a las versiones de escritorio de Windows estéticamente. Además, existe una gran oferta de 
software de terceros disponible para Windows Mobile, la cual se puede adquirir a través de 
Windows Marketokace for Mobile.

CoreLibrary
Librería desarrollada por Juan Manuel Gómez Álvarez (desarrollador del proyecto y redactor 
de este documento) que permite la abstracción de la capa de datos, y acelera el desarrollo 
de aplicaciones de gestión. Permitiendo al desarrollador, entre otras cosas, trabajar con los 
las instancias de clases como si la memoria fuera un almacén de datos.



Planif icación

Planificación previa:

A continuación se muestra la planificación previa, es decir, la que se había establecido en el 
plan de trabajo.

Elaboración del plan de proyecto. Duración estimada: 12 horas
Etapa inicial que comienza con la redacción de este documento. Incluye una reserva 
temporal, ya que el consultor puede requerir alguna corrección.

Preparación del entorno. Duración estimada: 16 horas.
En esta etapa se descargará e instalará todo el software necesario para poder llevar el 
proyecto a cabo.

Documentación sobre WP7 y Silverlight: Duración estimada 24 horas.
A pesar de que el estudio será continuado y de que se tienen conocimientos previos se 
reservará un espacio temporal para ampliar el conocimiento sobre WP7 y Silverlight.

Adaptar la CoreLibrary para que pueda ejecutarse bajo WP7. Duración estimada: 24 
horas 

Se debe adapatar la librería mencionada para que funcione bajo WP7, ya que la librería se ha 
desarrollado para ejecutarse en un servidor bajo Windows Server.

Especificación formal de requisitos. Duración estimada 16 horas.
Se especificará los requisitos de manera más formal, es decir a través de casos de uso.

Análisis y diseño de la aplicación. Duración estimada: 72 horas.
En esta etapa se hace el análisis formal de la aplicación, en el cual se incluye el análisis en 
base a la CoreLibrary y además, se desarrollará un prototipo de las ventanas de la aplicación. 
Además, esta etapa contempla la elaboración del documento de la PEC2.

Implementación. Duración estimada 88 horas.



Etapa en la que se implementará lo especificado en la etapa de Análisis y diseño de la 
aplicación. Se escribirá todo el código necesario y se unirá la vista con la vista del modelo.

Introducción de datos: Duración estimada: 40 horas.

Llegado a este punto se procedería a introducir los datos de la aplicación: comidas, recetas, 
dietas, ingredientes. Además de ampliar los conocimientos y documentarse sobre qué 
alimento es más correcto según para qué objetivo del usuario.

Testing y optimización Duración estimada: 40 horas.

Etapa en la que se realizarán pruebas unitarias y se buscarán errores en profundidad. En esta 
etapa, se estudiará cada método y se optimizará si cabe.

Memoria y presentación virtual. Duración estimada 36 horas.

La última etapa de carácter académico del proyecto. En ella se elaborará la memoria en base 
a la documentación generada y los contenidos requeridos por el consultor, como pueden ser 
los distintos manuales de la aplicación.

Publicación en marketplace. Duración estimada 12 horas.

Se enviará la solicitud de publicación a Marketplace.

Seguimiento de la planificación previa:
Se han seguido en mayor o menor medida todos los hitos a excepción del hito Introducción 
de datos, que no se ha podido avanzar lo planificado.



Análisis de requisitos:

Fuente de información
Dada la carencia de aplicaciones capaces de generar dietas en el Marketplace y en el mundo 
del software en general. Se ha obviado este paso y se ha procedido a buscar aplicaciones 
que recopilen comidas, en este caso sí que se han encontrado multitud de aplicaciones que 
cubran este aspecto, de manera sobresaliente además. Por tanto, se ha decidido hacer un 
compendio sin entrar en demasiados detalles de lo que las aplicaciones que se han 
encontrado ofrecen en este sentido.

Mostrar como preparar una determinada comida. Explicar paso a paso como ha de 
prepararse una comida en cuestión.

Mostrar información nutricional de dicha comida. Información general de la comida, limitando 
el valor nutricional de cada comida a unos 5 o 6 valores.

Mostrar ingredientes de una comida. Información de qué ingredientes contiene cada comida.

La mayoría de las aplicaciones ofrecen de manera general la lista anteriormente citada. 
Como se citó anteriormente no se han encontrado aplicaciones que sean capaces de 
generar dietas en función de unos parámetros específicos. Por tanto, la fuente de 
información para esta parte de la aplicación es la experiencia personal con la que cuenta el 
desarrollador del proyecto.

Análisis de necesidades
La necesidad que pretende cubrir el proyecto, es cuanto menos, ambiciosa. Se pretende 
que un usuario pueda encontrar una dieta acorde con sus necesidades, teniendo en cuenta 
que las necesidades personales de cada usuario pueden variar en función de muchos 
factores, la aplicación ha de ser capaz de encontrar la dieta que mejor encaje con las 
especificaciones del usuario de la aplicación. Para ello, la aplicación debería estar en 
múltiples idiomas, aunque la mejora queda como líneas futuras ya que el tiempo del que se 
dispone para desarrollar la aplicación es limitado. No obstante, la arquitectura de la 
aplicación, como se verá más adelante, sí que contempla el caso y será relativamente 
sencillo acoplar el servicio al sistema.



Se procede a enumerar las principales necesidades que cubrirá la aplicación:

Visualizar las dietas disponibles, así como cada comida que contiene dicha dieta.

Visualizar todas las comidas disponibles a través de diversas categorías.

Crear dieta.

Crear comida.

Especificación de requisitos
A continuación se exponen los requisitos no funcionales y funcionales de la aplicación. 

Requisitos no funcionales
NF1:Se hará una interfaz usable en la que se llegue al objetivo -en la mayoría de los casos- 
de tres clicks.

NF2: La aplicación debe ser intuitiva, esto es que cualquier persona habituada a manejar el 
sistema operativo WP7 sea capaz de utilizar la aplicación sin mayor complicación.

NF3: La aplicación debe ser rápida, esto es que entre dos pantallas no puede haber retraso.

NF4: La aplicación debe ser sencilla y cumplir sólo con un pequeño número de 
funcionalidades.

NF5: La aplicación debe cumplir los principios de diseño de Microsoft, para ser publicada en 
el MarketPlace.

Requisitos funcionales

Visualización de dietas general.
Req. 1.1: Se mostrarán todas las dietas disponibles. Se hará un volcado de la aplicación de 
todas las dietas ordenadas alfabéticamente. 
Req. 1.2: Se podrá filtrar por tipos de dietas. A medida que se visualizan las dietas se puede 
seguir filtrando por cada tipo de dieta, y sobre el resultado se podrá volver a filtrar, 
apareciendo sólo los tipos de dieta que contengan dietas.
Req. 1.3: Se podrá asignar una dieta y seguir esa dieta. Si se selecciona una dieta se podrá 
visualizar dicha dieta. La dieta aparecerá desglosada y se podrá asignar como dieta principal.

Visualización de comidas



Req.2.1: Se mostrarán todas las comidas disponibles. Se hará un volcado de la aplicación 
de todas las comidas ordenadas alfabéticamente.
Req. 2.2: Se podrá filtrar por tipos de comida. A medida que se visualizan las comidas se 
puede seguir filtrando por cada tipo de comida, y sobre el resultado se podrá volver a filtrar, 
apareciendo sólo los tipos de comida que contengan comidas.
Req. 2.3: Si se selecciona una comida se podrá visualizar desglosada la comida.

Ficha de dieta
Req. 3.1: Desde la ficha de dieta se podrá visualizar todas las comidas que contiene la dieta, 
así como ver una descripción general de la dieta. 
Req. 3.2: Se podrá exportar la dieta a un calendario.

Ficha de comida
Req. 4.1: Desde la ficha de comida se podrán visualizar todos los datos que contiene la 
comida, valor nutricional, ingredientes, receta, etc.

Creación de dietas
Req. 5.1: Se podrá crear una dieta, añadiéndola a las categorías que se deseen.
Req. 5.2: Se seleccionará las comidas que contendrá la dieta.

Creación de comidas.
Req. 6.1: Se podrá crear comidas.
Req. 6.2: Cada comida contendrá obligatoriamente los atributos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 



Modelo conceptual

Entidades básicas

   Figura 1. Diagrama con las entidades básicas de la aplicación.

Las unidades básicas del sistema son las que se muestran en la ilustración anterior, cabe 
destacar que no son todas las que componen la lógica de la aplicación, pero sí las que 
forman el núcleo de la lógica. 

Categoría: contiene todas las categorías de la aplicación, permite diferenciar, por ejemplo, los 
tipos de cocina, dietas ligeras, etc. Esta clase pertenece a la librería que se ha utilizado para 
desarrollar el proyecto, de la que se hablará más adelante.

Filtros: Cada dieta y comida tiene filtros, lo que permite la categorización de las comidas y 
dietas, ya que por ejemplo, el filtro “light” puede encontrarse en distintas comidas y dietas. 
Otro ejemplo de filtro sería “Comida rápida” y, en general cualquier propiedad de una dieta o 
comida.



Comida: Una instancia de comida tiene ingredientes, descripción, dirección de una imagen 
asociada, filtros, receta, etc. Representa una comida tal y como se percibe en la realidad.

Dieta: Junto con comida es la entidad atómica más importante del sistema. Una dieta tiene 
comidas, descripción, filtros, etc. 

GestorFoodBalance: Se trata de una caché que contiene en memoria todas las comidas y 
dietas del sistema, así como los métodos necesarios para filtrarlo. Esta clase implementa el 
patrón Singleton, con lo que sólo existe una instancia de la misma para toda la aplicación.

InteracciónConLaPlataforma: Clase estática que permite acceder al dispositivo con 
finalidades concretas, como puede ser exportar una dieta al calendario u obtener imágenes 
de la galería de imágenes del dispositivo.

Visión general de PhoneCoreLibrary
 La PhoneCoreLibrary (de ahora en adelante, CoreLibrary o CL) ha sido desarrollada con el 
objetivo de agilizar las aplicaciones de gestión, proporcionando para ello un conjunto de 
clases básicas de las cuales deben heredar las aplicaciones y de tipos que utilizarán dichas 
clases. Esto proporciona al programador una nueva capa de abstracción a la hora de 
desarrollar aplicaciones de gestión. De esta manera, el programador desarrolla como si la 
memoria principal o RAM fuera persistente. La librería se encarga de guardar los datos en 
memoria cuando sea necesario. Además permite guardar en distintas fuentes de datos 
implementando una interfaz. 

Para adaptarla al sistema operativo Windows Phone 7.1 tuvieron que reescribirse algunas 
partes de la librería, ya que por ejemplo, la plataforma móvil no soporta la serialización a nivel 
de bytes. 

Modelo de la librería



     Figura 2. Entidades CoreLibrary

El diagrama de las entidades básicas de la CoreLibrary es el que se muestra arriba, a 
continuación se pasa a describir brevemente cada una de las entidades:

• ContraladorBase: Clase abstracta de la que heredan todos los elementos de la librería. 
Representa la estructura básica de cada elemento de la librería e implementa la interfaz 
IComparer, lo que permite mantener la lista de elementos ordenada alfabéticamente.

• Elemento: Un elemento representa una o varias (en el caso de FoodBalance, comidas y 
dietas) entidades básicas de una aplicación, es decir cada entidad básica de la aplicación 
debe heredar de esta clase. Esta clase tiene una lista de valores, categorías, así como un 
nombre único, además de un ID.

• Propiedad: Representa un atributo que puede ser categorizado, en el caso de nuestra 
aplicación, puede ser por ejemplo el atributo “Light” que indica que una comida es light. 



Además, cada propiedad puede pertenecer a varias categorías y a varios elementos, 
eliminando así la duplicidad de propiedades.

• Categorías: Representa una categoría de la aplicación, para comprender la necesidad de 
esta clase, se ha de comprender la necesidad de que una propiedad pueda pertenecer a 
varias categorías y de que realmente son necesarias la categorías, nada mejor que un 
ejemplo para verlo más claro. Volviendo al ejemplo de que una comida puede ser Light, 
una dieta también podría serlo. ¿Cómo hacer esto sin necesidad de crear otra propiedad, 
ya que Dieta y Comida a pesar de heredar de elemento, son entidades distintas?  La 
respuesta está en que existe una categoría Dietas y una categoría Comidas, si la propiedad 
Light pertenece a Dietas y a Comidas, tenemos que una misma propiedad puede tomar 
dos significados distintos.

• ValoresEP: Para que distintos elementos -de la misma categoría- tengan distintas 
propiedades, se recurre a esta clase, así esta clase representa el valor que puede tener una 
propiedad para un elemento en concreto, es decir, cada instancia tiene una referencia a 
una propiedad y a un elemento. En el siguiente apartado, se verá como es posible que una 
propiedad tenga distintos tipos y distintos valores gracias a esta clase. Cabe destacar, que 
las categorías a las que pertenece una instancia de ValoresEP son las mismas a la que 
pertenece la propiedad asociada, así las categorías a las que pertenece un Elemento son 
las categorías a las que pertenece cada ValorEP. Todo esto se resuelve en tiempo de 
ejecución.

• Idioma y traducción propiedad: Estas clases implementan toda la lógica necesaria para que 
la aplicación esté en múltiples idiomas. Dado el tiempo que implicaría la traducción manual 
de los datos que se van a incorporar en el sistema no se utilizará en este proyecto. No 
obstante, sí que se dejará abierta la posibilidad para que la aplicación sea traducida 
manualmente en un futuro.



Jerarquía de tipos básicos de la CoreLibrary

   Figura 3. Jerarquía de tipos básicos CoreLibrary

La librería tiene una serie de tipos básicos que permiten principalmente al programador 
abstraerse totalmente de la capa de acceso a datos, por ejemplo si se quiere utilizar un tipo, 
al ejecutar la instrucción Elemento.NombreDeLaPropiedad = new TBoolean();

automáticamente se está persistiendo la relación entre la propiedad y el elemento a través 
del valor. En el ejemplo se utiliza el tipo TBoolean que realmente es un tipo booleano, cada 
propiedad sólo puede ser de un tipo. 

En la jerarquía de tipos, se observa que la clase abstracta TipoBase hereda de 
ControladorBase, y que TipoBase también es abstracta. Se observa que cada instancia 



heredada de TipoBase tiene una referencia al Elemento y a la propiedad asociada. A 
continuación veremos los tipos más importantes:

• TBoolean: Representa un tipo booleano.

• Tint: Representa un entero.

• TStringSimple: Representa una cadena. Esta clase también se utiliza para guardar los tipos 
serializados, así se podría guardar una clase más compleja dentro de este tipo.

• TText: Representa una cadena para cada idioma, de esta manera el tipo posee un 
indexador tipo [“es”] que pasándole el código del idioma, nos devuelve la traducción para 
ese idioma. Internamente esta propiedad instancia para cada idioma un ValorEp.

Acceso a datos

    Figura 4. Diagrama de datos CoreLibrary

El diagrama que ilustra la figura 4 muestra los datos que se persisten de la CoreLibrary. A 
pesar de que el diagrama se muestra como un diagrama de base de datos, es meramente 
ilustrativo. Ya que como se ha comentado con anterioridad, implementando una interfaz la 
librería es capaz de comunicarse con distintas fuentes de datos. Es decir, el almacén de 
datos es totalmente transparente a la librería.



Gestión de datos

     Figura 5 Gestión de datos

La gestión de datos se realiza a través de las clases que se muestran en la figura 5, a 
continuación se explicará brevemente cada clase:



• Config: a través del método OrigenDeDatos devuelve una instancia de la interfaz 
IModeloReader seleccionando los datos que se utilizarán según el tipo de aplicación, en 
nuestro caso la implementación de los datos la realizará DatosXML.

• DatosXML: serializa a un fichero XML los datos de la figura 5, cada entidad la guarda en un 
fichero, por lo tanto habrá un fichero para Elemento, Propiedad, Categoría, etc.

• IModeloReader: interfaz que permite abstraerse de la capa de datos de la aplicación.

• GestionDeDatos: clase que implementa el patrón singleton (solo existe una instancia en 
toda la aplicación) y contiene en cada momento la última versión de los datos. Cuando se 
levanta la aplicación lee los datos a través de la interfaz IModeloReader, y cada vez que se 
inserta, modifica o borra un registro, interactúa con la interfaz para persistir los cambios en 
la base de datos, aunque no hace más lecturas de la misma, para evitar exceso de 
conexiones. Esta clase se puede considerar una caché de la aplicación; permisible dado 
que en este tipo de aplicaciones nunca se llegará a millones de registros.

Uniendo las piezas: FoodBalance y CoreLibrary
Llegado a este punto se conoce a grandes rasgos el funcionamiento de la aplicación 
FoodBalance y se tiene una visión general de la librería CoreLibrary. Las clases principales de 
la librería serán -como se mostró en la figura 1- Dieta, Comida, Categoría, Filtros, 
GestionFoodBalance.

Como se ha explicado anteriormente, Dieta y Comida heredan de la clase Elemento y Filtros 
heredará de Propiedades, esto permite que Dieta y Comida tengan Filtros de la misma 
manera que Elementos tiene Propiedades. Esto permite una enorme flexibilidad al crear 
nuevas comidas, dietas y generar contenido en general. 

Por otro lado, Categorías permanece intacta y cada instancia contendrá una colección de 
filtros. Como el lector habrá notado, las comidas y las dietas heredan de Elemento, entonces 
¿Cómo es posible que un elemento (dieta) contenga otros elementos (comidas)? Esto se 
hará serializando la referencia a las comidas que contiene una dieta, y gracia a la clase 
TStringSimple, esta cuestión es trivial. 

Finalmente, GestionFoodBalance de manera análoga a GestionDeDatos implementará el 
patrón singleton y permitirá la abstracción total de la CoreLibrary, gestionando todos los 
datos que tengan relación directa con la lógica de la aplicación.



Interfaz y uso

A continuación se presentará las pantallas de la aplicación así como su uso.

Pantalla principal
Está definida como una pantalla tipo panorama, es decir, un conjunto de subpantallas que se 
accede a ellas deslizando el dedo a través de la superficie del dispositivo móvil, el 
subconjunto de las pantallas engloba la pantalla principal.



     Figura 6 Pantalla principal 
Subpantallas Menú principal

El menú principal está subdividido en dos pantallas, se ha realizado así por cuestiones 
estéticas. Cada elemento está compuesto por un control Tile que muestra un texto, un título 
y una imagen. El control Tile realiza transiciones temporales, intercalando las imágenes con el 
texto.
Desde cada elemento del menú se navega hacia las pantalla Creación de comida y Creación 
de dieta. Si se desplaza el dedo hacia la derecha se muestra la lista de comidas, y si se 
vuelve a desplazar se muestra la lista de dietas.

Subpantalla Lista de comidas

	 	 	 	 	 Figura 7 Lista de comidas



Desde esta pantalla se podrá observar la lista de comida y una breve descripción de cada 
una de ellas. Es posible hacer scrolling y continuar descendiendo por la lista. Si se pulsa un 
elemento de la lista, se accederá a la ficha de la comida en cuestión. 

Además, al hacer click en los tres puntos (estándar Application Bar) se mostrará un menú 
como el siguiente:

                   Figura 8. Lista de comidas con menú desplegado

Como muestra la figura, aparecerá una lista de elementos en las que se mostrará el atributo 
de la comida y la cantidad de comidas que hay con dicho atributo, si no existe ninguna 
comida con dicho atributo, no se mostrará el atributo. 

Cuando se seleccione un atributo, se refrescará la lista de comidas, y quedará sólo la lista de 
comidas con ese atributo, pudiéndose volver a filtrar una y otra vez, hasta que ya no queden 
atributos.



Subpantalla lista de dietas

     Figura 9. Lista de dietas 



Análogamente a la subpantalla de lista de comidas, esta pantalla se comportará igual, con la 
salvedad de que no se mostrará la imagen de la dieta, puesto que las dietas no tienen 
imágenes. 

Ficha comida
Desde esta pantalla se podrá visualizar los detalles de cada comida. La pantalla está 
formada por un control tipo Pivot (sustituye el sistema de pestañas de las aplicaciones 
tradicionales)

Subpantalla Datos principales

      Figura 10. Datos principales de la comida

Muestra el nombre de la comida, la imagen asociada, la descripción y los atributos que tiene 
la comida, este último campo posee un scroll que permite descender en la lista de atributos 
en el caso de que sea extensa.



Subpantalla Receta

     Figura 11. Receta comida

Esta pantalla contiene la información relativa a los ingredientes y los pasos a seguir para 
realizar la comida. Cada elemento de texto contiene un scroll que se puede deslizar en el 
caso de que el texto ocupe más del espacio reservado.



Subpantalla Valor nutricional

                 Figura 12. Valor nutricional comida

La subpantalla Valor nutricional contiene la información relativa a los valores que posee la 
comida por 100 gramos. Cabe destacar que no se ha expandido la lista por el hecho de que 
las comidas pueden ser introducidas a mano, con lo que se ha tendido a simplificar el 
proceso para que resulte al usuario más fácil la introducción de elementos en la aplicación.

Pantalla Ficha dieta
Desde esta pantalla se podrá visualizar los detalles de cada dieta. La pantalla está formada 
por un control tipo Pivot.



Subpantalla Datos principales

       Figura 13. Datos principales de la dieta

Muestra el nombre de la dieta, la imagen por defecto para todas las dietas, la descripción y 
los atributos que tiene la dieta, este último campo posee un scroll que permite descender en 
la lista de atributos en el caso de que sea extensa.



Subpantalla comidas

	

    Figura 14. Comidas de la dieta

Esta pantalla muestra las comidas que componen la dieta para cada día. Es decir, las 
comidas que se consumen para cada día (la dieta tiene un ciclo que se mide por días, 
cuando finalice el último vuelve al primero). El orden de las comidas es el mismo por el cuál 
deben ser ingeridas, será evidente por el tipo de comidas que se mostrará en cada posición.



Subpantalla valor nutricional 

    Figura 15. Valor nutricional de la dieta.

Esta pantalla muestra a través de un Pivot, los valores totales ingeridos para cada día de la 
dieta.

Crear comida



Desde este conjunto de pantallas se podrán crear comidas y modificar las ya creadas.

Subpantalla Datos principales

    Figura 16 Datos principales, edición de la comida

Desde esta pantalla se podrá modificar o crear una nueva comida, en concreto, en esta 
pantalla se pude modificar: nombre, descripción, ingredientes y receta. La pantalla posee un 
scroll que permite visualizar todos los elementos.



Subpantalla Imagen

          Figura 17. Selección de imagen.

Desde esta pantalla se seleccionará la imagen que hará referencia a la comida. Se puede 
seleccionar una de la galería, pulsando el botón abrir galería o sacar una foto con el terminal 
en el momento. Si se decide sacar una foto, se permitirá recortar la imagen para que se 
ajuste a las medidas establecidas por la aplicación 100x100 pixeles. 

Subpantalla atributos



    Figura 18. Selección de atributo en la comida.

Desde esta pantalla se seleccionarán los atributos que posee la comida, gracias al control 
que se utiliza se pueden marcar varios atributos. En el caso de que los atributos excedan el 
espacio reservado, se podrá hacer scroll.



Subpantalla Valor nutricional

    Figura 19. Edición de valor nutricional

Desde esta pantalla se podrá editar los valores de cada comida. Para ello, se habilita un 
control que permite seleccionar un campo numérico.



Nueva dieta
Desde este conjunto de pantallas se podrán crear dietas.

Subpantalla Datos principales

           Figura 20. Edición de datos principales de la dieta.

Desde esta pantalla se introduce el nombre y la descripción de la dieta.



Subpantalla Comidas

    Figura 21. Edición de las comidas en la dieta

Desde esta pantalla se asocian las comidas a las dietas, se podrá navegar por los días que 
componen las dietas y por cada comida de cada día. Se marcarán las casillas con las 
comidas que se quieran seleccionaran para ese día en concreto.



Subpantalla atributos

    Figura 22. Selección de atributos en la dieta

Desde esta pantalla se seleccionarán los atributos que posee la dieta, gracias al control que 
se utiliza se pueden marcar varios atributos. En el caso de que los atributos excedan el 
espacio reservado, se podrá hacer scroll.



Implementación
Esta sección, más que hablar de la implementación en sí (llevaría bastantes páginas, y se 
sale del objetivo del documento), tratará cómo se desarrollaron diversas tareas.

• Generación dinámica de controles: En diversas partes de la aplicación, se utiliza la 
generación en tiempo de ejecución de ciertos controles. Quizá el ejemplo más destacable 
es dentro del sistema de creación de dietas, en la qué, cada vez, para un número 
determinados de días, se crea un PivotItem con un MultiselectedList (Toolkit para WP7) con 
la lista de comidas. En un principio, se quiso implementar un Pivot para los días y un 
PivotItem para las comidas, pero esto consumía demasiados recursos y relentizaba en 
exceso el flujo de la aplicación, por lo que se abortó dicha idea.

• Filtros en MenuApplicationBar: En este caso, cuando se rellenaba el ApplicationBar de 
nuevos items (al cambiar el PanoramaItem seleccionado), la aplicación se relentizaba. Se 
solucionó el problema ejecutando un hilo en background para redibujar el control.

• Bug en MultiselectedList: Si se observa el código, se verá que el programador muy rara 
vez, captura una excepción, es bien sabido que las excepciones relentizan las aplicaciones 
y, a no ser que sean por servicios de terceros o como su nombre indica, eventualidades 
muy puntuales, no se deberían utilizar. Sin embargo, creando un MultiselectedItem 
dinámicamente, se encontró un bug en el control (que se reportó) y no ha habido más 
remedio que capturar la excepción si es que se lanza. En cualquier caso, no influye en el 
funcionamiento normal de la aplicación, este precisamente es uno de los motivos, por el 
cuál no se sustituyo el control en cuestión.

• XML y Caché: Como se comentó en el diseño, los datos se persistirán vía XML y la 
aplicación los lee tan sólo una vez al inicio, a partir de ese momento están en la memoria 
RAM del dispositivo y solamente escribe los cambios en el fichero. Si en algún momento la 
aplicación está en segundo plano, y el sistema operativo la “duerme” se volverá a acceder 
al fichero a recuperar los datos.



• Triple proyecto: Como se comento anteriormente, la aplicación esta dividida en tres 
proyectos, esto es así porque se prevee la reutilización. La PhoneCoreLibrary será utilizada 
en otros proyectos, que escapan al ámbito de las aplicaciones móviles. 

• Calendario: Finalmente no se ha accedido al calendario para escribir las dietas, ya que el 
calendario sólo está disponible en modo lectura, en futuras mejoras se pretende integrar un 
calendario propio, así como interactuar con las APIS más conocidas (gmail, hotmail, etc) 
para exportarlo.

• MVVM: No se ha podido implementar el patrón al cien por cien, si bien para las pantallas 
de lectura si está implementado, no lo está -totalmente- para las de escrituras, ya que se 
requiere realizar acciones complejas que no contempla la arquitectura de Silverlight, como 
por ejemplo, la creación dinámica de ciertos controles.



FoodBalanceDatos

Se ha desarrollado una aplicación para facilitar la introducción de datos desde el ordenador 
hacia el terminal. 

Para ello, la aplicación hace uso de la generación de script que permite la PhoneCoreLibrary. 

El funcionamiento básico es el siguiente: el usuario introduce atributos, comidas y dietas, y la 
aplicación genera automátocamente el script necesario para la introducción de dichos datos. 

El principal problema al que se enfrenta, es que al ejecutar código Script, en la primera 
ejecución de FoodBalance se generan dichos datos, lo que produce un retraso. Se ha 
pensado en que directamente interactue con los archivos XML, aunque para ello  se ha de 
integrar más con la aplicación FoodBalance y utilizar la abstracción FoodBalanceLibrary y 
posteriormente sustituir el .XAP generado.

                                   Figura 23. Atributos, aplicación FoodBalanceDatos



Conclusiones

El proyecto se ha llevado a cabo satisfactoriamente, por un lado ha servido como iniciación 
al desarrollo de trabajos académicos de cierta envergadura. Y por otra parte, ha introducido 
al desarrollador al desarrollo de aplicaciones móviles, en concreto aplicaciones para 
Windows Phone 7, aunque los conocimientos son extrapolables a otras plataformas. 

Objetivos conseguidos:
Los objetivos principales que se han conseguido, han sido:

Producto: Se ha desarrollado la aplicación FoodBalance explicada ampliamente en el 
presente documento, así como una capa de abstracción que permite la fácil exportación a 
otras plataformas (móviles, escritorio, etc.).

Trabajo fin de carrera: Se ha llevado a cabo el trabajo que ha servido como proyecto fin de 
carrera para ITIG.

Publicación: Se ha asegurado la aceptación por parte de Microsoft en el Marketplace al 
haber visto una versión preliminar de la app y ganar un concurso, en el cuál se jugaba con 
desventaja ya que competía con apps terminadas.

Aprendizaje: Se ha adquirido experiencia para poder desarrollar aplicaciones con cierto 
nivel de complejidad bajo el marco de desarrollo de Microsoft.

Se puede concluir con que los objetivos principales del proyecto se han cumplido con éxito. 

Lineas futuras:

Las lineas futuras se desarrollaran extendiendo los objetivos de la aplicación:

Producto: Se deben meter más datos para que la aplicación pueda competir con otras 
aplicaciones de recetas. Por otra parte, se pretende extender la aplicación para que albergue 



más ámbitos, como puede ser un control de calorías y rutinas para gimnasio. Ademas de 
poder añadir otro tipo de deportes. 

Trabajo fin de carrera: Para el trabajo fin de carrera de ITIS, se pretende presentar un 
proyecto en el ámbito de la ingeniería del software, en el que se muestren distintas 
metodologías aplicadas al desarrollo móvil. Ya se ha aprobado la solicitud del tipo de trabajo.

Publicación: Se pretende migrar la aplicación a Android e iOS con MonoDroid y MonoTouch 
respectivamente, para intentar llegar al máximo número de usuarios y adquirir experiencia en 
ambas plataformas.

Se puede concluir con que queda mucho trabajo a realizar y que solamente se han marcado 
las líneas generales que se desprenderán de este proyecto. 
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