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Introducción

Contexto y justificación.

Objetivos propuestos.

Metodología.

Planificación.



Contexto y justificación

Mayor incidencia de intolerancias alimentarias en los últimos 
tiempos causadas tanto por predisposiciones genéticas como 
por el modo de vida moderno.

Auge en la necesidad de vigilar los productos que se 
consumen para evitar excesos de sal, azúcar o alto consumo 
de aditivos.

Dificultades en la comprensión y lectura del etiquetado de 
los productos que aumenta el tiempo que se invierte en la 
realización de la compra habitual.



Objetivos propuestos

Implementar una aplicación móvil con un lector de códigos 
de barras para, mediante llamadas a un servicio externo, 
obtener y mostrar la información nutricional de los productos 
escaneados.

Crear y gestionar usuarios para acceder a la aplicación 
utilizando un gestor de usuarios externo.

Crear y editar perfiles de usuario con preferencias de 
mostrado prioritario de información (periodicidad, alérgenos)

Actualizar periódicamente la información de los productos 
guardados y notificar si hay cambios.



Metodología

Desarrollo de proyecto:

Modelo en cascada – modelo secuencial.

Implementación:

Aplicación nativa Android – mayor control sobre los 
recursos de los dispositivos móviles.

Diseño:

Diseño centrado en el usuario – modelo iterativo con el 
usuario como centro del proceso.



Planificación

Se valora una duración de proyecto de 15 semanas, con 20 
horas de trabajo estimado a la semana:



Diseño

Diseño centrado en el usuario:
Usuarios y contexto de uso.
Diseño conceptual.
Prototipado.
Evaluación.

Diseño técnico:
Casos de uso.
Diseño de la arquitectura.



Diseño centrado en el usuario

Usuarios y contexto de uso
Técnicas de indagación utilizadas:

Análisis competitivo – cinco aplicaciones analizadas.
Método de diario – cuatro voluntarios.
Entrevista – menos de cuatro entrevistados.
Encuesta – 102 respuestas.

Perfilado de usuarios:
Usuario descuidado.
Usuario cuidadoso.
Usuario simplista.



Diseño centrado en el usuario

Diseño conceptual
Creación de personas según los tres perfiles 
identificados.
Definición de escenarios de uso según perfiles y 
funcionalidades.
Flujos de interacción.



Diseño centrado en el usuario

Prototipado
Sketches: primeros bocetos a mano alzada.
Selección de colores y logotipos.
Prototipo horizontal de alta fidelidad: aspecto 
aproximado al resultado final.



Diseño centrado en el usuario

Evaluación
Definición de aspectos evaluables.
Elaboración de cuestionarios.
Descripción de funcionalidades a probar.
Encuesta de satisfacción.
Recopilación de mejoras.



Diseño técnico

Casos de uso

Estructura en paquetes:
Gestión usuarios.

Escaneo.

Búsquedas.

Productos favoritos.



Diseño técnico

Diseño de la arquitectura
Frontend – aplicación Android.
Backend – Firebase: 

Authentication.

RealTime Database.

Cloud Messaging.

Modelo de arquitectura:
Patrón Modelo Vista Controlador: 
arquitectura en capas separadas para 
negocio, datos y vistas.



Implementación

Librerías y APIs utilizados.
Escaneo de códigos de barras.
Autenticación.
Base de datos.
Envío de notificaciones.



Librerías y APIs utilizados

Herramientas de desarrollo:
Android Studio, Java y Android SDK.
Git y Bitbucket.

Librerías:
Firebase.
SQLite.
Retrofit.
Espresso.

APIs externas:
Open Food Facts.



Escaneo de códigos de barras

Necesita permisos para acceder a la 
cámara del  dispositivo.
Utiliza un canvas para reflejar la imagen 
tomada por la cámara en tiempo real.
Mediante un detector de códigos de barras 
detecta automáticamente la imagen.
Controla el flash de la cámara y da opción 
a emitir un sonido al detectar un código.



Autenticación

Servicio Firebase Authentication.
Autenticación mediante usuario y contraseña.
Permite cambiar el modo de autenticación.
Utilizado junto a Firebase Realtime Database:

El UUID del usuario es el nodo raíz de la 
información.



Base de datos

Servicio Firebase Realtime Database:
Base de datos de tipo NoSQL.

Almacena la información del usuario y sus productos.

Permite definir reglas de acceso para lectura y escritura.

Utilizado junto a Firebase Authentication.
SQLite:

Base de datos local del dispositivo.

Almacena datos estáticos con información genérica de 
productos, se carga al iniciar la aplicación por primera 
vez tras su instalación.



Envío de notificaciones

Servicio Firebase Cloud Messaging.
Envía notificaciones push al dispositivo del 
usuario identificado por su token de Firebase.
Envíos lanzados con un servicio de ejecución 
periódica en segundo plano y asíncrono:

Busca cambios en los productos favoritos según la 
periodicidad definida en el perfil del usuario.
Si encuentra algún cambio en la información del 
producto, envía la notificación push.



Entregables

Manual de instalación
Anexo II

Manual de usuario
Anexo I

Memoria

Aplicación Android

Proyecto 
Android Studio

Presentación



Demostración

Crear nuevo usuario.

Iniciar sesión.

Configurar el perfil de usuario.

Acceder a Mi cuenta y editar el perfil.

Escanear un código de barras.

Consultar la búsqueda realizada.

Añadir un producto a la lista de favoritos.

Consultar la lista de favoritos. 

Eliminar un producto de dicha lista.

Cerrar sesión.



Conclusiones

Éxitos:
Consecución de todos los objetivos planteados.

Conocimientos adquiridos en Android.

Uso de nuevos entornos y bases de datos.

Aplicación de conocimientos transversales del grado.

Desviaciones:
Desajustes entre las horas estimadas y las horas dedicadas sin 
variar plazos de entrega.

Mejoras de diseño no contempladas en el prototipo y aplicadas 
durante la fase de implementación.



Conclusiones

Lecciones aprendidas:
Preservar actitud conservadora tanto en la realización de estimaciones como 
en la fijación de objetivos.

Gestionar un proyecto no es fácil, incluso cuando se realiza de forma 
individual.

Trabajos futuros:
Completar banco de datos externo añadiendo productos desde la aplicación.

Escaneo de etiquetas de productos (OCR).

Añadir pantalla de ayuda para guiar al usuario.

Compartir en redes sociales.
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