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RESUMEN 

 
La presente investigación se basó en el desarrollo de un programa informático para 

el cálculo de la composición química de alimentos y a la planificación de regímenes 

alimentarios por el método de intercambio de alimentos, ya que los recursos 

disponibles con los que se cuenta en muchas ocasiones no están de acuerdo a 

nuestra realidad nacional, otro de los inconvenientes es con respecto al tiempo 

utilizado para obtener los resultados en los cálculos y muchas veces este proceso 

genera imprecisiones en los resultados. Se desarrolló el programa informático con 

la finalidad de lograr el mejor desempeño del profesional en nutrición y así 

coadyuvar al bienestar nutricional de los pacientes. Estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación descriptivo, comparativo, transversal y tecnológico. La elaboración 

del programa se realizó en el entorno Visual Basic 2010, utiliza la base de datos 

Access 2013, utilizando Adod bc para comunicar la base de datos con el código de 

programación. Requiere de 14 MB de memoria libre en el disco duro. Para el 

correcto funcionamiento del programa se debe contar con una pc con sistema 

operativo Windows vista/Seven/8.1 y Microsoft Excel y Access. El programa 

informático que se desarrolló es exacto, rápido y de fácil de uso para el usuario. 

 

Palabras Claves: programa informático, cálculo de la composición química de 

alimentos, intercambio de alimentos, Visual Basic 2010, sistema operativo 

Windows vista/Seven/8.1, Microsoft Excel y Access. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was based on the development of a computer program 

for the calculation of the chemical composition of foodstuffs and the planning of 

food regimes through the food exchange method, since the available resources 

available on many occasions are not According to our national reality, another of 

the disadvantages is with respect to the time used to obtain the results in the 

calculations and often this process generates inaccuracies in the results. The 

software was developed in order to achieve the best performance of the 

professional in nutrition and thus contribute to the nutritional well-being of patients. 

It was framed in the type of descriptive, comparative, transversal and technological 

research. The development of the program was done in the Visual Basic 2010 

environment, uses the Access database 2013, using Adod bc to communicate the 

database with the programming code. Requires 14 MB of free memory on the hard 

drive. For the correct operation of the program you must have a pc with Windows 

operating system Vista / Seven / 8.1 and Microsoft Excel and Access. The software 

that was developed is accurate, fast and easy to use for the user. 

 

Key words: computer program, calculation of food chemical composition, food 

exchange, Visual Basic 2010, Windows Vista / Seven / 8.1 operating system, 

Microsoft Excel and Access. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1. INTERNACIONALES 

 

García L. (2013). Desarrolla en España UNyDIET. Programa informático para la 

realización de una valoración nutricional fenotípica y genotípica integral, es un 

programa integral, personalizado y actualizable, fácil de usar y versátil, 

orientado para especialistas de la salud como personal sanitario, dietistas, 

nutricionistas, científicos y educadores. Esta herramienta se puede utilizar como 

instrumento de trabajo en programas de promoción de la salud, en valoraciones 

clínicas y nutricionales, en la evaluación de la calidad asistencial, en estudios 

epidemiológicos, en programas de intervención nutricional y en docencia1. 

 

Ayala M. (2012). Elabora en México Nutrimind, programa de nutrición creado 

para todo aquel que requiera del cálculo dietético con precisión de 100%, 

cuadros de equivalentes y dietas en segundos, así como diseñar dietas 

seleccionando cada uno de los alimentos. Comercializado ampliamente con 

éxito en América latina y España.  Con Nutrimind puede llevar un registro sobre 

las tallas y dietas de sus pacientes a través del tiempo, para así estar al tanto de 

su progreso y poder brindarles una mejor consulta2.  

 

Ledesma A. (2011). Desarrolla NUTRIPAC software diseñado en México con 

mayor tradición, a través del tiempo sus módulos se renuevan y actualizan 

constantemente acorde avanza el conocimiento en nutrición. Los módulos de 

NutriPac son una herramienta profesional para el apoyo de la docencia y la 

investigación científica3.  

 

Defago M. (2009). Diseña en Córdoba - Argentina Interfood, sistema diseñado 

para procesar la información alimentaria y generar datos sobre el consumo 

dietético en términos de alimentos, nutrientes y sustancias fitoquímicas válidos 

para realizar estudios nutricionales y epidemiológicos. El programa se basa en 

tres componentes fundamentales: el cuestionario de frecuencia de consumo 

alimentario; una base de datos de alimentos frecuentes y su contenido en 131 

compuestos (macro y micronutrientes y sustancias fitoquímicas); y una base de 
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datos relacional que asocia la información del cuestionario de frecuencia de 

consumo alimentario con la base de datos de alimentos. De esta forma, el 

programa informático Interfood calcula la cantidad de cada uno de los alimentos 

y los nutrientes y las sustancias fitoquímicas que una persona consume por día, 

semana y mes. Interfood es un programa de código abierto, por lo que sus 

bases de datos se pueden modificar y actualizar de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. Este programa ya ha demostrado su utilidad en 

diversas investigaciones nutricionales y epidemiológicas4. 

 

Grau R. (2006). En México desarrolla MultiBase E-Nutrición. Es una base de datos 

nutricional interactiva que incluye información como los valores calóricos de los 

alimentos y referencias nutricionales de los mismos. Tiene soporte para múltiples 

usuarios e incorpora funciones como cálculo y estadísticas de peso con los que se 

puede elaborar y controlar un poco la dieta5. 

 

Por considerar importante el aporte del desarrollo a nivel informativo en programas 

de nutrición, citamos a Riffo P. (1990). Crea en Chile una microempresa de 

software para la salud denominada MarSoft que abarca las áreas de Nutrición, 

desarrollo psicomotor y alimentación colectiva. Esta iniciativa represento un 

mayor desafío para crear programas de nivel óptimo y desde un trabajo 

autodidacta, se pasó al trabajo profesional con la participación de ingenieros 

informáticos que bajo la dirección del autor y a la propia experiencia profesional 

unida a las sugerencias de los usuarios ha permitido ir mejorando. Se cuenta 

con una versión actualizada de MarSoft al año 20156. 

 

1.2. NACIONALES  

 

Guzmán I. ha desarrollado Nutrisoftware 3.1., sistema que precisa el desarrollo 

del trabajo diario del profesional, simplificándole engorrosos cálculos y análisis, 

facilitando la Evaluación Nutritiva de las Dieta en un recordatorio de 24 horas, 

en la Prescripción de un Régimen o en el manejo de un Servicio de 

Alimentación Colectiva usando las tablas peruanas de composición de 

alimentos 2009. Actualmente se encuentra a la venta y realizan demostraciones 

de uso del programa7. 
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Tonconi D. (2014) en Puno, desarrolla y valida un sistema de información 

(software) para la evaluación del estado nutricional de gestantes e infantes de 0 

a 36 meses, dicho software informático se basa en información de importancia 

relacionada con la certificación profesional presentada por el Colegio de 

Nutricionistas del Perú8.  

 

Sucasaca R. (2008), en Puno, elabora y valida un software de sistema y análisis de la 

composición dietética, adecuación de la dieta y evaluación nutricional, con el propósito 

que sirva como instrumento para los profesionales especialistas en nutrición, educación 

del personal clínico y con fines pedagógicos9.  

 

Riffo P. (2006). En Lima desarrolla EvaNut que permite la clasificación nutricional de 

niños, adolescentes embarazadas y adultos. Para niños se ajusta a la Norma Técnica 

de Evaluación Nutricional del niño de 6 a 18 años para el nivel primario y a la Norma 

para el Manejo Ambulatorio de la Malnutrición por Déficit y Exceso en el niño(a) menor 

de 6 años. Para adolescentes se utilizan los estudios de Tanner y de la NCHS.    

Para embarazadas se utiliza IMC (índice de masa corporal) según edad gestacional, y 

calcula además requerimientos nutricionales. Para adultos se utiliza IMC acorde a 

normativa con puntos de cortes diferenciados de 20 a 64 años y mayores de 65 

años, se puede utilizar en forma optativa la relación cintura cadera, posee un 

módulo que calcula requerimiento energético en base a formula de Harris y 

Benedict, factor de actividad para trabajo leve, moderado o intenso y macro 

nutrientes por molécula calórica6, 8,10
. 

 

Rodríguez F. (2006), en Puno, presenta un sistema experto diseñado para la 

evaluación nutricional y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas en 

niños de 0 a 3 años de edad, en la actualidad este sistema informático es 

utilizado en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón10. 

 

Martínez R. (2006) en la ciudad de Lima desarrolla una versión actualizada de 

STANTRO 1.0. Herramienta que es una hoja de cálculo que ayuda a identificar la 

precisión y exactitud de los participantes de talleres de estandarización 

antropométrica, para así, mejorar en la toma de las medidas antropométricas 
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como el peso y la talla. Se basó en el módulo "Medidas antropométricas, registro y 

estandarización" del INS-CENAN, Lima11
.  

 

Pineda N. (2006), en Puno, desarrolla y valida un sistema de información para la 

evaluación nutricional y dietética básica, especificado según grupo etario y estado 

fisiológico, presentado en la Universidad Nacional de Altiplano12. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El mundo actual está en constante desarrollo y tiende a globalizarse, en este 

sentido debemos de  adaptarnos a este nuevo orden y para hacerlo debemos 

contar con la información precisa en el momento oportuno, en la actualidad la 

informática permite acceder mejor a esas fuentes, el manipular y relacionar 

eficazmente la información con la que se cuenta sumado a la necesidad 

sentida del profesional nutricionista por contar con herramientas informáticas 

que  permitan desarrollar de manera eficaz  los cálculos realizados de manera 

rutinaria y hacer que estos cálculos sean rápidos, exactos y confiables,  

herramientas informáticas nuevas adaptadas a los cálculos diarios permitirán al 

profesional  adaptarse a esta corriente de desarrollo. 

Los diferentes cálculos nutricionales requieren del manejo simultáneo de una 

extensa información y de numerosas bases de datos, ya que se analizan tantos 

aspectos relacionados con el proceso de la nutrición como la situación y 

evolución clínica paciente. 

El perfil profesional del nutricionista peruano, prioriza dos normas de 

competencia profesional que unifica el marco de actuación profesional de todo 

nutricionista, siendo estas competencias el aplicar el proceso de valoración 

nutricional de la persona y la segunda norma el establecer el tratamiento 

dietético de la persona13. 

El colegio de Nutricionistas del Perú ha desarrollado un protocolo de 

tratamiento dietético que corresponde a la segunda norma de competencia: 

“Establecer el tratamiento dietético de la persona de acuerdo a protocolo 

establecido”, este protocolo integra los criterios y estándares para unificar la 

labor del nutricionista y lo orienta de manera práctica y útil a las acciones 

desplegadas para velar por la salud nutricional de los ciudadanos13. 

El protocolo consensuado establece los procedimientos para desarrollar la 

prescripción dietética y formulación del plan de alimentación, para que el 

profesional nutricionista en el ejercicio de sus funciones, realice pautas 

comunes de comportamiento en el manejo nutricional adecuado en cada una 

de las etapas de vida. Permitiendo brindar terapia teniendo en cuenta, 

recomendaciones diarias de energía y nutrientes por edad y sexo, planificando 

los objetivos nutricionales e implementar el plan de cuidado nutricional 
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individualizado, a fin de mejorar, mantener o recuperar el nivel de salud y de 

nutrición de la persona13, 14. 

La guía de intercambio de alimentos es una herramienta educativa que permite 

al profesional nutricionista realizar acciones de educación nutricional de 

manera individual o colectiva, logrando elaborar un plan de alimentación 

basado en los hábitos y preferencias alimentarias de la persona, al mismo 

tiempo que brinda la misma cantidad de calorías y nutrientes necesarios para 

realizar sus actividades cotidianas. Es una herramienta que sirve como guía 

del consumo de alimentos por día, es decir, principalmente permite que la 

educación alimentaria se presente de una manera sencilla mediante la 

expresión de la cantidad de alimentos en medidas caseras15. 

Por lo tanto, el presente trabajo aporta mejoras en los procesos que involucra 

el cálculo de nutrientes y planificación de regímenes por el método de 

intercambio de alimentos, haciéndolos más prácticos, eficientes y eficaces, 

reduciendo costos, agilizando tiempos de atención en las consultorías 

nutricionales, beneficiando en conjunto al nutricionista y al paciente. 

Así mismo, contribuye al perfeccionamiento académico de estudiantes y 

profesionales de nutrición ya que sirve de instrumento de trabajo en diferentes 

ámbitos de la nutrición y la salud, pudiendo ser una herramienta útil en 

programas de intervención nutricional, programas de promoción de la salud, 

educación de profesionales interesados y con fines pedagógicos.   

Por lo expuesto, este trabajo contribuye a simplificar los cálculos de 

composición química de alimentos y acelerar la planificación de regímenes de 

alimentación utilizando el método de intercambio de alimentos, fortaleciendo la 

estandarización del protocolo del tratamiento dietético.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el protocolo de tratamiento dietético, desarrolla sus cálculos 

con el método manual16, por estas razón es necesario optimizar todo tipo de 

recursos y procesos con la finalidad de mejorar la productividad y la exactitud 

en los cálculos. 

 

La información precisa sobre la ingesta dietaría es un componente valioso e 

integral de la evaluación del estado nutricional, el estado nutricional se refiere a 

la salud física de un individuo como resultado del consumo y utilización de los 

nutrientes en el organismo17, 18, 19. 

 

Uno de los inconvenientes para el cálculo de la composición química de 

alimentos y la calidad dietética en un servicio de alimentación y nutrición, es 

con respecto al tiempo utilizado para obtener los resultados en los cálculos y 

muchas veces este proceso genera imprecisiones en los resultados10. 

 

En este sentido la forma manual (tradicional) con que el profesional nutricionista 

realiza los cálculos conlleva muchas veces ha imprecisiones y hasta errores de 

cálculo lo que se traduce en un costo de tiempo mayor; por lo que el sistema 

informático propuesto nos ayudara a superar estos inconvenientes 

contribuyendo con cálculos rápidos y exactos en apoyo al profesional 

nutricionista y así coadyuvar al bienestar nutricional de los pacientes8, 9, 10. 

 

Hoy en día existen diversos software que obtienen cálculos dietéticos, estos 

tienen algunas desventajas en relación al programa que se pretende 

desarrollar, como la desactualización en su base de datos o en su defecto son 

de otros países y los datos de los alimentos varían en relación con las tablas 

peruanas de composición química y en la ingesta calórica adecuada8, 9, 10 pues 

estos software, están diseñados  para  las características  de  la  población del 

país donde se desarrollaron, en algunos casos los requerimientos nutricionales 

están por encima o debajo de lo normal; no se evalúa en forma específica la 

calidad dietética en cuanto a nutrientes y algunos otros que son acordes con las 

exigencias, tienen un precio muy elevado8, 9, 10, 12. 
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Frente a ello se pretende desarrollar y validar un sistema informático flexible 

que permita calcular la composición química de alimentos además de ayudar en 

la planificación de regímenes alimentarios utilizando el método de intercambio 

de alimentos, que obtendrá cálculos para ser aplicados a regímenes dietéticos. 

 

Según lo expuesto se define la siguiente interrogante: 

 

¿El desarrollo de un programa informático nutricional por medio del 

método de intercambio de alimentos, será una herramienta que permita 

cálculos rápidos, exactos y fáciles de obtener, en beneficio de estudiantes 

y profesionales de nutrición que laboran en el campo de la alimentación y 

nutrición? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema informático nutricional aplicado al cálculo de la composición 

química de alimentos y planificación de regímenes alimentarios con el método de 

intercambio de alimentos, que sea rápido, exacto y fácil de usar. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar y comparar el tiempo utilizado en los cálculos obtenidos mediante el 

programa y el método manual y así validar su rapidez. 

2. Determinar y verificar la exactitud de los datos calculados por el programa 

desarrollado. 

3. Determinar la facilidad de uso del programa. 

4. Validación del programa. 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

H1. El desarrollo de un programa informático nutricional aplicado al cálculo de la 

composición química de alimentos y planificación de regímenes alimentarios con el 

método de intercambio de alimentos, será una herramienta que permita cálculos 

rápidos, exactos y fáciles de obtener, contribuyendo así al campo de la 

alimentación y nutrición. 

 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

H2. El programa informático desarrollado permite obtener cálculos más rápidos que 

el método manual. 

H3. El programa informático desarrollado obtiene resultados diferentes al cálculo 

manual. 

H4. El tipo de cálculo manual y el programa están relacionados con la facilidad de 

uso del método utilizado para obtener los resultados. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO   
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1. PROGRAMA INFORMÁTICO 

 

Son instrucciones de computadora que cuando se ejecutan proporcionan la 

función y el comportamiento deseado por el usuario un programa 

informático contiene estructuras de datos que facilitan a los usuarios 

manipular adecuadamente la información. Además contiene documentos 

que describen la operación y el uso de los programas. 

Por tanto, el software incluye no sólo los programas de computador, sino 

también las estructuras de datos que manejan esos programas y toda la 

documentación que debe acompañar al proceso de desarrollo, 

mantenimiento y uso de dichos programas. 

El software se diferencia de otros productos que los hombres pueden 

construir en que es, por su propia naturaleza lógico. En el desarrollo del 

hardware, el proceso es creativo (análisis, diseño, construcción, pruebas), 

se traduce finalmente en una forma material, en algo físico. Por el contrario, 

el software es inmaterial y por ello tiene unas características completamente 

diferentes al hardware. Entre ellas, podemos citar las siguientes4, 20. 

 

 El sistema Informático se desarrolla, no se fabrica en sentido estricto. 

 El sistema Informático no se estropea. 

 La Mayoría de los sistemas Informáticos se construyen a medida. 

 

2. LA METODOLOGÍA OMT (Técnica de Modelado de Objetos) 

 

La técnica de modelado de objetos (OMT) se basa en un conjunto de 

conceptos que definen que es orientación a objetos y una notación gráfica 

independiente. La tecnología orientada a objetos propone una forma de 

pensar de modo abstracto acerca de problemas a resolver empleando 

conceptos del mundo real y no conceptos de computadoras. La notación 

gráfica propuesta ayuda al desarrollo de software visualizando el problema 

sin recurrir en forma prematura a la implementación. La práctica ha 

demostrado que con el objeto de mantener la flexibilidad una buena técnica 

de diseño retrasa los detalles de la implementación hasta las últimas etapas 

del mismo. El modelado y diseño orientado a objetos se funda en pensar 
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acerca de problemas a resolver empleando modelos que se han organizado 

tomando como base conceptos del mundo real 20,21.  

La unidad básica es el objeto que combina las estructuras de datos con los 

comportamientos en una entidad única.  La Metodología OMT se extiende 

desde el análisis hasta la implementación pasando por el diseño. En primer 

lugar, se construye un modelo de análisis para abstraer los aspectos 

esenciales del dominio de la aplicación sin tener en cuenta la 

implementación eventual. En este modelo se toman decisiones importantes 

que después se completan para optimizar la implementación en segundo 

lugar20, 21.  

Los objetos del dominio de la aplicación constituyen el marco de trabajo del 

modelo de diseño, pero se implementan en términos de objetos del dominio 

de la computadora. Por último, el modelo de diseño se implementa en algún 

lenguaje de programación, base de datos o hardware.  Los objetos del 

dominio de la aplicación y del dominio de la computadora se pueden 

modelar, diseñar e implementar utilizando los mismos conceptos y la misma 

notación orientada a objetos. Esta misma notación se usa desde el análisis 

hasta la implementación pasando por el diseño, de una forma tal que la 

información añadida en una fase de desarrollo no necesita perderse , ni ser 

traducida, para la próxima fase.  La esencia del desarrollo orientado a 

objetos es la identificación y organización de conceptos (objetos) del 

dominio de la aplicación. La mayor parte del esfuerzo realizado hasta el 

momento en la comunidad orientada a objetos ha estado centrada en temas 

de lenguajes de programación. Sin embargo, en cierto sentido, este énfasis 

supone un retroceso para la ingeniería del software al concentrarse 

excesivamente en mecanismos de implementación y no en el proceso de 

pensamiento subyacente al cual sirven de base (Análisis y Diseño). Sólo 

cuando se han identificado, organizado y comprendido los conceptos 

inherentes de la aplicación se pueden tratar en forma efectiva los detalles 

de las estructuras de datos y de las funciones. Es una premisa básica que 

los errores de las primeras fases del proceso de desarrollo tienen mucha 

influencia sobre el producto final y también sobre el tiempo requerido para 

finalizar.  El beneficio principal del desarrollo orientado a objetos no es 

reducir el tiempo de desarrollo; el desarrollo orientado a objetos puede 
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requerir más tiempo que el desarrollo convencional porque se pretende que 

promueva la reutilización futura y la reducción de los posteriores errores y el 

futuro mantenimiento. El tiempo transcurrido hasta que el código se 

completa por primera vez es posiblemente el mismo que el transcurrido en 

una aproximación convencional o quizá ligeramente mayor.   El beneficio 

del desarrollo orientado a objetos consiste en que las iteraciones 

subsiguientes son más rápidas y más fáciles que empleando un desarrollo 

convencional porque las revisiones están más localizadas. La práctica 

muestra que suelen ser necesarias menos iteraciones porque se descubren 

y se corrigen más problemas durante el desarrollo21, 22. 

 

3. OMT CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Hay varios conceptos que son propios de la orientación a objetos y otros 

inherentes a la tecnología. Aunque no todos son exclusivos de los sistemas 

orientados a objetos están bien apoyados por el paradigma y pueden 

ayudarnos a explicar la metodología OMT23.  

 

3.1. ORIENTADO A OBJETOS 

 

Significa que el software se organiza como una colección de objetos 

discretos que contienen tanto estructuras de datos como 

comportamiento23.  

 

3.2. IDENTIDAD 

 

Los datos están cuantificados en entidades discretas y distinguibles 

denominadas objetos. Cada objeto posee su propia identidad inherente. 

Pueden ser ejemplos de objetos, un párrafo de un documento, la reina 

blanca del juego de ajedrez, una silla. En otras palabras: dos 

objetos serán distintos aun cuando los valores de todos sus atributos 

(tales como el nombre y el tamaño) sean idénticos. Por ejemplo en un 

conjunto de 6 sillas de un mismo juego los valores de los atributos son 

los mismos y cada una de las sillas tiene su propia identidad23.  
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3.3. IDENTIFICACIÓN 

 

En el mundo real los objetos se limitan a existir, pero dentro de un 

entorno de computación cada objeto posee una identificación mediante la 

cual se puede hacer alusión a él de modo exclusivo. La identificación 

se puede implementar de distintas maneras que pueden ser como una 

dirección, un índice de una matriz, o un valor exclusivo de un atributo23.  

 

3.4. CLASIFICACIÓN 

 

Significa que los objetos con la misma estructura de datos (atributos) y 

comportamiento (operaciones) se aglutinan para formar una clase. 

Son ejemplos de clases: párrafo, pieza de ajedrez23. 

 

3.5. CLASE 

 

Es una abstracción que describe propiedades importantes para una 

aplicación y que ignora el resto. La selección de clases es arbitraria y 

depende de la aplicación. Una clase contiene el molde 

(estructura, esquema) a partir del cual se crean los objetos 

que pertenecen a ella y el código que debe ejecutarse cada vez que un 

objeto de la clase recibe un mensaje. Una clase contiene la descripción 

de las características comunes de todos los objetos que pertenecen a 

ella: la especificación del comportamiento, la definición de la estructura 

interna y la implementación de los métodos23.  

 

3.6. INSTANCIA 

 

Se dice que cada objeto es una instancia de su clase. Toda clase 

describe un conjunto posiblemente finito de objetos individuales. Toda 

instancia de la clase posee su propio valor para cada uno de los atributos 

pero comparte los nombres de los atributos y las operaciones con las 

demás instancias de la clase. Todo objeto contiene una referencia 
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implícita a su propia clase; ‘‘sabe la clase de cosa que es’’. Los objetos 

contienen los valores de los atributos (que lo distinguen de otros objetos) 

y una identidad23. 

 

3.7. OPERACIÓN 

 

Es una acción o una transformación que se lleva a cabo o que se aplica a 

un objeto. Mover, justificar a la derecha son ejemplos de operaciones que 

se aplican a un objeto párrafo23. 

 

3.8. MÉTODO 

 

Es una implementación específica de una operación ejecutable por una 

cierta clase23. 

 

3.9. POLIMORFISMO 

 

Significa que una operación puede comportarse de modos distintos en 

distintas clases teniendo el mismo nombre de método. La operación 

mover se puede comportar distinto en las clases párrafo y pieza de 

ajedrez. En términos prácticos, el polimorfismo permite referirse a objetos 

de diferentes clases por medio del mismo elemento de programa y 

realizar la misma operación de formas diferentes, de acuerdo al objeto a 

que se hace referencia en cada momento. En el mundo real una 

operación es simplemente, una abstracción de comportamiento 

análogo entre distintas clases de objetos. Cada objeto sabe llevar a cabo 

sus propias operaciones. Sin embargo, en un lenguaje orientado a 

objetos es este el que selecciona automáticamente el método correcto 

para implementar una operación basándose en el nombre de la 

operación y en la clase del objeto que está siendo afectado. El usuario 

de una operación no necesita ser consciente del número de métodos que 

existen para implementar una cierta operación polimórfica. Se pueden 

añadir clases sin modificar el código existente, siempre y cuando se 
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proporcione métodos para todas las operaciones aplicables a las nuevas 

clases23.  

 

3.10. HERENCIA 

 

Es compartir atributos y operaciones entre clases tomando como base 

una relación jerárquica. En términos generales se puede definir una clase 

que después se irá refinando sucesivamente para producir subclases. 

Todas las subclases poseen o heredan todas y cada una de 

las propiedades de su superclase y añaden, además, sus propiedades 

exclusivas. No es necesario repetir las propiedades de las superclases 

en cada subclase. Por ejemplo, ventana de desplazamiento y ventana fija 

son subclases de ventana. Ambas subclases heredan las propiedades de 

ventana tales como una región visible en la pantalla. La ventana de 

desplazamiento añade una barra de desplazamiento y un ascensor. La 

capacidad de sacar factor común a las propiedades de varias clases en 

una superclase común y de heredar las propiedades de la superclase 

puede reducir muchísimo la repetición en el diseño y en los programas 

siendo una de las ventajas principales de un sistema orientado a 

objetos23.  

 

3.11. ABSTRACCIÓN 

 

Consiste en centrarse en los aspectos esenciales de una entidad e 

ignorar sus propiedades accidentales. En el desarrollo de sistemas esto 

significa centrarse en lo que es y lo que hace un objeto antes de decidir 

cómo debería ser implementado. La capacidad de utilizar herencia y 

polimorfismo proporciona una potencia adicional. El uso de la abstracción 

durante el análisis significa tratar solamente conceptos del dominio de 

la aplicación y no tomar decisiones de diseño o de implementación antes 

de haber comprendido el problema. Un uso adecuado de la abstracción 

permite utilizar el mismo modelo para el análisis, diseño de alto nivel, 

estructura del programa, estructura de una base de datos 

y documentación. Un estilo de diseño independiente del lenguaje 
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pospone los detalles de programación hasta la fase final, relativamente 

mecánica del desarrollo23.  

 

3.12. ENCAPSULAMIENTO 

 

Denominado también ocultamiento de información consiste en separar 

los aspectos externos del objeto, a los cuales pueden acceder otros 

objetos, de los detalles internos de implementación del mismo, que 

quedan ocultos para los demás. El encapsulamiento evita que 

el programa sea tan interdependiente que un pequeño cambio tenga 

efectos secundarios masivos. La implementación de un objeto se puede 

modificar sin afectar a las aplicaciones que la utilizan. Quizás sea 

necesario modificar la implementación de un objeto para mejorar el 

rendimiento, corregir un error, consolidar el código o para hacer 

un transporte a otra plataforma. El encapsulamiento no es exclusivo de 

los lenguajes orientados a objetos pero la capacidad de combinar la 

estructura de datos y el comportamiento de una única entidad hace que 

el encapsulamiento sea más potente y claro que en los lenguajes 

convencionales que separan las estructuras de datos y el 

comportamiento23. 

 

3.13. COMBINACIÓN DE DATOS Y COMPORTAMIENTO 

 

El enfoque orientado a objetos tiene una sola jerarquía, jerarquía 

de clases. Unifica la jerarquía de estructuras de datos y jerarquía de 

procedimientos que presentan los enfoques convencionales. Cuando un 

objeto invoca una operación no necesita considerar cuántas 

implementaciones existen de una operación dada. El polimorfismo de 

operadores traslada la carga de decidir que implementación hay que 

utilizar llevándola del código que hace la llamada a la jerarquía de clases. 

El mantenimiento es más sencillo porque el código que hace la llamada 

no necesita ser modificado cuando se añade una clase nueva. En el 

contexto de un sistema orientado a objetos la jerarquía de estructuras de 

datos es idéntica a la jerarquía de herencia de operaciones23.  
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3.14. REUTILIZACIÓN 

 

La herencia tanto de estructuras de datos como de comportamientos, 

permite compartir una estructura común entre varias subclases similares 

sin redundancia. Una de las principales ventajas de los lenguajes 

orientadas a objetos es compartir código empleando la herencia. 

Todavía más importante que el ahorro de código es la 

claridad conceptual que surge al reconocer que distintas operaciones son 

todas ellas, realmente, una misma cosa. Esto reduce el número de 

clases distintas que es preciso comprender y analizar. El desarrollo 

orientado a objetos no sólo permite compartir información dentro de una 

aplicación sino que, además, ofrece la perspectiva de volver a utilizar 

diseños y códigos en futuros proyectos. Aun cuando esta posibilidad se 

ha hecho resaltar excesivamente como justificación de la tecnología 

orientada a objetos, el desarrollo orientado a objetos proporciona 

herramientas tales como la abstracción, encapsulado y herencia para 

construir bibliotecas de componentes reutilizables. Se debe tener 

presente que la reutilización no sucede, debe ser planeada pensando 

más allá de la aplicación inmediata y se debe invertir un esfuerzo 

adicional en lograr un diseño más general23.  

 

3.15. ÉNFASIS EN LA ESTRUCTURA DE OBJETOS 

  

El desarrollo orientado a objetos pone un mayor énfasis en la 

estructura de objetos y hace menos hincapié en la estructura 

de procedimientos que las metodologías tradicionales de descomposición 

funcional. En este aspecto, el desarrollo orientado a objetos es parecido 

a las técnicas de modelado de información que se utilizan en el diseño de 

bases de datos, si bien el desarrollo orientado a objetos añade 

el concepto de comportamiento dependiente de clase23. 
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4. CICLO DE VIDA OMT 

 

Es una metodología para el desarrollo orientado a objetos que consiste en 

construir un modelo de un dominio de aplicación añadiéndosele detalles de 

implementación durante el diseño del sistema24.  

 

5. FASES DE LA METODOLOGÍA OMT 

 

5.1. ANÁLISIS 

 

Comenzando en la descripción del problema el analista construye un 

modelo de la situación del mundo real que muestra sus propiedades 

importantes. Dicho analista debe trabajar con quien hace la solicitud para 

comprender el problema porque las definiciones del mismo no suelen 

ser completas ni correctas. El modelo de análisis es una abstracción 

resumida y precisa de lo que debe hacer el sistema deseado y no de la 

forma en que se hará. Los objetos del modelo deberán ser conceptos del 

dominio de la aplicación y no conceptos de implementación de 

la computadora tales como estructuras de datos. Un buen modelo podrá 

ser comprendido y criticado por expertos de la aplicación que no sean 

programadores. El modelo de análisis no deberá contener ninguna 

decisión de implementación, los objetos se describirán en términos de 

atributos y operaciones que son visibles para el usuario24.  

 

5.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Se toman decisiones de alto nivel acerca de la arquitectura global. 

Durante el diseño, el sistema de destino se organiza en subsistemas 

basados tanto en la estructura del análisis como en la 

arquitectura propuesta. El diseñador de sistemas deberá decidir 

qué características de rendimiento hay que optimizar. Seleccionando una 

estrategia para atacar el problema y efectuando las reservas de recursos 

tentativas. Diseño de objetos: se construye un modelo de 

diseño basándose en el modelo de análisis que lleven 
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incorporados detalles de implementación. El diseñador añade detalles 

al modelo de acuerdo con la estrategia establecida durante el diseño del 

sistema. El foco de atención del diseño de objetos son las estructuras de 

datos y los algoritmos necesarios para implementar cada una de las 

clases. Las clases de objetos procedentes del análisis siguen 

siendo significativas pero se aumentan con estructuras de datos 

y algoritmos del dominio de la computadora seleccionados para optimizar 

medidas importantes de rendimiento. Tanto los objetos del dominio de la 

aplicación como los objetos del dominio de la computadora se describen 

utilizando unos mismos conceptos y una misma notación orientados a 

objetos aun cuando existan en planos conceptuales diferentes24.  

 

5.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

Las clases de objetos y las relaciones desarrolladas durante su diseño se 

traducen finalmente a un lenguaje de programación concreto, a una base 

de datos o a una implementación en hardware. La programación debería 

ser una parte relativamente pequeña del ciclo de desarrollo 

y fundamentalmente mecánica porque todas las decisiones importantes 

deberán hacerse durante el diseño. El lenguaje de destino influye en 

cierta medida sobre las decisiones de diseño pero éste no debería 

depender de la estructura final de un lenguaje de programación. Durante 

la implementación es importante respetar las ideas de la ingeniería 

del software, de tal manera que el seguimiento hasta el diseño sea 

sencillo y de tal forma que el sistema implementado siga siendo flexible y 

extensible. Es posible aplicar conceptos orientados a objetos a lo largo 

del todo el ciclo de vida de desarrollo del sistema, desde el análisis hasta 

la implementación pasando por el diseño. Se pueden traspasar las 

mismas clases de una etapa a otra sin modificar la notación aunque 

ganarán detalles adicionales de implementación en las etapas 

posteriores. Siendo el punto de vista de análisis y el de 

implementación de ‘‘Ventana’’ correctos tienen propósitos distintos 

y representan grados de abstracción. Los mismos conceptos orientados 
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a objetos de identidad, clasificación, polimorfismo y herencia son 

aplicables a todo el ciclo de desarrollo completo23.  

 

5.4. VALIDACIÓN 

 

La validación verifica que el programa cumple con las especificaciones y 

que logra el cometido para el que fue desarrollado. En este proceso se 

comprueba que lo que se ha especificado es lo que el usuario realmente 

quería. Se trata de evaluar el sistema o parte de él durante el final del 

desarrollo para determinar si satisface los requisitos iníciales. 

1. Se desarrolla la prueba de aceptación por el usuario final. 

2. Las pruebas alfa las realiza también el usuario pero con el 

desarrollador como observador en un entorno controlado. 

3. Las pruebas beta las realiza el usuario en su entorno de trabajo 

sin observadores. 

La finalidad es comprobar que los objetivos que perseguía el programa 

se cumplen al final del desarrollo24. 

 

6. MODELOS OMT 

 

Un modelo es una abstracción de algo, cuyo objetivo es comprenderlo 

antes de construirlo. Dado que los modelos omiten los detalles no 

esenciales es más sencillo manipularlos que manipular la entidad original. 

La abstracción permite enfrentarse a la complejidad. Los ingenieros, artistas 

y artesanos han estado construyendo modelos durante miles de años para 

probar los diseños antes de ejecutarlos20, 25.  

 

6.1.  MODELO DE OBJETOS  

 

Describe la estructura estática (de datos), de los objetos del sistema 

(identidad, atributos y operaciones) y también sus relaciones. El modelo 

de objetos contiene diagramas de objetos. Un diagrama de objetos es un 

grafo cuyos nodos son clases de objetos y cuyos arcos son relaciones 

entre las clases. El diagrama contiene clases de objetos organizados en 
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jerarquías que comparten una estructura y comportamiento comunes y 

que están asociadas a otras clases. Estas clases definen los atributos 

que lleva cada instancia de objeto y las operaciones que efectúa o sufre 

cada uno. En cada instancia de la clase se guardan los valores de 

esos atributos20, 25.  

 

6.2.  MODELO DINÁMICO  

 

Describe los aspectos de comportamiento (de control) de un sistema que 

cambian con el tiempo. El modelo dinámico se utiliza para especificar e 

implementar los aspectos del control del sistema. Los modelos dinámicos 

contienen diagramas de estados. Un diagrama de estados es un 

grafo cuyos nodos son estados y cuyos arcos son transiciones entre 

estados causadas por sucesos o eventos. Se especifican en este modelo 

la temporización y secuencia de operaciones (sucesos que marcan los 

cambios, secuencias de sucesos, estados que definen el contexto para 

los sucesos), y la organización de sucesos y de estados. El modelo 

dinámico captura el control, aquel aspecto de un sistema que describe 

las secuencias de operaciones que se producen sin tener en cuenta lo 

que hagan las operaciones, aquello a lo que afecten o la forma en la que 

estén implementadas. Las acciones de los diagramas de estado 

se corresponden con funciones procedentes del modelo funcional; los 

sucesos de un diagrama de estado pasan a ser operaciones que se 

aplican a objetos dentro del modelo de objetos20, 25.  

 

6.3.  MODELO FUNCIONAL  

 

Describe las transformaciones (de función), de valores de datos que 

ocurren dentro del sistema, captura lo que hace el sistema, 

independientemente de cuando se haga o de la forma en que se haga. El 

modelo funcional contiene diagramas de flujo de datos. Un diagrama de 

flujo de datos es un grafo cuyos nodos son procesos y cuyos arcos 

son flujos de datos, se muestra las dependencias entre los valores y el 

cálculo de valores de salida a partir de los de entrada y de funciones, sin 
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considerar cuando se ejecutan las funciones, ni siquiera si llegan a 

ejecutarse. Las funciones se invocan como acciones en el 

modelo dinámico y se muestran como operaciones que afectan a objetos 

en el modelo de objetos20, 25.  

 

7. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE 

 

La validación y verificación (V y V) de software se define como un conjunto 

de procedimientos, actividades, técnicas y herramientas que se utilizan, 

paralelamente al desarrollo, para asegurar que un producto de software 

cumpla con los requerimientos planteados por los usuarios finales. 

La visión del desarrollo de software, formada por un conjunto de fases, no 

sólo facilita el desarrollo, sino también el esfuerzo de la V y V.  Se puede 

dividir el esfuerzo de V y V indicando las actividades, procedimientos y 

técnicas a emplear en cada fase del ciclo de vida.  Para ello es necesario 

definir un Plan de Verificación y Validación de software al inicio del proyecto 

que determine estas actividades. 

 

7.1. OBJETIVOS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

La V y V busca: 

 

 Detectar y corregir los defectos tan pronto como sea posible en el 

ciclo de vida del software. 

 Disminuir los riesgos, las desviaciones sobre los presupuestos y 

sobre el programa de tiempos. 

 Mejorar la calidad y fiabilidad del software. 

 Mejorar la visibilidad de la gestión del proceso de desarrollo. 

 Valorar rápidamente los cambios propuestos y sus consecuencias. 

 

Antes de continuar es bueno dejar claros los objetivos que tienen la V y V. 

La validación tiene por objetivo determinar la corrección del producto final 

con respecto a las necesidades planteadas por los usuarios finales.  La 
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verificación tiene por objetivo demostrar la consistencia y corrección del 

software entre las fases del ciclo de desarrollo de un proyecto. 

7.2. PLAN DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

A continuación se presenta un modelo básico de un plan de verificación y 

validación26, 27: 

 Propósito 

 Documentos de referencia 

 Definiciones 

 Visión General de las verificaciones y validaciones 

 Gestión de la V y V 

- V y V en fase de requerimientos 

- V y V en fase de diseño 

- V y V en fase de implementación 

- V y V en fase de pruebas 

- V y V en fase de implantación 

- V y V en fase de mantenimiento 

 Informes de V y V del software 

 Procedimientos administrativos de la V y V 

- Informe de resolución de anomalías 

- Política de iteración de tareas 

- Política de desviación 

- Procedimientos de control 

- Estándares, prácticas y convenciones 

 

7.3. PLAN DE PRUEBAS 

 

Es un documento que tiene como objetivo señalar el enfoque, los recursos y 

el esquema de actividades de prueba, así como los elementos a probar, las 

características, las actividades de prueba, el personal responsable y los 

riesgos asociados26, 27. 
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A continuación se presenta el contenido básico de un plan de pruebas26, 

27,28: 

 Identificar el documento 

 Introducción y resumen de elementos y características a probar 

 Elementos de software que se van a probar 

 Características que se van a probar 

 Características que no se prueban 

 Enfoque general de la prueba (actividades, técnicas, herramientas, 

etc.) 

 Criterios de aprobación para cada elemento probado. 

 Criterios para suspender y requisitos para reanudar actividad 

 Documentos a entregar 

 Actividades de preparación y ejecución de pruebas 

 Necesidades de entorno 

 Responsabilidades en la organización y realización de las pruebas 

 Necesidades de personal y de formación 

 Cronograma de tiempos y actividades 

 Riesgos asumidos por el plan 

 Aprobaciones y firmas con nombre y puesto desempeñado. 

 

7.4. PRUEBAS 

 

Una de las características típicas del desarrollo de software basado en el 

ciclo de vida es la realización de controles periódicos.  Estos controles 

buscan una evaluación de la calidad de los productos generados para poder 

detectar posibles defectos cuanto antes. Sin embargo, todo sistema o 

aplicación, independientemente de estas revisiones, debe ser probado 

mediante su ejecución controlada antes de ser entregado al cliente.  Estas 

ejecuciones o ensayos de funcionamiento, posteriores a la terminación del 

código de software se denominan habitualmente pruebas. Las pruebas 

constituyen un método más para poder verificar y validar el software26, 27. 

Se puede definir prueba como una actividad en la cual un sistema o uno de 

sus componentes se ejecuta en circunstancias previamente especificadas.   
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Los resultados de la ejecución se observan y registran con el fin de realizar 

posteriormente una evaluación de algún aspecto. 

Un caso de prueba (test case) se puede definir como un conjunto de 

entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados 

para un objetivo particular, por ejemplo verificar el cumplimiento de un 

determinado requerimiento26, 28. 

Las características especiales del software (no físico, ausencia de leyes, 

que rijan su comportamiento, y complejidad) hacen aún más difícil la tarea 

de probarlo.  Las pruebas exhaustivas del software son impracticables ya 

que no se pueden probar todas las posibilidades de su funcionamiento 

incluso en programas pequeños y sencillos26, 27. 

Hay que recordar que el objetivo de las pruebas es detectar defectos en el 

software y que descubrir un defecto debería considerarse como el éxito de 

una prueba. 

Tradicionalmente, existe el mito de la ausencia de errores en el buen 

profesional, situación que no es real. Las pruebas permiten la rectificación 

del software. 

Los defectos no son siempre el resultado de la negligencia, si no que en su 

aparición influyen múltiples factores, por ejemplo, la mala comunicación 

entre usuarios y programadores27, 28. 

 

7.5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN DE UNA 

PRUEBA26, 27  

 

 Operatividad: Cuanto mejor funcione el software, más eficientemente 

se puede probar.  Ningún error debe bloquear la ejecución de las 

pruebas. 

 Observabilidad: Lo que ves es lo que pruebas.  Un resultado 

incorrecto se identifica fácilmente. 

 Controlabilidad: Cuanto mejor podamos controlar el software más se 

puede automatizar y optimizar.  Las pruebas pueden especificarse, 

automatizarse y reproducirse convenientemente. 

 Capacidad de descomposición: Controlando el ámbito de las pruebas 

podemos aislar más rápidamente los problemas y llevar a cabo 
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mejores pruebas de regresión.  Los módulos de software se pueden 

probar independientemente. 

 Simplicidad: Cuanto menos haya que probar más rápidamente 

podemos probarlo. 

 Estabilidad: Cuanto menos cambios posea, menos interrupciones a 

las pruebas. 

 Facilidad de comprensión: Cuanta más información tengamos, 

mejores serán las pruebas. 

 

7.6. INSPECCIONES 

 

La inspección del software IEEE es una técnica de evaluación formal, en la 

cual los requisitos del software, diseño o la codificación son examinados en 

detalle por una persona diferente al desarrollador, para detectar defectos, 

incoherencias con las normas de desarrollo y otros problemas26, 28. 

La inspección proporciona una indicación inmediata y cuantitativa de la 

calidad, comenzando con los requerimientos y el diseño. 

Para que una inspección tenga éxito se deben cumplir ciertas normas26, 27: 

 Las inspecciones se realizan en varios puntos del ciclo de vida del 

producto. 

 Se deben inspeccionar todo tipo de defecto en toda la 

documentación. 

 En la inspección deben participar colegas y todo tipo de personal 

relacionado con el sistema 

 La inspección se debe realizar según una serie predefinida de 

etapas. 

 Las reuniones de inspección no debe superar dos (2) horas. 

 Las inspecciones deben ser dirigidas por personal con experiencia. 

 Los miembros del grupo de inspección deben tener tareas 

específicas asignados a cada uno. 

 El grupo de inspección debe contar con listas de chequeo y 

comprobación para el control de las inspecciones realizadas. 
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 Se debe inspeccionar el producto a una velocidad adecuada para 

encontrar posibles fallas. 

 Se deben archivar estadísticas de las inspecciones. 

 

7.7. ETAPAS DE LAS INSPECCIONES26, 27 

 

 Planificación: Una vez se determina que un producto está listo para 

inspección se define un equipo encargado de esa tarea, para lo cual 

planea una serie de actividades (para autor e inspector) con miras a 

la revisión del producto. 

 Presentación o visión general: Es una etapa opcional que tiene por 

objeto ofrecer una visión global del proyecto y explicar las funciones, 

organización y técnica del producto. 

 Preparación: Aquí se define el trabajo que debe hacer cada 

inspector, a partir de la documentación que le ha sido entregada. El 

inspector con los datos obtenidos se prepara para desempeñar un 

buen papel en la reunión (siguiente etapa). 

 Reunión: Tiene por objetivo la búsqueda exhaustiva de defectos del 

producto analizado y por ello es la etapa más importante del proceso. 

La reunión de ser dirigida por un moderador quien hacer parte del 

equipo de inspectores. Se recomienda llevar el siguiente orden: 

- Introducción. Usada para presentar inspectores y recordar sus 

funciones.  

- Establecer tiempos de preparación de inspectores. El moderador 

verifica el tiempo que dedicaron a prepararse para la reunión.  

- Lectura de producto, identificación y anotación de defectos. 

Pelean los defectos encontrados por cada inspector y se toma 

nota de ellos. 

- Revisión de lista de defectos. Terminada la reunión se verifica 

cada uno de los defectos encontrados buscando un consenso 

entre grupo de inspectores. 
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- Determinar disposición final del producto. Se define el concepto 

final para el producto. Los conceptos posibles son: afectados, 

afectado condicionalmente y rechazado. 

 Corrección. En esta etapa el actor debe corregir los defectos 

encontrados por los inspectores y entregar el nuevo producto. 

 Seguimiento. Cuando la corrección finalice, el autor en el moderador 

se reúnen de nuevo para revisar los resultados. Si el moderador 

aprueba los resultados se da por terminada la inspección. Si no los 

aprueba, el moderador puede solicitar una corrección adicional o 

convocar a otra inspección. 

 

8. TABLAS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

La versión utilizada en este proyecto de las Tablas Peruanas de 

Composición de Alimentos, es una actualización de la base de datos Tablas 

Peruanas de Composición de Alimentos. En el año 2009 contiene, 

adicionalmente, datos de nutrientes como el zinc y fibra dietaría e incorpora 

la composición de nuevos alimentos, algunos de los cuales se emplean en 

las raciones del Programa del Vaso de Leche a nivel nacional29. 

 

Esta actualización de los datos de composición de alimentos se ha basado 

en valiosa información proporcionada por grupos de investigación de 

diversas universidades como son: la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Particular 

de San Martín de Porres; organismos oficiales como el Instituto Tecnológico 

Pesquero (Ministerio de la Producción), el Instituto Nacional de 

Investigaciones de la Amazonía, Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, la Dirección 

General de Salud Ambiental, así como entidades especializadas como el 

Instituto de Investigación Nutricional, el Centro Internacional de la papa, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 

laboratorios acreditados como el Laboratorio La Molina Calidad Total y de 

empresas de la industria de alimentos como ALICORP, Nestlé Perú S.A, 
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DSM y, finalmente, incorpora datos de la literatura científica y de tablas de 

composición de alimentos de otros países8, 12, 29. 

 

La metodología desarrollada en la actualización se fundamentó en un 

diagnóstico previo de la información de macro y micronutrientes de cada 

alimento, revisando la consistencia y el origen de los datos que se 

encontraban en las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, desde 

la edición de 1974 hasta la edición de 199629. 

 

La actualización considera información sobre energía y 20 nutrientes de 674 

alimentos consumidos en el Perú. Todos los datos referidos proceden de 

análisis químico o son estimados por cálculo de acuerdo con las normas de 

compilación para garantizar su confiabilidad29
. 

 

9. CÁLCULO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA POR ALIMENTO 

 

La versión actual de las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 

contiene celdas con el siguiente tipo de información29: 

 

 Números, que indican un valor para cada campo de energía o 

nutriente. 

 Cero, cuando el nutriente no se encuentra presente en el alimento o 

está en cantidades trazas o cuando no se ha reportado o se 

desconoce el dato. 

 Los resultados analíticos especificados corresponden a 100 g de 

alimento. 

 P.C. corresponde a parte comestible. 

 

La fórmula utilizada para obtener el resultado: 

 

𝑥 =
100 x A (gr. )

100 gr
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Dónde: 

 X = cantidad real de energía en la cantidad de alimento calculado 

 A = cantidad de gramos de alimento consultado 

 

10. PORCIONES DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS 

 

Es una herramienta educativa que permite al profesional nutricionista 

realizar acciones manera individual o colectiva, logrando elaborar un plan 

de alimentación basado en los hábitos y preferencias alimentarias de la 

persona, al mismo tiempo que brinda la misma cantidad de calorías y 

nutrientes necesarios para realizar sus actividades cotidianas30, 31. 

La guía de intercambio de alimentos describe 128 alimentos, organizados 

en siete grupos30: 

 

 Grupo 1 Cereales, tubérculos y menestras  

 Grupo 2 Verduras  

 Grupo 3 Frutas  

 Grupo 4 Lácteos y derivados  

 Grupo 5 Carnes, pescados y huevos  

 Grupo 6 Azúcares y derivados  

 Grupo 7 Grasas 

 

Brindando información sobre el valor nutricional tanto en medidas caseras 

como el peso en gramos de cada alimento. Haciendo de la porción la 

unidad base de la lista de intercambio30. 

 

10.1. PORCIÓN 

 

Es la cantidad de alimento expresada en medidas caseras, que aporta 

una cantidad determinada de calorías, lípidos, carbohidratos y proteínas. 

Por tanto, en las cantidades que se especifican, una porción es 

intercambiable por cualquier alimento de la misma lista y que tiene un 

contenido similar de calorías y de macronutrientes30, 31. 
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10.2. OBTENCIÓN DEL VALOR NUTRICIONAL Y EL TAMAÑO DE 

UNA PORCIÓN  

 

El número de calorías y nutrientes asignados a la porción, es un 

promedio de los alimentos que lo conforman. Los alimentos en forma 

individual difieren levemente en las cantidades exactas de energía y 

macronutrientes, pero están lo suficientemente cercanos de tal modo que 

se pueden asegurar los valores promedios de ellos. Para definir el 

tamaño de una porción, se considera las recomendaciones alimentarias 

de todos los grupos de edad sobre los dos años de edad y el nutriente 

crítico. En lácteos y sus derivados, carnes, pescados, huevos y grasas, el 

nutriente crítico son los lípidos; en cambio en cereales, verduras, frutas y 

azúcares es su contenido en carbohidratos30, 31. 

 

10.3. CONTENIDO NUTRICIONAL DE UNA PORCIÓN 

 

En la siguiente tabla, se muestra el contenido nutricional por porción, las 

recomendaciones diarias para ese grupo y se especifica, lo que 

caracteriza a los alimentos incluidos30. 
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Tabla N° 1: Contenido nutricional por porción de intercambio 

Grupo 
Energía Proteínas Lípidos Carbohidratos 

Kcal G g g 

1.- Cereales, tubérculos y 

menestras 
135 5 1 25 

2.- Verduras 25 1 0 5 

3.- Frutas 55 1 1 13 

4.- Lácteos y derivados 
    

Altos en grasa (8 g de grasa) 130 7 7 10 

Bajos en grasa (1 g de grasa) 65 5 1 10 

Quesos altos en grasa (23 g de 

grasa) 
130 10 9 1 

5.- Carnes, pescados y huevos 

Altos en grasas (18 g de grasa) 130 12 9 0 

Bajos en grasas (2.5 g de grasa) 55 12 1 0 

6.- Azúcares y derivados 20 0 0 6 

7.- Grasas 

Aceites 90 0 10 0 

Oleaginosas 120 4 10 4 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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10.3.1. GRUPO N°1: Cereales, tubérculos y menestras 

Una porción de intercambio aporta30: 

 

Tabla N° 2: Listado de principales aportadores del grupo N°1 – Intercambio 

de alimentos  

 

25 gr

Carbohi
dratos

135

Kcal

5 gr

Proteinas

1 gr

Lipidos
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Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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10.3.2. GRUPO N°2: Verduras 

Una porción de intercambio aporta30:

 

Tabla N° 3: Listado de principales aportadores del grupo N°2 - Intercambio de 
alimentos  

 

5 gr

Carbohi
dratos

25

Kcal

1 gr

Proteinas

0 gr

Lipidos
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Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

 

10.3.3. GRUPO N°3: Frutas 

Una porción de intercambio aporta30:

 

Tabla N° 4: Listado de principales aportadores del grupo N°3 - Intercambio de 

alimentos  

 

13 gr

Carbohi
dratos

55

Kcal

1 gr

Proteinas

1 gr

Lipidos
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Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

 

10.3.4. GRUPO N°4: Lácteos y derivados  

 

10.3.4.1. Lácteos altos en grasa 

 Una porción de intercambio aporta30:

 

10 gr

Carbohi
dratos

130

Kcal

7 gr

Proteinas

7 gr

Lipidos
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Tabla N° 5: Listado de principales aportadores del grupo N°4. Lácteos altos en 
grasa - Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

 

10.3.4.2. Lácteos bajos  en grasa 

Una porción de intercambio aporta30:

 
Tabla N° 6: Listado de principales aportadores del grupo N°4. Lácteos bajos en 

grasa - Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014  

10 gr

Carbohi
dratos

65

Kcal

5 gr

Proteinas

1 gr

Lipidos
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10.3.4.3. Quesos altos  en grasa 

Una porción de intercambio aporta30:

 
Tabla N° 7: Listado de principales aportadores del grupo N°4. Quesos altos en 
grasa - Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

  

1 gr

Carbohi
dratos

130

Kcal

10 gr

Proteinas

9 gr

Lipidos
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10.3.5. GRUPO N°5: Carnes, pescados y huevos 

 
10.3.5.1. Altas en grasa 

 Una porción de intercambio aporta30: 

 

Tabla N° 8: Listado de principales aportadores del grupo N°5. Altas en grasa - 
Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

  

0 gr

Carbohi
dratos

130

Kcal

12 gr

Proteinas

9 gr

Lipidos
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10.3.5.2. Bajos en grasa 

Una porción de intercambio aporta30:

 

Tabla N° 9: Listado de principales aportadores del grupo N°5. Bajos en grasa - 
Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

  

0 gr

Carbohi
dratos

55

Kcal

11 gr

Proteinas

1 gr

Lipidos
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10.3.6. GRUPO N°6: Azúcares y derivados 

Una porción de intercambio aporta30:

 

Tabla N° 10: Listado de principales aportadores del grupo N°6 - Intercambio de 
alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

  

6 gr

Carbohi
dratos

20

Kcal

0 gr

Proteinas

0 gr

Lipidos
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10.3.7. GRUPO N°7: Grasas 

 
10.3.7.1. Aceites 

Una porción de intercambio aporta30:

 

Tabla N° 11: Listado de principales aportadores del grupo N°7. Aceites - 
Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

  

0 gr

Carbohi
dratos

90

Kcal

0 gr

Proteinas

10 gr

Lipidos
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10.3.7.2. Oleaginosas 

Una porción de intercambio aporta30:

 

Tabla N° 12: Listado de principales aportadores del grupo N°7. Oleaginosas - 
Intercambio de alimentos 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 

  

4 gr

Carbohi
dratos

110

Kcal

4 gr

Proteinas

10 gr

Lipidos
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10.4. Porciones de intercambio de alimentos según grupo etario30, 31 

 

Tabla N° 13: Porciones de intercambio de alimentos para niñas de 2 a 5 años de 
edad 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 14: Porciones de intercambio de alimentos para niños de 2 a 5 años 

de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 15: Porciones de intercambio de alimentos para niñas de 6 a 8 años de 

edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 16: Porciones de intercambio de alimentos para niños de 6 a 8 años de 
edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 17: Porciones de intercambio de alimentos para niñas de 9 a 11 años 
de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 18: Porciones de intercambio de alimentos para niños de 9 a 11 años 
de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 19: Porciones de intercambio de alimentos para adolescentes mujeres 
de 12 a 14 años de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 20: Porciones de intercambio de alimentos para adolescentes varones 

de 12 a 14 años de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 21: Porciones de intercambio de alimentos para adolescentes mujeres 
de 15 a 17 años de edad 

 

 Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 22: Porciones de intercambio de alimentos para adolescentes varones 
de 15 a 17 años de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 23: Porciones de intercambio de alimentos para mujer adulta de 18 a 
59 años de edad 

 

 Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 24: Porciones de intercambio de alimentos para varón adulto de 18 a 
59 años de edad 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 25: Porciones de intercambio de alimentos para mujer adulto mayor de 
60 años de edad a más 

 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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Tabla N° 26: Porciones de intercambio de alimentos para varón adulto mayor de 
60 años de edad a más 

 

Fuente: Guía de intercambio de alimentos, CENAN 2014 
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CAPITULO III:  

METODOLOGÍA 
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1. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, comparativo, transversal 

y tecnológico. 

En el estudio se busca desarrollar un programa informático y describir si el 

programa realiza cálculos más rápidos y de igual precisión que los métodos 

manuales convencionales además de determinar si el programa es fácil de utilizar 

y a través de estas cualidades, observar si contribuye en la optimización para la 

obtención de los cálculos para los que se ha desarrollado. 

El diseño es descriptivo comparativo considerándose 2 o más investigaciones 

descriptivas simples; las cuales recolectan información relevante en varias 

muestras respecto a una misma variable de interés y luego caracterizar esta 

variable en base a la comparación de los datos recogidos. 

En la investigación se caracterizan y comparan las variables tiempo tomado en el 

cálculo, exactitud de los cálculos realizados y facilidad de uso del programa, 

dividiendo el grupo de estudio en dos subgrupos claramente definidos: 

 

 Grupo que usa el método manual para la obtención de los cálculos 

requeridos. 

 Grupo que usa el programa para la obtención de los cálculos requeridos. 

 

El diseño adopta el siguiente esquema:  

 

 

 

 

Donde M, P representan al tipo de cálculo utilizado para obtener los resultados 

(manual o programa), T1 y T2 corresponde a la variable tiempo utilizado para 

M 
 

T1     

E1   C  

F1  T1  T2 

   E1  E2 

P 
 

T2  F1  F2 

E2     

F2     
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hacer el cálculo, E1 y E2 a la variable exactitud de los cálculos realizados y F1 y 

F2 a la variable facilidad de uso  y todas a su vez corresponden a los datos 

recolectados. Mientras que C nos indica las comparaciones entre los datos de 

las variables entre el tipo de cálculo utilizado, pudiendo ser iguales (=) o 

diferentes (≠), con respecto a la otra. 

 

2. POBLACIÓN 

 

La población del presente trabajo estuvo conformada por estudiantes del cuarto 

y quinto año de estudios, egresados y profesionales de la carrera de Nutrición 

Humana del Perú.  

 

La muestra de la población fue escogida por muestro no probabilístico. Se 

desarrolló en el siguiente grupo de estudio que consta de:  

 

 100 estudiantes de la E.P. Nutrición Humana del Perú. 

 30 egresados de la E.P. Nutrición Humana del Perú.  

 20 profesionales Licenciados en Nutrición Humana del Perú. 

 

3. VARIABLES DE ESTUDIO 
 

3.1. RAPIDEZ DEL CÁLCULO 

 

Variable de tipo numérica discreta. El indicador para esta variable se medirá en 

tiempo (segundos) en que se demore para obtener el resultado del cálculo. El 

instrumento empleado para el cálculo de esta variable fue un cronómetro del 

equipo móvil LG G5. 
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3.2. EXACTITUD EN EL CÁLCULO 

 

Variable de tipo numérica continúa. El indicador para esta variable se medirá 

con la exactitud del resultado obtenido en el cálculo. El instrumento empleado 

para el cálculo de esta variable fue la aplicación del programa NutriCal. 

 

3.3. FACILIDAD DE USO DEL PROGRAMA DESARROLLADO  

 

Variable de tipo categórica ordinal y sus categorías son: difícil, fácil y muy fácil 

de usar. El indicador para esta variable, es el grado de satisfacción que 

encuentra el usuario del programa al utilizarlo. El instrumento empleado para el 

cálculo de esta variable fue la pregunta N° 7 del cuestionario propuesto.  

 

4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables 

Variables Concepto Indicador 
Tipo de 

variable 

Tipo de 

cálculo 

Método empleado para 

la resolución de los 

cálculos requeridos. 

 Cálculo manual 

 Cálculo con el 

programa 

Categórica 

nominal 

Rapidez 
Tiempo usado para la 

resolución del cálculo. 
Segundos 

Numérica 

discreta 

Exactitud 

Contrastar los 

resultados obtenidos 

por los 2 métodos 

usados. 

 Cálculo exacto 

 Cálculo inexacto 

Numérica 

continua 

Facilidad de 

uso 

Escala de valor del 

usuario. 

 Difícil 

 Fácil 

 Muy fácil 

Categórica 

ordinal 

Fuente: Propia de la investigación 
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se hizo uso de un cuestionario que consta de 2 

páginas que contienen 10 preguntas elaboradas exclusivamente para la 

investigación (Anexo N° 1).  

Se recolectaron las muestras de manera independiente dividiendo a los 

estudiantes, egresados y profesionales en 2 grupos, el primer grupo desarrollo 

los cálculos requeridos de forma manual y al segundo grupo se le proporciono 

el programa informático desarrollado para este trabajo de investigación (Cuadro 

N° 2) y un cuestionario en el que se detallan los cálculos que se deben realizar 

(Anexo N° 1). 

 

Cuadro N° 2: Distribución de participantes para la aplicación del 
cuestionario 

Tipo de cálculo Estudiantes Egresados Profesionales 

Manual 50 15 10 

Programa 50 15 10 

Total 100 30 20 

       Fuente: Propia del estudio 

 

El primer cálculo que se debe realizar corresponde al cálculo de la composición 

química de 5 alimentos con sus respectivos gramajes, el segundo cálculo 

corresponde a desarrollar un régimen nutricional por el método de porciones de 

intercambio de alimentos.  

Estos cálculos nos devuelven 2 datos muy importantes para el estudio, el 

tiempo en segundos que nos toma realizar la operación con el programa y el 

método manual, el segundo dato es el resultado en sí que nos servirá para 

probar la exactitud de los cálculos que realiza el programa y el método manual, 

estos datos nos servirán para poder compararlos y determinar sus diferencias o 

igualdades. Las 4 primeras preguntas del cuestionario corresponden a recabar 

estos datos para el análisis estadístico. 

Los siguientes datos son recogidos para determinar el nivel de satisfacción que 

tuvo el usuario en el uso del programa y el método manual, estos datos nos dan 

información sobre la facilidad de uso y la utilidad del programa desarrollado. 
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Terminado cada calculo el participante toma nota del tiempo que le tomo 

desarrollar el cálculo y el resultado obtenido y lo anota en el cuestionario. 

Terminada la fase de cálculos el participante responde las siguientes 3 

preguntas con las que concluye el cuestionario. 

Con la información antes señalada y los demás datos recabados se elaboró una 

base de datos con el paquete estadístico SPSS versión 23. 

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico, el cual se realizó 

por medio del paquete estadístico IBM SPSS versión 23. 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En cuanto a los programas utilizados para el desarrollo del programa 

informático, si los programas se desarrollan con herramientas de Microsoft y se 

tiene la licencia de uso brindada por Microsoft no existe ningún problema con la 

distribución con lo referente a estar quebrantando patentes o propiedad 

intelectual, pues en el contrato de licencia Microsoft nos informa los usos que se 

les puede dar a los programas licenciados. 

 

En la Licencia de Microsoft Visual Studio.NET trata el tema. 

 

I. ¿Qué podemos hacer con los productos de Microsoft Visual Studio?  

 

 Aprender a programar utilizando un entorno de desarrollo racional y 

sencillo, incorporando contenido de tutoriales 

 Evaluar el .NET Framework para el desarrollo Windows y el desarrollo 

Web 

 Crear aplicaciones divertidas e interesantes para nuestro placer 

personal, compartirlas con los amigos o incluso distribuir comercialmente 

nuestros programas. 

 Distribución por terceros. Usted podrá permitir a los distribuidores de sus 

programas copiar y distribuir el Código Distribuible como parte de dichos 

programas. 
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II.  Requisitos de distribución. Respecto de cualquier Código Distribuible, 

usted deberá: 

 

 Añadir al mismo una funcionalidad principal significativa en programas de 

usted; 

 Exigir a los distribuidores y usuarios finales externos que acepten 

proteger el Código Distribuible como mínimo tanto como lo especifica el 

presente contrato; 

 Mostrar un aviso válido de los derechos de propiedad intelectual de usted 

sobre los programas, así como 

 Indemnizar, proteger y defender a Microsoft frente a toda reclamación, 

incluidos los honorarios de abogados, relacionada con el uso o la 

distribución de los programas de usted. 

 

III.  Restricciones de distribución. Usted no podrá: 

 

 Modificar cualquier aviso de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial incluido en el Código Distribuible. 

 Utilizar las marcas de Microsoft en los nombres de los programas de 

usted o sugerir de alguna manera que los programas de usted proceden 

de Microsoft o están respaldados por Microsoft. 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de los datos y verificación de las hipótesis se utilizó tanto la 

estadística descriptiva como la estadística inferencial, se emplearon: 

 

o Estadística descriptiva: 

 

 Medidas de tendencia central. 

 Media 

 Mediana 

 Moda 
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 Medidas de dispersión. 

 Desviación estándar  

 Varianza 

 Rango 

 Valor mínimo 

 Valor máximo 

 

 Medidas de distribución. 

 

 Asimetría se usó el coeficiente de asimetría de Fisher 

 Curtosis se usó el coeficiente de curtosis 

 

o Estadística inferencial: 

 

 Se comprobó que los datos recolectados no tienen normalidad ni 

homocedasticidad (homogeneidad de varianzas) siendo estos un 

requisito para la aplicación de pruebas paramétricas por lo que se 

determinó el uso de pruebas no paramétricas para el análisis de los 

datos recolectados, para llegar a esta conclusión se llevaron a cabo 

estas pruebas: 

 

o Normalidad: para conocer la distribución de los datos con la prueba 

de Kolmogorov – Smirnov 

 

o Homocedasticidad: para conocer la homogeneidad de las varianzas 

se usó el test de Levene  

 

 Se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Withney para verificar las 

hipótesis de estudio en los datos cuantitativos (continuos y discretos) 

recolectados en función del tipo de cálculo realizado que es una variable 

de tipo categórica nominal. 
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 Prueba de T para muestras relacionadas, para comparar las diferencias 

de las medias en el cruce de variables relacionadas. 

 

 Se usó la prueba de Chi cuadrado para saber si existen relaciones entre 

variables categóricas nominales y ordinales. 

 

o Nivel de significancia: 

 

 Para las pruebas de hipótesis realizadas, se utilizó un nivel de 

significancia de 5% (0,05). 
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I. CAPITULO IV  

II. RESULTADOS, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados a los cuales se ha llegado en esta investigación las presentamos 

y analizamos en función del planteamiento del problema, los objetivos, 

hipótesis, variables y operacionalización de variables propuestas. 

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

 

Desarrollo del programa informático. 

El programa terminado tiene por nombre NutriCal  

 

a) FUNCIONES DEL PROGRAMA 

 

1. Cálculo de la composición química de alimentos, para esta función utiliza 

las Tablas Peruanas de composición de alimentos propuestas por el 

CENAN – INS, en el año 2009.  

 

2. Planificación de regímenes alimentarios por el método de intercambio de 

alimentos. 

 

b) INTERFAZ DEL PROGRAMA 

 

El inicio del programa nos muestra una ventana en la que se puede elegir entre 

los 2 tipos de cálculo que realiza el programa:(Ilustración 1). 
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Ilustración 1.- interfaz principal del programa 

 

 Ventana para el cálculo de la composición química de alimentos 

 

La ventana de cálculo de composición química nos muestra una caja de texto 

donde se busca el alimento, para luego seleccionarlo en la cuadricula de la 

derecha, se ingresa una cantidad de alimento y se presiona el botón calcular, el 

alimento calculado se inserta en la cuadricula de alimentos calculados, en el 

panel energía total se muestra la cantidad total de kcal que aportan los 

alimentos calculados, en el panel sumatoria de nutrientes se pueden escoger 

entre macro nutrientes, micronutrientes y otros elementos, cuenta también con 

4 botones el primero quita un alimento calculado seleccionado de la cuadricula 

alimentos calculados, el segundo borra todos los elementos de la cuadricula 

alimentos calculados, el tercer botón envía todos los datos a una hoja de Excel 

para que puedas darle el formato de presentación que desee.(Ilustración 2) 
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Ilustración 2.- Ventana para el cálculo de composición química de 

alimentos 

 

 

 Ventana para el cálculo de porciones de intercambio de alimentos 

 

Esta ventana contiene selectores de edad y genero con los cuales nos brinda la 

cantidad de calorías y el número de porciones de cada grupo de alimento que 

se le debe proporcionar al evaluado según su edad y género, solo debe 

ingresar todos los datos en las cajas de texto y presionar el botón calcular el 

programa calculara y agregara los nutrientes seleccionados según el criterio del 

profesional e ira sumando los nutrientes según el grupo al que pertenezcan, 

contiene también 3 botones el primero quita de la lista evaluados el dato 

seleccionado, el segundo botón envía los resultados a una hoja de Excel y el 

tercer botón cierra la ventana..(Ilustración 3). 
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Ilustración 3.- Ventana para calcular porciones de intercambio de 

alimentos 

 

 

 

 Ventana para el cálculo de porciones de intercambio de alimentos 

orientado a las enfermedades nutricionales más frecuentes 

Esta ventana es idéntica a la ventana anterior salvo el agregado de un botón 

selector asociado a enfermedades nutricionales más frecuentes contando 

además con tablas de alimentos adaptadas al tipo de consumo de alimentos 

que deben tener las personas que padecen enfermedades nutricionales, el 

programa calculara y agregara los nutrientes seleccionados según el criterio del 

profesional e ira sumando los nutrientes según el grupo al que pertenezcan, 

contiene también 3 botones el primero quita de la lista evaluados el dato 

seleccionado, el segundo botón envía los resultados a una hoja de Excel y el 

tercer botón cierra la ventana. (Ilustración 4). 
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Ilustración 4.- Ventana para calcular porciones de intercambio de 

alimentos orientado a las enfermedades nutricionales más 

frecuentes 

 

 

Características del programa 

• Velocidad en el cálculo. 

• Precisión en el cálculo. 

• Facilidad de uso. 

• Bases de datos nacionales actualizadas. 

• Portabilidad: no requiere instalación se puede llevar en una memoria USB 

• Es un programa (no una hoja de cálculo). 

• No tiene costo.(Licencia Freeware) 

• Es fácil de usar por tener una interfaz intuitiva. 

• Permite exportar los cálculos a Excel para que el usuario pueda desarrollar 

la presentación final bajo su propio criterio (se debe a la flexibilidad del 

programa). 

• No requiere conexión a internet para su funcionamiento. 
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c) REQUERIMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA 

 

 Pc con sistema operativo Windows vista/Seven/8.1 

 Microsoft Excel y Access instalados en la pc. 

 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: COMPARAR EL TIEMPO 

UTILIZADO EN LOS CÁLCULOS OBTENIDOS MEDIANTE EL 

PROGRAMA Y EL MÉTODO MANUAL Y ASÍ DETERMINAR SU 

RAPIDEZ 

 

Los usuarios desarrollaron 2 cálculos: mediante el método manual 75 usuarios y 

mediante el programa 75 usuarios haciendo un total de 150 usuarios se hizo 

uso de un cronometro para anotar el tiempo que les tomo desarrollar los 

cálculos propuestos. 

 

o El primer cálculo que se realizó corresponde a la composición química de 

5 alimentos con sus respectivos gramajes. 

o El segundo cálculo corresponde a desarrollar un régimen alimentario por 

el método de intercambio de alimentos en el cual se calcula primero el 

requerimiento de alimentos y calorías según los 07 grupos que propone 

el método de intercambio de alimentos, realizando el cálculo de calorías 

de 07 alimentos con las porciones que indica el caso propuesto.  

 

De estos cálculos se tomó nota del tiempo utilizado en el proceso y el 

resultado numérico obtenido de acuerdo a lo propuesto en las preguntas 1 y 

3 del Anexo N° 1. 

 

a) Paso 1: Análisis de los 2 tiempos utilizados en cada calculo comparando 

los 75 usuarios que hicieron uso del método manual contra los 75 casos 

que utilizaron el programa desarrollado, los valores finales para la 

variable rapidez se tomaron en la escala de tiempo segundos (Cuadro 

N° 3) . 
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b) Paso 2: Una vez recolectados los datos se procedieron a desarrollar las 

pruebas estadísticas descriptivas para darnos un acercamiento a las 

diferencias en cuanto a tiempo en segundos que tomo el cálculo entre 

los 2 métodos propuestos. (Cuadro N° 3) 

 

Cuadro N° 3: Medidas de tendencia central, dispersión y distribución de la 

variable rapidez 

Tipo de 
Cálculo 

Manual N 
Válido 75 

  Perdidos 0 

Media Mediana Moda Varianza Asimetría Curtosis Rango Mínimo Máximo 

Tiempo 
tomado 

en el 
primer 
cálculo 

185,83 186,00 182 14,443 0,057 -1,412 12 180 192 

Tiempo 
tomado 

en el 
segundo 
cálculo 

331,29 334,00 288 922,210 -0,048 -1,138 106 69 385 

Tipo de 
Cálculo 

Programa N 
Válido 75 

  Perdidos 0 

Media Mediana Moda Varianza Asimetría Curtosis Rango Mínimo Máximo 

Tiempo 
tomado 

en el 
primer 
cálculo 

39,92 40,00 37 5,804 0,210 -1,001 8 36 44 

Tiempo 
tomado 

en el 
segundo 
cálculo 

79,69 80,00 77 42,405 0,132 -1,179 22 70 92 

 Fuente: Propia de la investigación 

 

o Comparación del tiempo tomado en el primer cálculo entre el método 

manual y el programa: 

 

El promedio de los datos recolectados para la variable tiempo tomado en el 

primer cálculo, con el tipo de cálculo manual es 185.83 segundos y con el 

programa es 39,92 segundos, haciendo una diferencia significativa en 

segundos entre ambos métodos de cálculo, la mitad de los datos calculados 

son menores de 187 segundos y 40 segundos para ambos tipos de cálculo, 
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182 segundos y 37 segundos son los valores más frecuentes para ambos 

tipos de cálculo, entre el valor máximo y el mínimo hay una diferencia de 12 

segundos y 8 segundos para los tipos de cálculo efectuados, las 

distribuciones observadas para los casos son 0,57 teniendo asimetría 

positiva con una curtosis de -1,412 para el tipo de cálculo manual y  -0,210 

asimetría negativa con curtosis de -1.001  para el tipo de cálculo programa, lo 

que indica en ambos casos que ambas muestras no tienen distribución 

normal ni homogeneidad de varianzas (Cuadro N° 3). 

 

o Comparación del tiempo tomado en el segundo cálculo entre el método 

manual y el programa: 

 

El promedio para la variable tiempo tomado en el segundo cálculo, con el tipo 

de cálculo manual es 331.29 segundos y con el programa es 79,69 

segundos, la mitad de los datos calculados son menores de 334.00 segundos 

y 80.00 segundos para ambos tipos de cálculo, 288 segundos y 77 segundos 

son los valores más frecuentes para ambos tipos de cálculo, entre el valor 

máximo y el mínimo hay una diferencia de 306 segundos y 22 segundos para 

los tipos de cálculo efectuados, las distribuciones observadas para los casos 

son -0,48 teniendo asimetría negativa con una curtosis de -1,138  platicúrtica 

para el tipo de cálculo manual y  0.132 asimetría positiva con curtosis de         

-1.179 platicurtica para el tipo de cálculo programa, lo que indica en ambos 

casos que las muestras no tienen distribución normal ni homogeneidad de 

varianzas. (Cuadro N° 3). 

 

c) Paso 3: Prueba de diferencia de medias 

 

Para tener un panorama mejor de la diferencia de velocidades se 

determinó realizar una prueba de comparación de medias para las 2 

variables de tiempo, los resultados se muestran en el Cuadro N° 4. 

 

 Nivel de significancia  

α = 5% = 0,05 
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 Prueba estadística: 

Prueba T para muestras relacionadas 

 

 Valor de P: 

 Primera comparación Cálculo Manual x programa,  P valor = ,000 

 Segunda comparación Cálculo Manual x programa,  P valor = ,000 

 

 Lectura del P-valor: 

Con una probabilidad de error de 0,0 % en los 2 casos, la diferencia de 

velocidades es significativa en las 2 comparaciones. 

 

Cuadro N° 4: Resultados de la prueba T para muestras relacionadas 

 Fuente: Propia de la investigación 

 

d) Paso 4: Interpretación 

La diferencia en segundos del primer cálculo efectuado es de 145,1 

segundos, que representa a un 78,5 % de ahorro en tiempo, por lo tanto 

el cálculo con el programa es un 465.5 % más rápido que el método 

manual, en el segundo calculo la diferencia es de 251.6 segundos, que 

Variables 
Cálculo 

Manual 

Cálculo 

con el 

Programa 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de 

medias 

en % 

Diferencia 

de 

velocidades 

en % 

Sig. 

(bilateral) 

P valor 

Tiempo 

tomado en 
185.83 39.92 145.1 78.5 465.5 0 

el primer 

cálculo 

Tiempo 

tomado en 

el segundo 

cálculo 

331.29 79.69 251.6 75.9 415,7 0 
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representa un ahorro de tiempo del 75,9 % por lo que el cálculo con el 

programa es 415.7 % más rápido que con el cálculo manual. 

 

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: COMPARACIÓN DE LA 

EXACTITUD ENTRE LOS CÁLCULOS POR EL MÉTODO 

MANUAL Y EL PROGRAMA DESARROLLADO 

 

Los resultados de la prueba de tiempo fueron anotados junto a los resultados 

obtenidos en la encuesta, los valores tomados en cuenta fueron: 

 

o El valor total en kilocalorías resultantes del cálculo de la composición 

química de 5 alimentos. 

 

o El valor resultante del cálculo de 07 alimentos, 01 por cada grupo que 

nos sugiere el método de intercambio de alimentos el tiempo tomado en 

el cálculo y los resultados globales del mismo son tomados en cuenta 

para el análisis de estadístico de la investigación. 

 

a) Paso 1: análisis de la exactitud en cada calculo comparando los 75 

usuarios que hicieron uso del método manual contra los 75 usuarios que 

utilizaron el programa desarrollado, los valores finales para la variable 

exactitud se tomaron en cuenta con el indicador de comparación de los 

2 métodos de cálculo utilizados en los 2 cálculos realizados  (Cuadro N° 

5) . 

 

b) Paso 2: Una vez recolectados los datos se procedieron a desarrollar las 

pruebas estadísticas descriptivas para darnos un acercamiento a las 

semejanzas en cuanto a exactitud entre los 2 métodos de cálculo 

propuestos, para una mejor comprensión se asignaron las variables 

numéricas: Resultado del primer cálculo, Resultado del segundo cálculo, 

Para poder desarrollar 2 comparaciones de exactitud entre los 2 

métodos de cálculo empleados. (Cuadro N° 5). 
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Cuadro N° 5: Medidas de tendencia central y dispersión para la variable 

exactitud para los 2 tipos de cálculo 

Tipo de Cálculo 
Resultado 

primer cálculo 

Resultado 

segundo 

cálculo 

Manual N Válido 75 75 

Perdidos 0 0 

Media 959.60 2250 

Mediana 959.60 2250 

Moda 959.60 2250 

Varianza 0.00 0.00 

Rango 0.03 0.00 

Mínimo 959.60 2250 

Máximo 959.63 2250 

Programa N Válido 75 75 

 

 
Perdidos 0 0 

Media 959.60 2250 

Mediana 959.60 2250 

Moda 959.60 2250 

Varianza 0.00 0.00 

Rango 0.00 0.00 

Mínimo 959.60 2250 

Máximo 959.60 2250 

Fuente: Propia de la investigación 

 

o Comparación de la igualdad en el resultado del primer resultado entre el 

método manual y el programa: 

 

El promedio de los datos recolectados para la variable resultado del primer 

cálculo, con el tipo de cálculo manual es 959.60 y con el programa es 959,60 

con una variación de 0,03 y 0,00 respectivamente, 959,60 es el valor más 

frecuente para ambos tipos de cálculo, entre el valor máximo y el mínimo hay 

una diferencia de 0,03 y 0,00 para los tipos de cálculo efectuados. (Cuadro N° 5) 
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o Comparación de la igualdad en el resultado del segundo resultado entre el 

método manual y el programa 

 

El promedio de los datos recolectados para la variable resultado del segundo 

cálculo, con el tipo de cálculo manual es 2250 y con el programa es 2250 con 

una variación de 0,00 y 0,00 respectivamente, 2250 es el valor más frecuente 

para ambos tipos de cálculo, entre el valor máximo y el mínimo hay una 

diferencia de 0,00 y 0,00 para los tipos de cálculo efectuados. (Cuadro N° 5). 

 

1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4: RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE 

CÁLCULO Y LA FACILIDAD DE USO DEL TIPO DE CÁLCULO 

EMPLEADO PARA OBTENER EL RESULTADO. HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA (H4) 

 

La variable tipo de cálculo es de tipo categórica nominal y contiene 2 valores: 

Manual y Programa, para conocer si existe relación entre esta variable y la 

variable facilidad de uso de tipo categórica ordinal que contiene 3 valores: 

Difícil, Fácil y Muy fácil de usar. Usamos pruebas de tablas cruzadas para 

relacionar las dos variables los resultados se muestran en el Cuadro N° 6. 
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Cuadro N° 6: Relación entre la variable tipo de cálculo y facilidad de uso 

  

Facilidad de uso 

Total Difícil Fácil Muy Fácil 

Tipo de 

Cálculo 

Manual Recuento 71 4 0 75 

% dentro 

de Tipo 

de 

Cálculo 

94.7% 5.3% 0.0% 100.0% 

Programa Recuento 0 26 49 75 

% dentro 

de Tipo 

de 

Cálculo 

0.0% 34.7% 65.3% 100.0% 

Total Recuento 71 30 49 150 

% dentro 

de Tipo 

de 

Cálculo 

47.3% 20.0% 32.7% 100.0% 

       Fuente: Propia de la investigación . 

 

Interpretación 

 

 El 94,7 % de los usuarios del método manual consideran que el cálculo 

manual es difícil de usar mientras un 0 % de usuarios que utilizaron el 

programa manifiestan que es difícil de usar. 

 

 Solo un 5.3% de los usuarios del método manual manifiestan que es fácil de 

usar y un 0 % que es muy fácil de usar, mientras que un 34,7 % de usuarios 

que usaron el programa manifiestan que es fácil de usar y un 65,3 % 

manifiestan que el programa es muy fácil de usar. 
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1.5. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 5: VALIDACIÓN 

 

La validación se realiza mediante pruebas de hipótesis de los datos 

recolectados de los 75 usuarios que probaron el programa comparados con los 

75 usuarios que lo hicieron con el cálculo manual. 

 

A. VALIDACIÓN DE LA RAPIDEZ DEL PROGRAMA 

 

Al no tener normalidad los 3 grupos de distribuciones se procedió a desarrollar 

la prueba para la hipótesis especifica H2, utilizando la prueba U. de Mann 

Whitney que pertenece a la categoría de pruebas no paramétricas para 

comparar los datos de los grupos que realizaron el cálculo de forma manual y 

los que lo hicieron con el programa. 

 

 Planteamos la hipótesis: 

 H0: El programa informático desarrollado no permite obtener 

cálculos más rápidos que el método manual. (Hipótesis nula). 

 H2: El programa informático desarrollado permite obtener cálculos 

más rápidos que el método manual. (Hipótesis del investigador). 

 

 Nivel de significancia de la prueba: 

α = 5% = 0,05 

 

 Prueba estadística: 

U de Mann-Whitney (no Paramétrica) 

 

 Valor de P: 

 Tiempo tomado en el primer cálculo P valor = 0,000 

 Tiempo tomado en el segundo cálculo P valor = 0,000 

 

 Lectura del P-valor: 

Con las probabilidades de error del 0,0 % en los 2 casos. El programa 

informático desarrollado permite obtener cálculos más veloces que el 

método manual, la H0 se rechaza en los 2 casos. 
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Interpretación 

 

Aceptamos la hipótesis del investigador que nos dice que los cálculos 

realizados con el programa son más rápidos que con el método manual. 

 

B. VALIDACIÓN DE LA EXACTITUD DEL PROGRAMA 

 

Las muestras tienen homogeneidad de varianzas pero no cuentan con el 

supuesto de normalidad por lo que para desarrollar prueba de hipótesis 

específica H3, utilizamos la prueba U de Mann Whitney de las pruebas no 

paramétricas para comparar los datos de los grupos que realizaron el cálculo de 

forma manual y los que lo hicieron con el programa. 

 

 Planteamos la hipótesis. 

 H0: El programa informático desarrollado obtiene resultados 

iguales al cálculo manual.  

 H3: El programa informático desarrollado obtiene resultados 

diferentes al cálculo manual.  

 

 Nivel de significancia de la prueba. 

α = 5% = 0,05 

 

 Prueba estadística: 

U de Mann Whitney (No paramétrica). 

 

 Valor de P: 

 Resultado del primer cálculo P valor = 0,081 

 Resultado del segundo cálculo P valor = 0,312 

 

 Lectura del P-valor: 

El P valor es mayor al valor de α por lo que: El programa informático 

desarrollado obtiene resultados iguales al cálculo manual, la H3 se 

rechaza en los 2 casos. 
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Interpretación 

 

La hipótesis nula es rechazada por que el programa realiza cálculos exactos en los 

2 casos de comparación. 

 

C. VALIDACIÓN DE LA FACILIDAD DE USO 

 

Para desarrollar la prueba de hipótesis específica H4 utilizamos la prueba Chi 

cuadrado para determinar si existe relación entre estas dos variables 

categóricas. 

 

 Planteamos la hipótesis: 

 H0. El tipo de cálculo manual y el programa no están relacionados con la 

facilidad de uso del método utilizado para obtener los resultados. 

 H4. El tipo de cálculo manual y el programa están relacionados con la 

facilidad de uso del método utilizado para obtener los resultados. 

 

 Nivel de significancia de la prueba: 

α = 5% = 0,05 

 

 Prueba estadística: 

Chi cuadrado 

 

 Valor de P: 

P valor = 0,00 

 

Interpretación 

 

Con una probabilidad de error de 0,0%. El tipo de cálculo está relacionado con la 

facilidad de uso del método utilizado para obtener los resultados. 
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2. DISCUSIÓN 

 

El programa informático que se desarrolló busca una mejora en cuanto a exactitud, 

rapidez y facilidad de uso para el usuario, la optimización de resultados para el 

profesional inmerso en el tema de la nutrición humana, se llegó al 100 % del 

desarrollo que se quería lograr conteniendo 2 módulos de cálculo composición 

química de alimentos y planificación de regímenes alimentarios por el método de 

porciones de intercambio de alimentos, además de un módulo adicional adaptado a 

las 3 enfermedades nutricionales más frecuentes, el programa busca ser flexible y 

tiene como objetivo ser de utilidad para el usuario. 

El primer objetivo fue conseguir que los cálculos realizados se vean optimizados en 

cuanto a rapidez para probar la hipótesis que nos manifiesta que la velocidad del 

cálculo manual es diferente a la velocidad del cálculo con el programa. Nos 

proponemos la prueba estadística U de Mann Whitney para probar esta hipótesis, 

el resultado de la prueba es un P valor de 0.00 en los 2 casos de calculo que se 

propusieron para la investigación, lo que nos hace manifestar que con un 

porcentaje de error del 0,0 %, los cálculos realizados con el programa y el método 

manual  son diferentes esta conclusión la sumamos a los valores obtenidos con la 

prueba T para muestras relacionadas que nos manifiesta una diferencia de medias 

entre las variables cálculo manual y programa de 145.9 y 251.6 para los 2 cálculos 

respectivamente, con un nivel de significancia del 5% (α = 0.05). La prueba dio el 

resultado del P valor de 0.00 para los 2 casos, lo que nos hace manifestar que con 

un error de 0,0% los cálculos con el método manual y el programa tienen una 

diferencia significativa. Con lo que podemos observar la rapidez del cálculo con el 

programa contra el método manual. 

Las tablas peruanas de composición química, las tablas de intercambio de 

alimentos, están ampliamente distribuidas y aceptadas con un grado de validez alto 

y el cálculo manual que realizamos para obtener resultados a través de estos 

documentos son de gran exactitud. Proponiendo la hipótesis de que los resultados 

obtenidos por el programa eran diferentes al método manual. 

Por lo que probamos la exactitud del programa en relación al cálculo manual con la 

prueba U de Mann Whitney para diferenciar las medias de los resultados para los 2 

cálculos propuestos para la investigación el resultado del P valor fue de 0.081 y 

0.00 respectivamente, con un nivel de significancia del 5% (α = 0.05). Siendo el P 
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valor superior al valor de la significancia propuesta, lo que nos da a conocer que 

los resultados obtenidos con el método manual y el programa no tienen diferencias 

significativas por lo tanto los cálculos son exactos con ambos métodos. 

El programa descrito es un instrumento de apoyo para los profesionales de la 

nutrición, ya que permite el cálculo de macro y micronutrientes con exactitud, a 

diferencia de otros programas nutricionales, ya que existen diversas tablas de 

composición de los alimentos editadas en todo el mundo, y algunas específicas 

para cada país adaptadas a las peculiaridades de la alimentación de cada parte del 

mundo. Este programa nos brinda el cálculo de energía, agua, proteínas, 

carbohidratos, fibra, cenizas, calcio, fosforo, zinc, hierro, b-caroteno, retinol, 

vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C, basados en datos de la tabla 

de composición de alimentos peruanos. 

La sencillez de un método determina si este es fácil de usar o si por el contrario 

nos hace la tarea más difícil, para probar la facilidad de uso recurrimos a la opinión 

del usuario después de haber utilizado un método propuesto con una escala 

categórica nominal de 3 variables: difícil de usar, fácil de usar y muy fácil de usar.  

El 50% del grupo de estudio utilizo el programa desarrollado para esta 

investigación y el 50 % utilizó el método manual para obtener los resultados. Nos 

propusimos saber si el método utilizado tiene relación con la facilidad de uso para 

lo que usamos la Prueba estadística de Chi cuadrado para determinar si había 

relación entre estas 2 variables (facilidad de uso y forma de cálculo), con un nivel 

de significancia del 5% (α = 0.05), el resultado del P valor fue de 0.00. Este 

resultado nos demostró que si existe relación entre el método empleado para el 

cálculo y la facilidad de uso. Así mismo las tablas cruzadas generadas para 

desarrollar la prueba estadística en mención nos dan algunos resultados que nos 

aclaran aún más el panorama, solo el 5.3 % de los usuarios que utilizaron como el 

método manual refieren que este método es fácil de usar mientras que 0 % de 

usuarios que utilizaron el cálculo con el programa refieren que es difícil de usar, 

siendo 34.7% y 65.3 % los usuarios que les pareció fácil y muy fácil de usar 

respectivamente. 

Si bien la magnitud de velocidad no se puede probar con un valor cuantitativo con 

una prueba de hipótesis, la estadística descriptiva nos muestra que existen 

diferencias significativas entre uno y otro valor. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del sistema informático para el cálculo de la composición 

química de alimentos y planificación de regímenes por el método de 

intercambio de alimentos, fue  logrado con el programa denominado NutriCal,  

los cálculos en el campo del nutricionista son básicos para poder evaluar el 

estado de nutrición, el gasto energético o evaluar una dieta y estos cálculos 

son repetitivos y requieren un tiempo extenso para cumplirlos manualmente, 

el objetivo del desarrollo este programa es contribuir en que los cálculos sean 

eficientes y el profesional nutricionista pueda dedicar ese tiempo ahorrado en 

el apoyo nutricional al paciente o a la planificación de dietas efectivas. 

  

 El programa obtiene resultados con mayor rapidez que el método manual, al 

ser la diferencia en segundos del primer cálculo efectuado de 145,9 

segundos, que representa a un 78,5 % de ahorro en tiempo, por lo tanto el 

cálculo de la composición química de alimentos con el programa es un 465.5 

% más rápido que el método manual, la diferencia en el segundo cálculo es 

de  251.6 segundos, que representa un ahorro de tiempo del 75.9 % por lo 

que la planificación de regímenes dietéticos mediante el método de porciones 

de intercambio de alimentos con el programa es 415.7 % más rápido que con 

el cálculo manual. Este ahorro en el tiempo se traduce en la eficiencia 

(cumplir un objetivo con la mínima cantidad de recursos y el mínimo de 

tiempo) del profesional en cuanto a al desarrollo de cálculos propios de la 

profesión (nivel de significancia de 5%). 

 

 El programa obtiene resultados exactos los promedios del resultado del 

cálculo de la composición química de los alimentos propuestos es de 959.60 

kcal para los dos métodos de cálculo, el promedio de 2250 para ambos tipos 

de cálculo, demostrando de esta forma que el cálculo también es exacto. 

La exactitud en los cálculos trae el beneficio que nos hace cometer la menor 

cantidad de errores posibles en cuanto a los cálculos del contenido calórico 

de las preparaciones, desarrollar un régimen dietético con la exactitud que 

nos brinda los módulos del programa desarrollado (nivel de significancia de 

5%). 
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 La interfaz del programa es rápida de aprender y el movimiento dentro del 

programa es intuitivo estas características le otorgan una alta facilidad en su 

uso. 

El 94,7 % de los usuarios del método manual consideran que el cálculo 

manual es difícil de usar mientras un 0 % de usuarios que utilizaron el 

programa manifiestan que es difícil de usar. Solo un 5.3% de los usuarios del 

método manual manifiestan que es fácil de usar y un 0 % que es muy fácil de 

usar, mientras que un 34,7 % de usuarios que usaron el programa 

manifiestan que es fácil de usar y un 65,3 % manifiestan que el programa es 

muy fácil de usar (nivel de significancia de 5%). 

 La validación de un programa desarrollado se considera importante para que 

este sea confiable y pueda ser de utilidad en el campo laboral, la validación 

del programa se fundamenta en 3 características rapidez, exactitud y facilidad 

de uso. El resultado de 75 usuarios que utilizaron el programa son que el 

programa utilizado para obtener los cálculos es más rápido que el método 

manual, tiene la misma exactitud y es más fácil de usar que el método 

manual. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 El programa desarrollado es intuitivo y de fácil uso, pero sería necesario que 

el usuario se tome un tiempo para conocer al detalle los  módulos con que 

cuenta el programa y así adaptarlo a su ritmo de trabajo diario y descubrir de 

qué manera el programa puede serle de mayor utilidad. 

 

 Un aspecto importante para que el programa sea funcional es la facilidad de 

uso, la velocidad y precisión en el cálculo; todo ello depende de la velocidad 

de la computadora en la que éste sea ejecutado, el programa todavía puede 

ser mejorado tanto para que se ejecute un mayor número de funciones como 

para que sea aún más rápido. 

 

 Se propone que se mantenga una mejora continua del mismo; por lo que se 

recomienda a futuros estudiantes interés en el proyecto, actualizando y 

retroalimentando la información propuesta conforme se presente a través del 

tiempo. 

 

 Se deja propuesto en el programa NutriCal bases para la implementación de 

planificación de regímenes mediante el método de porciones de intercambio 

de alimentos para enfermedades no metabólicas, tales como diabetes, 

obesidad e hipertrigliceridemia. Se recomienda realizar una amplia 

investigación e incrementar la funcionalidad de lo propuesto inicialmente. 

 

 El usuario es libre de distribuir esta herramienta de mano en mano, pero al no 

contar con un medio de difusión masivo, sería conveniente que el usuario que 

lo tenga pueda hacer una distribución por medios más efectivos como la web, 

redes sociales y foros de internet. También hacer la recomendación de que el 

programa desarrollado pueda ser difundido por docentes de nuestra escuela 

profesional directamente a sus alumnos. 

 

 Es importante que el nutricionista reconozca dentro de su contexto educativo 

la cultura de la comunidad justa. Este reconocimiento sólo es posible 

mediante una mirada introspectiva; es decir, de una autorreflexión y 
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autoevaluación que nos permita discernir que lo otorgado en este trabajo será 

de utilidad en nuestro desarrollo de actividades tanto individuales como 

grupales, las ventajas brindadas por el programa deben beneficiar al 

profesional en nutrición y al usuario final. En consecuencia, no se pretende 

reemplazar al nutricionista, por lo que se recomienda que su uso y aplicación 

sea realizado en todo momento por un profesional en nutrición.  

 

 Para una correcta administración del programa se recomendaría que el 

programa pueda ser distribuido por un área encargada en nuestra escuela 

profesional la sugerencia seria que el área informática pueda distribuir el 

programa.  
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ANEXO N° 1 

 

 

Cuestionario para validar el programa informático 

 

El presente Cuestionario está elaborado para realizar la validación del programa 

informático que se basa en desarrollar cálculos de composición química de 

alimentos y a la planificación de regímenes alimentarios por el método de 

porciones de intercambio de alimentos, diferenciando los alimentos asociados a 

algunas enfermedades nutricionales más frecuentes. Se agradece su participación 

brindando los datos requeridos en forma fidedigna. 

 

 

Es usted:       1. Estudiante                   2. Egresado                   3. Profesional  

 

 

1. Realice los siguientes cálculos de los siguientes alimentos y anote el tiempo 

total que le tome desarrollar el cálculo con el programa o el método manual. 

 

 

Alimentos 

 

Cantidad  Tiempo 

utilizado en el 

cálculo con el 

Programa 

Tiempo 

utilizado en el 

cálculo método 

manual 

 Pan francés 70 gr  

 Huevo de gallina 

P.C. 

12 gr  

………………. ………………. 
 Naranja P.C 120 gr  

 Arroz blanco 

corriente 

120 gr  

 Frijol canario 80 gr   
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2. Anote la sumatoria total de: kilocalorías del cálculo realizado con el programa 

o el método manual. 

 

 

Tipo de 

Calculo 

Total 

kilocalorías 

Programa  

Manual  

 

 

3. Realice el cálculo requerido y anote el tiempo total que le tome desarrollar el 

mismo con el programa o el método manual. 

 

Paso 1   Paso 3 

Obtenga las necesidades 

energéticas del siguiente evaluado 

 Tiempo 

utilizado en el 

cálculo con el 

Programa 

Tiempo 

utilizado en el 

cálculo método 

Manual 

Edad: 16 años  

Género: Femenino 

  

Paso 2 

Obtenido el resultado agregar los 

siguientes alimentos al cálculo 

 

………………. ………………. 
Alimento N° de 

porciones 

 

Arroz cocido 6  

Tomate crudo 2   

Fresa P.C. 4    

Leche evaporada 3    

Cerdo pulpa 3    

Azúcar  6    

Aceite vegetal 3    
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4. Anote los resultados obtenidos en el cálculo después de agregar las porciones 

de alimentos en el cálculo anterior, según el método utilizado programa o 

método manual. 

 

 

 

 

5. Crees que el método (manual o programa) que utilizaste para obtener los 

resultados ¿entregan cálculos rápidos? 

 

                          SI                                      NO  

     

6. El método (manual o programa)   para obtener resultados que utilizaste 

¿proporciona cálculos exactos? 

      

                                 SI                                      NO  

 

7. ¿Cómo calificarías al método (manual o programa) utilizado con el que 

desarrollaste los cálculos en cuanto a facilidad de uso? 

 

1. Difícil de usar  2. Fácil de usar 3. Muy fácil de usar 

 

 

*Conteste solo en caso de haber utilizado el programa para obtener los resultados: 

 

8. ¿Te parece útil el programa probado en los cálculos realizados? 

 

1. Nada útil 2. Útil 3. Muy Útil 

 

Tipo de 

Calculo 

Kilocalorías 

finales 

Programa  

Manual  


