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1.Introducción

Las personas que conviven en la universidad, y frecuentan las cafeterías no disponen de toda la

información  relativa a la oferta y sus precios, y tampoco información nutricional de lo que allí

consumen. Además, un factor importante en el consumo también es el presupuesto disponible de

gasto.

La idea se basa en desarrollar una aplicación móvil que ofrezca la máxima información sobre la

oferta gastronómica de cafeterías que se encuentran dentro de la universidad, para dar a conocer de

una forma mucho más  interactiva,  ágil  y  atractiva la  variedad de  productos  ofrecidos  en estos

establecimientos, los precios y además completar la información con datos nutricionales.

De esta manera, los usuarios podrán consultar a través de la aplicación toda la oferta disponible,

recibir sugerencias de acuerdo a su presupuesto y además obtener información nutricional de los

alimentos.

2. Descripción de la solución

Muchas de las personas que componen el total de la comunidad universitaria, conviven, interactúan

y se relacionan cada día en los espacios de la universidad, durante muchas horas a lo largo del día

en numerosos casos. Para cualquiera de estas personas las cafeterías de la universidad constituyen

un espacio de descanso y ocio en el que poder relacionarse con otros compañeros, mientras se hace

una pausa de los quehaceres diarios para reponer fuerzas, en los cuales se ofrecen una variedad de

productos para degustar. 

A la hora de elegir los productos que se van a consumir, existen dos factores importantes: los gustos

o apetencias del usuario y el presupuesto disponible. Cuanto más clara y visual sea la exposición de

toda la variedad de productos y sus precios, el usuario hará una elección mucho más satisfactoria

cada día en función de su apetito y presupuesto.

Además es recomendable llevar una alimentación sana y equilibrada, y para ello tan importante es

poder  elegir  con  variedad  como  poder  disponer  de  información  nutricional  de  los  alimentos

elegidos.

La idea se basa en desarrollar un aplicación móvil, ya que actualmente es una plataforma de uso

muy extendido,  además de tener  un fácil  manejo.  Con esta  aplicación cualquier  usuario de las

cafeterías  de  la  universidad  podrá  consultar  de  una  forma  rápida  y  muy  visual  la  oferta

gastronómica de las mismas, en la que se pueda establecer como criterio de búsqueda básico el

presupuesto disponible y el tipo de comida que se desea. En función a estos criterios la aplicación

mostrará un listado de sugerencias de las diferentes combinaciones u ofertas disponibles, con sus

precios  y  figura  de  semáforo  nutricional.  Adicionalmente,  cada  producto  a  degustar  se  podrá

visualizar individualmente,  con una breve descripción de los nutrientes,  el  precio de venta y la

figura de un semáforo nutricional.
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La idea de incluir un semáforo nutricional parte de la premisa de que es necesario disponer de

información nutricional de los alimentos para ayudar al usuario a que pueda elegir de la forma más

adecuada para poder llevar una alimentación sana y equilibrada. Se ha determinado que la figura del

semáforo es una forma sencilla, directa y muy intuitiva de presentar esta información. El semáforo

podrá marcarse en color verde, naranja o rojo en función de si el producto a consumir contiene una

cantidad alta, media o baja de calorías, azúcar, grasa, grasa saturada y sal, siendo el color verde la

opción más saludable y el color rojo la menos saludable.

Además se incorporará un apartado específico de información nutricional, con datos relativos a los

nutrientes y explicación de los criterios usados para la determinación del color del semáforo.

Se incluirá un mapa en el que se indique el punto en el que se encuentra el usuario, la localización

de las cafeterías y la ruta a seguir para llegar a las mismas, ya que en numerosas ocasiones los

propios usuarios no tienen claro donde se encuentra cada una de ellas, porque siempre frecuentan el

mismo establecimiento o para personas que sea la primera vez que visitan la universidad.

El objetivo principal de la aplicación es que el usuario pueda elegir  adecuándose a sus gustos,

preferencias, presupuesto y que además disponga de información nutricional de los alimentos. 

Sería conveniente que la aplicación se desarrollase además de en español, en los idiomas valenciano

e inglés, tal y como existe en la propia página web de la UA, la posibilidad de elección de idioma.

 

3. Uso datos abiertos

Los datos que se necesitarían para desarrollar esta aplicación están disponibles en el portal de datos

abiertos de la UA como “Listado de precios máximos en Cafeterías UA”, en formato CSV y PDF.

Para dar una información completa al usuario en la aplicación, sería necesario hacer una propuesta

para solicitar los datos de todos los productos ofrecidos y sus precios, que no estén incluidos en el

listado existente, ofrecidas por cada establecimiento.

Además sería necesario solicitar  información nutricional de los alimentos para poder mostrar la

imagen del semáforo nutricional.

4. Usuarios

El público objetivo de esta aplicación es toda la comunidad universitaria en particular que hace un

uso asiduo de las cafeterías, además de cualquier persona que pueda visitar la universidad de forma

ocasional.



5. Ejemplo

La aplicación dispondrá de una pantalla inicial con 4 opciones (Figura nº1):

►Mi presupuesto: Se establecerá como criterio de búsqueda básico el presupuesto disponible y el

tipo de comida que se desea.  En función a estos  criterios la  aplicación mostrará un listado de

sugerencias de las diferentes combinaciones u ofertas disponibles (Figura nº2).

►Donde comer: mapa en el que se indica el punto en el que se encuentra el usuario, la localización

de las cafeterías y la ruta a seguir para llegar a las mismas (Figura nº3). 

►Oferta UA: dispone de la opción de poder visualizar toda la oferta de los productos básicos de las

cafeterías de la universidad indicando su precio máximo y el color del semáforo, además de otros

productos que se oferten en cada cafetería (Figura nº4).

►Info  nutricional:  apartado  específico  de  información  nutricional,  con  datos  relativos  a  los

nutrientes y explicación de los criterios usados para la determinación del color del semáforo (Figura

nº5).

Se puede presentar el siguiente escenario concreto:

Una  alumna  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  se  encuentra  estudiando  en  el  edificio  de  la

Biblioteca Central y se dispone a hacer un descanso para comer antes de asistir a sus clases en el

edificio de la Escuela Politécnica Superior I. Posee un presupuesto de 5 € para la comida de hoy, y

además pretende elegir un menú ligero y saludable, ya que no quiere hacer una comida muy pesada

antes de asistir a una clase y además está interesada en llevar una alimentación variada, sana y

equilibrada.  Entra en la  aplicación nutriSemáforo (Figura nº1)  para recibir  una sugerencia para

comer hoy en función del presupuesto del que dispone y de su gusto y apetencia, y para saber donde

puede comer.

Figura nº1



Entra en el apartado Mi presupuesto y marca 5€ y la opción de comer (Figura nº2). En el listado

elige la opción de ordenar de más a menos saludable (siendo la otra opción a elegir de menor a

mayor precio).

En el listado visualiza como opción más saludable la combinación de  un sandwich acompañado por

una botella de agua mineral y una manzana, en la que los tres alimentos muestran el color del

semáforo en verde, y además el precio entra dentro de su presupuesto disponible.

Pulsa la opción elegida para ampliar la  información nutricional.

Ademas, conoce que tiene la opción de compartir en redes sociales el menú elegido.

Figura nº2

Pulsa el botón de localización para conocer las cafeterías que disponen de la opción elegida. El

mapa indica su localización actual y la de las cafetería (Figura nº3) Decide ir a el Club Social 2 y el

mapa indica el tiempo de recorrido tanto si va caminando o en bici.

Figura nº3



La aplicación dispone de la opción de poder visualizar toda la oferta de los productos básicos de las

cafeterías de la universidad indicando su precio máximo y el color del semáforo, además de otros

productos que se oferten en cada cafetería (Figura nº4).

Cada producto se podrá visualizar individualmente con la información nutricional, el precio y la

posibilidad de realizar una reclamación en caso de detectar que el precio de venta no es el indicado

como  precio  máximo.  Además  de  poder  compartir  en  redes  sociales  o  poder  consultar  la

localización de las cafeterías donde degustar el producto.

Figura nº4

Además, en la opción de información nutricional se podrá consultar el criterio establecido para la

valoración  del  semáforo  nutricional  y  otros  datos  relativos  a  los  nutrientes,  como información

complementaria para una alimentación sana y equilibrada (Figura nº5).

                                                 Figura nº5
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