
AlimentAndes

Aparece al abrir la 
aplicación, aquí se dividen 

las categorias de 
alimentos en: desayuno, 

entre comidas y 
almuerzo. 

Esta pantalla aparece 
en el primer uso de la 
aplicación, y hace una 

pequeña explicación de 
los posibles usos de la 

aplicación.

Esta pantalla sale 
cuando la persona usa 

por primera vez la 
aplicación.

En las tres categorías 
tienes la posibilidad de 

arrastrar alimentos hacia 
el estómago para hacer 
referencia a la ingestion 

de estos.

Aquí, para conocer los 
establecimientos que 

ofrecen estos alimentos 
se debe presionar 

encima.

Una vez en la pantalla de 
los restaurantes puedes 

presionar encima de 
ellos para conocer el 

estado de las filas y los 
hashtags con los que ha 

sido identificado.

Otra utilidad en la 
aplicación, es presionar 
encima del estómago 

para ver las estadísticas 
de los alimentos 

ingeridos hasta ese 
momento. 

Simbolizan el bienestar o malestar en cuanto a lo que 
están consumiendo, este se actualiza cada semana según 
las comidas agregadas a lo largo de esta.  

En la aplicación la interacción con el estómago es la de 
arrastrar alimentos hacia el, esto significa el consumo de 
la persona. 

Cuando la persona hace click, sobre el estómago, se abre 
este con  lo que ha consumido hasta ese momento, esto 
tiene como significado observar lo que se ha comido, 
como una introspección hacia lo que se ha consumido, 
esto para generar conciencia. 

El individuo puede 
reportar la fila, marcando la 

cantidad de personas. 
Además se puede escoger 
los hashtags que ya existen 

o crear alguno.

Para este prototipo final, nos dimos cuenta que era 
indispensable realizarle algunos cambios la aplicación si esta 
fuese implementada. Por ejemplo que los íconos de los 
alimentos se pudieran pasar como una ruleta porque quedan 
muy pequeños en el diseño que realizamos. 

Correcciones a futuro

Mensajes Predeterminados

Tu estómago empeoró debido a tu alto 
consumo de hamburguesas. Intenta 
consumirlas una vez a la semana y 

consumir vegetales y cereales

Tu estómago empeoró debido a tu alto 
consumo de pizza Intenta sustituir las 
gaseosas por jugos naturales o aguaFelicitaciones por mantener saludable 

tu estómago, continúa comiendo 
balanceado. 


