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Resumen 
  

Una de las mayores preocupaciones del ser humano es el mantenimiento de la salud y la 

prevención de enfermedades. Los pilares fundamentales de la salud se basan en una 

alimentación adecuada, en buenas medidas de higiene y en la práctica de ejercicio 

equilibrada. En la sociedad occicental, a pesar de tener al alcance las herramientas y 

conocimientos adecuados hay un aumento de ciertos males como la obesidad, la diabetes, 

el cáncer, y se hacen multitud de estudios y políticas al respecto para mejorar la calidad 

de vida. Parte de esos estudios se enfocan en el contacto con elementos tóxicos y sus 

efectos sobre la salud. En la sociedad española aún se mantiene el recuerdo de la 

experiencia de lo que se denominó el síndrome tóxico y sus efectos sobre la salud de las 

personas que consumieron el aceite de colza. 

 

Ese tipo de preocupación de evitar alimentos y útiles que puedan ejercer algún tipo de 

toxicidad sobre la salud ha aumentado en los últimos tiempos, y la sociedad está cada vez 

más informada al respecto. Se ha producido un movimiento de consumidores que 

demandan la producción de lo que se ha denominado productos “ecológicos”, “bio” u 

“orgánicos” que intentan evitar los elementos posiblemente tóxicos para la salud, como 

ciertos tipos de pesticidas, herbicidas, abonos químicos, etc. 

 

Para articular este tipo de demanda los gobiernos han creado políticas y mecanismos para 

garantizar al consumidor que lo que compra es lo que realmente demanda. De esta 

manera se han creado organismos de certificación públicos y privados que realizan los 

estudios adecuados de calidad y otorgan sus sellos de garantía a los productos que lo 

merecen. Así un consumidor podrá ir a la compra y comprobar el sello de un producto 

ecológico. 

 

Sin embargo, cada vez hay más sellos y más diversos, y es una información que 

evoluciona, siendo complejo para el consumidor conocerlos en el momento de su compra.  

 

Un apoyo útil sería que el consumidor pudiera consultar el tipo de sello que está 

evaluando en un smartphone in situ, con la realización de una aplicación Android con la 

que es más fácil mantener al día ese tipo de información. Es la propuesta de este trabajo. 

 

Palabras clave: salud agroalimentaria, productos ecológicos, sellos, certificación, 

garantía, smarthpone, aplicación Android. 
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Abstract 
 

One of the mayor concerns for human beings has always been the maintenance of our 

health and the prevention of diseases. Health is based on the fundamental pillar of 

adequate food consumption, good hygiene practices, and moderate physical activity. 

Despite of having the right tools and an extensive knowledge on the matter, Occidental 

societies still suffering from an increasing number of food related dieses such as obesity, 

diabetes and cancer. Numerous studies have been carried out and new policies have been 

drawn up to tackle these problems and to improve our quality of life. Some of those 

studies focus on the possible contact with harmful elements and their impact on human 

health. Spanish society still remembers what was called: “The Toxic Syndrome” and the 

devastating effects that had on the health of who consumed the contaminated rapeseed 

oil.  

 

In recent times avoiding food poisoning and utilities that may exert some kind of toxicity 

over the public health has become a growing concern. Now day’s society is much better 

informed and consumer’s movements demanding the production of what have been called 

“ecological”, “bio” or “organic” product, which try to avoid potentially toxic elements 

such as certain types of pesticides, herbicides, chemical fertilizers, etc., are arising.  

 

In order to articulate those types of demands, governments have created new policies and 

mechanisms ensuring to consumers that what they buy is in fact, what they really 

required.   

 

To this end, public and private certification bodies have been call in to carry out the 

necessary studies to guarantee that the pertinent quality certificate are given to the suited 

products.  

 

However, the quantity and diversity of official stamps, and the information display on 

them, varies and increases everyday which can make very difficult for consumers to 

really understand them all when it comes to buying. 

 

 

 

Keywords: agroalimentary health, organic products, stamps, certification, warranty, 

smartphone, Android application 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Introducción 

En la sociedad actual hay una creciente demanda de consumo de productos 

ecológicos que va madurando poco a poco. Hay muchas controversias al respecto con 

que, si se trata de una nueva moda, pero en realidad es la respuesta a un intento de 

protegerse de hechos que afectan a la salud. Se realizan multitud de estudios científicos 

que intentan averiguar si un producto puede ser o no perjudicial para la salud. Hay 

contaminaciones esporádicas, como el vertido de petróleo por accidente, y 

contaminaciones que surgen de un efecto a largo plazo del uso de productos que se 

utilizan a diario y van acumulando la toxicidad, como puede ser la contaminación de 

acuíferos por el uso prolongado en la agricultura de abonos químicos con nitratos que van 

penetrando a través de las capas del terreno.  

 

Existen los hechos, existen los estudios científicos al respecto, existe una 

sensibilización de una parte de los consumidores, y también existen las políticas y 

algunas herramientas que poco a poco los gobiernos van poniendo a disposición de la 

sociedad. Entre esas herramientas están los procedimientos de control que determinan si 

un producto es o no ecológicos, y para distinguirlo se han creado las etiquetas adecuadas 

que ofrecen esa garantía. 

 

Pero son muchos los organismos tanto públicos como privados que dedican sus 

esfuerzos a esta mejora, y son muchas las etiquetas que van surgiendo en la medida en 

que la taxonomía de los productos a evaluar va creciendo.  
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Por otra parte, actualmente tenemos a nuestra disposición la tecnología que nos 

comunica con cualquier tipo de información, gracias a Internet y a los avances en las 

telecomunicaciones, y ahora más accesible aún en cualquier momento gracias a los 

dispositivos móviles como los smartphones.  

 

Con todo ello la propuesta es diseñar una aplicación Android que ofrezca al 

consumidor información sobre las etiquetas de certificación ecológica que puedan llevar 

los productos como un apoyo, por ejemplo, en el momento de la compra. 

 

1.2 Motivación 

Esta idea nace de una inquietud de un grupo de personas que demuestra una 

conciencia social de búsqueda de soluciones para ayudar a la sociedad mediante la 

tecnología. Ayudar a mejorar la salud de las personas y la salud medioambiental, 

buscando soluciones y desarrollando herramientas que contribuyan al bienestar general. 

 

La semilla de la inquietud por realizar este proyecto proviene, primero desde un 

punto de vista individual, de la propia experiencia y necesidad en uno de los momentos 

más importantes de la vida de un ser humano que es dar vida a otro ser humano, y de las 

múltiples responsabilidades que ello conlleva. Posteriormente al ampliar el foco de 

atención se comprueba que es una experiencia compartida con más personas que tienen 

inquietudes y problemas iguales o semejantes, y se convierte por lo tanto en una 

inquietud por los problemas que pertenecen al ámbito social. 

 

 Una nueva vida se construye a partir de los pequeños ladrillos que son los nutrientes. 

La salud y el futuro de esa nueva vida depende de las características de los alimentos que 

el progenitor ingiere, de su composición y de su pureza, sin olvidar la ingesta de las 

cantidades adecuadas. Esta es una de una multiplicidad de experiencias relacionadas con 

el tema de la alimentación. 

 

En la búsqueda y lectura de información sobre el tema hace años, se empieza a 

descubrir que hay estudios científicos a propósito de varios males de la salud humana que 

no tienen tanto que ver con una desnutrición como con la pureza de dichos alimentos. Se 

pueden leer informes sobre los efectos en la salud de los pesticidas, de los abonos 

artificiales e incluso ya no solo de los alimentos sino de los productos cosméticos, de los 

productos de higiene doméstica e incluso de las herramientas que se utilizan para cocinar. 

 

Actualmente hay mayor sensibilización y más información ofrecida al público sobre 

este tipo de cuestiones. Ya no solo se trata de comer lo suficiente sino de comer lo más 

sano posible, de limpiar nuestros hogares con productos que respeten nuestra salud y en 

general la del planeta, de cuidar a nuestra familia en la medida de lo posible eligiendo 

cosméticos sin disruptores hormonales, y herramientas de cocina que no alteren las 

propiedades saludables de los alimentos. 
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Pero en la búsqueda de los productos adecuados hay que aprender a distinguir 

características y posibles publicidades engañosas. Para ello las autoridades han diseñado 

unas etiquetas que informan al consumidor de las características ahora sí, llamémoslas 

“ecológicas” de respeto a la salud y al medio ambiente que le ayuden y aseguren un 

consumo fiable. 

 

Toda esa información hay que convertirla en acciones prácticas, analizarla, 

desarrollarla y sintetizarla para que sea manejable para tomar las medidas adecuadas, y 

conocer cuáles son esas etiquetas que garantizan la calidad que se busca y distinguirlas de 

posibles sellos y logotipos publicitarios que no ofrecen ninguna garantía contrastada. 

1.3 Objetivos 

El objetivo fundamental de este proyecto es el de construir una aplicación para 

dispositivos móviles Android como herramienta de apoyo a las compras de los 

consumidores interesados en productos de origen ecológico y de respeto al medio 

ambiente, mediante la información ofrecida por la aplicación sobre las etiquetas de 

certificación ecológica. 

 

 

Para conseguir dicho objetivo habrá que seguir una serie de pasos o subobjetivos: 

 

• Previo al desarrollo de la aplicación: 

 

1. Recoger información de las etiquetas de certificación e investigar sobre las 

instituciones que las emiten, que tipos de organismos son, qué procesos de 

producción son los que se certifican, etc. 

2. Elaborar una taxonomía y clasificar las etiquetas por los criterios escogidos. 

 

• Para el desarrollo de la aplicación: 

 

3. Analizar la información recogida y una vez clasificada diseñar como se va a 

almacenar dicha información para ser utilizada por la aplicación. 

4. Proceder al diseño y desarrollo de la aplicación que recoja la información 

investigada y la muestre a los usuarios de una forma amigable, organizada y 

sintetizada, con el fin de promover la concienciación del consumo ecológico y 

facilitar en el momento mismo de la compra el acceso a la información.  

 

1.4 Estructura de la memoria 

En el capítulo 1, Introducción, se expone una breve explicación de donde comienzan 

las razones para el consumo ecológico y como se llega a la motivación para crear una 

aplicación como herramienta de consulta de apoyo al consumidor. También se explica 



Capítulo 1: Introducción  

 

4 

 

cuáles son los objetivos y una mínima estrategia para alcanzarlos, así como la estructura 

de este mismo documento. 

 

En el capítulo 2, Problema-Solución-Benerficios se describe cuál es el problema de 

la información de los productos ecólogicos, que clase de solución se plantea utilizando la 

tecnología como herramienta y qué beneficios se obtienen con la solución planteada del 

desarrollo de una apliación Android de gestión de etiquetas. 

 

En el capítulo 3, Estado del Arte, se explica como se encuentran las cosas en el 

momento de realizar este trabajo, en cuanto a cuáles son las preocupaciones del 

consumidor, algunos aspectos de como se utiliza la información y la demanda en el 

mercado de productos ecológicos y como las autoridades ponen el foco de atención en 

este tipo de mercado para empezar a regular ciertos aspectos sobre la garantía de los 

productos, de donde nacen las etiquetas ecológicas. También se expone una breve 

explicación genérica en cuanto a la situación de la tecnología elegida para ofrecer la 

solución planteada en este proyecto y el marco legal a tener en cuenta. 

 

En el capítulo 4, Análisis de la solución, se expone con más detalle y 

estruturadamente el trabajo analítico de las prestaciones que debe ofrecer la aplicación 

para alcanzar los objetivos, con la descripción de los requisitos y los casos de uso. 

 

En el capítulo 5, Diseño Técnico de la solución, se expone la relación de los diseños 

de las interfaces de usuario y el diseño de la estructura de los datos almacenados. 

 

En el capítulo 6, Construcción de la solución, se describen las conclusiones a las que 

se ha llegado a la hora de realizar este trabajo y posibles ampliaciones o trabajos que se 

pueden plantear para el futuro. 

 

En el capítulo 7, Metodología y planificación, se expone como ha sido la 

metodología para alcanzar los objetivos y la planificación de las tareas y los recursos 

utilizados. 

 

En el capítulo 8, Referencias y bibliografía, se muestra una lista de títulos de libros y 

referencias de Internet utilizados para la búsqueda de la información necesaria. 

 

En el anexo final, se ofrece un catálogo de las etiquetas seleccionadas y parte de la 

información sobre las mimas, utilizadas para mostrar en la aplicación. 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Problema – Solución – Beneficios 

2.1 Problema 

El problema comienza con la concienciación de que la actividad humana tiene 

consecuencias para el medio ambiente y que es el ser humano el que dispone de 

inteligencia para buscar soluciones a los problemas que genera. Al perjudicar al medio 

ambiente el ser humano se perjudica a sí mismo porque es parte de él y se beneficia de lo 

que la naturaleza ofrece. Los perjuicios a sí mismo derivan en problemas de salud de 

muchas personas, y es cuando se toma conciencia de que algo falla.  

 

Se estudian los problemas y a veces la complejidad y la abundancia de la 

información que se obtiene se convierte en poco manejable. Hay información obtenida 

mediante métodos que aplican criterios de rigor, como los estudios científicos, e 

información que a veces circula con bastante menos rigor y que conduce a la confusión.  

 

En la sociedad actual que dispone de tecnología para compartir información 

rápidamente, es mucha la información de este último tipo, información sin un 

fundamento correcto. A veces dentro de toda esta confusión algunas entidades y personas 

aprovechan para disfrazarse de rigor cuando no es así. Estos comportamientos pueden ser 

realizados a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente debido a la 

ignoranacia. 

 

El problema comienza pues con la concienciación de los problemas de salud 

derivados de la contaminación de los mismos o del medio ambiente en el que se 
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producen. Desde esa concienciación aparecen los consumidores de productos ecológicos 

concienciados con los problemas medioambientales, y demandan cambios en los métodos 

de producción y cambian sus hábitos de consumo.  

 

En paralelo se genera la información abundante y compleja sobre qué problemas 

medioambientales son, como se generan, como afectan y como se pueden solucionar. Son 

los hábitos ecológicos los que ofrecen muchas de esas soluciones, y es el consumidor el 

que tiene el poder de cambiarlos. Se necesitan distintivos que ayuden a dichos 

consumidores a diferenciar entre los hábitos y los productos ecológicos de los que no lo 

son, y para ello se utilizan las etiquetas de certificación ecológica.  

 

Las etiquetas son el producto de haber obtenido información de rigor y con métodos 

científicos sobre los problemas medioambientales y de salud, de analizarla y finalmente 

de sintetizarla por parte de las instituciones, ofreciendo una garantía y un uso fácil a los 

consumidores. 

 

El problema de los consumidores es disponer de esa información de las etiquetas en 

el momento en el que pone en marcha sus hábitos, por ejemplo, en el momento de la 

compra.  

2.2 Solución 

La solución al problema de disponer de la información de las etiquetas por ejemplo 

en el momento del consumo, sería la de tener in situ dicha información. Casi todos los 

consumidores llevan consigo algún dispositivo de telefonía móvil o smartphone que le 

permite no sólo estar conectado para realizar una llamada teléfonica en cualquier 

momento y lugar, sino también disponer de acceso a Internet y a aplicaciones móviles 

que le ofrecen información sobre temas diversos.  

 

La solución que se propone es la de la creación de una aplicación Android que 

ofrezca la información sobre las etiquetas de producción ecológica para que esté 

accesible por el usuario en el momento en que lo desee. 

2.3 Beneficios 

Hay varias clases de beneficios que se generan al producir la aplicación: 

 

- Por un lado, los consumidores ya concienciados pueden disponer de una 

herramienta de consulta para facilitarles la compra. 

- Por otro lado, hay consumidores que no se deciden a cambiar los hábitos 

abrumados por la información al respecto, y piensan que no disponen de tiempo 

para ponerse al día sobre este tipo de temas. Al disponer de una aplicación que 

les facilite la identificación de las etiquetas les resultará más fácil también el 
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cambiar a hábitos más ecológicos y estar más informados sobre el tema de una 

manera más amigable. 
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Capítulo 3 

Estado del Arte 

3.1 Estado del Arte respecto al problema 

3.1.1 Consumidores 

El origen de los productos que el ser humano elabora procede de la búsqueda de la 

solución a un problema. Cuando el problema se generaliza entonces se produce una 

demanda. La demanda en este caso comienza con los consumidores en general que 

detectan problemas en el tema de la alimentación. Estos problemas pertenecen al ámbito 

de cómo son los sistemas de elaboración de los productos que comemos y la generación 

de una cierta desconfianza de si lo que se utiliza para realizar su producción es inocuo 

para la salud.  

 

La detección de que lo que se comercializa y lo que se consume no es tan inocuo 

como se desea, proviene de los problemas de salud que ello genera y que los 

investigadores intentan detectar. De este modo se han ido descubriendo que los sistemas 

de producción a veces son tóxicos, y esta toxicidad proviene en el tema agroalimentario 

por ejemplo de los abonos que se utilizan y como se utilizan (por ejemplo: el uso de 

nitratos contamina los acuíferos), de los tratamientos para las plagas con pesticidas y 

herbicidas (por ejemplo: el uso del DTD), e incluso los elementos con los que se envasan 

algunos alimentos (por ejemplo: el compuesto bisfenol-A de las latas de conserva o 

botellas de plástico). Este tipo de problemática no sólo procede de los productos que 

comemos, el ámbito se amplía a otro tipo de productos que directa o indirectamente 

entran en nuestro organismo porque los ingerimos o absorbemos por otros medios, como 

por la respiración o la piel.  
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Una breve definición de producto ecológico sería la siguiente [MAPAMA-PE]: 

 

“Alimento ecológico es aquel que ha sido producido sin usar pesticidas y 

fertilizantes sintéticos sino solamente naturales y evita todo tipo de alteración transgénica 

respetando el sistema natural o ecosistema donde se desarrolla ese producto.”  

 

Hay muchos consumidores que se informan, a partir de conocer alguna noticia o a 

veces desgraciadamente porque les ha afectado directamente produciéndoles alguna 

enfermedad. Actualmente cada vez hay más información y poco a poco se va 

incrementando el número de consumidores sensibilizados con el tema. 

 

 Este grupo de consumidores “sensibilizados” empezaron a buscar y demandar 

productos que ofrecieran una garantía de salud, en un mercado que al principio era muy 

pequeño en oferta pero que en vista de la creciente demanda se va ampliando. 

 

 En un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente los principales motivos de mayor a menor grado de los consumidores para 

comprar alimentos ecológicos son los siguientes [MAPAMA-PE]: 

 

En cuanto a los alimentos: 

- Por salud, ayudan a llevar una vida más saludable. 

- Para no consumir productos que hayan crecido con pesticidas y fertilizantes 

químicos. 

- Por su calidad superior. 

- Por su sabor. 

- Para cuidar la naturaleza, para consumir productos que cuiden el ecosistema, el 

medio ambiente. 

- Para una alimentación sin elementos no naturales como colorantes y conservantes 

químicos de síntesis. 

- Para garantizar que los animales se han criado con productos naturales. 

 

También consumen productos ecológicos en otras categorías distintas de los alimentos: 

- Bombillas de bajo consumo. 

- Electrodomésticos de clase A. 

- Papel. 

- Detergentes y otros de droguería. 

- Pañuelos tipo Kleenex, papel higiénico, servilletas. 

- Cremas cosméticas. 

- Textiles. 

- Energía (por ej: placas solares). 

- Automóviles eléctricos o híbridos. 

 

Entre los consumidores de ecológicos, según sus actitudes se han identificado estos 

grupos (Datos del 2014) : 

 

- “Ecologista” -> 27 %: 

 “La conservación del medio ambiente empieza con gestos cotidianos”. 

- “Convencido” -> 31 %: 

“Practico y reivindico una alimentación natural y hábitos de vida respetuosos 

con el medio ambiente” (Militante). 
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- “Desimplicado” -> 23 %: 

“Consumo productos ecológicos porque está de moda” (Efecto mimético). 

- “Preocupados por la salud” -> 19 %: 

“Los productos ecológicos ayudan a cuidar mi salud y la de los míos”. 

 

 

3.1.2 Mercado ecológico 

 

 Hay quien afirma que el consumo de productos ecológicos es una moda o quien 

incluso tacha a sus consumidores de secta, pero en realidad se suele decir por 

desconocimiento.  

 

El consumo de productos ecológicos no está generalizado, y no suele estar al 

alcance de todos los bolsillos. Al principio la oferta era muy pequeña y había muy pocos 

establecimientos que ofrecieran este tipo de productos, y al ser una demanda pequeña el 

precio era bastante elevado. Algunos de esos consumidores incluso se convirtieron en los 

propios distribuidores. Pero el mercado en general siempre está buscando nuevos nichos 

y nuevas maneras de recaudar dinero mediante su oferta. Así, al ver que existía esa 

demanda y que en su evolución iba a crecer, se han ido ofreciendo cada vez más 

productos bautizados muchos de ellos como “naturales” indicando con ello que sus 

componentes o su sistema de producción intenta alejarse de lo químicamente artificial, y 

más seriamente como “ecológicos”, “biológicos” y “orgánicos” por su producción más 

estrictamente comprometida. 

 

 La oferta es cada vez más variada, y algunos productores y distribuidores 

aprovechan cierta confusión para vender sus productos en este mercado queriendo captar 

al consumidor con tácticas engañosas de marketing. Tal es la técnica para disfrazar los 

productos o los procedimientos de producción como si fueran ecológicos o naturales, que 

aparece un nuevo término para designarlo y es “ecoblanqueamiento” o Greenwashing. 

Hay que entretenerse en mirar los ingredientes para poder distinguir si al menos un 

producto es más saludable que otros y a veces informarse para ver si es cuidadoso con el 

medio ambiente y la salud. Este tipo de conducta también genera desconfianza en los 

consumidores que quieren distinguir este tipo de productos, pero no están muy 

comprometidos. 

 

 A pesar de todo ello el mercado ecológico avanza y el consumo progresa, a 

continuación, se muestra un gráfico sobre el consumo per cápita de productos ecológicos 

a nivel europeo [IFOAM] 
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Ilustración 1 Consumo ecológico per cápita en paises de Europa. Datos de 2014.  

Fuente: IFOAM 
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 Otro dato importante sobre el mercado ecológico en Europa es que España hoy 

por hoy es el país con mayor superficie dedicada a la producción ecológica 

agroalimentaria [MAPAMA-PRENSA] [EUROSTAT] : 

 

 

Ilustración 2 Superficie en términos absolutos dedicada a producción ecológica 

agroalimentaria por países en Europa. Fuente: EUROSTAT. 
 

 

3.1.3 Instituciones 

 A la par que los consumidores se preocupan por la salud y los alimentos, las 

instituciones gubernamentales y privadas también se preocupan por este tipo de temas y 

empiezan a tomar medidas para salvaguardar el medio ambiente. Son realmente los 

gobiernos los que tienen a su alcance las capacidades de generar herramientas que afectan 

a toda la sociedad. 
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 Una de esas herramientas es la de crear instituciones que comprueben la veracidad 

y la calidad de los productos como “ecológicos” marcándoles con un distintivo de 

garantía. Así nacen las etiquetas de producción ecológica o lo que se denominan 

“ecoetiquetas”.  

 

En párrafos anteriores se ha dado una definición de lo que es un producto 

ecológico. Pero estrictamente hablando para las entidades que asignan un sello de 

producto ecológico son los que cumplen con la normativa establecida al respecto. Es el 

mejor mecanismo para dar una garantía y fiabilidad. 

 

Por ejemplo, el Ecocert ofrece en su web esta definición [ECOCERT]: 

 

“Un producto que lleve la mención ‘ecológico’ debe cumplir obligatoriamente los 

requisitos de uno de los reglamentos oficiales de la agricultura y de la producción 

ecológica: 

- En Europa: Reglamento europeo (CE) N°834/2007 y sus reglamentos de 

aplicación (CE) N°889/2008 y (CE) N°1235/2008. 

- En Norteamérica: Reglamento NOP (National Organic Program). 

- En Japón: Reglamento JAS (Japanese Agricultural Standard).” 

 

Ya son muchas las instituciones que a nivel local, nacional e internacional 

publican y promueven este tipo de sellos. Por ejemplo, en España, el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publica en sus páginas los listados 

de las autoridades competentes y organismos de Control [MAPAMA-PE].  

 

Es mucha la variedad de etiquetas y no todas son conocidas porque es un tema 

que va progresando poco a poco y según aparecen nuevas inquietudes o problemas se van 

generando nuevas ecoetiquetas a medida que evoluciona. Surge de nuevo un problema 

para el consumidor y es estar al día de qué etiquetas son garantía de calidad ecológica. 
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Ilustración 3 Ejemplos de etiquetas. 
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3.2 Estado del Arte respecto de la técnica 

3.2.1 Tecnología 

 Aplicando la tecnología se pueden crear soluciones, el consumidor necesita 

información y es la Tecnología de la Información la que puede ofrecer las herramientas 

necesarias. 

 

 Quizás cuando se empezó a movilizar el consumidor en los temas de ecología no 

existían aún las que nos tienen al día de la información que circula como sucede ahora 

con Internet y los dispositivos móviles. Gracias a ello podemos tener a nuestra 

disposición casi cualquier tipo de información y casi en cualquier lugar y momento.  

 

 Con el apoyo de un smartphone el consumidor podría tener a su disposición 

información sobre las ecoetiquetas cuando está realizando la compra y poder diferenciar 

el producto que realmente quiere. 

 

3.2.2 Aplicaciones móviles 

 Cada vez son más las aplicaciones que se utilizan en los dispositivos móviles y no 

es raro que cuando se nos ocurre algún tipo de necesidad comprobemos si existe algo que 

se asemeje a lo que se necesita. 

 Entre las aplicaciones que se ofrecen como apoyo al tema ecológico se puede hace 

una pequeña clasificación: 

- Aplicaciones dedicadas a la educación medioambiental. 

- Aplicaciones que intentan medir la huella de carbono según lo que se consume. 

- Aplicaciones de guía para el cultivo ecológico. 

- Aplicaciones para consulta de ingredientes. 

 

No existía en su momento ninguna aplicación Android que aunara e informara de 

las etiquetas de garantía ecológica que es lo que se pretende desarrollar en este proyecto. 

 

3.2.3 Restricciones y Marco Regulador 

Cuando se desarrolla cualquier clase de aplicación que haga una cierta recogida de 

información, debe tener en cuenta las leyes existentes que puedan afectar al diseño y 

desarrollo de la misma.  

 

En este caso habría que tener en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, conocida como LOPD, que tiene 

por objeto “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
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personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 

especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.”  
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Capítulo 4 

Análisis de la Solución 

4.1 Investigación y recopilación de 

ecoetiquetas. 

El objeto fundamental sobre el que se va a trabajar en este proyecto es la ecoetiqueta, 

por lo tanto, hay que conocer sus características como información: qué etiquetas existen 

y qué datos sobre ellas son comunes y relevantes para el consumidor. 

 

En una primera inmersión en la búsqueda y observación mediante las fuentes 

buscadas en Internet, uno se encuentra que la información está dispersa, no existe un 

origen reconocido y fundamentado que haya hecho algún tipo de recopilación. La 

información rigurosa parte de los organismos que emiten y adjudican sus propias 

etiquetas, por lo que en una primera aproximación es necesario hacer un recorrido 

bastante extenso para averiguar qué organismos existen y qué etiquetas emiten.  

 

Otra estrategia es la de partir de los productos ya etiquetados, pero el dominio de esta 

información es aún más extenso para investigar y clasificar.  

 

Una primera aproximación para recopilar la información sería la de combinar ambas 

líneas de búsqueda, por un lado, las de las instituciones, y por otro la de los productos. 

Un ejemplo de ello es la información publicada en el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. Por una parte, su web está clasificada por ámbitos de 

áreas de actividad: agricultura, ganadería, pesca, alimentación, agua, costas y medio 
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marino, etc. Una vez seleccionada el área es posible encontrar referencias a temas de 

ecología y una vez allí encontrar las ecoetiquetas [MAPAMA].  

 

En esta investigación surgen dos tipos de cuestiones a tener en cuenta y que 

repercuten en un problema de completitud de la información: 

- La dispersión de la información, por lo que no es posible en un principio tener la 

certeza de conocer todas las ecoetiqueta existentes. 

- La evolución de la información. Las ecoetiquetas son una herramienta 

relativamente reciente, y aún hay ámbitos o productos para los que aún no se ha 

diseñado ni emitido ninguna, por lo que surgirán nuevas clases de certificación y 

nuevas etiquetas. 

 

Para obtener una solución a estas cuestiones se contó con el apoyo del equipo de 

trabajo de Quiero salvar el mundo haciendo Marketing. Recopilaron la información y 

seleccionaron entre las etiquetas las más útiles para las consultas del consumidor, de 

manera que no fuera demasiadad información para el mismo, proporcionando una 

información más sintetizada. 

 

En el Anexo 1 se ofrece una recopilación de las etiquetas seleccionadas y parte de la 

información recogida sobre las mismas para mostrar en la apliación. 

4.2 Taxonomía de las etiquetas. 

Entre los subobjetivos que se necesitan alcanzar, uno de los previos es saber qué 

información se quiere mostrar y como se va a organizar.  

 

Por un lado, está claro que se quieren mostrar listas de etiquetas e información 

detallada de una etiqueta. Por otra parte, es necesario algún método de localización de 

una etiqueta.  Se han elegido tres formas de localizar una etiqueta en concreto: 

 

- Por búsqueda de palabras clave relacionadas con la información de la etiqueta. 

 

- Por grupos de clasificación. Un consumidor necesitará localizar una etiqueta a 

partir de dos formas: 

o Por el tipo de motivo por el que se crea, por ejemplo: por motivos sociales, 

por motivos medioambientales, por motivos económicos, etc. A este tipo 

de clasificación y búsqueda de etiquetas se le denominará en la aplicación 

como “Impacto” (impacto social, impacto medioambiental, impacto 

económico) o “Criterio”. 

o Por el tipo de sector de mercado de los productos que la utilizan, por 

ejemplo: el sector alimentario, forestal, textil, de tecnología, de fabricación 

de detergentes, por el uso de envases, etc. A este tipo de clasificación se le 

denominará como “Ámbito” o “Sector”. 
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4.3 Mockups y navegabilidad 

Para poder realizar una aproximación en el análisis de la aplicación y sus 

prestaciones se realizaron una serie de aproximaciones a lo que sería un prototipo 

mediante mockups. Se fue diseñando una aproximación a lo que serían las pantallas y la 

navegación de las mismas y se fueron agregando los componentes elegidos sobre el 

diseño gráfico. A continuación, se muestran las figuras obtenidas de la versión del 

prototipo. 

 

 

 
 

Ilustración 4 Pantalla de Destacados y sus diferentes estados 

 

Este primer cuadro muestra las pantallas y la navegación a través de las mismas de lo 

que sería la inicialización de la aplicación y las etiquetas más descatadas para facilitar 

una consulta más directa e inmediatamente accesible.  

 

Sería la pantalla principal de la aplicación, en la que se ofrecerían las opciones 

principales de búsqueda y consulta: búsqueda por palabras clave, por impacto, por 

ámbito, valoración de la etiqueta, gestión del perfil del usuario, etc. 
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Ilustración 5 Pantalla de Detalle y sus diferentes estados 

 

En las pantallas de detalle se mostraría información más amplia de las etiquetas, 

como los organismos que las emiten, con qué parte del ciclo de vida de un producto está 

relacionada, con qué impacto y ámbito está relacionada, en qué zonas geográficas se 

puede encontrar con mayor o menor grado, que etiquetas están relacionadas, comparativa 

con las etiquetas relacionadas, etc. 
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Ilustración 6 Pantalla Impacto 

 

Para la búsqueda de una etiqueta se seleccionó el concepto de “Impacto”, relacionado 

con la clase de ámbito en el que se utiliza la etiqueta: impacto económico, social, 

ambiental. 

 

En el prototipo se seleccionó como palabra descriptiva la de “Impacto” pero en 

reuniones posteriores dieron lugar a versiones de desarrollo de la aplicación en las que se 

sustituyó por la palabra “Criterio” que resulta más descriptiva del concepto. 

 

 

 
 

Ilustración 7 Pantalla Ámbito 

 

Al mismo nivel de organización de las etiquetas por “Impacto” o “Criterio” se 

seleccionó el concepto de “Ámbito” también para la búsqueda de las etiquetas. El ámbito 

tiene que ver con los sectores sobre el tipo de producto con el que tienen que ver las 
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etiquetas. Los ámbitos serían como los siguientes: el ámbito alimentario, forestal,  de 

tecnología, de envases, de producción de detergentes, etc. 

 

Al igual que sucedió con la palabra “Impacto”, la palabra “Ámbito” fue sustituida 

posteriormente por la palabra “Sector” en versiones de desarrollo de la aplicación. 

 

 

  

 
 

Ilustración 8 Pantalla perfil 

 

En la pantalla perfil se le da la opción al usuario de introducir unos datos mínimos y 

sus preferencias sobre su interés sobre las etiquetas. 
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Ilustración 9 Pantalla de valoración 

 

En la pantalla de valoración se le ofrece al usuario la opción de valorar la aplicación. 

Posteriormente esta pantalla será sustituida en la versión desarrollada por los iconos de 

selección del número de estrellas que es de una simbología más generalizada. 

 

 

 
 

Ilustración 10 Pantalla Todas 

 

En la pantalla de la opción “Todas” sencillamente se da la opción de navegar por una 

lista de todas las etiquetas incluidas en la aplicación. 
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4.4 Requisitos. 

La relación de requisitos es una forma sistemática de recoger las prestaciones que 

debe cumplir la aplicación para alcanzar el objetivo planteado.  

4.4.1 Plantilla. 

La plantilla que se ha elegido para describir los requisitos es una forma resumida 

y es como sigue: 

 

Código RQ RQ-XXX NOMBRE Nombre descriptivo del requisito 

RQ Relacionados RQ-YYY… Lista de requisitos relacionados 
DESCRIPCION Descripción de las prestaciones que debe tener la aplicación 

relacionadas con el requisito. 

Tabla 1 Plantilla de requisitos 

4.4.2 Relación de Requisitos. 

Esta es la relación de requisitos recogida: 

 

 

Código RQ RQ-001 Nombre Inicio 

RQ Relacionados RQ-002 

Descripción La aplicación mostrará una pantalla corporativa de inicio 
y posteriormente pasara a una pantalla donde aparezcan las 
etiquetas para poder ser seleccionadas. 

Tabla 2 Requisito RQ-001 Inicio 

 

Código RQ RQ-002 Nombre Listado de etiquetas 
RQ Relacionados RQ-001 

Descripción El usuario podrá ver una lista de etiquetas y seleccionar una 
de entre ellas para poder ver los detalles correspondientes. 
 

Tabla 3 RQ-002 Listado de etiquetas 

 

Código RQ RQ-003 Nombre Detalle de etiqueta 
RQ Relacionados RQ-002 

Descripción Una vez seleccionada la etiqueta se mostrará información de 
detalle de la misma: 

- Imagen y nombre de la etiqueta. 
- Tipo de etiqueta (si es oficial, ) 
- El organismo que la emite. 
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- Los criterios (o impacto) en los que se circunscribe 
(ambiental,  

- Los sectores (o ámbitos) en los que se aplica. 
- Otro tipo de información: información general con una 

breve descripción, dónde se puede encontrar, etapas 
que contempla de la producción, zona principal en la 
que se pueden encontrar productos con esta etiqueta 
y zona de influencia donde se puede encontrar como 
en la zona principal, pero con menos frecuencia. 
 

Se ofrecerá la opción de valorar la etiqueta como muestra de 
la fiabilidad que el usuario deposita en la misma.  
 
Además se ofrecerá la opción de compartir la imagen de la 
etiqueta con las aplicaciones del móvil que lo permitan ( por 
ejemplo, en un chat de whatssapp). 
 

Tabla 4 RQ-003 Detalle de etiqueta 

 

Código RQ RQ-004 Nombre Búsqueda de etiquetas 

RQ Relacionados  

Descripción Se ofrecerá un campo de búsqueda en el que se puedan 
escribir palabras clave con las que localizar etiquetas 
relacionadas con esos conceptos. Como resultado de la 
búsqueda se ofrecerá información sobre el número de 
etiquetas y una lista con las etiquetas resultado de la 
búsqueda, siendo posible seleccionar una etiqueta de la lista 
para consultar la información de detalle. 

Tabla 5 RQ-004 Búsqueda de etiquetas 

 

Código RQ RQ-005 Nombre Criterios (o Impacto) 

RQ Relacionados  

Descripción Se ofrecerá una opción de “Criterios” (o Impacto) que será 
una clasificación de etiquetas por el tipo de sector social al 
que pertenece, por ejemplo: por criterios de tipo ambiental, 
de tipo social o de tipo económico. Al elegir la opción se 
pasará a un interfaz en el que vendrá la lista de criterios. Se 
podrá seleccionar un criterio y el resultado de la selección 
será una lista de etiquetas relacionadas con ese tipo de 
sector. 

Tabla 6 RQ-005 Criterios 

 

Código RQ RQ-006 Nombre Sectores (o Ámbito) 

RQ Relacionados  

Descripción Se ofrecerá una opción de “Sectores” (o Ámbito) que será una 
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clasificación de etiquetas por el tipo de sector de elaboración 
de productos al que pertenece:  

- por el sector de tipo alimentario,  
- del sector forestal, 
- del sector de elaboración de detergentes, 
- del sector de tecnología, 
- del sector de envases, 
- del sector elaboración de textiles, 
- o de tipo general.  

Al elegir la opción se pasará a un interfaz en el que vendrá la 
lista de criterios. Se podrá seleccionar un criterio y el 
resultado de la selección será una lista de etiquetas 
relacionadas con ese tipo de sector. 

Tabla 7 RQ-006 Sectores 

 

Código RQ RQ-007 Nombre Lista de todas las etiquetas 

RQ Relacionados  

Descripción Se ofrecerá una opción de listado de etiquetas denominada 
“Todas” que al seleccionarla dará lugar a una lista de todas las 
etiquetas. En la lista se podrá seleccionar una y pasará a una 
pantalla con la información de detalle de esa etiqueta. 

Tabla 8 RQ-007 Lista de todas las etiquetas 

 

Código RQ RQ-008 Nombre Etiquetas relacionadas 

RQ Relacionados  

Descripción En la información de detalle de una etiqueta se ofrecerá una 
opción de “Relacionadas” que activará una lista de etiquetas 
relacionadas con la seleccionada. Se podrá seleccionar una de 
las etiquetas relacionadas de la lista y se mostrará una 
comparativa de las dos, de la original y de la relacionada, 
donde se podrá comparar lo siguiente: 

- El tipo de etiqueta (si es oficial o no). 
- El organismo que emite cada una de las etiquetas 

comparadas. 
- Los criterios en los que se circunscriben. 
- Los sectores a los que pertenecen. 

Tabla 9 RQ-008 Etiquetas relacionadas 

 

Código RQ RQ-009 Nombre Perfil del usuario 

RQ Relacionados  

Descripción El usuario podrá darse de alta para recibir notificaciones por 
correo y poder contactar con los gestores de la aplicación. 
En la información del perfil deberá consignar los siguientes 
datos: 

- Nombre 
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- Correo electrónico para poder contarctar con él 
- Preferencias: Sectores y criterios en los que esté 

interesado 
 
Para poder contactar con los gestores la aplicación ofrecerá al 
usuario la dirección de correo electrónico al que poder enviar 
sus mensajes una vez que se haya dado de alta en el perfil. 
 
Se podrán modificar las preferencias al acceder al perfil. 
 
También se le ofrecerá la opción de eliminar sus datos. 
 

Tabla 10 RQ-009 Perfil de usuario 

4.5 Casos de Uso 

Los Casos de Uso son breves escenarios de utilización de la aplicación, en los que se 

muestra como debe comportarse frente a los eventos de interacción, apoyándose en las 

especificaciones recogidas en los requisitos.  

4.5.1 Plantilla de Casos de Uso 

La plantilla escogida es la siguiente: 

Tabla 11 Plantilla de Casos de uso 

 

Código CU CU-XXX NOMBRE Nombre descriptivo del caso de 
uso 

CU Relacionados Relación de códigos de Casos de Uso relacionados con este. 

Código Requisito Relación de códigos de Requisitos relacionados con este Caso 
de Uso. 

Actor/es 
Participantes 

Entidades que interactúan con el Caso de Uso. 

Descripción CU Breve descripción del Caso de Uso. 

Pre-condiciones Condiciones relevantes que se deben dar en el sistema antes 
de ponerse en marcha el Caso de Uso. 

Secuencia de pasos Paso Descripción 
Número de 
paso 

Descripción de las acciones que se llevan a 
cabo durante el Caso de Uso. 

  
 

Post-condiciones Condiciones relevantes que se deben dar en el sistema 
después de finalizar el Caso de Uso. 
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4.5.2 Diagrama resumen de los Casos de Uso 

 

 ud Casos de uso Labels For Your Planet

Actor1

Iniicio

Consultar 

Destacados

Consultar Detalles 

etiqueta
Etiquetas 

relacionadas
Compartir etiqueta

Valorar etiqueta

Consultar Criterios

Consultar Sectores

Consultar Todas

Gestionar Perfil

Contactar

Buscar etiqueta

Detalle Sectores

Detalle Criterios

 
 

Ilustración 11 Diagrama de Casos de Uso 

 

 

4.5.3 Relación de Casos de Uso 

4.5.3.1 Casos de Uso de Inicio 

Código CU CU-001 NOMBRE Inicio de la aplicación 

CU Relacionados CU-002 
Código Requisito RQ-001 

Actor/es 
Participantes 

Aplicación 

Descripción CU Se muestra una pantalla inicial de presentación de la 
aplicación donde se indican los participantes en la 
construcción de la misma. 
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Tabla 12 CU-001 Inicio de la aplicación 

 

4.5.3.2 Casos de Uso De Destacados 

 

 

Tabla 13 CU-002 Destacados 

 

4.5.3.3 Casos de Uso de Detalles de Etiqueta 

 

Pre-condiciones  

Secuencia de pasos Paso Descripción 
1 Se carga la pantalla de presentación inicial  

2 Cuando transcurre un cierto tiempo la aplicación 
inicial transita automáticamente a la pantalla de 
etiquetas destacadas. 

 

Post-condiciones  

Código CU CU-002 NOMBRE Destacados (visualización inicial) 

CU Relacionados CU-001 

Código Requisito RQ-002 

Actor/es 
Participantes 

Aplicación. 

Descripción CU Se muestra en pantalla la etiqueta destacada y opciones para 
buscar, para listar por Criterio (o impacto), para listar por 
Sectores (o ámbito), para listar todas las etiquetas, para 
buscar una, o para acceder a perfil. 

Pre-condiciones  
Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Se cargan en pantalla todas las opciones. 
 

Post-condiciones  

Código CU CU-003 NOMBRE Detalles etiqueta 

CU Relacionados CU-002 
Código Requisito RQ-003 

Actor/es 
Participantes 

Usuario. 

Descripción CU Se muestra en pantalla la etiqueta destacada e información 
de detalle 

Pre-condiciones  

Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 El usuario selecciona de la lista de destacados de la 



Capítulo 4: Análisis de la Solución  

 

32 

 

Tabla 14 CU-003 Detalles etiqueta 

4.5.3.4 Casos de Uso de etiquetas relacionadas 

 

Tabla 15 CU-004 Detalle etiquetas - Relacionadas 

pantalla de Destacados-inicial una etiqueta 

2 Se muestra en la pantalla de Detalle-inicial la 
siguiente información: 

- El tipo de etiqueta (por ejemplo “oficial”). 
- La agencia o institución que la emite. 
- Los criterios a los que pertenece. 
- Los sectores. 
- Información adicional sobre: información 

general, etapas que tiene en cuenta, donde 
se puede encontrar, zona principal donde 
más se encuentra, zona más amplia de 
influencia. 

 

Post-condiciones  

Código CU CU-004 NOMBRE Detalle etiqueta-relacionadas 

CU Relacionados CU-003 

Código Requisito RQ-008 
Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU Comparación de la etiqueta seleccionada con otras etiquetas. 

Pre-condiciones  
Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de detalle de la etiqueta se 
selecciona la opción “Relacionadas”. 

2 Se muestra una lista con las etiquetas que tienen 
relación con la seleccionada. 

3 Se selecciona una de las etiquetas de la lista. 

4 Se muestra una lista de comparación con dos 
columnas, una con las características de la etiqueta 
destacada que se seleccionó al principio y la otra 
con la etiqueta seleccionada entre las relacionadas. 

5 Las características que se muestran de ambas son: 
- Nombre. 
- Tipo. 
- Organismo que las emite. 
- Criterios. 
- Sectores. 

 

Post-condiciones  
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4.5.4 Casos de Uso de compartir etiqueta 

 

Código CU CU-005 NOMBRE Detalle etiqueta- compartir 

CU Relacionados CU-003 
Código Requisito RQ-003 

Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU El usuario puede compartir el distintivo o etiqueta con algún 
chat o aplicación. 

Pre-condiciones  
Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de Detalle de etiqueta el usuario 
pulsa la opción de compartir. 

2 Se muestra la típica lista de aplicaciones instaladas 
en el móvil con las que se puede compartir la 
imagen de la etiqueta. 

3 Se selecciona la aplicación con la que compartir y se 
envía la imagen de la etiqueta a dicha aplicación. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 16 CU-005 Detalle etiqueta-compartir 

 

4.5.4.1 Casos de Uso de valorar etiqueta 

 

Código CU CU-006 NOMBRE Detalle etiqueta- valorar 

CU Relacionados CU-001 

Código Requisito RQ-003 

Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU El usuario puede valorar la utilidad de la etiqueta. 

Pre-condiciones  

Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 El usuario marca en un campo de valoración del 1 al 
5 la utilidad que para él tiene la etiqueta. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 17 CU-006 Detalle etiqueta - Valorar 
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4.5.4.2 Casos de Uso de Criterio (o Impacto) 

 

Código CU CU-007 NOMBRE Criterios (o Impacto) inicial 

CU Relacionados CU-002 
Código Requisito RQ-005 

Actor/es 
Participantes 

 

Descripción CU Se muestra una lista con las clases de Criterios en los que se 
pueden clasificar las etiquetas. 

Pre-condiciones  
Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 
selecciona la opción “Criterios” (o “Impacto”). 

2 Se muestra una lista con los criterios por los que se 
clasifican las etiquetas. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 18 CU-007 Criterios inicial 

 

Código CU CU-008 NOMBRE Criterios (o Impacto) – listado 
etiquetas 

CU Relacionados CU-007 
Código Requisito RQ-005 

Actor/es 
Participantes 

 

Descripción CU Se muestra una lista con las etiquetas que pertenecen a un 
determinado criterio. 

Pre-condiciones  
Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla Criterios-inicial el usuario 
selecciona uno de los criterios. 

2 Se muestra una lista con las etiquetas relacionadas 
con dicho criterio.  

 
 

Post-condiciones  

Tabla 19 CU-008 Criterios-listado etiquetas 
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4.5.4.3 Casos de Uso de Sectores (o Ámbito) 

 

 

Código CU CU-009 NOMBRE Sectores (o Ambito) inicial 

CU Relacionados CU-002 

Código Requisito RQ-006 
Actor/es 
Participantes 

 

Descripción CU Se muestra una lista con los distintos Sectores a los que 
pertenecen las etiquetas. 

Pre-condiciones  

Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 
selecciona la opción “Sectores” (o “Ámbito”). 

2 Se muestra una lista con los sectores a los que 
pueden pertenecer las etiquetas. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 20 CU-009 Sectores inicial 

 

Código CU CU-010 NOMBRE Sectores (o Ámbito)- listado 
etiquetas 

CU Relacionados CU-009 

Código Requisito RQ-006 

Actor/es 
Participantes 

Usuario. 

Descripción CU Se muestra una lista con las etiquetas que pertenecen a un 
determinado sector. 

Pre-condiciones  

Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla Sectores-inicial el usuario 
selecciona uno de los sectores. 

2 Se muestra una lista con las etiquetas 
pertenecientes a dicho sector. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 21 CU-010 Sectores – listado etiquetas 
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4.5.4.4 Casos de Uso de listar Todas las etiquetas 

 

Código CU CU-011 NOMBRE Destacados - Todas 

CU Relacionados CU-002 
Código Requisito RQ-007 

Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU Se muestra una lista con todas las etiquetas. 

Pre-condiciones  

Secuencia de pasos Paso Descripción 
1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 

selecciona la opción “Todas”. 

2 Se muestra una lista con todas las etiquetas 
existentes en la base de datos de la aplicación. 

 

Post-condiciones  

Tabla 22 CU-011 Destacados - Todas 

 

4.5.4.5 Casos de Uso de Perfil del Usuario 

 

Código CU CU-012 NOMBRE Destacados – alta de perfil 

CU Relacionados CU-002 
Código Requisito RQ-009 

Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU El usuario puede darse de alta con un perfil. 

Pre-condiciones No estar dado de alta previamente con un perfil. 

Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 
selecciona la opción Perfil. 

2 Se muestran unos campos de datos básicos para 
que los consigne el usuario: 

- Nombre y apellidos. 
- Dirección de correo electrónico. 

3 Posteriormente en la siguiente pantalla el usuario 
seleccionará sus preferencias de información sobre 
criterios y sectores de etiquetas en los que está 
interesado. 

 

Post-condiciones  

Tabla 23 CU-012 Destacados – alta de perfil 
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Código CU CU-013 NOMBRE Destacados – visualización de 
perfil 

CU Relacionados CU-002 

Código Requisito RQ-009 

Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU El usuario puede comprobar los datos de su perfil. 

Pre-condiciones Estar dado de alta previamente con un perfil. 

Secuencia de pasos Paso Descripción 
1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 

selecciona la opción Perfil. 
2 Se muestran los datos básicos que consignó, y las 

preferencias que podrá modificar. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 24 CU-013 Destacados – visualización de perfil 

 

Código CU CU-014 NOMBRE Destacados – borrado de datos 
de perfil 

CU Relacionados CU-002 

Código Requisito RQ-009 
Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU El usuario puede borrar los datos de su perfil. 

Pre-condiciones Estar dado de alta previamente con un perfil. 

Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 
selecciona la opción Perfil. 

2 Pulsando el botón “BORRAR TODOS LOS DATOS” se 
dará de baja el perfil. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 25 CU-014 Destacados – borrado de datos de perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Análisis de la Solución  

 

38 

 

 

4.5.4.6  Casos de uso de Contacto 

 

Código CU CU-015 NOMBRE Destacados – Perfil-Contacto 

CU Relacionados CU-002 
Código Requisito RQ-009 

Actor/es 
Participantes 

Usuario 

Descripción CU El usuario podrá enviar información o consultas al contacto de 
la aplicación. 

Pre-condiciones Estar dado de alta previamente con un perfil. 
Secuencia de pasos Paso Descripción 

1 Desde la pantalla de Destacados inicial el usuario 
selecciona la opción Perfil. 

2 En el apartado de “CONTACTO” se mostrará una 
dirección de correo electrónico de contacto a la que 
enviar mensajes. 

3 Pulsando sobre la dirección se ofrecerá la opción de 
seleccionar una aplicación de una lista con la que 
enviar el mensaje. 

 
 

Post-condiciones  

Tabla 26 CU-015 Destacados – Perfil Contacto 

 



 

 

Capítulo 5 

Diseño Técnico de la Solución 

5.1 Arquitectura tecnológica-Entorno de 

desarrollo 

Los sistemas operativos utilizados para el desarrollo de software ha sido MAC OS y 

Windows para disponer de indepencia de la plataforma. 

 

Para el desarrollo se distinguen en cuanto a la arquitectura las siguientes capas: 

 

1. Capa de Interfaz de Usuario: 

 

El equipo de Diseño Gráfico en la creación de imágenes para el diseño y 

maquetación de las pantallas de la aplicación, han utilizado herramientas para el 

tratamiento de imágenes en los formatos más habituales (.jpg, .gif, o .png), como 

Adobe Photoshop CSS. 

 

 

2. Capa de Lógica de Negocios: 

 

Todo el desarrollo software se ha creado con: 

  

•     SDK Android 2.3 o superior. 

•     IDE de desarrollo: Eclipse Juno 
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•     ADT plugin: Plugin de Android para Eclipse 

•     Genymotion: Emulador Android con los diferentes modelos de Smartphone 

testeados, Samsumg S4 como dispositivo físico. 

 

3. Capa de Base de Datos: 

 

Respecto a la base de datos se han utilizado herramientas para SQLite: 

- Herramienta para la configuración, manejo y administración de todos los 

objetos de una base de datos SQLite: DB Browser for SQLite. 

- Plugin SQLite Manager para Mozilla Firefox.  

 

4. Control de Versiones: 

 

El código se ha desarrollado con GIT (almacenado en GITLAB). 

5.2 Prototipo de Interfaz 

En este capítulo se mostrarán los diseños de las pantallas elegidos para la 

aplicación relacionándolos con los requisitos y los casos de uso. 

5.2.1 Plantilla 

La plantilla para describir las pantallas es la siguiente: 

 

Código IU IU-XXX NOMBRE Nombre descriptivo de la Interfaz 
de Usuario 

IU Relacionados Códigos de Interfaces de Usuario relacionados. 

Código CU Códigos de Casos de Uso relacionados con esta Interfaz de 
Usuario 

Prototipo / Imagen /Gráfico 
Imagen del prototipo.  
 

Tabla 27 Plantilla Interfaz Usuario 
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5.2.2 Relación de interfaces y casos de uso 

Código IU IU-001 NOMBRE Inicio 

IU Relacionados IU-002 
Código CU CU-001 

Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 28 IU-001 Inicio 

 

Código IU IU-002 NOMBRE Destacados-inicial 

IU Relacionados IU-001, IU-003, IU-006, IU-008, IU-010, IU-011, IU-012, IU-013 

Código CU CU-002 

Prototipo / Imagen /Gráfico 
 

 
 

Tabla 29 IU-002 Destacados inicial 
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Código IU IU-003 NOMBRE Detalles_etiqueta 

IU Relacionados IU-001, IU-004 

Código CU CU-003, CU-005, CU-006 
Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 

 
 
 

Tabla 30 IU-003 Dtalles_etiqueta 
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Código IU IU-004 NOMBRE Detalles_relacionadas 

IU Relacionados IU-003, IU-005 

Código CU CU-004 

Prototipo / Imagen /Gráfico 
 

 
 

Tabla 31 IU-004 Detalles_relacionadas 

 

Código IU IU-005 NOMBRE Detalles_relacionadas-comparar 

IU Relacionados IU-004 

Código CU CU-004 
Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 32 IU-005 Detalles_relacionadas-comparar 
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Código IU IU-006 NOMBRE Criterios / Impacto-inicial 

IU Relacionados IU-002, IU-007 
Código CU CU-007,  

Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 33 IU-006 Criterios inicial 

 

 

 

Código IU IU-007 NOMBRE Criterios / Impacto-lista etiquetas 

IU Relacionados IU-006 

Código CU CU-008 

Prototipo / Imagen /Gráfico 
 

 
 

Tabla 34 IU-007 Criterios- lista etiquetas 
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Código IU IU-008 NOMBRE Sectores / Ámbito-inicial 

IU Relacionados IU-002, IU-009 

Código CU CU-009 
Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 35 IU-008 Sectores inicial 

 

Código IU IU-009 NOMBRE Sectores / Ámbito-lista etiquetas 

IU Relacionados IU-008 
Código CU CU-010 

Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 36 IU-009 Sectores – lista etiquetas 
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Código IU IU-010 NOMBRE Destacados - Todas 

IU Relacionados IU-002 

Código CU CU-011 

Prototipo / Imagen /Gráfico 
 

 
 
 

Tabla 37 IU-010 Destacados - Todas 

 

Código IU IU-011 NOMBRE Perfil- login 

IU Relacionados IU-002, IU-012 

Código CU CU-011 
Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 38 IU-011 Perfil - login 
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Código IU IU-012 NOMBRE Perfil- preferencias 

IU Relacionados IU-002, IU-011 

Código CU CU-012, CU-013, CU-14, CU-015 

Prototipo / Imagen /Gráfico 

 

 
 

Tabla 39 IU-012 Perfil - preferencias 

 

Código IU IU-013 NOMBRE Buscador-lista 

IU Relacionados IU-002 

Código CU CU-002 
Prototipo / Imagen /Gráfico 

 
 

 
 

Tabla 40 IU-013 Buscador - lista 
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5.3 Diagrama Entidad-Relacion 

Una vez establecida la clasificación de las etiquetas y como se van a mostrar, el 

diseño de los datos resulta como sigue: 

 

 
Ilustración 12 Diagrama Entidad-Relación de Labels For Your Planet 

 

 

Las entidades son las siguientes: 

 

C_LABEL_LANG: Tabla con la información básica de una etiqueta. 

C_LABELTYPE_LANG: Tabla con la información del tipo de etiquetas. 
C_AGENCY_LANG: Tabla con la información sobre el organismo que la emite. 

C_LABEL_IMAGE: Tabla con las imágenes relacionadas con la tabla. 

C_IMPACT_LANG: Tabla con la información de los tipos de Criterios (o Impacto). 

LABEL_IMPACT: Tabla con las relaciones entre las etiquetas y los tipos de Criterio. 

C_SCOPE_LANG: Tabla con la información sobre los Sectores (o Ámbito). 

LABEL_SCOPE: Tabla con las relaciones entre etiquetas y los Sectores. 

COUNTERS: Tabla auxiliar para contadores internos de la aplicación. 

Tabla 41 Tabla de entidades relacionales 

La entidad principal es la tabla de etiquetas (C_LABEL_LANG). Esta tabla contiene 

la información básica de una etiqueta, como el nombre, la zona geográfica a la que afecta 

principalmente, las palabras clave por las que puede ser buscada., etc. 

 

En varias tablas aparte se ha almacenado otro tipo de información de la etiqueta, 

como la imagen asociada (C_LABEL_IMAGE), el tipo de etiqueta 

(C_LABELTYPE_LANG) y el organismo responsable (C_AGENCY_LANG). No en 
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todas las pantallas de la aplicación se va a mostrar toda la información de la etiqueta, al 

dividir así la información el modelo optimiza las consultas.  

 

En la taxonomía de las etiquetas se decidió que una forma de localizar una etiqueta 

sería más sencilla para el usuario de la aplicación por una previa clasificación por 

Criterios y Sectores. De esta manera se da lugar a las dos tablas que recogen esta 

información previamente clasificada que son C_IMPACT_LANG y C_SCOPE_LANG, 

respectivamente. 

5.4 Patrones utilizados en la implementación. 

En lo que respecta a la programación, sólo cabe indicar que se han utilizado algunos 

patrones de diseño que aportan cualidades de flexibilidad y reutilización, para facilitar la 

implementación y el posterior mantenimiento.  

 

El patrón más evidente de utilizar es el MVC (Modelo Vista Controlador). 

Practicamente la mayoría de las herramientas IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), 

proporcionan directamente una estructura en sus proyectos que facilita la aplicación de 

este patrón. Este patrón proporciona el desacoplamiento entre las tres partes del mismo, y 

por esa razón aporta su característica de flexibilidad. 

 

 Por un lado, el Modelo es la información almacenada en este caso en la base de 

datos, junto con las “reglas de negocio” que transforman esa información. Estas reglas de 

negocio serían la implementación de los procesos CRUD (Crear, Leer, Actualizar y 

Borrar) de la información de la base de datos. En este caso el Modelo está integrado por 

las consultas en lenguaje SQL integradas en el lenguaje de programación java que 

obtienen la información almacenada de las etiquetas, como la información de detalle, o 

las listas obtenidas según los criterios de búsqueda. La herramienta que se ha utilizado 

para implementar la base de datos es SQLite. 

 

Finalmente, el Controlador está compuesto por los módulos que tratan los eventos 

y que contiene la lógica fundamental de la aplicación. Serían los módulos que una vez 

capturado el evento toman el control para requerir al modelo la información que necesita, 

y enviarla a la vista para que los muestre. 
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Ilustración 13 Ejemplo de división modular patrón MVC 

 

 

Un patrón muy utilizado en varios puntos de la implementación es el patrón 

Adapter. Por ejemplo, en cuanto a la Vista este tipo de patrón se utiliza para facilitar la 

coincidencia entre los compornentes de interfaz que ofrece el IDE y los que espera el 

usuario, creando lo que se puede llamar un “envoltorio”. De la misma forma, en cuanto al 

modelo, también se utiliza este patrón que facilita una abstracción para facilitar la 

separarción del código que accede a la base de datos del resto del código de la aplicación. 

De esta manera solo es necesario acceder al adaptador y no habrá que introducir código 

SQL repartido por la aplicación, procurando además que un mantenimiento más sencillo. 

 

 

 
 

Ilustración 14 Estructura del patrón Adapter. 
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5.5 Verificación, Validación y despliegue. 

Para evaluar la aplicación desarrollada se han realizado comprobaciones desde dos 

perspectivas: 

 

- Por un lado, la verificación de que la aplicación cumple con los requisitos 

propuestos mediante la realización de pruebas. 

 

- Por otro lado, la validación por parte de los usuarios y consumidores que 

utilizarán la aplicación. 

 

5.5.1 Verificación 

La verificación se realiza por el equipo de desarrollo, realizando distintos tipos de 

pruebas que comprueban que se cumplen las funcionalidades propuestas. Estas pruebas 

incluyen: 

 

- Pruebas unitarias, revisando que la apliación cumple las funcionalidades de 

cada requisito y de cada caso de uso individual. 

 

- Pruebas de implantación, con las que se revisa que el aplicativo funciona 

en los dispositivos en los que va a ejecutarse. 

 

No se han realizado pruebas de integración al no ser aplicables a este desarrollo por 

tratarse de una aplicación que no interacciona con otras aplicaciones ni con otros 

sistemas. 

5.5.2  Validación y despliegue de la aplicación 

 

La validación es el proceso de comprobar que lo que se ha especificado es lo que 

el usuario realmente quería. Para ello se realizaron las siguientes acciones: 

 

- Al finalizar el desarrollo y después de las pruebas de verificación se lanza 

un primer proceso de validación interno con el prototipo obtenido tras esa 

verificación. Para ello facilitamos la app a un grupo dentro de la 

organización para que la probara y pudiera darnos su parecer. 

 

- Con el feedback de esas primeras pruebas de validación, y tras hacer 

algunos cambios sugeridos se facilita la aplicación esta vez ya al grupo de 

expertos de Quiero salvar el mundo haciendo marketing (actualmente 

Somos Quiero).  

 

Realizamos en este caso dos revisiones, colaborando en la modificación de 

algunos mecanismos de presentación de las etiquetas, y recibiendo tras las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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mismas la aceptación por dicha organización, tras evaluar que, en su 

opinión, la aplicación satisface las expectativas del tipo de usuarios al que 

va dirigida. 

 

- Se realiza ya una fase de despliegue, publicando la versión beta de la app y 

realizando comprobaciones de la aceptación por parte de los usuarios. 

 

Estas pruebas de validación con lo usuarios fueron finalmente realizadas 

por Somos Quiero quienes realizaron una presentación de la misma en 

eventos relacionados con el consumo ecológico, como por ejemplo 

Biocultura Madrid 2014. 

 

- Con la información recogida de esas presentaciones y las primeras 

opiniones de los propios usuarios se culmina una versión definitiva que es 

publicada en Google Play donde permanece disponible, habiéndose 

efectuado hasta el momento 375 descargas, de las cuales 27 son las que 

permanecen activas. 

 

Estos números obtenidos de descargas son reducidos, y habría que analizar 

los motivos, de los cuales uno de los posibles podría ser la necesidad de 

profundizar en trabajos de marketing para darle una mayor difusión. 

 

A pesar de ser un número reducido de descargas si es cierto que la 

estadística de valoración por los usuarios que en este momento es de un 

4.8, es bastante aceptable. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1 Conclusiones  

El objetivo principal de este proyecto es el de conseguir desarrollar una aplicación 

Android de consulta de ecoetiquetas. La aplicación ofrece una forma amigable y 

sintetizada de la información que la hacen mas manejable y accesible in situ en los 

momentos en los que se necesita, como puede ser en el momento de realizar una compra. 

 

Para ello se ha realizado una exploración de la información, que es abundante, 

dispersa y cuya organización está más orientada a cuestiones relacionadas con los 

organismos y la certificación que a los consumidores. De esta exploración se ha obtenido 

la información sobre las etiquetas y se ha realizado un análisis y síntesis de la misma para 

que pudiera ser manejable. 

 

Con la información recopilada y sintetizada se ha procedido a realizar un análisis de 

posibles categorías para realizar algún tipo de clasificación que optimizara la búsqueda, 

listado y localización de las etiquetas dentro de la aplicación.  

 

Con la clasificación de la información de las etiquetas y su categorización se diseña 

el modelo de los datos de la aplicación, para que sea sencilla y optimizada la 

implementación. 
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En la última etapa del desarrollo se obtiene una implementación sencilla y amigable 

de manejar para poder ponerla a disposición del sector de la sociedad concienciado con 

los temas medioambientales y de consumo ecológico. 

 

 

Durante la elaboración el proyecto, en el aspecto técnico se ha disfrutado de la 

oportunidad de utilizar los conocimientos tecnológicos para la resolución de un problema 

social concreto y de implemtntar una solución que, aunque sencilla, se puede convertir en 

una herramienta útil para las personas, poniendo un granito de arena en todo lo que queda 

por hacer para salvaguardar el medio ambiente y la salud de las personas.  

 

En lo personal como consumidor, ya había recorrido un largo camino desde que 

comenzó la inquietud por informarme y conseguir adquirir los productos ecológicos. 

Todo comenzó leyendo un libro sobre nutrición hace muchos años, un libro que empezó a 

abrirme los ojos frente a cosas que pasaban inadvertidamente y que a largo plazo podían 

afectar a mi salud y a la salud de los que me rodean. Y en esa inquietud empecé a buscar 

los productos ecológicos para incorporarlos a mi cesta de la compra y a mi despensa. Es 

cierto que llega un momento en que la información que se necesita, la que llega y los 

problemas logísiticos a nivel doméstico producen un efecto abrumador en el que se puede 

llegar al nivel de tirar la toalla, pero el germen queda dentro y se empieza a intentar la 

simplificación, y es cuando se empiezan a cambiar hábitos mediante pequeños gestos que 

poco a poco se incorporan a la rutina diaria. Esos gestos cada vez se convierten en más 

fáciles de llevar a cabo porque el contexto social cambia y evoluciona a la par, y se van 

encontrando elementos en los que apoyarse, como las nuevas políticas y la creación de 

instituciones y mecanismos que intentan facilitarnos la vida. Ahora es más fácil 

informarse sobre un producto y es más fácil confiar con un gesto tan sencillo como mirar 

una etiqueta.  

 

Como parte de la experiencia personal, al participar en el proyecto se manifiesta que 

el problema ecológico es un problema compartido con otras personas que experimentan 

las mismas inquietudes, que desean poner en marcha sus conocimientos y su talento para 

crear soluciones y contribuir a una mayor concienciación social en el consumo 

responsable. 

 

6.2  Trabajos futuros 

Respecto a la aplicación desarrollada como tanto en el terreno de las etiquetas como 

en el de la tecnología está en evolución se podría realizar algún tipo de ampliación: 

1. Se genera constantemente información sobre los datos de las etiquetas, las 

instituciones, los sectores de demanda, y nuevas categorías de clasificación, por lo 

que habría que considerar un sistema de actualización en el dispositivo móvil para 

recibir esa nueva información. 

2. Adaptar la aplicación a la plataforma iOS para poder ser utilizada también en 

iPhone. 

3. Adaptar la aplicación a formatos de tipo tablet para poder ser consultadas las 

etiquetas también desde estos dispositivos. 
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4. Traducir y actualizar las etiquetas y la aplicación para el contexto de otros países 

y otros idiomas.  

 

En el mismo contexto de productos ecológicos, pero no vinculados directamente a las 

etiquetas, se podrían realizar los siguientes trabajos: 

 

1. Existe una aplicación web que informa de los ingredientes alimentarios y su 

posible toxicidad clasificados con las etiquetas del tipo E-NNN (por ej: E-621, 

potenciador del sabor). El problema de esta aplicación web es que es necesaria la 

conectividad en el momento de la compra, la aplicación Android desarrollada en 

este proyecto permite disponer de la información sin necesidad de la conectividad 

permanente, por lo que se podría convertir la aplicación web en aplicación 

Android. 

 

2. Otro problema que describen los consumidores de productos ecológicos es el de 

encontrar a los proveedores. Se podría crear una aplicación Android con 

geolocalización que le indicara lugares cercanos a su ubicación donde puede 

realizar su compra. 

 

3. Desde un punto de vista aún más ambicioso ya sería poder leer los códigos de 

barras de los productos y que se pudieran conocer sus ingredientes, su 

procedencia, su proceso productivo, etc, leyendo la información visualmente o 

escuchándola mendiante un sintetizador de voz. Esto solucionaría el tener que leer 

las listas de ingredientes de algunos productos que están impresas con una letra 

minúscula cuyo tamaño dificulta la lectura. 
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Capítulo 7 

Metodología y planificación 

7.1 Metodología de trabajo 

Para el lanzamiento de la solución se buscaba el desarrollo de un primer producto mínimo 

viable (PMV), tal cual se ha descrito, con el que, partiendo de unas funcionalidades y 

servicios mínimos, poner a prueba su utilidad para los usuarios que pudieran descargarlo 

ya desde el mercado de aplicaciones de Android (Google Play). Tras eso, en función del 

éxito de la misma, se podrán ir mejorando de forma iterativa aquellas funcionalidades o 

elementos en los que se compruebe realmente su valía, añadiendo otras que puedan ser 

solicitadas por los propios usuarios (tras un análisis previo por parte del equipo). 

 

En el desarrollo de este PMV, que se decide realizar exclusivamente para Android, se 

ha seguido la metodología ágil SCRUM, con varios sprints cíclicos en los que, partiendo 

de las funciones básicas, y ya desde el propio diseño gráfico del mock up, se fuera 

poniendo a prueba la funcionalidad que se quería para la aplicación completa, buscando 

que la experiencia de uso fuera óptima para los usuarios. 

 

Así, lo que se planifica en un primer momento es el diseño y la construcción de ese 

producto mínimo viable, para ser validado en un primer momento por expertos en 

consumo responsable a los que nos dirigimos, e inmediatamente después por los propios 

usuarios en una primera versión lanzada al mercado. 
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Y esa planificación es la que se presenta en este capítulo, reflejando las tareas, los 

profesionales asignados a su desarrollo y la previsión de tiempos necesarios para 

completarlas. Tras eso, se realizará un presupuesto de los costes.  

7.2 Equipo de trabajo 

Para la realización de la evolución descrita es imprescindible un equipo humano 

cualificado en el desarrollo de aplicaciones en Android, sumando al mismo un diseñador 

gráfico especializado en usabilidad de aplicaciones móviles.  

 

De esa manera, el equipo humano finalmente seleccionado para el desarrollo de este 

producto mínimo viable está formado por:  

 

• Un Jefe de Producto (JP), encargado de la supervisión de los trabajos con el 

objetivo de que cumplan con lo planificado para la solución descrita. 

 

• Un Jefe de Desarrollo (JD), encargado de supervisar y controlar el grado de 

ejecución de cada una de las actividades del proyecto.  

 

• Dos Analistas Programadores de aplicaciones móviles (AP-M), encargados de los 

trabajos de programación de la aplicación y sus pruebas iniciales. 

 

• Un Diseñador Gráfico (DG), responsable de la usabilidad y del aspecto visual del 

sistema.  

 

La siguiente figura (Ilustración 15) muestra la representación visual de este equipo 

de trabajo: 

 

 

 
Ilustración 15. Esquema del equipo de desarrollo. 
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7.3 Descripción de los trabajos 

El listado de trabajos a realizar para obtener la citada evolución de Labels For Your 

Planet son los siguientes: 

 

1) Análisis y Diseño del Sistema: definición de la base tecnológica, con afinamiento 

funcional a partir de los objetivos y requisitos, modelos de datos, interfaces de 

usuario. Procesos que permitan el posterior desarrollo del software con garantías 

de calidad.  

 

2) Diseño Gráfico: son necesarios trabajos de diseño gráfico para definir usabilidad y 

diseño de la aplicación Android, hasta obtener una buena experiencia de usuario 

ya en el mockup, y proceder al despiece de elementos para el equipo de 

desarrollo.  

  

3) Desarrollo de la app Android: realizar el aplicativo con la experiencia de usuario 

diseñada y funcionalidades analizadas. 

 

4) Pruebas y validación de la aplicación: llevar un primer prototipo incluso a 

expertos en consumo responsable, para que sea validado por los mismos. 

 

5) Despliegue de la aplicación en Google Play. 

 

6) Comunicación y difusión del lanzamiento de la aplicación. 

7.4 Calendario 

Se planifica la duración y secuencia de los trabajos, obteniendo el plan de trabajo que se 

muestra en la Ilustración 16: 

 

 
Ilustración 16. Plan de trabajo. 
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7.5 Presupuesto 

Se presenta a continuación un presupuesto de costes basado en el alcance de la aplicación 

planificada, desarrollándose según la previsión temporal prevista en el calendario y el 

equipo seleccionado para trabajar en la misma. 

 

Para su obtención, se han tenido en cuenta una serie de consideraciones que 

enumeramos aquí: 

 

• Puesto que se trata de un proyecto para ser abordado desde la responsabilidad 

social corporativa de la compañía desde la que se lanza (sin cliente final, por 

tanto), no se añadirá ningún tipo de margen comercial o de beneficios, realizando 

un mero presupuesto de costes del proyecto para la valoración de su viabilidad. 

 

• Sí se repercutirán los medios técnicos necesarios para el desarrollo del equipo y 

los costes indirectos de la organización, para lo cual se incrementan los costes 

directos de personal en un 20% (se aplica el mismo mecanismo que la empresa 

usa en la valoración de sus proyectos de I+D+i). 

 

Siguiendo estas consideraciones, presentamos a continuación la relación de costes 

del proyecto que responden a los tiempos y perfiles estimados: 

 

cos COSTE MES MESES COSTE 

JP 4.100 € 1,5 6.150,00 € 

JD 4.100 € 0,4 1.640,00 € 

AP-M 3.600 € 3,4 12.240,00 € 

DG 3.200 € 0,5 1.600,00 € 

 TOTAL PERSONAL: 21.630,00 € 

 COSTES INDIRECTOS: 4.326,00 € 

 TOTAL: 25.956,00 € 

Tabla 42 Presupuesto 

 

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 25.956 € (VEINTICINCO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS). 

 

 

 

  Leganés a 29 de septiembre de 2017 

 

  La ingeniera proyectista 

 

 

 

 

  Fdo. Mª Dolores Guerra Pérez 
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ANEXO 

Catálogo de etiquetas  

En este anexo se muestra una lista con las etiquetas seleccionadas para la aplicación 

y una parte de la información recopilada sobre las mismas. 

 
Nombre 

 
Imagen principal Tipo de 

Etiqueta 
Organismo 
Certificador 

Criterios 
(Impactos) 

Sectores 
(Ámbitos) 

Keywords para la 
búsqueda 

Información 
General 

Ecoetiqueta 
europea 

 

OFFICIAL CE ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

BROAD UE, Europa, 
productos, 
servicios, 
fabricacion, uso, 
gestion, residuos, 
calzado, muebles, 
papel, 
detergentes, 
equipos, 
informatica, 
electrodomesticos, 
campings, 
alojamientos 

Certificado de la 
Unión Europea de 
eficiencia 
ambiental para 
todo tipo de 
productos y 
servicios, que no 
sean alimentos o 
medicamentos. 
 
Tiene en 
consideración los 
impactos 
ambientales 
generados en el 
ciclo de vida 
completo del 
producto y 
establece criterios 
para diferentes 
categorías de 
producto. 

Etiqueta 
europea de 
agricultura 
ecológica 
 
 

 

OFFICIAL CE ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

FOOD UE, Europa, 
agricultura 
ecologica, 
ecologico, 
organico, cultivo, 
produccion, 
alimentos, fruta, 
verdura, lacteos, 
carne, pescado, 
conservas, 
mermeladas, plato 
precocidos 

Certificado de la 
Unión Europea que 
acredita que el 
producto procede 
de agricultura 
ecológica.  
Este sistema de 
cultivo y/o 
producción se basa 
en el uso óptimo de 
los recursos 
naturales, sin 
emplear productos 
químicos de 
síntesis, ni 
organismos 
genéticamente 
modificados. Con 
estas prácticas se 
obtienen alimentos 
orgánicos, se 
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Nombre 
 

Imagen principal Tipo de 
Etiqueta 

Organismo 
Certificador 

Criterios 
(Impactos) 

Sectores 
(Ámbitos) 

Keywords para la 
búsqueda 

Información 
General 

conserva la 
fertilidad de la 
tierra y se respeta 
el medio ambiente. 

AENOR - 
Medio 
ambiente 

 

THIRD AENOR ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

BROAD UE, Europa, 
España, ambiental, 
eficiencia 
energética, huella 
de carbono, 
forestal, 
productos, 
empresas, 
servicios, bolsas, 
plastico, bolsas de 
plástico, papel, 
recogida de papel, 
carton 

Conjunto de 
certificados, 
validaciones y 
verificaciones 
ambientales, que 
permiten a las 
organizaciones 
acreditar su 
compromiso 
medioambiental, 
minimizando los 
impactos y 
favoreciendo la 
mejor gestión de 
los recursos.  
 
Existen diferentes 
tipos de etiquetas 
con la marca 
AENOR: de gestión 
ambiental, de 
eficiencia 
energética, sobre la 
huella de carbono, 
sobre gestión 
forestal y sobre 
productos 
específicos. 

Ecoetiqueta 
Ángel Azul 

 

OFFICIAL BANGEL ENVIRO BROAD UE, angel, 
Alemania, 
productos, 
servicios, 
fabricacion, uso, 
gestión, residuos, 
baterias, 
ordenadores, 
papel, carton, 
relojes, 
electrodomesticos, 
DVD, hoteles, 
hostales, 
restaurantes, 
limpieza, 
vehiculos, coches 

Certificación 
alemana para 
productos y 
servicios 
respetuosos con el 
medio ambiente, es 
la ecoetiqueta más 
antigua del mundo.  
 
El objetivo de la 
certificación es 
informar a los 
consumidores 
sobre aquellos 
productos con 
menor impacto 
ambiental. 
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Nombre 
 

Imagen principal Tipo de 
Etiqueta 

Organismo 
Certificador 

Criterios 
(Impactos) 

Sectores 
(Ámbitos) 

Keywords para la 
búsqueda 

Información 
General 

Ecoetiqueta 
Cisne 
Blanco 

 

OFFICIAL CNM ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

BROAD UE, Dinamarca, 
Noruega, Suecia, 
Finlandia, 
fabricacion, uso, 
gestion, residuos, 
baterias, 
ordenadores, 
drogueria, 
combustibles, 
pinturas, textiles, 
productos, 
servicios, saunas, 
limpieza, ropa 

Certificado oficial 
de los países 
nórdicos que 
establece un 
sistema de 
etiquetado 
ambiental para 
contribuir al 
consumo 
sostenible. 
 
Es una herramienta 
práctica para 
ayudar a los 
consumidores a 
elegir activamente 
los productos más 
respetuosos con el 
medio ambiente. 

Distintivo 
de garantía 
de calidad 
ambiental 

 

OFFICIAL GENCAT ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

BROAD España, Cataluña, 
Catalunya, 
productos, 
servicios, 
fabricacion, uso, 
gestion, residuos, 
madera, corcho, 
juguetes, piel, 
talleres, vehiculos, 
coches, 
alojamientos 
turisticos, edificios 
de oficinas, 
centros 
deportivos, 
polideportivos 

Certificado que 
identifica a los 
productos y 
servicios que son 
más respetuosos 
con el medio 
ambiente. 
 
Entre las medidas 
específicas que 
fomenta se 
encuentra la  
minimización de la 
generación de 
residuos, la 
reducción de 
emisiones, un 
menor consumo de 
recursos naturales, 
entre muchos otros 
criterios. 

Certificado 
Rainforest 
Alliance 

 

THIRD RAIN ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

FOOD, 
FOREST 

mundial, mundo, 
global, cultivado, 
cultivo, cosecha, 
cosechado, 
agricola, forestal, 
produccion, 
agricultura, 
silvicultura, cafe, 
te, chocolate, 
banano, piña 

Acreditación que 
asegura a los 
consumidores que 
el producto ha sido 
cultivado, 
cosechado y/o 
extraído usando 
prácticas 
responsables 
ambiental y 
socialmente.  
 
Las fincas agrícolas 
y forestales 
cumplen con las 
normas rigurosas y 
estrictas marcadas 
por Sustainable 
Agriculture 
Network y/o por el 
Forest Stewardship 
Council. 
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Etiqueta 

Organismo 
Certificador 
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(Impactos) 
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(Ámbitos) 

Keywords para la 
búsqueda 

Información 
General 

Certificado 
Forest 
Stewardship 
Council 

 

THIRD FSC ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

FOREST mundial, mundo, 
global, forestal, 
bosques, madera, 
papel, carton, 
corcho, 
silvicultura, 
produccion, 
etiqueta, envase, 
papel 

Certificado que 
garantiza que los 
productos de 
origen forestal 
(madera, corcho, 
papel) proceden de 
bosques 
gestionados por sus 
propietarios o 
administradores de 
una forma 
responsable.  
 
En algunos 
productos, esta 
etiqueta solo se 
refiere a los 
componentes de 
origen forestal del 
producto (etiqueta, 
envase, papel, etc.) 
y no al contenido 
del producto. 

Certificación 
Fairtrade 

 

THIRD FLO SOCIAL FOOD mundial, mundo, 
global, comercio 
justo, precio justo, 
precio, comercio, 
derechos 
laborales, 
seguridad, salud, 
vivienda, digna, 
dignidad, 
produccion, 
agricultura, 
productos, 
agricola, te, cafe, 
cacao, chocolate, 
algodon, fruta 

Certificado que 
asegura un trato 
equitativo entre 
productores, 
trabajadores  y 
compradores, 
garantizando un 
precio justo del 
producto y el 
respeto por los 
derechos laborales, 
la seguridad, el 
acceso a la salud y a 
la vivienda digna 
por parte de los 
trabajadores. 

Certificación 
Sustainable 
Cleaning 
Charter 

 
 

THIRD AISE ENVIRO DETERG mundial, mundo, 
global, jabones, 
detergentes, 
limpieza, diseño, 
fabricación, 
productos, 
produccion, uso, 
jabones, 
detergentes, 
lavavajillas, 
friegasuelos, 
limpiacristales 

Sistema voluntario 
de declaración de 
sostenibilidad por 
parte de 
productores 
europeos de 
jabones, 
detergentes y 
productos de 
limpieza.  
 
Esta etiqueta 
garantiza que los 
productos se han 
diseñado y 
fabricado de forma 
segura y 
respetando el 
medio ambiente 
mediante un uso 
eficaz de sustancias 
químicas y de los 
recursos naturales. 
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búsqueda 

Información 
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Certificación 
Energy Star 

 

OFFICIAL EPA ENVIRO TECH mundial, mundo, 
EEUU, energía, 
energetico, 
productos, 
edificios, 
electricos, 
electronicos, 
ordenadores, aire 
acondicionado, 
calor, casas, 
industrias, 
comercio 

Certificación 
voluntaria para 
productos que 
consumen energía.  
El objetivo de esta 
etiqueta es  
identificar y 
promover 
productos y 
edificios 
energéticamente 
eficientes con el fin 
de reducir el 
consumo de 
energía, mejorar la 
seguridad 
energética y reducir 
la contaminación. 

Punto verde 
 

THIRD ECOEMBES NONE PACK EU, españa, 
gestion, residuos, 
envases, paquetes, 
tetrabrik, reciclaje, 
reciclar, productos 

Etiqueta que indica 
que se ha pagado 
un impuesto 
obligatorio del 
sistema integrado 
de gestión (SIG) 
para contribuir a la 
recogida selectiva y 
posterior reciclaje 
y/o tratamiento del 
envase del 
producto, una vez 
el ciudadano ha 
depositado el 
envase en los 
sistemas de 
recogida selectiva 
correspondiente. 

Triángulo de 
Möbius 

 

AUTO  NONE PACK mundial, mundo, 
UE, envases, 
reciclar, reciclaje, 
gestion, residuos, 
productos 

Etiqueta que indica 
que el envase se 
puede reciclar. 
A menudo, esta 
etiqueta genera 
confusión al 
ciudadano que 
puede creer 
erróneamente que 
un producto con 
esta etiqueta está 
fabricado con 
materiales 
reciclados. 

Certificación 
Ecocert 

 

THIRD ECOCERT ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

FOOD, 
DETERG, 
TEXTILE, 
DRUG 

mundial, mundo, 
Francia, 
productos, 
agricultura, 
fabricación, uso, 
gestion, residuos, 
alimentos, 
cosmeticos, 
detergentes, 
perfumes, textiles, 
ropa 

Certificación de la 
empresa Ecocert 
francesa 
especializada en los 
productos 
procedentes de la 
agricultura 
ecológica. Dispone 
de sus propios 
estándares y 
pliegos de 
condiciones para el 
control y la 
certificación de 
productos, sistemas 
y servicios para 
fomentar la 
adopción de 
prácticas 
responsables 
ambientalmente. 
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Keywords para la 
búsqueda 

Información 
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Certificación 
Huella de 
Carbono 

 

THIRD C_TRUST ENVIRO BROAD mundial, mundo, 
UK, huella de 
carbono, CO2, 
cambio climatico, 
fabricacion, uso, 
residuos, 
productos 

Certificación que 
indica que se ha 
calculado la Huella 
de Carbono 
asociada al 
producto; es decir 
las emisiones 
equivalentes de 
CO2 del ciclo de 
vida del producto.  
 
Este tipo de 
certificación va 
acompañada de 
una cantidad y una 
unidad de 
referencia, que 
permite la 
comparación de 
valores entre 
productos 
similares. 
Consecuentemente, 
el consumidor 
puede elegir el 
producto con 
menor Huella de 
Carbono, ya que su 
contribución al 
cambio climático es 
menor. 

Certificación 
OEKO-TEX® 
Standard 
100 

 

THIRD OEKO ENVIRO TEXTILE mundial, mundo, 
textil, ropa, 
materias primas, 
fabricacion, 
productos, hilos, 
teñido, tejidos, 
puntos, toallas, 
juguetes 

Certificación por 
parte de una 
entidad 
independiente que 
se realiza a 
materias primas, 
productos 
intermedios y 
productos finales 
del sector textil.  
 
Acredita que los 
productos textiles 
no comprenden 
sustancias nocivas 
que sean 
prohibidas, que 
estén 
reglamentadas 
legalmente o que 
causen problemas 
para la salud. En 
general, los 
requisitos son más 
exhaustivos que las 
leyes nacionales. 

Certificación 
GOTS 
(Global 
Organic 
Textile 
Standard) 

 

THIRD GOTS ENVIRO, 
SOCIAL 

TEXTILE mundial, mundo, 
ropa, textil, GOTS, 
textil, produccion, 
agricultura, 
algodon organico, 
algodon 

Acreditación que 
tiene como objetivo 
definir requisitos 
que sean 
reconocidos 
mundialmente y 
que aseguran la 
condición orgánica 
de los productos 
textiles, desde la 
obtención de la 
materia prima, 
hasta el correcto 
etiquetado del 
producto, con el fin 
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de que el producto 
final ofrezca al 
consumidor la 
necesaria seguridad 
y credibilidad sobre 
una producción 
responsable con el 
medio ambiente y 
el medio social. 

Certificación 
BCI (Better 
cotton 
initiative) 

 

THIRD BCI ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

TEXTILE mundial, mundo, 
ropa, textil, 
algodon, 
produccion, 
agricultura, 
productos 

Estándar quiere 
fomentar la 
producción y uso de 
algodón con unas 
condiciones 
mejores para las 
personas que lo 
producen y para el 
medio ambiente. 

Certificación 
Bcorp 

 

THIRD BLAB ENVIRO, 
SOCIAL 

BROAD EEUU, empresa Certificación 
expedida a 
empresas privadas 
por B Lab 
(organización sin 
fines de lucro de 
EEUU) que indica 
que dichas 
empresas tienen 
una mínima 
puntuación en una 
evaluación on-line 
sobre aspectos 
sociales y 
ambientales. 

Certificación 
UTZ 

 

THIRD UTZ ENVIRO, 
SOCIAL, 
ECONO 

FOOD mundial, mundo, 
produccion, 
agricultura, cafe, 
te, cacao 

Se acredita que la 
producción de café, 
té y cacao sea 
eficiente desde el 
punto de vista del 
uso de los recursos 
naturales, 
equitativa para los 
productores 
locales, respetuosa 
con los ecosistemas 
y que minimice los 
residuos generados. 
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Texto 
"ecológico", 
"natural", 
"biológico" 

Estamos en ello AUTO PRÓPIA 
EMPRESA 

NONE BROAD agricultura, 
produccion, 
amimentos, fruta, 
verdura, lacteos, 
carne, pescado, 
conservas, 
mermeladas, 
platos precocidos 

"Ecológico", 
"orgánico" o 
"biológico" son tres 
terminos 
equivalentes según 
la legislación 
española. En 
general, 
corresponden a 
productos 
procedentes de la 
agricultura 
ecológica. 
 
Cuando estos 
términos aparecen 
en productos se 
debe comprobar si 
hay un logotipo o 
pictograma 
reconocible de 
algún organismo 
certificador de 
dicha condición. Si 
esto no ocurre, es 
la propia empresa 
quien se autodefine 
con dichas 
características sin 
una comprobación 
por una tercera 
parte. 
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