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Navegando por la nube 
S! CUENOS EN CLOUD I:NCIIBATOR HUB 
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~ Un diario de comidas en tu móvil 
n las sociedaclt>s rnudernas la dieta es 
tm aspccro fundamental a tener en 
t.·uenla pam mantener un buen a:,.. 
pectu fi.-i~" y, Mlbre rud•~ ¡~1m ll'nt•r 
un buen esrado de salud. la.• enfer· 
mcdadcs asociadas al &lbn:I'K:su wn 
numerc•s.;Js y. c;1da ve-1.más. )():, médi · 
<:os inciden en la necesidnd de que 
dediquemos un poco de nuestro 

tiempo a planifict.lradccuadamcncc nucstrosh;íbitutoi 
alimenlicios. tlna rnant:rtl JnU)' cfec'l iva de conln)lar 
nuestra diera es utilizando un diario de comidas. Gra· 
cias a un esrudio reali2>1do por la American )ournal of 
Prevcnl ive Mt!(lidnt) du ranlc $(:ÍS mt:st~SI Sl! cumrm,tbc~ 
que un diario de comidas puede ser clave pllra pertler 
peso extra. Los sujelosdel experlmenro que utilizaron 
un diario de comidas perdieron el doble de peso que 
lo~ que m 1 llf!vanal regist m <ilguncl, 

La app Percenlliar Diario de Comidas ha sido des· 
arrollada en el seno del Cloud lncubaror llub. la incu· 
badora de srnrrups de tecnologías móviles de la U ni· 
versidad Polilécníca de Carragena. l.a idea era crear 
un diario de comidas que fuera tan fácil de u1ili1.ar 
como un diaJio nom1al, pero que además ofreciera aJ. 
guna manera novedosa de regisrr~r y mejorar los há· 
bilos alimenticios desde un dispositivo mó\01. 

La novedad del dialio de comidas PerccntEat es 
que utiliza porcemajes en lugar de calotias estándar. 

DeKubrecon 

l.a aplicación funciona de la siguiente manera: ütda 
día el usuario empieza con W1 porcentaje dell ()()'l(,, Y 
u partir de ese momento cada \'eZ que se ~'Ome algo. 
.., pi~rtle un rxm;enraje. Si se ha(-e ejert.icit~ se gamr 
porcentaje. Estos cálculos los hace la aplicación de 
manem automática. El usuario solo tiene que tener 
cuidad u de nn pasa~ del 0% ~ad¡¡ día p;mt baj;rrde 
peso o mantenerse. 

l'ercentEai es una apliación basrame sencilla de 
util izotr, ya que cuenta con una bas~ de <hllos t.:on rmls 
U!! 1.000 ali lllent¡" diolinii)S para hacer el registrn d~ 
comidas realmente fácil (aunque también podemos 
introducir nuestras propias conúdas personalizadas o 
ulilizantlu la et ic1uela nulriciunal del produ~lu). 

La aplicación permile además mantener un hL~tl\ri· 
co de las conúdas que se hacen, lo que la com~ene en 
idún~c-1 para personas qut:! tienen que m~nnener una 
c.Jiera estricta bajo supervisi6n méíli<.:a. Además, pan1 
hacer más ameno controlar lo que comemos, esra 
aplicación incluye soporre a 1\\~tter para mantener 
t.:untm; lo t;on otm usuarios y cuarenta logros y m eltts 
como aliciente extra. 

Por si alguna vez has pensado en mantener un dia· 
tio de comidas, alú van cinco consejos para que lo lo· 
gres con encacia: 

l. E.<;cribe según vayas consumiendo alimentos, y 
no esperes basta el final del día para registrar rodo lo 
que has comido y bebido. 

2. Nn olvides qu¡, un factor fundamental para man· 
tener un buen e5tado de salud consiste en lkwar Wla 
dieta cquilibmda junto ~'Uilla realización de ejercicio 
físicn cnn n_•gul<rridad . 

3. Planea rus comidas con anlelación, y no te salgas 
del plan csrablccido. N;í no consumirás más aliroen· 
tos de lo qm· re;11rncntc !kll~.s t¡ut-' Ucht.!ría.s consumir. 

4. Nn re sah~s los dfas de nesra. F.• más fácil caer en 
la tentación de comer en exceso los dfas de fiesta que 
los l;rbombi<'S. 

l .lntcnhl tomt•ren casa. Si codrt(:IS lu propia cu· 
mida, sabrás perfeclamertle lo que estarás comiendo. 
Asf incluso puedes crear un registro más detallado y 
preciso en lu diHriu dcttHnidas. 

l'en:enr E~t es1~ disponible en la AppSrore y en c.;oo· 
g!e l'lay e Incluye cuatrocientos consejos y citas como 
éstos sobre comida y ejercicio. ¡Espero que os ayuden 

con vuestras metas 

Francisco 
LOrcaGarda 

• Desarrollador de software y 
emprendedor 

LA ~~ótl- ..,,.,. mo-lo.,_.. col.cxl6n donclo 
clftcubriro• 1 ""'"""""''o llliilor lo• ~...., 
lflcnAI ... 
•-A........t ..... nt='• ....... - - ............... .._ _ _...._ 


