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Abstract 

SmartEat es un servicio orientado a facilitar el control nutricional de las personas, esta 

plataforma brinda planes de comidas únicos y personalizados en base a las necesidades 

nutricionales de cada individuo. Busca brindar una alternativa innovadora y diferente a 

los servicios tradicionales de la actualidad. 

Surge como la unión de dos proyectos de fin de carrera, entre Licenciatura en Sistemas y 

Licenciatura en Biotecnología, bajo una investigación realizada por nuestro cliente 

Agustín Nebríl, que logra identificar los requerimientos nutricionales específicos de una 

persona en base al análisis de su ADN (ácido desoxirribonucleico).   

En este documento se detallan las técnicas y procesos de design thinking utilizados para 

lograr definir el problema, relevar y validar requerimientos, así también define las 

actividades de gestión que se llevaron a cabo durante el proyecto para lograr la 

construcción del sistema. 

Para el desarrollo de la solución, se optó por emplear una metodología ágil basada en 

Scrum, con un ciclo de vida iterativo e incremental. La misma incluye una aplicación web 

responsive donde se mantienen tres roles de usuarios: clientes, nutricionistas y 

administradores.  

Los principales desafíos del proyecto fueron poblar una base de datos con la mayoría de 

los alimentos que se consumen en Uruguay, de estos alimentos fue necesario registrar los 

valores de los micronutrientes y macronutrientes de acuerdo al tamaño de porción. 

Además del desarrollo de un algoritmo que genere un plan de comidas semanal que 

considere las características y hábitos alimenticios del usuario, la estructura y 

restricciones indicadas por los nutricionistas y los valores obtenidos del análisis de ADN. 

Como resultado final, se obtuvo un prototipo funcional en un ambiente de desarrollo, con 

todas las funcionalidades necesarias para ser puesto en producción en un futuro. 
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Glosario 

A 

ADN: Sigla de ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en el 

núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los 

seres vivos. 

B 

Backend: comprende los componentes que procesan la salida del frontend.  

Backup: Copia de seguridad o respaldo.  

Branch: Rama con evoluciones paralelas al Trunk en la estructura de un repositorio. 

Burndown chart: Representación gráfica del trabajo que queda por hacer frente al tiempo. 

Utilizado en metodologías ágiles como scrum.  

F 

Frontend: Parte del sistema que interactúa con los usuarios.  

Feedback: Comentarios, opiniones, impresiones y sensaciones que constituyen una 

retroalimentación. 

G 

Google Drive: Servicio de alojamiento de archivos introducido por Google.  

I 

Insight: Punto de vista particular y único sobre un asunto. 

L 
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Ley de Moore: Expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de 

transistores en un microprocesador. 

P 

Planning Poker: Técnica para calcular una estimación basada en consenso, en su mayoría 

utilizada para estimar el esfuerzo o tamaño relativo de las áreas de desarrollo de software.  

Product Backlog: Lista de requisitos priorizada descrita en lenguaje de usuario para 

desarrollar a lo largo del proyecto.  

Product Owner: Representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo conozca la 

perspectiva del negocio.  

Plan nutricional: El plan nutricional es aquella dieta equilibrada, la cual entrega todos los 

nutrientes necesarios para mantenerse saludables. 

Pull request: Cuando se desean unir dos ramas en un repositorio git, se crea un pull request 

donde se pueden visualizar todos los cambios realizados, para aceptar o rechazar dicha 

unión. 

R 

Release: Se refiere al término de liberar una versión del software que se está 

desarrollando.  

S 

SQA: Software Quality Assurance, en español aseguramiento de la calidad. 

Sprint Backlog: Lista de requisitos priorizada descrita en lenguaje de usuario para 

desarrollar a lo largo un sprint.  

Story point: Medida utilizada para estimar las historias de usuario en términos de esfuerzo 

requerido por el equipo para realizarla.  
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Scrum: Metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, basada en 

construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto gestión e innovación.  

Soft skills: Aptitudes sociales requeridas a la hora de resolver problemas y generar ideas 

innovadoras. 

Sprint: Subconjunto de requisitos, extraídos del product backlog, para ser ejecutados 

durante un periodo definido de trabajo.  

Sprint Retrospective: Reunión al finalizar cada sprint con el fin de identificar que se hizo 

bien y mal durante el sprint. 

U 

User story: Representación de un requerimiento de software escrito en el lenguaje común 

del usuario.  
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1 Introducción 

El propósito del presente documento es describir el proyecto de fin de carrera SmartEat 

realizado por Victoria Galarza, Luciana Maschi, Martin Schurmann y Guillermo 

Sulimovich. El mismo fue realizado como requisito para la obtención del título de 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay, en el ámbito del Laboratorio 

de Software Factory (ORTsf) y bajo la tutoría de Santiago Matalonga.  

El proyecto fue llevado a cabo durante el período comprendido entre septiembre 2016 y 

marzo 2017. 

SmartEat surge como la unión de dos proyectos de fin de carrera, el de Licenciatura en 

Sistemas anteriormente mencionado y el de Agustín Nebríl, estudiante de Licenciatura en 

Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, quien actúa como cliente del proyecto. 

También contamos con la participación de Andrés Garderes, estudiante de la Maestría en 

Gerencia de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica del Uruguay, quien 

proporcionó datos del mercado al cual apunta el proyecto. 

En lo que respecta al proyecto, tiene como objetivo la construcción de una plataforma que 

a partir de los valores obtenidos de la investigación del cliente sobre la secuenciación del 

ADN de una persona, genere un plan nutricional personalizado.  

1.1  Entorno conceptual de Software Factory y sus objetivos 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 

ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [1]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 

un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se 

ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas 

de Ingeniería de Software en proyectos reales. 
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Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 

1.2  Objetivos 

Al inicio del proyecto, el equipo definió una serie de objetivos que una vez finalizado el 

mismo, sirvieran para determinar su éxito. Estos objetivos, enumerados a continuación, 

abarcan aspectos del proyecto, del producto, académicos y del equipo.  

1. Aprobar el proyecto final de carrera y lograr la excelencia académica. 

2. Realizar un proyecto desafiante que construya un producto de calidad. 

3. Aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera en las distintas áreas 

del proyecto. 

4. Obtener experiencia de trabajo en equipo. 

5. Desarrollar un algoritmo que a partir de los datos personales de una persona (edad, 

peso, altura, estilo de vida) y de las variables obtenidas de la secuenciación de su ADN 

(tres macronutrientes y cinco micronutrientes) genere una dieta personalizada enfocada 

en la pérdida de peso. 

Para poder evaluar la concreción de estos objetivos, se definieron ciertas condiciones con 

las cuales estos deben cumplir: una fecha límite para alcanzarlos, la forma de evaluación 

y los resultados esperados. 

Objetivo Fecha límite Evaluación Resultado esperado 

1 Mayo 2017 Defensa Aprobación mayor a 90 

2 Febrero 2017 Evaluación del cliente Aprobación 

3 Marzo 2017 Evaluación del equipo Conformidad 
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4 Marzo 2017 Encuesta ORTsf - Clima de 

trabajo en el equipo 

4 o más 

5 Febrero 2017 Pruebas de software Plan nutricional 
 

Tabla 1 Objetivos 

1.3  Descripción del cliente 

Agustín Nebríl, es un estudiante avanzado de la carrera de Licenciatura en Biotecnología 

de la Universidad ORT Uruguay. El rol del cliente en este proyecto, es un caso muy 

particular. Agustín, se encontraba buscando un equipo de desarrollo que le diera el soporte 

tecnológico necesario para llevar a cabo su proyecto emprendedor de fin de carrera, 

mientras que el equipo estaba evaluando distintos proyectos a realizar, principalmente 

emprendimientos propios.  

Nebríl presentó su idea en la feria de proyectos de la Universidad ORT Uruguay, 

buscando otro equipo de alumnos para llevarla a cabo. Su idea resultó muy interesante 

por su originalidad e innovación. Luego de discutirlo repetidamente en el equipo, se 

decidió dejar de lado las ideas iniciales de proyectos propios para formar parte de su 

emprendimiento.  

El equipo confió en este proyecto, ya que el cliente demostró ser una persona con ímpetu 

emprendedor, responsable y con mucho interés y energía en materializar este proyecto. 

Esto se pudo comprobar a lo largo del proyecto, ya que siempre estuvo presente, 

interesado en el grado de avance y dispuesto a participar en todo momento. Por otro lado, 

el equipo logró una buena relación trabajando con Nebríl en su rol de cliente, ya que se 

tuvo participación en el emprendimiento de forma compartida, por ejemplo, en el 

relevamiento y definición de requerimientos. 

1.4 Descripción del equipo 

El equipo está conformado por Victoria Galarza, Luciana Maschi, Martin Schurmann y 

Guillermo Sulimovich. Estudiantes próximos a obtener el título de Licenciatura en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Un factor determinante en la formación del 



 

15 

 

equipo fue que los integrantes ya contaban con experiencia trabajando en conjunto a lo 

largo de la carrera, por lo que se conocía la sinergia entre los integrantes del equipo y esta 

era muy positiva. Otro aspecto importante, es que la motivación de todos los integrantes 

estaba alineada; no solo cumplir con el requisito de proyecto de fin de carrera, sino que 

plantar las bases para un proyecto que se pudiera continuar luego de finalizada la entrega 

académica. 

  

Victoria Galarza Luciana Maschi 

  

Martin Schurmann Guillermo Sulimovich 

  
La asignación de roles, que luego serán explicados detalladamente en la sección Roles 

del capítulo Marco Metodológico, se definió en base a los intereses y experiencia de 

cada integrante. Independientemente de que todos participaron en todas las áreas del 

proyecto, se definieron estos roles para designar un responsable y coordinador de cada 

área. 
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La motivación principal del equipo fue la de poder realizar un proyecto desafiante, que 

permitiera adentrarse en áreas de estudio desconocidas, como lo es la nutrición y la 

nutrigenómica para todos los integrantes. El carácter innovador del proyecto fue otra 

característica cautivante, ya que son pocas las empresas que trabajan con temas 

relacionados a la información genética y nulas las que ofrecen un producto final como al 

que se apunta: un plan alimenticio basado en las características personales y genéticas de 

una persona. Por último, cabe destacar que es la primera realización de un proyecto dentro 

de la Facultad de Ingeniería en la Universidad ORT Uruguay que involucra carreras tan 

disjuntas, esto también resultó una particularidad muy atractiva y desafiante.           

1.5 Estructura del documento  

A continuación, se describe el contenido de los distintos capítulos que forman parte de 

este documento. 

Descripción del Problema y Solución 

En este capítulo se describe el problema a resolver y la solución diseñada por el equipo. 

Contiene un análisis del entorno del problema, los potenciales usuarios identificados y 

una breve descripción de la solución propuesta. También se especifica el alcance de este 

proyecto.  

Marco Metodológico 

Describe la selección del Ciclo de vida, del paradigma de desarrollo y de la metodología 

seleccionada. Se especifica el proceso de desarrollo y las adaptaciones al Marco 

metodológico seleccionado. 

Ingeniería de Requerimientos  

Especifica las diferentes técnicas y metodologías que se emplearon en el proceso de 

ingeniería de requerimientos, así como también los resultados obtenidos. Dentro de los 

mismos se destaca el uso de design thinking como marco de trabajo para el desarrollo de 

esta etapa. 
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Arquitectura  

Incluye una descripción de la arquitectura de software definida para la construcción del 

sistema, junto a un análisis y justificación de los atributos de calidad considerados. 

Además, detalla el proceso de selección de las tecnologías utilizadas. 

Desafíos del Proyecto 

Se describen los principales desafíos a los que se enfrentó el equipo a lo largo del 

proyecto, por cado uno de ellos se describe la dificultad encontrada y las acciones que se 

llevaron a cabo para lograr superarlas. 

Gestión del Proyecto  

Describe la planificación, ejecución, y evaluación del proyecto en base al marco 

metodológico adoptado. Se especifican las métricas relevadas durante el proyecto y se 

realizan evaluaciones sobre los resultados obtenidos. 

Gestión de Riesgos 

Se detalla el proceso de gestión de riesgos durante todo el proyecto, realizando su 

identificación, análisis y seguimiento.  

Gestión de la Calidad 

Se detallan las actividades, herramientas y técnicas realizadas durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, para asegurar la calidad tanto del proceso como del producto y poder 

cumplir con los lineamientos de calidad establecidos.  

Gestión de la Configuración 

Se indican las herramientas utilizadas para gestionar el versionado tanto del sistema como 

de la documentación, y define los procedimientos a efectuar en caso de realizar 

modificaciones a los mismos.  
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Gestión de la Comunicación 

Se detallan los motivos por los cuales fue necesario especificar un plan de comunicación, 

así como también los distintos procedimientos y herramientas seleccionadas. Asimismo, 

se incluye los protocolos de comunicación entre los actores del proyecto. 

Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

Documenta las principales conclusiones a las que llegó el equipo, al evaluar el desempeño 

del mismo luego de finalizar el proyecto. Adicionalmente, se mencionan los diferentes 

aprendizajes que se llevan los integrantes de esta experiencia.  

Próximos Pasos 

Describe los próximos pasos a seguir luego de la aprobación del proyecto final de carrera. 
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2 Descripción del Problema y Solución 

2.1 El problema y su contexto 

La obesidad y distintos trastornos alimenticios, son temas que hoy en día están muy 

presentes y por los que las personas suelen recurrir a profesionales, como nutricionistas, 

para tratar estas afecciones. También recurren a ellos personas con problemas de salud, 

como puede ser colesterol alto o diabetes. No solamente recurren a ellos personas que 

padecen estas patologías, sino que también hay muchas personas interesadas en mantener 

un estilo de vida saludable o preocupadas por su estética que tienen interés en subir o 

bajar de peso. A su vez, existen personas que practican deportes, ya sea de forma 

profesional o amateur que necesitan cuidar su alimentación. Todo lo anterior se pudo 

confirmar en una encuesta realizada a 368 personas, entregada al equipo por Andrés 

Garderes. 

Todas estas personas, cada una con su objetivo particular, suelen recurrir a un 

nutricionista para obtener un plan alimenticio. Muchos de ellos terminan desmotivados, 

ya que no obtienen los resultados esperados. "Dietas genéricas", "Fotocopias", "Me sentí 

uno/a más", "No cumplí con la dieta", "No entendí la dieta", son algunas de las razones 

que se relevaron en las encuestas por las cuales los usuarios no se sentían a gusto con la 

experiencia con los nutricionistas.  

Muchas veces, las dietas proponen planes imposibles de seguir por lo que las personas 

terminan desistiendo, pero en muchos otros casos los pacientes cumplen con el plan 

alimenticio y aun así no consiguen sus objetivos. Una de las razones que se pudo 

identificar en las entrevistas realizadas, es que en muchas ocasiones las porciones están 

mal especificadas. No todas las personas tienen el mismo concepto de porción, ni se 

utiliza el mismo estándar para medir, encontramos que muchas veces se recomienda "un 

puñado", una porción del tamaño de "una palma", "un plato" y muchas otras referencias 

similares. Estas medidas varían mucho de persona a persona y pueden provocar que se 

consuma por fuera de los rangos en que la dieta fue diseñada.  
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Otra razón fundamental por la cual las dietas fallan, es que está comprobado 

científicamente que no todos respondemos de la misma forma a los alimentos [2]. Y es 

aquí donde toma protagonismo la nutrigenómica, ciencia que define la relación entre la 

dieta y la respuesta determinada genéticamente (y predisposición) a la misma [3]. 

Durante muchos años, este análisis era prácticamente imposible de realizar, el costo de 

secuenciación del ADN necesario para la obtención de la información genética era muy 

elevado. Como se puede apreciar en la siguiente ilustración este costo ha tenido una caída 

exponencial mientras que el rendimiento de esta tecnología ha aumentado.  

 
Ilustración 1 Curva de Carlson [4] 

 

Hoy en día, es un servicio accesible. Carlson predice que este proceso continuará y llegará 

a ser igual o más rápido que el de Ley de Moore. Esta curva es la analogía a la Ley de 

Moore en el mundo de la biotecnología. [4] 

Se les consultó a 15 nutricionistas si utilizarían información extraída del análisis del ADN 

del paciente como forma de complementar su servicio y todos respondieron 

afirmativamente. Con esto y todo lo anteriormente dicho, se comprobó que existe una 

carencia en el área de los servicios nutricionales la cual se podía explotar. 
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2.2 Solución propuesta 

A partir de las carencias detectadas en el área de la nutrición y las necesidades del cliente 

es que surge SmartEat, una plataforma donde una persona puede registrarse, enviar su 

muestra de ADN y recibir un plan nutricional totalmente personalizado en base a sus 

objetivos. 

Durante el proceso de diseño de la solución, se analizaron varias alternativas con el cliente 

y con el tutor en paralelo, las mismas se detallan en el anexo Soluciones alternativas. 

Nebríl por su parte, necesitaba una solución que le permitiera un alcance masivo para su 

análisis de respuestas genéticas a los alimentos. Mientras que el equipo buscaba 

desarrollar un producto tecnológico desafiante que se sitúe dentro del marco del proyecto 

de fin de carrera. 

La solución seleccionada consiste en un sistema, que recibe la información personal del 

usuario y los requerimientos nutricionales obtenidos del análisis de ADN que realiza el 

cliente.  

A través de SmartEat, el usuario se registra ingresando sus datos personales y realiza la 

compra del plan nutricional, acto seguido recibirá en la dirección registrada un kit 

conteniendo un tubo de muestra de saliva y las instrucciones necesarias para obtener la 

misma, así como también cómo y a dónde enviarla. Esta muestra es enviada a un 

laboratorio que devolverá el ADN secuenciado en un archivo de texto a ser analizado por 

Nebríl con el objetivo de obtener los requisitos nutricionales específicos del usuario. 

A partir de los requisitos obtenidos por el cliente y la información recabada en el registro 

del usuario en la plataforma, un algoritmo es el encargado de generar un plan nutricional, 

seleccionando el conjunto de alimentos de la base de datos que mejor se ajustan para 

cumplir los requerimientos específicos del usuario. Este plan nutricional, es validado por 

un nutricionista que puede realizar ajustes si es que lo considera necesario y finalmente 

la dieta se disponibiliza al usuario.   
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2.3 Alcance del proyecto 

Es importante diferenciar el alcance del proyecto de tesis de fin de carrera, del alcance 

del proyecto como potencial emprendimiento.  

Proyecto de fin de carrera SmartEat 

El alcance del producto que se desarrolló dentro del marco del proyecto de fin de carrera, 

como se definió en los objetivos, es un sistema capaz de generar un plan nutricional para 

la pérdida de peso, tomando como variables tres macronutrientes, cinco micronutrientes, 

edad, peso, altura y actividad física.  

El alcance de este proyecto fue determinado en conjunto con el cliente teniendo en cuenta 

la duración del proyecto de 6 meses y la prioridad de los requerimientos. 

Para limitar el alcance, fue necesario tomar una decisión respecto a los valores que se 

iban a tomar en cuenta para desarrollar el plan nutricional. En el caso de los 

macronutrientes, fue necesario tomar los tres tipos (proteínas, carbohidratos y grasas), ya 

que estos son la base de todo plan nutricional. De igual forma, en el caso de los 

micronutrientes se seleccionaron cinco de ellos, estos fueron seleccionados en conjunto 

con el nutricionista ya que desde su punto de vista son los que más influencia tienen en 

el metabolismo de las personas.  

Desde el punto de vista del sistema, se decidió desarrollar una página web y un sistema 

de backend que expone los servicios a ser consumidos.  

El servicio más importante que expone el backend es el de generación del plan nutricional, 

para ello se utiliza un algoritmo que se selecciona un conjunto de alimentos de la base de 

datos que satisfaga los requerimientos del usuario. El funcionamiento de este algoritmo 

será detallado en el capítulo Desafíos del Proyecto.   
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Proyecto emprendimiento SmartEat 

Al iniciar el proyecto, el cliente propuso no solo realizarlo para cumplir con el requisito 

de la Universidad, sino que continuarlo y realizar un emprendimiento en conjunto con él 

y Andrés Garderes.  

El alcance del producto final que tiene el objetivo de comenzar un emprendimiento, es en 

algunos aspectos más extenso. 

En primer lugar, se tiene pensado incluir más cantidad de micronutrientes a analizar, a 

medida que Nebríl logre interpretarlos. Se agregarán nuevos objetivos, como el 

rendimiento deportivo o el estilo de vida saludable, también existirá la posibilidad de 

generar dietas vegetarianas, veganas, para celíacos e intolerantes a la lactosa.  

A su vez, se desarrollará una aplicación móvil para iOS y para Android. El desarrollo del 

backend de forma independiente, tiene como objetivo poder extender la funcionalidad a 

nuevos clientes.  
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3 Marco Metodológico      

En este capítulo se detallan las características del equipo y del proyecto, el ciclo de vida, 

el paradigma de desarrollo y la metodología en la cual el equipo se basó. Además, se 

especifica la asignación de roles y responsabilidades, así como también el proceso de 

desarrollo utilizado en el proyecto. 

3.1 Características del proyecto 

Cliente activo 

El cliente mostró una gran iniciativa de mantener un papel activo en el desarrollo del 

sistema exigiendo al equipo presentar evidencias de los avances realizados, además de su 

validación ante las funcionalidades a llevar a cabo. Adicionalmente el cliente debe 

coordinar con el equipo para poder llevar adelante su tesis. 

Requerimientos inciertos y cambiantes 

Uno de los factores determinantes a la hora de seleccionar la metodología a utilizar, fue 

que si bien el cliente del proyecto contaba con una idea del negocio y del servicio que se 

buscaba proveer, no tenía claro cómo llevarlo a cabo. Desconocía los potenciales clientes 

y por consiguiente las funcionalidades del sistema. 

Solución incierta 

El proyecto busca construir un sistema que automatice parte de la labor de los 

profesionales de la nutrición, como es la generación de planes nutricionales. Al comienzo 

del proyecto, el equipo desconocía si este tipo de solución era posible desde un punto de 

vista técnico, generando incertidumbre sobre la posibilidad de lograr resultados que 

satisfagan tanto al cliente como a los usuarios finales. 
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3.2 Características del equipo       

Equipo conocido        

Como fue mencionado en la sección Descripción del equipo, durante el transcurso de la 

carrera de los integrantes del equipo, existieron distintas oportunidades en las cuales los 

mismos pudieron trabajaron en conjunto. Debido a estas oportunidades y a la confianza 

generada en las mismas, es que se forma el equipo de trabajo.  

Experiencia en proyectos con metodologías ágiles. 

La mayoría de los integrantes del equipo cuentan con experiencia laboral en desarrollo de 

proyectos de software, particularmente con metodologías ágiles.     

Tamaño del equipo       

Se conformó un equipo de cuatro integrantes con dedicación part-time al proyecto. 

3.3 Selección y definición del ciclo de vida de desarrollo 

A partir de las características del proyecto y del equipo, se decidió utilizar un ciclo de 

vida iterativo e incremental.   

En los proyectos con ciclos de vida iterativos e incrementales, se realizan actividades que 

se repiten dentro de cada iteración aumentando el entendimiento que se tiene del 

producto. Con cada iteración se busca añadir nuevas funcionalidades al producto, a modo 

de construirlo de forma progresiva. 

Resulta de suma importancia contar con un cliente muy activo el cual, al finalizar cada 

iteración pueda dar retroalimentación al equipo acerca del trabajo realizado en la 

iteración. 
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3.4 Paradigma de desarrollo de referencia 

A partir de haber seleccionado un ciclo de vida iterativo e incremental, se decidió utilizar 

un paradigma de desarrollo ágil.   

Los paradigmas ágiles se “...caracterizan por el desarrollo iterativo e incremental; la 

simplicidad de la implementación; las entregas frecuentes; la priorización de los 

requerimientos o características a desarrollar a cargo del cliente; y la cooperación entre 

desarrolladores y clientes. (Estos paradigmas) dan como un hecho que los requerimientos 

van a cambiar durante el proceso de desarrollo.” [5] 

Se tomó esta decisión por los siguientes motivos: 

● La mayoría de los integrantes del equipo contaban con experiencia laboral 

utilizando metodologías ágiles. 

● El cliente solicitaba avances constantes sobre del proyecto y se buscaba realizar 

validaciones constantes mediante prototipos. 

● Era esperable el surgimiento de nuevas ideas por el cliente y la aparición constante 

de cambios de requerimientos. 

● El equipo no es experto en el dominio, por lo cual era necesario aprender a medida 

que se llevaba a cabo la construcción del producto. 

3.5 Selección de la metodología      

Dado que se utilizaría un paradigma ágil y teniendo en cuenta las características del 

equipo y del proyecto, se decidió utilizar una metodología basada en scrum. Se tomaron 

únicamente los elementos de scrum que se creyeron de utilidad para este proyecto y que 

se adaptan a las necesidades del mismo. 

Los motivos principales que llevaron a la selección de esta metodología fueron los 

siguientes: 
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Feedback temprano 

El hecho de realizar iteraciones cortas, obteniendo una salida al final de cada una de las 

mismas, permite al equipo realizar validaciones sobre sus avances, las cuales evitan que 

el equipo siga un camino equivocado. 

Mejoras en la gestión 

Ya que la gestión de proyectos es un área en la cual el equipo no contaba con experiencia 

previa, se valoró la oportunidad de mejora que propone esta metodología. Ya que, al 

finalizar cada iteración, se estipulaba un tiempo para evaluar el desempeño del equipo, de 

esta forma se buscaba detectar problemas y proponer soluciones con el fin de mejorar 

progresivamente. 

Solución compleja 

El equipo sabía desde un principio que se estaba enfrentando a un gran desafío, en parte 

por la falta de conocimiento del dominio. Por lo que poder construir la solución mediante 

iteraciones y poder aprender mientras se avanzaba, era necesario para lograr buenos 

resultados. 

Conocimiento de la metodología 

Los integrantes del equipo contaron con la posibilidad de aprender y aplicar una 

adaptación de scrum en la materia “Gestión de Proyectos”. También acostumbran utilizar 

metodologías similares en sus trabajos. 

3.6 Adaptación a scrum 

Como anteriormente fue mencionado, se decidió utilizar una metodología basada en 

scrum, de la cual únicamente se incluyeron y adaptaron los elementos que se creyeron de 

utilidad para nuestro proyecto. 
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3.6.1 Sprints 

En scrum se suelen realizar iteraciones cortas y de tiempo fijo.  Se decidió que los sprints 

tendrían un largo de dos semanas. Se consideró que este tiempo era el correcto, ya que 

permite realizar avances y a su vez poder validar los mismos con el cliente sin desviarse 

de sus intereses.  

Sprint 0 

El equipo consideró necesario incluir una instancia en la cual poder organizarse, planificar 

y llevar a cabo todas las actividades necesarias para poder comenzar las iteraciones de 

forma correcta. El sprint 0 no pertenece originalmente a scrum, sin embargo, el nombre 

del mismo se debe a que se realiza antes de comenzar con el sprint 1(sprint inicial). 

3.6.2 Ceremonias 

Sprint planning meeting 

Al comienzo de cada sprint, el equipo se reúne con el fin de planificar las tareas a realizar 

durante el mismo, en caso de ser necesario, se re-estiman los tamaños de las tareas. 

A partir del product backlog priorizado por nuestro cliente, cada integrante del equipo 

menciona cuantos story points se compromete a realizar en el próximo sprint. A partir de 

los story points comprometidos y de las tareas priorizadas y estimadas en el product 

backlog es que se forma el sprint backlog. El sprint backlog contiene todas las tareas a 

realizar durante el sprint, las cuales el equipo se comprometió a terminar. 

Sprint retrospective  

Al final de cada sprint, el equipo se reúne con el fin de llevar a cabo la reunión de 

retrospectiva. En la misma, el equipo buscaba determinar los principales problemas y 

lecciones aprendidas, con el fin de mejorar el proceso de desarrollo para el próximo 

sprint. Para ello se realizan tres preguntas, ¿Que hicimos bien?, ¿Qué hicimos mal? y 

¿Que debemos mejorar?  
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Esta etapa fue fundamental en el proyecto debido a que el equipo no contaba con 

experiencia en gestión y era propenso a cometer una gran cantidad de errores. Gracias al 

sprint retrospective, el equipo pudo detectar errores y corregirlos para el siguiente sprint.  

3.6.3 Artefactos 

Product backlog 

El product backlog contiene todas las tareas a realizar para llevar a cabo el producto, 

priorizadas por nuestro product owner. Para el caso específico de nuestro proyecto, se 

decidió que existieran dos product backlog, uno destinado al backend y el otro al frontend, 

ya que el desarrollo de los mismos puede llevarse a cabo independientemente y en 

paralelo.  

Sprint backlog 

El sprint backlog contiene todas las tareas a realizar en un determinado sprint. Las tareas 

provienen a partir del product backlog. Dependiendo de la cantidad de story points que 

el equipo se compromete a realizar, se podrá incluir más o menos tareas en el sprint 

backlog. 

Así como existe un product backlog para el backend y otro para el frontend, también 

existe uno sprint backlog para los mismos. 

A pesar de que ambos sprint backlogs podían avanzar independientemente, se intenta 

coordinar las actividades de ambos, de manera de poder realizar continuamente 

integraciones del trabajo realizado por ambas partes. A modo de ejemplo, si en el frontend 

se diseñaba una vista para crear un cliente, en el backend se buscaba desarrollar la lógica 

para crear un cliente.  

Sprint burndown charts 

La utilización de los sprint burndown charts son de gran utilidad para el seguimiento del 

avance del proyecto, lo mismos muestran una comparación entre el avance planificado y 

el real. Estos debían poder ser accedidos por cualquier integrante del equipo ingresando 
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a Google Drive en el momento que se desee.  Gracias al uso de los mismos, los integrantes 

sabían en qué situación se encontraban y en muchos casos servían como motivación para 

no retrasarse. 

3.6.4 Estimación en story points  

Para realizar las estimaciones el equipo decidió́ utilizar story points como unidad de 

medida, definiendo un story point como el esfuerzo mínimo que requiere el desarrollo de 

una tarea. Esto simplificó la estimación durante el proyecto.   

3.6.5 Roles 

Es importante aclarar que el único rol que se mantuvo de scrum fue el de product owner, 

el cual fue asignado a nuestro cliente.  

Product owner 

Dado que el proyecto surge a partir de una idea del cliente y a que el mismo cuenta con 

gran interés y disponibilidad para dedicar al proyecto, se decidió asignarle el rol de 

product owner, encargándose él mismo entre otras cosas, de priorizar las tareas a realizar, 

así como dar su opinión sobre los avances obtenidos del proyecto. 

Roles del proyecto       

La decisión de la distribución de responsabilidades del equipo se basó́ en las fortalezas, 

debilidades e intereses de cada integrante. El proyecto se dividió́ en diferentes áreas 

asignando responsables para cada una. Cada líder de área, debía asegurar que las tareas 

asignadas se cumplan.  

Dado que las actividades de la Ingeniería de requerimientos requerían de la participación 

de todos los integrantes de equipos, no se asignó un único responsable. 

Fue necesario incluir el rol gestión de la base de datos ya que la misma representaba una 

parte muy importante de la solución y necesitaría una atención constante. 
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Rol Responsable 

Gestión del proyecto Guillermo Sulimovich 

Gestión de calidad, Gestión de Riesgos Victoria Galarza 

Arquitectura, Gestión de la configuración Martin Schurmann 

Gestión de la Base de datos Luciana Maschi 
 

Tabla 2 Roles 

 

3.7 Proceso de desarrollo utilizado durante el proyecto 

A modo de simplificar el desarrollo del sistema, se decidió mantener dos sub-proyectos 

en paralelo, uno dedicado al frontend y otro al backend. Para ello se crearon dos listas de 

tareas, cada una con las respectivas user stories relacionadas a los requerimientos de cada 

sub-proyecto. En este caso, cada una de las listas representaría un product backlog.  

Al comienzo de cada iteración, los integrantes del equipo mencionan la cantidad de story 

points que cada uno se comprometía a realizar. A partir de la cantidad de story points 

comprometidos y de las tareas priorizadas en los product backlogs se formaban los sprint 

backlogs.  

Los integrantes seleccionan las tareas del sprint backlog y las implementan, alcanzando 

de esta manera una versión mejorada del sistema al final de cada sprint. 

Al finalizar cada una de las iteraciones, el equipo se reunía con el cliente con el fin de 

validar los avances, obteniendo retroalimentación del mismo. A partir de estas 

validaciones el equipo lograba conocer la satisfacción del cliente y saber si se encontraba 

avanzando en la dirección correcta. También al finalizar el sprint, realizaba reuniones de 

retrospectiva, con el fin de detectar errores y aciertos, lo cual permitía mejorar para la 

próxima iteración. 

Dos veces por iteración, una a mitad y una al final del sprint, se realiza la integración del 

frontend con el backend, evitando un desfasaje ya que haría sumamente costosa la 

integración entre ambas partes. 
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Luego de concluir con el tercer sprint, el equipo consideró que se habría alcanzado una 

primera versión funcional del sistema, la cual contiene las funcionalidades mínimas, 

generando el primer release. A partir de esta iteración en adelante, al finalizar cada sprint, 

se generaría un release.  

En la siguiente ilustración se puede apreciar el ciclo de vida de un sprint. 

 

 
Ilustración 2 Ciclo de vida de un sprint 
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4 Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo se plantean las diferentes técnicas y metodologías que se emplearon en 

el proceso de ingeniería de requerimientos, así como también los resultados obtenidos a 

lo largo del proyecto. Se describen las fases que se recorrieron para obtener una 

especificación de requerimientos que satisfaga los objetivos del proyecto, y a su vez 

validar la implementación de los mismos.  

4.1 Relevamiento 

Al momento de relevar requerimientos, el equipo contaba con el objetivo del cliente como 

meta final, pero se enfrentó a la complejidad de no contar con conocimientos ni 

experiencia sobre el dominio del negocio. De esta forma se decidió realizar una 

investigación en nutrición, haciendo énfasis en los potenciales usuarios del sistema, de 

modo de comprender mejor sus necesidades y realizar un relevamiento más eficiente. 

Asimismo, se necesitó de validación técnica por parte de nutricionistas, para asegurarse 

de que los requerimientos que puedan surgir de dicha investigación fueran aplicables y 

éticos, ya que abarcan temas de sensibilidad de las personas, como es la alimentación. 

Por otro lado, se realizó una investigación de los posibles competidores y herramientas 

que buscan solucionar la misma problemática. A partir de la misma se concluyó que no 

existe una en la actualidad un servicio que proponga resolver dicho problema, mediante 

la solución que busca implementar el equipo.  

En esta etapa, se realizaron reiteradas iteraciones sobre las distintas técnicas de 

relevamiento y design thinking, con el objetivo de conseguir un producto que satisfaga 

las necesidades de los usuarios de una forma innovadora. 

Entrevistas con el cliente 

Consideramos que el primer lugar donde relevar requerimientos, fue con el cliente, quien 

ideó el proyecto. De esta forma, antes de comenzar con el trabajo él nos comunicó su 

objetivo para el proyecto, que fue un sistema que permita la generación de dietas, a partir 
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de las variables que produce su tesis. Al no contar con experiencia o conocimiento dentro 

del dominio del problema, el cliente decidió delegar la responsabilidad de relevar 

requerimientos al equipo. 

Encuestas a usuarios 

Luego de las entrevistas iniciales con el cliente, consideramos que aportaría valor validar 

que la solución del proyecto está ligada a un problema real y que un porcentaje importante 

de personas estén interesados en el uso de dicho sistema. Para ello se realizó una encuesta 

a un grupo de 368 personas, en un rango de edad de 16 a 66 años. 

Las principales incógnitas que se buscaron resolver fueron: si las personas son 

conscientes y cuidan de su alimentación y si se someterían a un estudio de ADN para 

optimizar su nutrición. A continuación, se destacan los valores de dichas preguntas en la 

encuesta. A continuación, se pueden visualizar algunas de las respuestas que se 

obtuvieron gracias a dicha encuesta: 

 
Ilustración 3 Respuesta encuesta sobre nutrición 
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Ilustración 4 Respuesta encuesta sobre nutrición 

 

A partir de estas preguntas, podemos concluir que en una gran mayoría, las personas 

tienden a preocuparse por su nutrición y salud, y por lo tanto estarían dispuestas a llevar 

a cabo un estudio con tal de mejorarlas. De esta forma, se consta que existe un público 

interesado en el sistema propuesto por el cliente. 

Entrevistas con usuarios 

A partir de las encuestas pudimos deducir que la mayoría de los potenciales usuarios, si 

bien habían consultado con nutricionistas no estaban conformes con los resultados 

obtenidos. De esta forma consideramos imprescindible coordinar entrevistas con algunas 

de estas personas insatisfechas, para que en un ambiente íntimo y personalizado, poder 

identificar los puntos en los que fallan los nutricionistas o cual es el principal problema a 

los que se enfrentan a la hora de seguir una dieta. 

Los resultados más destacables de estas entrevistas fueron poder definir los principales 

puntos de disconformidad de los usuarios para con los nutricionistas, dentro de ellos se 

observa: el no comprender el formato en el que se les entrega la dieta y la ineficiencia de 

las unidades de medida de las porciones. Adicionalmente, no existe un modelo único a 

partir del cual se le indica a una persona que y como comer, por lo que si la persona 

consulta distintos nutricionistas puede obtener distintos manuales de cómo seguir una 

dieta.  
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Entrevistas con nutricionistas 

Como el equipo no contaba con conocimientos sobre el dominio del negocio, se 

coordinaron una serie de entrevistas el nutricionista Rodrigo Vázquez, con el objetivo de 

obtener asesoramiento técnico acerca de la información necesaria y el mecanismo de 

construcción de un plan de comida.  

Gracias a estas reuniones se logró definir como dieta: un plan de alimentación semanal, 

que detalle para cada día las tres comidas principales, siendo estas el desayuno, almuerzo, 

merienda y cena, además de 2 colaciones. 

Luego se buscó validar la viabilidad del proyecto y la posibilidad real de implementar la 

solución propuesta. A partir de estas reuniones, se consideró de suma importancia incluir 

a un nutricionista como parte del equipo para que nos oriente en los procedimientos de 

generación de dietas, además que se decidió incluir el rol del nutricionista en el sistema, 

para validar las dietas generadas y cumplir con estándares éticos de nutrición. En el anexo 

Reuniones con nutricionista se encuentra un informe más detallado sobre las reuniones. 

4.2 Apoyo en Design Thinking 

Finalmente, el equipo consideró necesario aplicar la metodología de design thinking para 

lograr analizar la problemática desde enfoques distintos y de esta forma llegar a una 

solución más completa y abarcativa de todos los interesados. 

Según Tim Brown, CEO de IDEO design thinking se puede describir como una disciplina 

que utiliza la sensibilidad del diseñador y una serie de técnicas para adaptar un problema 

a las necesidades de las personas, y de esta forma construir una estrategia de negocio 

viable que agregue valor a los clientes [6].  

En la siguiente ilustración se observan los pasos que contiene esta metodología. 
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Ilustración 5 Etapas de design thinking [7] 

 

Etapa de empatizar  

Como equipo consideramos que los problemas que ataca este proyecto son ajenos a 

nuestras experiencias, de este modo creemos importante lograr empatizar con los 

potenciales usuarios con el fin de resolver los problemas de una forma más eficiente.  

Para ello se aplicaron las siguientes técnicas: 

Mapa de actores 

A partir de este mapa se pudo identificar los involucrados del proyecto y la forma en que 

los mismos interactúan. Estos son, usuarios (las personas que se realizan el estudio de 

ADN con el fin de obtener un plan de alimentación), nutricionistas (son los encargados 

de validar las dietas autogeneradas y de responder a las dudas que les puedan surgir a los 

usuarios) y administradores (encargado de mantener los alimentos del sistema y de 

supervisar los pedidos realizados). 

En la siguiente ilustración se muestra el mapa de actores generado por el equipo. 
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Ilustración 6 Mapa de actores 

 

Mapa de empatía 

Con esta herramienta se buscó conocer en el mayor grado posible las necesidades y deseos 

de los usuarios del sistema. Para ello se generó un perfil ficticio de una persona, en donde 

se redactaron pequeñas frases de lo que esta persona piensa, oye, ve y hace, asimismo 

posibles miedos y beneficios. 

Los principales resultados se pueden observar en la siguiente ilustración, estos fueron: 

frustración al no comprender una dieta, o seguir una y no conseguir los resultados 

esperados, emoción por participar en un emprendimiento innovador y confianza en el 

sistema al tener presente que un nutricionista valida las dietas. 
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Ilustración 7 Mapa de empatía 

 

Etapa de definir 

En esta etapa se busca generar una correcta definición del problema basado en lo 

aprendido en la etapa anterior, tiene como objetivo traer claridad y enfoque al espacio de 

diseño [7]. 

En esta etapa se logró determinar el desafío a resolver, el mismo está especificado en el 

capítulo Descripción del Problema y Solución. 

Etapa de idear 

En esta etapa se tuvo como objetivo buscar y generar el conjunto de soluciones a los 

problemas descritos anteriormente, siendo los más diversos y variados posibles, de 

manera que hagan de materia prima al momento de seleccionar, validar y priorizar 

requerimientos. La técnica que se utilizó fue la siguiente: 
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Brainstorming 

Esta fue llevada a cabo por todos los miembros del equipo en conjunto, trabajando de 

forma colectiva para estimular la creatividad grupal. Adicionalmente, se tuvieron en 

cuenta los distintos roles del sistema, para poder identificarse con cada uno de ellos e 

idear funcionalidades de acuerdo a sus necesidades. La modalidad de ejecución fue anotar 

todas las ideas en un post-it y luego ordenándolos en una ventana de acuerdo al rol que 

seguían. 

Las principales ideas que surgieron fueron: posibilidad de sustituir alimentos que no sean 

de agrado del cliente en el plan alimenticio, mostrar el tamaño y las porciones de los 

alimentos sugeridos y proveer a nutricionistas de un sistema de generación de dietas a 

partir de datos personales. 

En la siguiente ilustración se puede observar el resultado de este ejercicio. 

 
Ilustración 8 Mapa de Brainstorming 
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Validaciones 

Esta sección incluye dos etapas de design thinking, prototipar y evaluar. Entre ellas no 

existe una transición clara ya que tienen una relación circular, principalmente porque 

antes de desarrollar un prototipo ya se tiene en cuenta lo que se va a evaluar y con qué 

usuarios. 

Etapa de Prototipar 

Según la guía de design thinking, se define un prototipo como cualquier artefacto u objeto 

con el cual se pueda interactuar y experimentar [7], asimismo se especifican cuatro puntos 

claves a seguir para el desarrollo de los mismos. 

● Comenzar construyendo, aunque no se haya terminado de definir el problema, el 

simple hecho de construir una posible solución ayuda a internalizar las diferentes 

variables que lo componen y dan lugar a ver la situación global del proceso. 

● No invertir demasiado tiempo, estos prototipos están idealizados para ser 

desechados de esta forma la producción de los mismos no tiene que necesitar tiempo ni 

recursos. 

● Determinar una variable, identificar cual es el objetivo que se quiere lograr con el 

prototipo y diseñarlo de forma que ayude a validar o rechazar esta premisa. 

● Construir con un usuario en mente, se tiene que ser consciente que este prototipo 

está enfocado para el uso de los usuarios, por lo cual se debe tener en cuenta sus 

capacidades y habilidades. 

Bajo estos conceptos, se decidió comenzar por la realización de prototipos de baja 

fidelización en papel, como el que se puede observar en la ilustración 9. Contando de esta 

manera con una base sólida de feedback antes de comenzar el desarrollo del sistema. 
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Ilustración 9 Prototipo en papel 

 

Etapa de evaluar 

En esta etapa se buscó confirmar que la solución al problema ideada efectivamente aporte 

valor a la experiencia de los usuarios. Para ello se hizo énfasis en obtener feedback rápido 

con nuestro cliente y sobre todo con potenciales usuarios, de forma de evaluar la 

interacción de los mismos para con el sistema. 

Estas validaciones se realizaron a lo largo de todo el proyecto, y para llevarlas a cabo se 

aplicaron las siguientes técnicas de design thinking: 

Entrevistas con el cliente 

En el transcurso del proyecto, se mantuvieron entrevistas al finalizar cada sprint con 

Nebríl con el objetivo de delimitar el alcance del sistema, de validar los requerimientos 

relevados por parte del equipo, y tanto los prototipos en papel como los funcionales. 

A continuación, se presenta una evidencia de dichas reuniones en la ilustración 10. 
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Ilustración 10 Entrevista con el cliente 

 

Entrevistas con usuarios  

Hubo varias instancias en que se mantuvieron entrevistas con usuarios, estas se llevaron 

a cabo con el objetivo de verificar la usabilidad de los requerimientos implementados, 

además de validar los requerimientos y prototipos por implementar. 

Las técnicas que se llevaron a cabo en estas entrevistas fueron: 

● Evaluación de prototipos: Se diseñaron prototipos en papel con las 

funcionalidades a validar y se guiaba al usuario en el uso del mismo. De esta forma se 

obtiene la opinión del usuario acerca de la utilidad y complejidad de los mismos. A partir 

de esta técnica se pudo identificar y desechar funcionalidades que no aportan valor al 

usuario.  

● Evaluación de usabilidad: Estos se llevaron a cabo sobre prototipos de software, 

donde se le solicitaba al usuario realizar ciertas funciones del sistema, mientras los 

miembros del equipo toman nota sobre algunos criterios con el objetivo de determinar la 

usabilidad del sistema. 



 

44 

 

En el anexo Pruebas con usuarios se encuentra el detalle la metodología y prácticas que 

se llevaron a cabo durante las pruebas. En la siguiente ilustración se puede visualizar una 

de dichas entrevistas. 

 

 
Ilustración 11 Entrevista con un usuario 

 

Malla Receptora de información 

Se utilizó esta técnica para replicar de forma simple y en tiempo real el feedback de los 

usuarios mientras éstos interactúan tanto con los prototipos como con el equipo. Consiste 

en capturar las ideas de los usuarios en cuatro secciones diferentes (elementos que 

agradan al usuario, preguntas que surgen a partir del uso, posibles nuevas 

funcionalidades, y los aspectos más destacables de la experiencia) de modo de 

documentar su experiencia y poder consultarla posteriormente. 

Los principales resultados de esta práctica fueron lograr mantener ordenado y 

categorizado el feedback de los usuarios, lo que nos facilitó distinguir ideas e inquietudes 

recurrentes. Algunas de ellas fueron: la posibilidad de comunicarse tanto con el 

administrador como con el nutricionista, cambiar alimentos que no son del agrado del 

usuario, explicar de forma más detallada el flujo del momento que compra la dieta hasta 

que la obtiene y el tiempo aproximado que demora.  



 

45 

 

A continuación, se ofrece un ejemplo de dicha malla, en la ilustración 12. 

 
Ilustración 12 Malla Receptora de Información 

 

Especificación de requerimientos 

Al momento de especificar requerimientos a partir de la información recogida en todos 

los puntos anteriores, se llevó a cabo una técnica de design thinking llamada ‘Definir el 

problema jugando’. A partir de los resultados se pudo hacer una transición simple de estas 

anotaciones a user stories. 

Definir el problema jugando 

Este juego tiene el objetivo de generar una serie de declaraciones a partir de la definición 

del problema. Estas fueron materializadas desde el punto de vista de los distintos usuarios 

del sistema, de manera de generar una perspectiva única y lograr un insight en cada rol.  
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La estructura de estas declaraciones fue la siguiente: Yo como (usuario) quiero 

(necesidad) porque (perspectiva). Asimismo, se buscó que cumpla con los siguientes 

criterios para una correcta definición: 

● Enmarcar un problema con un enfoque directo. 

● Que sea inspirador para el equipo. 

● Que genere criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas. 

● Que capture las mentes y corazones de las personas que hemos estudiado. 

User stories 

Debido a la estructura en que se define los problemas en el punto anterior, se pudo a través 

de pequeñas modificaciones obtener user stories. Los principales motivos por los cuales 

se decidió redactar los requerimientos del proyecto de esta forma son los siguientes: 

● El proyecto no cuenta con requerimientos definidos y los mismos están sujetos a 

cambios a durante el transcurso del proyecto. 

● Priorizar los puntos de vista de los usuarios y como un medio para lograr 

empatizar con ellos. 

● Simplicidad que otorgan al poder fraccionar el proyecto en sprints y 

consiguientemente en releases. 

● Facilidad para poder estimar y medir el esfuerzo. 

Un ejemplo de user story del proyecto es: Como potencial usuario quiero poder comprar 

una dieta con el fin de perder peso. En el anexo 15.15 se encuentra la lista completa de 

user stories. 
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Priorización de requerimientos 

A medida que se fueron validando requerimientos, estos se documentaron en una lista y 

estaban a la espera de ser priorizados. El proceso de priorización se llevó a cabo durante 

todo el proyecto y fue ejecutado junto con el cliente, para ello se mantuvieron tres 

categorías que se pueden observar en la siguiente tabla. 

Prioridad Descripción 

Alta  Atributo obligatorio, necesario para que la solución genere valor al 

cliente.  

Media Atributo que incrementa la satisfacción del cliente pero que no afecta el 

funcionamiento básico del sistema. 

Baja Atributo atractivo y deseado, pero no indispensable para el sistema. 
 

Tabla 3 Categorías de Prioridad 

 

Para determinar la categoría de los requerimientos se tuvo en cuenta la necesidad de dicha 

funcionalidad para alcanzar el objetivo del proyecto. 

Requerimientos del producto  

Como resultado de las actividades anteriores se fue generando una lista de user stories 

que consideraba todos los distintos roles dentro del sistema. A partir de esta, se consideró 

necesario agrupar las historias que trataban una misma funcionalidad en una historia 

épica, redactada de la misma forma que un requerimiento tradicional. Esta técnica 

simplificó la validación de las mismas con el cliente, ya que él al trabajar como 

programador estaba familiarizado con la definición de requerimientos de forma 

tradicional, pero más importante nos facilitó el proceso de priorizar los requerimientos, 

ya que se evaluaba una historia en lugar de todas las user stories que la incluyen. 

A partir de esta lista, se propuso como solución una aplicación web, que será utilizada 

como punto de venta y por parte de los usuarios, administradores y nutricionistas. 
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Además, se propone un sistema de backend que expondrá los servicios utilizados por el 

sitio web. 

En las siguientes tablas se listan los requerimientos funcionales del sistema, junto a su 

identificador y prioridad. En el anexo Lista de requerimientos funcionales se encuentra 

la misma lista con una pequeña descripción de cada requerimiento. 

Desde el punto de vista del usuario: 

Identificador Nombre Prioridad 

RF1 Solicitar un plan Alta 

RF2 Iniciar sesión mediante email Alta 

RF3 Cerrar sesión Media 

RF4 Editar información personal Baja 

RF5 Ver estado del pedido Alta 

RF6 Soporte en línea Media 

RF7 Ver dieta Alta 

RF8 Ver detalle comida Alta 

RF9 Editar dieta Media 

RF10 Calificar dieta Baja 

RF11 Generar reporte comparativo Alta 

RF12 Pagar plan Baja 
 

Tabla 4 Requerimientos desde el punto de vista del usuario 
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Desde el punto de vista del administrador: 

Identificador Nombre Prioridad 

RF13 Iniciar sesión mediante email Alta 

RF14 Cerrar sesión Baja 

RF15 Editar información personal Baja 

RF16 Ver lista de pedidos Alta 

RF17 Ver lista de clientes Media 

RF18 Ver lista de nutricionistas Media 

RF19 Ver lista de alimentos Media 

RF20 Asignar nutricionista a cliente Alta 

RF21 Editar alimentos Media 

RF22 Agregar alimentos Media 

RF23 Editar pedidos Media 

RF24 Ver lista de mensajes Media 

RF25 Responder mensajes a los clientes Media 
 

Tabla 5 Requerimientos desde el punto de vista del administrador 

 

Desde el punto de vista del nutricionista: 

Identificador Nombre Prioridad 

RF26 Iniciar sesión mediante email Alta 

RF27 Cerrar sesión Baja 

RF28 Editar información personal Baja 
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RF29 Ver lista de dietas Media 

RF30 Ver información del cliente Alta 

RF31 Aprobar una dieta Alta 

RF32 Editar una dieta Alta 

RF33 Ver lista de mensajes Media 

RF34 Responder mensajes a los clientes Media 
 

Tabla 6 Requerimientos desde el punto de vista del nutricionista 

 

A modo de ejemplo la siguiente tabla expone la relación entre los requerimientos y las 

user stories. En el anexo Product Backlog se encuentra la lista completa de esta 

trazabilidad. 

Requerimiento User Stories 

RF6 Soporte en línea 

 

 

 

 

Como potencial usuario deseo poder 

realizar consultas a la empresa con el fin de 

resolver mis dudas acerca del producto 

Como usuario registrado usuario deseo 

poder realizar consultas al nutricionista con 

el fin de resolver dudas acerca de la dieta. 

Como usuario registrado usuario deseo 

poder realizar consultas al administrador 

con el fin de resolver dudas sobre 

funcionalidades del sistema. 

Tabla 7 Requerimientos desde el punto de vista del nutricionista 
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Requerimientos no funcionales 

Estos requerimientos especifican los criterios que debe cumplir el sistema para que los 

usuarios encuentren satisfactorio su uso. Estos se desprenden del objetivo del proyecto, 

fueron relevados a partir de las entrevistas con los usuarios y cada uno de ellos está ligado 

a un atributo de calidad del sistema. 

RNF 1 - Interfaz amigable  

La aplicación web debe ser sencilla e intuitiva, de modo de ser amigable con el usuario 

para que este pueda desenvolverse sin problema en el sistema. Está relacionado a la 

usabilidad. 

RNF 2 - Seguridad 

Los datos personales e información de los usuarios deben ser almacenados de tal forma 

que estén protegidos ante cualquier agente no autorizado. Está relacionado a la seguridad. 

RNF 3 - Mantenibilidad 

El código fuente del sistema debe seguir los estándares y buenas prácticas mencionadas 

en el libro Clean Code del autor Robert C. Martin [8] con el objetivo de ser entendible 

por distintos programadores y minimizar el costo de modificabilidad. Está relacionado a 

la escalabilidad. 

RNF 4 - Extensibilidad 

Los servicios del backend deben estar diseñados de forma independiente a los clientes 

que los consuman, de modo que se puedan modificar, o cambiar clientes de forma 

arbitraria. Está relacionado a la escalabilidad. 

RNF 5 - Portabilidad  

El sistema diseñado debe poder ser accedido desde los siguientes navegadores de internet, 

sin ninguna pérdida en su funcionalidad. Está relacionado a la portabilidad. 
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Google Chrome, desde la versión 55.0.2883.95 en adelante 

Safari, desde la versión 9.0 en adelante 

Mozilla Firefox, desde la versión 50.1.0 en adelante 

Microsoft Edge, desde la versión 39.14986 en adelante 
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5 Arquitectura 

En este capítulo se detalla la arquitectura definida para la construcción del sistema, así 

como también las tecnologías seleccionadas y los atributos de calidad considerados. 

5.1 Descripción de la arquitectura del sistema 

Teniendo en cuenta los requerimientos identificados y con el objetivo de fomentar los 

atributos de calidad descritos en este capítulo, se decidió diseñar una arquitectura 

compuesta por dos módulos independientes, que siguen un modelo conceptual llamado 

cliente-servidor. Estos módulos son:  

SmartEat Web: En el modelo arquitectónico este representaría el cliente, es una aplicación 

web desarrollada en Angular que tiene como objetivo la interacción con todos los usuarios 

del sistema. Para el desarrollo de la misma, nos enfocamos en brindar la mejor experiencia 

posible para el usuario. 

SmartEat Backend: Es una API Rest desarrollada en C#, que contiene toda la lógica del 

negocio y expone los servicios consumidos por SmartEat Web. Representa al servidor en 

el modelo arquitectónico. 

A continuación, se puede observar un mapa conceptual de la arquitectura del sistema.  

 
Ilustración 13 Modelo conceptual de la arquitectura 

 

La comunicación de los módulos se realiza a mediante un protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) a través de internet.    
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5.2 Atributos de calidad considerados 

5.2.1 Extensibilidad 

Uno de los objetivos del equipo, es de continuar con el emprendimiento luego de 

terminada la tesis, eso significa que se va a continuar desarrollando en el mismo nuevas 

funcionalidades y sobre todo se van a continuar añadiendo nuevos clientes frontend. 

Adicionalmente, al momento del desarrollo de este proyecto, se trabajó con tres 

micronutrientes y cinco macronutrientes, pero al continuar el proyecto y la investigación 

del cliente, se considera la posibilidad de continuar agregando distintos nutrientes que 

afecten a la dieta de manera desconocida dentro del alcance del proyecto como tesis. 

Teniendo en cuenta estos motivos, se selecciona escalabilidad como uno de los atributos 

de calidad claves del sistema. Para garantizar este atributo se mantuvieron ciertas 

consideraciones durante el desarrollo, estos se detallan a continuación.  

En primer lugar, se observa la selección de una arquitectura cliente-servidor, que permite 

agregar nuevos clientes de forma sencilla e independiente. Luego en la selección de los 

patrones arquitectónicos Layers y Tiers, ambos apuntan a favorecer la escalabilidad. 

Adicionalmente el equipo hizo hincapié en seguir los patrones GRASP, estos son una 

serie de patrones y buenas prácticas de diseño orientados a la asignación de 

responsabilidades en el sistema, que si bien tienen varios beneficios y desventajas, 

impactan positivamente en este atributo. Por último, como ya se ha mencionado antes, el 

equipo también tuvo presente al momento del desarrollo las buenas prácticas de diseño 

descritas en el libro Clean Code de Robert C. Martin [8]. 

5.2.2 Usabilidad 

A partir de las encuestas y entrevistas con potenciales usuarios, pudimos identificar que 

uno de los puntos débiles en los que fallan los nutricionistas es en el formato en el que 

entregan las dietas. Hay varios tipos distintos de formatos, pero en su mayoría contienen 

una estructura desconocida por los usuarios que los frustra e impide continuar sus dietas. 
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Por este motivo consideramos mantener un sitio web intuitivo y de fácil uso, una prioridad 

del proyecto. 

Para garantizar este atributo el equipo que se encargó del frontend tomó varias medidas 

en el desarrollo, una de ellas fue el uso de Bootstrap. Este es un framework gratuito y 

open source desarrollado por el equipo de desarrollo de Twitter, este está basado en 

HTML y CSS y brinda un conjunto de templates (formularios, botones, tipografías, etc.) 

[9]. Estos templates están incluidos en cientos de páginas que el usuario ya conoce y 

entiende, lo que nos otorga una familiaridad invaluable. 

Por otro lado, se buscó tomar como referencia o una guía, un proceso que asegure este 

atributo. Para ello se decidió seguir las heurísticas de Nielsen [10] así como también las 

de Hassan Montero y Martín Fernández [11]. Si bien estas son similares, encontramos 

que se complementan entre ellas y genera confianza en el desarrollo tener presente que 

son una metodología seguida por cientos de proyectos exitosos en el mundo. 

Finalmente comprobamos que la mejor forma de garantizar una buena usabilidad es, 

además de seguir el marco teórico descrito anteriormente, validar los diseños con 

usuarios. Este proceso se realizó a partir del sprint cuatro.  

5.2.3 Portabilidad 

Consideramos la portabilidad como una extensión del atributo usabilidad, ya que como 

se comprobó en las entrevistas los usuarios en su mayoría tienen más de un dispositivo, 

y tienen intenciones de utilizar el sitio desde distintos dispositivos dependiendo del 

momento del día o de donde se encuentren. Estos dispositivos tienen distintos tamaños 

de pantallas y distintas resoluciones, por lo que se buscó desarrollar un sitio responsive 

para mantener una fluidez y constancia y diseño amigable independiente del dispositivo 

que se utilice para acceder al sitio. 

Para ello, el framework Bootstrap fue de gran ayuda ya que concentra el diseño de las 

páginas en columnas y filas que se ajustan de acuerdo a los distintos tamaños, lo que 
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permitió desarrollar el sistema responsive. Esta herramienta nos permitió cumplir con el 

recurso no funcional de portabilidad. 

5.2.4 Seguridad 

Para generar los planes nutricionales, el sistema solicita al usuario datos personales, 

adicionalmente de tener variables acerca de su ADN. Esta información es considerada 

sensible para los usuarios, por lo que se tomó la decisión de efectuar medidas que 

garanticen la confidencialidad e integridad de los datos, con el objetivo de generar 

confianza en los usuarios. 

En primer lugar, durante el desarrollo se siguieron las prácticas propuestas por la OWASP 

(open web application security project). Para ello se limita la disponibilidad de ciertas 

páginas del sistema, de acuerdo a los roles del sistema y a si el usuario está logueado.  

Luego de realizar el login, cabe destacar que el sistema guarda de forma encriptada todas 

las contraseñas, otorgando un token a la sesión de cada usuario. Este token se utiliza en 

todas las solicitudes que el usuario intente realizar, para verificar si el mismo cuenta con 

los derechos necesarios para realizarla. Asimismo, el token tiene un tiempo de expiración 

con el objetivo de evitar fraudes. 

Finalmente, se siguió una práctica llamada limitar exposición [12] con el objetivo de 

limitar y minimizar los puntos de entrada al sistema. 

5.3 Patrones utilizados    

A fin de fomentar los requerimientos no funcionales y los atributos de calidad del sistema, 

consideramos fundamental seleccionar una serie de patrones que nos ayuden alcanzar la 

meta del proyecto. Estos son un esqueleto de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software [12], además entendemos que fomentan buenas prácticas de 

diseño. 
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5.3.1 Tiers 

Consiste en organizar la estructura del sistema en agrupaciones lógicas de estructuras de 

ejecución, llamadas niveles o tiers [12]. Estos niveles son desplegados en nodos físicos 

independientes, estos niveles se encuentran escalonados y se limita la comunicación entre 

ellos, donde uno de los componentes solo se puede comunicar con otros que se ubiquen 

dentro de su nivel o en niveles adyacentes. De esta forma se impacta beneficiosamente la 

modificabilidad y la performance del sistema.  

5.3.2 Layers 

Con el uso de este patrón se buscó separar la responsabilidad del software en unidades 

llamadas capas (layers) de modo de mantener módulos que proveen un conjunto 

coherente de servicios [12]. El objetivo de su implementación fue obtener un software 

segmentado de tal forma que se puedan desarrollar y evolucionar módulos de manera 

independiente, favoreciendo la modificabilidad y portabilidad, ya que se cuentan con 

interfaces bien definidas y un menor grado de dependencias.  
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5.4 Descripción del diseño de la solución 

Diagrama de uso 

 
Ilustración 14 Diagrama de uso 

 

Modulo Responsabilidad 

Views Contiene todos los elementos visuales a partir de los cuales el 

usuario interactúa con el sistema. 

Controllers 

Presentación 

Se encargan de la lógica de las vistas, para ello responde a los 

eventos invocados por el usuario. Utiliza a los servicios para 

obtener la información a presentar.  

Services Realiza las llamadas a la API y procesa la respuesta. 
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Controller Lógica Expone los servicios del backend, recibe las solicitudes de la capa 

de presentación, procesa la lógica del negocio y retorna una 

respuesta. 

Models Mantiene los modelos que representan las entidades en la base de 

datos. 

Entity Framework Se encarga de mapear los modelos del sistema a la base de datos. 

Así también como de persistir los mismos 
 

Tabla 8 Descripción de módulos 

 

 

Diagrama de componentes: 

 

Ilustración 15 Diagrama de componentes 
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Componente Capa Responsabilidad 

Cliente Web Presentación Este módulo se encarga de exponer a los usuarios 

las funcionalidades del sistema, mediante la 

tecnología Angular, se ejecuta en los 

navegadores compatibles. Este módulo consume 

los servicios web expuestos por la Rest Api, 

mediante un protocolo HTTP. 

Servicio Web Lógica Este módulo se encarga de exhibir los servicios 

consumidos por el servicio web. Se ejecuta en 

.Net y mantiene la lógica del negocio. Se 

comunica con la fuente de datos mediante un 

ORM (Mapeo objeto-relacional) 

Entity Framework Datos Este módulo se encarga de mapear los modelos 

del sistema a la base de datos. Así también como 

de persistir los mismos. Mediante el uso del 

mismo se logra independizarse de los esquemas 

de datos. 

Aplicación del 

cliente 

Servicios 

externos 

Servicio web del cliente, donde expone servicios 

consumidos por la aplicación .Net de modo de 

obtener los datos necesarios para generar una 

dieta. 

Aplicación del 

cliente 

Servicios 

externos 

Servicio web la empresa CobrosYa, que expone 

una serie de servicios que permite integrar modos 

de pago al sistema de SmartEat. 
 

Tabla 9 Descripción componentes 
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Diagrama de despliegue: 

 
Ilustración 16 Diagrama de despliegue 

 

Modulo Responsabilidad 

Angular App Aplicación angular que se ejecuta el usuario en su navegador 

web. Expone la funcionalidad del sistema al usuario. 

.Net App Aplicación .Net que contiene la lógica del negocio y expone los 

servicios utilizados por la aplicación Angular. 

Base de datos Base de datos SQL Server, se encarga de persistir todos los 

datos del sistema. 
 

Tabla 10 Descripción 
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Selección de tecnologías 

Se realizó una evaluación extensiva de las diferentes tecnologías que se podrían utilizar 

al momento de construir el sistema. En esta sección se determinan el proceso y los 

diferentes motivos de selección que nos llevaron escoger las tecnologías. 

5.4.1 Proceso de selección  

En este proceso, se buscó identificar factores que nos permitan calificar las diferentes 

tecnologías en relación a las necesidades del proyecto. Luego se ponderaron los mismos 

teniendo en cuenta las capacidades y los riegos del equipo, para lograr encontrar la mejor 

opción que se adecue tanto al proyecto como a los integrantes. 

Los factores identificados son los siguientes: 

● Experiencia del equipo 

● Curva de aprendizaje 

● Soporte y tamaño de la comunidad 

● Costos de implementación 

● Escalabilidad 

● Tendencias actuales y oferta laboral 

Para realizar la ponderación, se tomó un rango de 1 a 5, siendo 1 el mínimo valor de 

importancia y 5 el máximo por parte del equipo, como se puede visualizar en la siguiente 

tabla. 

 

Factor Importancia 

Experiencia del equipo 5 
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Curva de aprendizaje 4 

Soporte y tamaño de la comunidad 4 

Costos de implementación 2 

Escalabilidad 3 

Tendencias actuales y oferta laboral 2 
 

Tabla 11 Factores de selección 

 

Luego, para cada tecnología analizada se le asignó un valor del 1 al 3 en cada factor, para 

posteriormente multiplicarlo por su importancia y de esta forma obtener una puntuación. 

Para seleccionar la tecnología se optó por las cuales tengan mayor calificación. 

5.4.2 Resultados  

Para tanto la plataforma web como para el backend, no se encontraron muchas variaciones 

en los distintos factores, la principal diferencia se encontró con la experiencia del equipo, 

que terminó siendo el factor determinante. A este factor se le otorgó el mayor valor de 

importancia debido al tiempo limitado y a la complejidad y desafíos del dominio del 

proyecto. En el anexo Análisis comparativo de tecnologías se encuentran los valores y 

la comparación completa de las tecnologías. 

Plataforma web 

Para el sitio web se optó por Angular.js 1, esta es una librería open source de JavaScript 

mantenida por Google que utiliza el patrón de diseño MVC (Model View Controller). Una 

de las principales ventajas de seleccionar esta tecnología es que todos los integrantes del 

equipo conocen y trabajan con JavaScript, por lo que se reduce drásticamente la curva de 

aprendizaje. 

Por otro lado, un punto a destacar es que está basado en componentes o directivas, lo que 

facilita su mantenibilidad. 
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Backend 

Para el backend se optó por el framework .NET, es una plataforma de desarrollo de 

software y ejecución de aplicaciones lanzada por Microsoft. Dentro de esta plataforma, 

se seleccionó el lenguaje C#, un lenguaje orientado a objetos, simple y seguro. Al igual 

que en el frontend, el factor determinante fue la experiencia y el conocimiento con el que 

cuenta el equipo sobre las tecnologías Microsoft. 

Otro punto que resultó atractivo es su eficiencia, uno de los mayores desafíos del proyecto 

es el algoritmo de generación de dietas, estimamos que este algoritmo va a ser muy 

costoso y si deseamos poder responder en tiempo real al usuario, es necesario contar con 

una plataforma que lo permita. 
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6 Desafíos del Proyecto 

Esta sección tiene como objetivo destacar los principales desafíos a los que se enfrentó el 

equipo a lo largo del proyecto, para cado uno de ellos se busca definir cuál fue el problema 

y las decisiones tomadas para lograr superarlos. 

6.1 Algoritmo de generación de plan nutricional 

El desarrollo del algoritmo fue uno de los principales desafíos del proyecto ya que su 

construcción se prolongó a lo largo de 4 sprints, en donde fue atravesando distintas etapas 

bien definidas, cada una con sus retos correspondientes. 

La primera etapa consistió en realizar una investigación acerca de cómo funciona el 

proceso actual, y lograr detallar formalmente los pasos a seguir para lograr construir una 

dieta. Para ellos se mantuvieron entrevistas con el nutricionista Rodrigo Vázquez, en las 

cuales nos guío en el proceso que él sigue para lograr generar un plan nutricional.  

En resumen, para realizar este procedimiento el nutricionista completa una tabla vacía 

con las comidas de cada día, por una semana. Para ello consulta los valores de cada 

comida en referencias bibliográficas, y los suma en una calculadora para verificar que 

estos números se encuentren dentro de los rangos establecidos para la persona. Este es un 

proceso frustrante, ya que generalmente luego de completar la tabla no se llegan a los 

valores esperados, por lo que es necesario comenzar a intercambiar alimentos hasta 

alcanzarlos. Luego, este proceso solo se puede agilizar con la memorización de los valores 

por parte del nutricionista, además de no ser óptimo, ya que para tener todos los alimentos 

en una guía bibliográfica se trabaja con promedios en los grupos alimenticios y no con 

los valores reales, lo que resulta en una solución no exacta 

Luego de obtener una definición del problema, se buscaron diferentes soluciones 

tecnológicas: En primer lugar, se propuso un algoritmo de backtracking a modo de 

obtener la mejor solución posible, para ello se definió como la solución más óptima aquel 

plan alimenticio que tuviese la menor desviación entre lo macronutrientes y 

micronutrientes requeridos por el cliente. El principal inconveniente con esta solución fue 
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que a medida que se comenzó a poblar la base de datos con alimentos, el tiempo de 

ejecución creció de tal forma que se hizo inaplicable. Por este motivo, se descartó la 

opción de utilizar este tipo de algoritmos y se continuó con la idea de una estructura 

greedy, esto quiere decir que para cada paso, se selecciona la opción que más se ajuste a 

los parámetros diarios permitidos, brindando una solución semanal óptima. 

Luego de desarrollar dicho algoritmo, se compararon los resultados de ambas soluciones 

y se confirmó que los valores son muy similares, por lo que se validó que el cambio de 

técnica para lograr un menor tiempo de ejecución fue la correcta. 

El algoritmo selecciona una estructura de dieta entre varias estructuras posibles en lo que 

a cantidad de comidas en el dia se refiere. Para cada momento del dia, se obtienen 

alimentos posibles de la base de datos que satisfagan las necesidades.  

Los alimentos de la base pertenecen a uno o varios mometnos del dia (desayuno, 

almuerzo, merienda, colacion o cena), a un tipo (alimento o bebida) y a un plato 

(principal, acompañamiento o postre). El algoritmo recorre los momentos del dia y 

selecciona comidas que cumplan con la estructura de la dieta, por ejemplo : Almuerzo, 

Alimento y Postre. 

Antes de agregar cualquier alimento a la dieta se verifica que el alimento no sobrepase 

los limites nutricionales para la persona y que respete las restricciones nutricionales 

fijadas, en caso de sobrepasar los limites para la persona o de incumplir con las 

restricciones nutricionales se descarta el alimento y se prueba con otro.  

Una vez seleccionado todos los alimentos para todos los dias de la semana es que se da 

por finalizada la dieta. 

6.2 Creación de la base de datos 

A partir de la primera prueba de concepto, nos enfrentamos al desafío de poblar una base 

de datos que contenga todas las comidas que se consumen en Uruguay. Para ello, se buscó 

una fuente confiable que pueda brindar toda la información que se necesita sobre los 

micronutrientes y macronutrientes de cada comida. 
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En una primera instancia se decidió trabajar con un documento expuesto por el INDA 

(Instituto Nacional de Alimentación), que lista todos los alimentos con sus respectivos 

valores por una cantidad de 100 gramos. Como primer trabajo se tuvo que transferir estos 

datos de un formato PDF a una base de datos SQL Server, luego se debió filtrar el 

contenido ya que contenía alimentos poco frecuentes (por ejemplo, Rana) como también 

alimentos duplicados (existen 10 tipos de arroz diferentes). No se encontró una forma de 

automatizarlo debido a que se requiere el criterio de una persona, por lo que el equipo se 

vio forzado a procesar más de 700 alimentos. 

Luego de dedicar un gran esfuerzo y tiempo a encontrar una solución que permita trabajar 

con este tipo de base, encontramos varios inconvenientes que lo hacían imposible:  

Por un lado, el tener los valores por 100 gramos no coincide con el tamaño de la porción 

del alimento, por ejemplo, una manzana en promedio pesa unos 210 gramos, lo que añade 

una complejidad extra a la hora de calcular las porciones de cada comida. 

Adicionalmente, mantener comidas de forma independiente, digamos tomate, lechuga y 

cebolla es casi imposible encontrar una forma automatizada para agrupar estos alimentos 

en una ensalada mixta. Este problema persiste al momento de querer agrupar alimentos 

para generar una comida compuesta, con esto nos referimos por ejemplo a una porción de 

tarta pascualina, que contiene además de acelga: masa, huevo y queso, y a su vez, la masa 

está compuesta por otros ingredientes. Obtener los valores de dicho alimento desde una 

base que contiene los ingredientes de forma independiente y por 100 gramos no es una 

tarea posible. 

Debido a estos problemas, se concluyó por descartar el modelo anterior y generar uno 

nuevo que incluya alimentos complejos y por porción. Para ello se resolvió utilizar como 

fuente de datos FatSecret, que es una plataforma web que ofrece información nutricional 

de alimentos complejos, gracias a una amplia comunidad. A pesar de ser considerado una 

fuente confiable, antes de agregar un alimento a la base de datos, los integrantes del 

equipo debieron descomponer los ingredientes de las comidas y realizar los cálculos 

correspondientes con la información de la base anterior para garantizar que la información 

que se agrega es confiable y acorde al INDA. 
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7 Gestión del proyecto        

En esta sección se presenta como fueron llevadas a cabo las etapas de planificación, 

ejecución y evaluación del proyecto. Detallando dichas etapas, tanto para el proyecto en 

sí, como para cada sprint.  

7.1 Planificación del proyecto 

Para poder realizar la planificación del proyecto, conocer el alcance del mismo y lograr 

trabajar de forma organizada, fue necesario realizar distintas tareas de gestión. 

En un comienzo, como se puede apreciar en la ilustración 17, el equipo creó un calendario 

con las fechas importantes del proyecto. A partir del mismo se concluyó que sería posible 

realizar seis sprints, de dos semanas cada uno. Se estimaron todas las tareas que se 

encontraban dentro de los product backlogs, se determinó la velocidad inicial del equipo 

en base a los story points que cada integrante se comprometió a realizar y a partir de ello, 

se obtuvo como resultado el alcance inicial del proyecto.  

Para realizar el release plan, se tuvo en cuenta que en la duración del proyecto podían 

alojarse seis sprints. Por tanto, se utilizó la priorización de las historias para asignarlas a 

los distintos sprints. Se llegó a la conclusión que luego de finalizar el tercer sprint, se 

habría alcanzado una versión inicial del sistema que incluiría las funcionalidades 

mínimas. A partir del cuarto sprint en adelante, con la finalización de un sprint se 

generaría un nuevo release.  
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Ilustración 17 Calendario del proyecto 

Estimación 

A la hora de estimar las tareas del product backlog, el equipo realizó una técnica similar 

a planning poker, con la excepción de que no utilizaría cartas y que cualquier número 

mayor a 20 story points no estaría permitido. Las tareas del product backlog, tanto para 

el frontend como para el backend fueron estimadas por todo el equipo. Para cada tarea, 

cada integrante mencionaba cuantos story points consideraba que debería valer y para los 

casos en que las estimaciones de una misma tarea por parte de dos integrantes o más 

resultaban muy diferentes, se debatía hasta ponerse de acuerdo. 

Story points 

A la hora de realizar estimaciones, se decidió utilizar story points como unidad de medida. 

Se asignó un story point a una hora de trabajo con el fin de facilitar las primeras 

estimaciones. Luego de realizar dos iteraciones estimando de esta manera, se pudo ajustar 

el valor que representaba un story point para el equipo y siendo este utilizado para 

estimaciones posteriores.  
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En la siguiente tabla se puede apreciar el avance del valor del story point en durante los 

primeros tres sprints. 

 

 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 

Estimado (sp) 100 130 112 

Real (sp) 90 126 112 

Horas (hr) 103 110 101 

Valor Story Point (hr/sp) 1.08 0.96 0.94 
 

Tabla 12 Avance del valor del story point 

 

7.2 Ejecución del proyecto 

Sprint 0 

Como fue especificado en el capítulo de Marco Metodológico, previo a comenzar con el 

desarrollo, se llevó a cabo el sprint 0. En esta instancia el equipo realizó las siguientes 

tareas: 

● Selección y validación de las tecnologías a utilizar  

o Investigación de posibles tecnologías a utilizar.  

o Desarrollo de pruebas de concepto 

● Instalación de entornos de desarrollo 

● Ingeniería de requerimientos 

o Realización de encuestas a usuarios finales 

o Entrevistas a usuarios finales 
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● Marco metodológico 

o Selección de ciclo de vida 

o Selección de paradigma de desarrollo 

o Selección de metodología  

o Creación del calendario 

● Reuniones con el cliente 

o Entendimiento del proyecto 

o Relevar requerimientos  

o Validar prototipos en papel 

● Reuniones con el nutricionista 

o Capacitaciones en nutrición 

o Entendimiento del proceso de creación de una dieta 

● Identificación inicial de los riesgos del proyecto 

● Creación inicial de un plan de calidad 

● Arquitectura 

o Diseño de la arquitectura 

o Definición de los contratos entre backend y frontend 

Project release burndown chart 

El seguimiento del release plan se realizó con un release burndown chart como se puede 

apreciar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 18 Release burndown chart del proyecto 

 

Planificación del sprint 

Al comienzo de cada sprint, se realizó la sprint planning meeting. En la mismas el equipo 

se reunió, con el fin de planificar las tareas a realizar durante el sprint, en caso de ser 

necesario, re-estiman los tamaños de las tareas. A partir del product backlog priorizado 

por el cliente al final de cada iteración, cada integrante del equipo especificaba cuántos 

story points se comprometía a realizar en el sprint. En base a los story points 

comprometidos totales y a las tareas priorizadas y estimadas en el product backlog es que 

se formaba el sprint backlog. El sprint backlog contiene todas las tareas a realizar durante 

el sprint, las cuales el equipo se comprometió a terminar. 

Ejecución del sprint 

Durante la ejecución de los sprints, con el fin de lograr los objetivos del mismo, fue 

necesario realizar un seguimiento del avance. Con el fin de facilitar estas y otras tareas 

relacionadas a la ejecución del sprint, se utilizaron herramientas de apoyo. En un 

principio, se consideraron varias herramientas de gestión posibles, pero tras un análisis 

de las mismas en el anexo Comparación de herramientas de gestión, se decidió utilizar 

Asana y Toggl. 
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Desarrollo durante el sprint 

Durante esta etapa es que el equipo se encargó de llevar a cabo las tareas contenidas 

dentro de los sprint backlogs. En un comienzo los miembros encargados de desarrollar el 

backend y el frontend trabajaban por separado. Trabajar distribuidos de esta manera 

brinda mayor flexibilidad a los integrantes del equipo, sin embargo, generó grandes 

problemas de comunicación. Por ejemplo, a la hora de realizar la integración, surgieron 

problemas, debido a que los contratos definidos que especifican la comunicación entre 

ambos sistemas habían sido actualizados por una de las partes y nunca se comunicó a la 

otra. 

Testing e integración entre el backend y el frontend 

En un comienzo, el equipo realizaba testing e integraba el backend y el frontend 

únicamente al final de cada sprint, sin embargo, el trabajo que él mismo representó fue 

considerablemente mayor al esperado. Para facilitar la integración de ambas partes se 

decidió incluir una segunda etapa de integración al final de la primera 

semana. Inicialmente el equipo comenzó realizando pruebas cruzadas y de integración, 

incluyendo pruebas unitarias a partir del tercer sprint. 

Manejo de herramientas 

Haciendo uso de Asana, se creó un sprint backlog para el frontend y otro para el backend, 

todos los integrantes del equipo podían visualizar las tareas que se debían realizar durante 

el sprint, el tamaño de las mismas, auto-asignarse una tarea y marcar una tarea como 

completada. 

Se asume que cuando una tarea no tiene a un integrante designado es porque la misma se 

encuentra sin empezar, cuando sí lo tiene es porque se encuentra bajo desarrollo y cuando 

contiene un tick de color verde significa que la tarea se encuentra completada. 

A continuación, se presenta una lista de tareas que cuenta con los distintos estados 

comentados: 
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Ilustración 19 Lista de user stories en Asana 

 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, con el fin de llevar a cabo el registro de 

las horas, se utilizó Toggl, esto se debe a que la misma herramienta se podía integrar con 

Asana. Gracias a dicha integración, el equipo contaba con todas las tareas pertenecientes 

al proyecto sincronizadas y podía cronometrar el tiempo mientras las mismas eran 

realizadas. 

 
Ilustración 20 Tiempos registrados en Toggl 
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Sprint burndown charts 

Estas gráficas fueron de gran ayuda para el seguimiento del avance del sprint, como se 

puede apreciar en la siguiente ilustración, las mismas muestran una comparación entre el 

avance planificado y el real. Estos deben poder ser accedidos por cualquier integrante del 

equipo en el momento que lo desee. Gracias al uso de los mismos, los integrantes sabían 

en qué situación se encontraban y en muchos casos servían como motivación para no 

retrasarse.  

 
Ilustración 21 Sprint burndown chart 3 

 

Evaluación del sprint 

Al final de cada sprint, el equipo realizaba una ceremonia llamada sprint retrospective y 

llevaba a cabo validaciones con el cliente. A su vez se revisaba ambos sprint backlog y 

se verificaba si todas las tareas de los mismos se encontraban terminadas. En caso de que 

alguna de las tareas no se encontrara terminada, la misma era incluida nuevamente al 

product backlog. 

Sprint retrospective  

Durante esta ceremonia, el equipo buscaba determinar los principales problemas y 

lecciones aprendidas ocurridas durante el sprint, con el fin de mejorar el proceso de 
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desarrollo para el próximo. Para ello el realizaba tres preguntas, ¿Que hicimos bien?, 

¿Qué hicimos mal? y ¿Que debemos mejorar?  

Esta etapa fue fundamental para el proyecto debido a que el equipo inicialmente cometió 

una gran cantidad de errores, los cuales gracias al sprint retrospective se pudieron 

detectar. Uno de los mayores problemas que el equipo encontró fue la integración entre 

el backend y el frontend. En un principio la integración se realizaba únicamente al final 

del sprint, lo cual tomaba un gran trabajo. Se decidió agregar otra instancia de integración 

al final de la primera semana del sprint como respuesta a este problema. El resultado 

obtenido de dicha acción fue positivo, por lo que se mantuvo a lo largo de todo el 

proyecto.  

En la siguiente tabla se puede apreciar los resultados obtenidos durante el sprint 

retrospective del sprint:  

¿Qué hicimos Bien? ¿Qué hicimos Mal? ¿Qué debemos mejorar? 

Trabajar en Tareas 

Similares Backend y 

Frontend 

Malas estimaciones Mejorar Estimaciones 

Dar uso a herramientas de 

gestión Asana y Toggl 

No contar con una manera 

formal de relevar métricas 

 

Formalizar Relevamiento 

de Métricas  

Validar con el cliente User Stories con pocos 

actores 

Tiempo de Integración 

 Mucho trabajo la 

integración Backend 

Frontend 

Problemas de 

comunicación 
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 Trabajar mucho tiempo 

separados, problemas de 

comunicación 

 

 

 

Tabla 13 Sprint retrospective 1 

 

Validaciones con el cliente 

El equipo se reunía con el cliente con el fin de validar los avances del sprint, priorizando, 

agregando y/o modificando tareas de los product backlogs. Gracias a estas validaciones 

con el cliente, el equipo evitó dirigirse en la dirección equivocada.  

Métricas de la gestión 

A lo largo de todo el proyecto, se fueron relevando métricas, las cuales resultaban de gran 

utilidad para las actividades de gestión. A partir de las mismas se pudo aprender y realizar 

una mejor gestión. Las métricas fueron relevadas a partir del primer sprint hasta el último, 

en un total de 6 sprints. Las métricas registradas fueron las siguientes: 

● Velocidad del equipo         

● Desvió de story points     

● Distribución del esfuerzo por áreas  

Velocidad del equipo 

La velocidad del equipo es la cantidad de story points que puede realizar el mismo durante 

un sprint. Para contar con un mejor conocimiento sobre la velocidad del equipo, se 

registran la cantidad de story points realizados en cada sprint. A partir del historial 

generado por estos registros es que se puede obtener la velocidad del equipo con mayor 

precisión. A continuación, se presenta una ilustración que muestra cómo fue variando la 

velocidad del equipo con el correr de los sprints. 
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Ilustración 22 Velocidad del equipo 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, la velocidad del equipo fue aumentando con el 

correr de los sprints. A pesar que hay una leve caída en el tercer sprint, debido a que este 

coincidió con la primera revisión del proyecto, la tendencia de la velocidad siempre fue 

incremental. 

Uno de los factores determinantes que justifica el aumento de la cantidad de story points 

producidos, fue la experiencia que se fue acumulando en las distintas tecnologías durante 

el proyecto. El equipo contaba con poca experiencia desarrollando en los lenguajes 

seleccionados, por lo que en pocos sprints, se pudo notar la mejora y el aprendizaje en 

los mismos. 

Desvío de story points 

En la siguiente ilustración se muestra la relación entre los story points estimados y los 

story points realizados. 
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Ilustración 23 Desvío de story points 

 

Como se puede apreciar, existieron desviaciones en varios sprints. A pesar de que las 

desviaciones no fueron de gran magnitud, el equipo siempre estuvo pendiente de detectar 

las causas por las cuales estas ocurrían. En un comienzo, durante el sprint 1, el equipo 

subestimó tareas relacionadas a la gestión y a la capacitación, lo que llevó a una mala 

estimación, lo cual generó la primera diferencia. En el sprint 2, el equipo se comprometió 

a aumentar la cantidad de story points producidos, compensando así la diferencia 

generada en el anterior. A pesar de que el equipo mejoró la estimación del sprint 1 al 

sprint 2, siguieron existiendo algunos errores, ya sea por subestimar como en el primer 

sprint o por creer que se contaba con una mayor experiencia en las tecnologías de las que 

se pensaba. 

Distribución del esfuerzo por áreas 

A la hora de realizar el seguimiento sobre el esfuerzo realizado por parte del equipo, se 

decidió controlar no solo el tiempo de cada tarea, sino también el área a la que la misma 

pertenecía. Esto permitió tener una mayor comprensión sobre qué áreas el equipo estaba 

dedicando su tiempo.   
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Ilustración 24 Distribución del esfuerzo por área 

 

En la Ilustración 24 se observa la distribución de esfuerzo por área hasta el 28 de febrero 

del 2017. Se puede destacar que el equipo invirtió gran parte de su esfuerzo a tareas 

relacionadas a la capacitación. Para desarrollar un proyecto como este fue necesario: 

capacitarse sobre nutrigenómica, entender cómo razona un nutricionista y que factores de 

la nutrición son fundamentales tener en cuenta. A su vez, se dedicó un gran porcentaje 

del tiempo a reuniones con interesados, principalmente con el cliente, el cual se reunió 

con el equipo en todas las iteraciones. En total el esfuerzo realizado para el proyecto fue 

de 1636 horas. 
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8 Gestión de Riesgos 

Según PMBOK (Project Management Body of Knowledge), “la Gestión de los Riesgos 

del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de 

riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten 

en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.” [16] 

8.1 Proceso de gestión de riesgos 

Identificación de riesgos 

Para la identificación de riesgos se utilizó la técnica brainstorming, donde el equipo 

establecía y discutía cuales eran los posibles riesgos que se podrían enfrentar durante el 

proyecto.  

La siguiente tabla especifica cada riesgo identificado en el proyecto con su descripción 

correspondiente. 

 

Id Riesgo Descripción 

1 Poca comunicación 

con el cliente 

No contar con la información genética necesaria para el 

algoritmo de recomendación de dietas, puede generar que 

el producto no se adecue con a las necesidades del cliente. 

2 Incertidumbre en la 

generación de la base 

de datos 

Al no tener conocimiento de todos los alimentos y 

porciones que se pueden tener en cuenta para realizar una 

dieta, esto puede requerir invertir más o menos tiempo del 

estimado, a lo que puede generar retrasos en el cronograma 

del proyecto. 
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3 Poca disponibilidad y 

comunicación con el 

tutor 

Poca disponibilidad por parte del tutor para realizar 

reuniones puede generar retrasos en el proyecto. 

4 Incumplimiento por 

parte de los integrantes 

del equipo de los 

compromisos 

realizados 

Durante el proyecto podría haber incumplimientos por 

parte de algún integrante generando conflictos entre los 

integrantes del equipo para resolver problemas o tomar 

decisiones lo que repercute en retrasos en el cronograma. 

5 Incertidumbre en el 

desarrollo del 

algoritmo para generar 

una dieta 

Al no tener claro cómo va a ser desarrollado este algoritmo, 

el mismo puede llevar más tiempo del estimado o menos, 

por lo que puede llevar a que el proyecto no cumpla con 

sus objetivos. 

6 Escasa experiencia en 

gestión de proyectos 

Al no contar con la experiencia necesaria en gestión de 

proyectos se pueden cometer errores de planificación, 

estimación y organización de tareas a realizar durante el 

proyecto, esto puede repercutir en retrasos en el 

cronograma y asignación de complejidad errónea en las 

tareas comprendidas en cada sprint haciendo que no se 

logre cumplir con los objetivos establecidos. 

7 Difícil coordinación 

de horarios entre 

integrantes del equipo 

Dado que todos los integrantes del equipo tienen otras 

responsabilidades tanto laborales como académicas, no 

poder coordinar horarios que a todos les sirva puede 

repercutir en conflictos en la comunicación del equipo por 

lo que el proyecto se vería claramente afectado. 

8 Viajes por trabajo o 

cuestiones de salud. 

Si algún integrante del equipo debía viajar por trabajo, la 

ausencia del mismo podría repercutir en incumplimiento 

de tareas comprendidas en el sprint. 

9 Mala especificación 

de requerimientos 

Debido a que se puede llegar a construir un producto que 

no se adecue a las necesidades del usuario final. 
 

Tabla 14 Listado de Riesgos identificados 
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Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo consistió en asignar a cada riesgo identificado, su impacto y 

probabilidad de ocurrencia, y en base a estos valores es que se determina la magnitud del 

riesgo. El impacto y probabilidad asignada se realizó en base a la siguiente tabla: 

 
Ilustración 25 Tabla de referencia de magnitud de riesgos 

 

 

Además, para los riesgos identificados se definieron alternativas por incidentes que 

podían ocurrir, es decir un plan de mitigación y un plan de contingencia. 

El plan de contingencia fue establecido para aquellos riesgos con mayor probabilidad de 

ocurrencia, los cuales podrían terminar en situaciones de emergencia, es decir que el 

riesgo se materialice. Por otro lado, se estableció un plan de mitigación para la totalidad 

de los riesgos identificados. 

El objetivo de este análisis fue poder medir, controlar y llevar un seguimiento de los 

riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. En el anexo 15.8 es donde se puede 

apreciar la tabla de riesgos con su plan de mitigación y contingencia, así como también 

el análisis cualitativo correspondiente. 
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Seguimiento de Riesgos 

El equipo realizó un seguimiento de cada riesgo identificado al finalizar cada sprint, es 

decir, evaluar el impacto del riesgo en el momento dado. En este proceso se volvía a 

evaluar los riesgos identificados y se establecía si era necesario tomar alguna acción para 

evitar que el riesgo se pueda materializar. Además, en la fase de seguimiento es que se 

evalúa si es necesario o no remover o agregar riesgos. anexo Seguimiento de riesgos se 

puede ver la evolución de la totalidad de riesgos identificados. 

En la siguiente gráfica se puede ver la evolución de tres principales riesgos para el 

proyecto: 

 
Ilustración 26 Grafica de evolución de riesgos 

 

R1) Incertidumbre en la generación de la base de datos. 

Al comienzo el equipo no contaba con conocimiento en el área de nutrición por lo que no 

sabía cómo generar un plan nutricional, así como tampoco que alimentos o porciones 

puede llegar a contener. Por otro lado, el equipo no sabía cómo llegar a poblar una base 

de datos con todas las comidas que se consumen en Uruguay. 
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Este riesgo se fue mitigando a través de entrevistas con el nutricionista de manera de 

comprender cuáles serían los datos necesarios para generar un plan nutricional, saber 

cuáles son las porciones y variables que se manejan. Por otro lado, para poblar la base de 

datos es que se buscó información que se necesita sobre los micronutrientes y 

macronutrientes de cada comida. 

A medida que se iba avanzando en la población de la base de datos es que este riesgo va 

disminuyendo en cada sprint. 

R2) La incertidumbre de desarrollar el algoritmo 

En un comienzo este riesgo fue muy importante, ya que no se sabía si era posible y cuanto 

nos iba a costar desarrollar este algoritmo, además de contar con escasos conocimientos 

en nutrición. 

Estos fueron mitigados a través del plan de respuesta, donde se realizaron entrevistas con 

nutricionistas y con el cliente donde se pudo comenzar con el desarrollo así como también 

comprender la lógica del algoritmo, a su vez el equipo decidió comenzar el desarrollo del 

algoritmo desde el primer sprint, de manera de enfrentarnos lo antes posible a futuros 

obstáculos o retrasos, por lo que a lo largo de cada sprint este riesgo fue disminuyendo 

debido a los avances que se fueron obteniendo sobre el desarrollo del mismo. 

R3) El equipo no cuenta con experiencia en gestión de proyectos 

Este riesgo fue muy significativo, ya que en el inicio el equipo no lograba ponerse de 

acuerdo por donde comenzar y como planificar. 

Por esto se decidió implementar roles para cada integrante del equipo, de manera de 

centralizar las responsabilidades de cada área del proyecto y tener una mejor 

organización. 

Por otro lado, se implementaron las sprint retrospective, una instancia para evaluar el 

desempeño de las actividades de gestión y buscar posibles mejoras. 
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A su vez se creó un release plan, con una planificación definida de las actividades a llevar 

a cabo para comenzar el trabajo. 

De esta manera se logró mitigar este riesgo, mejorando el desempeño en gestión de 

proyectos en cada sprint.  

  



 

88 

 

9 Gestión de la comunicación   

9.1 Planificación de la comunicación      

A partir de un problema identificado reiteradamente en varias sprint retrospectives, el 

equipo vio la necesidad de implementar una gestión de la comunicación para formalizar 

los procedimientos y establecer canales formales de comunicación. Con este plan se buscó 

agilizar las interacciones entre los actores identificados y hacerlas más eficientes, estos 

son; 

Tutor del proyecto: Santiago Matalonga 

Cliente: Agustín Nebríl 

Nutricionista: Rodrigo Vázquez 

Expertos: Universidad Ort Uruguay     

Comunicación del equipo       

Esta hace referencia a la comunicación entre los miembros del equipo, las cuales se 

dividieron en comunicaciones presenciales y no presenciales. Semanalmente, el equipo 

se reunía presencialmente con el objetivo de realizar las ceremonias de scrum, ponerse al 

tanto del trabajo de los demás e integrar dicho trabajo. 

Para las comunicaciones no presenciales se utilizaron las siguientes herramientas: 

Asana: En esta herramienta se mantuvieron los product backlogs, donde a su vez permite 

crear distintas conversaciones agrupadas por tareas. Esta funcionalidad permitió mantener 

distintos hilos de conversaciones dependiendo de las tareas. 
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Ilustración 27 Evidencia conversaciones en Asana 

 

WhatsApp: Esta herramienta fue utilizada mayoritariamente para coordinar reuniones o 

cuando era necesario una respuesta instantánea por parte del equipo. 

Skype: Fue la herramienta utilizada para realizar video llamadas para los casos en que 

alguno de los integrantes no podía participar de alguna de las reuniones o ceremonias de 

scrum. 

Comunicación externa  

No contar con un plan de comunicación durante los primeros sprints género varios 

inconvenientes: en reiteradas ocasiones se decidía que era necesario contactarse con 

personas externas al equipo, sin embargo, muchas de estas comunicaciones no se 

concretaban debido a malentendidos en el equipo y no quedaba claro quién debía efectuar 

la comunicación.   

Para resolver dicho problema el equipo designó responsables, los cuales eran los 

encargados de realizar las comunicaciones con personas externas. Esta decisión soluciono 
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el problema mencionado y llevó a que cada integrante mejore la relación con su 

responsable externo. 

Tutor 

La comunicación con el tutor se realizó en la mayoría de los casos de manera presencial 

cada una o dos semanas. Se intentó mantener un horario fijo, sin embargo, en varias 

ocasiones se debió re coordinar horarios. La coordinación de nuevos horarios se realizaba 

a través de WhatsApp y la confirmación de las reuniones utilizando Google Calendar. 

En caso de existir dudas puntuales, las mismas se resolvían vía email.  

Responsable: Guillermo Sulimovich 

Cliente 

El cliente se reunía con el equipo al final de cada uno de los sprints. Debido a que el 

horario y el lugar de reunión del equipo con el cliente variaban constantemente, se decidió 

utilizar WhatsApp. Al igual que con el tutor, WhatsApp resultaba la herramienta más 

rápida para lograr coordinar reuniones.  

Para el resto de los casos la comunicación con el cliente se realizaba vía email. El cliente 

enviaba principalmente información sobre nutrigenómica y sobre el negocio.  

Responsable: Martin Schurmann 

Nutricionista 

La comunicación con el nutricionista se realizaba de forma presencial, vía email y vía 

WhatsApp. Se coordinaba reuniones vía WhatsApp, se realizaba de forma presencial y 

en la mayoría de los casos luego del a reunión el nutricionista enviaba información útil 

vía email. 

Responsable: Luciana Maschi 
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Expertos 

En casos puntuales el equipo solicitó apoyo a expertos de la universidad, los cuales 

siempre demostraron una gran disposición a resolver consultas. La gran mayoría de las 

comunicaciones se realizaron vía email, sin embargo, existieron instancias en las cuales 

el equipo se reunió de manera presencial. La coordinación de estas reuniones se realizó 

vía email. 

Responsable: Victoria Galarza 
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10 Gestión de la calidad 

En este capítulo se detalla las actividades de aseguramiento de calidad realizadas durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. En primer lugar, fue necesario definir cuáles son los 

lineamientos de calidad para SmartEat, para luego en base a ellos definir las distintas 

actividades de aseguramiento de calidad a implementar. Por último, se encuentran las 

métricas recolectadas durante todo el proyecto. 

10.1 Lineamientos   

Estos lineamientos de calidad fueron definidos para poder cumplir con los objetivos del 

proyecto, por lo cual se definieron lineamientos de calidad tanto para el producto como 

para el proceso. De manera de lograr que se cumplan las responsabilidades asignadas de 

forma eficiente, incrementar la productividad, validar y llevar un seguimiento de la 

calidad del proyecto. 

Para esto el equipo estableció los siguientes lineamientos: 

A nivel producto: 

● Construir un producto que satisfaga tanto los requerimientos funcionales como no 

funcionales establecidos en el capítulo de Ingeniería de Requerimientos 

● Lograr construir un producto que logre una buena experiencia de usuario sin 

errores críticos (errores críticos consideramos aquellos que hacen que se interrumpa la 

continuidad del sistema o que estén relacionados con el funcionamiento del algoritmo de 

generación de planes nutricionales).  

● Lograr un producto que tenga la mínima cantidad de errores posibles al ser 

entregado al cliente. 

A nivel de proceso: 

● Determinar un proceso de desarrollo, donde el equipo esté conforme y mantener 

una mejora continua del mismo. 
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10.2 Plan de calidad 

Desde un comienzo el equipo desarrolló un plan de calidad, donde estarían definidas todas 

las actividades a realizar para poder cumplir con los lineamientos de calidad establecidos. 

Se asignó un responsable del aseguramiento de la calidad del proyecto dentro del equipo, 

el cual sería el encargado de realizar un seguimiento de todas las actividades descritas en 

el plan de calidad. Se puede ver el plan de calidad completo en el anexo Plan de calidad. 

10.3 Aseguramiento de la calidad 

Esta sección describe las actividades, herramientas y técnicas de aseguramiento de 

calidad implementadas para poder cumplir con los lineamientos de calidad previamente 

establecidos. 

Sprint Retrospective 

Desde el punto de vista de la calidad del proceso, como es mencionado en la sección 

Ceremonias del capítulo Marco Metodológico, esta reunión fue realizada para lograr 

mejorar de manera continua la productividad y calidad del proyecto. Por lo que al final 

de cada sprint el equipo analizaba la forma en que se trabajó y se determinaba lo siguiente: 

● Qué hicimos bien y debemos continuar implementando 

● Qué hicimos mal y no debemos continuar implementando 

● Que mejorar 

Luego de definir estos puntos es que el equipo decide qué es lo que se debe continuar 

haciendo y qué no volver a repetir para el siguiente sprint.  

10.3.1 Aplicación de estándares  

Para lograr que el equipo esté alineado en todo aspecto del proyecto y el trabajo sea 

unificado se definieron los siguientes estándares: 
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Estándares de codificación 

La utilización de estándares de codificación fue necesaria para lograr producir código que 

sea modificable, mantenible y fácil de interpretar, y así permitir que el equipo esté 

alineado al momento de producir software, como también para realizar cambios con 

menor costo.  

Los estándares de codificación, así como las guías y buenas prácticas de codificación 

utilizados están basados en el libro Clean Code del autor Robert C. Martin [8], a 

continuación, se detallan algunos de ellos: 

● Utilizar nombres mnemotécnicos tanto para las variables como para los métodos 

● Espacios entre funciones 

● Codificar funciones cortas 

● Código sencillo y legible 

● Idioma inglés 

● No repetir código 

Estos estándares favorecen el requerimiento no funcional de Mantenibilidad establecido 

en el capítulo Ingeniería de Requerimientos. 

Estándares de documentación 

Estos fueron establecidos con el fin de lograr la homogeneidad de los documentos 

realizados durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Se tuvieron en cuenta tanto estándares ya definidos por Universidad ORT Uruguay [13] 

[14] [15], así como también estándares definidos por parte del equipo para los 

documentos de investigación como por ejemplo la selección de codificación. 

En la siguiente tabla se detallan los documentos utilizados. 
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Documento Estándar Autor 

Documentación final Guía de entrega final ORT 
Plan de calidad Plantilla de plan de calidad ORTsf 

Normas de presentación Documento 302 ORT 
Verificación de formato. Documento 303 ORT 

Títulos y resúmenes  Documento 306 ORT 
 

Tabla 15 Estándares de documentación 

Estándares de base de datos 

Debido a la inexistencia de un estándar universal para la gestión de base de datos, el 

equipo decidió establecer ciertas reglas para favorecer la calidad de la misma.  

Nombre de base de datos: Debe representar el propósito de la misma. En este caso se le 

llamó de igual manera que la plataforma, SmartEat. 

Nombres de tablas y campos: Los nombres de tablas y campos deben ser sustantivos en 

mayúscula y en inglés. En el caso de estar compuestos por más de una palabra, estas 

deben estar separadas por un infraguión (_). 

El nombre de la tabla debe representar el contenido de sus registros y el nombre de cada 

campo debe especificar explícitamente los datos que representa.  

Por ejemplo: la tabla que contenga la información de los usuarios del sistema se llamará 

USER y el campo que contenga su nombre NAME. 

El campo ID será invariablemente utilizado como clave primaria de cada tabla, debe ser 

un campo auto numérico incremental.  
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10.3.2 Revisiones 

A nivel de código 

Se realizaron revisiones cruzadas por parte de integrantes del equipo en todos los sprints. 

A partir de estas revisiones se realizan correcciones o mejoras a realizar en el código, las 

cuales eran discutidas entre los integrantes y una vez que las correcciones establecidas 

eran desarrolladas y verificadas se procedía a unir el código.  

De esta manera dar la posibilidad a que más de un integrante conozca la solución 

desarrollada, así como también desarrollar código que siga los estándares establecidos y 

asegure la calidad del mismo.  

A nivel de documentación 

Estas revisiones fueron realizadas por parte del equipo donde cada integrante fue 

responsable de revisar lo desarrollado por otro integrante. De esta manera identificar 

errores, posibles mejoras, asimismo tener un registro y seguimiento de los resultados 

obtenidos a partir de las mismas. 

Para la revisión de los documentos, una vez que un integrante tenía una versión del 

capítulo terminada, esta era subida al repositorio de Google Drive, la misma era asignada 

a otro integrante del equipo, el cual debía revisar todo el documento, realizando 

modificaciones y mejoras si era necesario, y por último estas eran establecidas como 

comentarios en el documento.  

Luego, estos comentarios eran discutidos entre ambos integrantes para llegar a un 

acuerdo, donde el responsable se encargaba de modificar el documento y registrar dichas 

modificaciones, para luego llevar un seguimiento de los resultados obtenidos. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de estas revisiones, realizada por Martin 

asociado al capítulo del Marco Metodológico: 
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Ilustración 28 Evidencia revisiones de documentación 

 

A nivel de Diseño Arquitectónico 

En etapas tempranas se tuvo una revisión del diseño arquitectónico y de las diferentes 

tecnologías a utilizar por parte de Nicolás Fornaro (referente en arquitectura de software 

de ORTsf), de esta manera obtuvimos recomendaciones y una guía para desarrollar un 

plan de selección de tecnologías a implementar. 

A nivel de Proceso 

Antes de comenzar el primer sprint se realizó una revisión del plan de calidad establecido 

con el tutor, con el fin de evaluar la factibilidad del mismo, así como también obtener 

recomendaciones y correcciones. 

10.3.3 Validaciones 

Se realizaron reuniones para validar los requerimientos definidos por el equipo. Estos 

fueron validados por el cliente a lo largo del proyecto. Las mismas fueron necesarias para 

lograr obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente asimismo las 

necesidades del usuario final. 

Por otro lado, se realizaron validaciones a través de los siguientes prototipos: 

● Prototipos en papel: estos fueron útiles para poder validar diferentes aspectos del 

producto, a su vez validar los requerimientos establecidos con el cliente así como también 



 

98 

 

con el usuario final como se especifica en el capítulo Ingeniería de Requerimientos 

antes de comenzar a desarrollar prototipos de software y poder mostrar una idea inicial 

de lo que sería el producto. 

En el anexo 15.13 se puede ver en detalle todos los prototipos realizados. 

● Prototipos de software: estos fueron construidos con el fin de poder tener 

software funcionando en etapas tempranas, para aclarar requerimientos y validar el diseño 

propuesto. Además, poder mostrar el sistema al cliente antes de tener la versión final, esto 

nos ayuda a que si el cliente necesita realizar algún tipo de cambio en la solución 

propuesta lo pueda hacer en etapas tempranas con menor costo y retrabajo. 

Validaciones con nutricionistas 

Al no ser profesionales en nutrición es necesario brindar dietas válidas para generar 

fidelidad con el usuario final, por eso el equipo coordinó reuniones con Rodrigo Vázquez 

(Licenciado en nutrición).  

En estas reuniones se buscó validar la dieta generada a partir del algoritmo, asesorar 

cambios en la generación de la misma, y por último validar los alimentos seleccionados 

que deberíamos incluir en nuestra base de datos. De esta manera poder asegurarnos de 

ofrecer un producto de calidad que genere confianza en el usuario final. 

Al momento que se logró obtener una dieta básica con datos genéricos es que se coordinó 

otra reunión con Vázquez, en la cual se mostró la dieta obtenida a partir del algoritmo, en 

la cual él se encargó de validar la dieta generada, realizar recomendaciones y ajustes a la 

misma. 

Por último, una de las recomendaciones a destacar por el nutricionista fue que debíamos 

diferenciar la distribución calórica de las comidas del día. En un comienzo el algoritmo 

distribuía las calorías a lo largo del día de forma lineal, el considera que el mayor gasto 

calórico se produce en las primeras horas el día, por lo que nos recomendó concentrar la 

mayor parte de calorías durante las primeras comidas.  
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10.3.4 Pruebas de software 

Para lograr optimizar los resultados cada prueba se debe adecuar a las diferentes etapas 

del proyecto. Por lo que para cada etapa se llevaron a cabo diferentes tipos de pruebas.  

A continuación, se puede apreciar las pruebas que se realizaron a lo largo del proyecto 

por sprint.   

Prueba Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Revisiones cruzadas x x x x x x 

Pruebas unitarias    x x x x 

Pruebas de integración  x x x x x x 

Pruebas con usuarios       x  x x 

Pruebas con diferentes 

navegadores de 

internet 

      

x 

 

x 

 

Tabla 16 Pruebas 

 

Revisiones cruzadas 

Como se define en la sección revisiones de este capítulo, se realizaron revisiones cruzadas 

desde el primer sprint.  

Estas revisiones fueron realizadas por equipo, se definieron dos equipos con dos personas 

respectivamente, uno dedicado a desarrollar frontend y otro backend.  

De esta manera las revisiones cruzadas fueron realizadas entre integrantes del mismo 

equipo. Por lo que, una vez que un integrante subiera cambios a Bitbucket otro integrante 

del equipo se encargaba de revisar el código y comentar en el mismo momento posibles 
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mejoras en el código o correcciones, en esta revisión se tenía en cuenta los estándares de 

codificación y buenas prácticas definidos en este capítulo. 

En el capítulo Gestión de la Configuración se puede ver con más detalle el proceso y 

ejecución de las revisiones cruzadas llevadas a cabo durante todo el proyecto. 

Pruebas unitarias  

En primer lugar, las pruebas unitarias facilitaron las modificaciones en el código, esto es 

porque cada vez que se realizan cambios en el código estas pruebas se volvían a ejecutar 

de manera de asegurar que los cambios realizados no introduzcan nuevos errores. 

Por otra parte, las pruebas unitarias fueron llevadas a cabo para poder verificar el correcto 

funcionamiento de los diferentes componentes desarrollados por separado. Estas dan la 

posibilidad de encontrar errores y facilitar la integración.  

Para probar el correcto funcionamiento, se tuvo en cuenta la técnica de caja negra, donde 

se establecen las entradas y salidas, verificando que el resultado de salida esté correcto. 

Las distintas funcionalidades desarrolladas eran probadas por los propios desarrolladores, 

es por esto que cuando se finalizaba con una funcionalidad se ejecutaban estas pruebas. 

El desarrollador era el encargado de registrar las pruebas con el estándar establecido y 

también registrar los errores encontrados en la sección “Registro de errores” de la 

aplicación Asana. 

A modo de ejemplo en la siguiente tabla se puede apreciar parte del resultado de ejecución 

de las pruebas unitarias. En el anexo Registro de pruebas se puede visualizar el estándar 

utilizado para definir cada prueba y más detalle acerca del resultado de ejecución de las 

mismas. 
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Test 

Case 

# 

Descripción Entrada Pasos Salida Resultado 

1.1 Iniciar sesión 

ingresando 

mail y 

contraseña 

correctos 

Usuario 

previamente 

registrado 

1- Ingresar en la 

página     2-

Seleccionar en el 

menú la opción de 

iniciar sesión 3- 

Ingresar mail y 

contraseña 4- 

Aceptar 

Usuario 

logueado 

OK 

1.2 Iniciar sesión 

ingresando un 

mail con 

formato 

incorrecto 

Usuario 

previamente 

registrado 

1- Ingresar en la 

página 2- 

Seleccionar en el 

menú la opción de 

iniciar sesión 3- 

Ingresar mail y 

contraseña 4- 

Aceptar 

El sistema 

devuelve 

error y no 

permite 

iniciar 

sesión 

OK 

1.3 Iniciar sesión 

ingresando 

mal la 

contraseña o 

vacía 

Usuario 

previamente 

registrado 

1- Ingresar en la 

página   2- 

Seleccionar en el 

menú la opción de 

iniciar sesión 3- 

Ingresar mail  4- 

Aceptar 

El sistema 

devuelve 

error y no 

permite 

iniciar 

sesión 

OK 

 

Tabla 17 Pruebas unitarias 
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Pruebas de integración 

Una de las razones de implementar este tipo de pruebas fue para la integración de los 

distintos componentes desarrollados por cada integrante, ya que la integración de nuevas 

funcionalidades puede cambiar el comportamiento esperado de componentes ya 

probados. 

Estas pruebas fueron útiles para garantizar que el sistema siga comportándose de manera 

esperada y conjunta.  

Estas pruebas también fueron de caja negra, verificando las entradas y salidas, las mismas 

se llevaron a cabo desde el primer sprint y fueron útiles para identificar errores en la 

integración del backend con el frontend, donde las fallas más comunes eran debido a 

incorrecta definición de los contratos. 

Pruebas con usuarios 

Las pruebas con usuarios fueron realizadas en los últimos sprints para verificar y validar 

el correcto desarrollo de los requerimientos establecidos, así como también la usabilidad 

del sistema. De esta manera poder obtener un feedback sobre modificaciones y 

recomendaciones por parte de los usuarios. 

Este feedback fue documentado a través de la malla receptora de información como se 

define en el capítulo Ingeniería de Requerimientos 

A su vez fueron útiles para obtener su percepción acerca del sistema, es decir aquellos 

aspectos buenos y malos del mismo.  

Los usuarios pudieron interactuar y navegar por la aplicación web probando las diferentes 

funcionalidades que el sistema provee, a su vez uno de los aspectos fundamentales a 

probar con estas pruebas fue verificar que el formato de la dieta fuese fácil de interpretar 

por el usuario. 

Con estas pruebas se detectaron errores que no habían sido reportados anteriormente, 

mejoras y recomendaciones acerca de la usabilidad del sistema.  
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El resultado y proceso de pruebas con usuarios se encuentra en el anexo Pruebas con 

usuarios. 

Pruebas con diferentes navegadores de internet y dispositivos móviles 

Para verificar que la plataforma web no tenga errores, se visualiza de igual forma 

independientemente del navegador que se utilice y garantizar la portabilidad del sistema 

desarrollado es que se realizaron pruebas en navegadores como: Google Chrome, Safari, 

Mozilla Firefox y Microsoft Edge, como se detalla en el capítulo de Ingeniería de 

Requerimientos. 

A su vez se realizaron pruebas en diferentes dispositivos móviles como: IPhone 5s, 

IPhone 6 y IPhone 7 utilizando Safari. 

10.3.5 Métricas  

El objetivo de esta sección es describir y analizar las métricas que fueron obtenidas 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. Estas fueron útiles para lograr medir el 

cumplimiento de los lineamientos de calidad planteados. La definición de cada métrica 

se encuentra en el anexo 15.4 

Horas de retrabajo  

Medir el esfuerzo incurrido en retrabajo nos permite analizar los problemas y saber el 

costo que se invirtió en el mismo. 

Para esto se definió como retrabajo al esfuerzo dedicado por causa de no haber 

desarrollado la primera vez el trabajo correctamente, a su vez se considera retrabajo a los 

cambios introducidos a una funcionalidad.  

El equipo consideró como indicador de esta métrica el porcentaje de horas incurrido en 

retrabajo sobre el total de horas trabajadas durante cada sprint. Para este indicador se 

estableció un máximo aceptable de 25%. 
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Para cada sprint se registró el esfuerzo dedicado a introducir cambios y a la resolución de 

errores. De esta manera poder llevar un seguimiento y controlar que no se estuviera 

dedicando demasiadas horas a la corrección de errores y obtener un porcentaje del 

esfuerzo de retrabajo sobre el esfuerzo real. Lo que buscamos fue reducir el tiempo en 

retrabajo para mejorar la productividad del desarrollo del software.  

La siguiente métrica muestra las horas de retrabajo sobre el total de horas de trabajo 

dedicado en cada sprint. 

 
Ilustración 29 Gráfica de retrabajo 

 

En la gráfica se puede apreciar que al comienzo el tiempo dedicado al retrabajo era 

mínimo ya que se encontraron pocos errores y los mismos no fueron resueltos en su 

totalidad, por lo que estos se fueron acumulando al finalizar los primeros sprints.  

Durante todo el proyecto el porcentaje de horas de retrabajo se encuentra dentro de lo 

aceptable para el equipo, es decir que no obtuvimos porcentajes mayores al 25%. 

En el sprint cuatro es donde se dedica el porcentaje mayor de horas de retrabajo, 

alcanzando el 20%. Esto se debe a que se introdujeron diferentes tipos de pruebas, como 
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por ejemplo las pruebas con usuarios, donde se obtuvieron numerosas recomendaciones 

y modificaciones. 

Horas de retrabajo en comparación con horas de trabajo 

En la siguiente gráfica se puede apreciar las horas de retrabajo en comparación con las 

horas de trabajo real a lo largo de todo el proyecto. Las horas totales dedicadas al retrabajo 

fue de un 15% del total de horas dedicadas al desarrollo. 

 
Ilustración 30 Comparación horas retrabajo vs. horas totales 

 

Errores por sprint  

Los errores encontrados por sprint fueron reportados durante la construcción del software 

y se registraban en la aplicación Asana donde se especificaba una descripción breve del 

error encontrado, se definió si era un error del  frontend o del backend, el nivel de qué tan 

crítico era (alto, medio, bajo), el estado del mismo (el cual se identifica con un tic de color 

verde si está resuelto), recurso asignado (se indica con las iniciales), el sprint donde se 

detectó el error y las horas invertidas en resolverlo.  

Esto nos permite realizar un análisis y seguimiento de los errores encontrados para 

identificar las principales causas del retrabajo y cómo evitar o minimizar su impacto. 
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Aquellos errores que se les asignaba nivel crítico alto eran aquellos que hacían que se 

interrumpa la continuidad del sistema o errores relacionados al algoritmo.  

En la siguiente imagen se puede apreciar el listado de algunos de los errores reportados y 

en particular un error reportado por uno de los integrantes del equipo, en el sprint tres 

marcado como resuelto: 

 
Ilustración 31 Registro de errores en Asana 

 

La siguiente gráfica muestra los errores encontrados por sprint diferenciados por nivel de 

criticidad, como se puede apreciar en la misma, en los últimos sprints es donde el número 

de errores encontrados aumenta, esto es debido a que, en un comienzo, no se hizo 

demasiado énfasis en las pruebas, y solo se realizaban revisiones cruzadas y pruebas de 

integración, a partir del tercer sprint es que se comienza a implementar los diferentes tipos 

de pruebas definidos en este capítulo, y a partir de estas se encuentran errores que no 

habían sido detectados hasta el momento. Otra de las razones por la cual los errores van 

aumentando es debido a que al correr de los sprints se fueron desarrollando más 

funcionalidades y producimos más cantidad. 

Se encontraron 54 errores al finalizar el sexto sprint, los errores eran reportados por los 

desarrolladores a través de las distintas pruebas realizadas como de las pruebas con 

usuarios finales. 
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Ilustración 32 Gráfica de errores 

 

Errores encontrados en comparación con errores resueltos 

Es necesario obtener un producto con la mínima cantidad de errores para obtener una 

buena impresión por parte del usuario hacia el producto. Es debido a esto que para la 

totalidad de errores encontrados al finalizar el sexto sprint, el equipo definió que el 

sistema debería tener un 80% de estos errores resueltos de los que fueran catalogados 

como nivel crítico alto y medio. 

Para los errores encontrados durante cada sprint, el equipo se encargó de asignar el nivel 

de qué tan crítico era el error encontrado, el cual puede ser: alto, medio o bajo como se 

definió anteriormente.  

De esta manera el equipo se encargaba de resolver los errores encontrados que tengan 

nivel crítico alto en primer lugar para luego continuar con los niveles medio y bajo.  

Esta métrica se creó con el objetivo de poder tener un control sobre los errores 

encontrados durante todo el proyecto y así lograr la mínima cantidad de errores posibles 
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al entregar el producto al cliente, además de poder evaluar los errores que quedaron 

pendientes para el próximo sprint. 

La siguiente gráfica muestra los errores encontrados en relación a errores resueltos 

acumulados y los errores pendientes acumulados para cada sprint.  

 
Ilustración 33 Errores encontrados, resueltos y pendientes 

 

Como se puede apreciar en la gráfica en los primeros sprints no se resolvió la totalidad 

de errores encontrados por lo que para el tercer sprint estos se acumularon y se obtuvo 

una cantidad de errores resueltos mayor a la cantidad de errores encontrados. 

En total se encontraron hasta el sexto sprint 54 errores de los cuales fueron resueltos 49, 

por lo que se encuentra dentro de lo aceptable por el equipo, además los errores pendientes 

no caen dentro del nivel crítico alto, ninguno de ellos hace que se interrumpa la 

continuidad del sistema y tampoco son errores relacionados con el funcionamiento del 

algoritmo. 
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11 Gestión de la Configuración 

En este capítulo se detalla la gestión de la SCM (configuración del software) del proyecto, 

esta actividad consiste en la gestión del versionado tanto del código fuente del sistema 

como el de la documentación de los diferentes procesos que involucran la entrega 

académica. El objetivo de esta gestión es de mantener un orden en el flujo de cambios, 

así también para mantener un historial de los mismos. 

Si bien se definió un responsable para establecer las distintas actividades que involucran 

el SCM, estas fueron llevadas a cabo por todos los miembros del equipo a lo largo de todo 

el proyecto. Estas incluyen las siguientes actividades. 

Gestión de configuración del documento 

La herramienta seleccionada para realizar el versionado de los documentos fue Google 

Drive, principalmente porque permite alojar todos los documentos de forma segura en la 

nube, donde pueden ser accedidos y modificados en forma simultánea por parte de todos 

los miembros del equipo, también se le pueden otorgar permisos de visualización tanto al 

tutor como al cliente. 

Para mantener el directorio con una estructura ordenada, se decidió agrupar todos los 

documentos que pertenecen a una misma sección dentro de carpetas con un nombre 

descriptivo de la misma, estos se detallan a continuación. 

 
Ilustración 34 Gestión de configuración 
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Arquitectura: Concentra los documentos y diagramas referentes a la arquitectura del 

sistema, así como también los referentes a la selección de tecnología. 

Base de datos: En esta carpeta se mantienen los backups de la base de datos. 

Bibliografía: Contiene toda la información bibliográfica que se utilizó para el proyecto, 

además de la información recolectada en la etapa de investigación sobre nutrición y 

nutrigenómica. 

Calidad: Incluye los documentos que hacen referencia al plan de aseguramiento de 

calidad del proyecto. Adicionalmente de pruebas y comentarios sobre las correcciones. 

Código fuente: En esta carpeta se alojan respaldos del código fuente. 

Configuraciones: Concentra los documentos que tratan la gestión de configuración. 

Gestión de proyecto: Reúne los documentos sobre la metodología seleccionada, las 

mediciones y la planificación, ejecución y evaluación del proyecto. 

Requerimientos: Mantiene la información referente a la ingeniería de requerimientos, así 

como mockups e investigación sobre design thinking. 

Reuniones: Contiene toda la información recolectada y generada a partir de las reuniones 

con el tutor, el cliente, el nutricionista y los usuarios. 

Revisiones: Concentra los documentos, presentaciones e informes que se generaron para 

las revisiones. 

Riesgos: Reúne los documentos y gráficas referentes al plan de riesgos. 

11.1.1 Gestión de cambios 

Aunque Google Drive proporciona un historial de las modificaciones efectuadas por los 

miembros del equipo a los documentos, se decidió mantener una tabla de registro de 

cambios en cada uno de ellos. De forma de registrar el integrante, la fecha y la descripción 
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del cambio, con el objetivo de mantener un bitácora ordenada y simple de los cambios. A 

continuación, se observa un ejemplo de dicha tabla. 

Integrante Fecha Descripción 

Luciana Maschi 10/12/2016 Creación de documento 

Martin Schurmann 18/12/2016 Se agrega documentación de reunión con el cliente 

Luciana Maschi 20/12/2016 Se agrega evidencia de reunión. 

Guillermo 

Sulimovich 

28/12/2016 Revisión del documento 

Martin Schurmann 12/01/2017 Corrección de revisión 
 

Tabla 18 Bitácora de modificaciones de documentos 

 

Gestión de configuración de software 

La herramienta seleccionada para realizar el versionado del código fuente fue Git, 

principalmente porque permite generar y unir ramas de manera rápida y sencilla. 

Adicionalmente es un sistema distribuido y permite a los miembros del equipo tener una 

versión local. Este repositorio fue alojado en Bitbucket, porque es una herramienta 

gratuita, segura y privada. 

Durante el proyecto se mantuvieron dos repositorios diferentes, uno para la aplicación 

web y otro para el backend, esto fue porque dentro del equipo de desarrollo se generaron 

dos subgrupos, y se buscó optimizar el orden y la coordinación entre ellos. 

Política de ramificaciones 

En ambos repositorios se mantuvieron las mismas políticas de ramificaciones, la cual fue 

inspirada por el manual de GitFlow [17]. Este capítulo pretende detallar dichas prácticas. 
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En primer lugar, se mantuvieron dos ramas principales, llamadas Master y Develop, a 

partir del cual se creaban las demás ramificaciones. Este concentraba el código 

considerado listo para un ambiente de producción. 

Al momento de comenzar el desarrollo de una funcionalidad nueva, el desarrollador 

creaba una rama con un nombre descriptivo de la funcionalidad y realizaba todos los 

cambios que consideraba pertinente. Cuando este daba por finalizado el trabajo, creaba 

un pull request de la nueva rama a Master. Luego, otro miembro del equipo se encargaba 

de revisar todos los cambios realizados y en caso de encontrar alguna posible mejora se 

le comunicaba al desarrollador y se volvía a repetir el proceso.  

Cuando el otro compañero consideraba que los cambios contaban con todos los estándares 

de codificación, unía la rama a Master y realizaba un test de la funcionalidad. 

Nuevamente, si se encontraba un desperfecto se registraba como error y se informaba al 

desarrollador para que lo solucione y se repetía el proceso nuevamente.  
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12 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

En este capítulo se detallan las diferentes lecciones que el equipo aprendió a lo largo del 

proyecto mediante ensayo y error, adicionalmente incluye las conclusiones que derivan 

de la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto. 

12.1 Conclusiones de los principales objetivos 

Al inicio del proyecto, el equipo definió cinco objetivos que abarcan aspectos del 

proyecto, del producto, académicos y del equipo.  

Aprobar el proyecto final de carrera y lograr la excelencia académica. 

El éxito de este objetivo aún no se puede medir, sin embargo, se tiene la convicción de 

lograrlo ya que el equipo está muy conforme con el trabajo realizado y los resultados 

obtenidos.  

Realizar un proyecto desafiante que construya un producto de calidad. 

Como se mencionó en el punto anterior, el equipo está muy conforme con el producto 

construido. No obstante, fue muy importante contar con la aprobación del cliente para 

concluir el éxito del mismo. Finalizado el sprint 6 se le presentó el producto final al 

cliente, donde éste expresó su conformidad con el mismo. 

Existen diversos aspectos a mejorar, como la incorporación de más variables y/o objetivos 

al algoritmo para un resultado más preciso. De todas formas, se puede concluir que este 

prototipo funcional cumplió con los objetivos permitiendo la extensibilidad a futuras 

mejoras.  

Aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera en las distintas áreas del 

proyecto. 

El equipo logró poner en práctica los conocimientos adquiridos en las distintas materias 

cursadas a lo largo de la carrera. Estos pudieron ser aplicados en todas las áreas del 
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proyecto, teniendo principal impacto en Gestión de Proyectos, Ingeniería de 

Requerimientos y Diseño de Arquitectura. 

Obtener experiencia de trabajo en equipo. 

La experiencia de trabajo en equipo fue un aspecto muy importante para el proyecto, 

basándonos en la encuesta “Clima de trabajo en el equipo” podemos concluir que la 

misma fue exitosa logrando un resultado de 4,2.  

El equipo llegó a la conclusión que la mejor forma y la más cómoda para todos los 

integrantes era trabajar en base a metas previamente establecidas, y que cada uno trabajara 

en el área que más fuese de su agrado. 

De esta manera poder lograr que cada integrante esté motivado trabajando en el área de 

su agrado y el mismo pueda organizar el trabajo con una mayor productividad. 

Desarrollar un algoritmo que a partir de los datos personales de una persona y de 

las variables obtenidas de la secuenciación de su ADN genere una dieta 

personalizada enfocada en la pérdida de peso. 

Este objetivo fue el más desafiante del proyecto debido a su complejidad e incertidumbre, 

su resultado fue exitoso ya que se logró obtener un plan nutricional semanal personalizado 

en base a las variables específicas de cada usuario. Estos planes fueron validados por un 

nutricionista quien validó su correctitud. 

12.2 Lecciones aprendidas 

Para poder llevar adelante el proyecto SmartEat, se demandó de los integrantes del equipo 

no solo realizar una gran dedicación de tiempo y esfuerzo, sino también una gran 

inversión emocional. Lo que derivó en un crecimiento tanto personal como profesional 

dejando una serie de enseñanzas: 

En primer lugar, consideramos que es fundamental antes de embarcarse en un 

emprendimiento, realizar todos los estudios y análisis pertinentes, de manera de poder 

tomar una decisión informada y responsable sobre el proyecto. En nuestro caso, 
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seleccionamos este proyecto a partir de la feria de proyectos de la Universidad ORT 

Uruguay, principalmente porque su idea nos pareció muy innovadora, y además de ser un 

desafío vimos la oportunidad de continuar con el trabajo después de finalizado el proyecto 

de grado.  

Sin embargo, al comenzar el trabajo nos dimos cuenta de las dificultades reales que 

impone el sistema, por lo que hasta se comenzó a dudar si era posible desde un punto de 

vista técnico y se consideraron posibles alternativas. Aunque se concilio arriesgarse e ir 

en busca del proyecto más desafiante, esa instancia de duda llevó a conflictos en el equipo 

y tuvo un efecto desmotivante y desmoralizador. Este altercado pudo haber sido evitado, 

de haber tomado el tiempo de analizar y definir correctamente el problema antes de 

comprometerse al proyecto. Esta lección es muy importante ya que en la vida profesional 

hay muchas ofertas y posibilidades de proyectos distintos, y comprendimos la necesidad 

de tener precaución y una visión más crítica antes de comprometerse a ellos. 

En segundo lugar, consideramos que este proyecto nos aportó la invaluable experiencia 

de afrontar un proyecto desde sus etapas iniciales. Al no contar con requerimientos 

definidos ni la experiencia en la relevación de los mismos, fue necesario iniciar un 

proceso de descubrimiento, donde se realizaron pruebas de conceptos y las primeras 

etapas del proceso de design thinking. Esta instancia que luego llamamos sprint 0, 

estableció los cimientos a partir de los cuales se desarrolló todo el proyecto y constituyó 

la mayor área de crecimiento profesional del equipo, ya que nos sentimos mucho más 

preparados y experientes al momento de encarar un proyecto en el futuro.  

En tercer lugar, desde un comienzo, a partir de las reuniones iniciales con el cliente se 

generó una lista tentativa de las funcionalidades del sistema, pero al validarlas con 

usuarios potenciales, nos dimos cuenta que el enfoque de las mismas era equivocado o 

directamente ajenas a su realidad y necesidades. En ese momento se propuso implementar 

design thinking, que aunque algunos de los integrantes del equipo no estaban 

familiarizados con las prácticas que define, estas son muy intuitivas y simples de llevar 

adelante. El principal logro de este marco de trabajo fue lograr empatizar con los usuarios, 

y lograr ver el mundo a través de sus ojos para construir un sistema siguiendo esta visión. 
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Además, estas prácticas se alinean perfectamente con el proceso de desarrollo del 

software, lo que permite iterar sobre el mismo proceso hasta lograr un producto 

completamente orientado al usuario, ya que la tecnología seleccionada, la arquitectura 

diseñada o inclusive la interfaz llevada a cabo son irrelevantes si lo que se construye no 

aporta valor al usuario final. 

En último lugar, en cualquier proyecto de software el principal recurso son las personas, 

y la actividad más importante es la interacción entre las mismas. En el comienzo del 

proyecto realizamos estos intercambios de forma informal, retrasando las noticias hasta 

las reuniones presenciales semanales. Mediante este marco de trabajo nos encontrábamos 

siempre descoordinados, realizando comunicaciones duplicadas o directamente no 

realizándose, pero no logramos encontrar la causa de este problema. Finalmente, luego 

de analizar en reiteradas sprint retrospective el tema, se logró atribuir la causa a la 

comunicación del equipo, que aunque era constante, no era eficaz, por lo que no se 

lograba transmitir los mensajes de forma correcta. Para combatir este dilema, se decidió 

realizar un plan de comunicación, en donde se formaliza la comunicación definiendo 

canales destinados a los diferentes tópicos de conversación, además de establecer 

responsables para las interacciones con actores ajenos al equipo. Gracias a estos simples 

cambios, se notó una mejora en la organización del equipo, permitiendo refinar las 

interacciones humanas que constituyen llevar adelante un proyecto. 

Para concluir, nos gustaría resaltar que consideramos que esta experiencia nos otorgó la 

oportunidad de experimentar, en un ambiente guiado y contenido lo que sería llevar 

adelante un emprendimiento. Esto nos brindó sobre todo una posibilidad de adquirir soft 

skills, estas pueden ser estudiadas en la teoría, pero solo se pueden comprender en su 

totalidad luego de experimentarlas. Dentro de ellas, se destaca la importancia de definir 

metas a corto plazo, mantener una mente abierta y confiar que el proceso y la metodología 

guíen el desarrollo del sistema.  
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13 Próximos Pasos 

Debido a que es de interés de todos los integrantes del equipo y del cliente que este 

proyecto continúe y salga al mercado, se definieron ciertos pasos a seguir para lograrlo.  

En primer lugar, como se mencionó en la sección Alcance del proyecto, se tiene 

planificado extender las funcionalidades del sistema de forma de poder incorporar nuevos 

objetivos para la generación de planes alimenticios: mejorar el rendimiento deportivo y 

mantener un estilo de vida saludable. Asimismo, se brindará la posibilidad de generar 

planes para vegetarianos, veganos, celíacos e intolerantes a la lactosa. 

Por otro lado, se desarrollarán nuevos clientes capaces de consumir los servicios del 

backend implementados, creándose aplicaciones para iOS y Android.  

Por último, se utilizará el prototipo desarrollado en el proyecto para solicitar 

financiamiento a organizaciones tales como la ANII (Administración Nacional de 

Investigación e Innovación) y para formar parte de incubadoras de emprendimientos 

como el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos).  
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15 ANEXOS 

15.1 Soluciones alternativas 

A continuación se detallan las distintas soluciones alternativas que consideramos y como 

evolucionaron hasta llegar a la solución final. 

Solución 1 - Generación de dieta a partir de variables obtenidas del ADN 

La idea original que propuso Agustín, consistía en que a partir de los requerimientos de 

nutrientes que el obtiene de la secuenciación del ADN y datos personales del usuario, el 

equipo desarrolle un producto que genere una dieta automática.  

Al comenzar a trabajar en esta solución, se accedió a una base de datos que contenía toda 

la información nutricional de los alimentos consumidos en la región con la idea de 

desarrollar un algoritmo que seleccione los alimentos necesarios para cumplir con los 

requerimientos proporcionados por Agustín.  

Para ello, se utilizó la técnica Thin Vertical Slices, esta busca otro enfoque a la forma 

tradicional de construcción de software, propone separar el sistema en pequeñas rodajas 

verticales que incluyan todas las capas de arquitectura y que completen una funcionalidad 

mínima. Aplicado a este proyecto, se consideró como un corte vertical a un sitio web, que 

ingresando los datos básicos del usuario, genere una dieta que alcance cubrir el consumo 

de un único nutriente, en este caso fue el calcio. 

El resultado fue desalentador, ya que se obtenía una lista de alimentos muy extensa y muy 

difícil de consumir en un día, estos eran difíciles de combinar, poco saludables y en 

algunos casos no pertenecían a la dieta habitual. Era imposible generar un plan 

alimenticio a partir de los alimentos obtenidos y más aun considerando que solo se estaba 

teniendo en cuenta un único nutriente, por ello se decidió contactar a un nutricionista, 

para comprender el proceso que realizan los profesionales hasta conseguir la dieta final. 
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En las reuniones con el nutricionista, el equipo comprendió que se había subestimado la 

tarea que realizan los profesionales y que la solución propuesta no era la adecuada por lo 

que el proyecto debía tomar otro curso.  

Se aprendieron todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar una 

dieta y cuál es el proceso que realiza un nutricionista. Se entrevista al paciente, obteniendo 

sus datos personales (incluyendo edad, peso, altura), historia clínica, patologías propias o 

de familiares, su ingesta habitual con el objetivo de identificar comportamientos a 

mejorar, su actividad diaria, si realiza actividad física y su intensidad y se realiza una 

valoración antropométrica para obtener las medidas del paciente. Luego de recabada esta 

información, el nutricionista completa una guía donde calcula la distribución de los 

macronutrientes y el requerimiento calórico según sea el objetivo del paciente. Luego 

comienza el diseño del plan nutricional y el armado de platos diarios, aquí no solo debe 

tener en cuenta los valores calculados en la guía anterior, sino que también ciertos valores 

de consumo recomendados, siendo algunos requerimientos o límites diarios y otros 

semanales. En todo este proceso, los nutricionistas no consideran, o hacen muy poca 

alusión a los requerimientos de micronutrientes, que son en su mayoría los que se obtienen 

del análisis de Agustín, esto significa agregar una complejidad mayor. Como se puede 

percibir, es un proceso complejo, el cual tiene muchas correcciones y ajustes para que 

logre cumplir con todos los requerimientos y límites pautados.  

Solución 2 - Servicio que conecte Nutricionistas con pacientes 

Debido a la información recabada explicada anteriormente, el equipo evaluó crear una 

página web que conectara nutricionistas con pacientes. Teniendo en cuenta el fenómeno 

actual de la Uberización de la economía, pareció oportuno crear una página web de 

consumo colaborativo donde usuarios puedan contactar nutricionistas y que estos puedan 

utilizar el servicio de Agustín de obtención de requerimientos nutricionales a partir del 

ADN para generar un plan nutricional mucho más completo que los tradicionales.  
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Solución 3 FINAL - SmartEat   

Finalmente, se decidió tomar lo mejor de ambas alternativas. A pesar de que la Solución 

2 parecía una muy buena opción, se decidió plantear un proyecto más desafiante y el 

equipo se propuso desarrollar un algoritmo capaz de solucionar todos (o la mayoría) de 

los inconvenientes planteados en la primera solución. 

En primer lugar, se decidió incorporar un nutricionista al proyecto. Su función es la de 

validar y modificar la dieta que genera el algoritmo, ya que al considerar tantos 

parámetros y variables no siempre se obtiene una dieta óptima, además de que siempre 

está sujeta a otras variables subjetivas como características personales del paciente. Para 

relevar esta información subjetiva, en el registro de usuario se incluyeron cajas de texto 

en distintas secciones para completar de la forma más detallada posible la ficha del 

usuario. La incorporación del nutricionista también sirvió para aumentar la confiabilidad 

del servicio y ofrecer un respaldo profesional a los clientes. 

Otra modificación realizada fue en la base de datos, que resultó ser una de las tareas más 

tediosas del proyecto. Se decidió no tener en cuenta la base de composición alimentos 

que proporciona el Instituto Nacional de Alimentación [cita] ya que esta era muy extensa, 

solo contaba con alimentos simples (ej. arroz, lechuga, harina) lo cual no permitía crear 

platos compuestos que tengan sentido y la información se presentaba cada 100gr de 

alimento. El equipo decidió crear una base de datos de alimentos propia incorporando 

platos combinados (ej. tallarines con salsa de tomates) y su información nutricional por 

porción, de esta manera resultó más sencilla la selección de alimentos para generar una 

dieta razonable que cumpliera con los requerimientos particulares de cada caso. También 

se agregaron columnas que a medida que avanzaba el desarrollo del algoritmo resultaron 

necesarias, por ejemplo, un identificador para saber si el plato pertenece al desayuno, 

almuerzo, merienda o cena. La información de estos platos fue obtenida de la página web 

FatSecret. Antes de agregar una comida a la base de datos, se corrobora que su 

información tenga sentido comparando los valores de sus ingredientes en la tabla del 

INDA y a su vez otra de las responsabilidades del nutricionista es aprobar cada comida 

que se agrega a la base de datos.  
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La parte más compleja del proyecto, es el desarrollo del algoritmo encargado de generar 

la dieta. Este toma las variables específicas del usuario que recibimos del análisis de 

Agustín: requerimientos de macronutrientes, micronutrientes y calóricos, los mismos se 

ven afectados por la información personal recabada en el registro del usuario. Para 

cumplir con estas variables, el algoritmo selecciona los platos que mejor se ajustan a los 

requerimientos y compone la dieta semanal especificando el desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y 2 colaciones por día.  
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15.2 Análisis comparativo de tecnologías 

15.2.1 Análisis de tecnologías 

En esta sección se realiza un análisis comparativo de las diferentes opciones de tecnología 

que se analizaron para la construcción del sistema. 

Descripción de los factores 

Experiencia del equipo: Conocimiento y fluidez de los desarrolladores en el lenguaje. 

Para determinar este factor se realizó una reunión entre los miembros del equipo, en donde 

cada uno analizó su experiencia tanto laboral y académica sobre las tecnologías y estimó 

su nivel de experiencia. 

Curva de aprendizaje: Relación entre tiempo y esfuerzo que se requiere para aprender la 

tecnología. 

Escalabilidad: Capacidad de aumentar el tamaño del sistema de forma fácil, rápida y sin 

comprometer el funcionamiento del mismo.  

Para poder determinar estos dos factores se mantuvieron entrevistas con expertos para 

solicitar su mentoría y opinión sobre las tecnologías.  

Tamaño de la comunidad: Cantidad de desarrolladores que tienen un papel activo en 

comunidades online sobre la tecnología. Para obtener los datos necesarios para puntuar 

este tamaño, se tomó como fuentes de datos GitHub y Stack Overflow. 

GitHub es sitio que ofrece el servicio de hosting para repositorios git. Es utilizado tanto 

por individuos, comunidades y empresas, ofrece la opción de hosting paga o gratuito, 

donde en el segundo caso, el repositorio es abierto a la comunidad para que otros 

desarrolladores utilicen el código o propongan posibles mejoras. [1] Se buscó el número 

de repositorios en cada una de estas tecnologías como base para nuestros datos. 
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Stack Overflow es un sitio de preguntas y respuestas para programadores profesionales y 

entusiastas [2]. Se buscó el número de preguntas y temas abiertos en cada una de estas 

tecnologías como base para nuestros datos. 

Los datos que se observan en las tablas comparativas se ajustan a la fecha 10 de octubre 

del 2016. 

Costos de implementación: Inversión necesaria para implementar la tecnología, 

particularmente licencias, y hosting 

Tendencias actuales y oferta laboral: El equipo considero que para completar los 

requerimientos en el sistema sería necesario invertir tiempo en capacitación, teniendo esto 

en cuenta se buscó seleccionar las tecnologías que tengas más salida laboral. Para ello se 

buscó las tendencias mediante el sitio Indeed [3]. 

15.2.2 Frontend 

Para la plataforma web se consideraron las siguientes tecnologías: Angular.js, React.js y 

Ruby on Rails. 

Angular.js 

 

Factor Costo Costo x Importancia 

Experiencia del equipo 2 10 

Curva de aprendizaje 2 8 

Soporte y tamaño de la comunidad 3 12 

Costos de implementación 2 4 

Escalabilidad 2 6 

Tendencias actuales y oferta laboral 3 6 



 

126 

 

Total 46 
 

Tabla 19 Evaluación Angular.js 

 

React.js 

Factor Costo Costo x Importancia 

Experiencia del equipo 1 5 

Curva de aprendizaje 1 4 

Soporte y tamaño de la comunidad 1 4 

Costos de implementación 2 4 

Escalabilidad 3 9 

Tendencias actuales y oferta laboral 1 2 

Total 28 
 

Tabla 20 Evaluación React. js 

 

Ruby on Rails 

Factor Costo Costo x Importancia 

Experiencia del equipo 1 5 

Curva de aprendizaje 2 8 

Soporte y tamaño de la comunidad 3 12 

Costos de implementación 2 4 

Escalabilidad 2 6 

Tendencias actuales y oferta laboral 2 4 

Total 39 
 

Tabla 21 Evaluación Ruby on Rails 
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Ilustración 35 Grafica comparativa de tecnologías. 
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Ilustración 36 Grafica comparativa de tecnologías. 

 

15.2.3 Backend 

Para el backend se consideraron las siguientes tecnologías: .NET, Django y Node.js. 

.NET 

 

Factor Costo Costo x Importancia 

Experiencia del equipo 3 15 

Curva de aprendizaje 2 12 

Soporte y tamaño de la comunidad 3 12 

Costos de implementación 1 2 
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Escalabilidad 2 6 

Tendencias actuales y oferta laboral 3 4 

Total 51 
 

Tabla 22 Evaluación .NET 

 

Django 

 
Factor Costo Costo x Importancia 

Experiencia del equipo 1 5 

Curva de aprendizaje 2 8 

Soporte y tamaño de la comunidad 3 12 

Costos de implementación 2 4 

Escalabilidad 2 6 

Tendencias actuales y oferta laboral 2 4 

Total 39 
 

Tabla 23 Evaluación Django 
 

Node.js 

 
Factor Costo Costo x Importancia 

Experiencia del equipo 1 5 

Curva de aprendizaje 2 8 

Soporte y tamaño de la comunidad 3 12 

Costos de implementación 3 6 

Escalabilidad 2 6 
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Tendencias actuales y oferta laboral 1 4 

Total 41 
 

Tabla 24 Evaluación Node.js 
 

 
Ilustración 37 Grafica comparativa de tecnologías. 
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Ilustración 38 Tendencias de tecnologías 
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15.3 Lista de requerimientos funcionales 

15.3.1 Desde el punto de vista del usuario 

RF1 - Solicitar un plan 

El usuario podrá elegir y seleccionar el plan que más se adecua a sus objetivos (pérdida 

de peso, rendimiento deportivo, salud).  

RF2 - Iniciar sesión mediante email 

El usuario podrá ingresar al sistema ingresando el email y contraseña que utilizó al 

momento de solicitar el plan seleccionado. 

RF3 - Cerrar sesión 

El usuario podrá deshabilitar el dispositivo en el que inicio sesión en el RF2 a continuar 

ingresando a sus datos hasta que inicie sesión nuevamente. 

RF4 - Editar información personal 

El usuario podrá actualizar los datos que ingreso al momento de solicitar un plan. 

RF5 - Ver estado del pedido 

El usuario podrá visualizar en qué situación se encuentra su pedido. 

RF6 - Soporte en línea 

El usuario podrá enviar, visualizar y recibir mensajes tanto al administrador como al 

nutricionista asignado a su dieta para realizar consultas. 

RF7 - Ver dieta 

El usuario podrá visualizar su plan de comida, donde se detalla cada alimento a ingerir en 

cada comida del día, por una semana. 
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RF8 - Ver detalle comida 

El usuario podrá visualizar los valores de los micro y macro nutrientes de cada alimento 

en cada dieta, así también como la porción del mismo. 

RF9 - Editar dieta 

El usuario podrá intercambiar alimentos que no son de su agrado dentro de un plan de 

comida por otro compatible con valores similares. 

RF10 - Calificar Dieta 

El usuario podrá determinar una puntuación del 1 al 5 qué tan satisfecho está con el plan 

de comida generado para él. 

RF11 - Generar reporte comparativo 

El sistema brindará a los usuarios la opción de poder generar un reporte comparativo de 

las cantidades de vitaminas, minerales y nutrientes que debe consumir según los 

resultados del ADN con los estándares establecidos. 

RF12 - Pagar plan 

El usuario podrá pagar el precie establecido al momento de solicitar una dieta en línea 

mediante el sitio. 

15.3.2 Desde el punto de vista del administrador 

RF13 - Iniciar sesión mediante email 

El administrador podrá ingresar al sistema ingresando el email y contraseña establecidos. 

RF14 - Cerrar sesión 

El administrador podrá deshabilitar el dispositivo en el que inicio sesión en el RF13 a 

continuar ingresando a sus datos hasta que inicie sesión nuevamente. 
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RF15 - Editar información personal 

El administrador podrá actualizar los datos que se le establecieron al momento de 

registrarlo 

RF16 - Ver lista de pedidos 

El administrador podrá visualizar la lista de pedidos solicitados en el sistema. 

RF17 - Ver lista de clientes 

El administrador podrá visualizar la lista de clientes registrados en el sistema. 

RF18 - Ver lista de nutricionistas 

El administrador podrá visualizar la lista de nutricionistas registrados en el sistema. 

RF19 - Ver lista de alimentos. 

El administrador podrá visualizar la lista de alimentos ingresados en el sistema. 

RF20 - Asignar nutricionista a cliente. 

El administrador podrá asignar un nutricionista a un cliente que solicitó un plan, para que 

el mismo pueda validar el plan de comidas generado al cliente. 

RF21 - Editar alimentos. 

El administrador podrá cambiar los valores de las variables de los alimentos en la base de 

datos. 

RF22 - Agregar Alimentos. 

El administrador podrá añadir alimentos a la base de datos para que se incluya en los 

futuros planes de comidas. 

RF23 - Editar pedidos. 
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El administrador podrá cambiar el estado de los pedidos del sistema. 

RF24 - Ver lista de mensaje. 

El administrador podrá ver la lista de mensajes que recibidos por los clientes del sistema. 

RF25 - Responder mensajes a los clientes. 

El administrador podrá responder a los mensajes recibidos por los clientes del sistema. 

15.3.3 Desde el punto de vista del nutricionista 

RF26 - Iniciar sesión mediante email 

El nutricionista podrá ingresar al sistema ingresando el email y contraseña establecidos. 

RF27 - Cerrar sesión 

El nutricionista podrá deshabilitar el dispositivo en el que inicio sesión en el RF26 a 

continuar ingresando a sus datos hasta que inicie sesión nuevamente. 

RF28 - Editar información personal 

El nutricionista podrá actualizar los datos que se le establecieron al momento de 

registrarlo 

RF29 - Ver lista de dietas 

El nutricionista podrá visualizar las dietas generadas por el sistema y asignadas a él.  

RF30 - Ver información del cliente 

El nutricionista podrá visualizar los detalles del cliente vinculados a la generación de 

dietas. 

RF31 - Aprobar una dieta 

El nutricionista podrá visualizar los detalles de cada dieta y validarla. 
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RF32 - Editar una dieta 

El nutricionista podrá visualizar los detalles de cada dieta y los alimentos que considere 

necesarios. 

RF33 - Ver lista de mensaje. 

El nutricionista podrá ver la lista de mensajes que recibidos por los clientes del sistema. 

RF34 - Responder mensajes a los clientes. 

El nutricionista podrá responder a los mensajes recibidos por los clientes del sistema. 
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15.4 Registro de Métricas 

Para cada métrica utilizada en el proyecto se estableció la siguiente definición: 

 

Nombre Nombre de la métrica 

Información que brinda Información que brinda 

Propósito de la métrica Propósito de la utilización de la métrica 

Atributo Cómo se mide el valor de la métrica 

Unidad Unidad de la métrica 

Aceptable Nivel aceptable establecido 

Método de recolección 

Método Método por el cual se registran los valores para la métrica 

Responsable Responsable de registrar los valores para la métrica 

Frecuencia de 

recolección 

Frecuencia de recolección 

 

Tabla 25 Registro de métricas 

 

Horas de retrabajo 

Nombre Horas de retrabajo 

Información que brinda Horas de retrabajo por sprint 

Propósito de la métrica Llevar un seguimiento de las horas de retrabajo incurridas 

sobre las horas totales de desarrollo para cada sprint durante 

todo el proyecto 

Atributo Horas de retrabajo (Hs) 

Horas de trabajo total (Hs) 

Unidad Porcentaje 

Aceptable  < 25% 

Método de recolección 
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Método Registro de esfuerzo en retrabajo y trabajo total tomado del 

reporte de horas de la herramienta Asana  

Responsable Cada integrante del equipo 

Frecuencia de 

recolección 

Una vez por sprint 

 

Tabla 26 Horas de retrabajo 

 

Horas de retrabajo en comparación con horas de trabajo 

 

Nombre Horas de retrabajo sobre horas de trabajo 

Información que brinda Horas de retrabajo sobre horas de trabajo totales 

Propósito de la métrica Llevar un seguimiento de las horas incurridas en retrabajo 

sobre las horas de trabajo totales 

Atributo Horas de retrabajo (Hs) 

Horas de trabajo total(Hs) 

Unidad Porcentaje 

Aceptable  < 25% 

Método de recolección 

Método Registro de esfuerzo en retrabajo y trabajo total tomado del 

reporte de horas de la herramienta Asana  

Responsable Cada integrante del equipo 

Frecuencia de 

recolección 

Una vez por sprint 

 

Tabla 27 Horas de retrabajo sobre horas de trabajo 
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Errores por sprint 

 

Nombre Errores detectados 

Información que brinda Errores detectados por sprint 

Propósito de la métrica Contabilizar los errores encontrados en cada sprint y llevar un 

análisis y seguimiento los mismos. 

Atributo Errores encontrados 

Unidad Cantidad 

Aceptable No aplica 

Método de recolección 

Método Registro de errores tomado del reporte de errores de la 

herramienta Asana  

Responsable Cada integrante del equipo 

Frecuencia de 

recolección 

Siempre 

 

Tabla 28 Errores por sprint 

Errores encontrados en comparación con errores resueltos 

Nombre Errores encontrados sobre errores resueltos 

Información que brinda Errores encontrados en relación a errores resueltos 

acumulados y los errores pendientes acumulados para cada 

sprint 

Propósito de la métrica Contabilizar los errores encontrados y resueltos en cada sprint 

para llevar un análisis y seguimiento los mismos. 

Atributo Errores encontrados 

Errores resueltos 

Errores pendientes 

Unidad Porcentaje 
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Aceptable  > 80% de errores resueltos, sin dejar errores de los que fueran 

catalogados como nivel crítico alto y medio sin resolver 

Método de recolección 

Método Registro de errores tomado del reporte de errores de la 

herramienta Asana  

Responsable Cada integrante del equipo 

Frecuencia de 

recolección 

Siempre 

 

Tabla 29 Errores encontrados sobre errores resueltos 

 

Velocidad del equipo por sprint 

Nombre Velocidad del equipo por sprint 

Información que brinda Analizar el esfuerzo en Story Points que el equipo fue capaz 

de concretar en cada Sprint 

Propósito de la métrica Seguir el esfuerzo en Story Points que el equipo debe realizar 

en un sprint 

Atributo Story points 

Unidad  1 

Aceptable  Mínimo 100 story points 

Método de recolección 

Método Story points realizados a partir del sprint backlog 

correspondiente 

Responsable Cada integrante del equipo 

Frecuencia de 

recolección 

Siempre 

 

Tabla 30 Velocidad del equipo por sprint 
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Desviación de story points por sprint 

 

Nombre Desviación de story points por sprint 

Información que brinda La diferencia entre los story points estimados sobre los 

realizados. 

Propósito de la métrica Observar la relación entre los Story Points estimados sobre los 

realmente realizados en un Sprint 

Atributo Story points 

Unidad  1 

Aceptable   Desviación < 20% entre los estimados sobre reales 

Método de recolección 

Método Story points realizados a partir del sprint backlog 

correspondiente 

Responsable Cada integrante del equipo 

Frecuencia de 

recolección 

Siempre 

 

Tabla 31 Desviación de story points por sprint 
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15.5 Pruebas con usuarios 

Estas pruebas fueron realizadas con amigos y familiares. Las mismas fueron pruebas 

presenciales realizadas en diferentes oportunidades sobre distintos dispositivos. 

Antes de comenzar a probar el sistema, se les indicó un grupo de tareas a realizar y se les 

proporcionó a los usuarios de datos de prueba para el pago. 

Usuario Final: 

1. Comprar una dieta con el objetivo de perder peso. 

2. Editar dirección de entrega del kit. 

3. Visualizar y comprender dieta 

4. Eliminar una comida de la dieta. 

5. Enviar un mensaje  

Para cada tarea se le pidió a cada usuario que diera su feedback, que era documentado a 

través de la malla receptora de información. 

15.5.1 Resultados de las pruebas 

Usuario 1 

Sexo: Femenino 

Edad: 24 

Experiencia en navegación en internet: Alta 

Experiencia en compras online: Baja 
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Ilustración 39 Evidencia de prueba con Usuario 1 
 

Tarea 1: 

Se dirigió a la sección de compra inmediatamente. 

Completó sus datos. 

No ingresó su código postal ya que no lo sabía  

El sistema no le permitió seguir por lo que lo busco en internet y lo ingresó. 

Finalizó el pedido. 

Ingresó los datos de pago de prueba proporcionados por el equipo. 

Tarea 2: 

Hizo click en INGRESAR. 

Inició sesión con sus datos ingresados anteriormente durante la compra. 

Clickeó AJUSTES 

Modificó su dirección. 
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Volvió a la página inicial. 

Tarea 3: 

Hizo click en MI DIETA 

Visualizó las distintas secciones de la dieta. 

Tarea 4: 

Seleccionó “café con leche” del desayuno. 

Se abrió el detalle de la misma 

Al no encontrar la opción, lo cerró. 

Clickeó en la cruz a la izquierda del alimento y lo eliminó. 

Tarea 5: 

Clickeó en CONTACTO 

Escribió un mensaje 

Hizo click en Enviar  

Usuario 2 

Sexo: Femenino 

Edad: 25 

Experiencia en navegación en internet: Alta 

Experiencia en compras online: Alta 
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Ilustración 40 Evidencia de prueba con usuario 2 
 

Tarea 1: 

Presionó en COMPRA. 

Completó sus datos 

Finalizó el pedido. 

Ingresó los datos de pago de prueba proporcionados por el equipo sin inconvenientes. 

Tarea 2: 

Presionó sobre INGRESAR. 

Inició sesión con sus datos ingresados anteriormente durante la compra. 

Presionó en donde aparecía su nombre. 

Al ver que solo le daba la opción SALIR, fue a la pestaña AJUSTES 

Modificó su dirección. 

Tarea 3: 
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Presionó en MI DIETA 

Visualizó las distintas secciones de la dieta. 

Tarea 4: 

Seleccionó “manzana” del desayuno. 

Presionó sobre cruz a la izquierda del alimento y lo eliminó. 

Tarea 5: 

Recorrió la página inicial 

Al no encontrar la sección de mensajes, presionó sobre CONTACTO 

Escribió un mensaje 

Presionó enviar 

Usuario 3 

Sexo: Femenino 

Edad: 53 

Experiencia en navegación en internet: Media 

Experiencia en compras online: Baja 
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Ilustración 41 Evidencia prueba Usuario 3 
 

Tarea 1: 

Se dirigió a la sección de compra. 

Completó sus datos. 

Ingresó el pedido. 

Tuvo dudas al ingresar la información de pago. 

Finalmente completó los datos de pago con los datos proporcionados. 

Tarea 2: 

Presionó sobre INGRESAR. 

Inició sesión con sus datos ingresados anteriormente durante la compra. 

Fue a la pestaña AJUSTES 
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Modificó su dirección. 

Tarea 3: 

Hizo click en MI DIETA. 

Desplegó todas las secciones de la dieta. 

Tarea 4: 

Seleccionó “café con leche” del desayuno. 

Se abrió el detalle de la misma. 

Se detuvo a observar la información, al no encontrar la opción de eliminarlo, lo cerró. 

Hizo click en la cruz a la izquierda del alimento “tostadas con mermelada” y lo eliminó. 

Tarea 5: 

Hizo click en CONTACTO 

Escribió un mensaje 

Presionó enviar 

Usuario 4 

Sexo: Masculino 

Edad: 26 

Experiencia en navegación en internet: Alta 

Experiencia en compras online: Alta 
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Ilustración 42 Evidencia prueba Usuario 4 
 

Tarea 1: 

Se dirigió a la sección de compra inmediatamente. 

Completó sus datos. 

Finalizó el pedido. 

Ingresó los datos de pago de prueba proporcionados por el equipo. 

Tarea 2: 

Clickeó INGRESAR. 

Inició sesión con sus datos ingresados anteriormente durante la compra. 

Hizo click en AJUSTES 

Modificó su dirección. 



 

150 

 

Tarea 3: 

Hizo click en MI DIETA 

Visualizó las distintas secciones de la dieta. 

Tarea 4: 

Hizo click en la cruz a la izquierda del alimento “manzana” y lo eliminó. 

Tarea 5: 

Hizo click en CONTACTO 

Escribió un mensaje 

Clickeó enviar 

Usuario 5 

Sexo: Masculino  

Edad: 56 

Experiencia en navegación en internet: Media 

Experiencia en compras online: Media 
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Ilustración 43 Evidencia prueba Usuario 5 
 

Tarea 1: 

Presionó sobre COMPRA  

Completó sus datos personales. 

Finalizó el pedido. 

Ingresó los datos de pago de prueba proporcionados por el equipo sin inconvenientes. 

Tarea 2: 

Presionó en INGRESAR 

Inició sesión con sus datos ingresados anteriormente durante la compra. 

Fue a AJUSTES 
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Modificó su dirección. 

Tarea 3: 

Presionó sobre MI DIETA 

Visualizó las distintas secciones de la dieta. 

Tarea 4: 

Seleccionó “manzana” del desayuno. 

Se abrió el detalle de la misma 

Lo cerró inmediatamente. 

Presionó sobre la cruz a la izquierda del alimento y lo eliminó. 

Tarea 5: 

Presionó sobre CONTACTO 

Escribió un mensaje 

Presionó enviar 
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15.6 Plan de calidad 

A continuación, se especifican las actividades llevadas a cabo en cada fase. 

Nombre 
Fase 

Actividad Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido

/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participante

s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Investigació
n 
 

Investigaci
ón para 

seleccionar 
la 

metodologí
a de gestión 

Documento 
de 

investigació
n con la 

metodología 
a utilizar 

Material 
obtenido 

desde 
internet y 

libros. 
Experienci
a del tutor 

Equipo Equipo y 
expertos 

Investigaci
ón en 

nutrición. 

Documento 
guía para 

realizar una 
dieta 

Informació
n obtenida 
de internet. 
Experienci

a de 
expertos en 
nutrición 

Equipo Equipo y 
expertos 

Investigaci
ón de 

herramient
as SCM 

Documento 
de 

investigació
n con las 

herramienta
s de SCM a 

utilizar 

Informació
n obtenida 
de internet 

e 
investigació

n de 
experiencia

s previas 

Equipo Equipo y 
expertos 

Investigaci
ón de 

tecnologías 

Documento 
de 

investigació
n con la 

metodología 

Experienci
a del 

equipo, 
informació
n obtenida 
de internet 

y 
requerimie

ntos 

Arquitecto Equipo y 
expertos 
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Entrevista 
al cliente 

Necesidades 
y 

requerimien
tos del 
cliente 

Mockups 
realizados 

y 
requerimie

ntos 
posibles 

Ingeniero 
de 

requerimien
tos 

Equipo y 
cliente 

  
   

Ingeniería 
de 

requerimie
ntos  

  
  
  
  
  
 
 

Entrevistas 
y encuestas 
a usuarios 

finales 

Requerimie
ntos 

validados 
por usuario 

final 

Entrevistas
, encuestas 

y 
requerimie

ntos 

Ingeniero 
de 

requerimien
tos 

Ingeniero 
de 

requerimien
tos 

Descripción 
de 

requerimie
ntos 

Product 
Backlog 

Necesidade
s 

especificad
as por el 
cliente y 

requerimie
ntos 

Ingeniero 
de 

requerimien
tos 

Ingeniero 
de 

requerimien
tos 

Priorizar 
requerimie

ntos 

Product 
Backlog 

priorizado 

Entrevistas 
a el cliente 

y 
requerimie

ntos 

Ingeniero 
de 

requerimien
tos 

Equipo y 
cliente 

  
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollo 
 
 

Codificació
n de la 

funcionalid
ad de una 
user story 

Funcionalid
ad 

desarrollad
a para la 
user story 

Backlog y 
user story 

Desarrollad
ores 

Desarrollad
ores 

Revisión de 
estándar de 
codificació

n 

Código 
revisado 

que cumple 
con los 

estándares 
de 

codificación 

Código 
fuente 

implementa
do 

Desarrollad
ores 

Desarrollad
ores 

Finalizar 
user story 

Funcionalid
ad completa 

Backlog y 
user story 

Desarrollad
ores 

Desarrollad
ores 

Pruebas 
 
 

Implement
ar casos de 

prueba 

Documento 
con la 

especificació

Backlog Desarrollad
ores 

Desarrollad
ores 
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n de los 
casos de 
prueba 

Ejecutar 
casos de 
prueba 

Documento 
con 

resultado de 
pruebas 

Documento 
con la 

especificaci
ón de los 
casos de 
prueba 

Desarrollad
ores 

Desarrollad
ores 

Registro de 
errores 

encontrado
s 

Documento 
con errores 
encontrados 

Funcionali
dad 

afectada 
por el error 

Desarrollad
ores 

Desarrollad
ores 

 

Tabla 32 Plan de calidad 
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15.7 Registro de pruebas 

Estándar de pruebas 

El registro de pruebas se realizó cumpliendo el siguiente estándar: 

 
Nombre Descripción 

ID Identificación del caso de prueba 

Descripción Descripción del caso de prueba 

Entrada Condiciones que se deben cumplir antes de ejecutar la 
prueba 

Pasos Pasos que debe seguir para ejecutar la prueba 

Salida Resultado esperado 

Resultado Obtenido Resultado obtenido ERROR/OK 
 

Tabla 33 Estándar de pruebas 
 

Ejecución de pruebas 

A continuación, se puede apreciar a modo de ejemplo el resultado de ejecución de parte 

de las pruebas unitarias llevadas a cabo para las funcionalidades del usuario final. 

 
Test 
Case 

# 

Descripción Entrada Pasos Salida Resultado  

1.1 Iniciar sesión 
ingresando mail 

y contraseña 
correctos 

Usuario 
previament

e 
registrado 

1- Ingresar 
en la 

página     
2-

Seleccionar 
en el menú 
la opción 
de iniciar 
sesión 3- 

Usuario 
logueado 

OK 
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Ingresar 
mail y 

contraseña 
4- Aceptar 

1.2 Iniciar sesión 
ingresando un 

mail con 
formato 

incorrecto 

Usuario 
previament

e 
registrado 

1- Ingresar 
en la 

página 2- 
Seleccionar 
en el menú 
la opción 
de iniciar 
sesión 3- 
Ingresar 

mail y 
contraseña 
4- Aceptar 

El sistema 
devuelve 

error y no 
permite 

iniciar sesión 

OK 

1.3 Iniciar sesión 
ingresando mal 
la contraseña o 

vacía 

Usuario 
previament

e 
registrado 

1- Ingresar 
en la 

página  
 2- 

Seleccionar 
en el menú 
la opción 
de iniciar 
sesión 3- 
Ingresar 
mail  4- 
Aceptar 

El sistema 
devuelve 

error y no 
permite 

iniciar sesión 

OK 

1.4 Cerrar sesión y 
comprobar que 
el login expire 

Usuario 
logueado 

1- Iniciar 
sesión en la 
página en 
la página  

2- 
Seleccionar 

Salir 

Usuario 
deslogueado 

OK 

1.5 Modificar datos 
personales 

Usuario 
registrado 

1- Iniciar 
sesión 2- 

Seleccionar 
en el menú 
la opción 

editar 
datos 

Usuario con 
datos 

modificados 

OK 
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personales   
3- Editar 

datos 

1.6 Modificar datos 
personales sin 

completar datos 
obligatorios 

Usuario 
registrado 

1- Iniciar 
sesión 2- 

Seleccionar 
en el menú 
la opción 

editar 
datos 

personales   
3- Editar 

datos 

El sistema 
devuelve 

error y no 
permite 

continuar 
hasta 

completar los 
datos 

obligatorios 

OK 

1.7 Modificar datos 
personales 
ingresando 

datos 
incorrectos 

Usuario 
registrado 

1- Iniciar 
sesión 2- 

Seleccionar 
en el menú 
la opción 

editar 
datos 

personales   
3- Editar 

datos 

El sistema 
devuelve 

error y no 
permite 

continuar 
hasta 

completar los 
datos 

correctamente 

OK 

1.8 Realizar una 
compra 

ingresando 
datos 

correctamente 

Ninguno 1-Ir a la 
sección 

comprar 
del menú 

2-Ingresar 
datos 

personales 
3-

Seleccionar 
el paquete 
que desee y 

envío 
4-Realizar 

pedido 
 

El sistema 
despliega un 
mensaje que 

se ha 
cambiado el 

alimento 
correctamente 
y redirige a la 

página 
principal del 

usuario 
mostrando el 

estado del 
pedido 

realizado 

 
 
 
 
 

    OK 

1.9 Realizar una 
compra 

ingresando 
datos 

Ninguno 1-Ir a la 
sección 

comprar 
del menú 

El sistema 
devuelve 

error y no 
permite 
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incorrectos o 
vacíos 

2-Ingresar 
datos 

personales 
3-

Seleccionar 
el paquete 
que desee y 

envío 
4-Realizar 

pedido 
5-Ingresar 

datos 
adicionales 
6-Aceptar 

continuar 
hasta 

completar los 
datos 

correctamente 

  
     OK 

2.0 Visualizar dieta Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
visualizar 

la dieta 

El sistema 
despliega la 
dieta para 

todos los días 
de la semana 
especificando 
cada comida 

 
 

    OK 

2.1 Sustituir 
alimento de la 

dieta 

Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
visualizar 

la dieta 
2-

Seleccionar 
un 

alimento 
3-Hacer 

click en el 
icono de 

informació
n 
3-

Seleccionar 
un 

alimento 
de la lista 

de 
sustitutos 

El sistema 
despliega un 
mensaje que 

se ha 
cambiado el 

alimento 
correctamente 
y despliega la 

dieta 
eliminando el 

alimento 
seleccionado y 
agregando el 

nuevo 

 
 
 
 
 
 
 

    OK 
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4-Hacer 
click en 
cambiar 

2.2 Sustituir 
alimento de la 

dieta, sin 
seleccionar uno 

Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
visualizar 

la dieta 
2-

Seleccionar 
un 

alimento 
3-Hacer 

click en el 
icono de 

informació
n 

3- Hacer 
click en 
cambiar 

El sistema 
advierte que 

se debe 
seleccionar un 

alimento 
sustituto de la 

lista 
desplegada 

 
 
 
 
 

   OK 

2.3 Ver estado del 
pedido 

Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
visualizar 
el estado 

del pedido 

El sistema 
despliega una 

pantalla 
donde se 

visualiza el 
estado del 

pedido en ese 
momento 

  
 

    OK 

2.4 Enviar mensaje Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
enviar 

mensaje 
2-

Seleccionar 
la persona 
a enviar el 
mensaje 

El sistema 
despliega un 
mensaje que 
se ha enviado 
correctamente 

y abre una 
ventana 

donde se ve el 
mensaje 

enviado como 
una 

conversación 

 
 
 
 
 

OK 
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3-Escribir 
mensaje 
4-Enviar 

2.5 Enviar mensaje 
sin especificar 
destinatario  

Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
enviar 

mensaje 
2-Escribir 
mensaje 
4-Enviar 

El sistema 
advierte que 

se debe 
seleccionar un 
destinatario y 

no permite 
continuar 

 
 
 
 
 

OK 

2.6 Enviar mensaje 
dejando el 
mensaje en 

blanco 

Usuario 
logueado y 
debe haber 
realizado 

una 
compra 

1-
Seleccionar 

la opción 
del menú 

para 
enviar 

mensaje 
2-

Seleccionar 
la persona 
a enviar el 
mensaje 
3-Enviar 

El sistema 
advierte que 

se debe 
seleccionar un 
destinatario y 

no permite 
continuar 

 
 
 
 
 

OK 

 

Tabla 34 Pruebas 
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15.8 Seguimiento de riesgos 

Identificación 

A continuación, se especifican todos los riesgos identificados a lo largo de todo el 

proyecto. El plan de contingencia fue establecido para aquellos riesgos con mayor 

probabilidad de ocurrencia los cuales podrían terminar en situaciones de emergencia, es 

decir que el riesgo se materialice, por otro lado, se estableció un plan de mitigación para 

la totalidad de los riesgos identificados. 

Id Riesgo Mitigación Contingencia 

1 Poca 
comunicación 
con el cliente 

Definir como tarea recurrente de 
forma quincenal reuniones con el 

cliente, con el fin de evaluar tanto el 
status general del proyecto como su 
grado de avance en la secuenciación 
de los genomas(input indispensable 

para la concreción del proyecto) 

Evaluar la 
posibilidad de 

utilizar el análisis de 
sangre como fuente 

de información 

2 Incertidumbre 
en la generación 

de la base de 
datos 

Realizar investigación o cursos 
online. 

Reuniones con expertos. Comenzar la 
población de la base de datos desde el 

primer sprint 

No poblar la base de 
datos en su totalidad 
y solo considerar los 

alimentos más 
comunes. 

3 Poca 
disponibilidad y 
comunicación 
con el tutor 

Mantener una comunicación fluida 
con el tutor y llevar adelante con 

frecuencia semanal, reuniones en las 
cuales se obtiene feedback acerca del 
avance del proyecto y se discuten los 

pasos a seguir. 

Consultar otros 
tutores de proyectos 

4 Incumplimiento 
por parte de los 
integrantes del 
equipo de los 
compromisos 

realizados 

Se parte del supuesto que todos los 
integrantes del equipo tienen como 

objetivo aprobar la tesis e iniciar un 
emprendimiento propio. 

Definir roles claves donde cada 
integrante sea responsable de un 

aspecto del proyecto 
Cada integrante se debe 

comprometer a dedicar 15 horas 
semanales  



 

163 

 

Mantener una comunicación diaria 
entre los integrantes. 

Realizar jornadas semanales de 
trabajo en conjunto de 8 horas de 

duración. 

5 Incertidumbre 
en el desarrollo 
del algoritmo 
para generar 

una dieta 

Realizar entrevistas con mayor 
frecuencia tanto con el cliente como 

con nutricionistas. Comenzar a 
desarrollar el algoritmo desde el 

primer sprint. 

Dejar del lado el 
algoritmo y 

establecer una dieta 
genérica con 

modificaciones. 

6 Escasa 
experiencia en 

gestión de 
proyectos 

Establecer un release plan. 
Llevar adelante con frecuencia 

semanal, reuniones operativas en las 
cuales se detecten situaciones que 
deban ser revisadas o alertadas 

relacionadas a este aspecto. 
Buscar acciones para anticipar 

problemas que generen retrasos en el 
plan de trabajo.  

Disponer de mayor 
disponibilidad 

horaria para poder 
finalizar las tareas. 

7 Difícil 
coordinación de 
horarios entre 
integrantes del 

equipo 

Establecer reuniones por skype. 

 

8 Viajes por 
trabajo o 

cuestiones de 
salud. 

Dedicar más horas durante la 
ausencia por cuestiones de salud. 

Asignar tareas para que se realicen 
durante viajes de trabajo.  

9 Mala 
especificación de 
requerimientos  

Llevar adelante con frecuencia 
quincenal reuniones con el cliente en 

las cuales se validan los 
requerimientos y el avance del 

proyecto. 
Realizar entrevistas en profundidad 

con usuarios finales con el fin de 
validar los requerimientos planteados 

Redefinir 
requerimientos si los 

definidos 
inicialmente no son 

los correctos; si fuera 
necesario ajustar el 

alcance de acuerdo a 
la nueva realidad. 

Tabla 35 Riesgos 
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Seguimiento 

En la siguiente tabla se encuentra el seguimiento de cada riesgo identificado definiendo 

impacto, probabilidad y magnitud del riesgo para cada sprint. 

El equipo realizó un seguimiento de cada riesgo identificado al finalizar cada sprint, es 

decir, evaluar el impacto del riesgo en el momento dado. 

 

 
Ilustración 44 Seguimiento de riesgos 
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15.9 Reuniones con nutricionista 

15.9.1 Minuta de primera reunión con Lic. Rodrigo Vázquez 

Fecha: 16/09/2016 

Participantes: Victoria Galarza, Luciana Maschi, Rodrigo Vázquez, Martin Schurmann y 

Guillermo Sulimovich. 

Objetivos: 

● Comprender el proceso de armado de una dieta por parte de un Nutricionista. 

Puntos a discutir: 

● Calculo de requerimientos del paciente. 

● Armado de la dieta.  

Conclusiones: 

Rodrigo nos explicó el proceso que realiza en conjunto con el paciente para el armado de 

una dieta. Primero lo entrevista y con la información obtenida completa una guía para el 

cálculo de sus requerimientos nutricionales. En base a estos requerimientos, selecciona 

los alimentos a incluir en la dieta, en base a la tabla de promedios por grupo de alimentos 

de la ilustración 45 y la guía de consumo recomendado. Luego, verifica que los alimentos 

seleccionados cumplan con los requerimientos definidos, en caso de diferencias, corrige 

la selección de alimentos hasta que todos los valores cierren. Este proceso resulta 

engorroso ya que contiene muchos cálculos manuales y correcciones hasta obtener una 

dieta correcta. 
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Ilustración 45 Promedios por grupos de alimentos 

 

15.9.2 Minuta de segunda reunión con Lic. Rodrigo Vázquez 

Fecha: 21/10/2016 

Participantes: Victoria Galarza, Luciana Maschi, Rodrigo Vázquez, Martin Schurmann y 

Guillermo Sulimovich. 

Objetivos: 

● Incorporar a Rodrigo Vázquez como nutricionista del proyecto. 
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Puntos a discutir: 

● Aprobación de dietas. 

● Aprobación de alimentos en la base de datos. 

Conclusiones: 

Se le presentó a Rodrigo la solución final diseñada y se le propuso colaborar en el 

proyecto. Se le plantearon sus responsabilidades, que serían aprobar y/o modificar la dieta 

que genera nuestro algoritmo y ayudarnos a seleccionar y verificar los alimentos para 

construir nuestra base de datos.  

Rodrigo aceptó colaborar con el proyecto. 
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15.10 Estructura Base de Datos 

 
Ilustración 46 MER base de datos SmartEat 

 

 

15.11 Comparación de herramientas de gestión 

En la siguiente sección se presenta un estudio comparativo de las herramientas de gestión 

evaluadas por el equipo. Se analizan ventajas y desventajas de las mismas, con el fin de 

seleccionar la herramienta que brinde mayor beneficio al equipo.  

● Asana  
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● Trello  

Asana 

Ventajas Desventajas 

Interfaz Gráfica amigable Curva de aprendizaje alta 

Integración con Google Drive y 

Calendar 
Falta de experiencia con Herramienta 

Cuenta con aplicación para celular 
Generación de Reportes únicamente 

Pagando 

Integración con Toggl   

Uso Online. Sin instalación   

Se pueden crear hilos de conversación   

Integrado a gran variedad Apps   

Tabla 36 ventajas y desventajas de Asana 
 

Target Process 

Ventajas  Desventajas 

Adaptado a Scrum No se puede integrar con Google Drive y Calendar 

Uso Online, sin Instalación Curva de aprendizaje muy alta 

Interfaz gráfica amigable Falta de experiencia con herramienta 

  Poca variedad de reportes 

  No se puede crear hilos de conversación 

Tabla 37 ventajas y desventajas de Target Process 
 

Trello 

Ventajas Desventajas 

Fácil de Utilizar Cuenta con poca funcionalidad 
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Experiencia trabajando con la 

herramienta 
Malo para especificar a bajo nivel 

Interfaz gráfica amigable No cuenta con calendario 

Bueno para planificar a alto nivel 
No es posible realizar seguimiento del  

tiempo de las tareas 

Curva de aprendizaje corta No cuenta con generación de reportes 

Uso Online. Sin instalación 
No cuenta con integración sobre Google Drive y 

Calendar 

Tabla 38 ventajas y desventajas de Trello 
 

Selección de la herramienta 

Previo al comienzo del proyecto, se realizó la comparación de herramientas de gestión. 

A pesar de que todas las herramientas eran de grado agrado por parte del equipo, Asana 

contaba con ventajas que resultaron decisivas.  

El equipo había tomado la decisión de que utilizaría Google Drive para el manejo de la 

documentación y Google Calendar para las reuniones. El hecho de que Asana fuera la 

única de las tres herramienta integrable a Google y que la misma permitiera integrarse a 

un gran número de apps fue decisivo.   
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15.12 Sprint Retrospective 

Sprint Retrospective 1 

 
¿Qué hicimos Bien? ¿Qué hicimos Mal? ¿Qué debemos mejorar? 

Trabajar en Tareas 
Similares Backend y 

Frontend 

Malas estimaciones Mejorar Estimaciones 

Dar uso a herramientas de 
gestión Asana y Toggl 

No contar con una manera 
formal de relevar métricas 

Formalizar Relevamiento 
de Métricas 

Validar con el cliente User Stories con pocos 
actores 

Tiempo de Integración 

 Mucho trabajo la 
integración Backend 

Frontend 

Problemas de 
comunicación 

 Trabajar mucho tiempo 
separados, problemas de 

comunicación 

 

 

Tabla 39 Sprint Retrospective 1 
 

Sprint Retrospective 2 

 

¿Qué hicimos Bien? ¿Qué hicimos Mal? 
¿Qué debemos 

mejorar? 
Se incluyen actores con 
mayor detalle en User 

Stories 

Problemas de Comunicación 
con personas externas al 

equipo 

Mejorar 
comunicación con 
personas externas 

Mejora de tiempo de 
integración Base de datos no centralizada 

Mejorar el uso de 
herramientas de 

gestión 

Trabajar más seguido en 
conjunto  

mejoro la comunicación 
Uso incorrecto de 

herramientas de gestión 

Buscar manera de 
contar con base  
centralizada y 

actualizada 

Mejor estimación de los 
tiempos Se realiza poco testing 

Respetar contrato en 
backend 

y frontend al 100% 
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Trabajar Backend y 
Frontend en tareas 

similares  Aumentar el testing 
 

Tabla 40 Sprint Retrospective 2 
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15.13 Prototipos en Papel 

A continuación, se incluyen todos los prototipos de baja fidelidad diseñados con el fin de 

validar los requerimientos del sistema tanto con el cliente como con los usuarios. 

 

Ilustración 47 Inicio del sitio 
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Ilustración 48 Comprar plan 
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Ilustración 49 Login al sistema 
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Ilustración 50 Ver dieta 
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Ilustración 51 Enviar mensaje 
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15.14 Prototipos Funcionales 

A continuación, se incluyen todos los prototipos de software funcional diseñados con el 

fin de validar la usabilidad del sistema tanto con los usuarios. 

 

Ilustración 52 Inicio del sitio 
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Ilustración 53 Comprar un plan 

 

 

Ilustración 54 Iniciar sesión 
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Ilustración 55 Recuperar clave 

 

Ilustración 56 Ver estado del pedido 

 



 

182 

 

 

Ilustración 57 Ver plan alimenticio 
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15.15 Product Backlog 

En la siguiente sección se pretende ampliar la información provista en el capítulo Gestión 

del proyecto. A continuación, se presenta el Backend product backlog y Frontend product 

backlog con las diferentes funcionalidades.   

15.15.1 Backend product backlog 

Funcionalidad 
Sprint 

Incluido 

Usuario 

Como potencial usuario deseo poder solicitar un plan con el fin de 
perder peso 2 

Como potencial usuario deseo poder solicitar un plan con el fin de 
poder aumentar mi rendimiento deportivo  

Como potencial usuario deseo poder solicitar un plan con el fin de 
poder mejorar mi nutrición  

Como usuario registrado deseo poder iniciar sesión vía mail con el 
fin de poder ver mi dieta 1 

Como usuario logueado deseo poder cerrar sesión con el fin de que 
nadie más utilice mi cuenta 3 

Como usuario registrado deseo poder editar mi información 
personal con el fin de actualizar mi información 4 

Como usuario registrado deseo saber el estado del pedido con el fin 
de saber cuándo obtener los resultados 4 

Como potencial usuario deseo poder realizar consultas con el fin de 
resolver mis dudas acerca del producto 6 

Como usuario registrado usuario deseo poder realizar consultas al 
nutricionista con el fin de resolver dudas acerca de la dieta 5 

Como usuario registrado usuario deseo poder realizar consultas al 
administrador con el fin de resolver dudas sobre funcionalidades 

del sistema 5 

Como usuario registrado deseo poder ver las comidas del desayuno 
con el fin de saber qué comer en el desayuno 1 

Como usuario registrado deseo poder ver las comidas del almuerzo 
con el fin de saber qué comer en el almuerzo 1 

Como usuario registrado deseo poder ver las comidas de la 
merienda con el fin de saber qué comer en el merienda 1 
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Como usuario registrado deseo poder ver las comidas de la cena 
con el fin de saber que comer en el cena 2 

Como usuario registrado deseo poder ver las colaciones con el fin 
de saber que comer en las colaciones 2 

Como usuario registrado deseo poder ver los alimentos de la dieta 
para un día con el fin de saber lo que debo comer ese día 3 

Como usuario registrado deseo poder ver los alimentos de la dieta 
para una semana con el fin de saber lo que debo comer durante la 

semana 3 

Como usuario registrado deseo saber los detalles de una comida con 
el fin de saber cómo la comida afecta a mi dieta 3 

Como usuario registrado deseo poder modificar mi dieta con el fin 
de sacar comidas que no me gustan 5 

Como usuario registrado deseo poder calificar mi dieta con el fin de 
informar mi satisfacción sobre la dieta  

Como usuario registrado deseo poder obtener un reporte 
comparativo con el fin de saber 

mi situación en comparación al promedio 6 

Como usuario registrado deseo poder pagar vía Red Pagos con el 
fin de poder comprar la dieta 6 

Como usuario registrado deseo poder pagar con Visa con el fin de 
poder comprar la dieta 6 

Como usuario registrado deseo poder pagar con Mastercard con el 
fin de poder comprar la dieta 6 

Administrador 

Como administrador deseo poder iniciar sesión vía mail con el fin 
de poder administrar el sistema 1 

Cómo admin logueado deseo cerrar sesión con el fin de que nadie 
más pueda utilizar mi sesión 3 

Como administrador registrado deseo editar mi información 
personal con el fin de ¡actualizar mi información 2 

Como administrador deseo poder ver la lista de pedidos con el fin 
de saber en qué estado se encuentran 2 

Como administrador deseo poder ver la lista de clientes con el fin 
de saber que usuarios registrado existen en el sistema 5 

Como administrador deseo poder ver la lista de nutricionistas con 
el fin de saber que nutricionistas registrado existen en el sistema 6 

Como administrador deseo poder ver la lista de alimentos con el fin 
de saber que alimentos registrados existen en el sistema 2 
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Como administrador deseo poder asignar un nutricionista a un 
cliente con el fin de que todos los clientes tengan un nutricionista a 

cargo 5 

Como administrador deseo poder editar los alimentos del sistema 
con el fin de corregir alimentos con errores 6 

Como administrador deseo poder agregar alimentos al sistema con 
el fin de incluir nuevos alimentos a las dietas 2 

Como administrador deseo poder editar pedidos con el fin de que 
los clientes sepan el estado de su pedido 2 

Como administrador deseo poder ver los mensajes enviados por los 
clientes con el fin de poder responder dudas 5 

Como administrador deseo poder responder los mensajes de los 
clientes con el fin de responder a sus consultas 6 

Nutricionista 

Como nutricionista deseo poder iniciar sesión con el fin de poder 
utilizar el sistema 4 

Como nutricionista logueado deseo cerrar sesión con el fin de que 
nadie más pueda utilizar mi sesión 5 

Como nutricionista deseo editar mi información personal con el fin 
de actualizar mi información 4 

Como nutricionista deseo poder ver las dietas registradas en el 
sistema con el fin de poder validarlas 4 

Como nutricionista deseo poder ver la información del cliente con el 
fin de basarme en la misma para validar la dieta 4 

Como nutricionista deseo poder aprobar una dieta con el fin de que 
el usuario final pueda realizar la dieta 5 

Como nutricionista deseo poder editar una dieta con el fin de 
corregir posibles errores en la misma 6 

Como nutricionista deseo poder ver los mensajes enviados por los 
clientes con el fin de poder responder dudas 6 

Como nutricionista deseo poder responder los mensajes de los 
clientes con el fin de responder a sus consultas 6 

 

Tabla 41 Product Backlong Backend 
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15.15.2 Frontend Product Backlog 

Funcionalidad Sprint 
Incluido 

Usuario   

Como potencial usuario deseo solicitar un plan con el fin de 
perder peso 

2 

Como potencial usuario deseo solicitar un plan con el fin de poder 
aumentar mi rendimiento deportivo 

  

Como potencial usuario deseo solicitar un plan con el fin de poder 
mejorar mi nutrición 

  

Como usuario registrado deseo iniciar sesión vía mail con el fin de 
poder ver mi dieta 

1 

Como usuario logueado deseo cerrar sesión con el fin de que nadie 
más utilice mi cuenta 

3 

Como usuario registrado deseo editar mi información personal 
con el fin de actualizar mi información 

4 

Como usuario registrado deseo saber el estado del pedido con el 
fin de saber cuándo obtener los resultados 

4 

Como potencial usuario deseo poder realizar consultas con el fin 
de resolver mis dudas acerca del producto 

6 

Como usuario registrado usuario deseo poder realizar consultas 
al nutricionista con el fin de resolver dudas acerca de la dieta. 

5 

Como usuario registrado usuario deseo poder realizar consultas 
al administrador con el fin de resolver dudas sobre 

funcionalidades del sistema. 

5 

Como usuario registrado deseo poder ver los alimentos de la dieta 
para un día con el fin de saber lo que debo comer ese día 

2 

Como usuario registrado deseo poder ver los alimentos que deseo 
comer para los siete días de la semana con el fin de saber que 

debo comer 

3 

Como usuario registrado deseo saber la cantidad de 
macronutrientes y micronutrientes que contiene mi dieta con el 

fin de contar un mayor detalle sobre la misma 

3 
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Como usuario registrado deseo saber los detalles de una comida 
con el fin de saber cómo la comida afecta a mi dieta 

3 

Como usuario registrado deseo poder modificar mi dieta con el 
fin de sacar comidas que no me gustan 

5 

Como usuario registrado deseo poder calificar mi dieta con el fin 
de informar mi satisfacción sobre la dieta 

  

Como usuario registrado deseo poder obtener un reporte 
comparativo con el fin de saber mi situación en comparación al 

promedio 

5 

Como usuario registrado deseo poder pagar vía Red Pagos con el 
fin de poder comprar la dieta 

6 

Como usuario registrado deseo poder pagar con Visa con el fin de 
poder comprar la dieta 

6 

Como usuario registrado deseo poder pagar con Mastercard con 
el fin de poder comprar la dieta 

6 

Admin   

Como administrador deseo poder iniciar sesión vía mail con el fin 
de poder administrar el sistema 

1 

Como administrado logueado deseo cerrar sesión con el fin de que 
nadie más pueda utilizar mi sesión 

3 

Como administrador deseo editar mi información personal con el 
fin de actualizar mi información 

2 

Como administrador deseo poder ver la lista de pedidos con el fin 
de saber en qué estado se encuentran 

2 

Como administrador deseo poder ver la lista de clientes con el fin 
de saber que usuarios registrados existen en el sistema 

5 

Como administrador deseo poder ver la lista de nutricionistas con 
el fin de saber que nutricionistas registrados existen en el sistema 

6 

Como administrador deseo poder ver la lista de alimentos con el 
fin de saber que alimentos registrados existen en el sistema 

2 

Como administrador deseo poder asignar un nutricionista a un 
cliente con el fin de que todos los clientes tengan un nutricionista 

a cargo 

5 
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Como administrador deseo poder editar los alimentos del sistema 
con el fin de corregir alimentos con errores 

5 

Como administrador deseo poder agregar alimentos al sistema 
con el fin de incluir nuevos alimentos a las dietas 

2 

Como administrador deseo poder editar pedidos con el fin de que 
los clientes sepan el estado de su pedido 

2 

Como administrador deseo poder ver los mensajes enviados por 
los clientes con el fin de poder responder dudas 

5 

Como administrador deseo poder responder los mensajes de los 
clientes con el fin de responder a sus consultas 

6 

Nutricionista   

Como nutricionista deseo poder iniciar sesión con el fin de poder 
utilizar el sistema 

4 

Como nutricionista logueado deseo cerrar sesión con el fin de que 
nadie más pueda utilizar mi sesión 

5 

Como nutricionista deseo editar mi información personal con el 
fin de actualizar mi información 

4 

Como nutricionista deseo poder ver las dietas registradas en el 
sistema con el fin de poder validarlas 

4 

Como nutricionista deseo poder ver la información del cliente con 
el fin de basarme en la misma para validar la dieta 

4 

Como nutricionista deseo poder aprobar una dieta con el fin de 
que el usuario final pueda realizar la dieta 

5 

Como nutricionista deseo poder editar una dieta con el fin de 
corregir posibles errores en la misma 

6 

 

Tabla 42 Product Backlog Frontend 
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15.16 Sprint 

El objetivo de este anexo es ampliar la información brindada en el capítulo Gestión del 

proyecto. A modo de ejemplo se detalla la planificación ejecución y evaluación para el 

Sprint 2. 

Backend 

 

Tarea 

Story 
Points 

Estimados 
Story Points 

Reales 
Como potencial usuario deseo poder solicitar un plan 

con el fin de perder peso 10 10 
Como usuario registrado deseo poder ver las comidas 

de la cena con el fin de saber que comer en el cena 4  
Como usuario registrado deseo poder ver las 

colaciones con el fin de saber que comer en las 
colaciones 4 6 

Como administrador registrado deseo editar mi 
información personal con el fin de ¡actualizar mi 

información 8 8 
Como administrador deseo poder ver la lista de 

pedidos con el fin de saber en qué estado se 
encuentran 4 4 

Como administrador deseo poder ver la lista de 
alimentos con el fin de saber que alimentos 

registrados existen en el sistema 4 4 
Como administrador deseo poder agregar alimentos 
al sistema con el fin de incluir nuevos alimentos a las 

dietas 8 8 
Como administrador deseo poder editar pedidos con 
el fin de que los clientes sepan el estado de su pedido 10 10 

Tabla 43 Backend sprint backlog 2 
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Frontend 

 

Tarea 

Story 
Points 

Estimados 

Story 
Points 
Reales 

Como potencial usuario deseo solicitar un plan con el 
fin de perder peso 

16 16 

Como usuario registrado deseo poder ver los 
alimentos de la dieta para un día con el fin de saber lo 

que debo comer ese día 

12 12 

Como administrador deseo poder ver la lista de 
pedidos con el fin de saber en qué estado se 

encuentran 

8 8 

Como administrador deseo editar mi información 
personal con el fin de actualizar mi información 

12 12 

Como administrador deseo poder ver la lista de 
alimentos con el fin de saber que alimentos 

registrados existen en el sistema 

8 8 

Como administrador deseo poder agregar alimentos 
al sistema con el fin de incluir nuevos alimentos a las 

dietas 

10 10 

Como administrador deseo poder editar pedidos con 
el fin de que los clientes sepan el estado de su pedido 

12 12 

Tabla 44 Frontend sprint backlog 2 
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Burndown Chart 

 
Ilustración 58 Sprint Burndownchart 2 

 

Sprint Retrospective 

 
¿Qué hicimos Bien? ¿Qué hicimos Mal? ¿Qué debemos mejorar? 

Se incluyen actores con 
mayor detalle en User 

Stories 

Problemas de 
comunicación con 

personas externas al 
equipo 

Mejorar comunicación 
con personas externas 

Mejora de tiempo de 
integración 

Base de datos no 
centralizada 

Mejorar el uso de 
herramientas de gestión 

Trabajar más seguido en 
conjunto  

mejoro la comunicación 

Uso incorrecto de 
herramientas de gestión 

Buscar manera de contar 
con base  

centralizada y actualizada 
Mejor estimación de los 

tiempos 
Se realiza poco testing Respetar contrato en 

backend 
y frontend al 100% 

Trabajar Backend y 
Frontend en tareas 

similares 

 Aumentar el testing 

 

Tabla 45 Sprint Retrospective 2 
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A partir de los resultados obtenidos en esta ceremonia de sprint retrospective es que se 

detecta la necesidad de la creación de un plan de comunicaciones. 
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15.17 Encuesta clima de trabajo 

Integrante 1 

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo 
Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

Relaciones interpersonales   
Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 4 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 4 

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 5 

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

Sobre su trabajo 
Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

El cliente y usted 
El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado 

esperado por el equipo 

5 

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 4 



 

194 

 

El cliente manifiesta empatía con el grupo 5 

Conclusión 
Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Integrante 2 

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo 
Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

Relaciones interpersonales   
Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 5 

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 5 

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 4 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 4 

Sobre su trabajo 
Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 4 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 
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El cliente y usted 
El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado 

esperado por el equipo 

5 

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 5 

El cliente manifiesta empatía con el grupo 5 

Conclusión 
Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

Integrante 3 

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo 
Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

Relaciones interpersonales   
Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 4 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 5 

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 4 

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 4 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

Sobre su trabajo 
Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 4 
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Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

El cliente y usted 
El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado 

esperado por el equipo 

5 

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 5 

El cliente manifiesta empatía con el grupo 4 

Conclusión 
Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Integrante 4  

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo 
Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

Relaciones interpersonales   
Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 5 

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 5 

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 4 



 

197 

 

Sobre su trabajo 
Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 4 

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 4 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

El cliente y usted 
El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado 

esperado por el equipo 

4 

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 4 

El cliente manifiesta empatía con el grupo 4 

Conclusión 
Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 
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15.18 Prueba de Concepto 

En esta sección se pretende detallar los objetivos, desarrollo y resultados obtenidos de la 

primera prueba de concepto realizada por parte del equipo para el comienzo del 

desarrollo.  

Thin vertical slices 

Al comienzo del proyecto, se decidió aplicar el concepto de ‘Thin vertical slices’, este 

busca otro enfoque a la forma tradicional de construcción de software. Donde se divide 

la construcción del sistema en rodajas horizontales, en otras palabras, toman un grupo de 

características y dividen el trabajo en áreas de arquitectura, como puede ser: capa de 

acceso a datos, capa de lógica de negocio, capa de interfaz de usuario, construyendo una 

capa sobre la otra. Este sistema propone separar el sistema en pequeñas rodajas verticales 

que incluyan todas las capas anteriores y que completen una funcionalidad mínima. 

Aplicado a nuestro proyecto, se consideró como un corte vertical a un sitio web, que 

ingresando los datos básicos del usuario, genere una dieta que alcance cubrir el consumo 

de un único nutriente, en este caso fue el calcio. 

Objetivos 

Los principales objetivos fueron: tener una visión completa del desarrollo del proyecto, y 

enfrentarse en una etapa temprana a los distintos desafíos que se va a encontrar el equipo 

a lo largo del desarrollo del sistema. 

Resultado 

Para esta primera prueba se decidió trabajar con PHP y con una base de datos MySql. 

Principalmente porque uno de los integrantes del equipo trabaja con dicha tecnología y 

ya contaba con todos los ambientes de desarrollo necesarios para comenzar la 

construcción del producto, de este modo no se perdió tiempo en configuraciones y se 

pudo enfocar el tiempo en encontrar una solución al problema. 
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Finalmente, luego de una semana, se obtuvo un sitio con un formulario en donde se 

preguntaba al usuario por su sexo, edad, y a partir de estos datos se le entregaba una lista 

de alimentos con los cuales podría llegar a consumir la dosis diaria de calcio 

recomendada. 

Este primer prototipo, si bien cumplía con los requerimientos, no tenía una aplicabilidad 

real ya que dieta que retornaba, propone consumir una lista de alimentos demasiado larga, 

mezclando alimentos que no se recomienda comer en conjunto y en algunos casos 

inaccesibles en Uruguay. Por este motivo, este prototipo fue desechado y no formó parte 

de la solución final. De todos modos, se cumplió con el objetivo de la prueba y se 

identificaron desafíos a superar durante el proyecto. 

Desafíos detectados 

En primer lugar, una de las tareas más larga y compleja es poblar la base de datos con 

alimentos. Esto es debido al gran número de alimentos que existen y al poco número de 

fuentes confiables que se encontraron. Adicionalmente, por convención la cantidad de 

nutrientes que contiene cada alimento se brinda por cada 100 gramos. Por lo que el equipo 

tiene que calcular cual es la porción real de cada alimento y actualizar todos los datos de 

la base. 

Por otro lado, se considera la construcción del algoritmo de generación del plan 

nutricional, por la complejidad que presenta el mismo, además de la carencia de 

conocimiento por parte del equipo sobre nutrición y la necesidad de incluir a un 

nutricionista 

 
 

 


