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Abstract 

La forma en que se alimentan las personas influye directamente en el crecimiento, 
desarrollo, y su salud. Mantener una alimentación apropiada durante toda la vida puede 
prevenir, o retrasar, el inicio de algunas enfermedades. 

La misma debe ser adecuada, equilibrada y personalizada según la edad, etapa del 
desarrollo, preferencias de sabores y hábitos alimenticios. 

Es por eso que decidimos desarrollar NutriCoach, un sistema diseñado con el fin de ayudar a 
pacientes que intentan cambiar sus hábitos para poder lograr objetivos como por ejemplo 
bajar de peso. 

El proyecto surgió al detectarse carencias de sistemas informáticos enfocados a los pacientes 
y los nutricionistas que trabajan de forma particular y en clínicas privadas, para acceder a la 
información de las consultas. 

El objetivo del sistema es centralizar toda la información que provee el nutricionista al 
paciente, dándole a este último la posibilidad de acceder a través de un sitio web o un 
celular con sistema operativo Android, a su información personal, plan nutricional, evolución 
de su tratamiento, y recetas sugeridas por los profesionales. 

Por otro lado le brinda a los nutricionistas información de sus pacientes, facilitando su 
búsqueda, el mantenimiento de las consultas y análisis de sus resultados. 

Si bien para este proyecto no se contó con un cliente en particular, tuvimos el apoyo de un 
experto en el dominio, Licenciada en Nutrición, la cual colaboró a lo largo de todo el 
proyecto. 

Adicionalmente contamos con la colaboración de otros nutricionistas, debido a que se buscó 
diseñar un sistema  que soporte en términos generales las diferentes formas de trabajo de 
los mismos. También se trabajó con un grupo de pacientes a través de reuniones y encuestas 
para identificar las necesidades que el sistema debía satisfacer. 

La metodología de trabajo utilizada fue híbrida, contando con características de  gestión 
tradicional y ágil. En particular se trabajó con Scrum, adaptado a las restricciones y 
necesidades de las partes involucradas en el proyecto. 

En conclusión, se brindará a nutricionistas y pacientes un sistema al que podrán acceder a la 
información de cada tratamiento, desde cualquier dispositivo con conexión a internet vía 
web, o por móviles. 
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Palabras Clave 

A continuación se listan las palabras calves más importantes del sistema, para que el 
documento pueda ser indexado por los buscadores. 

Palabras Clave: Dieta, Dietista, GeneXus, MySQL, Móvil, Nutrición, Nutricionistas, 
NutriCoach, Pacientes, Salud, Web. 
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Glosario 

.Net: Lenguaje de programación de Microsoft. 

A 

Anamnesis: Información recopilada de un paciente por parte de un profesional. 

API (Application Programming Interface): Especifica como un componente de software 
interactúa con otros componentes entre otras funcionalidades. 

Artech: Empresa de software uruguaya. 

C 

Ciclo de vida: Describe el desarrollo del software desde la fase inicial hasta la fase final. 

Cifrar: Escribir en clave para que otros no entiendan el verdadero significado.  

Colaciones: Ingestas que se hacen entre comidas. 

Commit: Acción que permite actualizar el código en el repositorio. 

Credenciales: Par de usuario y contraseña que permiten a un usuario acceder a un sistema 
dado. 

Cumulative Flow: Gráfica de área que muestra la cantidad de trabajo que hay en un estado 
dado. 

D 

Despliegue: Todas las actividades que hacen que el software este habilitado para su 
utilización. 

Diario de comidas: Planilla donde se incluyen todas las ingestas que tiene un paciente 
durante el día. 

Dispositivos: Teléfonos móviles. 

Distribución libre: Software distribuido y desarrollado gratuitamente. 

E 
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EJB (Enterprise Java Bean): API para la construcción de aplicaciones J2EE. 

Esfuerzo: Cantidad de horas por persona que se dedicó a una tarea.  

Excel: Herramienta para el manejo de planillas de Microsoft. 

F 

Farmacología: El estudio de los efectos que tienen los fármacos, así como el uso terapéutico 
de los mismos. 

Feedback: Devolución. Comentarios y opiniones acerca del trabajo realizado.  

G 

GeneXus: Herramienta de desarrollo de Software. 

GIK (GeneXus Incremental Knowledge Base): Estándar para la nomenclatura de atributos en 
GeneXus. 

Github: Servicio web para almacenar archivos y mantener versiones. 

Google Chrome: Navegador web de Google. 

Google Forms: Herramienta que permite crear encuestas y muestra los resultados 
procesados al finalizar. 

GxSearch: Buscador de GeneXus que se conecta con todos los canales de la comunidad, para 
encontrar información.   

GxTechnical: Portal con información técnica y recursos para los desarrolladores de GeneXus. 

H 

Hosting: Servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder almacenar 
información, imágenes, vídeo, y otros contenidos accesible a través de la web.  

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de hipertexto. 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Protocolo seguro de transferencia de hipertexto. 
Versión segura de HTTP, la cual utiliza un cifrado basado en SSL/TLS. 

I 
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IDE (Integrated Environment Development): Entorno de desarrollo integrado. 

IIS (Internet Information Service): Servidor web del sistema operativo Microsoft Windows. 

Incremental: Va aumentando en cuanto a funcionalidades. 

Internet Explorer: Navegador web de Microsoft. 

Iteración: El acto de repetir un proceso con el fin de alcanzar una meta deseada, objetivo o 
resultado. 

J 

Jar (Java Archive): Archivo Java. Tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones Java. 

JBoss: Servidor de aplicaciones Java. 

JMS (Java Message Service): Servicios de mensajes Java. 

JMX (Java Management eXtensions): Manejo d aplicaciones Java. 

K 

KnowledgeBase o KB: Base del conocimiento. 

M 

Manifiesto Ágil: Son las premisas en las que se basa el desarrollo ágil. 

Microsoft: Empresa de informática. 

Mozilla Firefox: Navegador web de Mozilla. 

N 

Nodo: Representación de una entidad del sistema. 

O 

Oracle: Empresa de informática. 

ORTsf: Laboratorio de Software Factory de la Universidad ORT Uruguay. 
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P 

Patología: Rama de la medicina que estudia enfermedades. 

Pendrive: Aparato electrónico para almacenar datos. 

Plan de intercambio: Un tipo de plan manejado por los nutricionistas, en el cual se le da la 
posibilidad al paciente de elegir su comida diaria dentro de un grupo de alimentos. 

Plan nutricional: Guía de alimentación que le brinda el nutricionista al paciente.  

Porciones equivalentes: Define cómo son las porciones adecuadas dado un alimento.  

Product Backlog: Conjunto de requisitos priorizados. 

Product Owner: Persona que actúa como cliente en Scrum. 

Pruebas de caja negra: Pruebas que se realizan al sistema sin tener el código de la aplicación 
a la vista. 

Pruebas de integración: Actividad de Testing que se realizó una vez que el código de todos los 
integrantes del equipo estaba integrado. 

Q 

QR (Quick Response code): es un módulo para almacenar información en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional. 

R 

Release: Liberación. 

S 

SCM (Software Configuration Management): Gestión de la configuración del software. 

Scrum: Marco de trabajo para el desarrollo ágil del software. 

Scrum Master: Persona que mantiene los procesos y formas de trabajo en Scrum. 

Skype: Herramienta de mensajería y voz de Microsoft. 

Software: Programas que son usados por una computadora. 
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Software propietario: Contrario a software libre. 

Sprint: Iteración en la metodología Scrum. 

SQA (Software Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad del software.  

SSL (Secure Socket Layers): Capa de conexión segura. Protocolos criptográficos que brindan 
una conexión segura para una determinada red. 

SUN Microsystem: Empresa informática. 

T 

Template: Plantilla. 

Testing: Prueba de software. 

TFS (Team Fundation Server): Herramienta de Microsoft que provee seguimiento de 
proyecto, recolección de métricas entre otras cosas. 

Tips: Consejos. 

TLS (Transport Layer Secutrity): Capa de transporte segura. Protocolo criptográfico para 
redes. 

Tomcat: Servidor web. 

Track Changes: Herramienta que provee Microsoft Word para manejar cambios y escribir 
comentarios en el mismo documento. 

Tratamiento: Período que abarca desde la primer consulta hasta la última.  

U 

User Story: Historia de usuario, forma de escribir un requisito en Scrum. 

V 

Valoración Antropométrica: Conjunto de medidas iniciales del paciente que realiza el 
nutricionista. 

Visual Studio: IDE de Microsoft. 
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W 

Warning: Advertencia. 

Web service: Servicio web. Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 
para intercambio de información entre aplicaciones. 

Websphere: Servidor de aplicaciones. 

Workspace: Espacio de trabajo. 

X 

Xpz: Archivo generado para exportar e importar objetos desde un proyecto GeneXus.  
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1 Introducción 

El propósito del presente documento es detallar todos los aspectos relacionados con la 
realización del proyecto NutriCoach. El mismo se realizó como proyecto final de carrera de 
Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay, bajo el área Software Factory 
(ORTsf), por los alumnos Leticia Rodríguez, Rafael Galante y Sebastián Lago, en el periodo de 
Marzo a Setiembre del año 2013, siendo Marcelo Cagnani nuestro tutor. 

Entre todas las alternativas posibles, decidimos realizar un proyecto propio relacionado con 
la salud, que sea útil para la sociedad. Luego de evaluar varias ideas detectamos que en el 
área de la nutrición en Uruguay, le sería útil un sistema de apoyo tanto para pacientes como 
para nutricionistas y su interacción, es por esto que se decidió gracias a la aceptación de 
ORTsf realizar el mismo. 

El nombre NutriCoach se refiere a que el sistema sirve de guía para que los pacientes sean 
capaces de seguir el plan que los nutricionistas les sugieren de manera más simple y 
amigable, asistiéndolo durante el tratamiento para lograr los objetivos planteados al inicio de 
la consulta. 

1.1 Objetivos del proyecto 

1.1.1 Objetivos del producto 

Al inicio del proyecto nos planteamos el desafío de realizar un producto de software 
relacionado con la salud, más específicamente a la nutrición,  para que los pacientes tengan 
acceso a la información generada en las consultas con sus nutricionistas desde dispositivos 
con acceso a internet. 

El sistema soporta varias formas de trabajo de las nutricionistas. En la etapa inicial de  
relevamiento de requerimientos identificamos que los nutricionistas enfocados a la estética 
trabajan de formas distintas, existiendo varios planes de nutrición, y la información que se 
releva en las consultas no es exactamente la misma, por lo que nos planteamos como 
objetivo realizar un sistema que contemple esto, y pueda ser utilizado independientemente 
de la forma de trabajar del profesional. 

1.1.2 Objetivos académicos 

Como estudiantes avanzados de la carrera próximos a recibirnos, quisimos aprovechar esta 
oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y consolidarlos en 
un proyecto real, así como también profundizar los conocimientos de las tecnologías a 
utilizar y promover el trabajo en equipo. 
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1.1.3 Objetivos personales 

Como futuros Licenciados en Sistemas, nos enfocamos en encontrar alguna necesidad u 
oportunidades de mejora para desarrollar un sistema que las satisfaga.  

También buscamos desarrollar facultades que puedan ser utilizadas a nivel profesional.  

1.1.4 Motivación y oportunidad detectada 

Al comenzar el proyecto todos los integrantes del equipo coincidíamos con la motivación de 
realizar un software que pueda aportar valor a la sociedad de alguna manera, siendo ésta un 
extra a la motivación propia de realizar un proyecto de fin de carrera con lo que esto 
significa.  

Mediante la investigación inicial  detectamos una oportunidad en la salud, más 
específicamente en la rama de la nutrición, en la cual se podría trabajar en un sistema de 
información que pueda brindar apoyo a nutricionistas y pacientes para alcanzar los objetivos 
que los mismos se plantean en las consultas, y así poder satisfacer las necesidades 
detectadas que se analizarán más adelante en el documento. 

1.1.5 Mercado Objetivo 

Nuestro mercado objetivo son los nutricionistas que trabajan en forma particular o en 
clínicas privadas. 

1.1.6 Descripción del negocio 

Los nutricionistas trabajan en clínicas privadas o consultorios atendiendo a sus pacientes. 
Mediante las consultas se genera una gran interacción entre los mismos que continúa a lo 
largo de todo el tratamiento.  

1.1.7 Sistemas similares 

Investigamos sistemas similares en el Uruguay y no encontramos ningún sistema que 
solucione el problema detectado. 

Por el contrario dentro de la región si existen este tipo de sistemas con características 
similares, entre ellos destacamos los siguientes: 

Nutrimind: software online y de escritorio de nutrición con expediente de pacientes, diseño 
de dietas y gráficas de evolución de paciente [1]. 

Diet Creator: sistema web,  que ayuda a gestionar dietas por Internet [2]. 
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1.1.8 Referentes 

Como referentes en el proyecto resaltamos a la experta del dominio Licenciada en Nutrición 
Noelia Fernández, la cual trabaja en una clínica privada y en su consultorio de forma 
particular. Y a nuestro tutor Marcelo Cagnani, quien nos guió con su experiencia a lo largo de 
todo el proyecto, ayudándonos a tomar decisiones y resolver trabas que iban surgiendo.  

1.1.9 Equipo de proyecto 

El equipo del proyecto lo componemos Rafael Galante, Leticia Rodríguez y Sebastián Lago. 
Estudiantes de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay próximos a 
recibirnos. 
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2 Planteamiento del problema 

2.1 Identificación de los actores involucrados 

Durante el análisis de la problemática que decidimos estudiar, los actores de mayor 
importancia que identificamos son Nutricionistas y Pacientes. 

2.1.1 Nutricionistas 

Licenciados en Nutrición y Dietética que atienden un conjunto de pacientes diariamente en 
sus consultorios de forma personalizada. Los nutricionistas son quienes obtienen 
información del paciente y luego de evaluarlos, elaboran un plan de alimentación y realizan 
su seguimiento para medir la evolución de los pacientes y hacen ajustes en los tratamientos 
para alcanzar los objetivos acordados entre el profesional y el paciente.  

2.1.2 Pacientes 

Personas que asisten regularmente a consultas con un nutricionista, ya sea porque padecen 
alguna patología o necesitan de atención nutricional para perder o aumentar de peso.  

2.2 Descripción de los procesos actuales 

En el contexto actual, identificamos que los tratamientos nutricionales se basan en consultas 
cuya frecuencia depende de la particularidad de cada caso. 

A continuación mostraremos cuál es el proceso actual y cómo involucra a cada uno de los 
actores para la problemática que se describe. 

2.2.1 Nutricionistas 

En la primera consulta, el nutricionista debe evaluar al paciente y decidir qué plan de 
alimentación se le asigna al mismo. Para ello, entrevista al paciente realizando preguntas en 
las siguientes áreas: datos personales, donde documenta información propia del paciente y 
formas de contacto; historia clínica, donde registra si el paciente posee alguna patología o 
incluso si algún familiar padece alguna; ingesta habitual, preguntándole al paciente de qué 
forma se alimenta en un día típico, se identifican comportamientos erróneos y hábitos del 
paciente; valoración antropométrica, donde el nutricionista toma medidas del paciente, y 
realiza cálculos a partir de ello que le ayudan a determinar el plan a seguir.  

En las consultas siguientes, el nutricionista nuevamente toma las medidas del 
paciente,  evalúa los resultados obtenidos comparando con los datos de la consulta anterior, 
y desde el comienzo del tratamiento. En base a las conclusiones alcanzadas se ajusta el plan 
de alimentación si fuera necesario. 
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En la Imagen 2-1 - Flujo de trabajo de un nutricionista en una consulta se muestra un 
diagrama del flujo de trabajo que realiza un nutricionista en una consulta típica con un 
paciente.  
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Imagen 2-1 - Flujo de trabajo de un nutricionista en una consulta 
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2.2.2 Pacientes 

En la primer consulta los pacientes son instruidos acerca del tipo de plan que van a seguir y 
se les brinda material sobre alimentación adecuada, tipos de alimentos, cuáles son los 
alimentos permitidos y los que no entre otras cosas. 

Luego de finalizar la entrevista con el nutricionista y la elaboración del plan, los pacientes se 
llevan consigo el plan de alimentación que deberán seguir hasta la próxima consulta.  

En muchos casos, los nutricionistas les solicitan a los pacientes que lleven un diario de 
comidas, donde los pacientes deben anotar qué es lo que ingieren en cada una de las 
comidas. 

En las consultas siguientes los pacientes comparten la experiencia con el nutricionista, 
plantean inquietudes y consultas, son nuevamente evaluados y se les entrega el nuevo plan 
de alimentación para continuar el tratamiento hasta la próxima consulta . 

2.3 Oportunidades de mejora detectadas 

Mediante el análisis de la situación actual, identificamos oportunidades de mejora que 
competen a ambos actores de esta problemática. Para clarificar los presentaremos por 
separado. 

2.3.1 Nutricionistas 

Identificamos que los nutricionistas mantienen en una gran cantidad de casos ficheros en 
papel conteniendo la información de las consultas de sus pacientes. Otros utilizan planillas 
Excel, donde tienen un archivo para cada uno. 

En los casos que utilizan ficheros, los nutricionistas tienen un costo extra por el tiempo que 
les lleva mantener al mismo organizado y así poder acceder a los datos del paciente de 
forma rápida siempre que sea necesario. De todas formas, aunque se mantenga ordenado 
tienen una restricción de espacio ya que se requiere de un gran lugar físico para almacenar 
las historias de pacientes, también se corre el riesgo de pérdida de material en caso de 
traspapelarse o un accidente doméstico. 

Además, antes de cada consulta deben tener el material cerca para cuando llega el paciente 
y estar preparados para atenderlos de forma adecuada. 

Los nutricionistas que utilizan planillas Excel, si bien parece una mejor opción, no cuentan 
con estándares para nombrar los archivos, por lo que a veces es difícil encontrar las fichas. A 
menudo para no hacer esperar al paciente se abren nuevas fichas por lo que hacer un 
seguimiento histórico del paciente es una labor que requiere tiempo. También se corre con 
el riesgo de pérdida de información si la computadora sufre algún percance. Muchas veces  
guardan la información solamente en un pendrive, corriendo el riesgo de perderlo . 
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2.3.2 Pacientes 

Una inquietud que se nos planteó, y luego pudimos confirmar con diferentes pacientes a los 
que consultamos, es que los pacientes se llevan demasiado material a su casa, en forma de 
documentos escritos. Algunos de ellos como el plan de alimentación y el diario de comidas 
es deseable que lo lleven consigo todo el tiempo. 

Además de los documentos que mencionamos, también se llevan sugerencias para hacer 
colaciones, recetas, recomendaciones, alimentos no deseables, información sobre grupos y 
porciones de alimentos. 

Aquí visualizamos varios problemas para los pacientes ya que tienen tanta información que 
se abruman y no le dan la importancia que se necesita. Muchas veces no los leen con 
suficiente atención y cometen errores en el desarrollo del tratamiento. Asimismo, el hecho 
de cargar con los papeles no sólo es incómodo, sino que acelera su deterioro y se corre el 
riesgo de perderlos. Incluso en algunas situaciones el paciente se siente incómodo al tener 
que consultar su plan nutricional en público.  
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3 Descripción de la solución 

Para el alcance del proyecto establecimos analizar el proceso de atención y consultas de 
pacientes de nutricionistas, con el objetivo de crear un sistema que será utilizado tanto por 
el dietista como por sus pacientes, para generar y tener acceso a la información de las 
consultas. 

La aplicación les permitirá a los pacientes acceder a la información generada a lo largo del 
tratamiento en cualquier momento y lugar, siempre que cuente con un dispositivo con 
conexión a internet para ingresar al sistema. De esta forma, cuando el paciente tenga dudas 
de que alimentos puede ingerir, desee consultar recetas o quiera registrar sus comidas 
diarias podrá hacerlo. 

Por otro lado los nutricionistas podrán desligarse de la cantidad de papeles que manejan hoy 
en día para llevar adelante los tratamientos, y contarán con un lugar centralizado donde 
podrán registrar y consultar toda la información generada. 

Se detectaron tres tipos de usuarios, para los cuales el sistema presenta funcionalidades 
particulares, a las cuales se podrá acceder dependiendo del rol asignado.  

El primer usuario es el administrador. Usuarios con este rol pueden crear otros usuarios y 
asignarle roles, y serán los encargados de crear las configuraciones iniciales y el 
mantenimiento general del sistema. 

El siguiente usuario es el nutricionista. Los usuarios con este rol tendrán un menú definido 
que les permite crear planes de intercambio genéricos, agregar patologías y alimentos a las 
listas predefinidas en el sistema, personalizar preguntas del cuestionario de valoración 
antropométrica, agregar recetas, crear pacientes y registrar su historia clínica, ingesta 
habitual, valoración antropométrica y agregar consultas. 

En el momento en que el nutricionista agrega un nuevo paciente al sistema le asigna un 
nombre de usuario, creando así el tercer tipo de usuario que utilizará la aplicación, el 
paciente. Un paciente tendrá acceso a ver los planes de intercambio que el profesional le 
asigna, su gráfica de avance donde se muestra el peso en cada consulta, recetas y porciones 
de alimentos equivalentes, y le permite ingresar registros en su diario de comidas personal, 
lo cual le da la posibilidad al profesional de identificar la adherencia al plan de alimentación. 

Mediante la utilización del sistema tanto nutricionistas como pacientes se verán beneficiados 
al contar con un acceso rápido y centralizado de la información. De esta forma, los 
nutricionistas no tendrán que mantener grandes ficheros, y los pacientes tendrán acceso a la 
información de las consultas sin necesidad de cargar con ella, evitando así lo problemas 
identificados en el capítulo anterior. 
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4 Proceso y ciclo de vida 

Un proceso de desarrollo de software es una guía de trabajo para la creación de un producto 
de software. Para definir un proceso se deben contemplar conjuntos de actividades, 
acciones, y tareas que ayudarán al desarrollo de software de calidad [1]. 

La selección del proceso es primordial al comienzo de cada proyecto para dar un marco de 
trabajo al equipo, el cual proporcione estabilidad, control y organización a las actividades 
para que no se tornen caóticas. 

En este capítulo presentamos cómo definimos y adaptamos el proceso de desarrollo, la 
metodología y sus actividades. 

4.1 Selección del proceso y ciclo de vida 

El primer paso para decidir el tipo de proceso a utilizar fue determinar los objetivos del 
proyecto y del producto, y a partir de tener esta definición decidimos el proceso y ciclo de 
vida que utilizaríamos. 

Dado que nuestro desafío fue encontrar un problema que se pudiera solucionar con un 
producto de software, no contamos con un cliente particular sino que trabajamos con una 
experta en el dominio, quien nos acompañó a lo largo del proyecto. 

El proceso a seleccionar debía ser orientado a obtener avances rápidos del producto, para 
conseguir un feedback adecuado de la experta y tener la certeza de que el sistema era 
apropiado. Por esta razón decidimos que el desarrollo debía construirse en iteraciones y el 
proceso que seleccionáramos debía permitirnos planificar cada iteración en particular ya que 
el feedback podía denotar cambios no contemplados. 

Por otro lado quisimos definir un proceso en el cual trabajáramos juntos de forma cotidiana 
durante todo el proyecto, para estar en contacto continuo y poder comunicar desvíos o 
bloqueos de forma temprana. 

En consecuencia decidimos utilizar un ciclo de vida basado en iteraciones y entregables que 
se basaran en lo que fuera primordial para el negocio, teniendo en cuenta la duración del 
proyecto. 

El ciclo de vida seleccionado fue incremental debido a que la mayoría de los requerimientos 
se obtuvieron en la primera etapa del proyecto, y luego fueron apareciendo nuevos. Este 
ciclo de vida nos permitió sacar ventaja de lo que aprendíamos a lo largo del desarrollo 
anterior, incrementando versiones del sistema a las cuales le fuimos incorporando requisitos 
y características adicionales [3].  

Nos orientamos a obtener un rápido avance para poder hacer validaciones, enfocados en el 
compromiso y colaboración del equipo y la experta. 
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4.2 Metodología 

Cada metodología de desarrollo de software tiene su propio enfoque para el desarrollo, para 
seleccionar la metodología que utilizaríamos debíamos basarnos en todo lo definido durante 
la selección del proceso y ciclo de vida. 

Teniendo en cuenta las características de la experta y su disponibilidad para establecer una 
comunicación fluida con el equipo, que nosotros queríamos trabajar en forma conjunta y 
unidos, que íbamos a trabajar con requerimientos que podían cambiar o podían aparecer 
nuevos, y que el desarrollo lo haríamos iterativo, fue que decidimos que la metodología a 
seleccionar era ágil, ya que la mayoría de las características establecidas en el manifiesto ágil 
se aplicaban a nuestro proyecto [4]. 

La metodología que utilizamos fue Scrum, adaptado a la estructura del equipo y de la 
experta. 

En la Imagen 4-1 - Iteración se muestra la definición de cada iteración. Cada una de estas, 
tuvo una duración de 2 semanas en las cuales se comprendía la planificación, el transcurso 
del Sprint, la revisión del producto elaborado con la experta y la retrospectiva. 

Debido a que teníamos la restricción de que la experta sólo podía reunirse para las revisiones 
en fines de semana, definimos que desde el comienzo de una Sprint a su finalización 
transcurrirían 9 días durante los cuales se desarrollaría y haría la integración de lo 
desarrollado por cada uno. 

Otra adaptación que hicimos fue definir que las reuniones diarias serían cada 48 horas en 
lugar de cada 24, dado que los avances del equipo de un día al otro no iban a ser suficientes 
para justificar las reuniones diarias. 
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Imagen 4-1 - Iteración 

 

4.2.1 Actividades 

4.2.1.1 Daily meetings 

El objetivo de estas reuniones es comunicar el avance de cada integrante, qué haría hasta la 
próxima reunión, y si se había encontrado con algún impedimento para continuar con el 
normal curso su trabajo. 

4.2.1.2 Sprint Review 

Al final de cada Sprint, se concretaba una reunión con la experta, para mostrarle el producto 
obtenido durante la iteración. De esta reunión se obtenían los comentarios sobre la 
aplicación y nuevas funcionalidades no detectadas durante el relevamiento. 

4.2.1.3 Sprint Retrospective  

Durante esta actividad hicimos un análisis de las impresiones de cada integrante del equipo, 
sobre lo que se hizo durante la iteración y los resultados correspondientes. Al finalizar 
definíamos medidas concretas a emplear a fin de mejorar los resultados detectados como 
poco positivos o negativos, para llevarlos a cabo en la siguiente Sprint. 
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4.2.1.4 Sprint Planning 

Cada iteración era comenzada con la sesión de planificación. Esto nos permitía revisar el 
trabajo a realizar, estimar el esfuerzo requerido para completar ese trabajo y a continuación, 
comprometernos a una lista priorizada de historias y tareas que estaban dentro de la 
capacidad calculada del equipo. 

4.2.1.5 Revisión de los riesgos 

Para cada riesgo detectado en el Sprint anterior se evaluaban los disparadores, la magnitud 
para la siguiente iteración y se detectaban y evaluaban nuevos riesgos.  

4.2.1.6 Recolección de métricas 

Se recolectaban las métricas establecidas del producto y del proceso. 

4.2.2 Proceso de desarrollo 

Los Sprints definidos se iniciaban los lunes y finalizaban el segundo jueves siguiente.  

Durante el Sprint cada uno desarrollaba un grupo de funcionalidades decididas durante la 
planificación. El miércoles anterior a la finalización del Sprint se hacía una integración y 
despliegue de la aplicación integrada para poder llevar a cabo las pruebas de integración.  

Los incidentes que se desprendieran de la actividad de prueba eran valorados en la siguiente 
planificación y se ingresaban para solucionar en una tarea ‘Corregir incidentes de la Sprint 
anterior’ 

Entre los días viernes y sábado siguientes al Sprint, llevamos a cabo las tareas pertinentes a 
la Sprint Planning, la Sprint Review y la Retrospective. 

  



30 
 

5 Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo vamos a describir cuáles fueron las técnicas utilizadas con el fin de relevar 
los requerimientos para los diferentes tipos de usuarios, cómo los priorizamos, la estrategia 
que utilizamos para relevarlos, y de qué forma los especificamos.  

5.1 Técnicas y resultados de investigación y especificación 

Como mencionamos anteriormente, este proyecto es un emprendimiento propio, para el 
cual trabajamos con una experta de dominio. 

Le planteamos a la Licenciada en Nutrición la necesidad de reunirnos con ella 
periódicamente. En las etapas tempranas del proyecto trabajaríamos en la comprensión del 
dominio y lograr entender cómo trabajan los nutricionistas con los pacientes para poder 
identificar los aspectos clave que necesitaría cumplir nuestro sistema. Además, ella validaría 
los requerimientos y nos ayudaría con la priorización de tareas.  

Durante la investigación, además de realizar entrevistas y reuniones con el experto, 
decidimos analizar diferentes sistemas similares que hay en el mercado. Alguno que nos 
mencionó el experto y otros que encontramos en la web. 

El objetivo de analizar otros sistemas similares fue identificar por qué los profesionales 
preferían utilizar ficheros o planillas Excel en lugar de un sistema de información. Además, 
aprender de sus errores para no cometerlos al diseñar nuestra solución. 

El motivo principal que identificamos por el que los nutricionistas no utilizan estos sistemas 
fue que los mismos son desarrollados en otro países y no se adaptan a las formas de trabajo 
de las nutricionistas de la región. Los alimentos que se presentan en estos no son los mismos 
que hay en el mercado local. 

A partir del análisis primario, definimos que el sistema a desarrollar estaría orientado a 
nutricionistas que trabajan en forma particular o en clínicas privadas, a quienes el sistema 
proveerá de herramientas para gestionar la información de sus pacientes y las consultas de 
los mismos. 

El objetivo de este sistema es dar una interfaz a los nutricionistas que les permita recolectar 
la información que relevan en cada consulta, y de esta forma permitir el acceso a esa 
información de forma centralizada, haciendo foco en la evolución del peso de los pacientes 
de forma rápida y clara. 

Asimismo, los pacientes también tienen un lugar en esta aplicación donde serán capaces de 
acceder a la información de sus tratamientos, y poder consultarla de forma simple y 
accesible en todo momento. 
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5.2 Estrategia de relevamiento 

Para el relevamiento de requerimientos no utilizamos una sola estrategia, o una única 
técnica. 

Teniendo en cuenta que no tenemos un cliente, y que pretendemos que el sistema sea útil 
no sólo para la experta, sino para otros profesionales, nos planteamos la posibilidad de 
contactarnos con otros nutricionistas y proponerles la idea de un proyecto para 
nutricionistas y pacientes. 

Considerando la restricción de tiempo que tuvimos por ser un proyecto de Licenciatura en 
Sistemas, pero convencidos de que el éxito del proyecto estaba asociado a la adaptabilidad 
del producto para su uso por diferentes nutricionistas, decidimos hacer un intento y salir en 
busca de otras opiniones. 

En una primera etapa, relevamos con la experta los requerimientos principales, que ella 
creía convenientes para incluir en el sistema.  

En la segunda etapa de relevamiento realizamos prototipos de las principales pantallas del 
sistema (Ver Anexo 4: Encuestas realizadas) para mostrarle al resto de los nutricionistas. Los 
dibujos de pantallas en alto nivel nos facilitó el rápido entendimiento del sistema por parte 
de los profesionales. Estos prototipos fueron previamente validados con la experta y 
corregidos de acuerdo a sus comentarios. 

Mientras desarrollamos los prototipos, nos contactamos con nutricionistas que estuvieran 
dispuestos a ayudarnos. En general tuvimos una buena aceptación y entrevistamos a otras 
tres nutricionistas que nos recibieron en sus consultorios para contarnos su experiencia y 
aportar nuevas ideas.  

También nos pusimos en contacto con la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas 
con el fin de conocer su opinión acerca del sistema a desarrollar. 

Por otro lado, mantuvimos contacto con otras dos nutricionistas de forma casual a quienes 
les comentábamos diferentes aspectos del proyecto para conocer sus puntos de vista.  

Consideramos que haber tenido en cuenta la experiencia de otros nutricionistas fue la 
decisión correcta, ya que detectamos que cada una de las nutricionistas que nos extendieron 
su experiencia, trabajan diferente en algún aspecto. Los principales puntos de desencuentro 
son el tipo de plan de alimentación que utilizan para trabajar con sus pacientes, y las 
preguntas que hacen en la entrevista a los mismos. 

En cambio, para definir cuáles eran las funcionalidades que satisficieran a los requerimientos 
y las necesidades de los pacientes, decidimos tomar otro camino. Si bien nos entrevistamos 
con pacientes de nutricionistas de forma casual, amigos y conocidos, decidimos realizar una 
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encuesta para identificar puntos de mejora en su experiencia. (Ver Anexo 4: Encuestas 
realizadas). 

5.3 Criterios de la priorización de requerimientos 

Para la priorización de requerimientos tuvimos en cuenta dos factores. Primero, el valor que 
cada User Story le aporta al nutricionista y al paciente. Y por otro lado, la necesidad de 
mejorar el nivel de los integrantes del equipo menos experimentos en la tecnología.  

Si bien nos hubiera gustado resolver tareas importantes rápidamente, decidimos que en las 
primeras iteraciones, los integrantes con menos experiencia fueran asignados con tareas 
más simples con el objetivo de familiarizarse con la tecnología, aumentando la complejidad 
de las mismas a medida que las iteraciones transcurrieran. 

Ya pasadas las primeras iteraciones, seleccionamos junto con la experta, las funcionalidades 
de mayor importancia y así nos aseguramos de no dejar funcionalidades imprescindibles 
afuera del alcance. 

5.4 Decisiones tomadas 

Como mencionamos anteriormente, durante el relevamiento de requerimientos y en las 
entrevistas con diferentes nutricionistas nos encontramos con algunas variantes en la forma 
de trabajo de las mismas. Esto se nos presentó como un desafío ya que tenemos la ambición 
de que NutriCoach sea un sistema lo suficientemente flexible para que diferentes 
nutricionistas lo utilicen. 

A continuación presentaremos las principales diferencias que se nos plantearon, y qué 
acciones tomamos. 

5.4.1 Preguntas en la valoración antropométrica 

Si bien detectamos que hay preguntas que son comunes en todos los casos, como ser la 
talla, el peso actual, el peso deseado, circunferencia de la cintura entre otros, notamos que 
los nutricionistas también hacen preguntas adicionales, que no se repiten en otros 
profesionales. 

El reto que se nos planteó es cómo seleccionar las preguntas que integran la valoración 
antropométrica de forma que los nutricionistas vieran reflejado su forma de trabajo en el 
sistema. 

Lo que decidimos hacer es separar las preguntas de la valoración antropométrica en dos 
categorías: las preguntas que eran comunes a todos los nutricionistas, y las que no.  
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Pre cargamos el sistema con aquellas preguntas que todos los nutricionistas que 
entrevistamos realizaban a sus pacientes, y además, les brindamos la oportunidad, mediante 
la configuración personal del sistema, a crear nuevas preguntas, que formarán parte de la 
valoración antropométrica. 

Entonces el nutricionista puede crear tantas preguntas como necesite, define el tipo de dato 
que se espera (texto, número entero o número decimal) y el orden en que aparecerá, y el 
sistema se encargará de agregarlas al formulario y de guardarlas en la base de datos. 

5.4.2 Plan de alimentación 

Las nutricionistas con las que consultamos trabajaban con dos tipos de plan de alimentación: 
plan de menú, y grupos de intercambio. 

En el primero, el nutricionista y el paciente llegan a un acuerdo con la forma en que se va a 
alimentar el paciente mediante especificaciones exactas. Es decir que en el calendario de la 
semana, se define exactamente para cada día, qué va a comer el paciente en cada ingesta.  

La metodología de grupos de intercambio, es una forma de trabajo que le da más libertad al 
paciente. Esta forma de trabajo consiste en dividir los alimentos en diferentes categorías, 
llamados grupos de alimentos, y entonces el profesional le indica al paciente cuántas 
porciones de cada grupo de alimentos debe comer durante el día. Por ejemplo, si el paciente 
debe comer una porción del grupo de las carnes, el mismo puede elegir entre comer carne 
roja, pollo, o pescado, según su preferencia. 

Esta última metodología se ha utilizado para tratamientos con personas con diabetes, y en 
los últimos años se ha incrementado la utilización de esta forma de trabajo por las ventajas 
que esto trae para el paciente. 

Además, en la carrera de Licenciado en Nutrición y Dietética se está haciendo hincapié en 
esta metodología. 

Nosotros pensamos que lo ideal para que el sistema sea útil para la mayor cantidad de 
nutricionistas sería que soporte ambas formas de trabajo. Pero teniendo en cuenta el 
tiempo de desarrollo que tuvimos, decidimos implementar la de grupo de intercambio. 

5.4.3 Estándares específicos para el negocio 

Investigamos entre diferentes posibilidades trabajar con un estándar de patologías médicas, 
como lo hacen las instituciones de salud. 

Las posibilidades disponibles abarcan un número considerablemente mayor de patologías de 
las que padecen los pacientes que se atienden con los nutricionistas en consultorios 
particulares. 
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Para dicha implementación, es necesario desarrollar la comunicación con servicios quienes 
proveen la codificación de patologías necesarias. 

La investigación la hicimos sobre la clasificación del CIE-10, el servidor de terminologías 
expuesto por HIBA (el Hospital Italiano de Buenos Aires) y SNOMED CT. 

Como conclusión del análisis del costo – beneficio de dicha implementación, determinamos 
que nuestro mercado objetivo no trabaja con patologías complejas y  es suficiente para 
nuestro caso manejar las patologías de forma interna en el sistema. Por esto decidimos no 
implementarla. 

5.5 Funcionalidades del sistema 

El sistema NutriCoach cuenta con segregación de funcionalidades dependiendo del rol de 
usuario con el que se haya ingresado. 

A continuación se describen las funcionalidades del sistema indicando los roles de usuario a 
los que aplican. 

5.5.1 Administrar nutricionistas 

Rol: Administrador. 

Un usuario con el rol de administrador podrá crear, modificar y eliminar nutricionistas en el 
sistema. Estos últimos podrán ingresar al sistema utilizando las credenciales creadas por el 
administrador. 

5.5.2 Administrar roles 

Rol: Administrador. 

Los administradores podrán definir roles para luego asignárselos a los usuarios previamente 
creados. Inicialmente el sistema tendrá pre cargados los roles de administrador, 
nutricionista y paciente. El administrador podrá crear nuevos roles utilizando la interfaz del 
sistema. Esta característica fue pensada para que cuando crezca el sistema pueda 
contemplar nuevos roles para nuevas funcionalidades como por ejemplo recepcionistas.  

5.5.3 Administrar permisos 

Rol: Administrador. 

Los usuarios con determinado rol, tendrán permiso o no de acceder a las diferentes áreas 
del sistema. Son los administradores quienes determinan qué permisos se le asignan a cada 
rol. 



35 
 

5.5.4 Menú 

Rol: Administrador. 

La interfaz del sistema cuenta con un menú de usuario. Es el administrador quien tiene la 
potestad de crear los mismos. Dicho menú será desplegable. 

5.5.5 Ítems del menú 

Rol: Administrador. 

Luego de haber creado el menú, se podrán crear los ítems que integrarán al menú 
previamente existente. A cada uno de estos ítems se le indicará el enlace al cual re 
direccionará al usuario dentro del sistema. 

5.5.6 Administrar grupos de alimentos 

Rol: Administrador. 

Sólo los administradores pueden crear, modificar y eliminar grupos de alimentos. Cada grupo 
de alimento podrá luego tener un conjunto de alimentos asociados.  

5.5.7 Administrar alimentos 

Rol: Administrador, Nutricionista. 

Los administradores pueden agregar, editar y eliminar los alimentos que están disponibles 
para que los nutricionistas utilicen con sus pacientes. 

En cambio los usuarios con rol Nutricionista, si bien tienen acceso a todos los alimentos que 
existen en el sistema, no podrán modificarlos ni eliminarlos. Sí podrán agregar nuevos 
alimentos al sistema, y editar o eliminar solamente aquellos ingresados por ellos mismos.  

5.5.8 Administrar patologías 

Rol: Administrador, Nutricionista. 

Los nutricionistas, durante la primera entrevista a sus pacientes tendrán la posibilidad de 
registrar si los mismos padecen alguna patología. Los administradores del sistema son 
quienes ingresan las patologías en la carga inicial del sistema, y luego los usuarios 
nutricionistas podrán agregar más patologías. 



36 
 

5.5.9 Crear plan genérico 

Rol: Nutricionista. 

Los nutricionistas trabajan con planes de alimentación en base a las Kilocalorías que el 
paciente necesita consumir para alcanzar sus objetivos nutricionales. Los nutricionistas, una 
vez que calculan el requerimiento calórico del paciente, toman un plan genérico para esa 
cantidad de kilocalorías, lo adaptan al paciente y se lo asignan. 

5.5.10 Personalizar valoración antropométrica 

Rol: Nutricionista. 

Además de las preguntas estándar ya incluidas en el sistema, el nutricionista podrá crear 
nuevas preguntas que serán incluidas en la valoración antropométrica. De esta forma 
pueden personalizar la misma y ajustarla a las características de sus pacientes. 

5.5.11 Crear pacientes 

Rol: Nutricionista. 

El sistema le permite a los nutricionistas crear un nuevo paciente. Para ello se le pide una 
serie de datos personales, y además se creará un usuario y contraseña para que el mismo 
pueda ingresar al sistema. 

5.5.12 Olvido de contraseña 

Rol: Nutricionista, Paciente. 

Si un usuario olvida cuál es su contraseña para ingresar al sistema, podrá solicitar una nueva 
contraseña al sistema. Para ello deberá ingresar su nombre de usuario, y el sistema generará 
una nueva contraseña, que el usuario podrá modificar más tarde. 

5.5.13 Modificar datos personales 

Rol: Nutricionista, Paciente. 

Un usuario ya ingresado en el sistema puede modificar su información personal, incluida la 
contraseña para acceder a la aplicación. Para ello se debe ingresar al sistema, y hacer clic 
sobre el nombre del usuario en el cabezal. 
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5.5.14 Ingresar historia clínica del paciente 

Rol: Nutricionista. 

Una vez creado el paciente, el nutricionista podrá guardar información referente a su 
historia clínica. Se permite indicar la farmacología y seleccionar de una lista de patologías, 
cuáles padece él, y sus familiares determinando los antecedentes personales y familiares. 

5.5.15 Ingresar ingesta habitual del paciente  

Rol: Nutricionista. 

Es útil para el nutricionista conocer los hábitos alimenticios del paciente. Es por eso que el 
sistema le permite ingresar la forma de alimentarse del paciente en un día típico. 

5.5.16 Crear consultas 

Rol: Nutricionista. 

El sistema permite al nutricionista crear consultas. Esto es, cada vez que el paciente va al 
consultorio, a través del sistema se registran los datos recopilados en la misma. 

Una consulta incluye una valoración antropométrica y un plan de intercambio asociado.  

5.5.17 Calcular Índice de Masa Corporal (IMC) 

Rol: Nutricionista. 

A partir de la talla (altura) del paciente y el peso actual, el sistema calcula el IMC del mismo 
[5]. 

5.5.18 Calcular consumo energético 

Rol: Nutricionista. 

Teniendo en cuenta el tipo de actividad del paciente, el sistema provee de información 
mediante cálculos que ayuda al nutricionista a determinar cuál es el requerimiento 
energético de la persona y así poder asignarle un plan de alimentación adecuado [5]. 

5.5.19 Completar diario de comidas 

Rol: Paciente, Nutricionista. 
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El paciente puede a través del sistema completar un diario de comidas. Es decir, escribir qué 
comió y a qué hora, y registrarlo. Esto ayuda al nutricionista a identificar desvíos en el plan 
de alimentación asignado. 

Además, el paciente puede escribir allí preguntas que le surjan para no olvidarse, y luego en 
la consulta, el nutricionista identifica rápidamente cuáles son los diarios con preguntas, para 
responderlas al paciente. 

5.5.20 Evolución del peso 

Rol: Paciente, Nutricionista. 

El sistema permite tanto al paciente como al nutricionista conocer cómo es la evolución del 
peso. Se muestra en forma de gráfica, teniendo en el eje de las x la fecha de las consultas, y 
en el eje de las y el peso del paciente. 

5.5.21 Evaluar Índice de Masa Corporal 

Rol: Nutricionista, Paciente. 

El sistema muestra una tabla de referencia del Índice de Masa Corporal con el fin de que los 
pacientes puedan visualizar fácilmente el estado en el que se encuentra.  

5.5.22 Recetas 

Rol: Paciente, Nutricionista. 

Los nutricionistas pueden crear recetas que serán visibles para sus pacientes. Estas recetas 
estarán asociadas a diferentes grupos de alimentos referidos a los ingredientes de las 
mismas. 

Los pacientes podrán acceder a un índice de recetas, y también podrán acceder a ellas 
seleccionando un grupo de alimentos. En este último caso, se mostrarán todas las recetas 
que tengan a ese grupo asociado. 

5.5.23 Imprimir lista de alimentos 

Rol: Nutricionista, Paciente. 

Los nutricionistas muchas veces quieren entregarles a sus pacientes los alimentos, 
clasificados por grupos de alimento. Es por esta razón que se incluyó un reporte que muestra 
esta información, y está disponible tanto para nutricionistas como pacientes. 
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5.5.24 Imprimir plan de alimentación 

Rol: Nutricionista, Paciente. 

El sistema permite imprimir el plan de alimentación. Si el paciente prefiere tener una copia 
en formato papel, puede hacerlo mediante el sistema. 
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6 Arquitectura 

En esta sección analizamos las principales decisiones de arquitectura que tomamos para 
resolver los diferentes desafíos presentados a lo largo del proyecto. 

6.1 Selección de la herramienta de desarrollo 

Para la selección de la herramienta de desarrollo, teniendo en cuenta que no contábamos 
con tiempo para aprender una nueva tecnología, pero conscientes que los tres integrantes 
del equipo teníamos experiencia en diferentes tecnologías, decidimos considerar para 
desarrollar nuestra aplicación herramientas en la que al menos un integrante del equipo 
tuviera experiencia suficiente para desenvolverse ante cualquier adversidad que pudiera 
surgir durante la etapa de desarrollo. 

Por un lado consideramos a Java, de la empresa Oracle (ex SUN Microsystems) de 
distribución libre. Por otro lado analizamos a .Net de la empresa Microsoft que se maneja 
con un régimen de software propietario. Y por último, GeneXus de la empresa uruguaya 
Artech, la cual también se maneja con un régimen de software propietario. 

Para decidir cuál de estas tecnologías utilizaríamos para desarrollar nuestro software 
analizamos diferentes aspectos de ambas tecnologías, así como también la experiencia de 
los integrantes del equipo con las mencionadas plataformas. 

A modo de resumen, en la Tabla 1 se muestra un cuadro comparativo con las características 
que tomamos en cuenta para cada una de las tecnologías, y a continuación las desarrollamos 
para un mejor entendimiento. 

 Java .Net GeneXus 

Experiencia del 
equipo 

1 integrante con 
experiencia laboral y el 
resto con experiencia 
académica. 

1 integrante con 
experiencia laboral y el 
resto con experiencia 
académica. 

1 integrante con 
experiencia laboral y el 
resto con experiencia 
académica. 

Curva de 
aprendizaje 

Se necesitan fuertes 
conocimientos en 
áreas que no tenemos 
experiencia. Hay 
documentación online. 

Hay extensiva 
documentación online 
para expandir 
conocimientos. 

Fácil utilización, 
permite concentrarse 
en el análisis del 
negocio. 

Configuración 

 

Toda la configuración 
se hace de forma 
manual. 

Alcanza con instalar 
IDE y motor de base de 
datos. 

Alcanza con instalar la 
herramienta y 
configurar la conexión 
a la base de datos. 

Despliegue 

 

Requiere adquirir 
servicio de hosting 
para desplegar en 
internet. 

Requiere adquirir 
servicio de hosting 
para desplegar en 
internet. 

Provee de mecanismos 
que facilitan el 
despliegue en la nube 
para testear. 
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Capacidades 
requeridas 

Cumple con las 
características 
esperadas. 

Cumple con las 
características 
esperadas. 

Cumple con las 
características 
esperadas, y además 
permite generar para 
dispositivos  móviles. 

Tabla 1 

6.1.1 Experiencia del equipo 

En la Tabla 2 vemos a cada integrante y qué tipo de experiencia tiene en cada una de las 
tecnologías analizadas. 

 Java .Net GeneXus 

Rafael Galante Experiencia a nivel 
académico 

Más de 3 años Experiencia a 
nivel académico 

Sebastián Lago 2 años Experiencia a nivel 
académico 

Experiencia a 
nivel académico 

Leticia Rodríguez Experiencia a nivel 
académico 

Experiencia a nivel 
académico 

Más de 3 años 

Tabla 2 

6.1.2 Curva de aprendizaje 

Teniendo en cuenta que para cada una de las tecnologías contábamos con un integrante 
experimentado, y los otros dos solamente contaban con experiencia académica, es que 
decidimos investigar sobre qué tan difícil sería profundizar el conocimiento de la misma para 
mejorar el nivel. 

A continuación detallamos algunos aspectos que creemos contribuyen a la dificultad de 
aprendizaje de cada una de las tecnologías analizadas. 

6.1.2.1 Java 

Es una herramienta compleja donde se requiere fuertes conocimientos y experiencia para 
seleccionar qué servidor se adecua más a la solución que se está diseñando donde las 
opciones van desde Tomcat, JBoss, Websphere, entre otros.  

Se debe dominar diferentes conceptos que hacen a la arquitectura de la aplicación como ser 
EJB, JMS, JMX. 

Se cuenta con diferentes entornos de desarrollo (IDE) donde se pueden construir las 
aplicaciones por lo que es necesario conocer las virtudes y defectos de cada una de ellas 
para decidir cuál utilizar. 



42 
 

6.1.2.2 Microsoft .Net  

Se caracteriza por ser una herramienta completa y tan potente como la anterior, 
acompañada por un entorno de desarrollo principal (Visual Studio), diseñado y pensado para 
trabajar con la plataforma. 

Las aplicaciones se ejecutan en servidores Windows instalados en Internet Information 
Services (IIS) para las aplicaciones web [6]. 

6.1.2.3 GeneXus 

Se caracteriza por ser una herramienta de fácil utilización, la cual libera al desarrollador de 
una cantidad de aspectos, tales como el manejo de la base de datos, la conexión, el 
despliegue, y genera gran funcionalidad en tiempo acotado. 

Las aplicaciones se pueden traducir a distintos lenguajes de programación según se requiera 
y también se pueden compilar para diferentes plataformas sin mayor esfuerzo, incluyendo 
plataformas móviles en la versión Evolution 2. 

Además, según muestra la documentación oficial [7], provee una funcionalidad para 
desplegar en la nube de forma sencilla, lo que nos favorecería para mostrar nuestro trabajo 
a las nutricionistas. 

6.1.3 Configuración 

Otro factor que tuvimos en cuenta es el proceso de configuración del entorno de desarrollo, 
es decir, cuánto tiempo necesitaríamos para escribir las primeras líneas de código, una vez 
seleccionada la herramienta. 

6.1.3.1 Java 

Una vez seleccionado el entorno deseado, toda la configuración de Java se hace 
manualmente, donde el usuario experto selecciona cada una de las opciones posibles para el 
entorno elegido, además del manejo del workspace y las referencias a diferentes jars [8]. 

6.1.3.2 Microsoft .Net  

Microsoft provee un paquete de instalación que incluye el IDE, los lenguajes y el motor de 
base de datos, por lo que es suficiente con instalarlo, junto a un visualizador de bases de 
datos como por ejemplo Microsoft Management Studio [6]. 

6.1.3.3 GeneXus 

GeneXus no precisa de gran configuración inicial, más que las propiedades principales como 
el lenguaje de código que se generará y propiedades de la base de datos. Se instala de 
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manera sencilla siguiendo una guía de instalación. Requiere tener instalado un servidor 
dependiendo del lenguaje en el que se va a generar [8]. 

6.1.4 Despliegue 

Si bien con las tres tecnologías se puede trabajar en forma local, tanto Java como .Net 
requieren que se adquieran servidores web para desplegar en la nube. Por otro lado se 
puede crear un servidor propio que podría ser en la casa de alguno de los integrantes 
aunque para esto se requiere que haya una computadora encendida todo el tiempo.  

En cambio GeneXus y Artech nos proveen de una forma sencilla de desplegar nuestra 
aplicación en sus servidores lo cual nos permite mostrarle el producto a varias nutricionistas, 
quienes serán usuarios finales del sistema [8]. 

6.1.5 Capacidades requeridas 

A continuación se listan los módulos que se necesitan para cumplir con el objetivo propuesto 
para la solución, identificando en cuál de las plataformas se pueden realizar (Ver Tabla 3). 

 Java .Net GeneXus 
Aplicación web    
Web services    
MySql    
SqlServer    
Android    
Curva de aprendizaje Media Media Baja 
Cantidad de funcionalidades Menor Menor Mayor 

Tabla 3 

6.1.6 Resolución 

Teniendo en cuenta el tiempo con el que contamos para realizar el producto, las 
características del equipo, del producto y de la experta del negocio, optamos por GeneXus 
Evolution 2, ya que la curva de aprendizaje es menor a las otras herramientas, y nos da la 
posibilidad de generar más funcionalidades en menor tiempo. 

Esta herramienta nos permitiría concentrarnos en el análisis del negocio, y pensar un 
producto capaz de adaptarse a las necesidades de diferentes nutricionistas. Asimismo, nos 
permite mostrar avances de forma rápida en cuanto a funcionalidades del sistema, y validar 
con la experta de dominio para obtener feedback en las etapas tempranas del proyecto.  

Para la aplicación se decidió generar en código Java, ya que es la tecnología que más énfasis 
se hizo durante la carrera, y si bien un solo integrante tiene experiencia laboral, los tres 
tenemos conocimientos generales del lenguaje que podemos aplicar en caso de ser 
necesario. 
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Además, se seleccionó el motor de base de datos MySql, con el cual los tres estamos 
familiarizados y además no requiere de una configuración compleja. 

Para la aplicación móvil, decidimos desarrollarla para Android, ya que es la plataforma que 
cuenta con más usuarios en el mercado [9]. Es por esta razón, que en esta primera instancia 
decidimos optar esta tecnología. 

6.2 Atributos de calidad 

A continuación se detallan los principales atributos de calidad que identificamos en orden 
descendente de importancia. Además, describiremos brevemente de qué forma vamos a 
medir si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en esta sección y/o acciones que 
tomaremos para cada atributo. 

6.2.1 Usabilidad 

Los potenciales usuarios del producto son por un lado Licenciados en Nutrición que 
generalmente no cuentan con gran experiencia en uso de sistemas de información. Y por 
otro lado, el producto va a ser utilizado por personas que asisten a una clínica de nutrición, 
que no necesariamente tienen experiencia en el uso de sistemas informáticos. 

Si bien el producto está enfocado a los pacientes, son los nutricionistas los principales 
promotores del sistema, ya que si ellos no lo utilizan, los pacientes no podrían aprovecharlo. 
Es por esta razón que necesitamos que el sistema sea amigable para nutricionistas y 
pacientes.  

Decisión Tomada 

Mediante encuestas a las nutricionistas  seleccionadas para ser las primeros usuarios del 
sistema después del primer Release al finalizar el cuarto Sprint (Ver Anexo 4: Encuestas 
realizadas), y a sus pacientes luego de la entrega, cuando el sistema pase a manos de ellos. 

6.2.2 Seguridad 

El sistema manejará información que es privada para los pacientes, y también para los 
nutricionistas. Es por eso que el sistema debe permitir a estos últimos ver solamente la 
información propia, y de sus pacientes. Y a los Pacientes, sólo debe permitirles ver su 
información. 

Decisión Tomada 

Se harán pruebas para corroborar que los usuarios con un rol no puedan acceder a las 
funcionalidades de otro, y que la información sea privada tanto para nutricionistas como 
pacientes.  
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6.2.3 Disponibilidad 

Los nutricionistas atienden a sus pacientes en diversos horarios, y los pacientes deben poder 
consultar su información tantas veces como quieran y a la hora que lo necesiten. Por eso es 
que el sistema debe estar disponible cuando tanto nutricionistas como pacientes lo 
necesiten. 

Decisión Tomada 

Mediante las actividades de Testing definidas, nos aseguramos de que el sistema no tenga 
incidentes que hagan que el sistema colapse. De esta forma los usuarios podrán seguir 
utilizando el sistema buscando casos de uso alternativos a pesar de una falla. 

6.2.4 Compatibilidad 

El público objetivo de este producto es muy variado, sobre todo desde el punto de vista de 
los pacientes. Queremos que el sistema sea accesible desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet, en particular para los pacientes ya que podrían necesitar consultar la 
información desde cualquier lugar. 

Decisión Tomada 

Se probará el sistema en Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer, verificando que 
las funcionalidades del sistema se mantengan en esos navegadores, aunque puede verse 
diferente en alguno de ellos. 

6.2.5 Modificabilidad 

A partir de las reuniones con diferentes Licenciadas en Nutrición se identificó que las mismas 
pueden trabajar de diferentes maneras. Algunas funcionalidades pueden ser utilizadas con 
diferentes puntos de vista, e incluso, algunas pueden resultar de utilidad para algunas, e 
inútiles para otras. Teniendo esto en cuenta, se identifica la necesidad de que el sistema sea 
modificable, es decir que el sistema debe ser diseñado para que se puedan tanto modificar, 
agregar o quitar funcionalidades de forma sencilla. 

Decisión Tomada 

Se utilizaron estándares de codificación GeneXus (Ver Anexo 5: Estándar de codificación 
GeneXus) además de la notación GIK provista por Artech. 
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6.3 Estrategias seleccionadas 

6.3.1 Aplicación Web 

Decidimos que el sistema sea una aplicación web que estará instalada en un servidor 
accesible a través de internet. Por las características que este tipo de aplicaciones tiene, se 
favorece a los atributos de Disponibilidad y Compatibilidad. 

Favorece a la Disponibilidad porque al acceder a ella a través de internet, los usuarios 
(pacientes y nutricionistas) podrán acceder a la aplicación, en cualquier momento que se lo 
propongan. 

En cuanto a la Compatibilidad, se puede acceder a las aplicaciones web desde cualquier 
dispositivo que cuente con un navegador web. 

Además, al ser una aplicación instalada en un servidor, a la cual acceden todos los usuarios, 
al agregar una funcionalidad al sistema, estará disponible para todos los usuarios que tengan 
los permisos correspondientes, reduciendo los costos de mantenibilidad del sistema. 

6.3.2 Estándares de codificación 

Utilizamos estándares de codificación para que cualquier desarrollador pueda entender 
fácilmente el código de la aplicación una vez comprendido la forma en que está codificado. 
De esta forma se beneficia la modificabilidad del sistema. 

6.3.3 Autenticación y Privacidad 

Mediante el uso de credenciales de usuario se le permite al sistema conocer a la persona 
que lo está utilizando y el rol que tiene asociado. Conociendo esto, el sistema es capaz de 
decidir cuál es la información a la que el usuario que ingresó al sistema puede acceder. De 
esta manera logramos que el sistema tenga la Seguridad necesaria para manejar la 
información de los usuarios. 

Además, si el sistema se pusiera en producción, se utilizará el protocolo de transferencia 
https, de forma que la información sensible de los pacientes sea cifrada, y si se intercepta la 
transferencia de datos, no podrá ser interpretada [10]. 

Adicionalmente, se cifraría la base de datos, de forma que si alguien logra acceder a la base 
de datos, no pueda leer la información que hay en ella. 

Tanto el uso del protocolo https como la encriptación de la base de datos quedaron por fuera 
del alcance académico.  
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6.3.4 Principios heurísticos de Nielsen  

La construcción del sistema será realizada basándose en todo momento en los principios 
heurísticos de Nielsen. Esto asegura que la Usabilidad del sistema sea adecuada para el tipo 
de usuarios que mencionamos anteriormente. (Ver Anexo 6: Los 10 principios heurísticos de 
Nielsen) 

6.4 Capturas de pantalla del sistema 

A continuación mostramos impresiones de pantalla, representando diferentes 
funcionalidades de la aplicación donde se perciben características de la usabilidad.  

6.4.1 Aplicación Web 

En la Imagen 6-1 – Ingreso de usuario se muestra el formulario donde el paciente o el 
nutricionista ingresan sus datos para entrar al sistema. 

 

Imagen 6-1 – Ingreso de usuario 
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En la Imagen 6-2 – Lista de pacientes y menú vemos como el usuario nutricionista ve la lista 
de sus pacientes, la cual puede filtrar por nombre, apellido o número de documento para 
encontrarlos rápidamente. También se muestra desplegado el menú de configuraciones, 
donde se realizan los ajustes personales del sistema. 

 

Imagen 6-2 – Lista de pacientes y menú 

Cuando un usuario realiza una operación no válida, como por ejemplo no ingresar 
información requerida, se muestran mensajes de error como se muestra en la Imagen 6-3 – 
Mensaje de error al guardar. 

 

Imagen 6-3 – Mensaje de error al guardar 
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Cuando se ingresa a la ficha de un paciente se muestra toda la información relativa al mismo 
clasificada en diferentes pestañas. Se muestra en la Imagen 6-4 – Datos del paciente. 

 

Imagen 6-4 – Datos del paciente 
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En la pestaña de consultas, se muestra un historial de las consultas de ese paciente como se 
pude ver en la Imagen 6-5 – Lista de consultas, y para cada consulta, si se ingresa se muestra 
el formulario de valoración antropométrica donde el profesional ingresa los datos relativos a 
la consulta (Imagen 6-6 – Consulta).  

 

Imagen 6-5 – Lista de consultas 

 

Imagen 6-6 – Consulta 



51 
 

6.4.2 Aplicación móvil 

Cuando el usuario entra a la aplicación, se pide al usuario (Paciente) que ingrese su usuario y 
contraseña. 

Una vez que el usuario accede al sistema, se muestra un menú con tres opciones que definen 
las funcionalidades que el usuario puede realizar desde la aplicación móvil. Ver Imagen 6-7 – 
Ingreso aplicación móvil 

 

Imagen 6-7 – Ingreso aplicación móvil 

Siguiendo el orden de aparición de los botones, en la Imagen 6-8  - Plan de intercambio 
mostramos el plan de alimentación donde el usuario ve cuántas porciones de alimentos 
puede comer al día.  
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Imagen 6-8  - Plan de intercambio 

A continuación en laImagen 6-9 - Diario de comidas, vemos el formulario donde el paciente 
puede ingresar el diario de comidas incluyendo botones para confirmar y cancelar en el 
cabezal. 

    

Imagen 6-9 - Diario de comidas 
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Por último, el paciente puede visualizar gráficamente, como se ve en la Imagen 6-10 - Gráfica 
de avance,  la evolución de su peso en kilogramos, durante el tratamiento.  

 

Imagen 6-10 - Gráfica de avance 

6.5 Diagramas 

El hecho de haber seleccionado GeneXus Evolution 2 como herramienta de desarrollo, 
implica que la misma sea quien se encargue de la arquitectura de la aplicación.  

A continuación, mostraremos la vista de despliegue y además mostraremos como es la 
interacción entre los componentes de la aplicación. 
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6.5.1 Vista de despliegue 

 

Imagen 6-11 – Vista de despliegue 

En la Imagen 6-11 – Vista de despliegue, se representan cinco nodos que se comunican entre 
sí de diferentes maneras. El caso del servidor de aplicaciones se comunica con el servidor de 
base de datos a través de internet, al igual que lo hacen los nutricionistas y pacientes desde 
sus computadoras personales. 

En cambio, en el nodo que representa la aplicación móvil que utiliza el paciente, el medio 
para comunicarse también es internet, aunque en este caso lo hace a través de una interfaz 
que expone la aplicación web. 
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6.5.2 Interacción entre componentes 

 

Imagen 6-12 - Interacción entre componentes 

En la Imagen 6-12 - Interacción entre componentes se muestra cómo interactúan los 
diferentes componentes del sistema. 

Cuando un usuario ingresa al mismo a través de un navegador web, se accede a la aplicación 
web, quien realizará todas las solicitudes a la base de datos, para mostrarle al usuario su 
respuesta. 

Cuando un usuario de tipo paciente ingresa a la aplicación móvil, este sólo tiene acceso a las 
operaciones que son expuestas por el web service. Éste es quien tomará de la base de datos 
la información requerida, para luego enviarla a la aplicación que reside en el dispositivo 
móvil, donde se interpretará la información para luego mostrársela al usuario. 

6.5.3 Modelo de datos 

A continuación en la Imagen 6-13 – Modelo de datos mostramos el modelo de datos del 
sistema, incluyendo a todas las entidades y las relaciones que las unen.  
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Imagen 6-13 – Modelo de datos 
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7 Aseguramiento de la calidad 

La presente sección tiene como objetivo detallar todas las actividades relacionadas con el 
aseguramiento de la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto; la misma es un 
resumen de los aspectos más relevantes del Plan de SQA, entre otros puntos. (Ver Anexo 8: 
Plan de SQA). 

Cumpliendo con estas actividades, esperamos alcanzar la calidad esperada tanto del 
producto como del proceso, cumpliendo los estándares que nos hemos definido al inicio del 
proyecto, para así lograr y superar las expectativas esperadas por los interesados.  

7.1 Objetivos de Calidad 

Para poder lograr la calidad esperada tanto en el producto como en el proceso, al inicio del 
proyecto nos definimos objetivos de calidad,  los cuales mediante el apoyo de métricas 
fuimos monitoreando y verificando que se cumplieran. 

7.1.1 Objetivos del Producto 

Al inicio del proyecto nos planteamos que todos los integrantes del equipo podamos cumplir 
con los estándares y prácticas definidas; no contar con defectos que impidan el 
funcionamiento del sistema en los Releases realizados, y como un interesante desafío, que al 
finalizar el proyecto el producto pueda ser utilizado por distintas nutricionistas 
independientemente de su forma de trabajar, satisfaciendo sus necesidades y cumpliendo 
con sus expectativas. 

7.1.2 Métricas del Producto 

Total de incidentes categorizados por severidad por Sprint: Métrica importante para la 
Calidad, ya que permite medir la madurez del producto y controlar el objetivo de no tener 
incidentes con severidad Alta o Crítica en los Releases. 
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Imagen 7-1 – Incidentes 

 

Como se ve en la Imagen 7-1 – Incidentes no contamos con incidentes de severidad Alta o 
Crítica en los Releases, lo cual fue muy importante para lanzar un producto sin fallas 
relevantes en cuanto al funcionamiento que puedan afectar la interacción usuario - sistema. 

Nivel de satisfacción: Encuesta dirigida a los nutricionistas para medir el grado de satisfacción 
con las funcionalidades realizadas hasta el momento. Se realizó en el Release 1.  (Ver Anexo 
4: Encuestas realizadas). El resultado fue sumamente positivo encontrando usuarios  
satisfechos con el producto, motivando al equipo a continuar trabajando  de la misma 
manera, sin indicios ni comentarios de disconformidad con el mismo.  

Medida de la usabilidad: Definimos este atributo  de calidad como el más importante en el 
sistema por lo cual decidimos realizar una encuesta dirigida a los nutricionistas para medir el 
mismo mediante los principios heurísticos de Nielsen. Se realizó en el Release 1.   

A continuación se muestra un resumen de los principios consultados y las respuestas 
correspondientes, para la medida de este atributo (para más información ver Anexo 6: Los 10 
principios heurísticos de Nielsen y Anexo 4: Encuestas realizadas): 

Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe informar a los usuarios del estado del 
sistema, dando una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable. 
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Utilizar el lenguaje de los usuarios: El sistema debe utilizar el lenguaje de los usuarios, con 
palabras o frases que le sean conocidas, en lugar de los términos que se utilizan en el 
sistema, para que al usuario no se le dificulte utilizar el sistema. 

 

 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: Los mensajes de 
error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar exactamente el problema y ser 
constructivos. 
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Diálogos estéticos y diseño minimalista: La interfaz no debe contener información que no sea 
relevante o se utilice raramente, pues cada unidad adicional de información en un diálogo 
compite con las unidades relevantes de la información y disminuye su visibilidad relativa. 

 

Ayuda y documentación: A pesar de que es mejor un sistema que no necesite 
documentación, puede ser necesario disponer de ésta. Si así es, la documentación tiene que 
ser fácil de encontrar, estar centrada en las tareas del usuario, tener información de las 
etapas a realizar y no ser muy extensa. 
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En todos los casos las respuestas fueron las esperadas por el equipo, ratificando que se 
trabajó de forma adecuada en lo que respecta a este atributo. 

7.1.3 Objetivos del Proceso 

En lo que respecta al proceso, nos comprometimos como equipo, a no tener más del 25% de 
desvío en la estimación para poder cumplir con las funcionalidades principales relevadas, y 
contar con la totalidad de las User Stories definidas asociados  con criterios de aceptación, 
para que haya un único criterio para determinar que una User Story cumple con lo esperado 
por el equipo y el experto y también sirva como guía al momento de realizar las pruebas.  

7.1.4 Métricas del Proceso 

Esfuerzo estimado vs Esfuerzo real: Todos los integrantes del equipo nos comprometimos a 
trabajar al menos 27 horas cada uno, durante el Sprint, por lo cual en base a esas horas se 
estimó el esfuerzo de cada Sprint. Luego por diversas situaciones estas horas no coincidieron 
exactamente con las horas trabajadas, debido a una gran cantidad de factores. Entre ellos, 
reuniones entre el equipo, con el tutor, con la experta y preparación de revisiones.  

 

 

Imagen 7-2 – Esfuerzo estimado vs real 

En la Imagen 7-2 – Esfuerzo estimado vs real podemos ver al inicio una gran cantidad de 
horas de diferencia, las cuales se debieron a que en el Sprint 1, todas las horas de trabajo se 
estimaron para tareas relacionadas con el desarrollo y no se tomaron en cuenta otro tipo de 
actividades como las anteriormente mencionadas, lo cual se tomó como lección aprendida 
para las futuras iteraciones. 
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En las siguientes iteraciones se cumplió con el objetivo planteado al inicio, habiendo menos 
del 25% de desvío en cada una de ellas. Se resalta el Sprint 4, ya que se realizó el primer 
Release liberando el producto para los nutricionistas, en el cual se invirtió más esfuerzo de lo 
común para preparar la misma, lo que incluyó la realización del Manual de Usuario (Ver 
Anexo 7: Manual de usuario), corrección de incidentes y un juego de datos de pruebas para 
que los profesionales ya tengan precargada información inicial básica en el sistema.  

En promedio contamos con 70 horas de horas estimadas contra 75 horas realmente 
trabajadas. 

Variación del Product Backlog: Cantidad de ítems en el Product Backlog de cada Sprint. Esta 
métrica se define para visualizar cómo se avanza en cuanto al desarrollo de los 
requerimientos definidos, como también las funcionalidades que se van agregando durante 
cada Sprint. 

 

Imagen 7-3 – Variación del Product Backlog 

En la Imagen 7-3 – Variación del Product Backlog se ve cómo la cantidad de funcionalidades a 
realizar desciende en la mayoría de los casos a lo largo de las iteraciones, ya que estas se van 
realizando en cada uno de ellas, agregándole funcionalidad al sistema. En el caso del tercer 
Sprint se mantuvo prácticamente igual al Sprint anterior ya que a partir de entrevistas a otros 
nutricionistas se agregaron más funcionalidades relevadas de las que se desarrollaron.  

 

Nivel de satisfacción: Encuesta dirigida el experto para medir el nivel de satisfacción en 
cuanto a la comunicación, reuniones y métodos para mostrar avances. Se realizó en el 
Release 1.  (Ver Anexo 4: Encuestas realizadas). Las respuestas fueron las esperadas, 
motivando al equipo a continuar trabajando con la experta de la misma manera.  
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7.2 Actividades relacionadas con SQA 

Las actividades de SQA se refieren a revisiones, validaciones, definición de prácticas y 
estándares, que se realizan a lo largo de todo el proyecto en distintas etapas, en la mayoría 
de los casos se repiten como actividades entre Sprints. 

Dentro de un Sprint tipo (contando también con los días que dejamos entre Sprints), 
realizamos las siguientes actividades de SQA: asociación de criterios de aceptación al 
momento de asignar la User Story, revisión de documentos, análisis de nuevos 
requerimientos, recolección y evaluación de métricas, análisis y evaluación de riesgos.  

También se realizaron actividades que aportan a la calidad del producto y proceso como la 
realización del Manual de Usuario, encuestas para los nutricionistas, pacientes y experta. 

7.3 Validaciones y Revisiones 

Se destacan las siguientes validaciones y revisiones realizadas a lo largo del proyecto:  

Reuniones con experto: En las reuniones del Sprint Review, se le mostraba al experto las 
funcionalidades desarrolladas hasta el momento en forma de demo, con el fin de obtener 
feedback y conocer sus comentarios y expresiones ante el producto. 

Plan de SQA: Se realizó una reunión con un referente en etapas tempranas del proyecto 
(Leonardo Scafarelli)  para definir rutas de trabajo y validar que se contemple todos los 
puntos necesarios para contar con la calidad esperada. 

Decisiones Arquitectónicas: Se realizó una reunión con un referente en etapas tempranas del 
proyecto (Gastón Mousqués), para revisar las decisiones tomadas hasta el momento y 
encontrar otras alternativas en el caso que sea conveniente. 

Para estas reuniones se definió que asistieran por lo menos 2 integrantes del equipo. 

Documentación: Cada documento tiene un integrante del equipo encargado de realizarlo. 
Para la validación de los mismos utilizamos la herramienta TrackChanges de Microsoft Word, 
para que el resto de los integrantes realicen comentarios, anotaciones, modificaciones en el 
documento original y el encargado será quien acepte o rechace los cambios según su criterio, 
y consultando con el resto del equipo en los casos que fuera necesario.  

7.3.1 Estándares, prácticas y convenciones 

En esta sección identificamos todos los estándares, prácticas y convenciones que se 
utilizaron, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el plan de calidad. 
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7.3.1.1 Estándares 

Documentación: 

Para la elaboración de todos los documentos nos basamos en:  

•       Documento 302: Provisto por Universidad ORT para la elaboración de entregas de 
trabajos finales. 

•       Documento 303: Hoja de verificación de pautas de trabajos finales de carreras de la 
facultad de ingeniería de Universidad ORT. 

•       Documento Template: Al inicio del proyecto creamos un documento template de 
Microsoft Word,  contemplando los documentos anteriormente descriptos y otros formatos 
que se decidieron para mantenerlos en todos los documentos. Al momento de crear un 
nuevo documento partimos de este Template para asegurarnos de que cumple con los 
formatos previamente establecidos. 

El Plan de SQA lo realizamos en base a obligatorios anteriores y documentación de 
Universidad ORT. 

Estándares de Desarrollo: 

Estándares de codificación GeneXus: Al inicio del proyecto realizamos un estándar definido 
por la persona con más experiencia en la herramienta y el consenso de todo el equipo para la 
utilización de los objetos GeneXus. (Ver Anexo 5: Estándar de codificación GeneXus). 

El objetivo fue seguir un criterio común y que todos los integrantes nos basemos en el mismo 
estándar, logrando así independencia del desarrollador,  favoreciendo el reúso y 
entendimiento del código. Junto con esto utilizamos para la nomenclatura de atributos la 
nomenclatura GIK (GeneXus Incremental Knowledge Base) definida por Artech. 

El cumplimiento de este estándar es de suma importancia ya que impacta al momento de 
realizar la integración de los objetos entre las versiones, nombres de las tablas y atributos en 
la base de datos, y en lo que el usuario final verá en pantalla, entre otros aspectos.  

7.3.1.2 Prácticas 

GX Server 

Al comenzar a trabajar con la herramienta de desarrollo, cada integrante debió actualizar el 
proyecto con los últimos cambios para trabajar sobre la última versión. Luego se deberá 
compilar, y en caso de haber algún inconveniente se deberá avisar en el momento al resto 
del equipo para resolver el error. 
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Al momento de realizar una actualización sobre la versión del servidor, el cambio fue 
acompañado de un comentario, indicando la tarea relacionada que motivó dichos cambios.  

7.4 Plan de Testing 

7.4.1 Tipos de pruebas 

En esta sección se detallan los tipos de pruebas realizadas, indicando cómo se llevaron al 
cabo y en qué momentos de la iteración. 

•       Pruebas básicas de funcionalidad por el desarrollador: Definimos casos de pruebas 
(Test Cases), de manera de realizarlas rigurosamente sin automatización, ya que no se cuenta 
con algoritmos complejos, y se debe tener en cuenta los atributos de calidad definidos. Se 
realizan durante el Sprint por uno de los desarrolladores. 

•       Pruebas de integración: Se realizaron pruebas de caja negra luego de haber integrado 
el sistema al finalizar cada Sprint. Trasmiten más confianza en el código GeneXus, y buscamos 
disminuir el tiempo de bug o incidentes luego de liberado. Las realizamos durante el Sprint 
por parte del SQA. 

Realizando estos diferentes tipos de prueba se busca cubrir cualquier tipo de bug que pueda 
surgir. 

7.4.2 Plan de acción 

Los incidentes los registramos en TFS, los priorizamos y los pasamos para el próximo Sprint, 
lo mismo con los defectos/mejoras encontrados por la experta del negocio que surjan 
durante las Sprint Review. 
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8 Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración es crucial para el éxito de los proyectos ágiles. Un equipo sin 
prácticas eficaces de gestión de la configuración haría lento el proyecto por el trabajo extra 
que cada desarrollador debe realizar cuando no hay una manera fácil de sincronizar con sus 
compañeros de equipo. Una gestión bien diseñada y clara, acelera el proyecto [11]. 

En la siguiente sección se describen la identificación de elementos, las herramientas 
seleccionadas y cómo se manejaron los cambios que fueron surgiendo así como también el 
ingreso de nuevos requerimientos del sistema a lo largo del proyecto.  

8.1 Identificación de elementos 

Los elementos que identificamos deberían tener su gestión de configuración fueron: el 
código fuente del sistema a desarrollar, debido a que seríamos todos los integrantes del 
equipo que trabajaríamos en él, y los documentos ya que se generaría una gran cantidad de 
documentación durante el proyecto,  y los mismos sufrirían varios cambios durante su 
realización, siendo modificados por uno o varios autores.  

8.2 Selección de herramientas 

Al comenzar el proyecto seleccionamos las herramientas a utilizar, luego de analizar varias 
alternativas. (Ver Anexo 3: Comparación de Herramientas SCM). 

8.2.1 Documentación 

Para el manejo de documentos, decidimos utilizar la herramienta Dropbox, ya que además 
de ser gratuita, proporciona espacio suficiente para almacenar gran cantidad de  
documentación, como toda la que se generarían durante el proyecto, y cuenta con 
características que son de utilidad como por ejemplo la capacidad de compartir directorios, 
notifica a los usuarios de cambios en los documentos y mantiene un historial de cambios que 
permite al usuario deshacer cambios y ver versiones anteriores de los documentos allí 
almacenados. 

8.2.1.1 Estructura del repositorio 

La Imagen 8-1 – Estructura Carpetas muestra la estructura de las carpetas en Dropbox. 



67 
 

 

Imagen 8-1 – Estructura Carpetas 

 

8.2.2 Código fuente 

Para el versionado del código GeneXus (en adelante Knowledge Base o KB) utilizamos 
GXServer provista por Artech. Esta herramienta permite mantener la KB en un lugar 
centralizado, y manejar diferentes versiones de la misma, manteniendo un historial 
completo de los cambios realizados por todos los desarrolladores del equipo. Además 
se integra al entorno de desarrollo de manera automática. La licencia online la 
gestionamos y obtuvimos a través de la Universidad ORT. 

8.2.3 Manejo de los repositorios 

En el caso de Dropbox, a pesar de contar con el aviso automático luego de modificar un 
documento, se definió en caso de que el cambio sea relevante y pueda afectar en alguna 
medida el trabajo de otros compañeros, enviar un mail al equipo con el documento 
modificado indicando cual fue el cambio dentro del mismo. Por lo general siempre se 
trabajaban sobre distintos documentos, en el caso de estar trabajando más de un integrante 
en un documento se avisaba cuando se iba a modificar, y al momento de haberlo modificado 
vía email al resto del equipo. 
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Para la herramienta GXServer, como mencionamos anteriormente en la sección Prácticasen 
el capítulo de Aseguramiento de la calidad, definimos que cada commit debería ir 
acompañado de un comentario con la tarea o razón que motivó dicho cambio.  

Antes de realizar el commit se debería sincronizar con la última versión del servidor, y en 
caso de que surgieran errores o warnings se debería comunicarlo y resolverlo junto con el 
resto del equipo. 

8.3 Control de cambios 

8.3.1 Cambios en Documentación 

Cada documento cuenta con una sección de control de cambios, en la cual, cuando algún 
integrante del equipo realizó alguna modificación en el mismo, se ingresó una fila con la 
fecha, versión del documento, descripción de  la modificación realizada y su autor.  

El formato para el control de cambios es el siguiente: 

Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

 

8.3.2 Cambios a nivel de funcionalidad 

El proceso de control de cambios es un procedimiento que asegura que los efectos de los 
cambios propuestos son totalmente evaluados y aprobados antes de su implementación, de 
tal forma que el proyecto se mantenga dentro de los parámetros de calidad y alcance 
establecidos. 

Si los cambios que se proponen son previamente evaluados a la implementación, pueden 
prevenirse muchos errores y costos innecesarios. 

Para ello se tuvo en cuenta en qué etapa se encontraba el proyecto, el costo en tiempo que 
la realización del mismo tendría y el impacto que tendría ese cambio o nueva funcionalidad 
en el proyecto. Para manejar dichos cambios utilizamos una planilla, la cual detallaremos en 
la siguiente sección. 

8.4 Planilla de Control de Cambios 

Para centralizar y seguir el estado de los cambios que se procesarían se utilizó una planilla de 
control de cambios. En la cual se registraron los siguientes campos:  
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• Identificador: Número entero, único en la lista de cambios que identificará a la 
solicitud. 
• Descripción: Una breve descripción del cambio o nueva funcionalidad. 
• Documento asociado: Si la complejidad del cambio o funcionalidad requiriera un 
documento detallado para el mejor entendimiento, se debía indicar cómo encontrar ese 
documento. 
• Solicitante: Quién solicitó el cambio o nueva funcionalidad. 
• Fecha: Se debe indicar la fecha en que fue solicitado. 
• Impacto: Un valor numérico de acuerdo a una escala del 1 al 5.  
 
Impactos posibles en la planilla: 
 

Estado Descripción 

1 Muy Baja 

2 Baja 

3 Media 

4 Alta 

5 Muy Alta 

 
 
• Esfuerzo: Una estimación del esfuerzo que implicaría la realización de la solicitud en 
horas. 
• Estado: Indica en qué etapa se encuentra la solicitud. 
 
Estados posibles en la planilla: 

Estado Descripción 

Solicitado El cambio ha sido solicitado, quedando a la 
espera de la aprobación del equipo 

Aprobado El cambio ha sido analizado y aprobado por 
el equipo. Será implementado 

Rechazado El cambio ha sido rechazado por el equipo.  

 

Ver Anexo 11: Planilla de cambios 

 

8.4.1 Proceso de gestión del cambio  

Al planificar cada Sprint, se procesaron todas las solicitudes de cambio que hayan surgido 
previamente y tengan un estado de Solicitado. Para cada una de ellas se analizaron todas las 
variables mencionadas anteriormente para así tomar una decisión y actuar dependiendo de 
la resolución tomada. Si una solicitud fue aprobada entonces pasó a formar parte del 
Product Backlog y fue tenida en cuenta para las iteraciones siguientes. 
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En la Imagen 8-2 se muestra un diagrama de flujo para el proceso de gestión de cambio.  

 
Imagen 8-2 – Flujo de cambios 
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9 Gestión de proyecto 

El objetivo de este capítulo es presentar cómo hicimos la gestión del proyecto y en particular 
la estimación y planificación del mismo, los cuales son puntos críticos para el éxito de 
cualquier proyecto. Esta gestión nos permitió tener la capacidad para adaptar el desarrollo a 
la evolución de los requerimientos y a las circunstancias, para poder enfocarnos en el 
producto. 

Como mencionamos en el capítulo de procesos, la metodología seleccionada fue ágil, por lo 
cual tuvimos una serie de aspectos en cuenta al momento de definir la gestión:  

 La capacidad de respuesta al cambio debía primar sobre el seguimiento de un plan 
detallado. 

 Obtener un producto funcionalmente correcto era más importante que una 

documentación exhaustiva.  

A su vez adicionamos aspectos de la gestión tradicional que nos parecieron relevantes para 
hacer el seguimiento del proyecto. En este capítulo presentaremos la matriz de interesados, 
y los puntos relevantes a la gestión del equipo, la comunicación, los riesgos, el tiempo, el 
alcance y las adquisiciones. 

9.1 Interesados 

Durante la definición de interesados analizamos el poder e influencia de los interesados más 
importantes que identificamos, clasificándolos según la influencia que ejercen sobre el 
proyecto y el interés en el mismo. 

Todos los interesados tienen información trascendental para el proyecto. Con la 
identificación que se muestra en la Tabla 4 determinamos que interesados eran los más 
relevantes y por tanto  necesitaban ser tomados en cuenta, lo que contribuyó en la 
planificación e implementación del proyecto. 

Nombre ¿Es Clave? ¿Por qué? 

Noelia Fernández Si Es quién nos guiará en las necesidades 
del producto 

El equipo de proyecto Si Son quienes llevarán a cabo la 
ejecución del proyecto 

Marcelo Cagnani Si Es quién controlará los avances del 
proyecto, y ayudará en la definición del 
mismo 

Pacientes Si Son quienes participarán para definir 
parte de los requerimientos. 

Nutricionistas del tipo 
objetivo 

No Participaran de entrevistas definidas 
para relevar requerimientos  

Nutricionistas de No Participaran en el sondeo de que 
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ámbitos diferentes al 
objetivo del proyecto 

conocen del trabajo de nutricionistas 
de clínicas privadas. 

Tabla 4  - Matríz de interesados 

La Tabla 5 considera el nivel de influencia (o poder) que tienen los interesados, cruzada con 
la importancia que es dada por el equipo para satisfacer las necesidades de cada parte 
interesada, en otras palabras, si para el equipo sería prioritario satisfacer las necesidades de 
un determinado interesado. 

Influencia 

 

Importancia 

Nutricionistas de otro 
ámbito 

 

Pacientes|Nutricionistas Tutor|Equipo|Experta 
Tabla 5  - Matríz Influencia/Importancia 

9.2 Equipo de trabajo 

Una de las decisiones que influyó en la selección de la metodología fue que queríamos 
trabajar de forma conjunta y con un equipo auto-gestionado. 

Cada uno contamos con habilidades diferentes y complementarias que nos ayudaron a 
aprender de las experiencias de los otros para llevar a cabo el proyecto. 

La auto-gestión nos permitió hacer una evaluación diaria, tanto del producto como del 
proceso, de tal manera que en forma independiente examinábamos nuestros logros y 
decidíamos como continuar trabajando. 

Dadas las características mencionadas, decidimos no definir roles entre nosotros, sino que 
trabajamos en las definiciones más generales de todo el proyecto juntos. Luego definimos 
responsables para las diferentes áreas debido a la necesidad de poder mantener controlado 
el avance del proyecto, pero en el momento de tomar una decisión era discutida entre todos 
para tomar las acciones correspondientes. 

Las responsabilidades entre los integrantes se dividieron de la siguiente manera: 

 Gerenciamiento del Proyecto: Leticia Rodríguez  

 Arquitectura del sistema: Rafael Galante 

 Ingeniería de Requerimientos: Rafael Galante y Leticia Rodríguez 

 Responsable de SQA: Sebastián Lago 

 Responsable de SCM: Sebastián Lago 
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La división de las responsabilidades se basó en la experiencia que cada integrante tenía en el 
área y a los gustos personales de cada uno. 

La responsabilidad de conseguir los contactos con la experta, las demás nutricionistas y los 
pacientes, de relevar, documentar y realizar propuestas para la creación del sistema, fue de 
todos los integrantes. 

9.2.1 Roles en la metodología 

Product Owner: En nuestro caso este rol fue desempeñado por todos los integrantes del 
equipo junto con el Experto. En conjunto definimos y priorizamos las User Stories del 
Product Backlog. 

Scrum Master: Este rol fue desempeñado por Leticia quien se encargó de asegurar que la 
metodología que definimos se cumpliera, y estuvo encargada de intentar destrabar cualquier 
situación que impidiera el avance del equipo durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

Equipo: El tercer rol que define Scrum fue desempeñado por todos los integrantes del 
equipo, quienes fuimos responsables de las actividades de desarrollo y las actividades 
propias de la metodología. 

9.3 Cronograma 

El cronograma fue definido al comienzo del proyecto en la llamada fase 0 durante la cual 
especificamos como se iba a realizar el proyecto. 

En esta fase 0 se llevaron a cabo las actividades de planificación, y como se haría  la 
ingeniería de requerimientos, definimos los aspectos de arquitectura más relevante dado el 
tipo de proyecto, la calidad y la gestión de cambios. 

Durante la etapa de planificación definimos un cronograma a alto nivel,  el cual 
determinamos teniendo en cuenta la restricción del tiempo que teníamos hasta la entrega 
formal del proyecto. 

Asignamos un tiempo al comenzar el proyecto para establecer todos los procesos y 
actividades antes mencionadas, seguido a la fase 0 establecimos 6 iteraciones, durante las 
cuales se desarrolló el producto (Ver Imagen 9-1  - Cronograma de alto nivel). 

Dadas las características del  proyecto de que trabajamos con una experta y la ayuda de 
diferentes nutricionistas en lugar de tener un cliente específico, definimos que al finalizar el 
Sprint 4 se haría un Release de la primera versión del sistema, en un servidor en la nube con 
el fin de que fuera evaluado por las demás nutricionistas que no estaban trabajando en el día 
a día con nosotros, y conocer su opinión del sistema creado hasta ese momento (para ver la 
opinión de las nutricionistas ver Anexo 4: Encuestas realizadas) 
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La última tarea que definimos al finalizar todas las Sprints fue la de documentación, durante 
la cual reunimos los planes y evidencias del proyecto para centralizarlas en un solo 
documento que constituiría el documento final. 

 

Imagen 9-1  - Cronograma de alto nivel 

El trabajo que se haría en cada iteración se planificaba al comienzo de estas, y con las 
reuniones que teníamos cada dos días conocíamos el avance del proyecto, y con la 
actualización del Sprint Burndown chart podíamos ver con claridad si podríamos obtener los 
objetivos fijados al comienzo de la Sprint. 

A continuación detallamos los objetivos fijados durante cada una de las iteraciones. 

9.3.1 Sprint 1 

El objetivo de la primera Sprint fue hacer el manejo de grupos de alimentos, alimentos, 
usuarios del sistema, y pacientes. Para cada una de estas funcionalidades se trabajó en el 
alta, baja y modificación, y en los listados que se muestran por pantalla. También se trabajó 
en crear el formulario de valoración antropométrica y de la historia clínica de los pacientes.  

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de la iteración:  
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Imagen 9-2  - Variación del Product Backlog Sprint 1 

 

Imagen 9-3  - Esfuerzo estimado vs esfuerzo real Sprint 1 

 

Imagen 9-4  - Incidentes por severidad Sprint 1 
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9.3.2 Sprint 2 

El objetivo de esta iteración fue crear las funcionalidades que permitieran manejar los roles, 
permisos y todo lo relacionado a la seguridad de los usuarios del sistema, y las restricciones 
de los nutricionistas con respecto a la visualización de pacientes que fueran atendidos por él. 

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de la iteración:  

 

Imagen 9-5  - Variación del Product Backlog Sprint 2 

 

Imagen 9-6  - Esfuerzo estimado vs esfuerzo real Sprint 2 
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Imagen 9-7  - Incidentes por severidad Sprint 2 

Se registraron pocos incidentes, ya que dentro de todas las funcionalidades de la Sprint las 
de complejidad más alta no se llegaron a completar, y se pasaron a la siguiente Sprint para 
ser finalizadas y probadas.  

 

Imagen 9-8  - Velocity Sprint 2 

9.3.3 Sprint 3 

El objetivo de esta iteración fue crear equivalencias de alimentos, proveer de un mecanismo 
para que cada nutricionista pueda crear sus propias preguntas para el formulario de 
valoración antropométrica, y permitir que se puedan crear nuevas consultas, y seguir el flujo 
de información de las mismas, asignándoles planes de intercambio a los pacientes. De cara al 
Release 1 también se trabajó en la carga inicial de información a la base de datos.  

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de la iteración:  
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Imagen 9-9  - Variación del Product Backlog Sprint 3 

 

 

Imagen 9-10  - Esfuerzo estimado vs esfuerzo real Sprint 3 
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Imagen 9-11  - Incidentes por severidad Sprint 3 

 

Imagen 9-12  - Velocity Sprint 3 

9.3.4 Sprint 4 

El objetivo de la Sprint 4 fue darle cierre a las funcionalidades que le competen a los 
nutricionistas. Para esto se desarrollaron los mecanismos para que los alimentos que cada 
nutricionista agrega al sistema sólo puedan ser editados por él mismo, se agregaron los 
reportes de alimentos, se adicionaron los cálculos de kilocalorías a la valoración 
antropométrica, se guarda el histórico de planes, y se muestra la gráfica de avance. Al 
finalizar se hizo un testeo exhaustivo para poder hacer el Release planteado. 

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de la iteración:  
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Imagen 9-13  - Variación del Product Backlog Sprint 4 

 

Imagen 9-14  - Esfuerzo estimado vs esfuerzo real Sprint 4 

Se resalta la gran cantidad de horas dedicadas en esta iteración debido a que necesitábamos 
lograr realizar el primer Release. 
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Imagen 9-15  - Incidentes por severidad Sprint 4 

 

Imagen 9-16  - Velocity Sprint 4 

 

9.3.5 Release 1 

El objetivo de publicar esta versión beta del producto fue que otras nutricionistas con las que 
habíamos tenido contacto nos dieran su opinión sobre la aplicación que teníamos hasta ese 
momento. Para esto nos contactamos con las nutricionistas antes mencionadas, y les 
pedimos que utilizaran la aplicación para darnos su opinión. 

A cada una se le creó un usuario con el rol nutricionista, que les permitía hacer uso de todas 
las funcionalidades que el rol permite en el sistema. 

Para que pudieran familiarizarse con la aplicación se les entregó un manual de usuario (ver 
Anexo 7: Manual de usuario) que mostraba como utilizar la misma, y les solicitamos que al 
finalizar con la exploración completaran una encuesta que nos permitió conocer la opinión 
de cada una. 
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9.3.6 Sprint 5 

El objetivo de la Sprint 5 fue comenzar con la aplicación móvil para los pacientes, y comenzar 
a agregar las funcionalidades que más le competen a los mismos como la creación de diarios 
de comidas, imprimir los planes de intercambio que le asignan los nutricionistas, manejo de 
recetas y asegurarnos que los datos de cada paciente se manejaran de forma privada 
pudiendo verla solo el nutricionista a cargo del tratamiento.  

 

Imagen 9-17  - Variación del Product Backlog Sprint 5 

 

Imagen 9-18  - Esfuerzo estimado vs esfuerzo real Sprint 5 
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Imagen 9-19  - Incidentes por severidad Sprint 5 

 

Imagen 9-20  - Velocity Sprint 5 

9.3.7 Sprint 6 

El objetivo de esta iteración fue finalizar con la aplicación móvil, hacer la integración de las 
funcionalidades relativas a los pacientes, y permitir a los usuarios dentro del sistema cambiar 
sus propios datos. Como objetivo secundario creamos tareas para comenzar con la 
documentación final. 
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Imagen 9-21  - Variación del Product Backlog Sprint 6 

 

Imagen 9-22  - Esfuerzo estimado vs esfuerzo real Sprint 6 

 

Imagen 9-23  - Incidentes por severidad Sprint 6 
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Imagen 9-24  - Velocity Sprint 6 

9.4 Gestión de Alcance 

Dado que el tiempo para hacer el proyecto es limitado no se podía agregar al sistema todas 
las funcionalidades que las nutricionistas hubieran querido, por lo que necesitamos priorizar 
aquellas funcionalidades que le agregaban más valor al tipo de sistema que teníamos 
pensado hacer al comienzo del proyecto. 

Como el proyecto está definido dentro de un marco ágil, el alcance se mantuvo en forma de 
User Stories que eran agregadas al Product Backlog que manteníamos en el Team Fundation 
Server. 

La herramienta nos permitía ver la evolución del Product Backlog mediante la gráfica 
Cumulative Flow. Esta nos permitía saber el estado general del alcance. 

En la Imagen 9-25  - Cumulative flow final se muestra la gráfica mencionada al final del 
proyecto. En ésta se muestra el trabajo acumulado de las User Stories y los incidentes que 
eran manejados en la misma herramienta. 

Se puede observar que al finalizar el proyecto quedan ítems en estado New, los cuales 
corresponden a 6 User Stories que no pudieron ser desarrolladas dada la restricción de 
tiempo que teníamos. 
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Imagen 9-25  - Cumulative flow final 

9.4.1 Product Backlog 

Como se mencionó anteriormente el Product Backlog fue modificado a lo largo del proyecto, 
al mismo se fueron adicionando User Stories que surgían de las revisiones con la experta o 
de entrevistas con otras nutricionistas, por esta razón al comienzo tuvimos un Product 
Backlog que con el tiempo fue creciendo. 

A continuación se listan los nombres de las User Stories que componían el Product Backlog 
inicial: 

1. Crear usuarios para acceder al 

sistema  

2. Editar usuarios 

3. Deshabilitar / Habilitar usuarios 

4. Listar usuarios 

5. Agregar alimento 

6. Editar alimento 

7. Eliminar alimento 

8. Listar alimentos 

9. Agregar patologías  

10. Editar patologías 

11. Eliminar patologías 

12. Listar patologías 

13. Restringir alimentos  

14. Ingesta habitual 

15. Valoración antropométrica 

16. Historia clínica 

17. Manejo de roles 

18. Calcular kilocalorías  

19. Agregar colación 

20. Editar colaciones 

21. Eliminar colaciones 

22. Listar colaciones 

23. Informar gráficas de avance  
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24. Crear plan nutricional 

25. Modificar plan nutricional  

26. Histórico de planes nutricionales 

27. Crear paciente 

28. Editar paciente 

29. Eliminar pacientes 

30. Listar pacientes 

31. Datos privados para nutricionistas 

32. Buscar un paciente 

33. Ver pacientes propios 

34. Agendar consulta 

35. Crear receta  

36. Editar receta 

37. Eliminar receta 

38. Mostrar agenda 

39. Escribir tips  

40. Responder mensajes  

41. Enviar mensajes 

42. Configuración inicial de la base de 

dato

 

9.5 Gestión de la comunicación 

La comunicación proporciona un vínculo entre las personas necesario para el éxito del 
proyecto, en donde todos deben estar preparados para recibir y enviar información en el 
lenguaje adecuado. 

Para establecer una correcta comunicación fue necesario establecer canales sencillos y 
eficaces. El objetivo a tener en cuenta era que la comunicación fuera clara en su contenido, 
completa y rápida. 

Detectamos tres tipos de instancias en las cuales necesitamos establecer estos canales para 
que la comunicación fuera fluida. Estas instancias fueron la comunicación interna entre 
nosotros (el equipo de proyecto), comunicación con el tutor, y comunicación con la experta 
del dominio. 

Dado que la metodología es basada en Scrum, las comunicaciones que se detectaron como 
necesarias fueron directas, frecuentes y sin formalismos. No generamos entregables 
formales, debido a que la metodología no lo requiere ya que generan demasiado trabajo.  

Scrum  define que la comunicación es en las reuniones diarias, reuniones de revisión y  las de 
retrospectiva. Adicionalmente teníamos reuniones de seguimiento con el tutor. 

9.5.1 Comunicación interna 

Para las reuniones de seguimiento, que tendrían una frecuencia de dos días, establecimos 
que la comunicación para los casos en los que no nos reuniéramos presencialmente, se haría 
utilizando Skype para tener un contacto más directo. 
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Adicionalmente sabíamos que fuera de las reuniones antes mencionadas mantendríamos un 
contacto constante para los casos de querer comunicar algo importante como una 
sugerencia o duda. Establecimos que este tipo de contacto sería por correo electrónico, para 
que todos los integrantes estuviéramos al tanto, y definimos que el asunto del correo tendría 
el tag [NutriCoach], lo que nos daba la pauta de que el mail contenía información importante 
relacionada al proyecto que debía ser atendida lo antes posible. 

Estas pautas nos permitieron mantener una comunicación fluida que nos permitió trabajar 
en conjunto. 

9.5.2 Comunicación con la experta del dominio  

La comunicación con la experta fue en general presencial. Las reuniones con ella se llevaron 
a cabo al principio del proyecto para hacer el relevamiento, y luego se llevaban a cabo 
durante cada revisión de Sprint. 

Por otro lado si teníamos alguna duda puntual durante el Sprint la llamábamos o nos 
comunicábamos por correo electrónico, y la comunicación que establecimos con ella 
también fue muy fluida, lo que nos permitió que el proyecto avanzara según el curso normal 
sin encontrarnos con dificultades en este aspecto. 

9.5.3 Comunicación con el tutor 

Para las reuniones con el tutor nos pareció que lo mejor era mantener reuniones 
presenciales, ya que es la forma más clara de intercambio de información e ideas.  

Cada reunión era fijada en la última reunión o la fijábamos por correo electrónico.  

Un canal de comunicación secundario fue el correo electrónico, el cual utilizamos para fijar 
reuniones que no hubieran quedado establecidas con anterioridad o para enviarle 
documentos o información que necesitáramos fuera revisada por él. 

Esta comunicación también consideramos que fue muy fluida y correcta y nos ayudó con los 
avances a lo largo de todo el proyecto. 

9.6 Adquisiciones de herramientas 

En esta sección hablaremos del proceso que tuvimos que seguir para adquirir las 
herramientas necesarias para llevar adelante el proyecto. 

En nuestro caso no tuvimos que hacer compras, pero dado que GeneXus es una herramienta 
paga y Artech no tiene un proceso de acceso académico a sus herramientas tan definido 
como Microsoft por ejemplo, nos encontramos con un proceso de solicitud complejo, que 
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requirió de un seguimiento constante para poder conseguir las licencias y poder utilizar la 
herramienta de desarrollo y el repositorio de código. 

El proceso comenzó con una carta de cesión de uso de Artech que se le entregó al 
coordinador de la carrera. Este se la envió al secretario docente de la escuela de tecnología, 
quien a su vez se la hace llegar a Artech. Luego tuvimos que esperar a que desde la empresa 
se contactaran con nosotros para comunicarnos la resolución. 

Este proceso consumió más tiempo del que esperábamos por lo que tuvimos que comenzar 
el desarrollo utilizando la versión de prueba de GeneXus hasta que aprobaron y nos enviaron 
las licencias para utilizar la versión completa de la herramienta. 

Con respecto al repositorio de código pudimos obtener el acceso a la herramienta 3 semanas 
después de haber obtenido las licencias de la herramienta de desarrollo. Para este caso, 
dado que no hay alternativas hacíamos los backups y la integración del código manualmente.  

Para la gestión del Product Backlog e incidentes utilizamos el Team Foundation Server (TFS), 
el cual luego de evaluar algunas de las herramientas más conocidas decidimos que era la que 
más nos ayudaría en nuestro proyecto. En el Anexo 2:  Comparación de herramientas de 
gestión y manejo de incidentes se muestra la comparación entre las herramientas evaluadas. 
Si bien TFS es una herramienta de Microsoft y usualmente es utilizada para proyectos 
desarrollados con Visual Studio (ya que tiene el repositorio de código integrado), nosotros 
decidimos utilizarla en nuestro proyecto porque es la que consideramos más completa para 
el desarrollo de un proyecto con metodología ágil. 

9.7 Gestión de riesgos 

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos 
uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el 
costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, si sucede, uno o más impactos. 
Una causa puede ser un requisito, un supuesto, una restricción o una condición que crea la 
posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas [12]. 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 
planificación, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como 
su monitoreo y control en un proyecto [13]. 

Para la gestión de riesgos hicimos un análisis, y una estimación de los riesgos que podrían 
ocurrir en el transcurso  del desarrollo del proyecto. Se analizó el impacto que tendrían si 
estos fueran capaces de convertirse en una amenaza así como la probabilidad de que esto 
sucediera. 
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9.7.1 Metodología 

Durante la fase 0 hicimos una identificación inicial de los principales riesgos, determinamos 
aquellos que pueden afectar en algún punto al proyecto. Para obtener dichos riesgos 
utilizamos la técnica de tormenta de ideas, la cual fue realizada por todo el equipo, y según 
sus características los clasificamos en  riesgos de estimación, alcance, requerimientos, 
calendario, calidad, técnicos y de gestión. A cada uno le asignamos un id sucesivo y único 
dentro de la misma clasificación. 

A continuación realizamos un análisis cualitativo de los mismos para obtener la magnitud de 
cada uno y así poder priorizar los riesgos de acuerdo a su efecto potencial en los objetivos 
del proyecto. En dicho análisis, se registró el impacto del riesgo sobre el proyecto, así como 
también la probabilidad de ocurrencia y su ocurrencia en el tiempo. Dada la magnitud de los 
mismos, seleccionamos los riesgos de magnitud media y alta para continuar con el análisis, la 
escala que utilizamos para definir la magnitud se encuentra en el Anexo 9: Plan de gestión de  
riesgos. 

Para finalizar  especificamos los planes de respuesta a los riesgos seleccionados. Estos planes 
consistían en identificar el disparador, y desarrollar diferentes alternativas y acciones para la 
mitigación y contingencia. 

El seguimiento de los riesgos definimos hacerlo al finalizar cada Sprint, es decir cada 2 
semanas, donde revisamos los riesgos identificados y analizamos la existencia de nuevos 
riesgos. Si alguno que ya había desaparecido en una Sprint anterior volvía a aparecer se le 
asignaba el mismo id que había tenido anteriormente. En cada sesión de seguimiento se 
cumplían con las etapas antes mencionadas, ya que aparecían nuevos riesgos, otros 
desaparecían y el resto podía cambiar su magnitud. 

9.7.2 Seguimiento 

Como se menciona en la metodología, durante las sesiones de seguimiento de los riesgos se 
podían identificar nuevos riesgos que eran agregados para su análisis,  y se analizaba la 
magnitud de la totalidad de los riesgos. Esto provocó que hubiera una fluctuación en la 
magnitud  de algunos riesgos y que algunos surgieran y otros desaparecieran de una 
iteración a otra. 

En el Anexo 9: Plan de gestión de  riesgos se encuentra el plan de riesgos en el cual se 
detallan los riesgos y el análisis asociado durante todo el proyecto. La sección 
disparadores,  mitigación y contingencia  del plan de riesgos fue evolucionando a medida que 
identificábamos nuevos riesgos, los cuales eran adicionados a la sección si su magnitud era 
definida como media o alta.  

En la Imagen 9-26 se muestra la evolución de los riesgos más relevantes para nuestro 
proyecto: 
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 3.3 Riesgo de que los requisitos relevados con las diferentes nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un sistema para ser utilizado por la mayoría de los 
profesionales del área. 

 5.1 Riesgo de falta de tiempo para hacer pruebas exhaustivas a medida que crece el 
producto con las Sprints. 

 6.2 Riesgo que GeneXus ev 2 no sea suficientemente estable y se dificulte realizar 
algunas funcionalidades complejas del sistema. 

 6.3 Riesgo de que se genere un cuello de botella, por ser Leticia la experta en 
GeneXus, cuando otro integrante tiene un problema, las consultas son con ella. 

 6.4 Riesgo de que hacer la aplicación móvil sea más costoso de lo que se estima. 

 

 

Imagen 9-26  - Magnitud de riesgos más relevantes 

Una vez identificados estos riesgos tomamos ciertas acciones para monitorearlos: 

3.3 Riesgo de que los requisitos relevados con las diferentes nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un sistema para ser utilizado por la mayoría de los profesionales 
del área. 

En la preparación previa a las entrevistas con las nutricionistas, definimos cuales eran los 
puntos más relevantes del proceso de trabajo que ellas tienen durante un tratamiento, y les 
comentamos como trabajaban otras nutricionistas para que nos dijeran si su proceso era 
similar o no. 
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Nos apoyamos en los prototipos de pantallas que hicimos para mostrarles. Esto fue un 
disparador para que las profesionales nos contaran sus discrepancias con el proceso 
dibujado. 

A partir de todos los comentarios relevados fue que intentamos adaptar el producto a los 
diferentes procesos con los que trabajan. 

5.1 Riesgo de falta de tiempo para hacer pruebas a medida que crece el producto con las 
Sprints. 

En cada planificación asignamos un tiempo a las pruebas luego de la integración. En una 
iteración nos sucedió que no nos dio el tiempo de testear antes de finalizar el Sprint, y la 
tarea fue asignada con prioridad 1 en la Sprint siguiente. 

6.2 Riesgo que GeneXus Ev 2 no sea suficientemente estable y se dificulte realizar algunas 
funcionalidades complejas del sistema.  

Este es un riesgo particular que detectamos luego de algunas iteraciones y pudimos 
comprobar que algunas funcionalidades de versiones anteriores de GeneXus no se 
comportan de la forma esperada. Por esta razón acordamos que si nos enfrentábamos con 
algún error catalogado como conocido en los foros de GeneXus, optaríamos por crear una 
solución alternativa, aunque esta no fuera la mejor opción. 

6.3 Riesgo de que se genere un cuello de botella, por ser Leticia la experta en GeneXus, 
cuando otro integrante tiene un problema, las consultas son con ella.  

Dado que contamos con una sola persona con experiencia laboral en GeneXus esto podía 
traernos dificultades si todos nos apoyábamos en ella para resolver los inconvenientes al 
codificar. 

Para esto se definió que frente a un inconveniente primero nos apoyaríamos en buscar la 
solución en las páginas provistas por Artech como GxSearch y la wiki de GxTechnical. 

Esto nos permitió mayor fluidez para programar y no trancar a quien tiene más experiencia 
con preguntas que se resuelven de forma trivial. 

6.4 Riesgo de que hacer la aplicación móvil sea más costoso de lo que se estima.  

Para que este riesgo no se materializara lo primero que hicimos fue designar durante una 
Sprint tiempo de un integrante para que investigue como se crean las soluciones móviles con 
GeneXus, esto nos permitió que el resto de los integrantes continuaran enfocados en el 
desarrollo del sistema web. 

Luego de la investigación el integrante asignado hizo una prueba de concepto para luego 
poder estimar el esfuerzo que requería hacer la aplicación móvil. 
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Luego de las pruebas y dada la estimación tuvimos que decidir cuáles eran las 
funcionalidades más importantes a incorporar al sistema móvil ya que dada la restricción de 
tiempo no nos daría para incorporarlas todas. 

9.8 Planificación y seguimiento 

Scrum realiza el seguimiento y la gestión del proyecto a través de las cuatro ceremonias que 
forman parte del modelo y que, como mencionamos en el capítulo de proceso y ciclo de 
vida, nosotros adaptamos al proyecto: 

 Planificación del Sprint 

 Seguimiento del Sprint 

 Revisión del Sprint 

 Retrospectiva 

 

9.8.1 Planificación del Sprint 

Esta actividad era realizada el sábado siguiente a la finalización de cada iteración, donde 
seleccionábamos del Product Backlog disponible, las User Stories que serían parte del Sprint 
Backlog para la siguiente Sprint. 

En esta tomamos como base las prioridades y necesidades de negocio que definíamos con la 
experta, y determinábamos cuáles y cómo iban a ser las funcionalidades que incorporaría el 
producto tras el siguiente Sprint. 

Esta reunión constaba de dos partes: en la primera, decidíamos qué elementos del Product 
Backlog se iban a desarrollar, antes de asignarle una puntuación a cada User Story, esta era 
comentada con el objetivo de que todos conociéramos los detalles con el nivel necesario 
para estimar el trabajo. En la segunda se desglosaban éstos elementos para determinar las 
tareas necesarias, estimar el esfuerzo para cada una, y asignarlas. 

Para tomar la decisión de cuales User Stories serían parte del Sprint Backlog utilizamos la 
técnica de Planning Poker [4]. Esta técnica se basa en el consenso para la estimación y llegar 
a un acuerdo sobre la carga de trabajo proyectada para un Sprint. Utilizamos tarjetas con 
valores (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 y ?) para estimar el tamaño total de cada User Story. 
Con esta técnica cada uno le asignamos puntos  a cada User Story y luego discutíamos hasta 
llegar a un consenso del puntaje final a asignarle a la historia. Tener puntos asignados a cada 
requerimiento, nos ayudaba a la estimación de tiempo que se tardaría en completar cada 
una y sabíamos si podíamos considerarla para la iteración que estábamos planificando. 
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Si durante la estimación alguno mostraba las cartas con valores 100 o ? quería decir que no 
sentía que contara con la suficiente información para entender cómo resolver el problema, y 
en general esa User Story era discutida nuevamente con la experta para evacuar todas las 
dudas y que pudiera ser estimada. 

Al finalizar con la estimación de cada User Story, marcábamos cuales serían desarrolladas en 
la iteración, basándonos en la prioridad de cada una y el tiempo que teníamos para 
desarrollo en la Sprint. 

Durante la etapa posterior a cada iteración, estas estimaciones eran tomadas como entrada 
para la métrica de esfuerzo real vs esfuerzo estimado que fue comentado en el capítulo de 
Aseguramiento de la calidad. 

Como entrada del proceso de planificación usábamos: Product Backlog, y el producto 
desarrollado hasta la fecha a través de los sucesivos incrementos (excepto en el primer 
Sprint). 

La salida del proceso era: los objetivos del Sprint, y el Sprint Backlog. 

9.8.2 Seguimiento del Sprint 

Reunión cada dos días, de no más de 15 minutos, en la que cada uno comentaba las tareas 
en las que estaba trabajando, si se había encontrado o consideraba que podía encontrarse 
con algún impedimento, y se actualizaba el Sprint Backlog con las tareas terminadas, o los 
tiempos de trabajo que le restaban. 

Cada uno preparábamos tres preguntas con antelación a la reunión:  

1. Tarea en la que trabajó desde la última reunión. 

2. Tarea o tareas en las que trabajará hasta la próxima reunión. 

3. Si va a necesitar alguna cosa especial o prevé algún impedimento para realizar su 

trabajo. 

Al finalizar el integrante designado como Scrum Master comenzaba a trabajar en la gestión 
de necesidades e impedimentos encontrados. 

La entrada de este proceso: el Sprint Backlog, la gráfica de avance (Burndown chart) y la 
información de las tareas realizadas por cada integrante. 

La salida: el Sprint Backlog, y la gráfica de avance actualizado. 
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9.8.3 Revisión del Sprint 

Reunión realizada al final del Sprint en la que le presentábamos a la experta el incremento 
construido en la iteración. Esta reunión llevada a cabo a intervalos regulares, marcaba el 
ritmo de construcción del sistema y la trayectoria que iba tomando el producto. 

Al ver y probar el incremento, obteníamos feedback clave para hacer evolucionar y dar más 
valor al Product Backlog.  

Por otro lado de la revisión obteníamos feedback sobre buenas prácticas y problemas 
durante el Sprint, necesaria para las prácticas de ingeniería de procesos y mejora continua de 
la implementación. 

Como se llevaba a cabo el proceso: 

1. Exponíamos a la experta el objetivo del Sprint, la lista de funcionalidades que se 

incluían y las que se habían desarrollado. 

2. Hacíamos una introducción general del Sprint y hacíamos una demostración de las 

funcionalidades construidas. 

3. Le solicitábamos a la experta que nos hiciera sugerencias o preguntas sobre la 

demostración. Esta parte generaba información valiosa para mejorar el producto ya 

que en general no hacía preguntas. 

4. Al finalizar la reunión definíamos la fecha  para la siguiente revisión. 

La entrada del proceso: el producto obtenido de la iteración. 

La salida: Feedback de la experta: hito de seguimiento de la construcción del sistema, e 
información para mejorar el valor de la visión del producto. Feedback para el responsable de 
la gestión de procesos: buenas prácticas y problemas durante el Sprint. Designación de fecha 
de la reunión de revisión del siguiente Sprint. 

9.8.4 Retrospectiva 

Las reuniones retrospectivas tenían lugar al final de cada Sprint. 

Al igual que los modelos de procesos incorporan prácticas de “ingeniería de procesos” para 
conseguir una mejora continua, en las metodologías ágiles también van surgiendo prácticas 
para lo que sería el equivalente de mejora continua, en este caso la sesión de retrospectiva. 

El objetivo de la reunión retrospectiva se centra en cómo estamos construyendo el producto, 
y como estamos trabajando, con el objetivo de analizar problemas y aspectos mejorables.  
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En el Anexo 10: Sesiones de retrospectiva se encuentran los documentos de las 

retrospectivas que hicimos durante todo el proyecto.  
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10 Lecciones aprendidas y conclusiones 

10.1 Lecciones aprendidas 

A lo largo del proyecto nos enfrentamos a diversas situaciones tanto positivas como 
negativas. Es por eso que nos enriquecimos de esta experiencia y crecimos personal y 
profesionalmente. A continuación detallamos un conjunto de lecciones aprendidas que 
creemos nos van a ser útiles en futuros proyectos. 

Lecciones aprendidas 

Comunicación 

 Lo primero que aprendimos fue la importancia de generar un canal de comunicación 

adecuado a las características de cada uno de los involucrados. Una vez que 

logramos establecer los canales, y reglas de uso adecuadas mejoramos el manejo de 

información relativa al proyecto y nos mantuvimos al tanto de todos los aspectos del 

proyecto. 

Requerimientos 

 Cuándo se desarrollan proyectos que no son a medida para un solo cliente, es 

importante contar con varias fuentes de relevamiento, ya que puede haber 

información o necesidades importantes que de otra forma no se identifiquen a 

tiempo. En nuestro caso, si bien nos apoyamos mucho en la experta, cada una de las 

nutricionistas que entrevistamos hizo su aporte al proyecto. 

Arquitectura 

 Definir criterios adecuados para la selección de tecnología es vital para no tener 

inesperados en la mitad del desarrollo. Es necesario tomarse el tiempo de elegir 

cuidadosamente las herramientas de desarrollo, gestión y versionado de código, 

teniendo en cuenta las características del proyecto, y del cliente, en nuestro caso de 

la experta. 

Calidad 

 Incluir técnicas como encuestas para medir aspectos claves como el atributo de 

calidad usabilidad, y la forma en que se trabajaba con la experta (definida como 
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influencia muy alta en el proyecto), nos aportó una visión objetiva por parte de los 

interesados de cómo se estaba trabajando, lo cual nos sirvió como sustento para 

continuar sobre la misma línea. 

Gestión de proyecto 

 Luego de haber comenzado a trabajar en el desarrollo de la aplicación en sí, tuvimos 

el inconveniente de que cuando hicimos la estimación de tareas para uno de los 

Sprints, no tuvimos en cuenta otras actividades, cómo reuniones con el tutor, con 

otras nutricionistas, y la preparación de la primer revisión. Esto hizo que para 

alcanzar los objetivos planteados de ese Sprint tuviéramos que hacer un esfuerzo 

extra. A partir de ese momento tuvimos en cuenta las actividades que no eran 

exclusivas de desarrollo para determinar cuántas horas podíamos asignarle a esa 

actividad. 

 También cuando seleccionamos la metodología de gestión, resultó positivamente 

tomar en cuenta las características del equipo, del proyecto y de la experta, ya que 

nos permitió adaptar la metodología de acuerdo a las necesidades de todos, a favor 

del éxito del proyecto.  

 

A modo de resumen, adquirimos experiencia de trabajo en equipo en todas las áreas de 
conocimiento que implica un proyecto de esta índole. No sólo a nivel técnico, sino también 
en la interacción y entendimiento con personas que nada tienen que ver con las tecnologías 
de información. También nos dio confianza, pues sentimos que perdimos el miedo de 
golpear puertas para pedir una opinión, o cooperación para definir un producto.  

 

10.2 Conclusiones 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto, tanto personales como del producto fueron 
cumplidos satisfactoriamente gracias al esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo, 
la ayuda del tutor, la buena disposición por parte de la experta del dominio y otras 
nutricionistas que mostraron interés y nos ofrecieron su colaboración sin dudarlo.  

Pudimos detectar una oportunidad de mejora en un sector que no tiene relación directa con 
las tecnologías de información. Tomamos esto como un gran desafío que logramos superar, 
y logramos diseñar una solución que satisfizo a nutricionistas con diferentes formas de 
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trabajo, lo cual consideramos muy gratificante. Esto último confirma que el haber realizado 
entrevistas a diferentes nutricionistas fue una decisión acertada. 

El hecho de no estar familiarizados con el dominio del trabajo de las nutricionistas, implicó 
una etapa de investigación, ya que de ella dependía el resto del proyecto. Podemos afirmar 
que dicha etapa concluyó con éxito generando buenos resultados para el proyecto, ya que el 
producto obtenido cumple con las expectativas de la experta y de las demás nutricionistas. 
Obtuvimos feedback muy positivo de ellas lo que nos motivó a seguir adelante.  

Consideramos que la gestión general del proyecto fue satisfactoria ya que logramos alcanzar 
los objetivos planteados. 

Destacamos que aunque no teníamos experiencia en muchas de las áreas de conocimiento 
que aplicamos durante el proyecto, gracias a los aportes del tutor y otros referentes de la 
Universidad ORT Uruguay, logramos nutrirnos de su experiencia para alcanzar nuestros 
objetivos. 

También concluimos que las herramientas seleccionadas para la realización fueron 
favorables ya que logramos desarrollar un producto con las funcionalidades requeridas para 
que nutricionistas puedan trabajar de forma más simple y ordenada, y que los pacientes 
tengan mejor acceso a la información de sus tratamientos. 

Finalmente concluimos que logramos un sistema de información lo suficientemente flexible 
para que pueda ser utilizado de forma satisfactoria por diferentes nutricionistas con el fin de 
centralizar la información nutricional de sus pacientes, facilitando el acceso y análisis de la 
misma, así como también brindarle al paciente un conjunto de funcionalidades que le ayuda 
a seguir con su plan de alimentación de forma adecuada. 
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12 Anexos 

Anexo 1:  Prototipos 

Con el fin de mejorar el proceso de entrevistas a diferentes nutricionistas es que decidimos 
crear prototipos de alto nivel, y así acelerar el proceso de entendimiento y recoger feedback 
temprano sobre las funcionalidades básicas de la aplicación.  

A continuación mostraremos las pantallas principales de la aplicación, que usamos en las 
mencionadas entrevistas. 

1 Ingreso al sistema 

Al iniciar a la aplicación se pide al usuario que ingrese su nombre de usuario y contraseña 
para acceder al sistema. 

 

Lista de pacientes 

Si al sistema ingresa un nutricionista, querrá ver una lista de sus pacientes, crear nuevos 
pacientes y ver su información. 
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Información del paciente  

Para los datos del paciente se pensó en una interfaz de pestañas, donde el usuario 
nutricionista pudiera navegar por las pestañas para buscar la información del paciente en 
tratamiento. 

A continuación mostramos una serie de prototipos correspondientes a las pestañas relativas 
a los pacientes. 

Datos del paciente 
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Historia clínica 

 

Valoración antropométrica 
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Ingesta habitual 

 

Consultas 

Los nutricionistas podrían seleccionar cualquiera de las consultas pasadas para ver cuál fue el 
plan asignado o cuáles fueron las observaciones que se hicieron en las consultas anteriores.  

Para ello pensamos en la siguiente pantalla. 
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Conclusión 

Algunas de las pantallas que se mostraron fueron modificadas a partir de los requerimientos 
que se fueron relevando con las nutricionistas.  

Si bien el resultado de la aplicación fue diferente en algunos aspectos, el hecho de haber 
contado con prototipos fue positivo, ya que captamos mayor interés por parte de las 
nutricionistas que colaboraron a lo largo de todo el proyecto.  
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Anexo 2:  Comparación de herramientas de gestión y manejo de incidentes 

1 Jira 

Ventajas: 

 Tiene funcionalidades pertinentes tanto a la gestión de proyectos como al manejo de 

incidentes. 

 Funciona en la nube, por lo que no se necesita de instalación. 

 Creación de usuarios 

 Crear equipos de trabajo 

 Asignación y supervisión de tareas 

 Manejo de incidentes 

 Ingresar tareas 

 Crear iteraciones 

Desventajas: 

 Requiere la adquisición de una licencia 

2 Team Foundation Service 

Ventajas: 

 Cuenta con funcionalidades tanto para la gestión de proyectos como para el manejo 

de incidentes y control de cambios. 

 Funciona en la nube, por lo que no se necesita de instalación. 

 Crear repositorios privados 

 Compartir con otros usuarios 

 Establecer permisos 

 Crear equipos de trabajo 

 Crear iteraciones 

 Manejar requerimientos en forma de User Stories 

 Ingresar tareas 

 Reportar errores 

 Maneja el avance de cada iteración (Burndown Chart) 

 Se pueden ver archivos online 

 Se pueden comparar archivos de diferentes versiones 
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 Se mantiene el historial de versiones 

 

Desventajas: 

 Sólo 5 usuarios en la versión gratuita 

3 Scrumwise 

Ventajas: 

 Funcionalidades de gestión de proyectos 

 Manejo de usuarios y equipos 

 Permite crear tareas  

 Gestión del Backlog 

 Uso de tags para organizar el Backlog 

 Notificaciones a usuarios por email 

 Integración con Github 

Desventajas: 

 No cuenta con manejo de incidentes 

 Requiere la adquisición de una licencie por usuario 

 

4 Resolución 

Luego de analizar las herramientas descriptas anteriormente, y teniendo en cuenta las 
tecnologías que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto de grado se resuelve lo 
siguiente: 

Optamos por el uso de la herramienta Team Foundation Services ya que cuenta con 
funcionalidades tanto para la gestión ágil del proyecto por medio de la creación de tareas y 
manejo de Backlog e iteraciones. 

Además la misma herramienta nos permite manejar los incidentes de forma ordenada, 
creándolos, asignándolos a usuarios y visualizando su estado para cada uno de ellos.  

De esta forma centralizamos la gestión y el manejo de incidentes en una sola herramienta 
favoreciendo la eficiencia del trabajo de gestión. 
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Anexo 3: Comparación de Herramientas SCM 

Documentos 

Dropbox 

Ventajas: 

• Espacio de 2GB 
• Fácil uso 
• Multiplataforma 
• Acceso desde dispositivos móviles 
• Permite la visualización de documentos online 
• Permite compartir directorios y documentos 
• Notifica cuando se realizaron cambios en un documento 
• Mantiene el historial de cambios y permite al usuario deshacer cambios 
 
Desventajas: 

• No permite que dos usuarios trabajen en el mismo archivo al mismo tiempo. En caso 
de colisión, al momento de guardar un archivo lo hace como una copia y lo marca como 
corrupto 
• No posee herramientas para comparar versiones de archivos 
 
Box.com 

Ventajas: 

• Se puede crear, visualizar y modificar archivos de texto online 
• Se puede agregar comentarios a los archivos 
• Se pueden asociar tags a los documentos para agruparlos y buscarlos fácilmente 
• Se pueden asignar tareas a diferentes usuarios 
• Notifica cuando se realizaron cambios en un documento 
• Se pueden visualizar archivos online 
 
Desventajas: 

• No mantiene el historial de cambios realizados en la versión gratuita 
• No cuenta con un software utilitario para sincronización de archivos como lo hace 
Dropbox 
• No permite trabajo colaborativo en tiempo real 
 
 
SugarSync 
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Ventajas: 

• Permite compartir documentos con otros usuarios 
• Sincronización automática con diferentes dispositivos 
• Se puede definir diferentes carpetas para sincronización automática 
• Se guardan hasta 5 versiones de cada archivo 
• Se notifican cambios en los documentos a los usuarios involucrados 
 
Desventajas: 

• No se puede ver ni editar archivos online 
• No permite trabajo colaborativo 
• Sólo guarda 5 versiones de los archivos 
 
Para los documentos se decidió la utilización de Dropbox como herramienta de SCM. Se basa 
esta decisión en que la herramienta cumple con las características deseadas para el 
versionado de documentos. Si bien el historial se guarda por hasta un mes, se cree que va a 
ser suficiente para el manejo de la documentación del proyecto. Además se aprovechará el  
uso de las notificaciones de cambio a los usuarios. 

Código 

GXServer 
 
En el caso del repositorio para el código, y considerando que se va a utilizar GeneXus ev 2 
tanto para el desarrollo de la aplicación web, como para la aplicación móvil, se opta por la 
utilización de GXServer, ya que está completamente integrado con la herramienta de 
desarrollo y es específica para el código GeneXus. 

Ventajas: 

• Integrado con la herramienta de desarrollo 
• Acceso a licencia a través de Artech 
• Repositorio para la Kb 
• 4 G por Kb 
• Web UI amigable 
• Repositorio privado 
 
Desventajas: 

• No realiza backups automáticos 
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Anexo 4: Encuestas realizadas 

Para la realización de las encuestas utilizamos la herramienta forms de Google, la cual provee 
una interfaz amigable para realizar este tipo de encuestas, y una manera clara y sencilla de 
visualizar los resultados. 

Encuesta: Evaluación del proceso de interacción con la experta en el dominio 

Para: Experta de dominio 

Cuando: Al finalizar el 4 Sprint (1er Release) 

Objetivo: Evaluar la manera en la cual interactuamos con la experta, en lo que refiere a las 
reuniones, comunicación y muestra de avances, con el fin de identificar su conformidad en la 
forma que trabajamos y oportunidades de mejora para el resto del proyecto. 

Preguntas: 

 

  



112 
 

Respuestas 

 

Conclusiones: Los comentarios son muy positivos, los cuales motivan al equipo a seguir 
trabajando e interactuando con la experta de la misma manera en la que se ha realizado 
hasta el momento de la encuesta. 

Encuesta: Evaluación del Producto  

Para: Nutricionistas 

Cuando: Al finalizar el 4to Sprint (1er Release) 

Objetivo: Evaluar la usabilidad del sistema, las funcionalidades desarrolladas hasta el 
momento e identificar problemas y oportunidades de mejora. 

La usabilidad es el atributo de calidad definido como más importante para el proyecto. Para 
medirla, la encuesta fue basada en Heurísticas de Nielsen. 

Preguntas: 
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115 
 

 

 

Respuestas: 
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Conclusiones: Respuestas ampliamente positivas en cuanto a la interacción y 
funcionalidades que el sistema provee hasta el momento. No se mencionan aspectos para 
mejorar en cuanto a la usabilidad, por lo que es acorde a la esperada por el equipo.  
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Encuesta: Relevamiento funcionalidades para pacientes 

Para: Pacientes 

Cuando: Al finalizar el 3er Sprint  

Objetivo: Ratificar, priorizar y agregar (en caso que se detecten) requerimientos del lado del 
paciente, como potenciales usuarios del sistema. Evaluar la tendencia a la utilización tanto 
del sistema web como de la aplicación móvil. 

Preguntas: 
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Respuestas: 
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Conclusiones:Confirmamos, como lo habíamos relevado  tanto con las nutricionistas como 
en reuniones informales con pacientes, la cantidad de informacion en papel que manejan los 
pacientes para seguir una dieta.  

Destacamos el interés de los pacientes por utilizar tanto la aplicación web como la móvil para 
acceder al plan nutricional y recetas como funcionalidades a destacar.Entendemos que la si 
bien el interés por utilizar la aplicación móvil es menor que la web, 59% respondieron 
positivamente, y el 14% respondió tal vez, lo cual es un porcentaje que motiva al equipo a 
desarrollar de la aplicación móvil. 
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Anexo 5: Estándar de codificación GeneXus 

1 Nombres. 

1.1 Objetos en general 

Todos los objetos deben tener su descripción ampliada correspondiente. 

Ejemplo: el reporte ListaPacientes tiene su descripción ampliada “Listado de Pacientes”.  

1.2 Transacciones 

Se llamarán igual a la entidad que representan. 

Se pondrán las palabras completas, en el caso que posean la palabra “de”, se omitirá.  

Ejemplos: 

Nombre de la transacción que define la estructura de la entidad Paciente: Pacientes  

Nombre de la transacción que define la estructura de la entidad Alimento: Alimentos  

Nombre de la transacción que define la estructura de la entidad Grupo de alimentos: 
GrupoAlimentos 

Nombre de la transacción que define la estructura de la entidad Plan de menú: PlanMenu  

1.3 Procedimientos 

Se utilizarán nombres mnemotécnicos que indiquen qué funcionalidad hace el 
procedimiento. Si el nombre tiene una sola palabra se utilizará ésta como nombre; si tiene 
más de una palabra, se utilizarán las 3 a 4 primeras letras de cada palabra, y la última se 
pone completa. 

Ejemplos: 

Nombre del procedimiento que realiza un redondeo: Redondeo  

Nombre del procedimiento que obtiene el último porcentaje de un impuesto: 
ObtUltPorcImpuesto 
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Los procedimientos que sean para insertar registros (dar altas), deben llamarse Altaxx. 

Los que sean para modificación de registros, deben llamarse Actxx.  

1.4 WebPanels 

1.4.1 Trabajar Con 

Se utilizará el patrón WorkWith para la generación de los web panels siempre que sea 
posible. En caso de realizar la programación manual el webpanel creado debe tener asociado 
el estilo correspondiente. 

Se llamarán WWxxx donde xxx es el nombre de la transacción que define la entidad que es 
tabla base del webpanel, con las mismas consideraciones con respecto al nombre del mismo, 
tomadas en cuenta para el nombre de la transacción. 

Ejemplos: 

Nombre del web panel de descripción Listado  de Usuarios: WWUsuarios. 

1.5 Reportes 

Los listados genéricos se llamarán Listaxxx donde xxx es el nombre de la transacción que es 
tabla base del reporte, en formato GIK. 

Ejemplos: 

1) Nombre del listado de barrios: ListaBarrios 

2) Nombre del listado de categorías: ListaCategorias 

En los demás casos se utilizará la misma convención que para los procedimientos.  

1.6 Atributos 

Para los atributos utilizaremos la nomenclatura GIK, que se detalla a continuación. 

La última palabra debe escribirse completamente. 

Nombre identificador  (3 a 4 primeras letras de las palabras de la transacción)+ Descripción + 
Calificador + Complemento. 



129 
 

 

Convenciones para las categorías y los calificadores. 

Descripciones: Desc 

Fechas: Fch 

Fecha Inicio: FchInicio 

Identificador: Id 

Tipo: Tipo 

Hora: Hora 

Descripción en pantalla: 

Para la descripción que vera el usuario (ContextualTitle en GeneXus), se dejará a criterio del 
desarrollador, nombrando solamente al atributo. 

Se respetara los acentos. 

Ejemplos: 

GrupAlimentosId: Id 

GrupAlimentosDescripcion: Descripción 

1.6.1 Descripciones 

Las descripciones de los atributos tendrán la descripción larga, indicando a qué  entidad 
corresponden. Por ejemplo, si tenemos una transacción Usuarios con la siguiente estructura: 

UsuId* 
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UsuNombre 

UsuApellido 

La descripción de los atributos será: 

UsuId  Identificador del usuario 

UsuNombre  Nombre del usuario 

UsuApellido  Apellido del usuario 

Se define de esta forma, ya que los WorkWith,  las Listas de Selección y  el formulario creado 
por GeneXus, utilizan la propiedad del atributo título y título de la columna para el caso de 
las grillas y no la descripción, y al utilizar la descripción completa quedan más comprensibles 
las estructuras de las transacciones. 

1.7 Variables 

Las variables que tomarán o darán sus valores a atributos del modelo, tendrán el mismo 
nombre del atributo. 

Ejemplos: 

&SocId = SocId 

BarrId = &BarrId  

En los demás casos, se utilizarán nombres mnemotécnicos y utilizando el formato GIK. 

1.8 Tablas 

Los nombres de las tablas se utilizarán las mismas consideraciones que para el nombre de las 
transacciones, exceptuando que se eliminará el plural. 

1.9 Indices de Usuario 

Los nombres de los índices definidos por el usuario, deben seguir la siguiente convención 
para su nombre: Inombre_tablaUsuxx, donde: 

 - nombre_tabla es el nombre de la tabla en la que se definió el índice. 
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 - xx es el número de índice de usuario correlativo correspondiente.  

Ejemplos: 

Índices de usuario definidos sobre la tabla Socios: ISocUsu01, IsocUsu02, IsocUsu03. 

Índices de usuario definidos sobre la tabla SocInfImp: ISocInfImpUsu01, ISocInfImpUsu02 

2 Dominios 

Se utilizarán y definirán siempre que existan conceptos generales a ser utilizados en forma 
reiterada.  

3 SDT’s 

Los nombres de los SDT’s deberán comenzar con el prefijo SDT seguido del nombre de lo que 
representan, en el formato definido para el resto de los objetos. 
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Anexo 6: Los 10 principios heurísticos de Nielsen 

La usabilidad se refiere a que tan fácil le resulta a un usuario, realizar una tarea y el tipo de 
soporte que el sistema le provee. [15] 

Enfocarse en este atributo ha mostrado ser una de las maneras más fáciles para mejorar la 
calidad de un sistema, o mejor dicho la percepción que tiene el usuario de la calidad del 
mismo. 

Los principios heurísticos según Nielsen pueden resumirse en:  

Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe informar a los usuarios del estado del 
sistema, dando una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable. 

Utilizar el lenguaje de los usuarios: El sistema debe utilizar el lenguaje de los usuarios, con 
palabras o frases que le sean conocidas, en lugar de los términos que se utilizan en el 
sistema, para que al usuario no se le dificulte utilizar el sistema. 

Control y libertad para el usuario: En casos en los que los usuarios elijan una opción del 
sistema por error, éste debe contar con las opciones de deshacer y rehacer para proveer al 
usuario de una salida fácil sin tener que utilizar diálogo extendido. 

Consistencia y estándares: El usuario debe seguir las normas y convenciones de la 
plataforma sobre la que está implementando el sistema, para que no se tenga que preguntar 
el significado de las palabras, situaciones o acciones del sistema. 

Prevención de errores: Es más importante prevenir la aparición de errores que generar 
buenos mensajes de error. Hay que eliminar acciones predispuestas al error o, en todo caso, 
localizarlas y preguntar al usuario si está seguro de realizarlas. 

Minimizar la carga de la memoria del usuario:  El sistema debe minimizar la información que 
el usuario debe recordar mostrándola a través de objetos, acciones u opciones. El usuario no 
tiene por qué recordar la información que recibió anteriormente. Las instrucciones para el 
uso del sistema deberían ser visibles o estar al alcance del usuario cuando se requieran. 

Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores permiten aumentar la velocidad de 
interacción para el usuario experto tal que el sistema pueda atraer a usuarios principiantes y 
experimentados. Es importante que el sistema permita personalizar acciones frecuentes para 
así acelerar el uso de éste. 

Diálogos estéticos y diseño minimalista: La interfaz no debe contener información que no 
sea relevante o se utilice raramente, pues cada unidad adicional de información en un 
diálogo compite con las unidades relevantes de la información y disminuye su visibilidad 
relativa. 
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Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: Los mensajes 
de error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar exactamente el problema y ser 
constructivos. 

Ayuda y documentación: A pesar de que es mejor un sistema que no necesite 
documentación, puede ser necesario disponer de ésta. Si así es, la documentación tiene que 
ser fácil de encontrar, estar centrada en las tareas del usuario, tener información de las 
etapas a realizar y no ser muy extensa. 
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4 Introducción 

El objetivo de este documento es guiar a los nutricionistas a utilizar el sistema web 

NutriCoach. Mediante su uso, los nutricionistas tendrán información centralizada de sus 

pacientes, permitiendo fácil acceso a la historia de cada paciente para una mejor 

visualización de su evolución y rápida detección de desvíos en el tratamiento.  

 

Así mismo, los pacientes tendrán acceso a visualizar su información personal a través del 

mismo sistema, diseñado cuidadosamente para mantener la confidencialidad de la 

información. 

 
En esta primera versión, se incluyen funcionalidades para facilitar el trabajo de los 
nutricionistas, y centralizar la información que se recopila en las consultas para mejorar la 
forma de trabajar de los Nutricionistas, y además prepararnos para brindarles información 
de los tratamientos a los pacientes. 

Entre las funcionalidades más importantes que se incluyen en esta versión se encuentra la 
posibilidad de agregar patologías, agregar alimentos, personalizar la valoración 
antropométrica, crear planes de intercambio, gestionar a los pacientes con su información 
(datos personales, historia clínica, ingesta habitual) y sus consultas que incluyen una 
valoración antropométrica y un plan basado en grupos de intercambio. 

En futuras versiones del sistema, se permitirá al paciente tener acceso a su información 
personal, plan de alimentación asignado, mantener un diario de comidas donde registrará 
qué es lo que come a diario. Además se permitirá a los nutricionistas a ingresar recetas para 
compartir con sus pacientes, y se creará un módulo para manejar  la comunicación entre el 
nutricionista y sus pacientes mediante un mecanismo de mensajería.  

Nota: Por ser esta una versión de prueba que será utilizada por pocos usuarios seleccionados 
cuidadosamente, el sistema se encuentra instalado en un servidor de pruebas, por lo que su 
disponibilidad no es del 100%, y la aplicación puede no ser accesible durante algunos 
minutos. Si al utilizar el sistema aparece un mensaje indicando que el servidor no está 
disponible, por favor vuelva a intentar algunos minutos más tarde.  
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5 Acceso al Sistema 

Ingresar al Sistema 

Ingresar Usuario y contraseña. Presionar el botón “Ingresar”  

 

En el caso de olvidar su contraseña, seleccionar el link ¿Olvidó su contraseña? 

    

Ingresar nombre de Usuario y presionar el botón Enviar  

 

El sistema le enviará al email asociado a ese usuario, indicando cuál es su nueva contraseña 
para acceder a NutriCoach. 

 

 

Una vez que el usuario ingresa al sistema, se muestra en la parte superior derecha de la 
pantalla su nombre. 
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Salir del Sistema 

Para salir del sistema, hacer clic sobre la puerta por encima de su nombre, en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

 

Modificar datos de Usuario 

Para modificar los datos del usuario, hacer clic sobre el nombre, en la parte superior derecha 
de la pantalla. 

 

Modificar los campos deseados y presionar confirmar. 
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6 Configuración Inicial 

Agregar alimentos al sistema 

Teniendo en cuenta que la lista de alimentos es muy variada dependiendo de cada 
nutricionista y sus pacientes, el sistema permite al nutricionista agregar alimentos que serán 
utilizados por él y serán incluidos como opción para los planes de alimentación de sus 
pacientes. 

Para ello, se debe ir al menú Configuración, y luego seleccionar la opción Alimentos.  

 

Se muestra una lista con los alimentos que están en el sistema.  

 

Para ingresar un nuevo alimento, hacer clic en el botón con el símbolo de más (+).  
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Complete los datos del alimento, el equivalente a una porción y su composición química. 

Al finalizar, haga clic en el botó Confirmar. 

 

Una vez guardado, el alimento aparece en la lista de alimentos como se muestra a 
continuación. 

 

Notas:  

Los alimentos que ya vienen ingresados en el sistema no pueden ser modificados ni 
eliminados. El nutricionista podrá editar o eliminar solamente alimentos que fueron 
ingresados por él mismo. 

Los alimentos que son ingresados al sistema, sólo son visibles para el nutricionista que lo 
creó y sus pacientes. Otros nutricionistas que utilicen el sistema no podrán acceder a los 
mismos.  
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Patologías 

Cuando en futuras secciones vayamos a ingresar pacientes y su historia clínica, el sistema 
permitirá seleccionar diferentes patologías para seleccionar en el área de antecedentes 
personales y familiares.  

Si un paciente tiene una patología que no se encuentra en el sistema podemos agregarla 
para luego seleccionarla en la sección de Historia Clínica del paciente.  

Para ello, vamos al menú Configuración y seleccionamos Patologías.  

 

Se muestra la lista de patologías que existen en el sistema como se muestra en la imagen a 
continuación. 

 

Para ingresar una nueva patología, se debe hacer clic en el botón con el símbolo de más (+), 
completar los datos y hacer clic en el botón Confirmar. 

 

Valoración Antropométrica 

Si como nutricionista hay alguna pregunta que habitualmente les hace a sus pacientes, y no 
se encuentra entre las preguntas que ofrece el sistema, puede personalizar la Valoración 
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Antropométrica desde el menú Configuración, seleccionando la opción Valoración 
Antropométrica - Preguntas Adicionales. 

 

 

Como se muestra en la imagen anterior, el sistema despliega una lista con las preguntas 
adicionales que ya existen en el sistema.  

A lo largo del sistema, siempre que se quiere agregar algo debemos hacer clic en el botón 
con el símbolo de más (+) y completar el formulario. 

 

En el formulario se ingresa lo que se desea registrar en el campo Pregunta, luego en tipo de 
pregunta podrá seleccionar si la respuesta a esa pregunta es un número entero, un número 
decimal o un texto. Y el orden en el que quiere que aparezcan las preguntas adicionales 
dentro de la valoración antropométrica. 

En este caso se verá de la siguiente manera: 
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Planes de Intercambio 

El sistema permite definir previamente planes de alimentación basados en grupos de 
intercambio para facilitar la atención a los pacientes y utilizar como base, y el nutricionista 
puede ajustarlos al paciente antes de asignarlos. 

Para crear planes genéricos, se debe ir al menú Configuración, y seleccionar la opción Crear 
Plan Genérico. Siguiendo la misma lógica que en los casos anteriores, hacemos clic en el 
botón (+) para crear uno nuevo. 
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El nutricionista puede optar por completar solamente la primera columna del Total de 
porciones, o puede de forma complementaria, distribuir las porciones para ayudar al 
paciente. El sistema maneja ambas formas de trabajo. 

Una vez que se guarda haciendo clic en el botón Confirmar, este plan puede ser asignado a 
sus pacientes. 

 



145 
 

7 Funcionalidades Nutricionistas 

Pacientes 

Para trabajar con los pacientes debe ir al menú Pacientes, y luego seleccionar la opción 
Pacientes. 

 

El sistema le mostrará una lista con los pacientes que atiende. La primera vez esta lista estará 
vacía como se muestra en la imagen a continuación. 

7.1.1 Crear Paciente 

Haga clic en el botón con el símbolo de mas (+) para agregar un nuevo paciente.  

 

Complete los datos y presionar Confirmar: 
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Notas:  

Para seleccionar la fecha de nacimiento se puede ingresar directamente en el campo con el 
formato dd/mm/aaaa (dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes, 4 dígitos para el año) o 
hacer clic sobre el calendario, y luego desplazarse con los botones <<, <, >, y >>, para 
seleccionar el mes / año, y hacer clic en el día:  

 

Observación:  
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Si alguno de los datos es ingresado de forma incorrecta, se despliega un mensaje en la parte 
superior del formulario como se muestra a continuación. 

 

 

Revisar los errores y volver a presionar Confirmar  

Nota: Para modificar un paciente, seleccionar el link Ver Consultas. 

7.1.2 Anamnesis 

Una vez que se guardan los datos del paciente, se muestra un panel que incluye los Datos 
Personales del paciente, un botón para ingresar la Historia Clínica, otro para la Ingesta 
Habitual y otro para las Consultas. 

Al hacer clic sobre la Historia Clínica vemos el siguiente formulario para completar y luego 
confirmar. En el mismo se ingresará información sobre qué medicamentos toma el paciente 
habitualmente, antecedentes personales y familiares. 
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Continuando con la anamnesis, vamos a hacer clic en la pestaña de Ingesta Habitual. En ella 
se ingresará qué es lo que come el paciente habitualmente. 

 

 

Para ingresar las intolerancias más abajo en el formulario, se puede filtrar por el nombre del 
Alimento. 
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Supongamos que queremos agregar el alimento “Pan francés”. Para ello, escribimos las dos 
primeras letras, “pa”, y vemos que el alimento aparece en la lista. Seleccionamos y 
presionamos el botón >>. 

 

Si se desea quietar el Alimento, seleccionar el alimento en la lista de la derecha  de la 
pantalla, presionar << 

 

Al finalizar, presionar el botón Confirmar. 

7.1.3 Consultas 

Para ingresar los datos de una consulta, vamos a hacer clic en la pestaña de consultas, donde 
se mostrará una lista con las consultas del paciente. En primera instancia se mostrará la lista 
vacía. 
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Para ingresar una nueva consulta, presione el botón con el símbolo de más (+).  

Aparecerá una pantalla, esta vez con dos pestañas: Valoración Antropométrica y Plan de 
Intercambio. 

 

El botón IMC para que muestre el mismo luego de ingresadas las talla y el peso actual. 

Continúe completando los datos de la Valoración Antropométrica para el paciente y presione 
el botón “Calcular Valores” para completar los cálculos de requerimiento energético.  

Luego que completó todos los datos presione el botón de Confirmar. 

Luego continuamos por seleccionar un plan de intercambio adecuado para este paciente. 
Para ello hacemos clic en la pestaña Plan de Intercambio. 

Seleccionamos un plan pre-cargado que sea adecuado para ese paciente. En este caso 
seleccionamos un plan de 1600 Kcal., y hacemos clic en el botón Seleccionar Plan. 
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El nutricionista puede asignarle este mismo plan haciendo clic en el botón Confirmar, o 
puede modificarlo antes de asignarlo, simplemente editando los valores que se muestran 
para cada grupo. 

En el ejemplo, se completa solamente la primera columna y se hace clic en el botón 
Confirmar. 

Por cada vez que el paciente va al consultorio del nutricionista, se crea una nueva consulta 
en el sistema y se agrega a la lista de consultas como se muestra a continuación. 

 

Si hacemos clic en el botón Ver Gráfica, se visualiza una gráfica donde se muestra la 
evolución del peso del paciente durante todo el tratamiento. Junto a la gráfica se muestra un 
cuadro de referencia de Índice de Masa Corporal para que el paciente vea cómo evoluciona. 
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Si la gráfica apareciera minimizada deberá pararse con el mouse en la esquina inferior 
derecha y arrastrar hacia abajo hasta obtener el tamaño deseado.  

 

7.1.4 Nueva Consulta 

Para ingresar una nueva consulta a un paciente existente en el sistema, se debe ir al menú 
Pacientes y seleccionar la opción Ver Paciente. El sistema le mostrará una lista con todos sus 
pacientes. 
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Luego, hacemos clic en el link Ver Consultas, en la fila correspondiente al paciente que 
buscamos, y así ver la información recopilada de ese paciente hasta el momento.  

 

Aparece la pantalla con la información del paciente y las pestañas de Datos Personales, 
Ingesta Habitual, Historia Clínica y Consultas que vimos anteriormente. Seleccionamos el 
último, y haciendo clic en el botón (+) agregamos una nueva consulta.  

Nota:  

Si el paciente no aparece en la lista, podemos utilizar los filtros de búsqueda, y buscar por 
nombre, apellido o número de documento. 

Reporte Grupos de Alimentos 

Como información complementaria, se puede imprimir un listado con los alimentos que 
integran cada grupo. Para ello vamos al menú Pacientes, y seleccionamos la opción Imprimir 
Alimentos. 
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Diario de Comidas 

Para ingresar al diario de comidas del paciente, vamos a hacer clic en la pestaña de diario de 
comidas. 

 

Aquí el nutricionista verá el diario de comidas llenado por la ingesta del paciente.  

Se podrá filtrar por fechas (ingresando fecha Desde y fecha Hasta). 

En la sección Diario de Comidas del Paciente se explicará cómo se utiliza esta funcionalidad 
por parte del paciente. 
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Recetas 

Para la funcionalidad Recetas vamos al menú Pacientes, y seleccionamos la opción Recetas.  

 

Para más detalles sobre esta funcionalidad, consultar la sección Recetas, en las 
funcionalidades para los pacientes. 
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8 Funcionalidades Pacientes 

Consultas 

Para ver las consultas, se debe ir al menú Consultas, y luego seleccionar la opción Consultas.  

 

Se muestran todas las consultas del paciente en el sistema, identificadas por la fecha.  

 

Para ingresar en cada consulta se debe hacer clic sobre la fecha  

 

Se muestra el plan de intercambio asociada a la consulta seleccionada.  
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En la parte superior izquierda de la pantalla podemos ver la fecha de la consulta. 

 

Para visualizar los alimentos dentro de cada grupo de alimentos, se debe hacer clic en el 
nombre del Grupo: 
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Diario de Comidas 

Para ver el Diario de Comidas, se debe ir al menú Consultas, y luego seleccionar la opción 
Diario de Comidas. 

 

Se muestran todos los registros de las comidas del paciente si es que tiene registros dados de 
alta.  
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Si tiene observaciones o preguntas asociadas aparece debajo de cada campo un tic , lo 
cual se puede ver ingresando al registro. Para esto se debe hacer clic en la fecha:  

 

 

 

Para dar de alta un Registro (el sistema sugiere fecha del día, pero se puede seleccionar la 

que se desee), se debe hacer clic en el icono , en la parte superior derecha de la tabla:  
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Llenar los datos y presionar el botón Confirmar. 

Recetas 

Para la funcionalidad Recetas, se debe ir al menú Consultas, y luego seleccionar la opción 
Recetas. 

 

Se muestran todas las recetas en el sistema 

 

 

Filtros: Se puede filtrar tanto por el nombre (Titulo), por el grupo de alimento (uno de los 
cuales la receta contiene), o por ambos filtros a la vez: 
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Para visualizar la receta se debe hacer clic en el Titulo de la misma  
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Para ver los Grupos de alimentos asociados a la receta, se debe seleccionar el tab Grupo de 
alimentos en receta: 

 

Para Volver, se debe seleccionar el link Volver en la parte superior derecha. 

 

Para dar de alta recetas, se debe hacer clic en el icono , en la parte superior derecha de la 
tabla: 
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Para agregar una imagen, se debe presionar el botón seleccionar archivo  
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Se elige la imagen almacenada en nuestro equipo y presionar Abrir. 

 

 

 

Para asociar Grupos de alimentos a la receta, se deben seleccionar en la siguiente sección de 
la siguiente manera: 

 

Completar los datos y presionar el botón Confirmar. 
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9 Funcionalidades Pacientes App Móvil 

Descargar e instalar la aplicación con un lector de código QR. 

El código se ve en la página principal al ingresar el paciente: 

 

Para ingresar en la aplicación. 
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Ingresar nombre de usuario y contraseña, hacer clic en el botón Ingresar  
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Como pantalla principal, se muestran 3 botones con las distintas funcionalidades 
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Plan 

Para ver el plan, presionar el botón Plan de Alimentación 
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Diario de Comidas 

Para ingresar al Diario de Comidas, presionar el botón Diario de Comidas  

 

 

Para ver un día especifico, presionar sobre el día  
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Para modificar, presionar el icono  
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Para confirmar los cambios, presionar el icono  

Para NO confirmar los cambios, presionar el icono  

Para eliminar, presionar el icono  

 

Gráfica de Avance 

Para ver la Gráfica de Avance, presionar el botón Gráficas de Avance 
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Anexo 8: Plan de SQA 

1 Control de Cambios 

Fecha Versión Descripción Autor 

06/07/2013 1.1 Se agregan prácticas sobre el 
uso de GX Server 

Sebastián Lago 

27/07/2013 1.2 Se modifican las métricas del 
producto y proceso. 
Se modifica sección 
Herramientas, técnicas y 
metodologías. 

Sebastián Lago 

03/08/2013 1.3 Se agregan objetivos de calidad Sebastián Lago 

18/08/2013 1.4 Correcciones de formato Sebastián Lago 

28/08/2013 1.5 Correcciones de formato Sebastián Lago, 
Rafael Galante, 
Leticia Rodríguez 
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2 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo elaborar el plan de SQA  a lo largo de todo 

el ciclo de vida del proyecto NutriCoach. 

3 Propósito 

El propósito de realizar este plan es especificar las actividades necesarias para lograr la 
calidad esperada tanto del producto como del proceso por parte del equipo y los 
distintos interesados en el proyecto, y verificar que el sistema y la documentación 
cumplan con todos los requerimientos definidos por el equipo.  
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Para esto se definen estándares, prácticas y convenciones, asignan roles y 
responsabilidades, definen tanto herramientas como documentación necesaria para 
llevar adelante dichas actividades, con su respectivas verificaciones y validaciones.  

4 Organización, tareas y responsables 

Al utilizar la metodología Scrum y por las características de los integrantes del equipo, 
siendo todos poli funcionales, todos los integrantes realizan tareas de todas las áreas, 
así también con las relacionadas con SQA. 
Se define el integrante designado como SQA como responsable y encargado de 
verificar y supervisar todas las actividades aquí descriptas. 
 
Para cada documento que dirigen el desarrollo del proyecto se asignara a un integrante 
del equipo como encargado. Los mismos deberán ser revisados como parte de las 
actividades de aseguramiento de la calidad, 

  



 
 

181 
 

A continuación se describen los documentos y sus encargados. 
 

Documento Encargado 

Plan SQA SQA 

Métricas SQA 

Manual de Usuario SQA 

Documentación SQA SQA 

Encuesta Proceso SQA 

Encuesta Nutricionistas SQA 

Encuesta Pacientes SQA 

Documento Revisiones GEPRO 

Planilla Horas trabajadas GEPRO 

Planilla Control Cambios SCM 

Plan de Testing SQA 

 
Referencias: 
 

SQA Encargado de Calidad 

GEPRO Gerente del proyecto 

SCM Encargado SCM 

ARQ Arquitecto 

5 Calidad de proceso 

5.1 Objetivos 

Cumplir con los objetivos específicos planteados en cuanto a la estimación y criterios 
de aceptación. 

A continuación se muestra un cuadro con el objetivo específico de calidad, actividad, 
indicador y métrica asociada. 

Objetivo de Calidad Actividad Indicador Métrica asociada 

Menos del 25% Desvío en la 
estimación (Proceso) 

Estimación via 
Planning Poker 

Horas hombre 
Estimadas - 
Trabajadas 

Esfuerzo estimado 
vs esfuerzo real  

100% Criterios de Aceptación 
asociados a las UserStories 
asignadas (Proceso) 

Verificar que las 
UserStories que se 
asignan en la 
Sprint Planning 
tengan criterios 
de aceptación 

Criterios de 
Aceptación 

N/A 
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5.2 Actividades 

Para lograr la calidad esperada se definen varias actividades a lo largo de todo el 
proyecto, las cuales se pueden separar en el momento de realizarlas. Es decir que las 
mismas se pueden realizar durante el Sprint, o dentro de los 3 días que quedan por 
fuera del mismo. El encargado de SQA es responsable de asegurarse que se cumplan. 

Actividades antes de comenzar con el Sprint 
 
Criterios de aceptación de cada User Strory: lo define el equipo en base a su criterio y 
lo relevado con el experto, como forma de ir validando y saber cuándo una User Story 
está completa y va a cumplir con lo que el experto espera.Se utiliza también de 
referencia al momento de realizar las pruebas específicas de cada tarea.  

Actividades durante el Sprint 

Reuniones entre todos los integrantes del equipo: Se realizaran cada dos días, con el 
fin de saber en qué está trabajando cada integrante, que se ha realizado hasta el 
momento, determinar si existen trabas para continuar con su trabajo, y resolverlas. 

Actividades entre Sprints: Entre cada Sprint se dejan 3 días con el objetivo de 
garantizar la realización de las siguientes actividades:  

 Revisión de la documentación hasta el momento. 

 Revisión y re evaluación de los riesgos. 

 Reuniones retrospectivas con el experto.  

 Validación del producto mediante demos. 

 
Configuración del TFS: Al inicio del proyecto se configuró para que se envíen correos 
electrónicos a los integrantes del equipo al momento de ocurrir un evento específico, 
por ejemplo al asignar una tarea a un integrante, con el objetivo de que se notifiquen 
acciones importantes y no existan demoras en este sentido. 

Forma de trabajo con el experto: Se creó una encuesta que fue entregada a la experta 
del dominio con el fin de evaluar el nivel de satisfacción con la forma en que 
interactuamos con ella. 

5.3 Métricas del Proceso 

Sprint Burndown Chart: El objetivo de la métrica es poder ver a simple vista qué tan 
cerca o lejos está el equipo de cumplir el Sprint en transcurso. Esta métrica es muy útil 
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para detectar posibles recortes en funcionalidades por no poder cumplir totalmente 
con el Sprint Backlog de acuerdo como se viene trabajando en el grupo.  

Se suman todas las horas estimadas para el desarrollo del Sprint Backlog que 
contendrá el Sprint en curso y se tomará este valor como la estimación de horas del 
Sprint a realizar.  

Se pondrá en el eje de las ordenadas (eje y) las horas estimadas restantes  y en el eje 
de las abscisas (eje x) se ubicarán las fechas del calendario correspondiente a las 
jornadas laborales.  

Cada miembro del equipo en cada jornada laboral descontará de las horas estimadas 
las horas invertidas en cada Backlog Item y se re-estimará las horas remanentes para 
cada uno. El gráfico, idealmente corresponde a una línea recta decreciente donde su 
cruce por el eje de las y corresponde a las horas estimadas y su cruce por el eje de las x 
corresponde con la fecha de finalización del Sprint. No obstante se podrían observar 
picos que corresponderían a una re-estimación mayor que la estimación previa. 

Product Burndown Chart: El objetivo de la métrica es poder obtener un estado del 
proyecto con solo un vistazo. Esta métrica puede servir para mostrar el estado del 
proyecto al cliente. 

Se realiza un histograma donde  se parte de la cantidad de horas estimadas del 
proyecto que se le van descontando las horas consumidas en cada Sprint. 

Velocity: El objetivo de la métrica es poder evaluar el rendimiento del equipo.  

La velocity es la cantidad de Story Points que los integrantes del equipo pueden realizar 
durante un Sprint. Para ello, nos basamos en la cantidad de Story Points desarrollados 
en el Sprint anterior. 

Variación del Product Backlog: Esta métrica sirve para mostrar cómo varía la cantidad 
de funcionalidades identificadas del proyecto. 

Comparación entre el esfuerzo real y el esfuerzo estimado: Utilizada para conocer si 
hubo desvió y de cuanto en cada Sprint. 

(
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 ∗ 100

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
) −  100 
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6 Calidad del producto 

6.1 Objetivos de Calidad 

Se definen como objetivos generales de calidad en el producto cumplir con los 
estándares y prácticas definidos, no contar con defectos que impidan el 
funcionamiento del sistema, y que al finalizar el proyecto el producto pueda ser 
utilizado por distintas nutricionistas, satisfaciendo sus necesidades y cumpliendo sus 
expectativas. 
 
A continuación se muestra un cuadro con el objetivo específico de calidad, actividad, 
indicador y métrica asociada. 

 

Objetivo de Calidad Actividad Indicador Métrica asociada 

0 incidentes Altos o Críticos en los 
Releases (Producto) 

Testing Cantidad de 
Incidentes con 
estado Alto o 
Crítico 

Incidentes  por 
Severidad 

 
 

6.2 Actividades de Calidad 

En la fase 0: 

Capacitaciones:  

• Negocio: Se realiza al comenzar el proyecto, y durante el mismo mediante 
reuniones semanales con el experto. Como introducción se realiza en la primera 
reunión con el experto: Introducción al negocio, se realiza un cuestionario con las 
dudas/preguntas para que el experto le aclare al equipo. También sirven como forma 
de relevar y afinar los requerimientos. 

• Herramienta de desarrollo (GeneXus X ev2): Al comenzar el proyecto se realizó 
una instancia de capacitación. Uno de los integrantes del equipo es quien tiene más 
experiencia en la herramienta, en tanto los otros integrantes del equipo solo poseen 
experiencia académica, por lo que se apoyan en el integrante con más experiencia para 
realizarle las consultas pertinentes.  

Se realizaron ejercicios de capacitación donde se aplican las técnicas elementales para 
que los integrantes se puedan desempeñar por sí solos. Además contamos con los 
tutoriales de la herramienta que están disponibles online.  
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• Herramienta de Gestión (TFS): Al inicio del proyecto, se investigan las 
características a utilizar. Se crean proyectos de prueba, se asignan tareas, incidentes 
entre otros, para profundizar el funcionamiento de la herramienta.  

Investigación del negocio: 

Reuniones con la experta de dominio, con el objetivo de recabar información y conocer 
el negocio, como trabajan las nutricionistas y detectar necesidades.  

Productos similares: 

Investigación de productos similares: Se ingresa a versiones de prueba de herramientas 
que ofrecen similares características, con el fin de conocer las funcionalidades que 
ofrecen, detectar necesidades, evaluar el look and feel del sistema. 

6.3 Métricas del Producto 

Total de defectos categorizados por severidad: Con el objetivo de medir cómo se está 
desarrollando y  la menara en que se está testeando y controlar el objetivo de no tener 
incidentes en estados Alto y Crítico en los Releases. 

Nivel de satisfacción: Encuestas a Nutricionistas en Release 1, con el fin de conocer el 
grado de satisfacción para con el sistema. 

7 Estándares, prácticas y convenciones 

En esta sección se identificarán todos los estándares, prácticas y convenciones que se 
utilizarán, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el plan de calidad.  

7.1 Estándares 

Documentación: 

Para la elaboración de todos los documentos nos basamos en:  

•       Documento 302: Provisto por Universidad ORT para la elaboración de entregas 
de trabajos finales. 

•       Documento 303: Hoja de verificación de pautas de trabajos finales de carreras 
de la facultad de ingeniería de Universidad ORT. 
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•       Documento Template: Al inicio del proyecto creamos un documento template 
de Microsoft Word,  contemplando los documentos anteriormente descriptos y otros 
formatos que se decidieron para mantenerlos en todos los documentos. Al momento 
de crear un nuevo documento partimos de este Template para asegurarnos de que 
cumple con los formatos previamente establecidos. 

El Plan de SQA lo realizamos en base a obligatorios anteriores y documentación de 
Universidad ORT. 

Estándares de Desarrollo: 

Estándares de codificación GeneXus: Al inicio del proyecto realizamos un estándar 
definido por la persona con más experiencia en la herramienta y el consenso de todo el 
equipo para la utilización de los objetos GeneXus. (Ver Anexo Estándar codificación 
GeneXus). 

El objetivo fue seguir un criterio común y que todos los integrantes nos basemos en el 
mismo estándar, logrando así independencia del desarrollador,  favoreciendo el reúso y 
entendimiento del código. Junto con esto utilizamos para la nomenclatura de atributos 
la nomenclatura GIK (GeneXus Incremental Knowledge Base) definida por Artech. 

El cumplimiento de este estándar es de suma importancia ya que impacta al momento 
de realizar la integración de los objetos entre las versiones, nombres de las tablas y 
atributos en la base de datos, y en lo que el usuario final verá en pantalla, entre otros 
aspectos. 

7.2 Prácticas 

GX Server 

Al comenzar a trabajar con la herramienta de desarrollo, cada integrante debió 
actualizar el proyecto con los últimos cambios para trabajar sobre la última versión. 
Luego se deberá compilar, y en caso de haber algún inconveniente se deberá avisar en 
el momento al resto del equipo para resolver el error. 

Al momento de realizar una actualización sobre la versión del servidor, el cambio fue 
acompañado de un comentario, indicando la tarea relacionada que motivó dichos 
cambios. 

8 Reporte de incidentes y acciones correctivas 

Para el manejo de incidentes se utilizó la herramienta TFS, la cual permite reportar 
incidentes, asignarlos a los distintos integrantes del equipo y manejar el estado, 
teniendo un seguimiento de los mismos. 
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Al momento de reportarlos se debe ingresar: título, razón (nuevo defecto o error de 
construcción), descripción detallada en la cual se puede ingresar imágenes, asignarlo a 
un integrante y una severidad, las cuales se dividen en las siguientes categorías: 

Categoría Descripción 

Crítico Afecta una funcionalidad critica del Sistema, no permite operar 

Alto Perdida mayor de funcionalidad 

Medio Parte  menor del sistema no funcional 

Bajo Cosmética, modificación de un aspectos visuales 

 
 

Los distintos estados que puede tener un incidente son los siguientes: 
 
 

Estado Descripción 

Nuevo Al momento de reportarlo 

Realizado Se resuelve el incidente 

Comprometido Se agrega la resolución del incidente a la solución/proyecto 

Aprobado Se da por resuelto el incidente por parte del equipo 

Eliminado Deja de ser un incidente, ha sido reportado inadecuadamente 
como tal 

 

9 Herramientas, técnicas y metodologías 

Al comienzo del proyecto, en la fase 0, se decidió analizar diferentes herramientas que 
cumplen con las funciones requeridas por el  equipo, para poder desarrollar el trabajo 
de forma práctica, adecuada y segura.  

Se define comparar entre la mayor cantidad de herramientas posibles, tomando en 
cuenta, la experiencia previa de los integrantes del equipo, características del proyecto, 
metodologías a utilizar, herramientas de software libre, o en su defecto acceso a 
licencias a través de la Universidad ORT. 

Se presentaran ventajas y desventajas entre todas las seleccionadas, y luego de su 
correspondiente análisis, se decide por la más conveniente. 

Para ver el análisis, con las conclusiones ver Anexo 3: Comparación de Herramientas 

SCM. 
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10 Validaciones y Revisiones 

Plan de SQA: Se realiza reunión con experto del dominio en etapas tempranas del 
proyecto (Leonardo Scafarelli)  para definir rutas de trabajo y validar que se contemple 
todos los puntos necesarios para contar con la calidad esperada. 
 
Decisiones Arquitectónicas: Se realiza reunión con experto del dominio en etapas 
tempranas del proyecto (Gastón Mousqués), para revisar las decisiones tomadas hasta 
el momento, encontrar otras alternativas en el caso que sea conveniente. 
 
Para estas reuniones se define que asistan por lo menos 2 integrantes del equipo.  
 
Documentación: Un integrante en particular es el encargado de realizar un 
documento, para la validación de los mismos se utilizara la herramienta Track Changes 
de Microsoft Word, para que el resto de los integrantes realicen comentarios, 
anotaciones, modificaciones en el documento original y el encargado será quien 
acepte o rechace los cambios según se crea conveniente y discutiendo en los casos que 
sea necesario llegar a un acuerdo. 
 
 
Atributos de calidad no funcionales: Usabilidad: Se evalúan mediante los 10 principios 
heurísticos de Nielsen. Ver Anexo: 10 principios heurísticos de Nielsen. [12] 

Al momento de realizar la reunión de Review de cada Sprint, se validaran con el 
experto. 

En cada Release se enviará encuestas que cubran todos es atributos con el fin de 
validarlos y contar con comentarios de mejora, en el 1er con las nutricionistas, y en el 
2do con los dos usuarios finales (nutricionistas y pacientes).  

El resultado de las encuestas será analizado por los integrantes del equipo y serán 
tenidos en cuenta para realizar las correcciones pertinentes. 
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Anexo 9: Plan de gestión de  riesgos 
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1 Plan de gestión de riesgos  

En el plan de riesgos se hace un análisis, una estimación de los riesgos que podrían 
ocurrir en el transcurso  del desarrollo del proyecto. 

 Se analizará el impacto que tendrían si estos fuesen capaces de convertirse en una 
amenaza así como la probabilidad de que esto suceda. 

1.1 Metodología 

Este documento trata de describir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de la 
gestión de riesgos del proyecto. 

En la etapa de planificación se realizarán reuniones de planificación y análisis para 
desarrollar el plan de gestión de riesgos.  A estas reuniones tendrá que asistir el equipo 
de proyecto.  

Estas reuniones definen los planes básicos a llevar a cabo, se desarrollarán aspectos 
tales como las actividades que va a tener la gestión de riesgo para incluirlo en el 
cronograma, se asignarán responsables y roles, se observarán las probabilidades e 
impactos de los riesgos, se realizará una matriz de probabilidad e impacto para el 
proyecto y se definirá la metodología definiendo métodos y herramientas.  

Se deberá realizar un análisis cualitativo, para llegar a una planificación de la respuestas 
a los riesgos y por último el monitoreo y control de estos riesgos.  

Por ser este un proyecto de grado y no contar con la variable costos no se llevará a 
cabo el análisis cuantitativo que se debe hacer durante la etapa de análisis. 

1.2 Alcance 

El alcance de este análisis y plan contempla los riesgos inherentes al proceso de 
desarrollo de software. A medida que avance el proyecto se pueden ir identificando 
otros riesgos que serán registrados en cada etapa. 

1.3 Roles y responsabilidades 

En esta sección se definen los responsables de la gestión de riesgos. Asimismo todo el 
equipo del proyecto deberá identificar, y reportar al responsable de las tareas de 
gestión del proyecto, los riesgos percibidos para que este los gestione y prevengan sin 
que representen un posterior problema. 
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Responsable Rol 

Encargado de gerenciamiento Líder 

Encargado de arquitectura Asistente 

Encargado de SQA Asistente 

 

1.4 Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos 

Para la matriz de probabilidad e impacto que se detalla a continuación se realizan las 
siguientes valoraciones: 

 

Escala de probabilidad de 
ocurrencia 

 

Valor cardinal Valor ordinal Descripción 

0.25 Poco probable Es muy improbable que suceda. A 
pesar de esto, de todas maneras es 
necesario controlarlo ya que bajo 
determinadas circunstancias se puede 
incrementar la probabilidad que 
ocurra.  

0.50 Probable Existen ciertas probabilidades que 
ocurra el evento. 

0.75 Muy probable Son altas las probabilidades que se 
den las circunstancias que 
disparan el evento.  

1.0 Se convierte 
en problema 

Es altamente probable que se 
produzcan las circunstancias que 
harán que este riesgo se produzca. 

 

Escala de impacto  

Valor cardinal Valor ordinal Descripción 

1 Marginal Impacto insignificante en el proyecto. 
No se puede medir el impacto por tan 
bajo que resulta. 

2 Poco importante El impacto sobre el proyecto es bajo.  

3 Importante  Impacto medio en el proyecto.  

4 Crítica Impacto alto y significante en el 
proyecto. 

5 Catastrófica El impacto asociado a la materialización 
del riesgo es muy grande. Incluso 
puede causar la terminación del 
proyecto. 
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1.4.1 Análisis inicial 

ID Factor de riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 
en el 

tiempo (OT) 
Magnitud 

(I x PO) 

1.0 ESTIMACIÓN     

1.1 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de tareas para un 
Sprint por tener poca 
experiencia de algunos 
integrantes del equipo en la 
tecnología en la que se 
desarrollará el sistema. 

3 0,50 1 1,50 

2.0 ALCANCE     

2.1  Riesgo de que el alcance del 
producto no sea adecuado para 
otros nutricionistas. 

4 0,25 3 1 

3.0 REQUERIMIENTOS     

3.1 Riesgo de no identificar algún 
requerimiento altamente 
importante para los 
profesionales nutricionistas 
durante la elicitación. 

3 0,25 1 0,75 

3.2 Riesgo de que el experto no 
cuente con tiempo suficiente 
para validar los requerimientos. 

3 0,25 2 0,75 

3.3 Riesgo de que los requisitos 
relevados con las diferentes 
nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área 

3 0,25 1 0,75 

4.0 CALENDARIO     

 
4.1 

Riesgo de que un integrante del 
equipo tenga la necesidad de 
viajar al exterior por temas 
laborales o que se enferme, y no 
se puedan cumplir con las tareas 

3 0,25 2 0,75 

Escala de ocurrencia en el tiempo 

Valor cardinal Valor ordinal 

1 Inmediato 

2 Mediano Plazo 

3 
 

Largo plazo 
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asignadas durante un Sprint. 

5.0 CALIDAD     

5.1 Riesgo de falta de tiempo para 
hacer pruebas exhaustivas a 
medida que crece el producto 
con las Sprints. 

3 0,5 2 1,50 

5.2 Riesgo de disminución de interés 
del experto por el proyecto. 

4 0,25 3 1,00 

5.3 Riesgo de que el producto no 
cumpla con los estándares de 
calidad establecidos para el 
proyecto. 

3 0,25 2 0,75 

6.0 TÉCNICOS     

6.1 Riesgo de no disponibilidad del 
sistema para pruebas si se 
decide desplegar en un servidor 
propio del equipo de proyecto. 

4 0,25 3 1,00 

6.2 Riesgo de no definir una buena 
arquitectura por falta de 
experiencia del equipo en el 
área. 

3 0,25 1 0,75 

7.0 GESTIÓN DEL PROYECTO     

7.1 Riesgo de mantener toda la 
información del proyecto en una 
sola herramienta (Team 
Foundation Server) y que el 
mismo se vuelva pago antes de 
finalizar el proyecto 

3 0,25 3 0,75 

7.2 
 

Riesgo de una comunicación 
escasa con el experto, y que el 
producto no cumpla con las 
necesidades básicas de un 
profesional nutricionista. 

4 0,25 2 1,00 

7.3 
 

Riesgo de tener una mala 
organización de las actividades 
del proyecto que impidan seguir 
con el plan establecido. 

3 0,25 2 0,75 

 

1.4.2 Análisis Sprint 1 

ID Factor de riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 
en el 

tiempo (OT) 
Magnitud 

(I x PO) 

1.0 ESTIMACIÓN     

1.1 Riesgo de estimar mal la 3 0,25 1 0,75 
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cantidad de tareas para un 
Sprint por tener poca 
experiencia de algunos 
integrantes del equipo en la 
tecnología en la que se 
desarrollará el sistema. 

1.2 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de horas que nos 
llevaran las actividades que no 
son inherentes al desarrollo del 
producto. 

3 0,25 1 0,75 

2.0 ALCANCE     

2.1 Riesgo de que el alcance del 
producto no sea adecuado para 
otros nutricionistas. 

4 0,50 3 2 

3.0 REQUERIMIENTOS     

3.1 Riesgo de no identificar algún 
requerimiento altamente 
importante para los 
profesionales nutricionistas 
durante la elicitación. 

3 0,25 1 0,75 

3.2 Riesgo de que el experto no 
cuente con tiempo suficiente 
para validar los requerimientos. 

3 0,25 2 0,75 

3.3 Riesgo de que los requisitos 
relevados con las diferentes 
nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área 

3 0,75 1 2,25 

4.0 CALENDARIO     

 
4.1 

Riesgo de que un integrante del 
equipo tenga la necesidad de 
viajar al exterior por temas 
laborales o que se enferme, y no 
se puedan cumplir con las tareas 
asignadas durante un Sprint. 

3 0,50 2 1,50 

5.0 CALIDAD     

5.1 Riesgo de falta de tiempo para 
hacer pruebas exhaustivas a 
medida que crece el producto 
con las Sprints. 

3 0,25 2 0,75 

5.2 Riesgo de disminución de interés 
del experto por el proyecto. 

2 0,25 3 0,50 

5.3 Riesgo de que el producto no 
cumpla con los atributos de 

3 0,25 2 0,75 
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calidad establecidos para el 
proyecto. 

6.0 TÉCNICOS     

6.1 Riesgo de no disponibilidad del 
sistema para pruebas si se 
decide desplegar en un servidor 
propio del equipo de proyecto. 

4 0,25 3 1,00 

7.0 GESTIÓN DEL PROYECTO     

7.1 Riesgo de mantener toda la 
información del proyecto en una 
sola herramienta (Team 
Foundation Server) y que el 
mismo se vuelva pago antes de 
finalizar el proyecto 

3 0,25 3 0,75 

7.2 
 

Riesgo de una comunicación 
escasa con el experto, y que el 
producto no cumpla con las 
necesidades básicas de un 
profesional nutricionista. 

2 0,25 2 0,50 

7.3 
 

Riesgo de tener una mala 
organización de las actividades 
del proyecto que impidan seguir 
con el plan establecido. 

3 0,50 2 1,50 

7.4 Riesgo de una escasa o ambigua 
comunicación entre los 
integrantes del equipo afecte al 
proyecto. 

4 0,50 2 2,00 

 

1.4.3  Análisis Sprint 2 

ID Factor de riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 
en el 

tiempo (OT) 
Magnitud 

(I x PO) 

1.0 ESTIMACIÓN     

1.1 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de tareas para un 
Sprint por tener poca 
experiencia de algunos 
integrantes del equipo en la 
tecnología en la que se 
desarrollará el sistema. 

3 0,5 1 1,50 

1.2 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de horas que nos 
llevaran las actividades que no 
son inherentes al desarrollo del 

3 0,25  1 0,75 
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producto. 

2.0 ALCANCE     

2.1 Riesgo de que el alcance del 
producto no sea adecuado para 
otros nutricionistas. 

4 0,50  3 2,00 

3.0 REQUERIMIENTOS     

3.1 Riesgo de no identificar algún 
requerimiento altamente 
importante para los 
profesionales nutricionistas 
durante la elicitación. 

3 0,25 1 0,75 

3.2 Riesgo de que el experto no 
cuente con tiempo suficiente 
para validar los requerimientos. 

3 0,25 2 0,75 

3.3 Riesgo de que los requisitos 
relevados con las diferentes 
nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área 

3 0,5 1 1,50 

4.0 CALENDARIO     

 
4.1 

Riesgo de que un integrante del 
equipo tenga la necesidad de 
viajar al exterior por temas 
laborales o que se enferme, y no 
se puedan cumplir con las tareas 
asignadas durante un Sprint. 

3 0,50 2 1,50 

4.2 Riesgo de no llegar a realizar la 
aplicación móvil por falta de 
tiempo. 

1 0,75 3 0,75 

5.0 CALIDAD     

5.1 Riesgo de falta de tiempo para 
hacer pruebas exhaustivas a 
medida que crece el producto 
con las Sprints. 

3 0,5 1 1,50 

5.2 Riesgo de disminución de interés 
del experto por el proyecto. 

2 0,25 3 0,50 

5.3 Riesgo de que el producto no 
cumpla con los atributos de 
calidad establecidos para el 
proyecto. 

3 0,25 2 0,75 

7.0 GESTIÓN DEL PROYECTO     

7.1 Riesgo de mantener toda la 
información del proyecto en una 
sola herramienta (Team 
Foundation Server) y que el 

3 0,25 3 0,75 
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mismo se vuelva pago antes de 
finalizar el proyecto 

7.2 
 

Riesgo de una comunicación 
escasa con el experto, y que el 
producto no cumpla con las 
necesidades básicas de un 
profesional nutricionista. 

2 0,25 2 0,50 

7.3 
 

Riesgo de tener una mala 
organización de las actividades 
del proyecto que impidan seguir 
con el plan establecido. 

3 0,50 2 1,50 

7.4 Riesgo de una escasa o ambigua 
comunicación entre los 
integrantes del equipo afecte al 
proyecto. 

4 0,25 2 1,00 

 

1.4.4 Análisis Sprint 3 

ID Factor de riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 
en el 

tiempo (OT) 
Magnitud 

(I x PO) 

1.0 ESTIMACIÓN     

1.1 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de tareas para un 
Sprint por tener poca 
experiencia de algunos 
integrantes del equipo en la 
tecnología en la que se 
desarrollará el sistema. 

3 0,5 1 1,50 

1.2 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de horas que nos 
llevaran las actividades que no 
son inherentes al desarrollo del 
producto. 

3 0,25 1 0,75 

1.3 Riesgo de planificar mal la 
cantidad de horas que lleva la 
documentación para la entrega 
final del proyecto 

4 0,25 2 1,00 

2.0 ALCANCE     

2.1 Riesgo de que el alcance del 
producto no sea adecuado para 
otros nutricionistas. 

3 0,50 3 1,50 

3.0 REQUERIMIENTOS     

3.1 Riesgo de no identificar algún 
requerimiento altamente 

- 0 - 0 
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importante para los 
profesionales nutricionistas 
durante la elicitación. 

3.2 Riesgo de que el experto no 
cuente con tiempo suficiente 
para validar los requerimientos. 

3 0,5 2 1,50 

3.3 Riesgo de que los requisitos 
relevados con las diferentes 
nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área 

- 0 - 0 

3.4 Riesgo de no conseguir 
desarrollar un sistema para ser 
utilizado por la mayoría de los 
profesionales del área. 

3 0,25 1 0,75 

4.0 CALENDARIO     

 
4.1 

Riesgo de que un integrante del 
equipo tenga la necesidad de 
viajar al exterior por temas 
laborales o que se enferme, y no 
se puedan cumplir con las tareas 
asignadas durante un Sprint. 

3 0,50 2 1,50 

4.2 Riesgo de no llegar a realizar la 
aplicación móvil por falta de 
tiempo. 

1 0,50 3 0,50 

5.0 CALIDAD     

5.1 Riesgo de falta de tiempo para 
hacer pruebas exhaustivas a 
medida que crece el producto 
con las Sprints. 

3 0,75 1 2,25 

5.2 Riesgo de disminución de interés 
del experto por el proyecto. 

2 0,25 3 0,50 

5.3 Riesgo de que el producto no 
cumpla con los atributos de 
calidad establecidos para el 
proyecto. 

3 0,25 2 0,75 

6.0 TÉCNICOS     

6.1 Riesgo de no disponibilidad del 
sistema para pruebas si se 
decide desplegar en un servidor 
propio del equipo de proyecto. 

- 0 - 0 

6.2 Riesgo que GeneXus Ev 2 no sea 
suficientemente estable y se 
dificulte realizar algunas 
funcionalidades complejas del 

3 0.75 1 2.25 
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sistema. 

6.3 Riesgo de que se genere un 
cuello de botella, por ser Leticia 
la experta en GeneXus, cuando 
otro integrante tiene un 
problema, las consultas son con 
ella.  

3 0.5 1 1.5 

7.0 GESTIÓN DEL PROYECTO     

7.1 Riesgo de mantener toda la 
información del proyecto en una 
sola herramienta (Team 
Foundation Server) y que el 
mismo se vuelva pago antes de 
finalizar el proyecto 

3 0,25 3 0,75 

7.2 
 

Riesgo de una comunicación 
escasa con el experto, y que el 
producto no cumpla con las 
necesidades básicas de un 
profesional nutricionista. 

2 0,25 2 0,50 

7.3 
 

Riesgo de tener una mala 
organización de las actividades 
del proyecto que impidan seguir 
con el plan establecido. 

3 0,25 2 0,75 

7.4 Riesgo de una escasa o ambigua 
comunicación entre los 
integrantes del equipo afecte al 
proyecto. 

4 0,25 2 1,00 

 

1.4.5 Análisis Sprint 4 

ID Factor de riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 
en el 

tiempo (OT) 
Magnitud 

(I x PO) 

1.0 ESTIMACIÓN     

1.1 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de tareas para un 
Sprint por tener poca 
experiencia de algunos 
integrantes del equipo en la 
tecnología en la que se 
desarrollará el sistema. 

3 0,5 1 1,50 

1.2 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de horas que nos 
llevaran las actividades que no 
son inherentes al desarrollo del 

3 0,25 1 0,75 
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producto. 

1.3 Riesgo de planificar mal la 
cantidad de horas que lleva la 
documentación para la entrega 
final del proyecto 

4 0,25 2 1,00 

2.0 ALCANCE     

2.1 Riesgo de que el alcance del 
producto no sea adecuado para 
otros nutricionistas. 

3 0,25 3 0,75 

3.0 REQUERIMIENTOS     

3.1 Riesgo de no identificar algún 
requerimiento altamente 
importante para los 
profesionales nutricionistas 
durante la elicitación. 

- 0 - 0 

3.2 Riesgo de que el experto no 
cuente con tiempo suficiente 
para validar los requerimientos. 

3 0,25 1 0,75 

3.3 Riesgo de que los requisitos 
relevados con las diferentes 
nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área 

- 0 - 0 

3.4 Riesgo de no conseguir 
desarrollar un sistema para ser 
utilizado por la mayoría de los 
profesionales del área. 

3 0,25 1 0,75 

4.0 CALENDARIO     

 
4.1 

Riesgo de que un integrante del 
equipo tenga la necesidad de 
viajar al exterior por temas 
laborales o que se enferme, y no 
se puedan cumplir con las tareas 
asignadas durante un Sprint. 

3 0,25 2 0,75 

4.2 Riesgo de no llegar a realizar la 
aplicación móvil por falta de 
tiempo. 

1 0,25 3 0,25 

5.0 CALIDAD     

5.1 Riesgo de falta de tiempo para 
hacer pruebas exhaustivas a 
medida que crece el producto 
con las Sprints. 

3 0,5 1 1,50 

5.2 Riesgo de disminución de interés 
del experto por el proyecto. 

- 0 - 0 

5.3 Riesgo de que el producto no 3 0,25 2 0,75 
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cumpla con los atributos de 
calidad establecidos para el 
proyecto. 

6.0 TÉCNICOS     

6.1 Riesgo de no disponibilidad del 
sistema para pruebas si se 
decide desplegar en un servidor 
propio del equipo de proyecto. 

- 0 - 0 

6.2 Riesgo que GeneXus Ev 2 no sea 
suficientemente estable y se 
dificulte realizar algunas 
funcionalidades complejas del 
sistema. 

3 0.75 1 2.25 

6.3 Riesgo de que se genere un 
cuello de botella, por ser Leticia 
la experta en GeneXus, cuando 
otro integrante tiene un 
problema, las consultas son con 
ella.  

3 0.75 1 2.25 

6.4 Riesgo de que hacer la 
aplicación móvil sea más 
costoso de lo que se estima. 

3 0.75 1 2.25 

7.0 GESTIÓN DEL PROYECTO     

7.1 Riesgo de mantener toda la 
información del proyecto en una 
sola herramienta (Team 
Foundation Server) y que el 
mismo se vuelva pago antes de 
finalizar el proyecto 

3 0,25 3 0,75 

7.2 
 

Riesgo de una comunicación 
escasa con el experto, y que el 
producto no cumpla con las 
necesidades básicas de un 
profesional nutricionista. 

- 0 - 0 

7.3 
 

Riesgo de tener una mala 
organización de las actividades 
del proyecto que impidan seguir 
con el plan establecido. 

3 0,25 2 0,75 

7.4 Riesgo de una escasa o ambigua 
comunicación entre los 
integrantes del equipo afecte al 
proyecto. 

4 0,25 2 1,00 

 



 
 

202 
 

1.4.6 Análisis Sprint 5 

ID Factor de riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 
en el 

tiempo (OT) 
Magnitud 

(I x PO) 

1.0 ESTIMACIÓN     

1.1 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de tareas para un 
Sprint por tener poca 
experiencia de algunos 
integrantes del equipo en la 
tecnología en la que se 
desarrollará el sistema. 

3 0,25 1 0,75 

1.2 Riesgo de estimar mal la 
cantidad de horas que nos 
llevaran las actividades que no 
son inherentes al desarrollo del 
producto. 

3 0,25 1 0,75 

1.3 Riesgo de planificar mal la 
cantidad de horas que lleva la 
documentación para la entrega 
final del proyecto 

4 0,25 2 1,00 

2.0 ALCANCE     

2.1 Riesgo de que el alcance del 
producto no sea adecuado para 
otros nutricionistas. 

3 0,25 3 0,75 

3.0 REQUERIMIENTOS     

3.1 Riesgo de no identificar algún 
requerimiento altamente 
importante para los 
profesionales nutricionistas 
durante la elicitación. 

- 0 - 0 

3.2 Riesgo de que el experto no 
cuente con tiempo suficiente 
para validar los requerimientos. 

- 0 - 0 

3.3 Riesgo de que los requisitos 
relevados con las diferentes 
nutricionistas sean muy 
diferentes y no se consiga un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área 

- 0 - 0 

3.4 Riesgo de no conseguir un 
sistema para ser utilizado por la 
mayoría de los profesionales del 
área. 

3 0,25 1 0,75 

4.0 CALENDARIO     
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4.1 

Riesgo de que un integrante del 
equipo tenga la necesidad de 
viajar al exterior por temas 
laborales o que se enferme, y no 
se puedan cumplir con las tareas 
asignadas durante un Sprint. 

3 0,25 1 0,75 

4.2 Riesgo de no llegar a realizar la 
aplicación móvil por falta de 
tiempo. 

- 0 - 0 

5.0 CALIDAD     

5.1 Riesgo de falta de tiempo para 
hacer pruebas exhaustivas a 
medida que crece el producto 
con las Sprints. 

3 0,25 1 0,75 

5.2 Riesgo de disminución de interés 
del experto por el proyecto. 

- 0 - 0 

5.3 Riesgo de que el producto no 
cumpla con los atributos de 
calidad establecidos para el 
proyecto. 

3 0,25 2 0,75 

6.0 TÉCNICOS     

6.1 Riesgo de no disponibilidad del 
sistema para pruebas si se 
decide desplegar en un servidor 
propio del equipo de proyecto. 

- 0 - 0 

6.2 Riesgo que GeneXus Ev 2 no sea 
suficientemente estable y se 
dificulte realizar algunas 
funcionalidades complejas del 
sistema. 

3 0.25 1 0,75 

6.3 Riesgo de que se genere un 
cuello de botella, por ser Leticia 
la experta en GeneXus, cuando 
otro integrante tiene un 
problema, las consultas son con 
ella.  

3 0.25 1 0,75 

6.4 Riesgo de que hacer la 
aplicación móvil sea más 
costoso de lo que se estima. 

3 0.50 1 1,5 
 

7.0 GESTIÓN DEL PROYECTO     

7.1 Riesgo de mantener toda la 
información del proyecto en una 
sola herramienta (Team 
Foundation Server) y que el 
mismo se vuelva pago antes de 
finalizar el proyecto 

- 0 - 0 

7.2 Riesgo de una comunicación - 0 - 0 
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 escasa con el experto, y que el 
producto no cumpla con las 
necesidades básicas de un 
profesional nutricionista. 

7.3 
 

Riesgo de tener una mala 
organización de las actividades 
del proyecto que impidan seguir 
con el plan establecido. 

- 0 - 0 

7.4 Riesgo de una escasa o ambigua 
comunicación entre los 
integrantes del equipo afecte al 
proyecto. 

4 0,25 2 1,00 

 

2 Disparadores, plan de mitigación y contingencia 

El plan presentado a continuación contempla los riesgos cuyo valor haya sido 
determinado como media o alta (ver tabla 1), no obstante el total de riesgos descriptos 
serán monitorizados. 

 
  Impacto 

 
  1 2 3 4 5 

Probabilidad 

0,25 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 

0,5 0,50 1,00 1,50 2,00 2,5 

0,75 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 

1 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

       

  
  ALTA 

   

  
  MEDIA 

   

  
  BAJA 

    

ID Planificación 

1.1 Disparador: Al finalizar el Sprint quedan más de 4 tareas sin comenzar. 

Mitigación: Se crean planes de capacitación para los integrantes menos experientes 
en la tecnología. 

Contingencia: Reestimar la velocidad del equipo para tenerlo en cuenta en la 
planificación del siguiente Sprint. 

1.3 Disparador: Al finalizar el Sprint, no se comenzó a trabajar con al menos dos 
capítulos de la documentación. 

Mitigación: Se crean tareas de documentación y se asignan a los integrantes. 

Contingencia: Se analizará la posibilidad de realizar estas tareas en el tiempo que 
queda entre Sprints. 

2.1 Disparador: Al pedirle a nutricionistas que hagan pruebas del producto para validar 
sus necesidades, estos encuentren más de 4 items del producto que no utilicen 
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Mitigación: Entrevistas con al menos 2 nutricionistas más que la experta 

Contingencia: El sistema será creado para poder ser modificable con el menor 
impacto posible. 

2.2 Disparador: Al pedirle a nutricionistas que hagan pruebas del para validar sus 
necesidades, estos encuentren más de 4 items del producto que no utilicen  

Mitigación: Entrevistas con al menos 3 nutricionistas más que la experta 

Contingencia: El sistema será creado para poder ser modificable con el menor 
impacto posible. 

3.2 Disparador: Que el experto no pueda juntarse durante dos semanas o más.  

Mitigación: Estar en contacto con ella y ser flexibles en los horarios tratando de 
adaptarnos a sus tiempos. 

Contingencia: Contactar a otra de las nutricionistas de las que ya hemos tenido 
contacto durante el proyecto. 

3.3 Disparador: Al hacer la validación del producto en el Release 1, 1 de las 
nutricionistas encuentra que el sistema no le genera valor agregado. 

Mitigación: Detectando durante las entrevistas las diferencia en el proceso de 
trabajo, y determinar el producto teniendo en cuenta estas variaciones.  

Contingencia: Contemplar los puntos que no fueron detectados en las reuniones 
previas. 

4.1 Disparador: Que un integrante tenga que viajar o se enferme  

Mitigación: Se informará en los respectivos trabajos que se está haciendo el 
proyecto final de carrera y que no se está disponible para viajes a largo plazo.  

Contingencia: Si un integrante viaja, deberá comunicarlo apenas se entera. El mismo 
se comprometerá a llevar consigo las herramientas para poder continuar con las 
tareas del proyecto durante el viaje. 
Se evaluará si es necesaria la reasignación de las tareas.  

5.1 Disparador: Disminuir el tiempo dedicado a las pruebas por qué se debe comenzar 
con el nuevo Sprint. 

Mitigación: Se va a designar un tiempo mínimo fijo entre Sprints para testear el 
producto. 

Contingencia: Si al finalizar el Sprint no se pudo hacer la tarea de testear, la misma 
será prioridad 1 en el siguiente Sprint. 

5.2 Disparador: Que no tenga disponibilidad para reunirse con el equipo de proyecto en 
más de una ocasión a lo largo de un mes. Más de dos reuniones se acortan a lo largo 
de un mes. 

Mitigación: Ir mostrándole el avance del proyecto para que se sienta más 
involucrada. 

Contingencia: No perder el contacto con las otras nutricionistas que serán 
entrevistadas para relevar requerimientos, y llamarlas en caso de que el experto no 
pueda continuar con las reuniones. 

6.1 Disparador: Los encargados de las pruebas o los usuarios informan no poder acceder 
al sistema. 

Mitigación: Consulta con un experto en arquitectura en etapas tempranas para 
asegurarnos de que sea adecuada. 

Contingencia: Ajustar la arquitectura y reevaluar el alcance. 

6.2 Disparador: Ante un problema, investigando en los foros de GeneXus se indica que 
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es un problema conocido por ellos. 

Mitigación: No aplica 

Contingencia: Buscar formas alternativas para resolver el mismo problema. 

6.3 Disparador: Que un integrante deba esperar a que Leticia termine de resolver un 
problema del otro integrante. 

Mitigación: Los integrantes del equipo deberán investigar por su cuenta utilizando 
los foros de GeneXus antes de consultar con Leticia. 

Contingencia: Se buscarán otros referentes de la herramienta. 

6.4 Disparador: Al finalizar el 5to Sprint, no se cuenta con las funcionalidades 
planificadas y el equipo siente que no se va a lograr un producto de calidad  

Mitigación: Se estudiará exhaustivamente la documentación y tutoriales provistos 
por Artech. Se realizarán pruebas de concepto. 

Contingencia: El desarrollo de la aplicación móvil quedará para después de 
entregado el proyecto académico. 

7.2 Disparador: Que otro profesional nutricionista nos diga que faltan cosas que son 
básicas. 

Mitigación: Entrevistas con al menos 3 nutricionistas más, además del experto. 

Contingencia: El sistema será creado para poder ser modificable con el menor 
impacto posible. 

7.3 Disparador: Durante 2 reuniones de equipo seguidas se detecta un bloqueo que no 
permite continuar con las actividades normalmente.  

Mitigación: Se buscará una solución para el bloqueo planteado, si lo hubiera, luego 
de la reunión en la que se comunica el mismo. 

Contingencia:  Hacer una revisión del plan de actividades, re priorizarlas y reasignar 
si fuera necesario 

7.4 Disparador: Hay dudas sobre cómo realizar tareas que ya fueron definidas con 
anterioridad. 

Mitigación: Se establece un nuevo plan de comunicación donde se especifican 
nuevas modalidades de comunicación entre los integrantes  

Contingencia:  Se detectará el motivo por el cual sigue sucediendo, y se volverá a 
revisar el plan de comunicación establecido 
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Anexo 10: Sesiones de retrospectiva 

1 Retrospective Sprint 1 

Aspectos que se trabajaron de forma adecuada 

Reuniones cada dos días: la frecuencia de las reuniones es adecuada teniendo en 
cuenta las características de los integrantes del equipo y la disponibilidad de los 
mismos, sobre todo en los días de semana.  

Relación con el tutor: se considera correcta, con disponibilidad y comunicación 
adecuada de ambas partes. 

Integración: mientras esperamos que Artech nos provea de licencias para GXServer, la 
forma que encontramos para integrar el código es exportando archivos xpz e 
importarlos en una única solución. Si bien no es el procedimiento ideal, en nuestro 
caso fue útil y se realizó de forma satisfactoria. 

Colaboración interna: en muchos casos los integrantes con menos conocimiento de la 
tecnología necesitaron la colaboración de Leticia, quien conoce la herramienta, y 
siempre estuvo a disposición para ayudarnos. 

Todos los integrantes estuvieron disponibles para reunirse por diferentes vías, fuera de 
las reuniones estipuladas. 

Aspectos a mejorar con el objetivo de evitar problemas futuros 

Notificar cambios en documentos: si bien Dropbox notifica cuando hay cambios en los 
documentos, a veces es difícil identificar cuáles fueron los cambios si fueron varios los 
archivos modificados. 

Estimación de dedicación: se asignó toda la dedicación de tiempo disponible al 
desarrollo sin tener en cuenta el resto de las actividades (reuniones, preparación de la 
revisión). Esto hizo que los integrantes del equipo tuvieran que invertir más tiempo del 
que se había estipulado. 

Comunicación: se dieron situaciones en las cuales se pasó por alto información que se 
envió por email, y se volvió a preguntar sobre procedimientos que habían sido 
informados por este y otros medios. 

La revisión de algunos documentos fue dejada de lado por diferentes motivos, 
quedando pendiente la aprobación de los mismos. 

Mejoras 
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Notificar cambios en documentos: cuando se realicen cambios se enviará un mail con 
el tag definido en el punto de mejoras en la comunicación, notificando cuál fue el 
documento actualizado. Esto se realizará solamente cuando el cambio impacta al resto 
del equipo. 

Complementariamente, se agrega un cuadro en cada documento que muestra un 
historial de cambios en el mismo, incluyendo fecha, versión, descripción y autor, como 
indica el plan de SCM. 

Estimación de dedicación: se va a tener en cuenta las tareas que no se relacionan con 
el desarrollo. 

Comunicación: se va a llevar un documento durante cada reunión, donde queden 
escritos los hitos y tareas que se acuerdan durante la reunión. 

Definimos el tag: [NutriCoach] que irá en el asunto de los mails que contienen 
información relativa a tareas del proyecto. 

En cuanto a los documentos, todos los integrantes del equipo se comprometen a 
revisar los documentos cuando se solicita por el autor del cambio, y compartir el 
feedback con el equipo. 

Lecciones aprendidas 

No fiarse de la herramienta de desarrollo 

Lo importante que es encontrar un canal de comunicación adecuado en pro de que el 
equipo se mantenga alineado. 

2 Retrospective Sprint 2 

Aspectos que se trabajaron de forma adecuada 

Preparación de la revisión: trabajamos en forma conjunta, consultamos con el tutor e 
hicimos correcciones para que la revisión fuera exitosa.  

Aspectos a mejorar con el objetivo de evitar problemas futuros 

Estimación: durante la Planning Poker se están subestimando las tareas. No se tiene en 
cuenta el tiempo de investigación por parte del integrante asignado para la tarea. 

Reporte de horas: el reporte de esfuerzo real no se siguió adecuadamente lo que no 
permite obtener métricas de forma adecuada. 
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Mejoras 

Considerar horas de investigación en la estimación: es necesario dedicarle mayor 
atención a las tareas que se están estimando, e identificar si se va a necesitar tiempo 
para investigar cuál es la mejor manera de realizar la misma. 

Scrum Meetings: realizar las Scrum Meetings con TFS abierto para cotejar las tareas 
pendientes del Sprint en curso ayudaría a que no queden cosas sin hacer, y tener una 
visión global de todo el Sprint. 

Es deseable que si existe un bloqueo, éste se comunique lo antes posible para que 
junto al equipo alcanzar una solución. 

Esfuerzo: debido a los horarios disponibles por los integrantes del equipo, pensamos 
que sería adecuado aumentar el esfuerzo dedicado al desarrollo en los fines de semana 
del Sprint. 

Lecciones aprendidas 

Se debe ser más cuidadoso para estimar y comprometernos con las tareas asignadas 
por parte de los integrantes del equipo. 

3 Retrospective Sprint 3 

Aspectos que se trabajaron de forma adecuada 

Reuniones diarias acotadas: la duración de las reuniones diarias adecuadas, donde se 
transmitió que se había hecho, con qué se iba a seguir trabajando y si había algún 
impedimento para continuar con el normal curso de las tareas. 

Mejor manejo de la comunicación: el envío de emails disminuyó con respecto a etapas 
anteriores del proyecto por circunstancias del proyecto, lo que nos permite prestarles 
más atención a los mismos. 

Aspectos a mejorar con el objetivo de evitar problemas futuros 

Estimación: durante la estimación, no se está tomando el tiempo necesario para 
entender y tener en cuenta todo lo que implica la realización de la misma.  

Reporte de horas: el reporte de esfuerzo real no se siguió adecuadamente lo que no 
permite obtener métricas de forma adecuada. 

Investigación: se está consultando a Leticia por dudas tecnológicas que podrían 
resolverse de forma autónoma. 
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Mejoras 

Estimación de tareas: nos tomaremos el tiempo necesario para que todos los 
integrantes entiendan perfectamente lo que implica la realización de la tarea y no se 
estimará hasta que así sea. 

Reporte de horas: cuando un integrante del equipo llena horas y se da cuenta que otro 
no llenó ninguna se lo recordará. 

Investigación: los integrantes se comprometen a dedicar tiempo a investigación para 
solucionar los problemas antes de consultar. 

Scrum Meetings: realizar las Scrum Meetings con TFS abierto para cotejar las tareas 
pendientes del Sprint en curso ayudaría a que no queden cosas sin hacer, y tener una 
visión global de todo el Sprint. 

Es deseable que si existe un bloqueo, éste se comunique lo antes posible para que 
junto al equipo alcanzar una solución. 

Esfuerzo: debido a los horarios disponibles por los integrantes del equipo, pensamos 
que sería adecuado aumentar el esfuerzo dedicado al desarrollo en los fines de semana 
del Sprint. 

Lecciones aprendidas 

Se debe ser más cuidadoso para estimar y comprometernos con las tareas asignadas 
por parte de los integrantes del equipo.  

Muchas de las consultas realizadas entre los integrantes del equipo pueden ser 
resueltas mediante los foros de internet. 

4 Retrospective Sprint 4 

Aspectos que se trabajaron de forma adecuada 

Esfuerzo: debido a ser el Sprint antes del primer Release se realizó un esfuerzo extra 
(traducido en horas) para poder llegar a terminar con las funcionalidades esperadas 
para mostrarle a las nutricionistas, realizar las encuestas, y sacarle mayor provecho a 
las mismas. 

Aspectos a mejorar con el objetivo de evitar problemas futuros 

Programación: en ocasiones se encontraron desatenciones, o se comienza a encarar 
mal o no de la mejor forma alguna tarea. 
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Estimación -  Horas en TFS: requerimientos no funcionales quedaron sin horas 
cargadas. 

Mejoras 

Programación en conjunto: trabajar en conjunto a la hora de programar, con el objetivo 
de prevenir errores, o desatenciones, teniendo así más de un punto de vista.  

Reiteración hasta entender: si alguna tarea no se entiende al momento de comenzar a 
realizarla, o cualquier cosa relativa al proyecto que no se entienda, debemos insistir a 
los integrantes de equipo hasta que todos comprendamos qué se debe hacer. 

Estimación -  Horas en TFS: asignar horas a todas las tareas en el TFS, sean funcionales 
como no funcionales al realizar la Sprint Planning. 

Lecciones aprendidas 

Antes de comenzar un tarea, discutirla con el equipo con el fin de encontrar la mejor 
forma de encarar una tarea, y evitar posibles retrasos. 

5 Retrospective Sprint 5 

Aspectos que se trabajaron de forma adecuada 

División de tareas: el hecho de haber decidido que un sólo integrante se dedique a la 
realización de la aplicación móvil fue acertado ya que no se descuidó el resto de la 
aplicación, teniendo en cuenta el riesgo tecnológico asociado a esta tarea. 

Validaciones mediante pantallas por parte de las funcionalidades con la experta en 
GeneXus, para ver el avance del trabajo. 

El equipo se ocupó de distribuir las encuestas por diferentes medios para conseguir 
datos relativos a los pacientes. 

El equipo se ocupó de mostrar el producto a diferentes nutricionistas y obtener 
feedback.  

Aspectos a mejorar con el objetivo de evitar problemas futuros 

Tener en cuenta los imprevistos como cambios de fechas de revisiones o entregas. 

Mejoras 
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Se revisará el calendario, y cuándo aparece un rango de fechas posible para una 
revisión o entrega, buscar la forma de definirlo con tiempo para poder planificar de 
forma adecuada. 

Lecciones aprendidas 

Es necesario planificar las actividades como revisiones o entregables con tiempo, y 
para eso se necesita confirmar con tiempo la fecha de realización de las mismas.  

A veces, es mejor centralizar un grupo de funcionalidades nuevas en un integrante, en 
lugar de utilizar más recursos cuando el riesgo tecnológico es alto. 

Es importante recibir feedback de los potenciales usuarios del sistema a modo de 
conocer y atender sus necesidades e inquietudes. Enriquece el producto y motiva al 
equipo. 

6 Retrospective Sprint 6 

Aspectos que se trabajaron de forma adecuada 

Dedicación de tiempo a la documentación: se comienza a dedicar horas de desarrollo 
para avanzar con la documentación final, teniendo en cuenta el tiempo con que se 
cuenta luego de finalizados los Sprints para documentar. 

Restricción del alcance: teniendo en cuenta el tiempo que se contó el equipo decidió 
restringir el alcance, basándose en las prioridades detectadas tanto por el experto 
como del equipo. 

Lecciones aprendidas 

La importancia de lograr un producto integral que cumpla con las expectativas de todos 
los actores involucrados. En el caso de NutriCoach, nutricionistas y pacientes. 
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Anexo 11: Planilla de cambios 

Id Descripción Doc.  Asociado Promotor Fecha Impacto 
Esfuerzo 
(hs.) 

Estado Comentarios Acción  

1 Permitir al nutricionista 
decidir libremente cuáles 
serán los campos que 
tendrá disponible en el 
formulario de Valoración 
Antropométrica. Es decir, 
construir su propio 
formulario. 

No Leticia Rodríguez 6/20/2013 4 12 Aprobado   Se agrega el 
ítem al 
Backlog con 
prioridad 
alta 

2 Posibilidad de Imprimir 
Infomración sobre los 
grupos de alimentos 

No Sebastián Lago 7/10/2013 2 4 Aprobado   Se envia a 
formato 
PDF, para 
que sea 
posible la 
impresión 
del mismo 

3 Agregar un diario de 
comidas donde el usuario 
puede escribir lo que va 
comiendo día a día 

No Nutricionistas 7/11/2013 4 4 Aprobado   Se agrega el 
ítem al 
Backlog con 
prioridad 
alta 
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4 Algunas nutricionistas 
trabajan con plan de menú 
y otras por grupos de 
intercambio. 
Opciones: 
1. Elegir la opción que más 
se use 
2. Contemplar las dos y que 
el nutricionista elija como 
trabajar 
3. Trabajar con Grupos de 
intercambio y convertir la 
dieta a plan de menú. 

No Nutricionistas 7/11/2013 5   Aprobado Priorizamos la 
creación del 
plan 
nutricional 
basado en 
grupos de 
intercambio 
(más utilizado), 
y luego, si el 
tiempo lo 
permite, 
implementar la 
conversión al 
plan de menú  

Se agrega a 
la 
descripción 
del ítem 
Crear Plan 
Nutricional 

5 Implementar controles en 
los planes para contemplar 
las metas nutricionales. 

Metas_nutricion
ales.jpg en 
<Dropbox\Proye
cto 
NutriCoach>Ges
tión\Comunicaci
ón\Material\Pa
ola D'Albora 

Nutricionistas 15/7/2013 2 20 Aprobado Se considera 
interesante y 
que le puede 
agregar valor al 
sistema 

Se agrega al 
Backlog con 
prioridad 
baja 

6 Modificar la imagen del 
cabezal en la pantalla 
principal, para que 
contenga más comida 
variada 

No Experta (Noelia 
Fernandez) 

7/15/2013 2 5 Aprobado   Se agrega al 
Backlog 

7 Agregar filtro de ingesta 
habitual: Tener la 
posibilidad de filtrar por 
grupo, además de por 

No Experta (Noelia 
Fernandez) 

8/1/2013 2 5 Aprobado   Se agrega al 
Backlog con 
prioridad 
baja 
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alimentos, en la lista de 
intolerancias 

8 Agregar motivos de 
consultas a la consulta 

No Experta (Noelia 
Fernandez) 

8/1/2013 1 3 Aprobado   Se agrega al 
Backlog 

9 Agregar botón para volver a 
las consultas dentro de una 
consulta específica 

No Experta (Noelia 
Fernandez) 

8/16/2013 1 2 Aprobado   Se agrega al 
Backlog 

1
0 

En el diario de comidas, 
ingresar los alimentos de 
una lista en vez de texto 
libre en la aplicación móvil 

No Rafael Galante 8/20/2013 3 20 Rechazado Luego de 
investigar 
aplicaciones 
similares con 
esta 
funcionalidad, 
vimos que se 
demora mucho 
tiempo en esta 
selección y no 
sería tan 
practico como 
un texto libre.  

No se toma 
ninguna 
acción. Se 
deja 
planteada la 
posibilidad 
para un 
futuro 


