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Abstract 

Nutricia es un servicio orientado a nutricionistas que sirve de apoyo para la gestión y 

atención a sus pacientes. Busca brindar una alternativa innovadora para facilitar la tarea 

manual de gestión y prescripción de planes alimenticios. 

La propuesta inicial fue presentada por dos Licenciadas en Nutrición en el marco de la feria 

de proyectos organizada por la universidad. Con el objetivo de buscar un equipo de 

estudiantes que las ayuden a viabilizar un producto que cumpla con las funcionalidades más 

relevantes para poder ser probado en el mercado. 

El sistema propone optimizar las tareas del nutricionista, permitiendo tener mayor eficiencia 

durante el transcurso de sus consultas, en la generación de planes, en la comunicación y en el 

seguimiento de sus pacientes. 

El acceso puede ser desde cualquier computadora o dispositivo que cuente con conexión a 

internet, por este motivo la interfaz del sistema es adaptable a distintos tamaños de pantalla. 

El mismo está compuesto por los módulos para la gestión de los pacientes, tablas de 

composición de alimentos y consultas, contemplando las etapas de diagnóstico y 

planificación. 

El relevamiento de las funcionalidades del sistema requirió un gran esfuerzo por parte del 

equipo ya que al tratarse de un emprendimiento en su etapa inicial aún no tenía definido su 

modelo de negocio. Por este motivo se aplicaron técnicas como la investigación de mercado y 

entrevistas, para relevar las necesidades del público objetivo. 

Para el proyecto se utilizó un ciclo de vida incremental iterativo con una metodología ágil de 

gestión de proyecto, tomando como base el marco metodológico de Scrum, adoptando del 

mismo las ceremonias, los artefactos y sus roles. 
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Glosario 

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2): es una parte central de la plataforma de cómputo en 

la nube de la empresa Amazon denominada Amazon Web Services (AWS). EC2 permite a los 

usuarios alquilar computadores virtuales en los cuales poder ejecutar sus propias aplicaciones 

con capacidad informática de tamaño modificable en la nube. 

Amazon Relational Database Service (RDS): es un servicio web ofrecido por AWS que 

facilita las tareas de configuración, uso y escalado de bases de datos relacionales en la nube.  

Amazon Simple Storage Service (S3): es un servicio web de computación en la nube 

ofrecido por AWS que proporciona el servicio de almacenamiento de objetos a través de una 

interfaz de servicios web. 

Amazon Web Services (AWS): ofrece un conjunto completo de servicios de infraestructuras 

y aplicaciones que permiten ejecutar prácticamente cualquier tipo de aplicación en la nube. 

Anamnesis: información recopilada por un especialista de la salud mediante preguntas 

específicas, formuladas al propio paciente o a otras personas relacionadas, para obtener datos 

útiles, y elaborar información valiosa para formular el diagnóstico y tratar al paciente. 

AngularJS: es un framework de JavaScript de código abierto mantenido por Google, que se 

utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es aumentar 

las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC). 

Antropometría: estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano. 

Single Page Application (SPA, Aplicación de página única): es una aplicación web o sitio 

web que cabe en una sola página, con el propósito de dar una experiencia más fluida a los 

usuarios como una aplicación de escritorio. 

Application Programming Interface (API, Interfaz de Programación de Aplicaciones): 

conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en programación orientada a 

objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción.  

AWS Cloud9: es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la nube, que permite 

escribir, ejecutar y depurar código desde el navegador web.  
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AWS CodeCommit: es un servicio de control de código fuente completamente administrado 

que facilita a las compañías el alojamiento de repositorios Git privados, seguros y con un alto 

nivel de escalado. 

AWS Elastic Beanstalk: es un PaaS (Plataforma como Servicio) servicio de Amazon Web 

Services que permite crear aplicaciones y desplegarlas a un conjunto definido de Servicios de 

AWS. 

AWS Identity and Access Management (IAM): es un servicio web que permite controlar de 

forma segura el acceso de sus usuarios a los recursos de AWS. 

Backend: código de software que se ejecuta en el servidor, conectándose con la base de 

datos, administrando los modelos y sirviendo al frontend. 

Buckets: los buckets y objetos son recursos y Amazon S3 proporciona una API para que 

pueda administrarlos. Por ejemplo, puede crear un bucket y cargar objetos con la API de 

Amazon S3. 

Ciclo de Deming: El Ciclo PDCA (o círculo de Deming), es la sistemática más usada para 

implantar un sistema de mejora continua cuyo principal objetivo es la autoevaluación, 

destacando los puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en las que 

se deberá actuar. 

Control de código fuente: es la práctica de seguimiento y administración de los cambios en 

el código. Los sistemas de administración de código fuente mantienen un historial de cambios 

en el código, y ayudan a resolver conflictos a la hora de combinar los desarrollos. 

Controller (Controlador): en el patrón arquitectónico MVC, el controlador responde a 

eventos e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la información. 

También puede enviar comandos a la vista asociada si se solicita un cambio en la forma en 

que se presenta el modelo. 

Data Access Object (DAO): es un componente de software que facilita el acceso a datos 

almacenados. 

Data Binding: es un mecanismo que enlaza los elementos de la interfaz con la parte en la que 

se arma la información a mostrar. En AngularJS es la sincronización automática de datos 

entre el modelo y la vista. 
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Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): es una aplicación informática que proporciona 

servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software. 

Estándares: ISOIEC [1] define un estándar como un documento, establecido por consenso y 

aprobado por un cuerpo reconocido, que provee, para uso repetido y común, reglas, guías o 

características para actividades o sus resultados, apunta a alcanzar el grado óptimo en un 

contexto dado. 

Framework: es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar.  

Frontend: código de software que se ejecuta e interactúa del lado del cliente en su 

navegador. 

Git: es un sistema de administración de código fuente distribuido de código abierto. 

GitHub: es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando 

el sistema de control de versiones Git 

Hibernate: es una herramienta de mapeo objeto-relacional que facilita el mapeo de atributos 

entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación. 

Infraestructura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service): permite contar con 

acceso según demanda a la infraestructura de TI. Esto incluye recursos, como el 

almacenamiento, las redes y el procesamiento, que usted necesita para la ejecución de sus 

cargas de trabajo. 

Ingeniería de Software: es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. 

Java Archive (JAR): es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en el 

lenguaje Java.  

Java Persistence API (JPA): representa una simplificación del modelo de programación de 

persistencia. La especificación JPA define explícitamente la correlación relacional de objetos.  
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JavaScript Object Notation (JSON, Notación de Objetos de JavaScript): es un formato 

ligero de intercambio de datos, es completamente independiente del lenguaje porque utiliza 

convenciones que son ampliamente conocidas. 

Log4Java (log4j): es una librería open source que permite a los desarrolladores controlar la 

salida de los mensajes que generen sus aplicaciones, y definir hacia dónde direccionarlos, con 

cierta granularidad. 

Material Design: es una guía de estilo que Google lanzó en 2014 con el objetivo de unificar 

criterios estéticos y funcionales, basados en procesos y experiencias en torno al diseño de 

Google. 

Maven: es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java. 

Posee la capacidad de realizar ciertas tareas, como la compilación del código y su 

empaquetado. Hace posible la creación de software con dependencias incluidas dentro de la 

estructura del JAR. 

Metodología ágil: refiere a un grupo de metodologías aplicadas en la creación de software 

que basa su desarrollo en un ciclo iterativo, en el que las necesidades y soluciones 

evolucionan a través de la colaboración entre los diferentes equipos involucrados en el 

proyecto. 

Microservicios: es la construcción de una aplicación con un conjunto de servicios. Cada 

servicio se encarga de implementar una funcionalidad completa del negocio y cada servicio 

desplegado de forma independiente y puede estar programado en distintos lenguajes y usar 

diferentes tecnologías de almacenamiento de datos. 

Minimum Viable Product (MVP, Producto Mínimo Viable): concepto empleado para 

describir un producto que cumple con requerimientos mínimos para ser probado con usuarios 

finales. 

Modelo Vista Controlador (MVC, Model View Controller): es un patrón de arquitectura de 

software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación y 

el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello propone la 

construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es 

decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por otro 

lado para la interacción del usuario. 



14 

Modelo Vista Vista-Modelo (MVVM, Model View View-Model): es un patrón de 

arquitectura de software, se caracteriza por tratar de desacoplar lo máximo posible la interfaz 

de usuario de la lógica de la aplicación. 

MoSCoW: es una técnica de priorización utilizada en la gestión, el análisis empresarial, la 

gestión de proyectos y el desarrollo de software para llegar a un entendimiento común con las 

partes interesadas sobre la importancia que asignan a la entrega de cada requisito 

MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional RDBMS de código abierto 

basado en lenguaje de consulta estructurado SQL. 

MySQL Workbench: es una herramienta que cuenta con una interfaz gráfica que está 

orientada al diseño y modelado de bases de datos de MySQL. 

Patrones GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns): son una serie de 

patrones y buenas prácticas de diseño orientados a la asignación de responsabilidades en el 

sistema. 

Peticiones asincrónicas: es una operación que, mientras esté siendo procesada, deja libre al 

navegador para que pueda hacer otras operaciones. 

POJO (Plain Old Java Object): es una instancia de una clase que no extiende ni implementa 

nada en especial, sirve para enfatizar el uso de clases simples que no dependen de un 

framework en especial. 

Planning Poker: técnica para calcular una estimación basada en el consenso utilizada para 

estimar el esfuerzo o el tamaño de las tareas de desarrollo de software. 

Plataform as a Service (PaaS, Plataforma como un Servicio): es un ambiente basado en la 

nube que usted puede usar para desarrollar, probar, ejecutar y administrar sus aplicaciones.  

Principios heurísticos de Nielsen: en la evaluación de las interfaces, se realizan dos tipos de 

pruebas, las de usabilidad y las de expertos. En esta última se utilizan las heurísticas creadas 

por Jakob Nielsen para evaluar el diseño de la interfaz de usuario. 

Product Backlog: es el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir 

el producto una vez entregado. 



15 

Regiones de Amazon EC2: cada región es un área geográfica independiente, y tiene varias 

ubicaciones aisladas conocidas como zonas de disponibilidad. Amazon EC2 ofrece la 

posibilidad de colocar recursos, como instancias y datos, en varias ubicaciones. 

REpresentational State Transfer (REST, Transferencia de Estado Representacional): es 

una interfaz entre sistemas que sirve para obtener datos o generar operaciones sobre ellos en 

todos los formatos posibles como JSON o XML. 

Responsive web design: es una filosofía de diseño y desarrollo multidispositivo cuyo objetivo 

es adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando para 

visitarlas, para mejorar la experiencia de usuario. 

Scrum: marco de desarrollo ágiles, que se caracteriza por adoptar una estrategia de desarrollo 

incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto.  

Software como Servicio (SaaS, Software as a Service): es un modelo de despliegue de 

software, donde un proveedor licencia (a demanda) a un consumidor el uso de una aplicación 

que ejecuta en infraestructura de la nube. 

Spring Boot: es una herramienta que nace con la finalidad de simplificar el desarrollo de 

aplicaciones basadas en el popular framework de java Spring Core. 

Spring Data: es un proyecto cuyo propósito es unificar y facilitar el acceso a distintos tipos 

de tecnologías de persistencia. 

Spring Security: es un framework Java proporciona autenticación, autorización y otras 

características de seguridad para aplicaciones empresariales. 

Sprint: dentro del marco de Scrum se refiere a iteraciones de duración definida de no más de 

un mes. 

Sprint Backlog: lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de planificación de la 

iteración como plan para completar los objetivos de la misma. 

Story Point: unidad de medición de la complejidad y tamaño de una User Story. 

Tablas de composición de alimentos (TCA): son el instrumento que permite conocer la 

composición porcentual de energía y nutrientes de los alimentos. 
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Templates: en Angular los templates permiten incorporar, y facilitar la repetibilidad, de 

fragmentos HTML, también sirven para incluir comportamientos, por ejemplo de un 

controlador.  

Tomcat: funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 

Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de 

JavaServer Pages de Oracle Corporation. 

User Story: representación de un requerimiento del sistema escrito en lenguaje de usuario. 

Versión beta: representa generalmente la primera versión completa de un programa 

informático o de otro producto, que es posible que sea inestable pero útil para que sea 

considerada como una versión preliminar.  
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1. Introducción 

Esta sección sirve como presentación del material que el lector está a punto de leer. Intenta 

describir en forma global el propósito, contexto y estado del proyecto. 

1.1. Entorno conceptual del Laboratorio ORT Software Factory 

“El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), es una organización académica 

dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de procesos de 

software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de software.” [1]  

“Es un Departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y se 

relaciona internamente con la universidad a través del Decano de Facultad, de quien depende 

funcionalmente.” [1]  

1.1.1. Misión 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la atención 

en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada al 

mercado.” [2]  

1.1.2. Políticas de calidad 

“La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora del 

proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que cada 

integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el objetivo 

principal.” [2]  

1.1.3. Objetivos 

“Los objetivos académicos del laboratorio son: 

1. Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 
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Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por 

procesos de software adaptados de un proceso rector genérico, el cual es mantenido y 

mejorado por un grupo de gestión de procesos a nivel de la organización. 

2. Promover el trabajo en equipo. 

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son realizados en 

grupos de entre cuatro y ocho personas, en los cuales hay roles bien definidos y se 

promueve el espíritu de equipo a través de la realización de evaluaciones grupales a lo 

largo de la experiencia. 

3. Transferencia de tecnología a la industria. 

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias formas. 

Desde su creación, ORTsf ha entrenado a más de 300 profesionales que actualmente 

se desempeñan en cargos técnicos y gerenciales en distintas empresas privadas y 

estatales. 

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto 

al comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de 

grupo que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. 

Los grupos están integrados por alumnos de grado y posgrado, y son tutoreados por 

docentes con experiencia en el área de Ingeniería de Software. 

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Licenciatura en Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

ORT Uruguay. 

Por esta razón, sus principales clientes son los estudiantes receptores de conocimiento 

así como la propia facultad representada por el decano; en segundo lugar se considera 

a las organizaciones receptoras de productos de software y de transferencia de 

tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, como el medio en el cual se 

insertarán los profesionales al egresar.” [2]  
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1.2. Objetivos del proyecto 

El proyecto surge inicialmente con el objetivo de llevar adelante el emprendimiento 

planteado por el cliente en la feria de proyectos de la universidad. 

El mismo se centra en un software de apoyo al nutricionista para la atención de sus pacientes, 

con el objetivo de ofrecerlo a nutricionistas como herramienta de gestión. 

El producto propuesto abarca el análisis, diseño y desarrollo de un sistema informático a 

utilizarse por el nutricionista en modalidad de Software as a Service (SaaS), dicho sistema se 

compone de una aplicación web adaptable a distintas resoluciones de pantalla. 

Construir un producto mínimo viable (MVP) para ser probado en el mercado por el cliente, el 

cual se pueda continuar construyendo a futuro. 

Actualmente no existe un software de gestión para nutricionistas, que sea accesible para los 

nutricionistas y se adapte a las necesidades y a los estándares del mercado uruguayo.  

1.3. Presentación del cliente 

El cliente actualmente no es una empresa consolidada y está integrado por dos nutricionistas, 

Viviana Santín y Verónica Olaizola. Ambas son docentes y trabajan en la Intendencia 

Municipal de Montevideo (IMM) en la realización de cursos y actividades para la difusión de 

hábitos saludables en la alimentación. 

Debido a su experiencia como nutricionistas y docentes, el cliente identificó la necesidad de 

un sistema para la automatización de las tareas relacionadas con la consulta del nutricionista a 

un paciente. 

A los efectos del proyecto académico, se percibió a este cliente como una oportunidad de 

validar el sistema con usuarios reales. 

La comunicación con el cliente no fue la más eficiente y esto impactó en el alcance por su 

falta de disponibilidad en el marco del proyecto académico. Es importante mencionar que si 

el proyecto fracasa el cliente no tiene impacto negativo sobre su trabajo.  
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1.4. Descripción del equipo 

1.4.1. Equipo 

El equipo de desarrollo del proyecto fue conformado por tres integrantes que fueron 

compañeras de la carrera, donde se conocieron durante el transcurso de la misma, habiendo 

trabajado juntas en diferentes instancias de evaluación. 

Los integrantes del equipo a principios de año cursaron el taller de proyecto emprendedor en 

el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la universidad, motivadas por trabajar 

en un proyecto vinculado a hábitos saludables. 

Luego de asistir a la feria de proyectos organizada por la universidad, con el objetivo de 

conocer los proyectos que se presentaban con clientes, se decidió dejar de lado el proyecto 

propio para ser la capacidad tecnológica de un proyecto emprendedor con la intención de 

continuarlo luego del proyecto académico. 

Debido a que el área de negocio referente a la nutrición era ajena a los integrantes del equipo, 

se propuso relevar la misma con el cliente que conoce el negocio, con usuarios referentes 

expertos y, al mismo tiempo, el equipo solicitó que Marcelo Cagniani fuera el tutor debido a 

que su perfil está orientado a la Ingeniería de Requerimientos y además constatamos que 

tiene experiencia tutoreando proyectos relacionados con el área de negocio de la nutrición. 

El equipo se planteó como desafío adquirir habilidades y conocimientos en tecnologías 

desconocidas para sus integrantes, pero que son ampliamente utilizadas en el mercado para el 

desarrollo de aplicaciones web. Esto implicó al equipo salir de su zona de confort en cuanto 

al dominio tecnológico. 

También se visualiza como desafío, el hecho de trabajar en un equipo que requiera la 

interacción, dependencia y negociación constante para la realización de las tareas, además de 

tolerancia, respeto y la capacidad de escuchar y realizar acuerdos. Con las dificultades 

inherentes de compatibilizar tiempos para coincidir en reuniones tanto presenciales como 

remotas. 
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De León, Patricia 

Perfil orientado a la Gestión de proyectos basados en plataformas web. 

Trabajó también como Desarrolladora web en las empresas Scincro, 

SOHO y Universidad ORT Uruguay. Actualmente se desempeña con 

el rol de Gestión de proyectos en la Universidad ORT Uruguay. 

 

Raimundi, Adriana 

Perfil orientado al Análisis Funcional y Desarrollo. Ocupó roles de 

Analista de datos y en el área de contabilidad del centro de cómputos 

de supermercados Multi Ahorro durante 13 años. Actualmente se 

desempeña con el rol de Desarrollador web en la Universidad ORT 

Uruguay. 

 

Terragno, María Inés 

Perfil orientado al Análisis y Desarrollo. Trabajó como programadora 

en Porto Seguro, y como Soporte informático en la División de 

Teléfonos Públicos en ANTEL. Actualmente se desempeña con el rol 

de Analista de Sistemas en la División Tecnologías de la Información 

en ANTEL. 

1.4.2. Objetivos y Motivación 

Las principales motivaciones que tuvo el equipo para realizar este proyecto fueron: 

■ Construcción de un proyecto interesante para el mercado uruguayo donde se 

implemente un producto de calidad. 

■ Aprendizaje de tecnologías innovadoras en el ámbito del desarrollo web, que nos 

impliquen un desafío tecnológico. 

■ Obtención de experiencia profesional realizando un proyecto con un cliente real sin 

experiencia en el área de sistemas. 

■ Aprobación del proyecto final de carrera para la obtención del título de Licenciadas 

en Sistemas. 
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1.5. Estructura del documento y contenido de la entrega 

1.5.1. Planteamiento del problema 

Esta sección se utiliza para describir quiénes son los interesados y cuáles son sus necesidades, 

explicar los problemas a resolver y el contexto en el que se encuentra dicho problema. 

Además se detallan los principales requerimientos, restricciones y objetivos que se 

establecieron para formular la solución. 

1.5.2. Descripción de la solución 

En esta sección se describe la solución planteada, se detallan los alcances desde el punto de 

vista del alcance del proyecto académico y del alcance del proyecto emprendedor. 

1.5.3. Proceso de desarrollo 

En este capítulo se detalla el proceso de desarrollo del proyecto cubriendo los capítulos: 

■ Proceso y ciclo de vida 

■ Ingeniería de requerimientos 

■ Diseño arquitectónico 

■ Aseguramiento de la calidad 

■ Gestión del proyecto 

■ Gestión de la configuración 

1.5.4. Conclusiones  

En esta sección se incluyen las conclusiones que derivan de la experiencia obtenida durante el 

proyecto, así como las diferentes lecciones que el equipo aprendió a lo largo del mismo, 

debido a errores y aciertos. Como también detallamos los puntos que establecen campos de 

trabajo para el futuro. 
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2. Planteamiento del problema 

Esta sección se utiliza para describir quiénes son los interesados y cuáles son sus necesidades, 

explicar los problemas a resolver y el contexto en el que se encuentra dicho problema. 

Además se detallan los principales requerimientos, restricciones y objetivos que se 

establecieron para formular la solución. 

2.1. Contexto del problema 

El proceso actual que le permite al nutricionista gestionar la atención de sus pacientes, se 

realiza en forma manual, en algunos casos utilizando herramientas que le permiten digitalizar 

cierta información, pero no son específicas para sus tareas, por lo que no automatizan 

procesos, entre otros aspectos.  

El cliente indicó que en la actualidad no existe un software de gestión que se adapte a las 

necesidades y a los estándares de nuestro mercado, que opere con las fuentes de información 

que utilizan los nutricionistas habitualmente en el Uruguay.  

Se puede observar el proceso actual en la Ilustración 1 - Flujo operativo de un nutricionista en 

la atención personal de un paciente. 
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Ilustración 1 - Flujo operativo de un nutricionista en la atención personal de un paciente. 



25 

El cliente y referentes expertos consultados, manifiestan una serie de problemas que se 

presentan en el flujo operativo actual, relatan que los nutricionistas mantienen los datos de 

sus pacientes y de las consultas, en fichas en papel que archivan en carpetas, debiendo 

destinar tiempo de guardado, búsqueda, espacio físico de almacenamiento, asumiendo el 

riesgo que conlleva la pérdida del material debido a un accidente.  

Es poco frecuente entre nutricionistas el uso de planillas de cálculo, y en el caso de que lo 

utilicen lo hacen con la intención de realizar cálculos con fórmulas que tienen definidas. La 

pérdida de información también se presenta como un problema ya que para asegurarse que 

esto no ocurra, deben efectuar incómodos respaldos periódicos.  

Al finalizar la consulta, el nutricionista le entrega al paciente el plan de alimentación que 

deberán seguir hasta la próxima consulta. El envío del plan puede realizarse a través de un 

medio electrónico personal, lo que le transfiere el problema al paciente de tener que organizar 

la información para consultarla cuando lo requiera, como también la necesidad de disponer de 

espacio en las cuentas para su mantenimiento. Si el paciente opta por la versión impresa, 

tendrá que ocuparse de su estado de conservación. Cualquiera sea el medio, lo realmente 

necesario es que esta información pueda ser accedida en cualquier momento del día, por lo 

que debe estar a su alcance rápidamente.  

De manera habitual, los nutricionistas solicitan a los pacientes que lleven un diario de 

consumo, donde deben anotar qué es lo que ingieren en cada una de las comidas. Estos 

procedimientos de envío de información también resultan tediosos, suelen sacar fotos y 

enviarlas a través de mensajes para agilizar el intercambio, lo que enfatiza la necesidad de 

gestionar de forma prolija la información para ambos roles. 

Los nutricionistas y estudiantes realizan búsquedas de datos en tablas, tales como: de 

composición química de alimentos o de referencias a rangos por edad y género para obtener 

percentiles u otros rangos de clasificación. Dicha búsqueda es poco eficiente considerando el 

gran número existente, tanto de éstas como de fuentes de información: libros, fotocopias, 

Internet. Esto implica más espacio de almacenamiento, organización del material o la nueva 

búsqueda del material en el caso de extravío o pérdida del mismo. Se manifiesta la necesidad 

de centralizar la información, ya sea para consultarla como para automatizar cálculos. 

La coordinación de una próxima fecha de consulta entre paciente y nutricionista, si no se 

realiza de forma presencial, se hace a través de los canales de comunicación personales de 
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uso frecuente en la actualidad, tales como: teléfono, Whatsapp, correo electrónico, dicha 

coordinación implica definir las disponibilidades, lo que genera que este flujo dilate la 

decisión de concretar finalmente una cita. 

De los problemas expuestos anteriormente, se presenta como evidente la necesidad de 

flexibilizar los canales de comunicación entre paciente y nutricionista, de modo de unificar y 

estandarizar aquellas actividades referentes a la consulta, tales como: transferencia de 

información, sugerencias, recomendaciones, ajustes al plan, fotos de los platos con porciones 

de ejemplo, recetas, entre otros. 

2.2. Tipos de usuarios y necesidades 

Se describe a continuación a los actores involucrados, para el sistema informático a utilizarse 

por el nutricionista en modalidad de Software as a Service (SaaS), dentro del proceso de 

atención nutricional. 

2.2.1. Nutricionistas 

El Licenciado en Nutrición que atiende en consultorio en forma particular, recibe pacientes 

que desean comenzar un tratamiento para alcanzar objetivos que se acuerdan entre ambos.  

■ Nutricionista del módulo Base - podrá registrarse desde la vista pública del sistema 

abonando una suscripción mensual. Deberá solicitar el acceso indicando su número de 

licencia profesional y a través del rol administrador se aprobará o rechazará dicha 

solicitud. Las funcionalidades con las que podrá contar son las detalladas en el rol 

estudiante incorporando las opciones de gestionar pacientes y su agenda de citas. Con 

los permisos de este usuario el modelo propone dos semanas de prueba gratuita con 

opción de extender una semana, como estrategia para captar mayor cantidad de 

usuarios. 

■ Nutricionista del módulo Intermedio - podrá registrarse del mismo modo que el 

módulo Base, abonando una suscripción mensual un poco más elevada. Las 

funcionalidades a las que podría acceder son también las detalladas en módulo Base, 

agregando la posibilidad de realizar tres días de plan de alimentación. Podrá ser un 

usuario con suscripción al módulo Base que desea extender los permisos conservando 

sus datos actuales. 
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■ Nutricionista del módulo Premium - podrá registrarse del mismo modo que el 

módulo Intermedio, abonando una suscripción mensual un poco más elevada. Las 

funcionalidades a las que podría acceder son también las detalladas en módulo 

Intermedio, pero sin límite de días de realizar planes de alimentación, además se 

incorporan funcionalidades adicionales para intercambiar con su paciente, fotos de 

platos, enviar alerta, recomendaciones, entre otras funcionalidades. Podrá ser un 

usuario con suscripción a módulos anteriores, que desea extender los permisos 

conservando sus datos actuales. 

■ Nutricionista del módulo Enterprise - es un módulo pensado para clínicas donde los 

profesionales puedan trabajar de forma colaborativa. También se maneja la opción de 

abonar una suscripción mensual. Aquí el acceso será el mismo que se describió en el 

módulo Premium, pero se incorpora la opción de acceder a los pacientes de los 

nutricionistas que están en la misma red. 

2.2.2. Pacientes 

Son las personas que recurren a un nutricionista para obtener un plan alimenticio, con la 

intención de alcanzar su objetivo particular. 

Podrán registrarse de forma gratuita al sistema desde la vista pública, una vez que reciban la 

invitación del nutricionista que lo atiende. Allí tendrá acceso a ver su plan de menú, e 

interactuar con el nutricionista para coordinar citas, compartir fotos de platos, 

recomendaciones, recetas, alertas, entre otras funcionalidades. 

2.2.3. Estudiantes 

Se trata de estudiantes universitarios próximos a recibir el título de Licenciado en Nutrición 

con la intención de a futuro atender pacientes en consultorios de forma personalizada. El 

cliente manifestó el interés de que solamente puedan hacer uso de la aplicación profesionales 

nutricionistas o estudiantes, por lo que para ingresar al sistema ambos deberán presentar 

documentación probatoria que acredite dichos perfiles. 

Podrán registrarse desde la vista pública al sistema de forma gratuita, solicitando acceso con 

su número de estudiante. Podrán visualizar las TCA, realizar guías de consumo y cumplir el 

ciclo para elaborar el plan de un paciente genérico para un día. El cliente plantea el interés 

por este tipo de usuario debido a que es un potencial futuro cliente de la aplicación. 
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2.2.4. Usuarios no registrados 

Son usuarios anónimos que podrán tener acceso a la vista pública del sistema, de modo de 

conocer todas las funcionalidades del sitio. 

2.2.5. Administrador  

Será el responsable del mantenimiento y configuración, pudiendo crear, editar, validar y 

eliminar contenidos que se ofrezcan en la plataforma. 

2.3. Requerimientos 

Para conocer el entorno del negocio e identificar las oportunidades de mejora a través de un 

software de gestión, que solucione los problemas expuestos, se buscó conocer el proceso 

actual que realiza el nutricionista al atender un paciente en un consultorio con la intención de 

elaborar un plan de alimentación. 

Al comienzo del proyecto el cliente informó que en la consulta inicial el profesional realiza 

una primera entrevista con el paciente, donde registra en una ficha datos del paciente. Más 

adelante los referentes expertos consultados mencionaron lo mismo, lo que se encuentra 

detallado en el Anexo 1 - “Entrevista realizada a nutricionistas para validación”. 

De dicho relevamiento, luego de analizar la información, se desprenden dos grupos 

funcionales: 

■ Las actividades de diagnóstico son las responsables de recabar los datos: 

○ información personal, a través de la cual poder conocer dónde vive, con quién, 

a qué se dedica 

○ los motivos y expectativa de su consulta 

○ su historia personal, donde registra si realiza actividad física y su frecuencia, 

patologías, si toma medicación, antecedentes, entre otros 

○ sus hábitos alimenticios actuales, horarios aproximados de sus rutinas, ingesta 

de agua, alimentos favoritos, rechazados, alergias o intolerancias 

○ realiza valoración antropométrica, donde toma medidas del paciente, los 

registra y realiza (habitualmente los mismos) cálculos 

○ registra datos de laboratorio que puedan ser significativos.  

○ registra el objetivo de la consulta en el momento actual. 
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Con dicha información recabada se da por finalizada la consulta presencial y el 

nutricionista se dispone a confeccionar el plan de alimentación. 

■ Las actividades de planificación son las responsables de la lógica del modelo, para 

elaborar el plan de alimentación: 

○ realiza cálculos  

○ consulta tablas de referencias, las que pueden dar paso a nuevos cálculos 

○ adapta los planes de acuerdo a los requerimientos del paciente.  

Una vez finalizado, se envía al paciente el plan que deberá seguir y se coordina la 

próxima fecha de consulta, de acuerdo a la disponibilidad de ambos. 

En las próximas consultas realiza ajustes a los datos recabados en la consulta anterior, toma 

nuevamente medidas, recaba notas y comentarios del paciente sobre el plan anterior, actualiza 

sus cálculos y ajusta el plan de alimentación si fuera necesario, de forma de realizar el 

seguimiento y evolución del paciente. 

2.4. Objetivos generales del producto 

Automatizar las tareas operativas y manuales que realiza el nutricionista. 

Obtener un software que resulte de utilidad para la gestión del nutricionista en el Uruguay. 

Obtener un producto que sea simple, atractivo y novedoso para el mercado objetivo. 

2.5. Características de calidad 

En base a lo expuesto por el cliente, se identificaron como puntos críticos en el contexto del 

problema, la usabilidad y la seguridad. 

El producto no logrará la aceptación y no será viable continuar si no se obtiene una aplicación 

en la cual los diferentes actores que la utilizarán, se sientan cómodos a la hora de usarla y le 

resulte simple llevar a cabo las diferentes tareas en el sistema. 

Debido a que el sistema debe manejar información personal de los pacientes, esta aplicación 

debe proteger y resguardar la información, haciendo énfasis en mantener la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de los datos. El nutricionista debe ver sólo la información propia y 

de sus pacientes. Y el paciente, sólo debe ver su información. 
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2.6. Restricciones  

En conjunto con el cliente se definieron los siguientes aspectos claves que deben cumplirse 

para el desarrollo de la solución: 

Datos requeridos del paciente 

Los datos personales del paciente, tales como: género, fecha de nacimiento y nivel de 

actividad física que realiza, son requeridos para que el sistema automatice otras solicitudes de 

información y también realice los cálculos necesarios para elaborar el plan de alimentación. 

El paciente debe proveer información de los resultados de sus pruebas de laboratorio para 

completar el registro de historia clínica. Si no los llevan a la consulta estos datos quedarían 

vacíos. 

Por defecto el sistema conservará los datos del paciente, permitiendo al nutricionista adjuntar 

el consentimiento informado del paciente. Además, el paciente podrá, en cualquier momento, 

retirar el consentimiento, impidiendo así al sistema continuar con el tratamiento de sus datos. 

Sobre la normativa vigente referida a los datos almacenados del paciente se amplía en el 

Anexo 2 - “Normativa vigente que impacta en el proyecto”. 

Registro de nuevo nutricionista 

A pedido explícito del cliente solamente pueden acceder al sistema licenciados en nutrición. 

Se debe validar de forma manual que el número ingresado corresponda a un profesional 

recibido, por lo cual los nutricionistas deberán presentar documentación probatoria de su 

título. El sistema debe proveer un rol de administrador para que el cliente pueda revisar y 

corroborar la solicitud de acceso pudiendo rechazar o confirmar el ingreso al sistema. 

El registro de nutricionista debe ser único por número de profesional. 

Registro de nuevo estudiante 

Se debe validar de forma manual que el número ingresado corresponda a un estudiante 

activo, por lo cual los estudiantes deberán presentar documentación probatoria de constancia 

de alumno activo. El sistema debe proveer un rol de administrador para que el cliente pueda 

revisar y corroborar la solicitud de acceso pudiendo rechazar o confirmar el ingreso al 

sistema. El registro de nutricionista debe ser único por número de estudiante. 
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3. Descripción de la solución 

En esta sección se describe la solución planteada. Se detallan los alcances desde el punto de 

vista del alcance del proyecto académico y del alcance del proyecto como potencial 

emprendimiento.  

Luego de analizado el contexto y comprender los problemas existentes, el equipo realizó una 

propuesta inicial al cliente para implementar una plataforma web adaptable a distintas 

resoluciones de pantalla, que conecte nutricionistas con pacientes, donde el profesional 

contará con un software de apoyo para la atención de sus pacientes y donde el paciente 

tomará contacto en tiempo real con su plan de alimentación, logrando agilizar la 

comunicación para el cumplimiento de sus objetivos. 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de negocio plantea la existencia de usuarios con 

los roles y características que se reflejan de forma gráfica en la matriz de la Ilustración 2 - 

“Funcionalidades por rol de acuerdo al modelo de negocio inicial”. 

 
Ilustración 2 - Funcionalidades por rol de acuerdo al modelo de negocio inicial. 

 

Se puede consultar la totalidad de las especificaciones por rol en el Anexo 3 - “Product 

Backlog”, en dicho anexo la información se encuentra estructurada con prioridad, indicando 

el módulo al que pertenece cada funcionalidad y según la especificación de requerimientos 

siguiendo criterios de la metodología de Scrum, a través de la descripción por: Epics, Themes 

y User Stories. 

En el capítulo 4.3. “Diseño arquitectónico” se describe exhaustivamente la arquitectura del 

proyecto, donde además se incluyen detalles de la solución desde el punto de vista técnico. 
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Durante el transcurso del proyecto académico el cliente eligió que el nombre del producto de 

software sea NUTRICIA.[3] La palabra: nutricio, cia, de origen latín (nutricius), refiere a la 

capacidad de nutrir o que procura alimento para otra persona. Se 

definió también el logotipo con el apoyo de una colega suya que 

además es diseñadora, se muestra el mismo en la Ilustración 3 - 

“Logotipo de NUTRICIA”.  

Su interés por este término y logotipo fue buscar acercar la intención 

de la aplicación a través del nombre.  

Ilustración 3 - Logotipo de NUTRICIA. 

3.1. Alcance del proyecto 

Debido a motivos de disponibilidad en la agenda del cliente, la definición del Product 

Backlog inicial se debió retrasar. Una vez especificado, partiendo del mismo, el cliente y el 

equipo en forma conjunta definieron las prioridades de acuerdo al método MoSCoW. 

Entendimos que, como el cliente no tiene experiencia en actividades de priorización de 

funcionalidades de sistemas, esta técnica le resultaría intuitiva, logrando así hacer eficiente 

dicha actividad. 

Durante la etapa de construcción, este Product Backlog tuvo ajustes, producto de 

validaciones de bocetos con el cliente y con referentes expertos. Como se puede apreciar en 

la Ilustración 44 - “Gráfica de cuadro acumulativo final”. 

Como se mencionó al describir el equipo, existe la oportunidad de ser la capacidad 

tecnológica de un proyecto emprendedor junto al cliente, por lo que al definir el alcance es 

importante diferenciar el alcance del proyecto académico, del alcance del proyecto como 

potencial emprendimiento, se describe cada uno a continuación. 

3.1.1. Proyecto académico 

Para limitar el alcance se tomó la decisión de construir un MVP que se centre en las 

funcionalidades básicas para realizar una consulta por parte del nutricionista. Dicho alcance 

fue determinado en conjunto con el cliente, siguiendo las recomendaciones del tutor, teniendo 

en cuenta el desafío tecnológico al que se enfrentaba el equipo, y tomando en cuenta la 

duración del proyecto. 
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El producto que se implementó dentro del marco del proyecto de fin de carrera, tal como se 

mencionó en los objetivos, es un sistema informático a utilizarse por el nutricionista en 

modalidad de Software as a Service (SaaS). Desde el punto de vista del sistema, se decidió 

construir una aplicación web adaptable a distintas resoluciones de pantalla. 

Las funcionalidades construidas en esta etapa se pueden consultar en el Anexo 4 - “User 

Stories implementadas dentro del alcance del proyecto académico”. 

3.1.2. Proyecto emprendimiento 

Al inicio del proyecto, el cliente propuso su idea suponiendo que el plazo de tiempo 

académico no sería suficiente para construir la totalidad del sistema que tenían en mente, lo 

que motivó su planteo de continuidad futura con nuestro equipo y realizar así, un 

emprendimiento en conjunto. 

El alcance del producto de acuerdo a la solución ideal planteada, debe contemplar, realizar el 

cierre de validaciones desde el punto de vista no funcional, para quitar todos los errores 

importantes que puedan surgir en la versión beta del proyecto académico, y finalmente, 

alcanzar una versión estable. 

Una vez alcanzado este punto, se continuará la construcción de las Epics de envío del plan al 

paciente y gestión de la agenda de citas, para luego priorizar lo pendiente del Product 

Backlog y así extender la funcionalidad de la aplicación a nuevos clientes, cubriendo los 

requerimientos funcionales relevados en el Product Backlog. 

3.2. Descripción funcional del producto 

La plataforma web construida, adaptable a distintas resoluciones de pantalla, está destinada al 

uso del nutricionista, y se centra en el proceso que le permita el manejo y la gestión de todos 

los datos de sus pacientes, necesarios para realizar un plan de alimentación.  

La misma automatiza el proceso, organiza la información de distintas tablas de uso frecuente, 

realiza cálculos, y realiza validaciones para facilitar la gestión del paciente. 
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3.2.1. Aplicación web para nutricionistas 

A continuación, se detallan las principales funcionalidades y usos que podrá realizar el 

nutricionista en el sistema. Se disponen capturas de pantalla para un mayor entendimiento de 

aquellas funcionalidades que entendemos lo requieren. 

En esta primera instancia de construcción, para comenzar a trabajar en la plataforma el 

nutricionista debe solicitar por correo electrónico su interés de ingresar al sistema, una vez 

aceptada la solicitud, podrá iniciar sesión en el sistema a través de su correo electrónico y 

contraseña. Luego autenticado, podrá gestionar su perfil de usuario y además tendrá acceso a 

realizar las siguientes tareas: 

Acerca de los formularios de registro 

Los formularios de registro de la plataforma utilizan el mismo diseño siguiendo los criterios 

de usabilidad de Material Design, con el objetivo de cumplir con el atributo de calidad de 

usabilidad como se describe en el capítulo, 4.4. “ Aseguramiento de la calidad” sobre el 

cumplimiento de este atributo. Las características de usabilidad en los formularios son las que 

se describen a continuación. 

Todos los formularios utilizan el criterio de indicar con * (asterisco) los campos que son 

requeridos. Cuando el usuario se posiciona sobre un campo, el mismo deja el color del texto 

en verde, si es requerido y no se ingresa valor al cambiar a otro dato, el color del texto 

cambia a rojo y se indica con un mensaje descriptivo. También, en los campos que se debe 

ingresar valores se especifica debajo y a la derecha la cantidad máxima de caracteres 

permitidos, y se visualiza un contador de los caracteres ingresados.  Por otra parte, en cada 

campo se indica con mensaje de error debajo del mismo y en color rojo, el texto con el 

mensaje para guiar al usuario a identificar rápidamente qué es lo que debe corregir. Se 

presentan capturas de pantalla con los errores detallados. 

 
Ilustración 4 - Campo requerido marcado con * 
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Ilustración 5 -  Error por campo requerido 

 

 

Ilustración 6 - Campo con registro válido 

 

 

Ilustración 7 -  Error largo del campo supera el permitido 

Registrar pacientes con su información personal 

Al comenzar la consulta de un nuevo paciente, se podrá registrar al mismo en el sistema con 

sus datos personales, esta funcionalidad se dispuso en un bloque independiente al de la 

consulta debido a que en el futuro, cuando la plataforma integre al rol paciente, estos datos 

podrán ser ingresados por el paciente. 

Debe acceder a través de la opción “Nuevo Paciente” disponible en el menú izquierdo como 

se muestra en la Ilustración 8 - “Selección para comenzar registro de nuevo paciente”. A 

modo de ejemplo se presenta una captura de pantalla con parte de los datos que se pueden 

registrar. 
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Ilustración 8 -  Selección para comenzar registro de nuevo paciente. 

 

 

Ilustración 9 -  Visualización Crear nuevo paciente 

 

Listar pacientes 

La lista de pacientes de cada nutricionista se puede acceder a través de la opción “Pacientes” 

disponible en el menú izquierdo como se muestra en la Ilustración 10 - “Lista de pacientes 

del nutricionista”. Dentro de esta interfaz se puede ordenar y realizar búsquedas, para facilitar 

la obtención de un paciente en particular. 

Desde aquí se puede: desvincular a un paciente, acceder a sus consultas, visualizar o 

modificar sus datos personales. 
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Ilustración 10 -  Lista de pacientes del nutricionista 

Para iniciar una nueva consulta o acceder a una existente, se puede realizar desde la ficha del  

paciente. 

Registro de consultas 

El flujo operativo de una consulta está dada por los bloques diagnóstico y planificación. 

Dicha agrupación implica que se dispongan las tareas asociadas al registro de los datos del 

paciente. Son aquellas tareas que el nutricionista realiza de forma presencial en la entrevista 

con el paciente.  

El bloque de diagnóstico presenta cinco opciones de cargas de datos que se describen a 

continuación: 

 
Ilustración 11 -  Opciones en Diagnóstico 
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La opción de Datos generales permite la carga de los datos del paciente relativos a la 

consulta. La primera consulta que se realiza deben ser obligatorios y el sistema no permite 

continuar al siguiente punto sin haber guardado sus campos requeridos. Las consultas 

siguientes los datos pueden ser modificados, pero por defecto se verán los anteriores. 

 

 

Ilustración 12 -  Opciones en Diagnóstico - Datos Generales 
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La opción de Anamnesis permite la carga de la ingesta alimentaria del paciente. La primera 

consulta que se realiza deben ser obligatorios y el sistema no permite continuar al siguiente 

punto sin haber guardado sus campos requeridos. Las consultas siguientes los datos pueden 

ser modificados, pero por defecto se verán los anteriores. 

Con esta información obtenida el nutricionista podrá conocer las preferencias alimenticias del 

paciente. 

Una funcionalidad futura será inferir las recetas sugeridas al paciente en función de lo los 

datos aquí obtenidos. 

 

Ilustración 13 -  Opciones en Diagnóstico - Anamnesis 

Dentro del registro de Anamnesis se puede ingresar el diario de consumo de alimento del 

paciente, el mismo se realiza por tiempo de comida, le permite al nutricionista conocer la 

ingesta habitual de su paciente para realizar las indicaciones al plan. 
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Ilustración 14 -  Opciones en Diagnóstico - Anamnesis Modelo Típico 

 

La opción de Antropometría permite la carga de las medidas del paciente.  

El sistema llevará registro histórico de las mismas, lo que permitirá medir la evolución de las 

consultas, para que el profesional pueda ajustar su plan nutricional y de esta forma optimizar 

el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Con la información aquí dispuesta, el sistema realizará los cálculos necesarios para obtener el 

requerimiento energético, en función de las fórmulas y tablas de referencias cargadas en el 

sistema para elaboración de plan de alimentación. 
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Ilustración 15 -  Opciones en Diagnóstico - Antropometría 

 

La opción de Datos de laboratorio permite la carga de los resultados de la prueba de 

laboratorio. La primera consulta que se realiza deben ser obligatorios y el sistema no permite 

continuar al siguiente punto sin haber guardado sus campos requeridos. Las consultas 

siguientes los datos pueden ser modificados, pero por defecto se verán los anteriores. 

Con esta información obtenida el nutricionista podrá conocer las posibles patologías del  

paciente, para hacer recomendaciones o ajustes al plan de alimentación en función de estos 

datos. 
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Ilustración 16 -  Opciones en Diagnóstico - Datos de laboratorio 

 

La opción de Resumen permite al nutricionista registrar un resumen del diagnóstico. El 

ingreso no es obligatorio, para las consultas siguientes los datos pueden ser modificados, pero 

por defecto se verán los anteriores. 

El objetivo de esta sección es que el nutricionista identifique rápidamente algún dato 

relevante del diagnóstico. 

Como se mencionó anteriormente, la evolución a cada sección implica el guardado de la 

sección anterior. Se puede consultar hacia atrás pero no avanzar en flujo mientras no se 

confirme. 
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Ilustración 17 -  Opciones en Diagnóstico - Resumen 

 

El bloque de planificación presenta cuatro opciones que facilitarán la elaboración del plan de 

menú. 

 

Ilustración 18 -  Opciones en Planificación 
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En la sección Objetivos se registran los objetivos de cada consulta, conservando el histórico 

de las mismas. 

 

Ilustración 19 -  Planificación - Vista de Objetivos 
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En la sección Requerimientos Energéticos el sistema realiza el cálculo final en función de 

las medidas ingresadas en antropometría, este cálculo es fundamental para los siguientes 

puntos de la planificación. 

 

Ilustración 20 -  Planificación - Requerimiento energético actual 

En la sección Metas se realiza la distribución de los tres macronutrientes: proteínas, hidratos 

de carbono y Lípidos. El nutricionista seleccionará qué porcentaje desea asignar a cada 

macronutriente. El sistema debe verificar que la suma de los tres no supere el 100% total, 

dividiendo y ajustando los otros sliders en función del nutriente que se decida mover. 

En función de estos porcentajes se distribuyen las columnas “Cantidad Total” y “Cantidad en 

g/Kg” que servirán de información para la realización del plan de alimentación. 
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A continuación se muestra una captura de este punto. 

 

Ilustración 21 -  Planificación - Metas 

En la sección Plan de Menú se materializa el plan de menú que finalmente será entregado al 

paciente. 

En el primer paso se indicarán los porcentajes de requerimientos energéticos, que el 

nutricionista desea asignar a cada tiempo de comida.  

Una vez culminada la clasificación anterior, se podría comenzar el plan de menú para un día, 

aquí se sugerirá por tiempo de comida un menú tipo, el cual se podrá modificar, quitando 

alimentos o seleccionando nuevos a través de las TCA dispuestas en el sistema. 
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El sistema mostrará los totales debajo del plan de menú. Donde se mostrará: el total 

registrado, el total ideal y la diferencia como para guiar al nutricionista a realizar ajustes al 

plan de alimentación de todos los tiempos de comida. 

 

Ilustración 22 -  Planificación – Distribución tiempos de comida 
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Ilustración 23 -  Planificación - Plan de Menú primeros tiempos de comida 
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Ilustración 24 -  Planificación - Plan de Menú final 

Una vez finalizado el plan se podrá visualizar el plan de alimentación completo. 

A continuación se podrá coordinar la próxima fecha y hora de consulta. 

 

En el detalle anterior se describió la siguiente estructura de funcionalidades: 

● Comenzar nueva consulta 

● Continuar consulta anterior 

● Dentro de la consulta nueva o seguimiento: 

○ Realizar diagnóstico 

■ Registrar datos personales del paciente 

■ Registrar anamnesis del paciente 

■ Registrar mediciones para realizar valoración antropométrica 

■ Visualizar los cálculos de la valoración antropométrica 

■ Registrar resultados de pruebas de laboratorio 
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■ Registrar resumen del diagnóstico según los datos anteriores 

○ Realizar planificación 

■ Registrar objetivos del tratamiento 

■ Visualizar cálculo y desglose del requerimiento energético 

■ Distribuir metas de acuerdo a porcentajes de macronutrientes 

■ Distribuir porcentajes para cada tiempo de comida 

■ Realizar plan de menú por tiempo de comida 

■ Visualizar el plan de alimentación de un día 

Listar TCA 

Con las tablas de composición de alimentos ingresadas en el sistema, el nutricionista podrá 

buscar por tabla de composición y por nombre de alimento. El sistema mostrará los datos 

disponibles en los cinco nutrientes más significativos.  

En el caso que quiera visualizar todos los nutrientes podrá exportar a Excel los mismos.  

 
Ilustración 25 -  Lista de TCA 

 

En la Ilustración 26 - “Flujo operativo del MVP”, se describe el flujo de trabajo que podrá 

realizar el nutricionista al utilizar el sistema.  
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Ilustración 26 - Flujo operativo del MVP. 
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4. Proceso de desarrollo 

4.1. Proceso y ciclo de vida 

4.1.1. Ciclo de vida  

Para realizar este proyecto el equipo optó por utilizar un ciclo de vida incremental iterativo, 

en el cual, durante las distintas fases se repetían de forma intencional las actividades del 

proyecto a medida que aumentaba el entendimiento del problema por parte del equipo. 

Las iteraciones desarrollaron el producto en una serie de ciclos que se repitieron, mientras 

que los incrementos lograron agregar funcionalidad paulatinamente al producto. 

Se seleccionó este ciclo de vida debido a que en la etapa inicial, luego de reunirse con el 

cliente, el equipo entendió que la mayoría de los requerimientos ya estaban claros al 

comienzo del proyecto. Asimismo, se identificó que era necesario realizar un relevamiento 

detallado en las etapas iniciales, por el desconocimiento que tenían los integrantes del equipo 

sobre el negocio.  

Otro criterio que se ponderó para definir este ciclo de vida fue la necesidad de construir un 

software de calidad que cumpla con los requisitos de ser robusto, mantenible, extensible y 

testeable. Se define entonces que la base para lograrlo es establecer una arquitectura estable 

desde el inicio, que permita dividir el software en capas y encapsular el código para que 

pueda ser extendido fácilmente.  

Uno de los beneficios de este ciclo de vida es, que se pueden gestionar las expectativas del 

cliente de forma regular, permitiendo incorporar cambios a corto plazo. Se recomienda para 

esto aplicar iteraciones cortas (de 2 a 4 semanas), para incrementar la productividad del 

proyecto. 

Para que esto sea posible, la disponibilidad del cliente debía ser alta durante todo el proyecto, 

ya que la participación sería en forma continua. Al inicio de cada iteración el cliente debía 

detallar los requisitos a desarrollar, y en la finalización el cliente debía revisar los requisitos 

desarrollados. 

Debido a que la especificación de requerimientos inicial se hizo muy larga y exhaustiva, se 

acortaron los tiempos de implementación. Como el cliente no lograba visualizar lo que 
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deseaba en el sistema, a sugerencia del tutor el equipo intentó cambiar a un ciclo de vida 

evolutivo, ya que se consideró más apropiado para intentar validar el producto con el cliente 

en cada avance. 

Surgieron problemas que impidieron hacer este cambio en el proceso, como la falta de 

disponibilidad del cliente y problemas que surgieron en la implementación, debido a que los 

tiempos ya se habían acotado y se comenzó tarde con la construcción del producto. 

Por estos problemas, detallados en el capítulo 4.5.5. “Análisis de problemas de gestión”, no 

se pudo cambiar el ciclo de vida y se continuó con el incremental iterativo hasta el final del 

proyecto. 

4.1.2. Metodología de referencia 

Teniendo en cuenta las características del cliente y del equipo, se definió trabajar con un 

marco metodológico ágil debido a que se tomó como base el control empírico en la 

construcción del producto. 

A diferencia del control predictivo, se asume que existen cambios en el contexto del 

proyecto, y en el entendimiento del cliente sobre el producto que necesita. Esta metodología 

minimiza el esfuerzo necesario cada vez que se deben modificar decisiones ya consensuadas. 

Se evaluaron las características que deberían tener los integrantes del equipo para incorporar 

una metodología ágil. Las mismas son: orientarse a dar el máximo valor en el mínimo 

tiempo, favorecer la colaboración en el equipo y ser capaces de mejorar continuamente.  

Los integrantes del equipo no cuentan con experiencia laboral con metodologías ágiles, en 

cambio, uno de los integrantes trabajó académicamente en la materia Gestión de Proyectos 

con esta metodología, por lo que fue el referente para que el equipo pudiera adoptarla. 
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Se decidió utilizar una metodología basada en Scrum, se tomó esta decisión por los siguientes 

motivos: 

■ un integrante cuenta con experiencia académica utilizando metodologías ágiles, 

■ se buscó poder realizar validaciones constantes mediante prototipos, 

■ es esperable que surjan nuevas ideas y la aparición de cambios, 

■ el equipo no es experto en el dominio, se aprende en la construcción del producto. 

Al inicio del proyecto el equipo le comunicó al cliente la necesidad de mantener reuniones 

periódicas con una frecuencia de una vez por semana, debido a que en la metodología 

seleccionada existen reuniones pautadas para planificar y validar al comienzo y al inicio de 

cada iteración. También se le explicó al cliente en qué consistía dicha metodología y cuáles 

eran las etapas planificadas para el proyecto. 

¿Qué es Scrum? 

Scrum es un framework de gestión de proyectos para el desarrollo incremental de productos 

en equipos auto-gestionados.  Está constituído por iteraciones llamadas Sprints, al final de 

cada una se debería entregar software funcional. 

Está basado en los Principios el Manifiesto ágil [4], donde se valora: 

■ Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. 

■ Software funcional sobre documentación exhaustiva. 

■ Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. 

■ Responder al cambio sobre seguir el plan. 

En Scrum la lista de requerimientos priorizada se denomina Product Backlog, el cual se 

prioriza entre el cliente (Product Owner) y el equipo de desarrollo. La lista de tareas que se 

definen para realizar en cada iteración se denomina Sprint Backlog. 
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Actividades de Scrum 

Daily Meetings 

El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y colaboración entre 

los integrantes del equipo para aumentar la productividad y potenciar el compromiso. 

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas: 

¿Qué he hecho desde la última reunión? ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? ¿Cuál fue el 

problema? 

¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en esta iteración y en 

el proyecto? 

Sprint Planning 

La reunión de Sprint Planning es el espacio que tiene el equipo para compartir una visión 

común sobre en qué elementos van a enfocar sus esfuerzos. 

Los miembros del equipo deben ser conscientes de que el compromiso es fuerte, ya que se 

deposita confianza para trabajar sin interrupciones durante todo el Sprint. 

Un equipo maduro conocerá cuál es su velocidad y con qué es capaz de comprometerse en un 

Sprint. 

Sprint Review 

El Sprint Review es la oportunidad para que todos los involucrados revisen el avance del 

producto durante el Sprint. Para ello es importante tener claras cuales son las condiciones 

actuales de negocio y el Product Backlog, para poder actualizarlo al terminar la Review.  
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Sprint Retrospective 

Con el objetivo de mejorar de manera continua la productividad del equipo y la calidad del 

producto que está desarrollando, en esta reunión el equipo analiza cómo ha sido su manera de 

trabajar durante la iteración.  

Este tipo de reuniones incrementa la productividad del equipo, aumenta su motivación y 

permite tener resultados a corto plazo. En la siguiente ilustración se muestra una vista general 

del proceso ágil con Scrum. 

 

Ilustración 27 - Proceso de construcción con Scrum 

Adaptaciones de Scrum al proyecto 

El equipo pudo aplicar la metodología de Scrum pero realizando ciertas adaptaciones, 

necesarias por la realidad del cliente y del equipo. Una de las adaptaciones que fue necesaria 

es que no se contó con el Product Owner para todas las reuniones de Sprint Planning, ya que 

el mismo no contaba con disponibilidad para reunirse en forma presencial ni remota. 

Por este motivo tampoco se pudo contar con el Product Owner para realizar todas las 

reuniones de Sprint Review. El equipo resolvió tomar referentes externos para poder hacer 

algunas revisiones, lo cual tuvo su beneficio ya que se consiguió una visión externa de 

potenciales usuarios que aportaron valor al producto. 

El equipo decidió realizar las ceremonias de Sprint Retrospective, solamente en los Sprint de 

construcción del producto, debido a que anteriormente no había podido organizarse para 

poder realizarlas acorde a los establecido en la metodología.  
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4.2. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describe cuáles fueron las técnicas utilizadas, con el objetivo de 

comprender el negocio, de relevar los requerimientos con énfasis en el nutricionista, cómo se 

priorizaron, qué estrategia se usó para relevarlos, y de qué forma se especificó. 

4.2.1. Estrategias de relevamiento, especificación y validación 

Para el relevamiento de los requerimientos y definición de las necesidades del negocio, el 

equipo se enfrentó a la complejidad de no contar con conocimientos ni experiencia sobre el 

dominio del mismo, lo que se tradujo en una mayor complejidad para realizar el 

relevamiento. Por lo que se decidió comenzar a buscar información sobre nutrición, con 

énfasis en los potenciales usuarios del sistema, para comprender mejor sus necesidades y 

realizar un relevamiento eficiente. 

La estrategia de trabajo se dividió en las siguientes tres etapas: 

● Análisis del “qué”, donde se buscó definir qué es lo que el cliente entiende que el 

nutricionista necesitaba. El aporte para el equipo fue comprender el negocio. 

● Análisis de “el cómo”, donde a partir del conocimiento de la necesidad, se buscó 

determinar cómo se debe comportar el sistema según las expectativas del cliente. El 

aporte de este punto permitió identificar desafíos del proyecto, tales como, clasificar 

las distintas tablas que se mencionaba en la primera etapa de trabajo.  

● Construcción de prototipos, donde a partir de lo relevado en las etapas anteriores se 

construye una serie de insumos para terminar de definir las funcionalidades relevadas, 

realizar ajustes y validar nuevamente. 

 

Ilustración 28 - Proceso de ingeniería de requerimientos 
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Durante el proceso, se utilizaron distintas técnicas de relevamiento y design thinking, con la 

finalidad de lograr un producto que satisfaga las necesidades de los usuarios, sea accesible 

para ellos y se adapte a las necesidades de nuestro mercado. 

Relevamiento con el cliente 

Las estrategias para relevar requerimientos con el cliente se realizaron por distintos canales 

de comunicación, que se detallan a continuación. 

Se consideró que el primer lugar donde relevar requerimientos debía ser con el cliente, la 

intención inicial fue identificar “qué” debe hacer el sistema. Por lo que en los primeros 

encuentros se realizaron entrevistas que acerquen la información para comenzar el 

conocimiento del negocio. Todos los integrantes del equipo participaron de al menos una 

reunión de relevamiento, rotando la participación durante las distintas instancias. Debido a 

problemas en agenda, hubo entrevistas que se debió realizar de forma remota. En dichas 

entrevistas, se especificaron requerimientos funcionales y no funcionales que debería tener el 

sistema.  

Además de las reuniones presenciales, se trabajó sobre un documento colaborativo en Google 

Drive, en el que se registró la mayoría de los requerimientos al comienzo del proyecto, 

haciendo foco en la investigación del “qué”. Durante el avance del mismo comenzamos a 

trabajar en relevar “cómo” se debían hacer cálculos o automatización de procesos, en esta 

instancia tomó mayor impacto la necesidad de digitalizar las TCA. En el Anexo 18 - 

“Requerimientos del sistema Cliente-Equipo”, se presentan los fragmentos relevantes del 

contenido de dicho documento. 

Por otra parte, luego de cada entrevista o lectura del avance del documento, a nivel interno 

del equipo, y con el fin de deducir los objetivos a alto nivel del proyecto, se presentaron 

dudas que fuimos realizando en cada instancia de comunicación. Ver Anexo 19 - “Minutas de 

reunión con el cliente”, que incluye el detalle de los participantes, los temas tratados y demás 

datos que entendimos relevantes. 
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Investigación de soluciones similares 

Al comienzo del proyecto, el cliente indicó que en la actualidad no existe un sistema dentro 

de la región que opere con las fuentes de información que utilizan los nutricionistas 

habitualmente en el Uruguay.  

Basado en este dato, el equipo realizó una investigación de las herramientas similares 

existentes para conocer cuáles son sus funcionalidades, conocer sus restricciones y detectar 

oportunidades de mejora para que esta propuesta resulte atractiva y competitiva, entre ellas 

destacamos las siguientes:. 

● Nutrimind: software online para nutricionistas y estudiantes. App de seguimiento para 

sus pacientes. País de origen: Méjico.[5]  

● enPeso.com: software de nutrición online y app para nutricionistas y pacientes. País 

de origen: Argentina.[6]  

● nutrium: software de nutrición online para nutricionistas y pacientes. País de origen: 

España.[7]  

● mi equipo de dietistas.com: software online para entrenadores personales, gimnasios, 

entre otros. App de seguimiento para sus pacientes. País de origen: España.[8]  

● dietbox:  software online para nutricionistas y estudiantes. App de seguimiento para 

sus pacientes. País de origen: Brasil.[9]  

Mapa de trayectoria 

Luego de aplicar las técnicas anteriores, identificamos la necesidad de dar un orden lógico y 

secuencial al proceso funcional del sistema. Por esta razón se decidió usar un mapa de 

trayectoria, ya que nos permite pensar sistemáticamente sobre los pasos e hitos del proceso. 

Se utilizó con el cliente repasando todas las funcionalidades relevadas, con el objetivo de 

ordenarlas en función de la simulación de una consulta real de un nutricionista a un paciente. 

 Una vez ordenados los pasos, se los agrupó, para que la estructura final resulte intuitiva a los 

nutricionistas que usarán la aplicación. 
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Ilustración 29 -  Primera idea para el Mapa de trayectoria 

 

Ilustración 30 -  Segunda idea para el Mapa de trayectoria 
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En las ilustraciones anteriores se presenta evidencia del proceso realizado, luego de esta etapa 

se obtuvo la estructura de menú para la consulta, que se presenta en los grupos diagnóstico y 

planificación.  

Prototipos realizados 

Con el objetivo de validar el relevamiento realizado, el equipo construyó bocetos. La 

intención inicial fue trabajar con dos tipos de prototipos, bocetos de pantallas fijas y luego en 

la siguiente etapa, hacerlos con interacción, por lo que se realizó una investigación de las 

posibles herramientas, la cual se puede consultar en el Anexo 5 - “Criterios de selección de 

herramientas de prototipado”. 

Los bocetos iniciales de la plataforma, se validaron en primera instancia con el cliente, ya que 

hasta ese momento sólo había conocido el sistema en forma verbal, esto ayudó a comprender 

ciertos aspectos con mayor rapidez, y realizar ajustes de conceptos que el equipo había 

interpretado de otra forma. En el Anexo 20 - “Validación funcional con el cliente” se puede 

encontrar el detalle del resultado de dicha validación. 

En paralelo, se realizó una validación con referentes expertos, se trató de dos nutricionistas 

que actualmente realizan atención a pacientes de forma particular. Se les presentó el mapa de 

pantallas de modo que vean cómo es la navegación en el sistema, y a su vez, conocer y 

entender las acciones que puede realizar. Los bocetos se pueden ver en el Anexo 6 - 

“Prototipos del sistema”. 

Llegando al final de esta etapa, se realizó junto a dos nuevas referentes expertas, la validación 

de la segunda parte del desarrollo, con mapa de pantallas orientadas al bloque de 

planificación. En ese momento, se realizó una prueba de usabilidad para validar la 

construcción de la aplicación alcanzada hasta ese momento. 

4.2.2. Requerimientos 

Especificación de requerimientos funcionales relevados 

La especificación fue realizada en base al marco de trabajo con Scrum en el que los 

requerimientos se dividen en diferentes niveles como Epics, Themes y User Stories. Esta 
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especificación es ideal para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros, como lo es 

éste. 

Las historias de usuarios se expresan mediante una oración simple, siguiendo un formato 

clásico y busca mostrar las necesidades del usuario de manera precisa y directa. Cada una de 

las User Stories construidas es acompañada de criterios de aceptación, los cuales detallan qué 

condiciones debe cumplir el código que implementa la User Story, los mismas son utilizadas 

para validar la conformidad de la aplicación con los requerimientos funcionales, motivo por 

el cual decidimos definir solamente para las que se implementarían. 

La especificación inicial comprendió el relevamiento de todos las funcionalidades del 

proyecto, clasificadas por el módulo al que corresponden, aquellas que entendimos que por 

ahora no eran críticas para el sistemas las dejamos redactadas como Epics, es decir, 

representan un bloque de requisitos que aún no han sido desglosados en historias de usuario 

individuales. 

Un ejemplo de especificación del proyecto es:  

● Epic 

Como nutricionista necesito registrar los datos del paciente con la finalidad de 

completar la primera parte de la información necesaria para el diagnóstico. 

● User Story 

Como nutricionista necesito registrar motivo de consulta, expectativas, con la 

finalidad de poder trabajar con información actualizada. 

● Criterio de aceptación 

Dado que el nutricionista requiere registrar los motivos de consulta de un paciente 

cuando realiza el diagnóstico entonces el sistema le permite ingresar la primera 

consulta de forma obligatoria los campos: motivos, expectativas, las otras veces podrá 

modificarse, pero por defecto se verá lo anterior. 

En el Anexo 3 - “Product Backlog” se encuentra la lista completa de User Stories, con sus 

criterios de aceptación, agrupadas por Epics. 

Requerimientos no funcionales 

El equipo definió los siguientes requerimientos no funcionales: 
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Usabilidad 

Se intenta generar una plataforma web sencilla, ágil y de fácil entendimiento para los 

usuarios. 

Portabilidad 

La aplicación debe ser multiplataforma. La aplicación debe ser accesible desde cualquier 

dispositivo. 

Modificabilidad 

La plataforma tiene que prever cambios en la interfaz y debe contemplar la incorporación de 

nuevas funcionalidades.  

Disponibilidad 

La misma no debe afectar la operativa del negocio. 

Seguridad 

Autenticar y autorizar a usuarios. 

Lo datos personales del usuario deben estar protegidos. 

4.2.3. Criterios de priorización de los requerimientos 

Para la priorización de requerimientos el equipo trabajó junto al cliente, en ella se tuvo en 

cuenta las User Stories de mayor importancia y además asegurar cubrir todas las 

funcionalidades imprescindibles dentro del alcance, la tarea de priorización se llevó a cabo 

durante todo el proyecto.  

El método seleccionado fue el de MoSCoW, el equipo pensó que esta técnica le resultaría 

intuitiva al cliente, logrando así hacer eficiente dicha actividad, las referencias son las 

siguientes: 
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1 Must obligatorios requisitos mínimos 

2 Should deberían estar funcionalidades que resultan altamente 
deseables 

3 Could podrían estar dentro del rango de tiempo y dinero 

4 Won´t por ahora los 
dejamos 

deseos utópicos 

 

Tabla 1 - Criterios de priorización metodología MoSCoW 

 

El parámetro para definir el alcance fue que las prioridades identificadas como “obligatorio” 

y “deberían estar”, forman parte del proyecto académico, las demás User Stories se podrán 

construir en el proyecto emprendedor. 

Para el proceso de construcción, el equipo tomó las prioridades de igual magnitud y realizó 

una nueva, considerando como primeras a atender aquellas que impliquen mayor impacto 

tecnológico, debido a la dificultad que nos pudieran presentar. De esta forma se pudo 

asegurar que al resolver las prioridades más costosas, sea indicador de posibles ajustes al 

alcance. 

4.2.4. Decisiones tomadas 

Hubo requerimientos que en el momento que se relevaron, no se validó la real magnitud de 

ellos con el cliente, tales como:  

■ traducción al español de la TCA Taco, 

■ quitar nutrientes de una vista de TCA y que queden sólo 5 para mostrar, 

■ agregar un botón que cumpla con la funcionalidad de exportar los datos a Excel. 

Estos requerimientos se agregaron al alcance del MVP y quedaron implementados en la 

aplicación en la última iteración. 
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4.3. Diseño arquitectónico 

En este capítulo se describe la arquitectura del sistema, explicando cuales fueron los atributos 

de calidad definidos que se cumplen por medio de las decisiones arquitectónicas realizadas. 

4.3.1. Características de calidad consideradas 

Desde el inicio se hizo foco en definir los requerimientos no funcionales que debería cumplir 

el sistema y establecer cuales serían los más críticos. 

Para cada atributo de calidad identificado a continuación, se detalla cómo satisface los 

requerimientos y cuáles son las actividades realizadas para asegurar que se cumplan. 

Usabilidad 

El sistema informático debe ser fácil de usar por todos los usuarios que necesiten operar en 

él. El buen desempeño del sistema es vital para agilizar los procesos internos entre 

nutricionistas y pacientes, así como también para ofrecer una buena experiencia de usuario a 

la hora de realizar la consulta. 

Justificación 

Los principales usuarios del producto son Licenciados en Nutrición que generalmente no 

cuentan con gran experiencia en el uso de sistemas de información. Además en el futuro el 

software también va a ser utilizado por pacientes que asisten a un nutricionista, que no tienen 

porqué tener experiencia en el uso de sistemas informáticos. 

En el Anexo 1 - “Entrevista realizada a nutricionistas para validación” se muestra el resultado 

de la encuesta realizada a nutricionistas, donde entre otras preguntas se le consultó sobre el 

uso de sistemas de información que complementen su trabajo.  

Aseguramiento de la calidad 

La construcción del sistema se realizó basándose en los Principios heurísticos de Nielsen, 

esto permitió que la usabilidad del sistema sea adecuada para el tipo de usuarios que 

mencionamos anteriormente. Una de las estrategias fue aplicar lineamientos de Material 

Design y convenciones del lenguaje gráfico para Android.  
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En el Anexo 7 - “Principios heurísticos de Nielsen” se detallan cada uno de los principios de 

Nielsen sobre la usabilidad. 

Además se realizó un test de usabilidad con nutricionistas seleccionados que no fueron parte 

de la construcción del sistema con el objetivo de medir la facilidad de uso del mismo por 

parte de usuarios potenciales. 

Para alcanzar la eficiencia del sistema se trabajó con peticiones asincrónicas. De esta forma 

se optimizaron los tiempos de las peticiones sin necesidad de recargar la página, favoreciendo 

así el dinamismo y la fluidez en la operativa del usuario con el sistema. 

Seguridad 

Se debe mantener la confidencialidad y privacidad de los datos del paciente y del 

nutricionista, además tanto el nutricionista como el paciente solo tendrán disponibles las 

funcionalidades que son parte de su rol. 

Justificación 

El sistema maneja información que es privada para los pacientes, y también para los 

nutricionistas. Es por esto que debe permitir a los nutricionistas ver solamente su información 

y la de sus pacientes, y a los pacientes sólo debe permitirles ver su información personal. 

Aseguramiento de la calidad 

Se plantea que en la puesta en producción del sistema se utilice el protocolo HTTPS para 

asegurar la comunicación entre el cliente y el servidor. 

Se realizaron pruebas para corroborar que los usuarios con un rol no puedan acceder a las 

funcionalidades de otro rol, y que la información sea de acceso privado tanto para 

nutricionistas como para pacientes.  

El equipo investigó la normativa vigente, validando las decisiones tomadas y acordando 

funcionalidades y aspectos a tener en cuenta por parte del cliente. Ver detalle en Anexo 2 - 

“Normativa vigente que impacta en el proyecto”. 



67 

Disponibilidad 

El sistema debe facilitar una alta disponibilidad, debe estar disponible 24x7 en un porcentaje 

del 95% del tiempo. 

Justificación 

Debido a que el sistema podrá ser utilizado en cualquier momento por los usuarios, sin 

importar cuál sea su rol, es importante que los mismos puedan utilizar las funcionalidades 

cuando lo requieran. 

Aseguramiento de la calidad 

Se decidió utilizar el servicio de infraestructura como servicio (IaaS) en la nube, ya que 

aumenta el nivel de disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad en comparación con 

las infraestructuras con uno o varios centros de datos.  

Esto es difícil de probar en el marco del proyecto académico, por lo que es importante tener 

en cuenta el compromiso del acuerdo de nivel de servicios de Amazon EC2, que es ofrecer 

una disponibilidad del 99,95% en todas y cada una de las regiones de Amazon EC2. [10]  

Portabilidad 

El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, a su vez la 

interfaz del sistema debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla en los navegadores de los 

distintos dispositivos. 

Se considera la portabilidad como una extensión del atributo de usabilidad, ya que impacta en 

la experiencia del usuario con resoluciones móviles, menores a las de escritorio. 

Justificación 

El público objetivo de este producto es muy variado, desde el punto de vista de los pacientes 

y de los nutricionistas. Por este motivo se definió que el sistema debe ser accesible desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet. 

Aseguramiento de la calidad 

El sistema se implementó con plantillas de Material Design para facilitar la implementación 

de una interfaz de usuario adaptable a distintas resoluciones y dispositivos.  
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Se realizaron pruebas del sistema en los distintos navegadores más utilizados, tanto de 

computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. Verificando que las 

funcionalidades del sistema se mantengan y la interfaz se adapte a distintas resoluciones. 

Modificabilidad 

El sistema debe ser diseñado para que se pueda modificar, agregar o quitar funcionalidades 

de forma sencilla. 

Justificación 

Se espera que la solución sufra modificaciones a futuro ya que es un MVP y muchas de las 

funcionalidades están por fuera del alcance del proyecto. Por lo tanto, se requiere una 

arquitectura robusta y al mismo tiempo extensible. 

Aseguramiento de la calidad 

Se utilizaron estándares de programación que permiten facilidad de adaptación del sistema 

para agregar módulos con nuevas funcionalidades. 

En el capítulo de 4.4. “Aseguramiento de la calidad” se detalla el uso de estándares de 

desarrollo. 

Adicionalmente el equipo hizo hincapié en seguir los patrones GRASP en el diseño de la 

solución, estos son una serie de patrones y buenas prácticas de diseño orientados a la 

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

desventajas, impactan positivamente en este atributo. 

4.3.2. Descripción y fundamentación de la arquitectura 

Tomando en cuenta los requerimientos y los atributos de calidad identificados en la sección 

anterior, el equipo definió una arquitectura cliente-servidor basada en capas.  

Este modelo permite separar las responsabilidades, ya que el encargado de toda la lógica y 

persistencia de la información es el servidor, y quien presenta la información al usuario es el 

cliente. Una división de capas realizada correctamente favorece el desacoplamiento y nos 

permite aumentar el grado de modificabilidad y mantenibilidad del sistema. 



69 

Se decidió montar la infraestructura en la nube con un servicio IaaS, debido a que ofrece un 

método sencillo de obtener acceso a servidores, almacenamiento, bases de datos y una amplia 

gama de servicios de aplicaciones a través de Internet. Principalmente favorece a la hora de 

definir las capacidades de la infraestructura, pudiendo escalar fácilmente la cantidad de 

recursos asignados. 

Patrones arquitectónicos y de diseño utilizados 

A fin de cumplir con los atributos de calidad del sistema, se hizo hincapié en algunos 

patrones de diseño, ya que además de solucionar los problemas comunes en el desarrollo de 

software, fomentan las buenas prácticas. 

Patrón MVC / MVVM 

Como consecuencia de la utilización del framework Angular en frontend y de Spring Boot en 

backend, se aplicó el patrón MVC (Model View Controller). Esto permitió tener separada la 

lógica de negocio y de acceso a datos de la capa de presentación. La separación de capas es 

fundamental para el desarrollo de arquitecturas consistentes, reutilizables y fácilmente 

mantenibles. 

En el caso de AngularJS la separación de capas está más débilmente acoplada con la vista ya 

que aplica una variante del MVC que es el patrón MVVM (Model View View-Model). Las 

principales diferencias entre MVC y MVVM son que en MVVM el Controller cambia a 

ViewModel y hay un Data Binding que sincroniza la información, en vez de hacerlo un 

Controller como sucede en MVC. 

Inyección de dependencias 

Las clases reciben objetos ya instanciados, de forma que no tengan la responsabilidad de 

realizar esa tarea. Al igual que con el patrón MVC la utilización de la inyección de 

dependencias es brindada por el framework Angular de la siguiente manera: las clases 

pertenecientes a los componentes de la aplicación utilizan los servicios, inyectando los 

mismos en sus constructores, de forma de utilizar los métodos de éstos para enviarle la 

información que reciben desde los templates. 
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4.3.3. Justificación de la tecnología utilizada 

Evaluación de las tecnologías de desarrollo 

Se investigó y se realizaron pruebas de concepto con la finalidad de seleccionar las 

tecnologías que mejor se adaptan a este tipo de proyecto.  

Se definieron los siguientes criterios para ponderar y comparar las tecnologías, de esta forma 

le permitieron al equipo tomar una decisión en base a los mismos: 

Documentación Existencia	  de	  documentación	  clara	  del	  producto	  o	  lenguaje	  seleccionado 

Experto	   Contar	  con	  un	  experto	  o	  referente	  en	  el	  tema	  para	  evacuar	  dudas	  rápidamente	  

Licencias	   Valorar	  el	  acceso	  y	  los	  costos	  de	  las	  licencias	  del	  software	  a	  utilizar	  

Facilidad	  de	  aprendizaje	   Lenguaje	  y	  software	  que	  requiera	  poca	  curva	  de	  aprendizaje	  

Pruebas	  de	  concepto	   Poder	  realizar	  pruebas	  de	  concepto	  en	  versión	  gratuita	  

Experiencia	  del	  equipo	   Priorizar	  tecnologías	  que	  el	  equipo	  conozca	  o	  esté	  familiarizado	  

 
Tabla 2 - Criterios de evaluación de tecnologías 

Como punto de partida se asumió que cualquier tecnología seleccionada presentaría un 

desafío tecnológico para el equipo, debido al perfil de sus integrantes, más orientado al 

mantenimiento y escalado de aplicaciones ya existentes.  

Por este motivo se evaluaron los lenguajes de programación del lado del servidor que fueran 

robustos y escalables, y con los cuales estuviera más familiarizado el equipo. 
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Criterio	  /	  Tecnología	   JAVA	   C#	  

Documentación si	   si	  

Experto	   si	   si	  

Licencias	   si	   si	  

Facilidad	  de	  aprendizaje	   no	   no	  

Experiencia	  del	  equipo	   si	   no	  

 
 Tabla 3 - Selección del lenguaje de programación backend 

 
En este caso lo que ayudó a definir el lenguaje del lado del servidor, es que todos los 

integrantes del equipo no solo contaban con experiencia académica sino también laboral en el 

mantenimiento y extensión de aplicaciones web programadas en Java. 

Para la tecnología de frontend se evaluaron las que permitieran cumplir con el atributo de 

calidad de la usabilidad, de forma que favorezcan que el usuario tenga una experiencia de 

navegación más fluida. Actualmente esto se logra con una aplicación de una página única 

(SPA, Single Page Application) utilizando alguno de los frameworks de JavaScript más 

populares.  
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Criterio	  /	  Tecnología	   Angular	   React	   Vue	  

Documentación si	   si	   si	  

Experto	   si	   no	   no	  

Licencias	   si	   si	   si	  

Facilidad	  de	  aprendizaje	   no	   no	   no	  

Experiencia	  del	  equipo	   no	   no	   no	  

 
 Tabla 4 - Selección del lenguaje de programación frontend 

El motivo por el que se seleccionó el framework Angular es porque el equipo contaba con un 

referente experto de confianza a quien poder consultar en caso que fuera necesario. 

Teniendo en cuenta la definición de montar la infraestructura en la nube, se realiza la 

valoración entre los servicios de Amazon AWS y Microsoft Azure.  

Criterio	  /	  Tecnología	   AWS	  
Amazon	  

Microsoft	  Azure	  

Documentación si	   si	  

Experto	   si	   no	  

Licencias	   si	  *	   si	  *	  

Facilidad	  de	  aprendizaje	   no	   no	  

Experiencia	  del	  equipo	   no	   no	  

 
 Tabla 5 -  Selección de infraestructura en la nube 
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Sobre las licencias en ambos casos se accede a una licencia limitada, pero que entendemos 

suficiente para el alcance del proyecto académico. En este caso se seleccionó la 

infraestructura de Amazon principalmente porque el equipo contaba con un experto de 

confianza a quién consultarle en caso que fuera necesario. 

Tecnologías seleccionadas 

A continuación se detallan cuáles fueron las tecnologías utilizadas durante el transcurso del 

proyecto para el desarrollo de la aplicación. 

Material Design 

Se trata de una guía de estilo que lanzó Google en 2014 con el objetivo de unificar criterios 

estéticos y funcionales, basados en procesos y experiencias en torno al diseño de Google  

para la creación de la interfaz de sistemas operativos. Construyeron un lenguaje visual en el 

que constituyen los principios clásicos de un “buen diseño”. Ahora Google ha creado una 

nueva web (Material.io) como plataforma donde pretende reunir filosofía, herramientas y 

recursos que ayuden a diseñar proyectos más productivos, para lograr coherencia en diseños 

de productos digitales y experiencias de usuario.  

Para el proyecto se seleccionó una plantilla predefinida de Material.io, para usar como base 

de la interfaz web adaptativa. [11]  

AngularJS 

Angular se ha convertido en el framework más popular 

para crear SPA (Single Page Applications). Utiliza el 

patrón MVVM (Model View View-Model), el cual se 

basa en desacoplar la lógica del diseño.  

Este framework adapta y amplía el HTML tradicional para servir contenido dinámico a través 

de un data binding bidireccional que permite la sincronización automática de modelos y 

vistas. 

Angular 2 fue lanzado en setiembre de 2016, esta nueva versión fue muy polémica ya que era  

casi necesario desaprender Angular 1 y volver a aprender el 2, aunque en las versiones más 

recientes ya manejan algunas características de la nueva versión. 

Angular 1 (AngularJS) y 2 son mantenidos en gran parte por Google así como por 
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desarrolladores de todo el mundo. AngularJS fue lanzado en octubre del 2010, actualmente su 

última versión es la 1.7.4 liberada el 7 de setiembre de 2018.  

El equipo seleccionó AngularJS debido a que el referente experto en este framework tenía 

más experiencia en esta versión. 

Adicionalmente se utilizó el módulo de AngularJS Material, que permite incorporar 

componentes para implementar de manera sencilla un diseño de aplicación con las directrices 

de Material Design de Google. [12]  

De esta forma se cumple con el atributo de usabilidad según lo detallado en la sección 4.3.1. 

“Características de calidad consideradas”. 

Spring Boot 

Spring Boot es una herramienta que tiene la finalidad de 

simplificar el desarrollo de aplicaciones basadas en el 

popular framework Spring Core. Spring Boot busca que 

el desarrollador solo se centre en el desarrollo de la 

solución, olvidándose por completo de la compleja configuración que actualmente tiene 

Spring Core para poder funcionar. [13]  

Las siguientes características hacen que Spring Boot sea fácil de utilizar: 

● Configuración: cuenta con un complejo módulo que auto-configura todos los 

aspectos de la aplicación para poder simplemente ejecutarla sin tener que hacer otras 

definiciones. 

● Resolución de dependencias: solo hay que determinar qué tipo de proyecto se 

utilizará y se encarga de resolver todas las dependencias. 

● Despliegue: se puede ejecutar como una aplicación stand-alone, pero también permite 

ejecutar aplicaciones web, ya que es posible desplegar mediante un servidor web 

integrado, como es el caso de Tomcat. 

Si bien el equipo ya contaba con experiencia en el lenguaje Java y en la programación de 

aplicaciones web con Java, el aprendizaje de esta nueva herramienta requirió una curva de 

aprendizaje que el equipo sabía que iba a tener que afrontar.  
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Lo relevante de esta tecnología es que existe mucha información en Internet y varios 

ejemplos de aplicaciones funcionando, que el equipo usó de base para incorporar las técnicas 

de programación necesarias. 

Amazon AWS: EC2, S3, RDS 

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios en la nube que proporciona un 

amplio conjunto de servicios de infraestructura, como potencia de cómputo, opciones de 

almacenamiento, redes y bases de datos, ofertados como una utilidad: bajo demanda, 

disponibles en cuestión de segundos y pagando solo por lo que se utiliza. [14]  

A continuación se detallan los servicios de AWS que se utilizaron en el proyecto:  

● Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona 

capacidad informática en la nube segura y de tamaño modificable. 

Reduce el tiempo necesario para obtener e iniciar nuevas instancias de servidor en 

cuestión de minutos, lo que permite escalar rápidamente la capacidad en función de 

las necesidades. [15]  

Se creó una instancia de un servicio web dedicado que permite tener la aplicación 

alojada y ejecutándose en la nube de Amazon. 

● Amazon Simple Storage Service (S3): es un servicio de almacenamiento de objetos 

creado para almacenar y recuperar cualquier volumen de datos desde cualquier 

ubicación. [16]  

Se creó una instancia de S3 conteniendo 2 buckets, uno es para los recursos estáticos 

de la aplicación y el otro es para almacenar archivos asociados al paciente, como por 

ejemplo, la foto del perfil del paciente. 

 
Ilustración 31 - Listado de archivo en bucket de Amazon S3  
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● Amazon Relational Database Service (RDS): permite configurar, utilizar y escalar 

una base de datos relacional en la nube. Suministra capacidad rentable y escalable al 

mismo tiempo que automatiza las tareas administrativas, como el aprovisionamiento 

de hardware, la configuración de bases de datos, la implementación de parches y la 

creación de copias de seguridad. [17]  

Se creó una instancia de la base de datos MySQL, configurando todo lo necesario para 

que la misma sea accedida desde EC2 y desde el entorno gráfico MySQL Workbench. 

 

 

Ilustración 32 - Instancia de base de datos MySQL en Amazon RDS 
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4.3.4. Vistas arquitectónicas 

Vista de despliegue 

En esta vista se representan los componentes físicos que conforman el sistema, para poder 

representarla se realizó un diagrama de despliegue de la aplicación. 

 
Ilustración 33 - Representación primaria de la vista de despliegue 

Catálogo de elementos 

Elemento Descripción 

Cliente (web y móvil) Dispositivo desde el cual el cliente accede a la aplicación. 

Amazon AWS Servicio de infraestructura en la nube. 

Amazon EC2 (instancia) Instancia de servicios de cómputo donde se ejecuta el servidor. 

Amazon S3 (bucket) Almacenamiento en AWS que contiene los recursos estáticos. 

Amazon RDS (mysql) Instancia de servicio relacional donde se persisten los datos. 

Amazon SNS (email notifications) Servicio de notificaciones para el envío de mensajes. 

Tabla 6 - Catálogo de elemento de la vista de despliegue 
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Vista lógica de componentes 

En esta vista se muestra cómo está compuesto el sistema de componentes lógicos de la 

aplicación y las dependencias que hay entre los mismos. 

 
 Ilustración 34 - Vista lógica de componentes 
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4.3.5. Validaciones realizadas a la arquitectura 

En primera instancia se investigó sobre la tecnología a utilizar, el resultado de estas 

investigaciones se fue revisando con el referente experto contactado por el equipo. Una vez 

que se tuvo una propuesta inicial de la arquitectura general del sistema con un diagrama de 

despliegue primario, se agendó una reunión para validar la misma con el referente del 

laboratorio. 

El 4 de junio se realizó una reunión con el objetivo de validar la arquitectura general del 

sistema con el Ing. Gastón Mousqués del laboratorio de ORTsf de la universidad.  

En esta revisión se analizaron los distintos aspectos de la arquitectura propuesta por el equipo 

y los desafíos tecnológicos. Se realizaron las siguientes recomendaciones: 

■ Utilizar un entorno de desarrollo integrado en la nube, especialmente se mostró como 

funciona el entorno de AWS Cloud9. 

■ Analizar los servicios que ofrece Microsoft Azure en la nube, en relación a los de 

Amazon, debido a que existe una licencia educativa disponible en el marco del 

proyecto a través de la universidad. 

■ Utilizar peticiones asincrónicas a nivel de frontend que mejoren la fluidez de las 

tareas que realizan los usuarios con el sistema. 

■ Diseñar un proceso para la digitalización de las TCA, teniendo en cuenta el software 

docparser para pasar de PDF a base de datos. 
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4.3.6. Herramientas de desarrollo 

El desarrollo se llevó a cabo con el entorno de desarrollo integrado (IDE) AWS Cloud9 

basado en la nube. Ya que permite escribir, ejecutar y depurar código con solo un navegador 

web. Esto le permitió al equipo poder trabajar en sus ambientes de desarrollo desde la oficina, 

desde su casa o desde cualquier sitio con conexión a Internet. 

 

Ilustración 35 - Entorno de desarrollo integrado AWS Cloud9 

En el ambiente de desarrollo se instaló la versión de Java 1.8, porque la que venía instalada 

por defecto era la versión 1.7 y no era compatible con la versión de Spring Boot que se 

utilizó. 

Para depurar y ver los mensajes de estado (logs) de la aplicación se utilizó la librería 

Log4Java. La omisión de los mensajes del log se logró estableciendo distintos niveles de 

logging en el ambiente de cada desarrollador, pudiendo modificar el nivel desde el archivo 

log4j.properties. Cada una de las salidas por las que puede mostrarse un log se llama 

appender, durante el desarrollo se trabajó mostrando los mensajes de log por la consola, con 

el ConsoleAppender.  
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También se utilizó el repositorio de AWS CodeCommit en la nube para control de versionado 

del código fuente, utilizando GIT como sistema de versionado desde la consola de AWS 

Cloud9. 

La administración de la base de datos se llevó a cabo por medio del entorno gráfico de 

MySQL Workbench, que también fue posible gestionar desde la consola de AWS Cloud9. 

Por último, en la aplicación se utilizó Maven para añadir todas las dependencias necesarias 

para la implementación. Por ejemplo para poder utilizar JPA o para poder realizar la 

conexión con la base de datos.  

Se utilizó una licencia por un período de evaluación del software docparser, el mismo fue 

necesario para realizar la extracción de los datos de una de las tablas de composición de 

alimentos, ya que originalmente la misma estaba en un archivo PDF. 

Como herramienta de bug tracking se decidió utilizar MantisBT, para el registro de las 

incidencias. Esta es una herramienta para la gestión de incidencias, que se puede acceder de 

forma online, ofrece un buen balance entre simplicidad y funcionalidad, su uso es sencillo. 

Pero uno de los principales motivos que se eligió esta herramienta es porque uno de los 

integrantes del equipo tenía conocimiento de ella. 

Ilustración 36 - Vista de incidencias en MantisBT 
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4.3.7. Estrategia de Desarrollo 

Como se ha mencionado en la sección 4.3.2. “Descripción y fundamentación de la 

arquitectura”, la aplicación se creó siguiendo el modelo de capas: la capa de presentación, la 

capa de servicio y la capa de datos. 

● La capa de presentación interactúa directamente con el cliente, aquí se muestran las 

funciones de la aplicación, se ingresan y envían los datos. Para esta capa se utilizaron 

componentes de Material Design compatibles con Angular para el diseño de la 

aplicación y el framework AngularJS para comunicarse con la capa de servicio. 

● La capa de servicios que recibe los datos interactúa con la base de datos, se procesan 

los datos y se mandan los resultados. En esta capa se utiliza la tecnología de Spring 

Boot. 

● La capa de datos, donde se almacenan los datos. La base de datos MySQL de la 

aplicación está alojada en una instancia del servicio de Amazon RDS en la nube.  

 
Ilustración 37 - Arquitectura de tres capas con las tecnologías utilizadas 
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Capa de presentación 

Como se mencionó en el capítulo 4.3.2. “Descripción y fundamentación de la arquitectura” 

Angular sigue la estructura del patrón MVC Modelo Vista Controlador, las funciones y 

elementos de cada capa son: 

Vista, es el HTML y todo lo que represente datos o información. Contiene: trozos de HTML, 

directivas, filtros 

Controlador: se encarga de la lógica de la aplicación y sobre todo de las llamadas Factorías 

y Servicios para mover datos contra servidores o memoria local en HTML5. Contiene: 

factoría de acceso a datos, servicio de lógica de negocio 

Modelo de la vista: en Angular el modelo es información que se debe mostrar en la interfaz 

pero que no forma parte del modelo del negocio, es lo que llama scope. 

Módulos: con los módulos se pueden dividir las distintas secciones y evitar los archivos 

extensos con varias líneas de código, esto beneficia al desarrollo y mantenimiento de la 

aplicación. Contiene: app, config, dependencias. 

Estructura de contenidos 

Dentro del directorio static hay una carpeta app, dentro hay un sólo 

archivo que se llama app.module.js que contiene la declaración del 

módulo principal. Luego hay varias subcarpetas, ejemplo: core, 

pacientes y consultas, y dentro de cada carpeta hay un archivo 

<nombre>.module.js que contiene el código JavaScript de ese 

módulo (config, services, controllers, directives, filters, routes, 

etc.). 

En cada módulo se configuran las rutas que corresponden a ese 

módulo. Además, dentro de cada carpeta hay una subcarpeta pages 

que contiene los templates y eventualmente una que se llama 

directives que contiene los archivos html con las directivas.  

  

Ilustración 38 - Árbol de carpetas del sistema con recursos estáticos 



84 

La página html principal (index.html) contiene la cabecera y el pie de página común para las 

diferentes funcionalidades de la aplicación. En esta página, se van inyectando las diferentes 

vistas de las funcionalidades.  

Capa de servicios  

Una REST es una interfaz entre sistemas que sirven para obtener datos o generar operaciones 

sobre ellos en todos los formatos posibles como JSON o XML. 

Las operaciones más importantes que se realizan con los datos son GET, POST, PUT y 

DELETE (consultar, crear, editar y eliminar). 

Una ventaja de REST es que existe una separación entre el cliente y el servidor. Separa 

totalmente la interfaz de usuario del servidor y el almacenamiento de datos. Esto mejora la 

portabilidad de la interfaz a otras plataformas. 

Otras ventajas son la visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. La separación entre cliente y 

servidor permite escalar el producto sin excesivos problemas. 

Para crear la REST de la aplicación se ha utilizado Spring Boot. Las partes principales que 

tiene esta sección, son el modelo de cada entidad y un controlador de cada entidad que llama 

a los servicios necesarios para cumplir las funcionalidades.  

Para crear la REST, se ha creado un controller por cada entidad, estos controllers, llaman a 

su servicio correspondiente y desde este servicio se llama al repository JPA para realizar la 

operación. 
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Ilustración 39 - Clase que representa la entity del Nutricionista en el modelo 
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Ilustración 40 - Clase que representa el controller de Nutricionista en el modelo 

 
Ilustración 41 - Clase que representa el repository del Nutricionista en el modelo 
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Capa de datos 

Para la persistencia de datos se utilizó el framework JPA que proporciona un modelo basado 

en POJO’s para mapear bases de datos relacionales. El mapeo-relacional se realiza mediante 

anotaciones en las clases de entidad. Ver la Ilustración 39 - “Clase que representa la entity del 

Nutricionista en el modelo de la aplicación”. 

Este framework permite desarrollar más rápido al trabajar con la base de datos por 

medio de entidades en vez de consultas SQL, y mejora el mantenimiento de la aplicación. 

Con Spring Boot se utilizó el componente Spring Data JPA con Hibernate, con el soporte de 

Spring Data, la tarea repetitiva de crear las implementaciones concretas de DAO para 

nuestras clases de negocio se simplifica porque solo vamos a necesitar definir la interfaz 

Repository. 

Como se ve en la Ilustración 41 - “Clase que representa el repository del Nutricionista en el 

modelo” se crea una interfaz Repository que extiende de CrudRepository. 

La interfaz CrudRepository es propia de JPA y proporciona los métodos necesarios para las 

operaciones básicas, como: leer, agregar, modificar y eliminar. 

En el modelo de datos de la aplicación se definió una estructura especial para el módulo de 

las tablas de composición de alimentos, esto es porque uno de los desafíos que se 

identificaron en el proyecto es la necesidad de digitalizar dichas tablas y volcar los datos en 

nuestra aplicación. 

Para cumplir con este requerimiento se definió un modelo de datos que permite la 

modificabilidad del sistema, ya que en el futuro se tiene previsto que se pueda realizar la 

importación de nuevas tablas de composición de alimentos y la posibilidad de adicionar 

fácilmente al sistema un módulo para la creación de tablas de alimentos personalizadas por 

parte del nutricionista. 
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Ilustración 42 - Modelo de datos de las Tablas de Composición de Alimentos 

Se tuvieron que implementar estrategias para poder digitalizar 2 tablas de composición de 

alimentos, la TACO y la USDA. La tabla TACO estaba en un archivo PDF, para esto se 

utilizó el software docparser. [18] Para la otra tabla se consumieron los servicios de la API 

de USDA para insertar estos datos en nuestro modelo. [19]  
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Ilustración 43 - Modelo de datos de Paciente, Nutricionista y Consulta con Diagnóstico 
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Seguridad 

La seguridad de la aplicación se implementó utilizando 

el framework SpringSecurity, donde se configura el 

listener y el filter que protege a toda la aplicación de 

accesos no permitidos. 

Elementos que componen el proceso de seguridad: 

● Definición de recursos protegidos, para cada 

uno se define el rol que tendrá acceso. 

● Gestor de autenticación, decide cuando un 

usuario es válido. 

● Proveedor de autenticación, define la forma en 

que un usuario se valida. 
 

 

Ilustración 44 - Diagrama de componentes asociados a la seguridad 
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4.4. Aseguramiento de la calidad 

4.4.1. Descripción y justificación del proceso de SQA 

El equipo definió el proceso de calidad para el proyecto como la forma de identificar, 

documentar, coordinar y mantener las actividades necesarias para que el producto cumpla con 

los requisitos de calidad establecidos con el fin de satisfacer las expectativas de los distintos 

involucrados. 

Se realizó un enfoque global y práctico de la calidad, el enfoque global es porque se buscó 

entender las necesidades y requerimientos del mercado y se analizó a la competencia 

evaluando productos similares, también se establecieron mediciones y objetivos de 

cumplimiento siguiendo el ciclo de Deming o ciclo PDCA de mejora continua. 

Ver más detalles sobre el relevamiento realizado en el capítulo 4.2.1. “Estrategias de 

relevamiento, especificación y validación”. 

El ciclo PDCA (plan-do-check-act) lo componen cuatro etapas cíclicas de forma que una vez 

acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, las etapas son: 

planificar, hacer, verificar y actuar. 

El enfoque práctico le permitió al equipo identificar y cuantificar los defectos, analizar las 

causas que los producen y estudiar las acciones a tomar para eliminarlos. 

Objetivos de calidad del proceso 

Aplicar un proceso que se adapte a la realidad del proyecto y del equipo, con una correcta 

definición de actividades que permitan adquirir nuevos conocimientos al equipo, que aporte 

valor al cliente y permita cumplir con los niveles de calidad esperados. 

Objetivos de calidad del producto 

Lograr una versión inicial del producto MVP para que el cliente pueda probar en el mercado, 

haciendo énfasis en los atributos de calidad identificados. El equipo se propuso lograr un 

nivel de satisfacción mayor o igual al 80% en las pruebas de usabilidad con usuarios.  
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4.4.2. Actividades de SQA 

El aseguramiento de la calidad de software comprende una gran variedad de actividades 

asociadas que el equipo definió para aplicar en el proyecto. 

4.4.2.1. Seguimiento de estándares  

Estándares de documentación  

Para la documentación el equipo tuvo que aplicar los lineamientos establecidos en los 

documentos formales de la universidad, los mismos son: 

■ Documento 302 - Normas específicas para la presentación de trabajos finales de carrera. 

■ Documento 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales. 

■ Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera. 

■ Documento 306 - Orientación para título, resúmenes o abstracts de trabajos finales. 

Estos documentos pueden descargarse desde la página de reglamentos para estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería. 

Estándares legales 

El equipo evaluó la normativa vigente y detectó que sobre los datos de los pacientes no solo 

aplica la ley de protección de datos personales sino que también, como son considerados 

datos sensibles aplica un decreto que regula la obligatoriedad para solicitar el consentimiento 

informado del paciente por parte del personal de la salud. 

Se puede ampliar más detalles sobre este decreto y la ley en el Anexo 2 - “Normativa vigente 

que impacta en el proyecto”. 

Estándares de proceso 

El proceso de realización de proyectos que instrumenta el Laboratorio de Ingeniería de 

Software ORTsf promueve el aprendizaje de los estudiantes en la aplicación de prácticas de 

ingeniería de software con el fin de lograr productos de software de calidad. 

La estructura del laboratorio provee mecanismos para apoyar a los grupos a desarrollar el 

proyecto, como: capacitación, tutorías, revisiones, coordinación y recursos, y asistencia en la 
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resolución de conflictos. Además el laboratorio define mecanismos de evaluación individual 

y grupal que deberán ser respetados por parte del tutor. 

Estándares de desarrollo 

En función de las decisiones que se tomaron en el equipo, estos son los estándares adoptados 

durante el proyecto: 

Definición de hecho 

En las metodologías ágiles, el concepto de definición de hecho permite al equipo definir 

cuando está completa una historia de usuario. El criterio que se adoptó por el equipo fue el 

siguiente: dada una historia, la misma está hecha si cumple con los criterios de aceptación 

definidos y si se completaron correctamente las pruebas de integración. 

Revisiones de código Pull Requests 

El modelo Pull Request ha resultado ser una excelente forma de construir software en equipo, 

sirve especialmente para equipos distribuidos. Es la acción de validar un código que se va a 

unir de una rama a otra. 

La revisión de código es una parte muy importante del ciclo de desarrollo de software. 

También es una de las más complejas y que consumen más tiempo en el proceso de 

desarrollo, ya que requiere que los miembros experimentados del equipo lean, piensen y 

evalúen implementaciones de nuevas características del sistema. 

Los beneficios de utilizar Pull Request van más allá de la mejora en la calidad del código, 

sino que también aporta poder aprender entre los integrantes del equipo, entender el contexto 

en el trabajo que realizan los otros, homogeneizar el estilo del código y unificar procesos. 

Flujo de trabajo con Git 

Es importante la organización del flujo de trabajo con el sistema de versionado, ya que evita 

agregar código inestable en una versión estable del producto. 

Se trabajó con el esquema de ramas en Git, donde se definieron:  

● rama principal (master branch), tiene un tiempo de vida indefinido y siempre contiene 

un estado listo para producción. 
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● rama de desarrollo (develop branch), contiene los últimos cambios desarrollados para 

la próxima versión del sistema, también se le llama rama de integración. Esta rama, 

no necesariamente es estable. 

● ramas de funcionalidad (feature branch), tienen un tiempo de vida definido, es decir 

que cuando ya no son necesarias se eliminan. 

Cuando el código de la rama de desarrollo es lo suficientemente estable, se integra con la 

rama master y se lanza una nueva versión. Para trabajos concretos se usaron las ramas 

auxiliares, como la de funcionalidad, cuando se quería agregar o modificar una funcionalidad 

específica. 

Estándares de usabilidad 

Principios heurísticos de Nielsen 

La construcción del sistema se realizó basándose en los Principios heurísticos de Nielsen, 

esto permitió que la usabilidad del sistema sea adecuada para el tipo de usuarios que 

mencionamos anteriormente. En el Anexo 7 - “Principios heurísticos de Nielsen” se detallan 

cada uno de los principios de Nielsen sobre la usabilidad. 

Material Design 

Una de las estrategias fue aplicar lineamientos de Material Design, si bien es una guía 

integral para el diseño visual, Google lo presentó como un nuevo estándar de diseño. 

4.4.2.2. Actividades de prevención  

Capacitación 

Negocio 

Al inicio del proyecto se hizo una introducción al negocio, por parte del cliente para definir el 

paso a paso de una consulta de un nutricionista. Durante el proyecto también se realizaron 

reuniones con expertos donde el grupo realizó consultas y validó por medio de técnicas de 

relevamiento que se detallan en el capítulo 4.2. “Ingeniería de Requerimientos”.  
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Tecnologías 

Para hacer frente al desafío tecnológico que asumió el equipo, se definieron como actividades 

de prevención la capacitación y disponer de un referente tecnológico al cual poder acudir para 

realizar validaciones para la toma de decisiones.  

Por parte de dos integrantes del equipo se realizaron cursos en línea de dos de las tecnologías 

más relevantes definidas para el proyecto: AngularJS para la programación de frontend y 

Spring Boot para la programación de backend. Ver detalle de estas capacitaciones en Anexo 8 

- "Capacitación en tecnologías". 

Los referentes tecnológicos fueron seleccionados por el equipo ya que cuentan con basta 

experiencia en las áreas de desarrollo donde el equipo carece de ese know how. 

En Anexo 9 - “Cartas de referentes expertos” se puede ver las cartas adjuntas de dos de los 

referentes expertos que asistieron al equipo en el proyecto. 

Usabilidad 

Un integrante del equipo asistió al taller de usabilidad dictado por un docente del laboratorio 

ORTsf en la universidad. Ver en Anexo 10 - “Taller de usabilidad” los puntos que más 

destacó el equipo sobre esta capacitación. 

Investigación 

● Normativa vigente: se investigó el marco legal uruguayo para evaluar si existía 

alguna restricción que pudiera afectar al proyecto. Se le recomendó al cliente que se 

asesore con abogados para incluir un aviso sobre la ley de protección de datos 

personales. 

Ver más detalles sobre la investigación realizada en Anexo 2 - “Normativa vigente 

que impacta en el proyecto”. 

● Ecosistema tecnológico similar: se analizaron diversas fuentes de información para 

realizar las pruebas de concepto en el ambiente de desarrollo y dejar todo funcionando 

para comenzar a desarrollar. Se encontraron proyectos en GitHub que utilizaban la 

misma tecnología de backend y frontend que fue seleccionada para este proyecto. 

Ver más detalle sobre los proyectos evaluados en Anexo 11 - “Selección de proyectos 

de referencia”. 



96 

Planificación 

Ingeniería de requerimientos 

Se definieron técnicas de relevamiento para definir los requerimientos funcionales con el 

cliente y con usuarios expertos en el negocio. Estos usuarios fueron seleccionados de forma 

tal de que tengan el perfil de usuario ideal para operar con el sistema. 

Para ver más detalle sobre las técnicas de relevamiento aplicadas, ir al capítulo 4.2. 

“Ingeniería de requerimientos”. 

Arquitectura y desarrollo 

A partir de una definición temprana de la arquitectura el equipo buscó: garantizar la 

viabilidad del proyecto, mitigar riesgos técnicos y unificar criterios. 

Una vez que ya se contó con una arquitectura estable, para la implementación de cada 

requerimiento se dividió la asignación de tareas en programación backend (modelo y 

servicios) y programación frontend. Esto obligó a que se realicen pruebas de integración 

cruzada entre los distintos miembros del equipo. 

También se realizaron validaciones con los referentes expertos que el equipo seleccionó para: 

validar y realizar actividades de apoyo para el desarrollo backend, la infraestructura en la 

nube y el desarrollo frontend. 

En el capítulo 4.3. “Diseño arquitectónico” se detalla la solución de arquitectura definida para 

el sistema. 

Identificación de riesgos 

Al comienzo del proyecto se identificaron los riesgos, los mismos se ponderaron en base a la 

probabilidad de ocurrencia y al impacto. Esto le permitió al equipo poder definir planes de 

respuesta y contingencia antes los riesgos más probables y críticos. 

En el capítulo 4.5.6. “Gestión del riesgo” se detallan los riesgos identificados y el análisis que 

se realizó para los mismos. 
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4.4.2.3. Actividades de revisión  

Revisión de arquitectura 

Un integrante del equipo fue el encargado de evaluar las tecnologías que se utilizarían y 

definir una propuesta inicial de arquitectura del sistema.  

Se realizaron validaciones a la arquitectura con el referente experto del equipo y con el 

referente del área de arquitectura de sistemas del laboratorio de ORTsf, Gastón Mousqués, 

para revisar las decisiones tomadas hasta el momento. 

Ver el detalle de las recomendaciones realizadas por el referente en el capítulo 4.3.5. 

“Validaciones realizadas a la arquitectura”. 

Revisiones de avances 

Las revisiones de avances se hacen con la finalidad de ir evaluando el proceso de avance de 

cada equipo e ir preparandolos para el momento de la defensa. Las mismas se realizan con el 

tutor del proyecto y otro docente del laboratorio. 

La primer revisión de avance del proyecto se realizó el 4 de junio con Gastón Mousqués y 

Marcelo Cagnani en las instalaciones de la universidad. 

Las devoluciones de los docentes del laboratorio fueron las siguientes: 

■ Ajusten las etapas previstas del proyecto en el plan del proyecto. 

■ Intenten pasarse a un ciclo de vida más evolutivo que iterativo incremental. 

■ Deben dejar de planificar y ponerse a hacer para que vayan aprendiendo del avance. 

■ En la presentación no queda claro cuál es el contexto del problema, ni cual es la 

solución propuesta. 

■ La presentación duró más de lo estipulado, y se notó que faltó coordinación en el 

equipo. 

La segunda revisión de avance del proyecto se realizó el 27 de agosto con Mariel Feder y 

Marcelo Cagnani en las instalaciones de la universidad. 

Las devoluciones de los docentes del laboratorio fueron las siguientes: 

■ Mencionar una única vez cuáles fueron los problemas que se presentaron. 

■ Mencionar cuál fue la estrategia para lograr cada requerimiento no funcional. 
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■ Faltó detallar el capítulo de construcción. 

■ Explicar mejor porqué se seleccionaron tantas tecnologías, las cuales la mayoría son 

nuevas para los integrantes del equipo. 

■ Mejorar la explicación del ciclo de vida y del marco metodológico. 

■ Faltó mencionar el benchmarking realizado con producto similares. 

■ Faltó detallar el modelo de datos, si es una única base de datos o no. 

■ No quedó claro cómo funciona el producto, si tiene algún algoritmo de inteligencia, si 

es así hay que mencionar cuáles son. 

■ Agregar información cuantificada sobre las horas invertidas, el esfuerzo, cuales son 

los requerimientos del MVP que se implementaron. Agregar gráficas para mostrar 

estos datos. 

4.4.2.4. Actividades de evaluación  

Testing unitario, funcional y de integración 

En esta sección se detallan los tipos de pruebas realizadas, indicando cómo se llevaron a cabo 

y en qué momentos. 

● Testing unitario: se planificó que cada desarrollador realice los test unitarios de las 

funcionalidades que le tocaba implementar. Si bien en las pruebas de concepto 

iniciales se tuvo en cuenta y se agregaron las dependencias necesarias como soporte al 

desarrollador, la realidad de los tiempos vio comprometida esta actividad. Al finalizar 

el primer sprint de construcción el equipo analizó descartar este tipo de test, pero 

reforzó el test de integración. 

● Testing funcional: la estrategia que se utilizó es que dos recursos se ocuparan de las 

programación backend, cuando no terminaba una implementación el otro integraba 

los cambios en el sistema de versionado y hacía una prueba de la funcionalidad, 

evaluando por pantalla el formato de salida JSON, que es lo que luego se sirve a la 

interfaz. 

● Testing de integración: se realizaron las pruebas de integración una vez se integraba 

la programación backend con la programación frontend y se realizaba las pruebas 

funcionales de cada tarea. Estas pruebas fueron del tipo de caja negra, luego de haber 

integrado el sistema al finalizar cada Sprint. 
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Pruebas y validaciones 

Pruebas de usabilidad y de aceptación 

La usabilidad se evaluó de distintas formas: 

● Mediante los principios heurísticos de Nielsen.  

Ver Anexo 7 - “Principios heurísticos de Nielsen”. 

● Realizando test con usuarios.  

Ver Anexo 12 - “Pruebas de usabilidad con usuarios” 

● Haciendo una encuesta para medir la satisfacción del cliente. 

Ver Anexo 13 - “Encuesta de satisfacción del cliente” 
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Evaluación de satisfacción del cliente 

Se realizó una encuesta para validar la satisfacción del cliente con el producto realizado, la 

valoración fue buena y permitió al equipo tener una visión del cliente sobre el proceso y el 

producto presentado.  

Ver encuesta en Anexo 13 - “Encuesta de satisfacción del cliente” y en Anexo 14 “Carta de 

conformidad del cliente”. 

Cumplimiento de requerimientos no funcionales 

Se evaluó el cumplimiento de los siguientes atributos de calidad detallados en la sección 4.3. 

● Seguridad 

Se realizaron pruebas de testing funcional del sistema identificándose con un usuario 

que tiene el rol nutricionista, y verificando que solo pueda acceder a su lista de 

pacientes y no ver pacientes de otros nutricionistas. 

● Portabilidad 

Este atributo se evaluó por medio de las herramientas que vienen con el navegador 

Chrome que permiten ver cómo se comporta la interfaz en las resoluciones de los 

distintos dispositivos móviles. 

 
Ilustración 45 - Evaluación de interfaz en resoluciones móviles 
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Registro de incidentes 

Para el manejo de incidentes el equipo utilizó la herramienta MantisBT, la cual permite 

reportar incidentes, asignarlos a los distintos integrantes del equipo y manejar el estado, 

permitiendo tener así un seguimiento de los mismos. 

4.4.3. Métricas del producto y proceso 

Al inicio del proyecto se definieron métricas con el objetivo de evaluar y anticipar los 

distintos desafíos y poder predecir el avance del proyecto. 

Métricas del proceso (por iteración) 

La recolección de métricas del proceso se realizó luego de finalizado cada sprint, y se 

evaluaron en la reunión de Retrospective del equipo. 

En esta sección se detalla el conjunto de métricas establecidas para medir el proceso con sus 

correspondientes objetivos. 

■ Esfuerzo planificado vs. Esfuerzo real 

Se decidió medir la diferencia entre el esfuerzo planificado y el realmente ejecutado 

para cada iteración. El proyecto demanda varias horas de reuniones de organización, 

soporte, tutoría y horas de investigación, que no siempre están planificadas de 

antemano, y en muchas ocasiones son difíciles de predecir. 

 
Ilustración 46 - Esfuerzo estimado y esfuerzo real por sprint 
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El esfuerzo del equipo se acentuó durante los últimos sprint, debido a los atrasos 

mencionados, para poder completar las funcionalidades comprometidas con el cliente 

en el alcance del MVP. 

■ Variación del alcance 

A partir del Product Backlog definido al comienzo del proyecto, el equipo realizó la 

estimación de cada uno de las User Stories, utilizando como magnitud los Story 

Points, en este caso el total de puntos estimados corresponden a la complejidad del 

producto. 

Durante las etapas de relevamiento y construcción del producto se realizaron ajustes 

en el Product Backlog, a raíz de los cambios en los requerimientos y en las 

prioridades asignadas a los mismos.  

El análisis completo sobre la variación del alcance figura en el capítulo 4.5.2. 

“Gestión del alcance”. 

■ Velocidad de construcción 

La velocidad del equipo es obtenida por el promedio de Story Points de cada 

iteración. La importancia de la velocidad como métrica es que permite prever si el 

equipo logra finalizar con el alcance comprometido en cada iteración. 

La velocidad promedio del equipo es de 100 Story Points por iteración, se aclara que 

se analizaron solo las velocidades de los Sprints que tienen tareas de construcción 

Para ver más detalle sobre el análisis de esta métrica, ir al capítulo 4.5.4. “Velocidad 

del equipo”. 

El análisis completo de las métricas y los valores de referencia para calcular las mismas está 

detallado en el capítulo 4.5. “Gestión de Proyecto”. 

Métricas del producto (por iteración) 

La recolección de métricas del producto se realizó luego de finalizado cada sprint, y se 

evaluaron en la reunión de Retrospective del equipo. 

En esta sección se detalla el conjunto de métricas establecidas para medir el producto con sus 

correspondientes objetivos. 
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■ Defectos registrados  

Esta métrica permite ver el total de bugs registrados en cada iteración, permitiendo así 

evaluar la madurez del producto para definir si está listo para ser testeado en el 

mercado por usuarios reales. Para esto se clasifican los defectos detectados por 

severidad, categorizado en baja, alta y media. 

 
Ilustración 47 - Bugs detectados clasificados por severidad 

Los defectos de severidad Baja son los de menor criticidad, e implican hacer 

correcciones que no alteren el comportamiento de una funcionalidad. En contrapartida 

los defectos de severidad Alta generalmente son los que impactan en la experiencia 

del usuario. 

El equipo se puso como objetivo terminar el proyecto sin defectos de prioridad Alta, 

para esto los mismos intentaban ser solucionados en los siguientes sprint. Esto es 

importante para permitir al equipo lanzar una versión beta del producto sin fallas 

críticas que puedan afectar la interacción del usuario con el sistema. 

■ Nivel de satisfacción 

Al final de la última iteración el equipo realizó una encuesta de satisfacción con los 

expertos por parte del cliente, para poder valorar cuantitativamente la impresión del 

producto y del proceso para construirlo. 

El equipo se propuso lograr un nivel de satisfacción mayor o igual al 80% en las 

pruebas con usuarios. 
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En esta encuesta se valoró si el sistema le resulta fácil de usar e intuitivo, los 

resultados obtenidos estaba en una escala del 1 (en total desacuerdo) al 4 (totalmente 

de acuerdo). Se logró un 100% de respuestas con el nivel 3 (de acuerdo) de la escala, 

por este motivo no se llegó a un 100% pero si se superó el 80% de satisfacción. 
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4.5. Gestión del proyecto 

4.5.1. Planificación del proyecto 

En este capítulo se describe cómo se hizo la gestión del proyecto, la estimación y la 

planificación del mismo.  

Al principio se hicieron estimaciones de esfuerzo de la gestión del proyecto en sí, del 

desarrollo del producto solicitado, definiendo un alcance inicial en conjunto con el cliente. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el capítulo 4.1. “Proceso y ciclo de vida”, se 

seleccionó una metodología de trabajo ágil basada en Scrum para gestionar el proyecto, por lo 

tanto se definieron determinada cantidad de iteraciones (Sprints), cada una con un objetivo 

definido. 

 
Ilustración 48 - Cronograma del proyecto 

 

Durante el proyecto se fueron desarrollando diferentes actividades de alto nivel, hitos como 

revisiones académicas, muestras de avances con el cliente y reuniones de validación. Contar 

con un cronograma inicial ayudó al equipo a tener en cuenta las tareas que debía priorizar en 

cada iteración, también sirvió de guía durante todo el proyecto para detectar atrasos y/o 

desvíos. Si bien en un principio se había realizado un cronograma inicial, luego de la primera 

revisión el mismo fue ajustado.  

La primera etapa fue la que más duró, ya que se realizaron las definiciones iniciales del 

proyecto, se tomaron decisiones sobre cómo se iba a trabajar, se realizó la planificación del 

proyecto en general, la investigación de qué herramientas se iban a utilizar, en qué 
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tecnologías se iba a trabajar, análisis de riesgos, gestión de la configuración, gestión de la 

calidad, relevamiento de requerimientos y planificación de la comunicación. 

Al principio también se validó la arquitectura del sistema a construir, con el referente del área 

de arquitectura del laboratorio de ORTsf de la universidad. El equipo buscó una solución que 

fuera realizable, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, la cantidad de integrantes del 

equipo y el perfil de cada uno. 

Como para el equipo uno de los objetivos académicos fundamentales era el desafío 

tecnológico, se planificó hacer una investigación exhaustiva para mitigar los riesgos con 

respecto a esto, para evacuar dudas y disminuir la incertidumbre. 

Se tuvo en cuenta que en la etapa de ejecución y seguimiento del proyecto, durante la 

construcción, también sería necesario realizar otro tipo de tareas, como de aseguramiento de 

la calidad, de validación de requerimientos, de relevamiento, de organización o de gestión. 

Con la tarea de construcción se siguió hasta el final. 

Por los tiempos del proyecto académico se decidió que la última iteración sería solo dedicada 

a la documentación para la entrega final. 

4.5.2. Gestión del alcance 

Como el tiempo del proyecto académico es limitado no se podía agregar al sistema todas las 

funcionalidades que el cliente solicitó en un principio, por lo que se necesitó priorizar las 

funcionalidad más relevantes para el tipo de sistema que había que realizar. 

El alcance del producto se mantuvo registrado mediante el Product Backlog el cual a su vez 

se mantenía en la herramienta ScrumDesk, ésta herramienta permitió al equipo obtener una 

gráfica que le permitiera visualizar el estado general del alcance. La gráfica se muestra en la 

Ilustración 49 - “Gráfica de cuadro acumulativo final”. 

Esta gráfica muestra la evolución del Product Backlog, y lo que representa es la cantidad de 

User Strories para realizar, en progreso y hechas a lo largo del proyecto. 

Como se ve en la gráfica, hay un pico de descenso en un momento dado, esto fue porque 

debido a la falta de tiempo, se negoció recortar el alcance con el cliente, por lo que se 

quitaron las User Stories sobrantes. También se visualiza que al final del proyecto hubo User 

Stories que no se pudieron realizar, también por falta de tiempo. 
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Ilustración 49 - Gráfica de cuadro acumulativo final 

4.5.3. Seguimiento y evaluación de iteraciones 

Antes de comenzar cada sprint, el equipo se reunía con la finalidad de realizar la ceremonia 

de Sprint planning, donde se identificaban, priorizaban y estimaban las tareas a realizar 

durante el siguiente sprint. 

Como se mencionó anteriormente se utilizó la herramienta de ScrumDesk como apoyo para la 

documentación y seguimiento de tareas del proyecto.  

Ver en Anexo 15 - “Herramienta de gestión de proyecto”. 
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Release 1 

Los objetivos que se plantearon para este release fueron: definición del plan del proyecto, 

plan SQA, plan SCM, plan de calidad, estrategia de riesgos, Product Backlog y Project 

Backlog priorizados y estimados, definición de la estrategia de desarrollo inicial, propuesta 

para la arquitectura de la solución y realización de la revisión de avance del proyecto. 

Sprint 0 - Definiciones iniciales y planificación 

Objetivo: Definición de Project Backlog, organización del equipo, y planificación del 

proyecto, análisis de riesgos. 

Durante la etapa inicial y de planificación, se decidió asignar a la primera iteración una 

duración de 6 semanas, 4 más que las habituales, debido a la falta de experiencia de los 

integrantes del equipo en gestionar proyectos académicos como el que se asumió, y por falta 

de disponibilidad, tanto de uno de los integrantes del equipo, por 3 semanas, como por uno de 

los clientes.  

Las tareas que se realizaron fueron las siguientes: 

● Se evaluaron y definieron las herramientas a utilizar para la gestión, organización, 

comunicación y prototipado del proyecto. 

● Se definieron las responsabilidades, ciclo de vida y la metodología. 

● Se realizó una primera aproximación del diseño arquitectónico, validando el mismo 

con el referente en arquitectura Gastón Mousqués. 

● Se definió el Project Backlog. 

● Se realizaron pruebas de concepto de diferentes tecnologías, como por ejemplo 

convertidores para la digitalización de tablas.  

● De las reuniones con el cliente, surge una versión primaria de los requerimientos con 

el cual se generó el Product Backlog, en este momento el equipo pudo interiorizarse 

sobre el negocio y definir el alcance inicial de la primera versión del producto.  

● Se realizó una identificación inicial de los posibles riesgos del proyecto. 

● Dentro del marco de capacitación, dos integrantes del equipo asistieron a un Taller de 

Usabilidad que organizó la universidad orientado a los grupos de estudiantes que 

estaba realizando el proyecto académico de fin de carrera. 

Como muestra la Ilustración 50 - “Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para 

sprint 0” la mayoría de las tareas llevó más tiempo del estimado. 
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US sin terminar del sprint: Realizar estimaciones de tiempos y costos. 

Mediciones del sprint 0:	  

Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   134	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   180	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   34%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   19	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   55	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   3	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   	  5%	  

 Tabla 7 - Mediciones del sprint 0 

 
Ilustración 50 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 0 

Sprint 1 - Requerimientos y arquitectura 

Objetivo: Definición de Product Backlog, plan SQA y SCM, definición de tecnologías y 

arquitectura de la solución. 

Esta etapa duró menos que la inicial, pero más que las siguientes planificadas, en total, casi 3 

semanas. El motivo principal fue que en este Sprint hubo un hito importante y fue una 
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primera revisión del proyecto, para la cual se tuvo que realizar una presentación. Aunque esto 

estaba contemplado en la planificación, llevó más esfuerzo de documentación y elaboración 

que el que se había estimado, como bien se puede apreciar en la gráfica de la Ilustración 51 - 

“Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 1”. 

Las tareas realizadas fueron: 

● Elección de la tecnología, fue una de los principales desafíos, pues el equipo sabía que 

uno de los grandes obstáculos que tenía que enfrentar, era el desarrollo con nuevas 

tecnologías que están en auge. 

● Se estimó el Product Backlog utilizando la técnica de Planning Poker. Además de la 

estimación se realizó la priorización, la cual luego se validó con el cliente. Si bien no 

hubo problemas en la validación de la priorización, hubieron cambios en los 

requerimientos y en el modelo de negocio propuesto por el cliente. 

● Se realizó la estimación del Project Backlog. 

● En el marco del aseguramiento de la calidad, se definieron estándares de actividades y 

técnicas. 

● Se terminó de definir la arquitectura del proyecto, luego de validarla con el experto 

referente del laboratorio ORTsf, Gastón Mousqués. 

● Dentro del marco de la planificación de la gestión de calidad, se definieron los 

objetivos de calidad del proceso y del producto. 

● Se realizó un análisis cualitativo de los riesgos identificados en el sprint anterior. 

● En base a esto se realizó el plan de respuesta y de contingencia para los riesgos con 

mayor magnitud. 

● Se definieron las métricas tanto del producto como del proceso. 

● Dentro del plan de testing, se realizó el plan de pruebas. 

● Se evaluaron posibles formas de digitalizar los datos de las tablas de composición de 

alimentos y se hicieron pruebas de concepto. Ya que dependiendo de qué tabla sea y 

el formato en el que se encuentre, es cual es la estrategia de desarrollo a definir.  

En cuanto a la devolución de la revisión de avance, si bien no fue la mejor, a partir de ahí y 

luego de un análisis con el tutor, se tuvieron que hacer ajustes al cronograma, y en la forma 

de trabajo. 

Si bien la preparación de la primera revisión requirió más esfuerzo del estimado, en el resto 

de las áreas se mejoró la estimación con respecto a la iteración anterior. 
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US sin terminar del sprint: Definición de comunicación, Gestión de la comunicación. 

Mediciones del sprint 1:	  

Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   194	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   228	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   17%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   23	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   69	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   4	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   6%	  	  

Tabla 8 - Mediciones del sprint 1 

 

Ilustración 51 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 1 

Release 2 

Los objetivos que se plantearon para este release fueron: validación de bocetos y desarrollo 

del módulo para la gestión de pacientes. 
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Sprint 2 - Bocetos y construcción inicial 

Objetivo: Bocetos de funcionalidades principales del módulo base, validación con usuarios. 

Diseño conceptual del sistema y construcción del ambiente de desarrollo. 

Se realizaron bocetos, con la herramienta Balsamiq cloud, los cuales fueron validados con 

expertos. En estas validaciones, surgieron que muchos de los requerimientos que se habían 

relevado, eran incorrectos o tenían errores conceptuales. Cuando se planteó al cliente este 

inconveniente, en algunos casos se redefinió el requerimiento, pero en otros no se llegó a un 

acuerdo, ya que lo que el cliente pedía no cumplía con la característica de calidad sobre 

usabilidad que se había definido. 

Como ya se tenía definida la tecnología, en este sprint se pensaba establecer el ambiente de 

desarrollo y la base de datos. Por este motivo se hizo énfasis en la investigación sobre la 

configuración del ambiente de desarrollo y todos los distintos componentes extras que se 

podrían utilizar. El tiempo de dedicación fue mayor al esperado y no se logró en este sprint, 

por lo que no se pudo empezar a implementar, pasando las User stories correspondientes al 

próximo sprint. Desde este momento, un miembro del equipo quedó exclusivamente solo 

para resolver este problema. 

Anteriormente se había empezado a notar un problema en la comunicación con el cliente, 

pero en este sprint quedó evidenciado. 

US sin terminar del sprint: Definición de bocetos, Configuración de IDE AWS Cloud9 

Mediciones del sprint 2:	  

Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   109	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   110	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   1%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   30	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   62	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   	  7	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   11%	  	  

Tabla 9 - Mediciones del sprint 2 
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Ilustración 52 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 2 

Sprint 3 - Construcción gestión de pacientes 

Objetivo anterior: Implementación frontend y backend de gestión de pacientes. 

Objetivo ajustado: Estabilizar el ambiente de desarrollo e implementar frontend y backend de 

gestión de pacientes. 

En este sprint, se continuó con la investigación exhaustiva de la tecnología para dejar el 

ambiente de desarrollo estable, se recurrió a los expertos referentes que se conocían. Sin 

poder encontrar la solución, se estableció una fecha límite, y sino se comenzaría a trabajar en 

una nueva estrategia. Finalmente se logró solucionar los conflictos del ambiente y dejarlo 

estable para poder comenzar a implementar el módulo de gestión de pacientes. 

Otras tareas que se realizaron fueron las siguientes: 

● Se continuó con la creación de bocetos y la validación de ellos por parte de usuarios 

expertos. 

● Evaluación de plantillas de Material design, para la parte de frontend. 

● Diseño de la base de datos, la creación de la misma, análisis de los datos para 

digitalizar las Tablas de Composición de Alimentos (TCA). Se definió que primero se 
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digitaliza la TCA TACO, ya que está en formato PDF, por este motivo se estimó que 

sería más sencilla su digitalización. 

En la gráfica de la Ilustración 53 se puede apreciar el gran aumento de tareas de investigación 

y capacitación, y de construcción que hubo.  

Como el tiempo no se puede modificar en este tipo de proyectos, se re-negoció el alcance con 

el cliente, y se planificó invertir más esfuerzo en la construcción del producto para los 

siguientes sprints. 

Debido a lo que pasó en el sprint anterior y en éste, fue que el equipo se dio cuenta y 

reflexionó sobre que hay temas en los que no tiene control y afectan en el desarrollo del 

proyecto. 

Como en ésta iteración se comenzó con la implementación es a partir de acá que se empieza a 

detectar, registrar y medir la cantidad de bugs.  

US sin terminar del sprint: Registro y configuración de tecnología frontend AngularJS, 

Implementación del módulo de paciente. 

Mediciones del sprint 3:	  

Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   149	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   153	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   3%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   19	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   46	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   	  5	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   11%	  	  

Cantidad	  de	  bugs	  detectados	   	   9	  

Cantidad	  de	  bugs	  solucionados	   	  	   	  7	  

Cantidad	  de	  bugs	  pendientes	   	  	   	  2	  

Porcentaje	  de	  bugs	  no	  solucionados	   22%	  	  

Tabla 10 - Mediciones del sprint 3 



115 

 

Ilustración 53 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 3 

 

Ilustración 54 - Sprint Burndown Chart del sprint 3 
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Ilustración 55 - Análisis de bugs detectados en el sprint 3 

 

 

Release 3 

Los objetivos que se plantearon para este release fueron: implementación de diagnóstico y 

planificación, revisión de avance del proyecto. 

Sprint 4 - Construcción de diagnóstico y autenticación 

Objetivo: Implementación de login, implementación de diagnóstico y validación con cliente. 

En esta etapa, lo que más se destaca es la gran cantidad de horas que se dedicó a la 

implementación. Sabiendo que había un atraso con los tiempos, se realizó un esfuerzo mucho 

mayor en horas, pasando de más de 150 horas del sprint anterior, a más de 260 en este sprint, 

un 73 % más. 

Uno de los mayores problemas que hubo, fue la integración entre el backend y el frontend, si 

bien el trabajar por separado brindó flexibilidad, al momento de la integración hubo 

problemas por falta de comunicación. Esto se solucionó logrando una mayor comunicación 

entre las partes, y haciendo integraciones más seguido. 
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Se empezó la implementación de la parte de la consulta de diagnóstico que abarca 

antropometría y anamnesis, entre otros. 

Otras tareas que se realizaron fueron: 

● Digitalización de las Tablas de Composición de Alimentos (TCA), más 

específicamente la TCA TACO. 

● Se comenzó con digitalización de la TCA USDA, ésta requirió más esfuerzo que la 

TACO, ya que la manera de obtenerla es mediante una API que brinda la página de 

dicha TCA. 

● Comienzo de implementación Consulta – diagnóstico. 

● Se terminó de implementar la gestión de pacientes. 

● Implementación de la gestión de Nutricionistas. 

● Implementación de listado de las Tablas de Composición de Alimentos (TCA). 

● Implementación de login. 

Debido a la falta de disponibilidad de tiempo por parte del cliente, no se pudo realizar la 

validación planificada para este sprint por lo que se pasó para el siguiente. 

En esta iteración se detectaron más cantidad de inconvenientes que en el sprint anterior, ya 

que se comenzó a implementar más cantidad y funcionalidades más complejas, también la 

curva de aprendizaje fue mayor 

A pesar de que faltó implementación, y que no se lograron los objetivos, uno de los riesgos 

de mayor magnitud al principio, el de la tecnología, se fue minimizando. 

En este momento del proyecto, los mayores obstáculos que se identificaron, fueron algunos 

problemas personales por los que pasaban los integrantes del equipo, el cansancio, el estrés y 

la falta de tiempo.  

US sin terminar del sprint: Actividades de evaluación: Validación con el cliente, 

Implementación Consulta - Diagnóstico 
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Mediciones del sprint 4:	  

Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   179	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   261	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   46%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   24	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   41	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   5	  	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   12%	  	  

Cantidad	  de	  bugs	  detectados	   Se	  agregan	  los	  bugs	  no	  solucionados	  del	  sprint	  
anterior	  

27	  

Cantidad	  de	  bugs	  solucionados	   	  	   	  20	  

Cantidad	  de	  bugs	  pendientes	   	  	   	  7	  

Porcentaje	  de	  bugs	  no	  solucionados	   26%	  	  

Tabla 11 - Mediciones del sprint 4 

 

Ilustración 56 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 4 
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Ilustración 57 - Sprint Burndown Chart del sprint 4 

 

Ilustración 58 - Análisis de bugs detectados en el sprint 4 
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Sprint 5 - Construcción de planificación y documentación 

Objetivo: Implementación de planificación, documentación y revisiones del código. 

Objetivo ajustado: Implementación de planificación. Documentación, revisiones del código y 

validación con el cliente. 

Se continuó con la implementación de Consulta – Diagnóstico. 

Se comenzó con Consulta – Planificación, aún con el aumento del esfuerzo se seguía con un 

atraso importante en el proyecto. Se decidió tomar la estrategia de dividir los recursos para la 

implementación, uno implementado el repository y controller, otro, implementando el 

modelo y otro, implementando el frontend.  Además todos los integrantes del equipo 

gestionaron licencia anticipada por estudio para contar con mayor disponibilidad. 

En la validación con el cliente se logró una buena aceptación del producto en general. Si bien 

no se tenía el MVP completo para mostrar, el cliente quedó conforme y le gustó lo que 

visualizó. Solicitó algunos ajustes, los cuales se tuvieron en cuenta por que no significaban 

gran esfuerzo en horas. 

Pero uno de los cambios más grandes, fue que solicitó tener otra TCA y no la TCA USDA. 

La nueva TCA que solicitó el cliente es un compilado de la UDELAR con el cual no contaba 

el equipo, desde ese momento el cliente quedó comprometido en pasar la información 

correspondiente para poder digitalizar esa TCA. 

Si bien se había invertido mucho tiempo en la digitalización de la TCA USDA, aún faltaba 

digitalizar la mitad de dicha tabla, y debido a la falta de tiempo con el que se contaba, se 

decidió no seguir con esa digitalización. 

En este sprint se realizó la segunda revisión, la cual también como la primera, llevó más 

tiempo del estimado para su preparación. 

El revisor propuso mejoras y a raíz de estas sugerencias se realizaron ajustes al contenido. 

Debido a que se seguía con atraso en la planificación, en este sprint también se realizó un 

esfuerzo aún mayor en horas, más de 310. 

US sin terminar del sprint: Implementación de Consulta, Planificación. 

Mediciones del sprint 5:	  
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Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   275	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   317	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   15%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   30	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   63	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   3	  	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   5%	  	  

Cantidad	  de	  bugs	  detectados	   Se	  agregan	  los	  bugs	  no	  solucionados	  del	  sprint	  
anterior	  

21	  

Cantidad	  de	  bugs	  solucionados	   	  	   	  17	  

Cantidad	  de	  bugs	  pendientes	   	  	   	  4	  

Porcentaje	  de	  bugs	  no	  solucionados	   19%	  	  

Tabla 12 - Mediciones del sprint 5 

 
Ilustración 59 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 5 
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Ilustración 60 - Sprint Burndown Chart del sprint 5 

 

Ilustración 61 - Análisis de bugs detectados en el sprint 5 

  



123 

Release 4 

El objetivo que se planteó para este release fue el de la entrega de la documentación formal 

del proyecto. 

Sprint 6 - Documentación final y cierre del proyecto 

Objetivo: Pruebas de integración. Test de usabilidad. Documentación final. 

Objetivo ajustado: Pruebas de integración. Test de usabilidad. Documentación final. 

Implementación de planificación 

Aún quedaban algunas tareas de implementación pendientes, como los ajustes que solicitó el 

cliente, finalizar el módulo de Planificación, y solucionar los bugs que quedaron pendientes 

del sprint anterior. 

Por lo que del sprint anterior se pasaron User stories a este sprint y se siguió implementando.  

Para esto se dividieron recursos, un recurso empezó con la documentación, mientras los otros 

dos continuaban con la implementación. Hasta que luego todos los integrantes del equipo se 

dedicaron a documentar.  

Si bien se pensaba dejar todos los bugs solucionados, la realidad es que quedaron dos de ellos 

que no se pudieron resolver. Estos se detectó en este sprint y tienen que ver con el login, pero 

como se abocó a terminar la documentación, no dió el tiempo para solucionarlos, pero el 

equipo se comprometió a resolverlos para luego de la entrega. 

Si bien se había quedado en digitalizar la TCA del compilado de la Udelar que el cliente 

solicitó el día de la validación final, esto no fue posible, ya que el cliente entregó la 

información muy sobre la fecha, y los tiempos no daban para su digitalización. A lo que el 

equipo se comprometió a digitalizarla luego de la entrega formal académica. 

Otras tareas que se realizaron, fueron: 

● Se realizó Test de usabilidad con usuarios expertos. 

● A su vez también se hicieron pruebas de integración y de regresión. 

Estas tareas de calidad también requirieron mucho esfuerzo, pues para el equipo eran 

importantes que se realizarán, para así poder cumplir con el aseguramiento de la calidad. 
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Hubo instancias de interacción con el tutor que nos ayudaron a mejorar el trabajo realizado. 

Si bien al comienzo de este sprint el esfuerzo estuvo concentrado en terminar lo que quedaba 

de implementación, el mayor esfuerzo a lo largo de todo el sprint estuvo en generar la 

documentación. 

Mediciones del sprint 6: 

Métrica	   Valor	  de	  referencia	   Resultado	  

Esfuerzo	  estimado	   horas	  planificadas	  para	  realizar	  las	  tareas	   310	  

Esfuerzo	  real	   Horas	  reales	  que	  llevó	  realizar	  las	  tareas	   381	  

Diferencia	  de	  esfuerzo	   23%	  

	   Cantidad	  de	  User	  Story	  definidas	  en	  el	  sprint	   18	  

Cantidad	  de	  tareas	  realizadas	   Tareas	  definidas	  en	  el	  sprint	   67	  

Cantidad	  de	  tareas	  pendientes	   	  	   	  4	  

Porcentaje	  de	  tareas	  no	  completadas	   	  6%	  

Cantidad	  de	  bugs	  detectados	   Se	  agregan	  los	  bugs	  no	  solucionados	  del	  sprint	  
anterior	  

10	  

Cantidad	  de	  bugs	  solucionados	   	  	   	  8	  

Cantidad	  de	  bugs	  pendientes	   	  	   	  2	  

Porcentaje	  de	  bugs	  no	  solucionados	   20%	  	  

 
Tabla 13 - Mediciones del sprint 6 
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Ilustración 62 - Gráfica con desviación de horas por tipo de tarea para sprint 6 

 

Ilustración 63 - Sprint Burndown Chart del sprint 6 
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Ilustración 64 - Análisis de bugs detectados en el sprint 6 

 

 

 

Ilustración 65 - Evolución de registro de bugs de los sprint de construcción 
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Ilustración 66 - Porcentaje de esfuerzo por tipo de tarea de todo el proyecto 

4.5.4. Velocidad del equipo 

La velocidad inicial del equipo se determinó en base a los Story Points que puede realizar 

equipo durante un sprint, y a partir de ellos se obtuvo como resultado el alcance inicial del 

proyecto. 

Como se comentó anteriormente, a partir de la iteración 3 y hasta la iteración 6, se trabajó en 

la construcción del producto. De las 4 iteraciones hubo 2 de ellas en las cuales las tareas 

complementarias a la construcción tuvieron un gran peso en la dedicación del equipo. 

En el sprint 6 se culminó de implementar la parte de Consulta - Planificación, corrección de 

algunos errores y mejoras solicitadas por el cliente. El resto de las horas se dedicaron a la 

documentación del proyecto y SQA, tareas que no se tienen en cuenta para determinar la 

velocidad de construcción. 

Por lo que podemos concluir que la velocidad promedio del equipo durante los sprint de 

construcción, fue de 100 Story Points. 

A continuación, se presenta una ilustración que muestra cómo fue variando la velocidad del 

equipo con el correr de los sprints. Como se ve en la imagen la velocidad del equipo tiende a 

ir incrementando con cada sprint. 
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Ilustración 67 - Story Points de construcción completados por Sprint  

4.5.5. Comunicación y coordinación del equipo 

En este capítulo describiremos la gestión de la comunicación que se realizó durante el 

proyecto. 

Uno de los objetivos fue que la comunicación fuera clara, rápida y completa, entre todos los 

actores del proyecto, y esto era clave ya que es un proyecto que está basado en una 

metodología ágil. 

Lo primero que realizamos fue la definición de involucrados, luego hicimos una matriz 

RACI, donde se valoró el poder y el interés que tiene cada uno de los involucrados en el 

proyecto. 

Medios de Comunicación: El equipo se comunicó por medio de mensajes por Whatsapp, 

video-llamadas por Hangouts, llamadas telefónicas, mail y reuniones presenciales. La 

comunicación con el Product Owner se realizó también por los medios mencionados 

anteriormente. 
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Definición de involucrados 

Interesados Evaluación de interés 

Product Owner Son las nutricionistas Viviana Santín y Verónica Olaizola, y son las 

principales interesadas en el éxito del proyecto, ya que es el producto 

que plantearon lo que se llevó a cabo. Por este motivo sus 

expectativas son muy altas, al igual que el impacto de sus opiniones. 

Nutricionistas clientes El producto impacta significativamente en su trabajo, por lo que es 

fundamental tener en cuenta su visión para que el proyecto sea 

exitoso. 

Pacientes usuarios Si bien los pacientes no ven afectado su tratamiento con el producto, 

les va a resultar en una mejora con respecto a la información que 

obtienen y en cómo la obtienen. 

Tutor Su objetivo es ayudar al equipo a alcanzar los objetivos propuestos, 

asegurando la correcta implementación de conocimientos y prácticas. 

Equipo Encargados de la ejecución de las tareas del proyecto, por lo que son 

los responsables directos del éxito o no del mismo. Por esto sus 

expectativas son muy altas, al igual que la importancia en sus 

opiniones. 

Análisis de impacto 

Para evaluar cómo se relaciona el impacto de las opiniones y expectativas de los interesados 

en el éxito del proyecto, se utilizó la siguiente escala: 

1 Muy Bajo/a 

2 Bajo/a 

3 Medio/a 

4 Alto/a 

5 Muy Alto/a 
Tabla 14 - Tabla de escala de evaluación 
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Interesado Expectativa (Interés)  Impacto (Poder) 

Product Owner Muy alto Muy alto 

Nutricionistas clientes Alto Muy alto 

Pacientes usuarios Media Bajo 

Tutor    Alto Alto 

Equipo Muy alto Muy alto 

Tabla 15 - Tabla de interesados 

Asignación de Responsabilidades 

R Responsable 

A Aprobador 

C Consultado 

I Informado 

Tabla 16 - Tabla de asignación de responsabilidades para Matriz RACI 

	  

Actividad / Recurso Equipo Product Owner Tutor 

Aseguramiento de prácticas de Scrum R I C/A 

Relevamiento de Requerimientos R R/A I 

Priorización de Product backlog R R/A I 

Estimación del Product backlog R I/C I 

Realización del Planning Poker R I I 

Planificación del Sprint R I I 

Definir Sprint backlog R I I 

Gestión de Riesgos R I C/A 
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Desarrollo del producto R I/A C/A 

Realizar la retrospectiva R I I 

Cronograma del proyecto R I/C C/A 

Definición del ciclo de vida y metodología R I C/A 

Definición de arquitectura R I C/A 

Ejecución de pruebas R I C/A 

 Tabla 17 - Matriz RACI 
  



132 

4.5.6. Gestión del riesgo 

El objetivo de la gestión de riesgos es reducir la probabilidad e impacto de los eventos más 

adversos del proyecto, que pueden tener un efecto en los objetivos del proyecto, estos pueden 

ser el alcance y/o la calidad. 

Los mayores problemas que enfrentó el equipo fue el desconocimiento del negocio, los 

desafíos tecnológicos y de gestión. Y otro, pero no menos importante es tener un cliente que 

no cuente con la dedicación necesaria durante el proyecto académico. Por lo tanto gestionar 

los riesgos de forma adecuada se hizo muy importante para el proyecto. 

A continuación se detalla el proceso de gestión de riesgos durante todo el proyecto, en donde 

se explican las estrategias utilizadas para la identificación de los riesgos, su gestión 

(planificación, análisis, plan de respuesta) y el seguimiento de los mismos. 

Identificación de riesgos 

Si bien la identificación de riesgos se dio durante todo el proyecto, al principio de éste, los 

riesgos se fueron identificando mientras se hacían reuniones con el cliente, de acuerdo a las 

investigaciones de las tecnologías, al relevamiento de la información que se necesitaba, y 

mientras se iban tomando decisiones de cómo realizar el proyecto. También se utilizó la 

técnica de Brainstorming, donde el equipo definió cuales eran los posibles riesgos a los que 

se podrían enfrentar durante el proyecto. 

En el Anexo 16 - “Lista de riesgos” se especifica cada riesgo identificado en el proyecto con 

su descripción correspondiente. 

Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos permite realizar un plan que ayuda a hacer frente a ellos en caso de que 

se concreten. 

El análisis cualitativo consistió en asignar a cada riesgo identificado, su impacto (I) y 

probabilidad de ocurrencia (PO), y en base a estos valores, determinar la magnitud (M) del 

riesgo M=IxPO. Luego se identifica la ocurrencia en el tiempo (OT) de cada riesgo.  

El impacto y probabilidad asignada se realizó en base a las siguientes tablas: 
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Impacto (I): 

Escala Descripción 

0 Ninguno 

1 Marginal 

2 Poco importante 

3 Importante (puede retrasar el proyecto) 

4 Crítica (pude detener el proyecto) 

5 Catastrófica (fracaso del proyecto) 

 Tabla 18 - Escala para evaluar impacto de riesgos 
 
Probabilidad de ocurrencia (PO): 

Escala Descripción 

0.0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1.0 Se convierte en problema 

Tabla 19 - Escala para evaluar la probabilidad de ocurrencia de riesgos 
Ocurrencia en el tiempo (OT): 

Escala Descripción 

1 Inmediato 

2 Mediano plazo (siguientes fases) 

3 Largo plazo (al final del proyecto) 

 Tabla 20 - Escala para evaluar la ocurrencia en el tiempo de riesgos 
El tener los riesgos analizados, y clasificados por su magnitud permitió observar e identificar 

cuáles eran los riesgos que requerirían mayor atención. 
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Una vez realizado el análisis cualitativo, se evaluaron las siguientes estrategias de respuesta a 

los riesgos, en base a lo señalado en PMBOK[20] : 

● Evitar: cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo. 

● Transferir: consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con la 

propiedad de la respuesta a un tercero. Simplemente se le da a otra parte la 

responsabilidad de su gestión; no lo elimina. 

● Mitigar: implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo 

adverso a un rango aceptable. 

● Aceptar: esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el 

plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, ya sea porque va en contra 

de otras definiciones o porque no ha podido identificar otra estrategia más adecuada. 

A continuación se muestran los riesgos identificados con mayor magnitud al principio del 

proyecto: 

Id	   Riesgo	   Descripción	   Estrategia	  
I	   PO	   OT	  

M	  
(IxPO)	  

1	   Comunicación	  con	  
cliente	  

Ya	  sea	  poca,	  mala,	  o	  no	  logremos	  
entendernos.	  
Tiempo	  insuficiente	  para	  evacuar	  
consultas.	  
No	  contar	  con	  la	  información	  necesaria	  
para	  que	  el	  producto	  sea	  satisfactorio.	  
Falta	  de	  involucramiento	  del	  cliente.	  

Evitar	   4	   0.8	   1	   3.2	  

2	   Adopción	  de	  
tecnologías	  

No	  identificar	  características	  a	  ponderar.	  
Curva	  de	  aprendizaje	  compleja.	  
Licencia	  del	  software	  que	  sea	  
insuficiente.	  
Dificultad	  en	  la	  configuración.	  

Mitigar	   4	   0.6	   2	   2.4	  

4	   Desconocimiento	  del	  
negocio	  

Nutrición	  es	  un	  negocio	  en	  el	  cual	  
ninguno	  de	  los	  integrantes	  del	  equipo	  
tiene	  conocimiento.	  

Mitigar	   3	   0.8	   3	   2.4	  

14	   Requerimientos	  mal	  
especificados	  

Requerimientos	  mal	  relevados,	  
especificados	  o	  comprendidos.	  

Transferir	   5	   0.4	   1	   2	  

18	   Incumplimiento	  de	  los	  
RNF	  

Como	  que	  no	  se	  pueda	  acceder	  al	  
sistema	  o	  que	  los	  tiempos	  de	  respuestas	  
sean	  muy	  altos.	  Que	  el	  diseño	  del	  
sistema	  sea	  inadecuado.	  

Evitar	   5	   0.4	   3	   2	  

21	   Problemas	  de	  
relacionamiento	  

Problemas	  de	  relacionamiento	  entre	  los	  
integrantes	  del	  equipo	  

Aceptar	   4	   0.6	   1	   2.4	  

Tabla 21 - Riesgos identificados con mayor magnitud 
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Plan de respuesta a los riesgos 

Para los riesgos con mayor magnitud se estableció un plan de respuesta, y de contingencia, 

para el caso de que los riesgos se conviertan en un problema. 

Se decidió que los riesgos que tengan una magnitud de 1.8 o más, serían los que requerirían 

más atención.  

Según nuestro análisis nos quedaron 10 riesgos con magnitud mayor o igual a 1.8. Para los 4 

más importantes se definió plan de respuesta y contingencia, y para los siguientes 6 solo plan 

de respuesta. 

Planes de respuesta y contingencia aplicados 

R1 - Comunicación con cliente 

● Plan de respuesta: intentar empatizar todo lo más que se pueda con el cliente. Ante 

la eventualidad de dificultades intentar guiar al cliente con respecto a la información 

que se necesita. Fijar reuniones frecuentes con el cliente para evaluar el estado del 

proyecto. Aplicar técnicas de Design Thinking. 

● Contingencia: Evaluar la posibilidad de consultar a otros profesionales con dominio 

del negocio, que no sea el cliente. En el caso de que esto no sea posible, realizar una 

solución más genérica. 

R2 - Adopción de tecnologías 

● Plan de respuesta: investigación de las diferentes tecnologías posibles y evaluar la 

más conveniente para el equipo. Consultar con expertos. 

● Contingencia: Llegado el momento si no se pudo sortear las dificultades, cambiar de 

tecnología y/o de estrategia. 
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R4 - Desconocimiento del negocio 

● Plan de respuesta: análisis en profundidad de los requerimientos. Tener reuniones de 

relevamiento que permitan validar el flujo de trabajo para conocer mejor el negocio. 

● Contingencia: realizar entrevistas con usuarios potenciales para ordenar el proceso y 

contar con otra fuente de información. 

R21 - Problemas de relacionamiento 

● Plan de respuesta: frente a los problemas que se presenten, intentar hablar y 

solucionar de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta que las diferencias no son 

a nivel personal.  

● Contingencia: buscar consenso teniendo en cuenta las diferentes opiniones, y 

manteniendo un respeto mutuo entre los integrantes del equipo. 

Monitoreo y control de los riesgos 

El seguimiento de los riesgos se realizó analizando en cada iteración si la magnitud de los 

mismos había cambiado o no, o si se habían identificado nuevos riesgos. 

En base a este análisis se evaluó si era necesario realizar alguna acción sobre el plan de 

respuesta para evitar que el riesgo se materializara, y en caso de que sucediera se debía 

aplicar el plan de contingencia. 

En el Anexo 17 - “Evolución de riesgos” se puede ver la evolución de todos los riesgos 

identificados a lo largo del proyecto. 

En la siguiente gráfica se puede ver la evolución de los riesgos con mayor promedio de 

magnitud a lo largo de todo el proyecto. 



137 

 

Ilustración 68 - Gráfica de riesgos con mayor promedio de magnitud 

Riesgos materializados con mayor magnitud 

R1 - Comunicación con el cliente 

Al principio el equipo empatiza con el cliente para guiarlo, intentó fijar reuniones recurrentes, 

pero no tuvo éxito. Ya en etapas tempranas se vislumbro que este riesgo se podría 

materializar y se aplicó la contingencia, sobre todo para evitar que se materialice otro riesgo a 

causa de este. 

Frente a determinadas cuestiones se consultaba con otros profesionales en el tema, y en otras 

ocasiones el equipo tomó decisiones por su cuenta, pero siempre comentando al cliente sobre 

las mismas. 

Este riesgo en los primeros sprint mantuvo su magnitud, a partir de la mitad del proyecto 

empezó a disminuir un poco, esto fue a causa de que el equipo pudo conseguir consultar con 

otros usuarios expertos. 

R2 - Adopción de tecnologías 

Como se mencionó anteriormente, este era uno de los grandes riesgos que se podían 

materializar. 

Si bien se evaluaron y se seleccionaron las tecnologías más convenientes, la realidad es que 

resolver la dificultades que se presentaron costó más de lo estimado.  
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Este riesgo mantuvo su magnitud alta casi todo el proyecto, pero en los sprint 3 y 4 aumentó, 

a causa, de que en el sprint 2 no se lograron algunos de los objetivos con respecto a la 

tecnología y a las tareas de relevamiento, el tiempo para adoptar la curva de aprendizaje que 

se había tenido en cuenta fue menor al esperado. 

R14 - Requerimientos mal especificados 

Si bien al principio se realizó un análisis en profundidad de los requerimientos y se validaron 

con el cliente, luego en las instancias de validaciones de bocetos, validaciones con expertos y 

muestras de avances, surgían que habían requerimientos que estaban conceptualmente mal 

especificados, poco claros, o no era correcta su implementación.  

Algunos se renegociaron con el cliente, pero hubo otros en los cuales no se pudo llegar a un 

acuerdo, ya que suponía o demasiado esfuerzo que no se había estimado o no cumplia con 

algunos de los atributos de calidad. 

R24 - Inclumplimiento del cliente con los tiempos del proyecto académico 

Este riesgo surgió a partir del sprint 3, como plan de respuesta se intentó fijar reuniones 

periódicas con el cliente personal o remotamente. 

Por falta de respuesta del cliente y por sugerencia del tutor, se comenzó a tomar decisiones 

sobre los requerimientos que restaban por definir. 
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4.5.7. Análisis de problemas de gestión 

Como en un principio no se contaba con los requerimientos detallados y el equipo no tenía 

conocimiento del negocio, se comenzó a trabajar en profundizar los requerimientos, esto 

llevó más de lo planificado, ya que quien contaba con el mayor conocimiento a nivel clínico 

del lado del cliente no estuvo disponible en las primeras semanas del proyecto. 

A su vez el relevamiento de requerimientos en sí, su validación y priorización costó más 

esfuerzo de lo previsto, ya que desde etapas tempranas del proyecto una de las grande 

dificultades que nos enfrentamos fue la poca disponibilidad por parte del cliente. 

En las etapas siguientes surgieron problemas que dificultaron el avance del proyecto según lo 

planificado. Una dificultad fue dejar estable el ambiente de desarrollo para poder ejecutar las 

pruebas que se estaban realizando con las tecnologías seleccionadas, y la otra dificultad fue 

que se identificó que los requerimientos principales se modificaban a medida que se iba 

analizando cada funcionalidad. 

En un principio se había decidido por una metodología de gestión de proyectos ágil basada en 

Scrum, luego se debió adaptar este enfoque debido a la poca disponibilidad del cliente para 

reunirse, y se terminó aplicando un Scrum adaptado. 

Este cambio se decidió debido a que no se pudo aplicar una metodología totalmente ágil, 

porque no se pudieron realizar todas las ceremonias, pues había atraso con la 

implementación, y además como se detalló anteriormente, el cliente no tenía la disponibilidad 

necesaria para reunirse y validar lo realizado en cada sprint y definir prioridades para la 

siguiente iteración. 

Es decir por este motivo no se hicieron Sprint Review después de cada Sprint como 

corresponde en Scrum, sino que se hicieron dos grandes validaciones con el cliente, con los 

bocetos y con el sistema funcional. 

Por los atrasos en las etapas anteriores, el equipo intentó revertir esto en las últimas 

iteraciones, realizando una dedicación mayor en horas, y acordando con el cliente modificar 

el alcance, y así poder cumplir con el objetivo que se había planteado del MVP. 
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Ilustración 69 - Gráfica de Release Burndown Chart 
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4.6. Gestión de la configuración 

En este capítulo se detalla cómo se implementó la gestión de la configuración, que permitió 

organizar y controlar el desarrollo y la gestión del proyecto. 

Esto facilitó la integración de lo que se iba implementando por los diferentes miembros del 

equipo, además sirvió para mantener ordenados los documentos generados durante el 

proyecto. 

El objetivo es maximizar la productividad, evitar trabajo extra y minimizar errores. Las 

actividades que involucran al SCM fueron llevadas a cabo por todos los miembros del 

equipo. 

4.6.1. Identificación de elementos de la configuración 

Los elementos de configuración que se identificaron fueron: código fuente del sistema 

(software), debido a que todos los integrantes del equipo estarían trabajando al mismo tiempo 

sobre él, y la documentación del proyecto.	  

Tipo ECS Elementos 

Software (frontend y backend) Componentes (.java, .js, .xml, .html, .css) 

Documentación Imágenes (.jpg, .jpeg, .png) 
Documento con texto enriquecido (.docx) 
Diagramas (.uml) 
Documentos de texto (.txt, .pdf) 
Documento de planilla (.xls) 
Documento de presentación (.ppt, .pptx) 
 

   Tabla 22 - Tabla de los Elementos de configuración 

4.6.2. Gestión de la documentación 

Como se mencionó anteriormente la herramienta que se utilizó para gestionar y realizar el 

versionado de los documentos a lo largo de todo el proyecto fue Google Drive. Esta 

herramienta se eligió por muchas razones, por ejemplo porque permite alojar los documentos 

en forma segura en la nube, lo que brinda una gran accesibilidad, se pueden modificar al 

mismo tiempo por más de un usuario, control de versiones y, además todos los integrantes del 

equipo cuentan con experiencia en esta herramienta 

A continuación se muestra una imagen de la estructura del directorio en Google Drive. 
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Ilustración 70 - Vista de la estructura del repositorio en Google Drive 

4.6.3. Gestión del software 

Para almacenar los elementos de software se utilizó AWS CodeCommit, que es el servicio de 

Amazon que nos permite tener el repositorio en la nube, se optó por este servicio ya que está 

todo integrado en la plataforma de desarrollo y es compatible con el sistema de versionado 

Git. 

Sistema de control de versiones  

La herramienta que se seleccionó para el control de versionado del código fuente fue Git, uno 

de los principales motivos de esta elección es que dos de los integrantes del equipo tienen 

experiencia laboral con esta herramienta, y a su vez es compatible con AWS CodeCommit. 

Aparte de que permite generar y unir ramas de manera sencilla, también permite tener una 

versión local para cada uno de los miembros del equipo.  
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Ilustración 71 - Vista del repositorio en AWS CodeCommit 

4.6.4. Gestión de versiones 

Versionado del código fuente 

Para el control de versionado del código fuente, se definieron algunos pasos a seguir para 

evitar inconsistencias. 

Curso normal de trabajo con GIT: 

1. Pararse en el directorio donde está el repositorio GIT 

2. Traerse los cambios de otros del repositorio remoto: git pull 

3. Resolver los conflictos, en caso de que haya. 

4. Ver los cambios que se trajeron: git log 

5. Realizar cambios en la aplicación y ver qué tienen para hacer cambios: git status 

6. Hacer cambios: git commit -a -m “mi cambio” 

7. En /swnutricional/inicio/ ejecutar: ./mvnw clean install 

8. Ejecutar el proyecto con: java -jar target/inicio-0.0.1-SNAPSHOT.jar 

9. Acceder a la URL del ambiente que muestra la IDE.  

10. Enviar los cambios al repositorio remoto: git push 

Los comentarios en “mi cambio” debían ser claros sobre lo que se realizó en ese commit. 
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Versionado de la documentación 

Para el versionado de la documentación, se utilizó el gestionador de versiones automático que 

provee Google Drive, este permite ver las modificaciones que se han realizado sobre el 

documento, también brinda la posibilidad de volver a una versión anterior de manera muy 

sencilla. Otra de las ventajas es que muestra los cambios que han realizado los usuarios en 

distintas versiones. 

A continuación se muestra una imagen de ejemplo. 

 

Ilustración 72 - Ejemplo del versionado de Google Drive 
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4.6.5. Ciclo de control y seguimiento de los cambios 

En esta sección se describe cómo se realizó el control de cambios, como fue el procedimiento 

de análisis y evaluación de cambios solicitados por el cliente. 

Cuando surge el cambio: 

1. Se evalúa el cambio entre los integrantes del equipo, en donde se analiza su 

viabilidad, estimación e impacto. 

2. En caso de ser aceptado, se asigna al Product Backlog. 

3. Se le asigna una prioridad, y se estima. 

4. Si la prioridad es alta se asigna al siguiente Sprint Backlog. 

 

Ilustración 73 - Diagrama de flujo de control de cambios 
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5. Conclusiones  

En esta sección se incluyen las conclusiones que derivan de la experiencia obtenida durante 

del proyecto, así como las diferentes lecciones que el equipo aprendió a lo largo del mismo, 

debido a errores y aciertos. Como también detallamos los puntos que establecen campos de 

trabajo para el futuro. 

5.1. Conclusiones generales 

Al comienzo del proyecto, el equipo definió objetivos y motivaciones que abarcan aspectos, 

del equipo, del producto, académicos y del proyecto. En esta sección se hace un repaso de los 

mismos en función de la experiencia adquirida. 

La conclusión principal por la cual nos sentimos satisfechas con el trabajo realizado, es por 

haber logrado atravesar el desafío tecnológico que nos propusimos, habiendo sorteado gracias 

al esfuerzo del equipo y la motivación constante, los diversos obstáculos y momentos de 

frustración durante el transcurso del proyecto. 

Entendemos que se aplicaron gran parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera, y 

pudimos hacer uso de herramientas necesarias para cada área.  

Se trabajó en un ambiente de desarrollo totalmente en la nube, lo cual exigió horas de trabajo 

debido a la falta de experiencia. En algún momento del proyecto lo percibimos como una 

meta inalcanzable, pero logramos superarlo con el apoyo de los referentes expertos que 

consultamos. 

Hicimos hincapié en el simple y atractivo diseño del producto, con énfasis en la usabilidad, 

obteniendo una experiencia ágil mediante la tecnología elegida, ya que la misma fue 

considerada de importancia para el éxito del producto. En esta línea, obtuvimos conocimiento 

en Front-End, área en la que ninguna de las integrantes del equipo tampoco había tenido 

experiencia anterior.  

Se logró alcanzar el producto mínimo viable (MVP) propuesto, para ser probado en el 

mercado por el cliente. El cual abarca el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación web, 

adaptable a distintas resoluciones de pantalla, de utilidad para la gestión del nutricionista en 

el Uruguay y construido en modalidad de Software as a Service (SaaS), en el cual se puede 

seguir trabajando a futuro con el cliente como proyecto emprendedor.  
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Haber superado los obstáculos de trabajar con un cliente real sin conocimiento en el área de 

sistemas, nos genera sensación de seguridad para aplicar dicha experiencia del proceso en el 

mercado laboral. 

Podemos hoy concluir que el proyecto contribuyó a la formación de cada uno los integrantes 

del equipo, tanto desde un punto de vista académico, tecnológico y de negocio, gracias a esta 

práctica profesional.  

5.2. Lecciones aprendidas 

Llevar adelante este proyecto de equipo, requirió, una gran inversión no sólo de tiempo y 

esfuerzo sino también de una gran dedicación emocional. Esto derivó en un crecimiento tanto 

personal como profesional. 

Pudimos comprobar en esta práctica, que es sumamente importante una buena planificación 

para alcanzar un buen desempeño en un proyecto de tan corta duración. La gestión integral 

del proyecto también supuso importantes desafíos. Es necesario realizar todos los estudios y 

análisis pertinentes, en etapas tempranas para tomar decisiones responsables sobre el curso 

del proyecto.  

Seleccionamos la idea del cliente, a partir de la feria de proyectos de la Universidad ORT 

Uruguay, porque nos motivó ser la capacidad tecnológica de un proyecto emprendedor junto 

a dos nutricionistas. Sin embargo, al comenzar el trabajo nos dimos cuenta de las dificultades 

reales que impone el sistema. Como no contar con requerimientos definidos ni la experiencia 

en relevar los mismos. Fue necesario realizar ajustes a la planificación, guiadas por los 

consejos del tutor para alcanzar la meta propuesta. 

Haber puesto en práctica todas las actividades de gestión detalladas en el documento, fue 

muy positivo, nos permitió alinear y seguir las mismas pautas dentro del equipo. 

Entendimos que hoy en día, el atributo de usabilidad es primordial a la hora de presentar un 

producto al mercado, para lo cual es recomendable destinar esfuerzo en alcanzar la calidad 

del mismo, ya que la misma define el éxito o fracaso del producto. 

Otro aporte, fue comprender la importancia de realizar pruebas de usabilidad a distintos 

actores reales, ya que la visión del cliente o la nuestra puede estar en ocasiones sesgada, 

perdiendo oportunidades de mejora que quizás hoy no hubiésemos captado. 
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Dentro de las decisiones que consideramos acertadas destacamos la elección del equipo, fue 

muy enriquecedor trabajar con un equipo de personas que estamos orientadas a distintos 

ramas dentro del sistema, pensamos diferente, pero tenemos los mismos pilares de valor y 

respeto. 

5.3. Trabajo a futuro 

Como se mencionó anteriormente, el cliente propuso una idea que no podría ser totalmente 

implementada en los plazos de un proyecto académico como este, y lo llevó al planteo de una 

continuidad a futuro con nuestro equipo. 

Es por esto que el equipo hizo un análisis de pasos que se deberían dar para la próxima etapa 

del producto, donde el foco estará puesto en afinar aspectos del MVP que se ha construido. 

Debemos realizar el cierre de validaciones desde el punto de vista no funcional, logrando 

madurar la versión beta actual para su posterior liberación a producción. 

Resta implementar la funcionalidad completa del módulo nutricionista, como, generar un 

formato para el envío del plan nutricional al paciente, y la gestión completa de la agenda del 

nutricionista. 

Una vez concluido lo anterior, se continuará con la implementación del módulo del paciente 

para permitir el flujo óptimo con el nutricionista. 

Por último, realizar todo el proceso de construcción de los módulos definidos inicialmente 

como modelo de negocio: módulo de prueba, para estudiantes, módulo básico, intermedio, y 

premium.  
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7. Anexos 

Anexo 1 - Entrevista realizada a nutricionistas para validación 

Registro de la entrevista realizada el 4 de setiembre a dos nutricionistas ajenas, hasta ese 
momento, al proyecto. La validación se realizó en modo de test con usuarios, donde luego de 
la entrevista se les dio una introducción general de la herramienta y se les solicitó que 
realizaran tareas propias del nutricionista con el sistema, simulando el uso en la atención real 
con un paciente. 

Las nutricionistas entrevistadas tienen perfiles laborales distintos lo que enriqueció la 
validación ya que se contó con puntos de vista diferentes. Una de ellas trabaja atendiendo 
pacientes en forma particular y la otra atiende pacientes en piso en un sanatorio. 

Entrevista a Cristina 

P - ¿Donde ejerce su profesión de nutrición? 

R - Atiendo pacientes en piso, en una sociedad médica. 

P - ¿Atiende a los mismos pacientes frecuentemente? 

R - Los horarios de los nutricionistas van rotando, por lo que a un mismo paciente lo ven 
varios nutricionistas de la sociedad. 

P - ¿Cuál es la frecuencia en que atiende pacientes? 

R - Diariamente, durante mi horario de trabajo. 

P - ¿Cuál es la duración de la consulta? 

R - Dura unos pocos minutos, ya que más que nada es para hacer alguna indicación del menú 
y ver si necesita algo para movilizar el intestino. 

P - ¿Utiliza un sistema que le permita complementar su trabajo de atención a pacientes? 

R - No específico de mi tarea.  
Si, tengo acceso a la historia clínica computarizada de la sociedad, pero en la misma solo hay 
un campo de observaciones para el profesional de nutrición. 

P - ¿Dónde guarda los datos del paciente, personales y complementarios para realizar la 
consulta? 

R - La ficha del paciente es parte de la historia clínica del mismo. 

P - Lleva el registro del modelo típico de consumo de sus pacientes? 

R - Esto no se registra en el tipo de atención que se hace en la sociedad. 

P - ¿Tiene varios planes tipo de alimentación para ofrecer a sus pacientes? 
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R - No, el menú es algo que viene definido de cocina, el nutricionista de piso solo hace 
alguna variante en base a la situación médica del paciente. Por ejemplo, si tiene que seguir un 
ayuno o comer cosas blandas. 

P - ¿Qué entregable realiza a sus pacientes? 

R - No se realizan entregables a los pacientes de piso. 

P - ¿Cómo realiza el seguimiento de lo que come el paciente para poder hacerle ajustes? 

R - En la sociedad se llevan registros a mano en una planilla llamada Kardex, la que es 
consultada por todos los especialistas que visitan al paciente en piso. 

P - ¿Cómo almacena toda la información que tiene del paciente? 

R - Se registra en la planilla y eso se adjunta en la historia clínica, luego desde registros 
médicos se encargan de su digitalización y almacenamiento. 

Entrevista a Lucía 

P - ¿Donde ejerce su profesión de nutrición? 

R - Atiendo pacientes en forma particular en mi domicilio. 

P - ¿Atiende a los mismos pacientes frecuentemente? 

R - Si, mis pacientes son bastante estables. 

P - ¿Cuál es la duración de la consulta? 

R - La consulta no dura más de 30 minutos, a veces las consultas iniciales pueden extenderse 
unos minutos más. 

P - ¿Cuál es la frecuencia en que atiende pacientes? 

R - Semanalmente dedico unas 14 horas atendiendo pacientes. Mientras el paciente está en 
tratamiento lo atiendo una vez por semana, dependiendo del caso a veces puede ser cada 2 
semanas. 

P - ¿Utiliza un sistema que le permita complementar su trabajo de atención a pacientes? 

R - No, llevo todos los registros en forma manual en papel. 

P - ¿Dónde guarda los datos del paciente, personales y complementarios para realizar la 
consulta? 

Tengo documentos de word pre-armados que imprimo al momento de la consulta para 
completar los datos del paciente, si hay algún cambio en el documento lo hago manualmente. 

P - Lleva el registro del modelo típico de consumo de sus pacientes? 

R - Si, tengo una plantilla pre-formateada, la imprimo y completo en cada consulta, luego la 
anexo a la ficha del paciente. 

P - ¿Tiene varios planes tipo de alimentación para ofrecer a sus pacientes? 
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R - Llevo un documento con un plan general pre-armado, al cual le hago adaptaciones. 

P - ¿Qué entregable realiza a sus pacientes? 

R - Les imprimo el plan de alimentación en formato semanal y ellos se lo llevan en papel. 

P - ¿Cómo realiza el seguimiento de lo que come el paciente para poder hacerle ajustes? 

R - Los pacientes completan lo que van comiendo sobre el plan semanal en papel, y me lo 
traen en la siguiente consulta o me envían fotos por WhatsApp. 

P - ¿Cómo almacena toda la información que tiene del paciente? 

R - La guardo impresa en una carpeta del paciente. 
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Anexo 2 - Normativa vigente que impacta en el proyecto 

En este anexo se indican los extractos de la normativa vigente que involucran los derechos y 
obligaciones de los pacientes y usuarios de servicios de salud. Debido a que éstas normativas 
pueden presentar restricciones en el proyecto, se aclara si impactan o no en el mismo. 

Decreto N° 274/010 - Decreto sobre pacientes y usuarios de servicios de 

salud  

Este decreto rige en el marco de la ley 18.335 , en el mismo se detalla que los pacientes 
tienen el derecho de dar consentimiento informado, estableciendo que: 

§ El consentimiento informado será otorgado personalmente por el paciente, salvo casos 
debidamente justificados. 

§ El otorgamiento del consentimiento informado es un derecho del paciente y su 
obtención un deber del profesional de la salud. 

§ Todo procedimiento de atención a la salud será acordado entre el paciente o su 
representante y el profesional de salud, previa información adecuada, suficiente, 
continua y en lenguaje comprensible para dicho paciente, debiendo dejar constancia 
en la historia clínica del consentimiento informado del paciente a someterse a 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos. 

En el marco de la Historia Clínica Electrónica se establece que se requiere un consentimiento 
expreso para hacer uso de datos médicos de los usuarios, teniendo en cuenta que los datos 
que estamos persistiendo de los pacientes son considerados datos sensibles. 

Por este motivo el sistema tiene prevista una funcionalidad que le permite al nutricionista 
adjuntar el consentimiento expreso al perfil del paciente. 

Decreto N° 92/014 - Estandarización de nombres de dominio de la 

Administración Central, para todos los servicios vinculados con Internet  

Este decreto aplica a organismos de la Administración Pública, donde se plantea que los 
centros de procesamiento de datos deben estar dentro del territorio uruguayo, este decreto 
determina tres lineamientos básicos sobre: 

§ Dominios de Internet: este lineamiento garantiza un uso adecuado de los nombres de 
dominios de Internet de la Administración Central (gub.uy y mil.uy), así como su 
estandarización. De esta manera facilita el acceso a la información a los usuarios y la 
actualización de la información de contacto de sus responsables. 

§ Correo electrónico institucional: la Administración Central deberá implementar 
correos institucionales seguros con dominios gubernamentales (gub.uy y mil.uy) que 
garanticen un alto nivel de confidencialidad en el tráfico de información. 

§ Centros de procesamiento de datos: los centros de procesamiento de datos que utilice 
la Administración Central deben estar ubicados en territorio nacional y contar con 
recursos técnicos adecuados para garantizar integridad, disponibilidad y 
confidencialidad. 
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Estas disposiciones no plantean restricciones en el marco del proyecto académico que se 
definió, por lo que no impide al equipo trabajar con la infraestructura en la nube. 

Ley N° 18331 - Ley de protección de datos personales  

La ley de protección de datos personales contempla los siguientes puntos: 

§ Principio de responsabilidad, el responsable de la base de datos es responsable de la 
violación de las disposiciones de la presente ley. 

§ Principio del previo consentimiento informado, el tratamiento de datos personales es 
lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e 
informado, el que deberá documentarse. 

§ Derechos referentes a la comunicación de datos, los datos personales objeto de 
tratamiento sólo podrán ser comunicados para el cumplimiento de los fines 
directamente relacionados con el interés legítimo del emisor y del destinatario y con 
el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la 
finalidad de la comunicación e identificar al destinatario o los elementos que permitan 
hacerlo.  

§ Datos sensibles, ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 
Estos sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito 
del titular. 

§ Datos relativos a la salud: los establecimientos sanitarios públicos o privados y los 
profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos 
personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los 
mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los 
principios del secreto profesional, la normativa específica y lo establecido en la 
presente ley. 

Estos puntos fueron analizados por el equipo con el cliente, y se acordó agregar en forma 
visible en el sistema una política de privacidad de datos que contemple el marco regulatorio 
de la legislación vigente. 
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Anexo 3 - Product Backlog 

Módulo Prioridad Theme User Story Criterios de aceptación 

Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista necesito 
mantener los alimentos en 
bases de datos con la finalidad 
de usarlos en mis planes de 
alimentación (Epic) 

 

Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero ver los 
distintos tipos de TCA 
disponibles en el sistema con 
la finalidad de acceder a su 
contenido 

Dado que el nutricionista está identificado 
en el sistema cuando ingresa a la lista de 
tipos de TCA y selecciona uno para 
visualizar entonces el sistema muestra la 
lista de TCA que existen cargadas en el 
sistema de ese tipo. 

Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero seleccionar 
una TCA y ver los alimentos 
en una lista con todos sus datos 
de composición con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente a su composición 

Dado que el nutricionista está en la lista de 
TCA cuando selecciona una TCA de un 
combo entonces se le muestran los 
alimentos precargados en una lista con los 
datos de composición de cada uno. 

Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero ordenar y 
buscar por alimento dentro de 
la lista de TCA seleccionada 
con la finalidad de personalizar 
la visualización 

Dado que el nutricionista está en la lista de 
alimentos de la TCA seleccionada cuando 
selecciona un filtro para ordenar un 
elemento entonces el sistema muestra la 
lista de alimentos que coinciden con el filtro 
ingresado. 

Estudiante 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero duplicar y 
modificar una TCA existente 
con la finalidad de personalizar 
mi propia TCA y agilizar mi 
trabajo 

 

Estudiante 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero crear mi 
propia TCA desde cero con la 
finalidad de personalizar mi 
propia TCA y agilizar mi 
trabajo 

 

Estudiante 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero ver los 
suplementos en una lista que 
permita ordenar y buscar por 
alimento con la finalidad de 
acceder rápidamente a su 
composición (Epic) 

 

Estudiante 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Guía de consumo 
de alimentos 

Como estudiante o 
nutricionista necesito 
mantener los alimentos en 
bases de datos con la finalidad 
de usarlos en mis planes de 
alimentación (Epic) 

 

Estudiante 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Guía de consumo 
de alimentos 

Como estudiante o 
nutricionista quiero poder 
ingresar y guardar un listado 
con los alimentos que come un 
paciente con la finalidad de 
obtener cuántas calorías, 
macronutrientes consume en 
total 

 

Estudiante 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Guía de consumo 
de alimentos 

Como estudiante o 
nutricionista quiero poder 
listar las guías de consumo  
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cargadas por mí con la 
finalidad de hacer búsquedas y 
tomar decisiones 

Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
ver y mantener los datos y 
preferencias de un paciente 
con la finalidad de gestionar 
mi relación con él (Epic) 

 

Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
poder crear un nuevo paciente, 
vincularlo a mí y cargar sus 
datos generales con la 
finalidad de comenzar a 
trabajar con él. 

- Dado que el nutricionista está gestionando 
sus pacientes cuando solicita crear un nuevo 
paciente entonces el sistema le muestra un 
formulario para ingresar los datos 
personales del paciente, el sistema solicita 
por email al paciente que confirme su 
registro y complete sus datos para poder 
operar con el sistema. 
- Dado el nutricionista está gestionando sus 
pacientes cuando solicita crear un nuevo 
paciente con una CI perteneciente a un 
paciente que ya existe en el sistema 
entonces el sistema verifica si el paciente 
está vinculado o no a otro nutricionista, si 
no está vinculado permite realizar la 
asociación sino le avisa al nutricionista que 
no puede continuar. 

Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
modificar los datos de un 
paciente que creé con la 
finalidad de poder trabajar con 
sus datos actualizados. 

- Dado que el nutricionista está gestionando 
sus pacientes cuando solicita modificar un 
nuevo paciente entonces el sistema le 
muestra un formulario con los datos 
personales del paciente registrados en el 
sistema. 
- Dado el nutricionista está gestionando sus 
pacientes cuando solicita modificar un 
nuevo paciente con una CI perteneciente a 
un paciente que ya existe en el sistema 
entonces el sistema verifica si el paciente 
está vinculado o no a otro nutricionista, si 
no está vinculado permite realizar la 
asociación sino le avisa al nutricionista que 
no puede continuar. 

Básico 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
acceder a los datos de un 
paciente vinculado a otro 
nutricionista con la finalidad 
de poder comenzar a trabajar 
con él 

 

Básico 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
modificar los datos de un 
paciente desvinculado de otro 
nutricionista con la finalidad 
de poder trabajar con 
información actualizada 

 

Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
desvincular a mi paciente con 
la finalidad de dejar de verlo 
en mi lista de pacientes y no 
recibir notificaciones sobre él 

Dado que el nutricionista está gestionando 
sus pacientes cuando solicita desvincular un 
paciente existente en el sistema le consulta 
si está seguro que desea eliminarlo, si el 
nutricionista desea continuar lo desvincula 
del sistema, registra la fecha de 
desvinculación y deja de mostrarlo en la 
lista de pacientes activos. 

Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
ver la lista de pacientes con la 
finalidad de visualizarlos, 
hacer filtros, búsquedas, 
gestionarlos (Epic) 
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Básico 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
aplicar filtros a la lista de 
pacientes con la finalidad de 
poder ver mis pacientes 
activos, los desvinculados, o 
todos, etc. 

 

Básico 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
poder ordenar la lista de 
pacientes con la finalidad de 
poder verlos de acuerdo a un 
criterio indicado por mí 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
la lista ordenada de un paciente cuando 
elige un criterio de orden entonces el 
sistema muestra la lista con el orden 
seleccionado 

Básico 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
poder buscar un paciente 
dentro de la lista con la 
finalidad de encontrarlo de 
acuerdo a un criterio indicado 
por mí 

Dado que el nutricionista requiere buscar un 
elemento en la lista de un paciente cuando 
ingresa un valor en el campo buscar "por" 
entonces el sistema devuelve los resultados 
por el criterio de búsqueda 

Básico 1. Must 
(obligatorios) Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder acceder y gestionar mi 
agenda con la finalidad de 
conocer la fecha y hora de las 
citas que tengo definidas y de 
gestionar mi disponibilidad. 
(Epic) 

 

Básico 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder crear una cita en mi 
agenda con la finalidad de 
actualizar la mía y la de mi 
paciente si tiene disponibilidad 

 

Básico 1. Must 
(obligatorios) Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder visualizar en modo 
calendario mi agenda con la 
finalidad de conocer 
rápidamente las citas que tengo 
definidas 

Dado que el nutricionista está gestionando 
su agenda cuando accede al calendario 
entonces el sistema le muestra las citas que 
tiene agendadas como próxima fecha de 
consulta, permitiendo que cambie la 
visualización a semanal o diaria. 

Básico 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder modificar una cita en mi 
agenda con la finalidad de 
actualizar la mía y la de mi 
paciente si tiene disponibilidad 

 

Básico 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder marcar en mi agenda una 
fecha y horario como no 
disponibles, así como un rango 
de fechas también con la 
finalidad de flexibilizar la 
información 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
comenzar una nueva consulta 
para un paciente con la 
finalidad de elaborar un plan 
de alimentación (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
seleccionar un paciente con la 
finalidad de comenzar una 
nueva consulta o ver las ya 
realizadas. 

Dado que el nutricionista requiere iniciar la 
consulta con un paciente cuando visualiza la 
lista de pacientes entonces el sistema le 
muestra una opción de ingresar permitiendo 
seleccionarlo de la lista de pacientes. 
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Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
hacer comenzar una nueva 
consulta con la finalidad de 
completar la información 
necesaria para la elaboración 
de un plan alimenticio 

- Dado que el nutricionista requiere iniciar 
la consulta con un paciente cuando visualiza 
la lista de pacientes entonces el sistema le 
muestra una opción de ingresar permitiendo 
comenzar una nueva consulta. 
 

- Dado que el nutricionista requiere iniciar 
la consulta con un paciente cuando visualiza 
la lista de pacientes entonces el sistema le 
muestra asigna una fecha de inicio de 
consulta y el estado "Iniciado". 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
listar todas las consultas que 
realizó el paciente con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente datos de la 
misma. 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
las consultas de un paciente cuando 
visualiza la lista de pacientes entonces el 
sistema le muestra una las consultas 
existentes, con datos como: fecha de 
primera, próxima y/o consulta, además del 
estado de la misma. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ampliar una consulta para ver 
su contenido, a partir de la lista 
de consultas anterior con la 
finalidad de consultar un dato 
particular de la consulta. 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta no es "iniciado" se le permite 
ingresar a dicha consulta para visualizar 
pero sin poder modificarla. 
 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta es "iniciado" se le permite ingresar 
a dicha consulta para poder modificarla. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
modificar desde la lista de 
consultas el estado del plan 
con la finalidad de gestionar el 
avance del mismo 

Dado que el nutricionista necesita gestionar 
el avance de la consulta del paciente cuando 
tiene un tratamiento iniciado entonces el 
sistema le permite que indique como 
finalizada o abandonada la consulta, para 
así liberar y poder dar comienzo a una 
nueva consulta. 
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Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ampliar una consulta para ver 
su contenido, a partir de la lista 
de consultas anterior con la 
finalidad de consultar un dato 
particular de la consulta. 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta no es "iniciado" se le permite 
ingresar a dicha consulta para visualizar 
pero sin poder modificarla. 
 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta es "iniciado" se le permite ingresar 
a dicha consulta para poder modificarla. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
registrar los datos del paciente 
con la finalidad de completar 
la primera parte de la 
información necesaria para el 
diagnóstico (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
registrar motivo de consulta, 
expectativas, con la finalidad 
de poder trabajar con 
información actualizada 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
los motivos de consulta de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite ingresar la primera 
consulta de forma obligatoria los campos: 
motivos, expectativas, las otras veces podrá 
modificarse, pero por defecto se verá lo 
anterior. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ingresar y modificar la historia 
del paciente con la finalidad de 
poder trabajar con información 
actualizada 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
la historia personal de un paciente cuando 
realiza el diagnóstico entonces el sistema le 
permite ingresar la primera consulta de 
forma obligatoria los campos: actividad 
física, las otras veces podrá modificarse, 
pero por defecto se verá lo anterior. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
listar las historias con su 
correspondiente fecha de 
registro con la finalidad de 
visualizarlas y/o gestionarlas 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar la anamnesis 
de un paciente con la finalidad 
de proveer datos al sistema 
para la realización de un 
diagnóstico alimenticio (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
modificar la historia 
alimentaria con la finalidad de 
analizar la ingesta alimentaria 
del paciente 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
la historia alimentaria de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite ingresar datos en la 
primera consulta de forma obligatoria y las 
otras veces podrá modificarse, pero por 
defecto se verá lo anterior. 
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Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ingresar y modificar el diario 
de consumo y/o la planilla de 
frecuencia de consumo de un 
paciente con la finalidad de 
registrar las características de 
la alimentación diaria del 
paciente 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
el consumo diario de un paciente cuando 
realiza el diagnóstico entonces el sistema lo 
persiste y permite continuar hacia el 
siguiente punto datos de laboratorio 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
listar el diario de consumo y/o 
la planilla de frecuencia de 
consumo con su 
correspondiente fecha de 
registro con la finalidad de 
visualizarlas, gestionarlas y 
hacer filtros por tiempos de 
comida 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar la valoración 
antropométrica de un paciente 
con la finalidad de obtener 
valores fuera de rango y que 
aporten información para la 
realización de un diagnóstico 
alimenticio (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
seleccionar qué tipo de 
paciente está en la consulta, 
con la finalidad de registrar 
datos para la valoración 
antropométrica de un paciente 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
completar los datos de los 
deportistas con la finalidad de 
recabar datos para tomar 
decisiones 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
hacer cálculos a partir de los 
datos ingresados de los 
deportistas con la finalidad de 
visualizar rápidamente valores 
dentro o fuera de rangos 
esperados 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
completar los datos de los 
adultos y adultos mayores con 
la finalidad de recabar datos 
para tomar decisiones 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
las medidas de un paciente cuando realiza el 
diagnóstico entonces el sistema le permite 
ingresar la las medidas recabadas en cada 
consulta con la intención de registrar su 
evolución. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar cálculos a partir de 
los datos ingresados de los 
adultos y adultos mayores con 
la finalidad de visualizar 
rápidamente valores dentro o 
fuera de rangos esperados 

Dado que el nutricionista necesita 
obtenerlos resultados de cálculos de 
acuerdo a las medidas recabadas de un 
paciente cuando realiza el diagnóstico 
entonces el sistema le permite visualizar 
resultados de IMC y áreas de grasa. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
completar los datos de 
pacientes en primera infancia 
con la finalidad de recabar 
datos para tomar decisiones 
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Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
hacer cálculos a partir de los 
datos ingresados de pacientes 
en primera infancia con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente valores dentro o 
fuera de rangos esperados 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar las gráficas de 
percentiles de cada indicador 
tipo en pacientes en primera 
infancia con la finalidad de 
visualizar rápidamente 
tendencias en el tiempo 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
completar los datos de niños y 
adolescentes con la finalidad 
de recabar datos para tomar 
decisiones 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
hacer cálculos a partir de los 
datos ingresados de niños y 
adolescentes con la finalidad 
de visualizar rápidamente 
valores dentro o fuera de 
rangos esperados 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
completar los datos de 
embarazadas con la finalidad 
de recabar datos para tomar 
decisiones 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
hacer cálculos a partir de los 
datos ingresados de 
embarazadas con la finalidad 
de visualizar rápidamente 
valores dentro o fuera de 
rangos esperados 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar las gráficas de 
percentiles de cada indicador 
tipo en embarazadas con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente tendencias en el 
tiempo 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver un gráfico de cada 
indicador con la finalidad de 
ver el progreso y poder hacer 
seguimiento del mismo 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar los datos de 
laboratorios de un paciente 
con la finalidad de proveer 
datos al sistema para la 
realización de un diagnóstico 
alimenticio (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
subir al sistema un archivo con 
el resultado de los datos de 
laboratorio de un paciente, 
(solicitados por un médico) 
con la finalidad mantener la 
totalidad de sus datos 
paraclínicos. 
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Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar los datos de 
laboratorio de un paciente con 
la finalidad de contar con 
información para una mejor 
elaboración del plan 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
los datos de laboratorio de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite ingresar los valores de 
estudios realizados en laboratorios, la 
primera vez se ingresan, las otras veces 
podrá modificarse, pero por defecto se verá 
lo anterior. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
identificar de forma manual los 
valores que están fuera de 
rango (inferior o superior) con 
la finalidad de visualizar 
rápidamente solamente los 
valores fuera de rango. 

Dado que el nutricionista necesita 
identificar los valores fuera de rango de los 
estudios de laboratorio de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite seleccionar manualmente 
las opciones para indicar los niveles fuera 
de rango. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
acceder a un listado de todos 
los análisis posibles y 
configurar mis datos de 
laboratorio "favoritos" con la 
finalidad de hacer más sencilla 
la carga o toma de decisiones 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar un listado de los 
datos de laboratorio, hacer 
búsquedas y filtros con la 
finalidad de hacer más sencillo 
el análisis del diagnóstico. 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar valores 
significativos de un paciente 
con la finalidad de proveer 
datos al sistema para la 
realización de un diagnóstico 
alimenticio (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver en una pantalla los datos 
relevantes de cada punto 
realizado del diagnóstico con 
la finalidad de obtener un 
resumen para finalizar el 
diagnóstico alimenticio. 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
registrar un resumen del 
diagnóstico con la finalidad de 
dar por finalizado el 
diagnóstico alimentario y 
proceder a trabajar en la 
planificación. 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
un resumen de los puntos anteriores del 
diagnóstico de un paciente cuando finaliza 
el diagnóstico entonces el sistema le 
permite ingresar un resumen escrito por el 
nutricionista. La primera vez se ingresa este 
dato, las otras veces podrá modificarse, pero 
por defecto se verá lo anterior. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
definir valores objetivos con la 
finalidad de elaborar el plan 
de alimentación (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
registrar los objetivos del 
paciente en función del 
diagnóstico con la finalidad de 
dar comienzo al plan de 
alimentación 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
los objetivos de un paciente en la 
planificación entonces el sistema le permite 
ingresar una descripción en un campo 
escrito por el nutricionista. Se debe mostrar 
la lista del registro anterior con su fecha de 
consulta, de forma de visualizar el historial. 
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Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
calcular el requerimiento 
energético del paciente con la 
finalidad de elaborar el plan 
de alimentación (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
visualizar las medidas 
registradas en la 
antropometría de los adultos y 
adultos mayores con la 
finalidad de 
calcular metabolismo basal y 
requerimiento energético y 
analizar los 
datos. 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
las medidas de un paciente en la 
planificación entonces el sistema le permite 
visualizar los nombres, valores y unidades 
en la misma ventana que se mostrará el 
cálculo del requerimiento energético. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
obtener el cálculo del 
requerimiento energético 
(Kcal/día) del paciente en 
función de datos ingresados en 
el diagnóstico con la finalidad 
de elaborar el plan de 
alimentación 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
el requerimiento energético de un paciente 
en la planificación entonces el sistema le 
permite visualizar el resultado de ese 
cálculo en función de las medidas 
registradas en antropometría. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
definir la meta con la finalidad 
de elaborar el plan de 
alimentación (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir macronutrientes en 
función del requerimiento 
energético obtenido con la 
finalidad de elaborar el plan de 
alimentación 

Dado que el nutricionista necesita distribuir 
los 3 macronutrientes de acuerdo al 
requerimiento energético obtenido del 
cálculo, cuando realiza la planificación 
entonces el sistema le permite gestionar una 
matriz Hidratos, proteínas y grasas por 
porcentaje, Cantidad total en grs., 
Recomendaciones y Cantidad n g/Kg de 
peso. Distribuir la tabla por porcentaje 
calculando la cantidad con regla de 3: 
req.energ - 100% como x es al % puesto. => 
x / 4 o 9 ("factor de aporte de caloría" 
depende si es hid-4, prot-4, lip-9). Si elige 
Cantidad en g/Kg, calcular % Cant.Total x 
4 o 9 (depende si es hid-4, prot-4, lip-9). => 
Regla de 3: 2000 es a 100% como valor es 
X El campo Recomendación debe dar a 
elegir: Normal, diabetes, obesidad. Mostrar 
debajo siempre un contador de cada 
columna. Y que se muestre cantidad total de 
calorías. Siempre verificar que la sumatoria 
de la cantidad total por su factor de aporte 
calórico (depende si es hid-4, prot-4, lip-9) 
no supere el requerimiento energético. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir vitaminas y 
minerales como nutrientes en 
función del requerimiento 
energético obtenido con la 
finalidad de elaborar el plan de 
alimentación 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir fibra alimentaria 
como nutrientes en función del 
requerimiento energético 
obtenido con la finalidad de 
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elaborar el plan de 
alimentación 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir azúcares refinados 
como nutrientes en función del 
requerimiento energético 
obtenido con la finalidad de 
elaborar el plan de 
alimentación 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir por tiempos de 
comida los alimentos que debe 
consumir con la finalidad de 
elaborar un plan de menú 
(Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
asignar qué porcentaje de 
calorías quiero destinar a cada 
tiempo de comida con la 
finalidad de comenzar la 
distribución del plan de menú 
de un día 

Dado que el nutricionista necesita distribuir 
por tiempos de comida los porcentajes que 
desea asignar cuando realiza la 
planificación, entonces el sistema le permite 
ingresar un porcentaje a cada tiempo y 
corroborar que la suma total de la 
distribución no supere el 100% y que 
aplique el porcentaje a cada tiempo de 
comida en función del requerimiento 
energético total 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
ver opciones de planes de 
menú iniciales con la finalidad 
de tener precargado un menú 
tipo para ofrecer por tiempo de 
comida 

Dado que el nutricionista necesita tener 
precargado por tiempos de comida los 
planes de menú tipo que desea asignar 
cuando realiza la planificación entonces el 
sistema le permite iniciar cada tiempo con 
dichos valores por defecto 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
agregar o quitar alimentos al 
plan de menú tipo, por tiempo 
de comida con la finalidad de 
ajustar el plan al paciente 

- Dado que el nutricionista necesita ajustar 
el plan de menú por cada tiempo de comida 
cuando realiza la planificación entonces el 
sistema le permite eliminar alimentos en el 
plan y agregar otros en función de una TCA 
- Dado que el nutricionista necesita ajustar 
el plan de menú por cada tiempo de comida 
cuando realiza la planificación entonces el 
sistema le permite llevar un contador de las 
calorías asignadas a cada tiempo de comida 
y compararlo con el total, para visualizar 
rápidamente si debe seguir ajustando. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
guardar el plan de menú de un 
día con la finalidad de finalizar 
el plan de alimentación y 
enviarlo al paciente. 

Dado que el nutricionista requiere guardar 
el plan de menú un paciente cuando finaliza 
la planificación entonces el sistema lo 
persiste en la base de datos y habilita un 
nuevo día vacío 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
listar los plan de menú por día 
o por tiempos de comida con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente los planes. 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista corregir 
datos de un plan de menú ya 
enviado al paciente y enviar 
una nueva versión que indique 
que sustituye a determinado 
plan de menú con la finalidad 
de flexibilizar y aportar 
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transparencia al proceso con el 
paciente. 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
enviar el plan indicado a mi 
paciente con la finalidad de 
informarle el mismo (Epic) 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
previsualizar los datos del plan 
que serán enviados al paciente 
la finalidad de realizar ajustes 
antes del envío definitivo 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
enviar el plan de alimentación 
en formato pdf indicando un 
canal de envío con la finalidad 
de entregarlo al paciente 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
reenviar el plan de 
alimentación en formato pdf 
indicando un canal de envío 
con la finalidad de entregarlo 
al paciente por un canal (o el 
mismo) ya enviado 

 

Intermedio, 
Premium, 
Prueba 
gratuita 

3. Could 
(podrían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
identificar en cualquier 
momento el estado del plan 
con la finalidad de visualizar 
rápidamente el avance del 
mismo (Epic) 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Pantalla de inicio 
Como usuario no registrado 
quiero acceder al sitio web 
con la finalidad de ingresar a 
las opciones del sistema (Epic) 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Pantalla de inicio 

Como usuario no registrado 
quiero acceder a la página de 
inicio del sitio web con la 
finalidad de navegar las 
opciones del sistema 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero acceder al menú 
contacto en la página de inicio 
del sitio web con la finalidad 
de conocer las opciones de 
contacto 

 

Todos 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero visualizar los planes y 
sus precios en la página de 
inicio del sitio web con la 
finalidad de conocer las 
opciones de adquisición del 
producto 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero acceder al menú FAQ 
en la página de inicio del sitio 
web con la finalidad de 
conocer rápidamente las 
respuestas a las consultas más 
frecuentes realizadas por otros 
usuarios 
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Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero acceder al menú Ayuda 
en la página de inicio del sitio 
web y allí acceder a ver un 
video en Youtube con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente el funcionamiento 
del sistema 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero acceder al menú Ayuda 
en la página de inicio del sitio 
web y allí acceder a un centro 
de ayuda para poder realizar 
consultas en línea 

 

Todos 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero acceder al menú de 
términos y condiciones en la 
página de inicio del sitio web 
para poder saber cuáles son los 
términos y condiciones de uso 
del producto y del sitio 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Páginas 
informativas 

Como usuario no registrado 
quiero que el sitio muestre las 
políticas de cookies para poder 
estar informado del 
tratamiento los datos 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 
Como usuario no registrado 
necesito poder registrarme con 
la finalidad de utilizar el 
sistema (Epic) 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 
Como usuario no registrado 
quiero poder registrarme como 
nutricionista con la finalidad 
de utilizar el sistema 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 

Como usuario no registrado 
que comenzó el registro al 
sistema como nutricionista 
necesito poder comprar un 
plan vigente con la finalidad 
de utilizar el sistema con las 
características deseadas 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 
Como usuario no registrado 
quiero poder registrarse como 
estudiante con la finalidad de 
utilizar el sistema 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 
Como usuario no registrado 
quiero poder registrarme como 
paciente con la finalidad de 
utilizar el sistema 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 

Como usuario paciente debo 
seleccionar un nutricionista de 
la lista para finalizar el registro 
con la finalidad de utilizar el 
sistema 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

General 

Como usuario no registrado 
quiero poder registrarme con la 
versión de prueba para 
nutricionistas con la finalidad 
de conocer el sistema para su 
posterior adquisición 

 

Todos 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Sesión de usuario 
Como usuario registrado 
necesito mantener la sesión de 
usuario con la finalidad de 
poder utilizar el sistema (Epic) 

 

Todos 4. Won’t (por 
ahora los Sesión de usuario Como usuario registrado 

necesito confirmar mi email  
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dejamos) con la finalidad de ingresar al 
sistema 

Todos 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Sesión de usuario 
Como usuario registrado 
necesito poder iniciar sesión 
con la finalidad de poder 
utilizar el sistema 

Dado que el nutricionista necesita ingresar 
al sistema cuando inicia sesión entonces el 
sistema le permite ingresar, ver la pantalla 
de inicio y acceder a todas las opciones de 
su perfil 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Sesión de usuario 

Como usuario registrado 
necesito poder recuperar la 
contraseña con la finalidad de 
poder acceder al sistema con 
una nueva contraseña 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Sesión de usuario 

Como usuario registrado 
necesito poder cambiar la 
contraseña con la finalidad de 
poder acceder al sistema con 
una nueva contraseña 

 

Todos 
3. Could 
(podrían 
estar) 

Sesión de usuario 
Como usuario registrado 
necesito cerrar sesión con la 
finalidad de que nadie más 
pueda utilizar mi sesión 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Sesión de usuario 

Como usuario registrado deseo 
visualizar en todo momento el 
chat con la finalidad de 
evacuar dudas sobre la 
aplicación en tiempo real con 
una mesa de ayuda 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Sesión de usuario 
Como usuario registrado 
necesito editar mi información 
personal con la finalidad de 
mantenerla actualizada 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como nutricionista necesito 
modificar los planes con la 
finalidad de extender o reducir 
el mismo (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como nutricionista deseo 
ingresar planes alimenticios 
para 3 días con la finalidad 
hacer uso del módulo 
intermedio (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como nutricionista deseo 
ingresar planes alimenticios 
sin límites con la finalidad de 
tener absoluta libertad en la 
planificación (Epic) 

 

Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como potencial nutricionista 
en versión de prueba quiero 
hacer realizar un plan de 
alimentación completo para un 
paciente con la finalidad de 
probar el sistema (Epic) 

 

Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como potencial nutricionista 
en versión de prueba necesito 
visualizar el estado del 
período de prueba (Epic) 

 

Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como potencial nutricionista 
en versión de prueba quiero 
comprar un plan vigente y 
conservar los datos hasta el 
momento con la finalidad de 
continuar usando el sistema 
(Epic) 

 



169 

Prueba 
gratuita 

4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como potencial nutricionista 
en versión de prueba necesito 
recibir una notificación sobre 
el fin del periodo de prueba 
con la finalidad de tomar la 
decisión de pagar por el 
sistema (Epic) 

 

Todos 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como nutricionista necesito 
identificar en cualquier 
momento el estado del plan 
con la finalidad de visualizar 
rápidamente el avance del 
mismo (Epic) 

 

Estudiante 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plan de 
suscripción 

Como potencial nutricionista 
en versión de estudiante 
necesito poder comprar un 
plan vigente y conservar los 
datos hasta el momento con la 
finalidad de continuar su uso 
como nutricionista (Epic) 

 

Estudiante 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Configuración de 
perfil 

Como nutricionista necesito 
poder configurar la privacidad 
y visibilidad de mis datos con 
la finalidad de personalizar y 
mantener mis preferencias 
sobre el mismo (Epic) 

 

Estudiante 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Configuración de 
perfil 

Como nutricionista necesito 
personalizar las notificaciones 
que recibo del sistema con la 
finalidad de filtrar mis 
preferencias (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista deseo 
ingresar recomendaciones al 
paciente que le llegarán como 
alertas con la finalidad de 
optimizar el plan de 
alimentación (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista deseo 
clasificar y gestionar en una 
galería las fotos enviadas por 
mis pacientes con la finalidad 
de realizar ajustes y 
recomendaciones (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista deseo 
contar con distintos tipos de 
gráficos con la finalidad de 
realizar un análisis de lo 
consumido (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
enviar mensajes a mi paciente 
con la finalidad de mantener 
una línea de comunicación 
directa a través del sistema 
(Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
enviar un nuevo mensaje a mi 
paciente a través de la 
aplicación con la finalidad de 
mantener una conversación a 
través del sistema 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
responder un mensaje a mi 
paciente a través de la 
aplicación con la finalidad de 
mantener una conversación a 
través del sistema 
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Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
visualizar los mensajes 
mantenidos con mi paciente 
con la finalidad de tener 
registro en caso de dudas 
puntuales 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
seleccionar a través de filtros 
las recetas que a mi paciente 
le podría con la finalidad de 
ofrecer mayores posibilidades 
de comidas (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
contar datos modelos 
preestablecidos con la 
finalidad de agilizar mis 
consultas (Epic) 

 

Premium 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Funcionalidades 
adicionales 

Como nutricionista quiero 
contar con gráficas y datos 
estadísticos con la finalidad de 
contar con mayor apoyo para 
la toma de decisiones (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero acceder 
al sitio web con la finalidad de 
ingresar a todas las opciones 
del sistema (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente necesito ver la 
agenda en común con mi 
nutricionista, solicitar o 
modificar una cita en función 
de la disponibilidad de mi 
nutricionista con la finalidad 
de actualizar las agendas 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente necesito ver el 
plan alimenticio que me asignó 
el nutricionista, con la 
finalidad de dar seguimiento al 
plan (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero 
configurar la notificación de 
alertas con la finalidad de 
poder decidir cuándo y cómo 
recibir las alertas (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero recibir 
alertas con la finalidad de 
optimizar el plan alimenticio 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero poder 
acceder a la historia de los 
planes de alimentación con la 
finalidad de agilizar el proceso 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero poder 
llevar registro de peso de 
acuerdo a la indicación de 
periodicidad indicada por el 
nutricionista con la finalidad 
de agilizar el proceso y 
proveer de mayor información 
al nutricionista (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero pagar 
con distintos medios de pago 
la consulta o plan de 
alimentación con la finalidad 
de tener que llevar dinero a 

 



171 

cada consulta (Epic) 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero enviar 
mensajes a mi nutricionista a 
través de la aplicación y 
mantener el registro de la 
conversación con la finalidad 
de tener registro en caso de 
dudas puntuales (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero enviar 
mensajes a mi nutricionista 
con la finalidad de mantener 
una línea de comunicación 
directa a través del sistema 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero enviar 
un nuevo mensaje a mi 
nutricionista a través de la 
aplicación con la finalidad de 
mantener una conversación a 
través del sistema 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero 
responder un mensaje a mi 
nutricionista a través de la 
aplicación con la finalidad de 
mantener una conversación a 
través del sistema 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero 
visualizar los mensajes 
mantenidos con mi 
nutricionista con la finalidad 
de tener registro en caso de 
dudas puntuales 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Plataforma 
paciente 

Como paciente quiero 
visualizar y marcar como 
favoritas las recetas que mi 
nutricionista sugiere con la 
finalidad de tener mayores 
posibilidades de comidas 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador quiero 
contar con distintos modos 
para ingresar TCS con la 
finalidad de ser utilizadas por 
nutricionistas y pacientes 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador poder 
realizar cambios a formas de 
cálculos ya definidas con la 
finalidad mantener actualizado 
el sistema (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador quiero 
poder moderar mensajes con 
la finalidad de resolver 
conflictos que puedan surgir 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador quiero 
revocar o renovar permisos a 
los módulos disponibles con la 
finalidad de gestionar el flujo 
de las suscripciones al sistema 
(Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 
Como administrador quiero 
autorizar o prohibir el ingreso 
a estudiantes con la finalidad 
de gestionar el flujo de las 
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suscripciones al sistema (Epic) 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador quiero 
gestionar los diferentes 
indicadores antropométricos 
con la finalidad de 
personalizar el sistema (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador quiero 
gestionar los diferentes 
indicadores antropométricos 
con la finalidad de 
personalizar el sistema (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 
Como administrador quiero 
dar de baja pacientes con la 
finalidad de eliminar sus datos 
del sistema (Epic) 

 

- 
4. Won’t (por 
ahora los 
dejamos) 

Backend 

Como administrador quiero 
ingresar recetas y clasificarlas 
con la finalidad de ser 
utilizadas por nutricionistas y 
pacientes (Epic) 
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Anexo 4 - User Stories implementadas dentro del Alcance del 

proyecto académico 

Id Módulo Prioridad Theme User Story Criterios de aceptación 

 
Estudiante 1. Must 

(obligatorios) 
Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista necesito 
mantener los alimentos en 
bases de datos con la 
finalidad de usarlos en mis 
planes de alimentación 
(Epic) 

 

1 Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero ver los 
distintos tipos de TCA 
disponibles en el sistema con 
la finalidad de acceder a su 
contenido 

Dado que el nutricionista está identificado 
en el sistema cuando ingresa a la lista de 
tipos de TCA y selecciona uno para 
visualizar entonces el sistema muestra la 
lista de TCA que existen cargadas en el 
sistema de ese tipo. 

2 Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero 
seleccionar una TCA y ver 
los alimentos en una lista 
con todos sus datos de 
composición con la finalidad 
de visualizar rápidamente a 
su composición 

Dado que el nutricionista está en la lista de 
TCA cuando selecciona una TCA de un 
combo entonces se le muestran los 
alimentos precargados en una lista con los 
datos de composición de cada uno. 

3 Estudiante 1. Must 
(obligatorios) 

Tabla de 
composición de 
alimentos (TCA) 

Como estudiante o 
nutricionista quiero ordenar 
y buscar por alimento dentro 
de la lista de TCA 
seleccionada con la finalidad 
de personalizar la 
visualización 

Dado que el nutricionista está en la lista de 
alimentos de la TCA seleccionada cuando 
selecciona un filtro para ordenar un 
elemento entonces el sistema muestra la lista 
de alimentos que coinciden con el filtro 
ingresado. 

 
Básico 1. Must 

(obligatorios) 
Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
ver y mantener los datos y 
preferencias de un paciente 
con la finalidad de gestionar 
mi relación con él (Epic) 

 

4 Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
poder crear un nuevo 
paciente, vincularlo a mí y 
cargar sus datos generales 
con la finalidad de comenzar 
a trabajar con él. 

- Dado que el nutricionista está gestionando 
sus pacientes cuando solicita crear un nuevo 
paciente entonces el sistema le muestra un 
formulario para ingresar los datos 
personales del paciente, el sistema solicita 
por email al paciente que confirme su 
registro y complete sus datos para poder 
operar con el sistema. 

- Dado el nutricionista está gestionando sus 
pacientes cuando solicita crear un nuevo 
paciente con una CI perteneciente a un 
paciente que ya existe en el sistema 
entonces el sistema verifica si el paciente 
está vinculado o no a otro nutricionista, si 
no está vinculado permite realizar la 
asociación sino le avisa al nutricionista que 
no puede continuar. 
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5 Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
modificar los datos de un 
paciente que creé con la 
finalidad de poder trabajar 
con sus datos actualizados. 

- Dado que el nutricionista está gestionando 
sus pacientes cuando solicita modificar un 
nuevo paciente entonces el sistema le 
muestra un formulario con los datos 
personales del paciente registrados en el 
sistema. 

- Dado el nutricionista está gestionando sus 
pacientes cuando solicita modificar un 
nuevo paciente con una CI perteneciente a 
un paciente que ya existe en el sistema 
entonces el sistema verifica si el paciente 
está vinculado o no a otro nutricionista, si 
no está vinculado permite realizar la 
asociación sino le avisa al nutricionista que 
no puede continuar. 

6 Básico 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
modificar el consentimiento 
de un paciente que creé con 
la finalidad de poder trabajar 
con sus datos en el sistema. 

- Dado que el nutricionista está gestionando 
los datos de un paciente cuando trabaja en el 
sistema, entonces el sistema tiene prevista 
una funcionalidad que le permite al 
nutricionista adjuntar el consentimiento 
expreso al perfil del paciente. 

- Dado que el nutricionista está gestionando 
los datos de un paciente cuando trabaja en el 
sistema, entonces se agrega en forma visible 
en el sistema una política de privacidad de 
datos que contemple el marco regulatorio de 
la legislación vigente. 

7 Básico 1. Must 
(obligatorios) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista puedo 
desvincular a mi paciente 
con la finalidad de dejar de 
verlo en mi lista de pacientes 
y no recibir notificaciones 
sobre él 

Dado que el nutricionista está gestionando 
sus pacientes cuando solicita desvincular un 
paciente existente en el sistema le consulta 
si está seguro que desea eliminarlo, si el 
nutricionista desea continuar lo desvincula 
del sistema, registra la fecha de 
desvinculación y deja de mostrarlo en la 
lista de pacientes activos. 

 
Básico 1. Must 

(obligatorios) 
Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
ver la lista de pacientes con 
la finalidad de visualizarlos, 
hacer filtros, búsquedas, 
gestionarlos (Epic) 

 

8 Básico 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
poder ordenar la lista de 
pacientes con la finalidad de 
poder verlos de acuerdo a un 
criterio indicado por mí 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
la lista ordenada de un paciente cuando elige 
un criterio de orden entonces el sistema 
muestra la lista con el orden seleccionado 

9 Básico 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Mantenimiento 
de pacientes 

Como nutricionista necesito 
poder buscar un paciente 
dentro de la lista con la 
finalidad de encontrarlo de 
acuerdo a un criterio 
indicado por mí 

Dado que el nutricionista requiere buscar un 
elemento en la lista de un paciente cuando 
ingresa un valor en el campo buscar "por" 
entonces el sistema devuelve los resultados 
por el creiterio de búsqueda 

 
Básico 1. Must 

(obligatorios) Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder acceder y gestionar mi 
agenda con la finalidad de 
conocer la fecha y hora de 
las citas que tengo definidas 
y de gestionar mi 
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disponibilidad. (Epic) 

10 Básico 1. Must 
(obligatorios) Agenda 

Como nutricionista necesito 
poder visualizar en modo 
calendario mi agenda con la 
finalidad de conocer 
rápidamente las citas que 
tengo definidas 

Dado que el nutricionista está gestionando 
su agenda cuando accede al calendario 
entonces el sistema le muestra las citas que 
tiene agendadas como próxima fecha de 
consulta, permitiendo que cambie la 
visualización a semanal o diaria. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
comenzar una nueva 
consulta para un paciente 
con la finalidad de elaborar 
un plan de alimentación 
(Epic) 

 

11 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
seleccionar un paciente con 
la finalidad de comenzar una 
nueva consulta o ver las ya 
realizadas. 

Dado que el nutricionista requiere iniciar la 
consulta con un paciente cuando visualiza la 
lista de pacientes entonces el sistema le 
muestra una opción de ingresar permitiendo 
seleccionarlo de la lista de pacientes. 

12 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
hacer comenzar una nueva 
consulta con la finalidad de 
completar la información 
necesaria para la elaboración 
de un plan alimenticio 

- Dado que el nutricionista requiere iniciar 
la consulta con un paciente cuando visualiza 
la lista de pacientes entonces el sistema le 
muestra una opción de ingresar permitiendo 
comenzar una nueva consulta. 

- Dado que el nutricionista requiere iniciar 
la consulta con un paciente cuando visualiza 
la lista de pacientes entonces el sistema le 
muestra asigna una fecha de inicio de 
consulta y el estado "Iniciado". 

13 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
listar todas las consultas que 
realizó el paciente con la 
finalidad de visualizar 
rápidamente datos de la 
misma. 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
las consultas de un paciente cuando 
visualiza la lista de pacientes entonces el 
sistema le muestra una las consultas 
existentes, con datos como: fecha de 
primera, próxima y/o consulta, además del 
estado de la misma. 
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14 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ampliar una consulta para 
ver su contenido, a partir de 
la lista de consultas anterior 
con la finalidad de consultar 
un dato particular de la 
consulta. 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta no es "iniciado" se le permite 
ingresar a dicha consulta para visualizar 
pero sin poder modificarla. 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta es "iniciado" se le permite ingresar 
a dicha consulta para poder modificarla. 

15 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
modificar desde la lista de 
consultas el estado del plan 
con la finalidad de gestionar 
el avance del mismo 

Dado que el nutricionista necesita gestionar 
el avance de la consulta del paciente cuando 
tiene un tratamiento iniciado entonces el 
sistema le permite que indique como 
finalizada o abandonada la consulta, para así 
liberar y poder dar comienzo a una nueva 
consulta. 

16 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ampliar una consulta para 
ver su contenido, a partir de 
la lista de consultas anterior 
con la finalidad de consultar 
un dato particular de la 
consulta. 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta no es "iniciado" se le permite 
ingresar a dicha consulta para visualizar 
pero sin poder modificarla. 

- Dado que el nutricionista necesita ver el 
contenido de una consulta de un paciente 
cuando visualiza la lista de pacientes 
entonces el sistema le muestra una las 
consultas existentes, si el estado de la 
consulta es "iniciado" se le permite ingresar 
a dicha consulta para poder modificarla. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
registrar los datos del 
paciente con la finalidad de 
completar la primera parte 
de la información necesaria 
para el diagnóstico (Epic) 

 

17 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
registrar motivo de consulta, 
expectativas, con la finalidad 
de poder trabajar con 
información actualizada 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
los motivos de consulta de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite ingresar la primera 
consulta de forma obligatoria los campos: 
motivos, expectativas, las otras veces podrá 
modificarse, pero por defecto se verá lo 
anterior. 
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18 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ingresar y modificar la 
historia del paciente con la 
finalidad de poder trabajar 
con información actualizada 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
la historia personal de un paciente cuando 
realiza el diagnóstico entonces el sistema le 
permite ingresar la primera consulta de 
forma obligatoria los campos: actividad 
física, las otras veces podrá modificarse, 
pero por defecto se verá lo anterior. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar la anamnesis 
de un paciente con la 
finalidad de proveer datos al 
sistema para la realización 
de un diagnóstico 
alimenticio (Epic) 

 

19 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
modificar la historia 
alimentaria con la finalidad 
de analizar la ingesta 
alimentaria del paciente 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
la historia alimentaria de un paciente cuando 
realiza el diagnóstico entonces el sistema le 
permite ingresar datos en ala primera 
consulta de forma obligatoria y las otras 
veces podrá modificarse, pero por defecto se 
verá lo anterior. 

20 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ingresar y modificar el diario 
de consumo y/o la planilla 
de frecuencia de consumo de 
un paciente con la finalidad 
de registrar las 
características de la 
alimentación diaria del 
paciente 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
el consumo diario de un paciente cuando 
realiza el diagnóstico entonces el sistema lo 
persiste y permite continuar hacia el 
siguiente punto datos de laboratorio 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar la valoración 
antropométrica de un 
paciente con la finalidad de 
obtener valores fuera de 
rango y que aporten 
información para la 
realización de un 
diagnóstico alimenticio 
(Epic) 

 

21 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
completar los datos de los 
adultos y adultos mayores 
con la finalidad de recabar 
datos para tomar decisiones 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
las medidas de un paciente cuando realiza el 
diagnóstico entonces el sistema le permite 
ingresar la las medidas recabadas en cada 
consulta con la intención de registrar su 
evolución. 

22 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar cálculos a partir 
de los datos ingresados de 
los adultos y adultos 
mayores con la finalidad de 
visualizar rápidamente 
valores dentro o fuera de 
rangos esperados 

Dado que el nutricionista necesita 
obtenerlos resultados de cálculos de acuerdo 
a las medidas recabadas de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite visualizar resultados de 
IMC y áreas de grasa. 
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Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar los datos de 
laboratorios de un paciente 
con la finalidad de proveer 
datos al sistema para la 
realización de un 
diagnóstico alimenticio 
(Epic) 

 

23 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
ver y modificar los datos de 
laboratorio de un paciente 
con la finalidad de contar 
con información para una 
mejor elaboración del plan 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
los datos de laboratorio de un paciente 
cuando realiza el diagnóstico entonces el 
sistema le permite ingresar los valores de 
estudios realizados en laboratorios, la 
primera vez se ingresan, las otras veces 
podrá modificarse, pero por defecto se verá 
lo anterior. 

24 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
identificar de forma manual 
los valores que están fuera 
de rango (inferior o superior) 
con la finalidad de visualizar 
rápidamente solamente los 
valores fuera de rango. 

Dado que el nutricionista necesita identificar 
los valores fuera de rango de los estudios de 
laboratorio de un paciente cuando realiza el 
diagnóstico entonces el sistema le permite 
seleccionar manualmente las opciones para 
indicar los niveles fuera de rango. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
visualizar valores 
significativos de un paciente 
con la finalidad de proveer 
datos al sistema para la 
realización de un 
diagnóstico alimenticio 
(Epic) 

 

25 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta - 
Diagnóstico 

Como nutricionista necesito 
registrar un resumen del 
diagnóstico con la finalidad 
de dar por finalizado el 
diagnóstico alimentario y 
proceder a trabajar en la 
planificación. 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
un resumen de los puntos anteriores del 
diagnóstico de un paciente cuando finaliza 
el diagnóstico entonces el sistema le permite 
ingresar un resumen escrito por el 
nutricionista. La primera vez se ingresa este 
dato, las otras veces podrá modificarse, pero 
por defecto se verá lo anterior. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
definir valores objetivos con 
la finalidad de elaborar el 
plan de alimentación (Epic)  

26 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
registrar los objetivos del 
paciente en función del 
diagnóstico con la finalidad 
de dar comienzo al plan de 
alimentación 

Dado que el nutricionista requiere registrar 
los objetivos de un paciente en la 
planificación entonces el sistema le permite 
ingresar una descripción en un campo 
escrito por el nutricionista. Se debe mostrar 
la lista del registro anterior con su fecha de 
consulta, de forma de visualizar el historial. 

 

Intermedio, 

Premium, 
1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
calcular el requerimiento 
energético del paciente con 
la finalidad de elaborar el 
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Prueba 
gratuita 

plan de alimentación (Epic) 

27 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
visualizar las medidas 
registradas en la 
antropometría de los adultos 
y adultos mayores con la 
finalidad de calcular 
metabolismo basal y 
requerimiento energético y 
analizar los datos. 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
las medidas de un paciente en la 
planificación entonces el sistema le permite 
visualizar los nombres, valores y unidades 
en la misma ventana que se mostrará el 
cálculo del requerimiento energético. 

28 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
obtener el cálculo del 
requerimiento energético 
(Kcal/día) del paciente en 
función de datos ingresados 
en el diagnóstico con la 
finalidad de elaborar el plan 
de alimentación 

Dado que el nutricionista requiere visualizar 
el requerimiento energético de un paciente 
en la planificación entonces el sistema le 
permite visualizar el resultado de ese cálculo 
en función de las medidas registradas en 
antropometría. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
definir la meta con la 
finalidad de elaborar el plan 
de alimentación (Epic)  

29 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir macronutrientes en 
función del requerimiento 
energético obtenido con la 
finalidad de elaborar el plan 
de alimentación 

Dado que el nutricionista necesita distribuir 
los 3 macronutrientes de acuerdo al 
requerimiento energético obtenido del 
cálculo, cuando realiza la planificación 
entonces el sistema le permite gestionar una 
matriz Hidratos, proteínas y grasas por 
porcentaje, Cantidad total en grs., 
Recomendaciones y Cantidad n g/Kg de 
peso. Distribuir la tabla por porcentaje 
calculando la cantidad con regla de 3: 
req.energ - 100% como x es al % puesto. => 
x / 4 o 9 ("factor de aporte de caloría" 
depende si es hid-4, prot-4, lip-9). Si elige 
Cantidad en g/Kg, calcular % Cant.Total x 4 
o 9 (depende si es hid-4, prot-4, lip-9). => 
Regla de 3: 2000 es a 100% como valor es 
X El campo Recomendación debe dar a 
elegir: Normal, diabetes, obesidad. Mostrar 
debajo siempre un contador de cada 
columna. Y que se muestre cantidad total de 
calorías. Siempre verificar que la sumatoria 
de la cantidad total por su factor de aporte 
calórico (depende si es hid-4, prot-4, lip-9) 
no supere el requerimiento energético. 

 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
distribuir por tiempos de 
comida los alimentos que 
debe consumir con la 
finalidad de elaborar un plan 
de menú (Epic) 
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30 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
asignar qué porcentaje de 
calorías quiero destinar a 
cada tiempo de comida con 
la finalidad de comenzar la 
distribución del plan de 
menú de un día 

Dado que el nutricionista necesita distribuir 
por tiempos de comida los porcentajes que 
desea asignar cuando realiza la 
planificación, entonces el sistema le permite 
ingresar un porcentaje a cada tiempo y 
corroborar que la suma total de la 
distribución no supere el 100% y que 
aplique el porcentaje a cada tiempo de 
comida en función del requerimiento 
energético total 

31 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
ver opciones de planes de 
menú inicales con la 
finalidad de tener 
precargado un menú tipo 
para ofrecer por tiempo de 
comida 

Dado que el nutricionista necesita tener 
precargado por tiempos de comida los 
planes de menú tipo que desea asignar 
cuando realiza la planificación entonces el 
sistema le permite iniciar cada tiempo con 
dichos valores por defecto 

32 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
agregar o quitar alimentos al 
plan de menú tipo, por 
tiempo de comida con la 
finalidad de ajustar el plan al 
paciente 

- Dado que el nutricionista necesita ajustar 
el plan de menú por cada tiempo de comida 
cuando realiza la planificación entonces el 
sistema le permite eliminar alimentos en el 
plan y agregar otros en función de una TCA 

- Dado que el nutricionista necesita ajustar 
el plan de menú por cada tiempo de comida 
cuando realiza la planificación entonces el 
sistema le permite llevar un contador de las 
calorias asignadas a cada tiempo de comida 
y compararlo con el total, para visualizar 
rápidamente si debe seguir ajustando. 

33 

Intermedio, 

Premium, 

Prueba 
gratuita 

1. Must 
(obligatorios) 

Consulta: 
Planificación 

Como nutricionista necesito 
guardar el plan de menú de 
un día con la finalidad de 
finalizar el plan de 
alimentación y enviarlo al 
paciente. 

Dado que el nutricionista requiere guardar el 
plan de menú un paciente cuando finaliza la 
planificación entonces el sistema lo persiste 
en la base de datos y habilita un nuevo día 
vacío 

 
Todos 

2. Should 
(deberían 
estar) 

Sesión de 
usuario 

Como usuario registrado 
necesito mantener la sesión 
de usuario con la finalidad 
de poder utilizar el sistema 
(Epic) 

 

34 Todos 
2. Should 
(deberían 
estar) 

Sesión de 
usuario 

Como usuario registrado 
necesito poder iniciar sesión 
con la finalidad de poder 
utilizar el sistema 

Dado que el nutricionista necesita ingresar 
al sistema cuando inicia sesión entonces el 
sistema le permite ingresar, ver la pantalla 
de inicio y acceder a todas las opciones de 
su perfil 
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Anexo 5 - Criterios de selección de herramientas de prototipado 

El criterio de búsqueda se basó en realizar dos tipos de prototipos, los primeros que simule 
bocetos hechos a mano, para en la segunda etapa presentar prototipos con interacción 
funcional. 
 

El resultado de la investigación se presenta en el cuadro a continuación: 
 

Criterio Balsamiq InvissionApp Marvel 

Gratis ✕ ? pruebas de concepto ✓ 

Web y móvil ✓ ✓ ✓ 

Online ✓ ✓ ✓ 

Simulación ✕ ✓ ✕ 

Tipo de prototipos boceto a mano vista final boceto a mano 

URL https://balsamiq.com  https://invisionapp.com  https://marvelapp.com  

 

Plan Balsamiq: 
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Plan Marvel: 

 
 

Plan Invision:  
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Anexo 6 - Prototipos del sistema 

A continuación, se incluyen los prototipos de baja fidelidad diseñados con el fin de validar 
los requerimientos del sistema con el cliente y con los referentes expertos. 

 

Ilustración 1 - Registro de paciente 
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Ilustración 2 - Visualización de TCA con opciones de filtros y orden 

 

 
Ilustración 3 - Visualización de TCA con resultado de búsqueda y filtro 
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Ilustración 4 - Lista de pacientes 

 
Ilustración 5 - Lista de consultas 
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Ilustración 6 - Estructura de consultas 
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Ilustración 7 - Diagnóstico - Datos generales - primera parte 

 
Ilustración 8 - Diagnóstico - Datos generales - última parte 
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Ilustración 9 - Diagnóstico Anamnesis - primera parte 

 
Ilustración 10 - Diagnóstico Anamnesis - última parte 
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Ilustración 11 - Diagnóstico Anamnesis - Modelo típico 

 
Ilustración 12 - Diagnóstico Anamnesis - Frecuencia de consumo 
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Ilustración 13 - Diagnóstico Anamnesis - Resumen 
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Ilustración 14 - Diagnóstico Antropometría primera parte 

 
Ilustración 15 - Diagnóstico Antropometría Cálculos 

 
Ilustración 16 - Diagnóstico Datos de laboratorio 
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Ilustración 17 - Diagnóstico Resumen primera parte 

 
Ilustración 18 - Diagnóstico Resumen última parte 
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Ilustración 19 - Planificación Objetivos 

 

 
Ilustración 20 - Planificación Requerimiento energético 
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Ilustración 21 - Planificación Metas 

 

 
Ilustración 22 - Plan de menú - selección de porcentajes de tiempos de comida 
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Ilustración 23 - Plan de menú - armado del tiempo de comida desayuno 
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Ilustración 24 - Plan de menú - selección de un nuevo alimento para cambiar en el plan de menú 
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Ilustración 25 - Diagnóstico Próxima consulta 

  



198 

Anexo 7 - Principios heurísticos de Nielsen 

1. Visibilidad del estado del sistema 

“El sistema siempre debería mantener informados a los usuarios de lo que está 
ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada dentro de un tiempo razonable.” 

2. Relación entre el sistema y el mundo real 

“El sistema debería hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases y 
conceptos que sean familiares al usuario, más que con términos relacionados con el 
sistema. Seguir las convenciones del mundo real, haciendo que la información 
aparezca en un orden natural y lógico.” 

3. Control y libertad del usuario 

“Hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones del sistema por error y 
necesitarán una ‘salida de emergencia’ claramente marcada para dejar el estado no 
deseado al que accedieron, sin tener que pasar por una serie de pasos. Se deben 
apoyar las funciones de deshacer y rehacer.” 

4. Consistencia y estándares 

“Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o palabras diferentes 
significan en realidad la misma cosa; siga las convenciones establecidas.” 

5. Prevención de errores 

“Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un diseño 
cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas.” 

6. Reconocimiento antes que recuerdo 

“Se deben hacer visibles los objetos, acciones y opciones, el usuario no tendría que 
recordar la información que se le da en una parte del proceso para seguir adelante. Las 
instrucciones para el uso del sistema deben estar a la vista o ser fácilmente 
recuperables cuando sea necesario.” 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

“La presencia de aceleradores, que no son vistos por los usuarios novatos, puede 
ofrecer una interacción más rápida a los usuarios expertos que la que el sistema puede 
proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe permitir que los usuarios adopten el 
sistema para usos frecuentes.” 

  



199 

8. Estética y diseño minimalista 

“Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco usada. Cada 
unidad extra de información en un diálogo, compite con las unidades de información 
relevante y disminuye su visibilidad relativa.” 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 
errores 

“Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en 
forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema.” 

10. Ayuda y documentación 

“Incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado sin documentación, podría ser 
necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha información debería ser fácil de 
buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, con una lista concreta de pasos a 
desarrollar y no ser demasiado extensa.” 
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Anexo 8 - Capacitación en tecnologías 

Capacitación en programación frontend con AngularJS 

Un integrante del equipo se dedicó a capacitarse en AngularJS por medio de la plataforma de 
cursos en línea gratuitos QuizzPot . 

 

También se tomó de referencia las siguiente página: https://cursoangularjs.es  
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Capacitación en programación backend con Spring Boot 

Otro integrante del equipos se dedicó a la capacitación en Spring Boot por 
medio de la plataforma in28minutes.  

 

También se tomó de referencia la siguiente página: https://spring.io/  
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Anexo 9 - Cartas de referentes expertos 

Referente en frontend 

El equipo entró en contacto conmigo a través de un conocido en común para que los orientara 
y ayudara a garantizar la calidad de la aplicación web que estaban desarrollando, tomando mi 
consejo como experto en desarrollo web y particularmente en frontend web.  

Mi background técnico consta de más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software 
para clientes y usuarios alrededor del mundo, siendo mi mayor dedicación a la experiencia de 
usuario y usabilidad de aplicaciones y programas.  

Ofrecí consultoría en cuanto a buenas prácticas de diseño de la aplicación (diseño basado en 
componentes, organización modular del front-end entre otros) así como en cuanto a la 
escritura y estilo de código AngularJS (siguiendo principalmente lo que es considerado el 
standard de-facto señalado por John Papa, uno de los desarrolladores originales de 
AngularJS). 

Además ayudé con la definición de estrategias de comunicación con el servidor y manejo de 
datos en frontend.  

Rodrigo Juliani, 

Project Manager, Altimetrik. Escritor y editor, Hackernoon. 

Referente en backend 

Como asesor del grupo en materia de gestión de la configuración y despliegue les presenté 
distintas técnicas y tecnologías disponibles para el manejo del código fuente y la puesta en 
producción de los distintos artefactos. Asimismo participé en las discusiones asociadas a 
dichos temas e intenté guiar en los puntos claves a tener en cuenta para la toma de decisiones. 

Jean Pierre Ducassou, 

Fullstack developer, gusto por el desarrollo ágil, el CI/CD. 
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Anexo 10 - Taller de usabilidad 

El taller de usabilidad fue dictado en dos instancias presenciales por el docente Martín Solari. 

La primer instancia del taller se realizó el 5 de junio a la que asistieron dos integrantes del 
equipo. Los temas que se trataron y los que se consideraron más relevantes para el proyecto 
fueron los siguientes: 

• Mediciones que dependen de interacciones del usuario 
• Tareas de calentamiento para que el usuario se olvide que está siendo observado 
• Considerar alternativas reales y tomar feedback de los usuarios  
• Producto nuevo, desafío del proyecto 
• Diseño de interfaz de usuario basada en prototipos de personas 
• La usabilidad depende del usuario, el contexto y la tarea 
• Técnica de persona: libro About faces de A. Cooper 
• Darle flexibilidad al usuario para que vaya para atrás y para adelante y sobre todo 

informar el estado y dar feedback 
• Cuando hay una tarea compleja, subdividirla en pasos 
• Se puede hacer card sorting para pedir al usuario que ordene los pasos  
• El 90% de las decisiones tienen que ver con los textos y en el orden en que le 

mostramos los elementos 
• Guías de diseño de Android y iOS 
• Affordance (elemento gráfico que me permite accionar) 
• Libro de cabecera: Don’t Make me Think 

La segunda instancia del taller se realizó el 19 de junio a la que asistió un integrante del 
equipo. En la misma se trataron los siguientes temas: 

• Selección de personas 
• Pruebas con usuarios: definir objetivos y tareas 
• Diseño no es lo mismo que Usabilidad, NO es un concurso de belleza 
• Opinar NO es lo mismo que usar 
• No se pregunta Qué te parece, se observa al usuario, qué hace, cómo lo hace, en 

cuánto tiempo lo hace 
• Pedirle Que piense en vos alta 
• Proporcionar datos reales para que la prueba sea real 
• Técnicas de evaluación del visual design, las consultas sobre esto se hacen al final 
• Proceso de diseño centrado en el usuario vs diseño centrado en la opinión del cliente 
• Tenemos que hablar con el cliente sobre la interfaz llevando evidencia de usuario 
• CLIENTE != USUARIO - DISEÑO != USABILIDAD - OPINAR != USAR 
• Importante: centrarnos en un solo rol! - en nuestro caso en el nutricionista 
• En bocetos probar el concepto: técnica de mago de oz 
• Definir qué se va a medir cualitativamente: tiempo en que demora, efectividad y 

eficiencia (cuánto tiempo y pasos le lleva hacer la tarea) 
• Registrar el camino cognitivo que hace la persona para hacer la tarea 
• Con 3 usuarios ya es suficiente 
• Responsive y Progresive web apps 
• Definir métricas de usabilidad 
• El test con usuarios puede ser presencial o remoto (SW screen sharing) 
• Resultados: hablar de tazas de éxito, feedback accionable 
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Anexo 11 - Selección de proyectos de referencia 

AngularJS 

Se seleccionó una aplicación esqueleto con un proyecto base para iniciarse en esta tecnología 
y realizar pruebas de concepto. 

Se investigaron los siguientes recursos: 

§ AWS Code9 con AngularJS: 
https://community.c9.io/t/getting-started-with-angularjs/1729 

§ Aplicación esqueleto de AngularJS: https://github.com/angular/angular-seed   

Spring Boot 

Se buscó una aplicación desarrollada con AngularJS y Spring Boot, además se buscó que 
incorporara el uso de los servicios de Amazon AWS. 

Se seleccionó esta aplicación de ejemplo y se armó el ambiente necesario para que funcionara 
http://www.briansjavablog.com/2016/05/spring-boot-angular-amazon-web-services.html  

Estructura de la aplicación: 
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Anexo 12 - Pruebas de usabilidad con usuarios 

En el anexo anterior se detalló la entrevista realizada a las nutricionistas que participaron de 
la prueba con usuarios. 

El test se realizó con el objetivo de evaluar el uso del sistema por parte del nutricionista en 
una situación simulando la atención real de una primer consulta del nutricionista con su 
paciente. 

 Los usuarios se les solicitó que realizaran las tareas comentando en voz alta lo que pensaban 
a medida que interactuaba con la interfaz del sistema:  

1. Creación de nuevo paciente, con su carga de datos completa. 
2. Inicio de la consulta. 
3. Carga de datos del Diagnóstico. 
4. Creación del plan de alimentación. 

De la prueba de usabilidad se registraron los siguientes aspectos mencionados por los 
usuarios y algunas mejoras propuestas: 

• Cuando más sencillo y minimalista sea el sistema, más fácil va a ser entenderlo por 
parte del nutricionista. 

• En el escritorio del nutricionista solo poner las fechas de las próximas consultas. 
• Las tablas TCA que más usan son las del compilado de la Udelar. 
• Se detectó un problema en la interacción con el campo de fecha de nacimiento. 
• Considera que la cédula de identidad no es un dato que le aporte valor al nutricionista 

llevarlo en el sistema. 
• El campo de búsqueda en a lista de pacientes debe aparecer primero a la izquierda, en 

vez del ordenar primero. 
• Desde la lista de pacientes poder ver la fecha de la primera y última consulta, poder 

acceder desde ahí a la lista de consultas del paciente. 
• No está de acuerdo con la funcionalidad de desvincular al paciente. 
• En actividad física se seleccionó solo Sedentarismo, hay que cambiarlo para que no 

seleccione un valor por defecto. 
• No están de acuerdo que las listas de alimentos rechazados, intolerancias y favoritos 

sean grupos de alimentos, sino que entienden que debería ser un campo donde ellos 
ingresen el alimento y luego cuando estén armando el plan les muestran los datos aquí 
ingresados. 

• En modelo tipo quitar la fecha, las columnas de datos que se usan son: hora, tipo de 
comida y un lugar para agregar la lista de colaciones con horario. 
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Evidencia de prueba con usuarios 
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Anexo 13 - Encuesta de satisfacción del cliente 

Se realizó una encuesta en línea para evaluar la satisfacción del cliente con el proyecto 
desarrollado.  

A continuación se muestran imágenes donde se ve el diseño de la encuesta realizada a 
Viviana Santín y Verónica Olaizola, y luego se adjuntan los resultados de la misma. 

Estructura de la encuesta 
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Resultados de la encuesta 
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Anexo 14 - Carta de conformidad del cliente 
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Anexo 15 - Herramienta de gestión de proyecto 

La herramienta seleccionada para llevar el registro de tareas del proyecto fue ScrumDesk, 
debido a que da soporte para la carga de los artefactos y la realización de las ceremonias de 
Scrum. 

 

 

DashBoard en ScrumDesk con Sprint Backlog y lista de tareas en Todo, Inprogress y Done. 
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Lista de Sprints en la vista work 
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Anexo 16 - Lista de riesgos identificados 

Id Riesgo Descripción 

1 Comunicación con cliente 

Poca, mala o insuficiente. 
Poco tiempo para evacuar consultas. 
No contar con la información necesaria para que el producto sea 
satisfactorio. 
Falta de involucramiento del cliente. 

2 Adopción de tecnologías 

No identificar características a ponderar. 
Curva de aprendizaje compleja. 
Licencia del software que sea insuficiente. 
Dificultad en la configuración. 

3 Digitalización de tablas Las tablas no están digitalizadas, están en un formato difícil de 
interpretar o son muy grandes. 

4 Desconocimiento del negocio Nutrición es un área en el cual ninguno de los integrantes del equipo 
tiene conocimiento. 

5 Comunicación con tutor Poca disponibilidad por parte del tutor o miembros del equipo para 
realizar reuniones. 

6 Falta de cumplimiento 
Incumplimientos por parte de algún integrante del equipo que repercute 
en la resolución de problemas y en la toma de decisiones, lo que impacta 
en retrasos en el cronograma. 

7 Inexperiencia en gestión La falta de experiencia en gestión de proyectos puede llevar a cometer 
errores de organización, planificación y estimación. 

8 Renuncia de un integrante Por problemas personales, laborales o de salud, algún miembro del 
equipo podría renunciar. 

9 Inexperiencia en técnicas de 
relevamiento Por no tener la experiencia necesaria se puede cometer errores. 

10 Plan de implementación 
inadecuado 

Inadecuado plan de implementación en relación a los tiempos y 
necesidades, no implica incumplimiento sino que no es adecuado. 

11 Abandono del cliente Puede ser que el cliente no quiera o no pueda continuar con el proyecto. 
Puede ser que el proyecto pierda atractivo por aspectos legales. 

12 Alcance inadecuado El alcance puede ser mayor a lo que el equipo puede realizar, o menor al 
esperado para un proyecto de fin de carrera. 

13 Diferencia de prioridades con 
cliente 

Tareas complejas o fundamentales para el equipo, para el cliente pueden 
ser fáciles y no tan necesarias 

14 Requerimientos mal especificados Requerimientos mal relevados, especificados y/o comprendidos. 
15 Mala priorización No se priorizan tareas importantes, quedan retrasadas 

16 Mala estimación Mala estimación por falta de experiencia del equipo en estimar tareas y 
en el trabajo conjunto entre los distintos integrantes. 

17 Mala usabilidad Problemas en la experiencia de usuario con la interfaz del sistema. 

18 Incumplimiento de los RNF Por ejemplo, que no se pueda acceder al sistema o que los tiempos de 
respuestas sean muy altos, que el diseño del sistema sea inadecuado. 

19 Desconocimiento de procesos de 
desarrollo 

El cliente no ha estado involucrado previamente en proyectos de 
software que le impliquen traducir los procesos de negocio en un 
sistema. 

20 Falta de disponibilidad Falta de disponibilidad de algún integrante del equipo. 
21 Problemas de relacionamiento Problemas de relacionamiento entre los integrantes del equipo. 

22 Falta de pruebas Falta de pruebas de la implementación para control de calidad del 
sistema. 

23 Arquitectura inadecuada Inadecuada especificación de la arquitectura de la solución, ya sea por 
falta definiciones o por desconocimiento en el área. 

24 Incumplimiento del cliente con los 
tiempos del proyecto académico 

Falta de disponibilidad para reunirse y comunicarse ante dudas y 
consultas del equipo. 
Falta de compromiso con los tiempos requeridos para el proyecto 
académico. 
Respuestas insuficientes que pueden llevar a  trancar el avance en 
tiempo y forma del proyecto. 
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Anexo 17 - Evolución de riesgos 

Id Riesgo 

Sprint 0-
1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 

M 
(IxPO) 

M 
(IxPO) 

M 
(IxPO) 

M 
(IxPO) 

M 
(IxPO) 

1 Comunicación con cliente 3.2 3.2 3.2 2 2 
2 Adopción de tecnologías 2.4 2.4 3.2 3.2 1.2 
3 Digitalización de tablas 1.2 1.2 1.2 1.2 0.4 
4 Desconocimiento del negocio 2.4 2.4 2.4 1.8 1.2 
5 Comunicación con tutor 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 
6 Falta de cumplimiento 1.8 1.2 0.6 0.8 1 
7 Inexperiencia en gestión 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
8 Renuncia de un integrante 0.8 0.8 0.8 1 1 
9 Inexperiencia en técnicas de relevamiento 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

10 Plan de implementación inadecuado 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
11 Abandono del cliente 1.6 2.4 2.4 1.8 1.8 
12 Alcance inadecuado 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
13 Diferencia de prioridades con cliente 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
14 Requerimientos mal especificados 2 3 4 2 2 
15 Mala priorización 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 
16 Mala estimación 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
17 Mala usabilidad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
18 Incumplimiento de los RNF 2 2 2 2 2 
19 Desconocimiento de procesos de desarrollo 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
20 Falta de disponibilidad 1.8 1.8 0.8 1 1 
21 Problemas de relacionamiento 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6 
22 Falta de pruebas  0.8 0.8 0.8 0.8 
23 Arquitectura inadecuada  1.2 1.2 1.2 1.2 
24 Incumplimiento del cliente con los tiempos del proyecto 

académico 
  4 4 2.4 
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Anexo 18 - Requerimientos del sistema Cliente-Equipo 

Se presentan los fragmentos relevantes del contenido del documento colaborativo en Google 
Drive, donde se registró la mayoría de los requerimientos entre el cliente y el equipo al 
comienzo del proyecto. 

 



217 

 

 



218 
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Anexo 19 - Minutas de reunión con el cliente 

 

En el relevamiento realizado el 28/3 nos detallaron el proceso actual, donde nos comentaron 
las ideas que ellas tienen para ver cómo aplicarlo al SW Nutricional. 
 

Este proceso debería estar contemplado en la plataforma, con alguna variante debido a la 
sistematización del mismo. 
 

Módulo básico: 1 - 6, 9 + módulo de pago + tour virtual interactivo 
Módulo intermedio: 
Módulo premium: 
 

1. Evaluación antropométrica. 
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2. Análisis paraclínico (lo trae el paciente). 
3. Anamnesis. 

Entrevista personal con formulario predefinido, entre otras cosas se pregunta por 
intolerancias y preferencias. 

4. Relevamiento nutricional. 
Hay varias tablas y fórmulas para calcular la composición de los alimentos que junto a 
los datos de peso, altura y edad definen la cantidad de calorías que puede ingerir el 
paciente. 

5. Guía de consumo y metas. 
Formular varias opciones de guía de consumo con sus correspondientes porcentajes 
acordes a las metas definidas por el paciente. 

6. Seguimiento. 
Ingreso de peso y talla 

7. Recetas.  
Organizadas por grupos de comida 
Ponderar por productos de estación, tomar automáticamente datos por ejemplo del 
Mercado Modelo 
Indicar porcentajes de aportes de lípidos, proteínas, carbohidratos. 
Cantidad de calorías 
Foto del plato como referencia * 
Permitir foto del plato del paciente * 

8. Menú. 
Armar el menú en función de recetas y guía de consumo y metas 
Ajustar en función de los platos del día y de las calorías gastadas 

9. Agenda  
Parametrizar de acuerdo a sus criterios de cancelación, tiempo de anticipación de la 
reserva, grupos de colores, entre otros. 
Ver sus consultas, por día y hora. 
Poder agendar una cita con un paciente 

10. Adicionales (Para plan premium con adicionales en *) 
Si se cambia de profesional conservar para el nuevo solamente los datos de pre 
registro 
Ver de vincular opciones metabólica, Adn, etc. 
Pensar la construcción de forma modular, con foco en distintas posibilidades de venta 
Alertas para nutricionista sobre desvíos y demás 
Ver de vincular con gastronomía (cocinero o chef) por recetas 
Notificaciones para pacientes 
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Reunión con Verónica y Viviana (SW Nutricional)     25/4 
 

GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

• Metodología ágil híbrida (SCRUM) 
Explicar cómo son las ceremonias y cuál es el rol de cada uno. 

o Se informa que seleccionamos una metodología ágil para aplicar en el 
proyecto. 

o Se explica en qué consiste esta metodología. 
o Se explica que cada sprint puede durar 2 semanas, considerando que sprint 0 

(el que estamos ahora) lleva más tiempo ya que abarca tareas de investigación, 
planificación y definiciones de trabajo. 

o Se detalla cada uno de los roles, cuales son las responsabilidades de cada uno, 
haciendo hincapié en el rol de product owner que es el representado por ambas 
nutricionistas. 

o Se define que las reuniones (ceremonias) más importantes de cada iteración 
(sprint) son las de planificación y revisión. 

 

COMUNICACIÓN  
 

• Definir horarios posibles (2 horas de duración) y frecuencia semanal para reuniones. 
o Se valida que mínimamente debería estar una de las dos nutricionistas en las 

reuniones y por lo menos 2 integrantes del equipo de desarrollo. 
• Posibilidad de utilizar como canal de comunicación whastapp. 

o Se estableció la creación de un grupo en WhatsApp donde figuren todos los 
integrantes del equipo, para realizar las comunicaciones rápidas que necesiten 
respuesta en tiempo real. 

 

MODELO DE NEGOCIO 
 

• Definir si vamos a trabajar una comunidad virtual o un software de gestión. 
o Se plantea la posibilidad de trabajar en una plataforma donde el nutricionista 

se dé de alta para integrar un directorio de nutricionistas y luego los pacientes 
lo puedan contactar por medio de una comunidad virtual (Uber de la 
Nutrición). 

o O continuar con el modelo de negocio inicial propuesto por ellas 
contemplando el sistema de gestión que se distribuye a nutricionistas, 
agregando los mismos a sus pacientes. 

o Queda pendiente la respuesta de ellas para tratar en nuestra próxima reunión. 
• Productos similares 

o Se propone investigar el SW de gestión para nutricionistas que ellas habían 
mencionado del mercado brasileño (DIETBOX). 
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o Queda pendiente revisar la lista de funcionalidades de este sistema para ver si 
se adapta a lo que se quiere hacer en el proyecto. 

• ¿Cuántos nutricionistas hay? ¿Dónde trabajan? 
o Se piden estos datos para evaluar las cantidades de usuarios máxima que 

debemos contemplar. 
 

 

 

Reunión con Verónica y Viviana (SW Nutricional)     30/4 
 

MODELO DE NEGOCIO 
 

• Definir si vamos a trabajar una comunidad virtual o un software de gestión. 
o Queda pendiente la respuesta de ellas para tratar en nuestra próxima reunión. 

• Productos similares 
o Queda pendiente revisar la lista de funcionalidades de este sistema para ver si 

se adapta a lo que se quiere hacer en el proyecto. 
• ¿Cuántos nutricionistas hay? ¿Dónde trabajan? 

o Se piden estos datos para evaluar las cantidades de usuarios máxima que 
debemos contemplar. 

 

 

Reunión con Verónica y Viviana (SW Nutricional)     7/5 
 

MODELO DE NEGOCIO 
• Modelo SW de gestión nutricional, con distintos planes  
• Definición de términos y condiciones con pacientes 

 

REQUERIMIENTOS 
• Formulario para anamnesis digital 
• Documento de requerimientos 
• Proyecto similar 
• Requerimientos no funcionales (atributos de calidad) 
• Requerimientos de diseño (diseñador) 
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Reunión con Verónica y Viviana (SW Nutricional)     21/6 
 

Agenda de temas: 
Product BackLog 
Licencias de software 
Pruebas con usuarios (métricas de usabilidad) 
Definición de identidad visual 
 

 

22 de agosto de 2018 
 

REUNIÓN CON VIVIANA 
 

Objetivo: Revisión del avance del producto con interfaz navegable 
 

1. Falta definir las aplicaciones del logo en la interfaz: 
a. Cabezal 
b. Favicon web y móvil 
 Nosotras les pasamos un documento con las capturas de pantallas del software. 
 

2. Datos del paciente que se muestran al iniciar la consulta 
a. Nombre, apellido, ocupación, edad y última consulta 
 
 
3. Listado de Pacientes 
 . Definir filtros: nombre y apellido, ocupación 
a. Criterio/s de orden: nombre, apellido, última consulta 
b. Acciones: desvincular (icono de cadena rota, mostrarlos inactivos) 
 
 
4. Página de inicio del Nutricionista 
 . Consultas agendadas para próxima semana 
a. Total de pacientes activos 
b. Evolución de cantidad de consultas 
 
 
5. Lista de últimas consultas 
 . Utilizar grilla o tabla? 
a. Definir filtros: estado,  
b. Datos: nombre y apellido, fecha de última consulta, estado del tratamiento (iniciado, en 
progreso, avanzado, finalizado, abandonado) 
 

6. Limitar datos en la lista de alimentos 
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a. No se carga la lista inicialmente, primero el nutricionista tiene que filtrar por tabla y nombre 
de alimento y grupo de alimento 
b. Quitar Energía KJ 
c. Dejar fijo el cabezal 
d. Agregar scroll o paginación horizontal 
e. Nosotras les pasamos un excel con los encabezados de la TCA para que ustedes se encarguen 
de la digitalización del compilado de UDELAR 
 
 
7. Ideas para agregar a futuro: 
 . Destacar paciente para poder hacer seguimiento más cercano 
a. Formato de salida en PDF para ficha de paciente 
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Anexo 20 - Validación funcional con el cliente 

22 de agosto de 2018 
INTERFACES WEB FUNCIONALES DE Nutricia 
 

Página principal 
 

Esqueleto de página común en todo el sistema: encabezado, panel izquierdo, panel superior y 
panel central. 
 

Contenidos de ejemplo para página de inicio del nutricionista. 
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Listado de pacientes 
 

Se agregará filtro por ocupación y personalización del orden del listado, permitiendo ordenar 
por: nombre, apellido y última consulta. 
Además en la tarjeta del paciente se agregará la fecha de la última consulta y se cambiará el 
icono de desvincular por el de una cadena rota. 
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Formulario para crear nuevo paciente 
 

Se cambiará por un estilo más moderno y se terminará de realizar las validaciones de los 
campos. 
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Interfaz para crear nueva consulta 
 

Se completará la interfaz para las distintas etapas del Diagnóstico, para evaluar en las pruebas 
con usuarios. 
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Listado de alimentos por tabla 
 

Se acuerda modificar esta interfaz ya que la carga inicial de datos demora bastante. Se quitará 
la tabla en una primer instancia y solo se le indicará al usuario para filtrar por tabla y 
alimento.  
 

Una vez ingresados estos datos se realizará la búsqueda, retornando los resultados que 
coincidan con el criterio seleccionado. 
 

 
 

 


