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RESUMEN 

El presente trabajo contiene el proceso de desarrollo del Sistema de Información para el Registro 

y Control de Pacientes en la Carrera de Nutrición y Dietética. El proyecto tiene como finalidad 

implementar un sistema de información que ayude a automatizar el registro y control de los 

pacientes del Consultorio en la Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A. 

Primeramente en el marco referencial, se presenta una introducción con la descripción de la unidad 

y referencias de trabajos similares que fueron desarrollados anteriormente, posteriormente se 

diagnostica la situación problemática, para luego extraer los problemas y los objetivos propuestos 

para la solución de estos. Así mismo se presenta las justificaciones para llevar a cabo el presente 

proyecto, como los alcances, las herramientas de desarrollo y los aportes del proyecto. 

Dentro del marco teórico, se describe la metodología de Scrumban, la métrica de calidad ISO/IEC 

25010 y las pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de caja negra que sustentan el 

desarrollo del presente proyecto. 

En el marco aplicativo se aplica y desarrolla las fases y artefactos de la metodología propuesta y 

los conceptos planteados dentro del Marco Teórico. 

Posteriormente se encuentra la métrica de calidad, las políticas de seguridad y el costo del 

proyecto. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones que reflejan los 

objetivos alcanzados y obtenidos con el presente proyecto. Y las recomendaciones que  aportan 

ideas para el mantenimiento y las futuras mejoras al sistema de información. 



SUMMARY 

The present work contains the process of development of the Information System for the 

Registration and Control of Patients in the Nutrition and Dietetic Career. The project aims to 

implement an information system that helps to automate the registration and control of patients in 

the Clinic in the Nutrition and Dietetics Career of the U.M.S.A. 

Firstly in the frame of reference, an introduction is presented with the description of the unit and 

references of similar works that were developed previously, later the problematic situation is 

diagnosed, later to extract the problems and the proposed objectives for the solution of these. 

Likewise, the justifications for carrying out the present project are presented, such as the scope, 

development tools and contributions of the project. 

Within the theoretical framework, the Scrumban methodology, the ISO / IEC 25010 quality metric 

and the integration tests and system tests that support the development of this project are described. 

In the application framework, the phases and artifacts of the methodology of the proposal and the 

concepts proposed within the Theoretical Framework are applied and developed. 

Subsequently you will find quality metrics, security policies and the cost of the project. 

Finally the conclusions and recommendations are presented. The conclusions that reflect the 

objectives reached and obtained with the present project. And the recommendations that provide 

ideas for maintenance and future improvements to the information system. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de contar con tecnologías de información que en un principio permitieron al ser 

humano comunicarse y facilitar la ejecución de algunas actividades, posibilitaron de un 

tiempo a esta parte que las aplicaciones de sistemas de información tengan su origen en gran 

parte de las áreas de una empresa o institución, así mismo se relacionaron con diferentes 

problemas como son: la organización de documentos, información y otros datos importantes, 

los cuales necesitan ser automatizados para ahorrar tiempo y dinero.  

La tecnología informática ha dado una nueva dimensión a la práctica en nutrición y dietética, 

con el diseño de programas para computador, enfocados hacia el análisis químico de dietas, 

atención nutricional de adultos, valoración antropométrica para grupos, y cálculos para 

nutrición parenteral. En la búsqueda de soluciones que optimicen la atención nutricional de 

las personas, surge esta aplicación informática, como una estrategia para el ahorro de tiempo 

en actividades rutinarias asociadas con el manejo de datos en antropometría e historia clínica 

y cálculo de dietas, que permite aumentar las posibilidades de interacción con el paciente 

para consejería.  

La Informática aplicada a la Nutrición utiliza teorías, métodos y técnicas dirigidos a 

solucionar, describir y analizar problemas específicos del área de la Nutrición, por tal motivo 

el presente proyecto de grado se enfoca en la implementación de un sistema de información 

para el consultorio de la Carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Mayor de San 
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Andrés, que ayude a automatizar el control y registro de sus pacientes, ayudando a agilizar 

el tiempo de trabajo y brindar una mejor atención a la población.  

En consecuencia, se desea obtener datos estadísticos de todas las consultas que se realicen en 

el consultorio nutricional para una interpretación clara de los resultados, como también a 

conseguir que el alumno se familiarice con su uso, como un importante instrumento para el 

desarrollo de sus actividades, así aportar datos con información segura y confiable sobre los 

estados nutricionales de la población para la Carrera de Nutrición y Dietética de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Carrera de Nutrición y Dietética es una institución de educación Superior que surge por 

la importancia de la nutrición, ya que la buena alimentación es un componente básico e 

indispensable en la vida y la salud de las personas, es por ende pilar esencial del desarrollo 

social y económico del país, además es una necesidad la incorporación del componente 

nutricional a los servicios sociales y de salud. 

En respuesta a las necesidades del país, la Carrera de Nutrición y Dietética viene formando 

profesionales a nivel Licenciatura desde el año 1970 y a partir del 1999 implementó la 

formación de Postgrado a nivel de especialización y Diplomado, Cuenta con un equipo de 

docentes altamente calificados con formación de postgrado en la especialidad, en otras ramas 

afines y formación en educación superior. Dispone de infraestructura propia y laboratorios 

específicos como se observa en la Fig. 1.1 
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Actualmente la Carrera de Nutrición y Dietética, cuenta con un consultorio médico 

nutricional el cual se observa en la figura 1.2., que empezó a funcionar desde el año 2000, el 

cual brinda consultas en nutrición a personas que necesitan regular su peso o que requieren 

de alimentación especial por padecer de diabetes, hipertensión o por tener altos los niveles 

de colesterol y triglicéridos en sangre u otras enfermedades crónicas, como enfermedades 

hepáticas o renales, incluyendo la alimentación en hemodiálisis. (UMSA, 2015). 

 

 Fig. 1.2. Consultorio Médico Nutricional. 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional de la U.M.S.A. 

Fig. 1.1. Facultad de Medicina de la U.M.S.A. 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio de la U.M.S.A. 
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Los problemas nutricionales que se presentan en un contexto social requieren del servicio de 

profesionales que emprendan acciones de carácter integral, contribuyan al mejoramiento 

nutricional del ser humano y repercuta positivamente, no solo en la salud sino también en la 

calidad de vida de la población. 

1.2.1.1.  CONSULTORIO CLINICO NUTRICIONAL. 

A. MISIÓN. 

Cumplir con las labores de promoción, asistencial y rehabilitación de la salud nutricional 

mediante actividades asistenciales, educativa y de investigación. 

B. VISIÓN. 

Consultorio acreditado con excelencia para mantener y mejorar la salud de manera integral. 

C. ORGANIZACIÓN DEL CONSULTORIO. 

 El consultorio depende del internado clínico. 

 Está integrado por 2 docentes que supervisan y organizan las actividades. 

 Cuenta con el apoyo de profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, 

profesionales de laboratorio y profesores de gimnasia.  

 Se dispone de la infraestructura de un consultorio equipado, situado en la Carrera de 

Nutrición y Dietética. 

D. ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN. 

Las actividades que realiza el Consultorio de la Carrera de Nutrición son los siguientes: 

 Atención Dietoterápica individualizada a personas con diferentes patologías. 

 Control Nutricional del niño sano 
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 Atención Alimentaría a grupos especiales como: Deportistas, Embarazadas, Madres 

que dan de lactar. 

 Educación individual y grupal  

 Investigación 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En cuanto a trabajos relacionados con el tema de nutrición realizada en la Carrera de 

Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se encontró lo siguiente: 

 Sistema de Información y Control para la Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria Escolar (Callisaya Espejo, 2004), tiene como propósito implementar un 

sistema de información y control para la Unidad de Nutrición y Alimentación 

Complementaria escolar UNACE (Programa del Desayuno Escolar), perteneciente al 

gobierno municipal de La Paz, para mejorar las tareas administrativas que se llevan a 

cabo en esta unidad.  

 Sistema de Información y Diagnostico Nutricional, Basados en los principios de la 

Trofología (Vargas Hinojosa, 2012), tiene como objetivo desarrollar un sistema de 

Información y diagnóstico de manera que el usuario tenga la información nutricional 

necesaria para alimentarse correctamente, respetando los principios de combinación 

alimenticia propugnados por la trofología. Será de gran ayuda por contener el Modulo 

diagnostico que solicita los datos personales del usuario, además de controlar el peso y 

hacer el cálculo de Índice de Masa Corporal (IMC); seguido del Módulo de Información 

Nutricional que detalla el estado físico del usuario y describe los principales problemas 

que tiene la persona respecto a su alimentación; Modulo de Control de Logros e Historial 
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que solicita el peso del usuario con frecuencia para su respectivo control y emite reportes 

generales de los logros de las personas. 

También podemos mencionar los siguientes trabajos de investigación que se realizaron en el 

área de Nutrición, las cuales se detallan a continuación:    

 Investigación de Métodos Antropométricos en la Tercera Edad (Ayza Patzi & Susaño, 

2005), La presente Investigación trata de establecer y verificar que medidas 

antropométricas son más factibles y confiables para la realización de la evaluación 

nutricional en la Tercera Edad.  

 Evaluación del Estado Nutricional de un Grupo de Adultos Mayores (Gonzales Gonzales, 

2011), determinar el estado nutricional de un grupo de adultos mayores pertenecientes al 

plan nueva sonrisa del dispensario Santa Francisca Romana en Bogotá para la creación 

del historial clínico nutricional y plantear soluciones conforme a su realidad, para que de 

manera efectiva se pueda realizar el seguimiento nutricional y su mejoría en la calidad de 

vida.   

Juntamente se logró encontrar en páginas de la Web lo siguiente: 

 Software de Nutrición de origen argentino, llamado SISCON, el cual tiene entre sus 

características: Administración de pacientes, control Antropométrico de los pacientes, 

anamnesis alimentaria, cálculo de calorías, distribución de alimentos, generación de 

menús para cada paciente y asignación de turnos de los pacientes. (Bellandi, 2015)  

 Software de Nutrición llamado NUTRIMIND de origen mexicano desarrollado en el año 

2007 por estudiantes y nutricionistas, publicando actualizaciones constantes del software 
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en la actualidad. Con características como: análisis corporal de los pacientes, graficas 

interactivas de todas las mediciones, diseño de dietas, cálculo de nutrientes y con más de 

200 alimentos y recetas. (Nutrimind, 2016) 

1.3. PROBLEMÁTICA 

La Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A.1, tiene un consultorio médico que está 

abierto a toda la población. La consulta tiene un costo de 25 Bs, que se debe de cancelar antes 

de la atención en Cajas de la Facultad de Medicina. El nutricionista en ocasiones solicitará al 

paciente que se haga unos análisis de laboratorio, el cual lo podrá realizar en el piso 11 de la 

Facultad de Medicina por un precio de 40 Bs.  

El Consultorio Nutricional brinda servicios como: la evaluación nutricional, diagnóstico y la 

consejería individual para el cuidado del estado nutricional y el buen estado de salud, en 

algunas ocasiones es necesario que el paciente tenga un análisis de laboratorio.  

El Consultorio es atendido por los estudiantes que están realizando su internado rotatorio en 

el último año de la Carrera de Nutrición y Dietética de la UMSA, cada mes un estudiante va 

rotando y al final del periodo de rotación cada uno hace entrega de su informe detallando 

todas las consultas que realizo a los pacientes. 

El Consultorio Médico de Nutrición cuenta con varias planillas realizadas por los estudiantes 

del internado rotatorio en Nutrición, planillas como: la historia clínica nutricional diseñada 

en Programas de Microsoft Office de Windows como se observa en la Fig. 1.3., que son 

utilizadas para el registro de sus pacientes, así también para el registro del historial médico 

                                                           
1 U.M.S.A.: Universidad Mayor de San Andrés  
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nutricional, la evaluación nutricional de la alimentación y la dieta o alimentación que deben 

de cumplir las personas en su alimentación.  

 

Fig. 1.3. Historial Clínico Nutricional 
Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional 
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Al mes se atiende en promedio a 17 personas de las cuales se obtienen los siguientes datos 

estadísticos: género de las personas, edad de los pacientes, el estado nutricional como ser: 

desnutrición, sobrepeso, obesidad, entre otras. Estos datos se los puede visualizar en las Fig. 

1.4 y Fig. 1.5. Los estudiantes sacan estas estadísticas en los informes mensuales que 

presentan a Dirección de Carrera.    

  

Fig. 1.4. Datos estadísticos del género de personas 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional de la U.M.S.A. 

Género de los pacientes atendidos en “Consultorio Nutricional, Carrera de Nutrición y Dietética, Facultad de 

Medicina, UMSA” octubre, Gestión II / 2015 

Del total de pacientes atendidos 29.41% son de género masculino (5 varones) y el 70.58% 

son de género femenino (12 damas).  

Según los datos estadísticos que se sacaron los estudiantes del internado rotatorio de la 

Carrera de Nutrición y Dietética se puede observar que existe una mayor asistencia de 

pacientes mujeres y que acuden menos pacientes varones al Consultorio Nutricional. 

Damas
71%

Varones
29%

Género

Damas Varones
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Fig. 1.5. Datos estadísticos de la edad de personas 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional 

Edad de los pacientes atendidos en “Consultorio Nutricional, Carrera de Nutrición y Dietética, Facultad de 

Medicina, UMSA” octubre, Gestión II / 2015 

Asistieron más personas de la tercera edad con un porcentaje del 52.94% (9 personas), 

seguido de los adultos con un 41.17% (7 personas) y una niña que representa el 5.88 %. 

Como se puede ver en los datos estadísticos del Consultorio Nutricional existe mayor 

asistencia de personas de la tercera edad, seguido de las personas mayores y al final acuden 

en menor cantidad niños a la Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A. 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por lo explicado previamente se plantea lo siguiente: 

¿Cómo apoyar con la tecnología a la labor asistencial y rehabilitación de la Salud Nutricional 

del Consultorio en la Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A.?  

Pre Escolar
6%

Adulto
41%

Adulto mayor
53%

Edad

Pre Escolar Adulto Adulto mayor
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1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 No existe una Base de Datos que ayude al buen manejo de la información. 

 Como se demora en promedio un tiempo de 30 min al tomarse los datos 

antropométricos de cada paciente, muchas veces no se tiene el tiempo necesario para 

llenar las planillas del historial clínico nutricional.  

 Cada estudiante del internado rotatorio diseña sus planillas de historial médico 

nutricional según su criterio en programas de Microsoft Office, lo cual dificulta la 

unión de los informes mensuales para la documentación semestral que necesita la 

Dirección de Carrera. 

 No hay un registro único de cada paciente que asiste al consultorio médico, porque 

cada estudiante registra a un mismo paciente en distintos meses del año, provocando 

que exista redundancia de datos. 

 No existen datos estadísticos confiables de todos los pacientes que se atendieron en 

el consultorio, que ayude a generar trabajos de investigación en la Carrera de 

Nutrición y Dietética. 

 No hay una organización adecuada de todos los registros de las planillas del 

Consultorio Nutricional que facilite la búsqueda de la información de un paciente. 

 Existe demora en la elaboración de las dietas que se entregan a cada paciente. 
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1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de información que ayude a automatizar el registro y control de los 

pacientes del Consultorio en la Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Acceso oportuno y seguro a la información de los pacientes. 

 Creación de reportes mensuales de los pacientes atendidos 

 Apoyo en el proceso de la elaboración de dietas, formulado según el nutricionista 

acerca del estado del paciente. 

 Generación de datos estadísticos de los pacientes, para futuros trabajos de 

investigación dentro de la Carrera de Nutrición y Dietética. 

 Diseño de un modelo adecuado de base de datos que ayude al buen manejo de 

información del consultorio de nutrición y la creación de un formato único de las 

planillas nutricionales y registro para agilizar la atención de los pacientes en el 

consultorio.  

 Contar con una interfaz sencilla que permita manipular la información de la manera 

más simple posible y que sea de fácil aprendizaje para el nutricionista.  

 Ayudar a controlar el trabajo de los estudiantes del internado rotatorio en la atención 

del Consultorio. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La implementación del Sistema de Información del Consultorio de Nutrición de la U.M.S.A. 

(SisConUmsa2) apoya al registro, la evaluación nutricional, la obtención de las dietas, para 

que cada persona tenga información actualizada y confiable  en menor tiempo del estado 

nutricional en la que se encuentra. Juntamente ayuda en el trabajo de los estudiantes del 

internado rotatorio, gracias al manejo sistemático de las planillas nutricionales y la 

generación de informes mensuales de cada consulta realizada al mes. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA 

El proyecto es justificable tecnológicamente ya que se realizó en el lenguaje de programación 

Java juntamente al entorno de desarrollo NetBeans y la Gestión de Base de Datos de MySQL. 

La Carrera de Nutrición tiene un cableado y una red de interna que ayudan a que se 

implemente el Sistema de Información. No se hizo la compra de ningún equipo ya que la 

Carrera de Nutrición cuenta con computadoras de escritorio que son suficientes para la 

instalación y uso de SisConUmsa. No se hizo la contratación de ningún personal porque la 

Facultad de Medicina tiene un encargado en el área de Sistemas que apoya a la Carrera de 

Nutrición y será quien administre el Sistema de Información.  

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

El presente proyecto es económicamente justificable porque no tiene ningún costo, ya que se 

utilizó software libre para el desarrollo y diseño del Sistema de Información. Además que se 

                                                           
2 Sistema de Información del Consultorio Nutricional de la U.M.S.A. 
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cuenta dentro de la Carrera de Nutrición con el Software y Hardware necesarios para su 

implementación.    

1.6.ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Para cumplir con el objetivo se procedió con la realización y cumplimiento de los siguientes 

módulos: 

 Módulo Seguridad.- En este módulo se hace un seguimiento de las acciones del 

usuario y se valida los accesos del sistema. 

 Módulo Registro.- En este módulo se hace el registro del usuario y de los pacientes 

que asistan al consultorio. 

 Módulo Apoyo en Dietas.- En este módulo se realiza la ayuda en la elaboración, 

modificación de dietas nutricionales. 

 Módulo de Reportes.- En este módulo contiene informes, los cuales son los 

siguientes: dieta nutricional por paciente, lista de pacientes, historial clínico 

nutricional por paciente, datos estadísticos de todos los pacientes atendidos. 

 Módulo de Herramientas de Ayuda.- Este módulo ayuda a los nutricionistas a hacer 

cálculos antropométricos, basales y cálculos de evaluación nutricional. 

El presente Proyecto de Grado se desarrolló con lo siguiente: 

 Microsoft Windows 10 Single Language, 64 bits (Sistema Operativo del equipo de 

Desarrollo). 

 Netbeans IDE 8.2 (Editor de codigo). 

 Java development (Set de herramientas de desarrollo para Java). 
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 MySQL Workbench 6.3 (Administración de bases de datos, diseño de bases de datos, 

creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL). 

 Draw.io (Aplicación web para la creación de diagramas). 

 

1.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El Sistema de Información se limita en contemplar solo a los pacientes que se registren en el 

Consultorio Médico Nutricional de la Facultad de Medicina de la U.M.S.A. situada en la 

Ciudad de La Paz - Bolivia , y no considerando así, a las consultas que se realicen fuera del 

Consultorio Nutricional. Y será útil para cualquier estudiante que este cursando su internado 

rotatorio o Docente dentro de la Carrera de Nutrición y Dietética. 

1.6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Se importara información o registros desde la gestión 2016 a marzo de 2017 para hacer 

estudios de investigación dentro de la Carrera de Nutrición y Dietética.  

1.7. APORTES 

1.7.1. TEORICO 

La propuesta que se hizo fue utilizar una metodología hibrida con la combinación de las 

metodologías agiles de Scrum y Kanban, denominado Scrumban, con la finalidad de apoyar 

al proceso de desarrollo y Mantenimiento de SisConUmsa dentro de la Carrera de Nutrición 

y Dietética de la U.M.S.A.  
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1.7.2. PRÁCTICO 

El Sistema de Información de registro y control de los pacientes beneficia al Consultorio 

Médico Nutricional, con el acceso rápido y la buena manipulación de la información de las 

personas que sean atendidas en la Carrera de Nutrición y Dietética, así también: 

 Integra toda la información de las planillas para agilizar el llenado de datos de los 

pacientes. 

 Organiza de manera adecuada los registros de los pacientes (adultos y personas de la 

tercera edad), de tal forma que no exista redundancia de datos.  

 Crea un informe único cada mes de todos los pacientes que se atendieron en el 

consultorio. 

 La generación de los datos estadísticos ayuda a que los estudiantes de la Carrera de 

Nutrición y Dietética puedan hacer trabajos de investigación referentes a 

enfermedades o estados nutritivos de la población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hace una descripción del marco teórico necesario para implementar el 

proyecto. En esta sección reunimos información documental para confeccionar el diseño 

metodológico de la investigación, describiendo la conceptualización de la metodología 

SCRUMBAN para el desarrollo del proyecto, además de detallar cada flujo de trabajo del 

ciclo de vida como: requerimiento de software y hardware, implementación, pruebas, 

mantenimiento del sistema y calidad de software 

2.2. HISTORIA CLINICA NUTRICIONAL 

Es el conjunto de herramientas y documentos que permiten reunir información mediante una 

entrevista con el paciente y/o familiares. Se aplica en la primera consulta con el objetivo de 

obtener la información que permita hacer un juicio profesional sobre el estado de nutrición 

del sujeto. (Zeron, 2013) 

La historia clínica ayuda a detectar posibles deficiencias y a conocer los factores que influyen 

en los hábitos alimentarios, tales como los antecedentes personales y familiares, los 

tratamientos terapéuticos (medicamentos que modifican el apetito y/o el sabor de los 

alimentos; medicamentos que interaccionan con componentes de los alimentos), el estilo de 

vida, la situación económica y la cultura (Farre Rovira, 2002). Se puede observar un ejemplo 

de una planilla nutricional en la Fig. 1.3 de la página 8 del Capítulo I.   
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2.3. VALORACION NUTRICIONAL 

La Valoración Nutricional es el primer eslabón de la práctica clínica y determina la elección 

de la alimentación más adecuada en función a la situación encontrada. Se puede realizar a 

partir de la aplicación de diversos métodos, que tienen alcances y limitaciones específicos y 

con diferentes niveles de profundidad.  

Consiste en la interpretación de estudios bioquímicos, antropométricos, alimentarios y/o 

clínicos para determinar la situación nutricional de individuos. Es decir, requiere de la 

utilización de diferentes parámetros. En los pacientes que requieren atención ambulatoria o 

en aquellos internados, el instrumento o herramienta en el cual se volcará toda la información 

es la Historia Clínica (Informatizada o en papel) (Witriw, 2015). Un ejemplo son las planillas 

que utilizan en el consultorio de nutrición como se observa en la Fig. 2.1.   

Fig. 2.1 Ejemplo de valoración nutricional 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional de la U.M.S.A. 
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2.4. REGISTRO Y CONTROL DE PACIENTE 

El registro representa un ítem o elemento único que se encuentra en una tabla, hoja o base. 

Así, el registro está configurado por el conjunto de datos que pertenecen a una entidad en 

particular.  

El empleo de registros tiene el fin de almacenar información y datos, ponerla en relación y 

colocarla al alcance bajo un índice o sistema de orden que permita su acceso y uso en 

cualquier momento. Los registros son el método que tanto el usuario como el sistema 

informático utilizan para acceder y utilizar toda la información.  

El control nutricional del paciente es fundamental para una alimentación sana de las personas. 

La valoración inicial incluye historia clínica nutricional, y exploración física general y 

nutricional que, junto con la patología de base, nos permitirá establecer el diagnóstico y el 

tratamiento nutricional más adecuado (ABC, 2016). Un ejemplo de control de los pacientes 

del Consultorio en Nutrición es la que se observa en la Fig. 2.2. 

Fig. 2.2 Ejemplo de Control de Pacientes del Consultorio en la Carrera de Nutrición 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional de la U.M.S.A. 
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2.5. DIETA TERAPÉUTICA 

Para tratar cada enfermedad necesitamos una terapia nutricional (modificación de la 

alimentación habitual), que responde a las características de cada paciente o individuo, 

donde las dosis y nutrientes adecuados varían. Para cada caso se emplean dietas 

individualizadas y una recomendación de suplementos que pueden variar entre vitaminas, 

minerales, amino ácidos, enzimas o probióticos. 

Existen distintos tipos de dietas terapéuticas que se adaptan a las necesidades de cada 

paciente. Entre ellas se encuentran: las dietas hipolipemiantes (para bajar el colesterol y 

triglicéridos), dietas uricosuricas (para prevenir la subida del ácido úrico), dietas para 

diabetes, dietas para cardiosaludables, dietas para la hipertensión, etc. (Candela, 2016). Un 

modelo de una de estas dietas se puede observar en la Fig. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Ejemplo de Dieta Terapéutica en la Carrera de Nutrición 

Fuente: Datos del registro diario de pacientes del Consultorio Nutricional de la U.M.S.A. 
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2.6. METODOLOGÍAS DESARROLLO ÁGIL 

Ágil es el conjunto de buenos valores y buenas prácticas para el desarrollo de proyectos de 

software, también se lo denomina metodologías ágiles o métodos ágiles. Todos los métodos 

ágiles están fundamentados en el manifiesto ágil, que es el resultado del trabajo de un grupo 

de expertos, siendo estos los mismos creadores de las metodologías ágiles. Teniendo como 

objetivo acordar y definir valores que ayuden a los equipos de trabajos a desarrollar software 

de manera eficiente, rápida y con adaptación a los cambios. 

El Manifiesto Ágil presenta 4 valores y estos cuatros valores dieron origen a 12 principios 

ágiles los cuales se pueden observar en la Tabla 2.4: 

Tabla 2.1 

Valores y principios agiles 

VALORES PRINCIPIOS AGILES 

 Individuos e interacciones: sobre 

procesos y herramientas. 

 Software funcionando: sobre 

documentación extensiva. 

 Colaboración con el cliente: sobre 

negociación contractual 

 Respuesta ante el cambio: sobre 

seguir un plan 

 

 Satisfacer al cliente con Software de valor 

funcional.  

 Aceptar el cambio (inclusive al final). 

 Entregamos software funcional 

frecuentemente.  

 Software funcionando es la principal 

medida de progreso.  

 Trabajo conjunto del negocio con el 

equipo de desarrollo. 

 Brindar un entorno que soporte a un 

equipo motivado. 

 Reflexionar sobre el trabajo a intervalos 

regulares.  

 Simplicidad. 

 Las mejores soluciones emergen de 

equipos auto-gestionados.  

 Mantener un progreso sostenible. 

 Comunicación cara a cara. 

 

Fuente: (Gamboa Manzaba, 2014) 
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2.6.1. SCRUM 

Scrum ha sido utilizado desde los años 90, usado para el trabajo de desarrollo y el 

mantenimiento de productos complejos. El uso de esta herramienta trae consigo problemas 

de adaptación, pero también ofrece beneficios como lograr entregar productos con un 

máximo valor, creatividad y productividad por parte de los equipos de trabajos. 

Según los creadores de la guía de Scrum (Ken Schwaber y Jeff Sutherland, 2013) nos dicen 

que Scrum está basado en la teoria de control de procesos empíricos y que emplea un enfoque 

iterativo e incremental para incrementar y optimizar la presivilidad del riesgo y el control. 

Scrum posee tres pilares que sostienen cada aplicación de control de proceso empírico: 

inspección, transparencia y adaptación. (Gamboa Manzaba, 2014) 

2.6.2. KANBAN 

Kanban fue una técnica creada por Toyota, es una palabra japonesa que hace referencia a 

"tarjetas visuales", y se utilizó para controlar el avance del trabajo, en el contexto de línea de 

producción. Se ha convertido en un sinónimo de la aplicación justo a tiempo (JIT), que está 

diseñada para el control de inventario y reducir los tiempos.  

Kanban tiene como objetivo principal gestionar de manera general como se van completando 

las actividades. Aunque Kanban no fue creada para la gestión de proyectos de software, en 

la actualidad se usa esta metodología dentro de esta área. (Gamboa Manzaba, 2014) 
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2.6.3. SCRUMBAN 

Scrumban nace utilizando la naturaleza prescriptiva de Scrum para ser ágil y utiliza la mejora 

de los procesos de Kanban, por lo que Scrumban es una metodología derivada de Scrum y 

Kanban. (Gamboa Manzaba, 2014) 

Scrumban unifica las bondades de Scrum con Kanban de manera que aprovecha la 

visualización del proceso por etapas y asignación del equipo en una pizarra blanca con sticks 

que representan las tareas a realizar y que son seleccionadas por el personal apropiado, hasta 

llegar a la etapa final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Descripción general de Scrumban 

Fuente: (Jimenez, 2015) 

 

Además proporciona un límite de tareas en las que se esté trabajando, tanto en equipo como 

de manera personal. Así pues se crea la política de que un miembro del equipo puede hacer 

recursivamente como muchas dos tareas al mismo tiempo, esto es debido a que en algún 

momento por algún tipo de bloqueo o circunstancia debamos de flexibilizar la aceptación de 

otra tarea.  
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Dependiendo del equipo de desarrollo se acota también el número de tareas en proceso a 

nivel global, para mantener el desarrollo del trabajo de manera constante y ordenada. 

(Taberner Aguas, 2017) 

2.6.4. ROLES 

Como una característica que marca Scrumban es que los roles son el equipo de trabajo, las 

partes interesadas y el usuario final, por lo tanto se plantea los siguientes roles: 

Tabla 2.2  

Roles del proyecto 

RP Responsable del proyecto 

TEAM El Equipo de desarrollo 

USER El cliente para el cual se hace el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN SCRUMBAN 

 Visualizar el flujo de trabajo: Esta es una de las herramientas más importantes 

tomadas de Kanban y se aplica a Scrumban. Permite la visualización del flujo de 

trabajo. En un scrum normal, por lo general el equipo se inicia desde el sprint backlog 

y trabaja en los artículos, finalmente los mueve a la etapa de hecho. Sin embargo, en 

Scrumban la idea es visualizar el flujo de trabajo dentro y fuera de la Sprint. La 

visualización ayuda al equipo de trabajo, a identificar los cuellos de botellas. Además, 

la visualización ayuda a saber en lo que las personas están trabajando. La 

visualización en la pizarra blanca o cualquier herramienta digital se hace dividiendo 
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todo el tablero en diferentes etapas representadas por columnas. En la figura 2.7 se 

observa un ejemplo del flujo de trabajo visual utilizando Scrumban. 

Backlog Selección 

de tareas 

(5) 

 

Análisis y Diseño 

(3) 

Construcción 

(2) 

Integración y pruebas 

(2) 

Cierre 

Trabajando Realizado Trabajando Realizado Trabajando Realizado  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Ejemplo de Flujo de trabajo en Scrumban 

Fuente: (Ibarra Guzman, Castañeda Islas, Perez Corona, & Pedroza Mendez, 2014) 

 

 Cola de trabajo: En Scrumban, el trabajo ingresa a una cola a diferencia del enfoque 

utilizado en un Scrum tradicional. Donde todo el trabajo que se realizará se le asigna 

una fecha de inicio y una fecha de culminación para el sprint backlog. Esta cola 

contiene tareas que están pendientes de la cartera de pedidos, pero tienen alta 

prioridad. En esta cola no hay tareas vinculadas a alguna de las personas, pero tan 

pronto como alguien se desocupe, debe tomar una de estas tareas en lugar de recoger 

algo de la cartera general. (Gamboa Manzaba, 2014) 

 

 Límite trabajo en progreso (WIP): Uno de los aspectos importantes de Scrumban 

es aplicar límites al trabajo en los puntos de progreso en todas las etapas, basado en 
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la capacidad del equipo. Esto es un principio extraído de Kanban. En Scrum, significa 

limitar los elementos de la Pila de Producto (PBIS) que están en curso en cualquier 

punto del tiempo, incluyendo el sprint backlog. El objetivo es ayudar al resto del 

equipo cuando un desarrollado haya terminado su actividad, logrando disminuir los 

cuellos de botellas. (Gamboa Manzaba, 2014) 

 

 La tarjeta de una tarea: Las tarjetas que lleva el tablero de Scrumban contienen un 

título, una descripción de la tarea, una descripción de cuando la tarea se completa y 

un valor que identifique la dificultad de la tarea. Como se observa en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 2.6. Descripción de la tarjeta de tarea en Scrumban 

Fuente: (Kobashikawa Carrasco, 2014) 

 

 Reglas explícitas: En Scrum la idea, es que los equipos son auto-organizados, 

trabajan y se coordinan a sí mismos, sin embargo, en la práctica existen siempre 

diferencias entre cómo un equipo debe organizarse y cómo están funcionando las 

cosas. En Scrumban, las reglas del equipo se hacen explícitas para que todos en el 

equipo estén facultados para auto-organizarse, con el fin de lograr flujos de trabajos 

más suaves. (Gamboa Manzaba, 2014) 
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 Reuniones de Planificación: A diferencia de Scrum, Scrumban tiene reuniones de 

planificación más cortas, con el fin de actualizar la cola de registro cuando sea 

necesario. El equipo siempre debe planificar para el período más corto por delante. 

Tener reuniones de planificación más largas no tienen sentido en el caso de que las 

prioridades cambien a menudo. 

 

2.6.6. COMPARACIÓN DE SCRUM, KANBAN Y SCRUMBAN 

Tabla 2.3  

Comparación de Scrum. Kanban y Scrumban 

 SCRUM KANBAN SCRUMBAN 

Visualización del 

trabajo 

Parcial  Backlog con limites  Total 

Backlog 
Sprint Backlog,   

ProductBacklog 

Limitado   Backlog con limites 

Límite del WIP No limitado  Según sea necesario  Limitado 

Cambios 
Debe esperar hasta 

el siguiente Sprint 

No  Según sea necesario 

Roles Si  No  Si 

Estimaciones Si  No  No 

Iteraciones Si  Tablero persistente  No 
 

Fuente: (Gamboa Manzaba, 2014) 

 

2.7. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se utilizarán, un conjunto de herramientas de 

software, de manera que estas herramientas coadyuven en el desarrollo del sistema en sus 

diferentes etapas. Se hará uso de las herramientas de Java y MySql para el desarrollo de la 

programación. 
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2.7.1. ¿QUÉ ES JAVA? 

Java es la base para prácticamente todos los tipos de aplicaciones de red, además del estándar 

global para desarrollar y distribuir aplicaciones móviles y embebidas, juegos, contenido 

basado en web y software de empresa. Con más de 9 millones de desarrolladores en todo el 

mundo, Java le permite desarrollar, implementar y utilizar de forma eficaz interesantes 

aplicaciones y servicios. (Java, 2016) 

Un programa en Java podrá funcionar en cualquier ordenador para el que exista dicha 

"máquina virtual Java" (hoy en día es el caso de los ordenadores equipados con los sistemas 

operativos Windows, Mac OS X, Linux, y algún otro). Y aún hay más: el sistema operativo 

Android para teléfonos móviles propone usar Java como lenguaje estándar para crear 

aplicaciones. 

Las ventajas de utilizar java son las siguientes: la sintaxis del lenguaje es muy parecida a la 

de C++ (y a la de C, C#, PHP y algún otro). Eso simplifica el aprendizaje de Java si se conoce 

alguno de esos lenguajes, y también permite aprovechar los conocimientos de Java para 

aprender después uno de estos otros lenguajes, es un lenguaje orientado a objetos, lo que 

supondrá ventajas a la hora de diseñar y mantener programas de gran tamaño, permite crear 

programas "multitarea" (formados por varios hilos de ejecución), lo que ayuda a sacar mejor 

partido de los modernos procesadores con múltiples núcleos, incluye control de excepciones, 

como alternativa más sencilla para manejar errores inesperados, como un fichero inexistente 

o una conexión de red perdida, se pueden crear programas en modo texto, entornos "basados 

en ventanas", dibujar gráficos, acceder a bases de datos, etc. (AprendeAProgramar.com, 

2015) 
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2.7.2. MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple lista 

de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en una red 

corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, usted 

necesita un administrador como MySQL Server. Dado que los computadores son muy buenos 

manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de datos juegan 

un papel central en computación, como aplicaciones independientes o como parte de otras 

aplicaciones. 

MySql es un sistema open source para gestión de bases de datos relacionales, que brinda un 

excelente rendimiento, flexibilidad y velocidad. Junto a su herramienta Workbench permite 

la completa administración tanto de registros como de usuarios, permisos y conexiones. 

Debido a su estabilidad, seguridad y popularidad, elegir MySql para los proyectos, brinda un 

alto grado de profesionalidad y potencia. (MySQL, 2016) 

2.7.2.1. MYSQL WORKBENCH 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para los arquitectos de bases de 

datos, desarrolladores y administradores de bases. MySQL Workbench ofrece modelado de 

datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales para la configuración 

del servidor, administración de usuarios, copia de seguridad, y mucho más. 
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Tabla 2.4 

Características de MySQL Workbench 

CARACTERISTICAS DE MYSQL WORKBENCH 

Diseño de Base 

de Datos Visual 

Simplifica el diseño de la base de datos y mantenimiento, automatiza 

las tareas propensas a errores de tiempo y, y mejora la comunicación 

entre los equipos de desarrolladores y DBA3.  

Administración 

Integra herramientas de administración de base de datos en un sencillo 

de usar interfaz gráfica de usuario. La consola visual permite a los 

administradores de bases para realizar fácilmente operaciones como la 

configuración de los servidores, la administración de usuarios, 

exportación e importación, y la visualización de los registros. 

Migración de 

base de datos 

El Asistente para la migración de MySQL Workbench está diseñado 

para ahorrar DBA y programador de tiempo, proporcionando visual, 

apuntar y hacer clic facilidad de uso alrededor de todas las fases de 

configuración y administración de un complejo proceso de migración. 

Fuente: (MySQL, 2016) 

2.7.3. DRAW.IO 

Draw.io es una aplicación web que se puede utilizar a través de un navegador. Esto significa 

que no hay necesidad de descargar o instalar nada. Una vez abierta, usted simplemente tiene 

que decidir dónde quiere guardar su diagrama una vez creado. Es muy fácil de usar y le da 

una buena variedad de figuras y opciones para utilizar.  

Usted puede cambiar sus formas, añadir color, cambiar su tamaño y hacer muchas otras 

modificaciones para personalizar sus diagramas. Por supuesto, también se puede añadir texto. 

                                                           
3 DBA: Administración de Base de Datos 
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Cuando haya terminado, simplemente haga clic en "Archivo > Descargar" para descargarlo 

a su ordenador. Usted puede descargar su diagrama en diversos formatos de archivo. Se 

pueden desarrollar los diagramas en el siguiente enlace https://www.draw.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7. Ejemplo del uso de Draw.io 

Fuente: (DataGuneConsulting, 2016) 

 

2.8. PRUEBAS 

2.8.1. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Tabla 2.5 

Descripción de la Prueba de Integración  

 

Objetivo de la 

Prueba: 

 Identificar errores introducidos por la combinación de programas 

probados unitariamente. 

 Verificar que las interfaces entre las entidades externas (usuarios) 

y las aplicaciones funcionan correctamente. 

 Verificar que las especificaciones de diseño sean alcanzadas. 

https://www.draw.io/
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Descripción de 

la Prueba: 

 Describe cómo verificar que las interfaces entre las componentes 

de software funcionan correctamente. 

 Determina cómo la base de datos de prueba será cargada. 

 Determina el enfoque para avanzar desde un nivel de integración 

de las componentes al siguiente. 

 Decide qué acciones tomar cuando se descubren problemas. 

 

 

 

Técnica: 

Por cada Caso de Prueba ejecutado: 

 Comparar el resultado esperado con el resultado obtenido. 

 Utilizar la técnica top-down. Se empieza con los módulos de nivel 

superior, y se verifica que los módulos de nivel superior llaman a 

los de nivel inferior de manera correcta, con los parámetros 

correctos. 

 Utilizar la técnica down-top. Se empieza con los módulos de nivel 

inferior, y se verifica que los módulos de nivel inferior llaman a los 

de nivel superior de manera correcta, con los parámetros correctos. 

Criterio de 

Completitud: 

 Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 

 Todos los defectos que se identificaron han sido tenidos en cuenta. 

Consideraciones 

Especiales: 

Ninguna 

 

Fuente: (Londoño, 2015) 

 

2.8.2. PRUEBAS DE SISTEMA 

Tabla 2.6 

Descripción de Prueba del Sistema 

Objetivo de la 

Prueba: 

Asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, 

procesamiento y recuperación. 

Descripción de 

la Prueba: 

Las pruebas del sistema deben enfocarse en requisitos que puedan ser 

tomados directamente de casos de uso y reglas y funciones de 
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negocios. El objetivo de estas pruebas es verificar el ingreso, 

procesamiento y recuperación apropiado de datos, y la implementación 

apropiada de las reglas de negocios. Este tipo de pruebas se basan en 

técnicas de caja negra, esto es, verificar el sistema (y sus procesos 

internos), la interacción con las aplicaciones que lo usan vía GUI y 

analizar las salidas o resultados. 

En esta prueba se determina qué pruebas de Sistema (usabilidad, 

volumen, desempeño, etc.) asegurarán que la aplicación alcanzará sus 

objetivos. 

Técnica: 

Ejecute cada caso de uso, flujo básico o función utilizando datos 

válidos e inválidos, para verificar que: 

 Los resultados esperados ocurren cuando se utiliza un dato válido. 

 Los mensajes de error o de advertencia aparecen en el momento 

adecuado, cuando se utiliza un dato inválido. 

 Cada regla de negocios es aplicada adecuadamente. 

Criterio de 

Completitud: 

 Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 

 Todos los defectos que se identificaron han sido tenidos en cuenta. 

Consideraciones 

Especiales: 

Identifique o describa aquellos aspectos (internos o externos) que 

impactan la implementación y ejecución de las pruebas del Sistema 

Fuente: (Londoño, 2015) 

2.8.3. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Las pruebas de caja negra, se centran en los requisitos funcionales del software, es decir 

intenta encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de estructuras de datos o en acceso a base de datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación.  
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2.9. CALIDAD DEL SOFTWARE 

2.9.1. NORMA ISO/IEC 25010 

El modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual se establece el sistema 

para la evaluación de la calidad del producto. En este modelo se determinan las características 

de calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto 

software determinado. 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho producto 

satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor. Son precisamente 

estos requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) los que se 

encuentran representados en el modelo de calidad, el cual categoriza la calidad del producto 

en características y subcaracterísticas. 

El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 se encuentra compuesto 

por las características de calidad que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.7  

Descripción de las características de la ISO/IEC 25010 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

ADECUACIÓN 

FUNCIONAL 

Representa la capacidad del producto software para 

proporcionar funciones que satisfacen las necesidades 

declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las 

condiciones especificadas. 

FIABILIDAD 

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar  las 

funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones 

y periodo de tiempo determinados. 
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USABILIDAD 

Capacidad del producto software para ser entendido, 

aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando 

se usa bajo determinadas condiciones. 

MANTENIBILIDAD 

Esta característica representa la capacidad del producto 

software para ser modificado efectiva y eficientemente, 

debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. 

PORTABILIDAD 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de 

forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, 

operacional o de utilización a otro. 

 

Fuente: (ISO25000, 2017) 

2.10. SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

En la actualidad la mayor parte de bases de datos contienen la información sensible, propia, 

y/o privada. Esto puede incluir la información de cliente, salarios de empleado, registros 

pacientes, números de la tarjeta de crédito - la lista continúa y sobre. La llave al 

mantenimiento de esta información en una manera segura es la confidencialidad. 

La seguridad de los datos implica protegerlos de operaciones indebidas que pongan en peligro 

su definición, existencia, consistencia e integridad independientemente de la persona que los 

accede. Esto se logra mediante mecanismos que permiten estructurar y controlar el acceso y 

actualización de los mismos sin necesidad de modificar o alterar el diseño del modelo de 

datos; definido de acuerdo a los requisitos del sistema o aplicación software. (Jaimes, 

Caceres, & Villamizar, 2016) 

La seguridad informática tiene como propósito garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. Por consiguiente para el presente proyecto se tomó en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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Tabla 2.8  

Descripción de los aspectos de seguridad 

SEGURIDAD DESCRIPCIÓN 

AUTENTICACIÓN 

La autenticación es el proceso de identificación de un individuo 

sobre la base de sus credenciales (normalmente nombre de 

usuario y contraseña) 

SEGUIMIENTO A 

LAS ACCIONES DE 

LOS USUARIOS 

El seguimiento es un proceso que comprende la recolección y el 

análisis de datos para comprobar que el usuario cumple los 

objetivos que propone el sistema. Es pues una parte esencial de 

la administración de un programa de fogones mejorados. 

ENCRIPTACIÓN 

Toda encriptación se encuentra basada en un Algoritmo, la 

función de este Algoritmo es básicamente codificar la 

información para que sea indescifrable a simple vista, de 

manera que una letra "A" pueda equivaler a:"5x5mBwE" o bien 

a "xQE9fq", el trabajo del algoritmo es precisamente determinar 

cómo será transformada la información de su estado original a 

otro que sea muy difícil de descifrar. 

SEGURIDAD EN LA 

BASE DE DATOS 

El objetivo es proteger la Base de Datos  contra accesos no 

autorizados.  Se llama también privacidad. 

 

Fuente: (Jaimes, Caceres, & Villamizar, 2016) 

2.11. MODELO COCOMO II 

Es un modelo de estimación que se encuentra en la jerarquía de modelos de estimación de 

software con el nombre de COCOMO, por Constructive Cost Model (Modelo Constructivo 

de Coste). El modelo COCOMO original se ha convertido en uno de los modelos de 

estimación de coste del software más utilizados y estudiados. (COCOMO II, 2017) 
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A. MODELOS DE COCOMO II 

Los tres modelos de COCOMO II se adaptan tanto a las necesidades de los diferentes 

sectores, como al tipo y cantidad de información disponible en cada etapa del ciclo de vida 

de desarrollo, lo que se conoce por granularidad de información. Estos tres modelos son: 

 Modelo de composición de aplicación. Utilizado durante las primeras etapas de la 

ingeniería de software, donde el prototipo de las interfaces de usuario, la interacción 

del sistema y del software, la evaluación del rendimiento y la evaluación de la 

madurez de la tecnología son de suma importancia. 

 Modelo de fase de diseño previo. Utilizado una vez que se han estabilizado los 

requisitos y que se ha establecido la arquitectura básica del software. 

 Modelo de fase posterior a la arquitectura. Utilizado durante la construcción del 

software. (COCOMO II, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollará el “El sistema de Información para el Registro, Seguimiento 

y Control Nutricional de Pacientes”, para el Consultorio de la Carrera de Nutrición y 

Dietética de Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) siguiendo la metodología de 

desarrollo ágil Scrumban, para poder obtener la representación física y conceptual del 

sistema. 

En la siguiente figura se puede apreciar el modelo de proceso de desarrollo que se utilizó en 

el presente proyecto, en esta figura se modela la combinación de la metodología 

SCRUMBAN, además de pasos que son importantes para la implementación del producto 

final. 

 

Lista de 

requisitos 

 

Selección 

de tareas 

(5) 

 

Análisis y Diseño 

(3) 

 

Programación 

(2) 

 

Implementación y 

Pruebas 

(2) 

 

Terminado 

Trabajando Realizado Trabajando Realizado Trabajando Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 3.1 Modelo del proceso de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. ARQUITECTURA Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

3.2.1. ARQUITECTURA 

Respecto a la arquitectura del software como en el Consultorio solo trabaja un interno por 

mes (estudiante de quinto año), esta persona se encargara durante el mes, además de la 

Directora de Carrera de Nutrición. Y sabiendo que ya existe una red interna se diseñó la 

arquitectura que se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.2. Diseño de la arquitectura del software 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Para un mejor entendimiento de los requerimientos del cliente, se utilizó los diagramas de 

caso de uso que se muestran a continuación. 
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A. DIAGRAMA DE CASO DE USO DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA 

Para entender el funcionamiento del sistema utilizamos el diagrama de casos de uso de alto 

nivel como se puede observar en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Diagrama de caso de uso de alto nivel del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. DESCRIPCION DE LOS ACTORES 

Para una mejor comprensión de los actores en la tabla 3.1., se detalla un listado de sus roles 

y tareas que desarrollan los usuarios involucrados en el sistema. 

Tabla. 3.1  

Descripción de los actores del sistema 

ACTOR TAREAS 

JEFE DE LA 

UNIDAD 

Administra a los usuarios 

Consulta el seguimiento de las actividades de los usuarios 

Consulta reportes mensuales de los pacientes atendidos 

Genera datos estadísticos de todas las consultas atendidas 
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NUTRICIONISTA 

Registra a los pacientes 

Hace la valoración nutricional de los pacientes 

Crea las dietas personalizadas 

Genera datos estadísticos de sus pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. LISTA DE REQUISITOS 

Para poder seleccionar las tareas primero necesitamos definir nuestra lista de requisitos 

priorizada, para esto fue necesario realizar reuniones entre el cliente (USER), el líder del 

equipo (RP) y el equipo de desarrollo (TEAM). En este caso la función de cliente lo cumplió 

la Lic. Irma Arce Quint Directora de la Carrera de Nutrición y Dietética, el líder del equipo 

y a la vez el equipo de desarrollo fue quien les escribe. 

Para obtener la lista de requerimientos se entrevistó a la Directora de Nutrición, preguntando 

el proceso y las etapas que debe seguir una consulta nutricional. Y pidió lo siguiente: que 

toda la información se encuentre guardada en un sitio seguro,  que se puedan sacar datos 

estadísticos de todas las consultas, que se pueda hacer una búsqueda del historial de cada 

paciente, que todos los datos guardados se encuentren seguros, que se pueda administrar el 

acceso de usuarios al sistema, además que se puedan generar reportes de las planillas de 

historial clínico nutricional juntamente a las dietas creadas y la generación de informes 

semestrales con todas las consultas realizadas en el consultorio. 

Viendo los detalles que el cliente proporciono se hizo un análisis de toda la información 

recolectada y juntamente al cliente se elaboró una tabla con los requisitos que se muestra a 

continuación:  
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Tabla 3.2 

Lista de requerimientos del proyecto 

LISTA DE REQUISITOS PRIORIZADA 

ID 
Nombre Modulo Priorida

d 

Tiempo de 

desarrollo 

Como probarlo 

1 
Diseño de la 

base de datos  

 Demasia

da Alta 

5 días Ver en el servidor la 

implementación de la base 

de datos 

2  

Autentificación 

de usuarios 

 

 

 

 

Modulo 

Seguridad 

Muy 

Alta 

4 días Autentificarse con los datos 

de prueba, con los datos 

correctos se debe 

direccionar al menú 

principal 

3 
Mostrar 

acciones de 

usuario 

Muy 

Alta 

3 días Ver el historial de acciones 

del usuario que nos muestra 

el sistema 

4 
Asignación de 

rotes 

Muy 

Alta 

2 días Asignar intervalos de 

tiempo para que un usuario 

pueda acceder al sistema 

5 
Registrar / 

Actualizar 

usuarios 

 

 

 

Módulo 

Registro 

Alta 6 días Usar el registro de un nuevo 

estudiante y actualizar sus 

datos 

6 
Registrar / 

Actualizar 

pacientes 

Alta 4 días Usar el registro de una 

persona y actualizar sus 

datos personales 

7 
Registrar / 

Actualizar 

historial 

nutricional 

Alta 5 días Registrar datos 

antropométricos, datos de 

laboratorio y la anamnesis 

alimentaria del paciente 

8 
Administración 

/ Actualización 

de los alimentos 

 

 

 

Modulo Apoyo 

en Dietas 

Media 5 días Usar el sistema para 

organizar y añadir nuevos 

alimentos  

9 
Análisis de 

alimentos  

Media 3 días  Calcular en sistema el 

aporte nutricional de los 

alimentos 



43 
 

10 
Creación / 

Actualización 

de Dietas 

Media 6 días  Usar los datos de un 

paciente y crear una dieta 

personalizada 

11  

Generar 

reportes de las 

planillas 

 

 

 

 

Módulo de 

Reportes 

Baja  4 días Ir al listado de todos los 

pacientes, verificar q de 

cada uno presionando el 

botón genere su respectivo 

reporte con sus datos 

12 
Generar 

reportes de las 

consultas 

realizadas 

Baja 5 días Verificar que se genere un 

resumen de datos con todas 

las consultas realizadas  

13 
Generar 

reportes 

estadísticos 

Baja 6 días Con el sistema generar datos 

estadísticos de los pacientes 

14 
Herramienta 

para el cálculo 

basal 

 

 

Módulo 

Herramientas 

de Apoyo 

Muy baja 3 días Comprobar con el sistema y  

junto a un nutricionista que 

cada valor este generándose 

de la forma adecuada 

15 
Herramienta de 

evaluación 

nutricional 

Muy baja 3 días Comprobar con el sistema y  

junto a un nutricionista que 

cada valor este generándose 

de la forma adecuada 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Para poder desarrollar el proyecto e implementarlo también necesitamos hardware y software 

en la siguiente tabla se menciona los requerimientos mínimos para el buen desarrollo e 

implementación del sistema. 
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Tabla 3.3 

Requerimientos de hardware y Software para el desarrollo del proyecto 

 

Requerimientos 

de Hardware 

Pc de escritorio o laptop, con las siguientes características: 

- Memoria RAM 1 GB o Superior 

- Espacio Disponible en Disco Duro 10 GB. O superior 

- Procesador Pentium 4 o superior 

- Pantalla, teclado, mouse, impresora 

 

 

 

 

Requerimientos 

de Software 

Microsoft Windows 10 Single Lenguaje, 64 bits (Sistema Operativo 

del equipo de Desarrollo). 

Microsoft Office (Documentación) 

Netbeans IDE 8.2 (Editor de código). 

Java development (Set de herramientas de desarrollo para Java). 

MySQL Server(Administración de bases de datos, diseño de bases de 

datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos 

MySQL) 

Draw.io (Aplicación web para la creación de diagramas). 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS TARJETAS DE TAREAS 

De acuerdo al modelo que se propuso con la metodología SCRUMBAN en la introducción 

de este capítulo, en esta fase se desarrollaran las tarjetas seleccionando los elementos de la 

lista de requisitos según su prioridad.  

La prioridad estará definida de la siguiente manera: Demasiada Alta (12), Muy Alta (10), 

Alta (8), Media (6), Baja (4) y Muy Baja (2). Las tareas son las siguientes:  
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 Diseño de la Base de 

Datos 

 Diseño del modelo 

relacional de la base de 

datos 

 

Completo.- cuando se 

tenga el modelo 

relacional diseñado en 

MySQL Workbench  

 

12 
 

 Autentificación de 

Usuario 

 Programar la 

autentificación de usuarios  

 

Completo.- cuando se 

pueda probar con el 

sistema la autentificación 

de los datos de un 

estudiante 

 

10 
 

 Mostrar acciones de 

usuario 

 Programar un historial de 

todas las acciones del 

usuario 

 

Completo.- cuando se 

pueda mostrar con 

sistema la lista de 

acciones de usuario 

 

10 

   

 

 Asignación de rotes 

 Programar la 

asignación de rotes con 

datos básicos 

 

Completo.- cuando se 

pueda agregar a la base 

de datos los valores 

necesarios del usuario 

 

 

10 

 

 Registrar / Actualizar 

usuarios 

 Programar la creación y la 

actualización de los 

usuarios 

 

Completo.- cuando se 

pueda probar con el 

sistema la creación y 

actualización de los datos 

de un estudiante 

8 
 

 Registrar / Actualizar 

pacientes 

 Programar el registro y 

actualización de datos de 

los pacientes 

 

Completo.- cuando se 

pueda probar con el 

sistema el registro y la 

actualización de paciente 

 

8 

   

 

 Registrar / Actualizar 

historial nutricional 

 Programar el registro 

de datos de la historia 

clínica del paciente 

 

Completo.- cuando se 

pueda probar con el 

sistema el registro de 

los datos de la historia 

clínica del paciente 

8 
 

 Administrar/Actualizar 

alimentos 

 Almacenar la lista de 

alimentos en la base de 

datos 

 

Completo.- cuando con el 

sistema se pueda 

seleccionar los alimentos 

necesarios para la dieta  

 

6 
 

 Análisis de alimentos 

 

 Diseñar y programar el 

cálculo nutricional de los 

alimentos 

 

Completo.- cuando se  

pueda observar en 

sistema valor nutricional 

de los alimentos 

 

6 

 

 

 Crear / Actualizar 

dietas 

 Programar la creacion 

y la actualización de 

dietas 

 

Completo.- cuando se 

pueda probar con el 

sistema la creación de 

dietas de los pacientes 

6 
 

 Generar reportes de las 

planillas 

 Utilizar Ireport para la  

creación de reportes 

 

Completo.- cuando se 

pueda observar en 

sistema los reportes de 

las planillas nutricionales 

 

4 
 

 Generar reportes de las 

consultas realizadas 

 Utilizar Ireport para la  

creación de reportes 

 

Completo.- cuando se  

Pueda observar en  

sistema los reportes de 

los pacientes atendidos 

 

4 
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 Generar reportes 

estadísticos 

 Utilizar Ireport para la  

creación de reportes 

 

Completo.- cuando se 

pueda observar en 

sistema los reportes 

estadísticos 

 

4 
 

 Herramienta para el 

Cálculo Basal 

 Programar un formulario 

para el cálculo basal  

 

Completo.- cuando se 

pueda mostrar con 

sistema los distintos 

valores del cálculo basal 

 

2 
 

 Herramienta de 

Evaluación Nutricional 

 Programar un formulario 

para la evaluación 

nutricional  

 

Completo.- cuando se 

pueda mostrar con sistema 

los distintos valores de la 

evaluación nutricional 

2 
 

Fig. 3.4. Descripción de las tarjetas de tareas de SisConUmsa 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. DESARROLLO DEL SISTEMA 

3.6.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

En esta etapa se realizó la tarea de diseñar el modelo relacional de la Base de Datos e 

implementación. Se diseñó el Modelo Relacional de la Base de Datos pensando en cumplir 

todos los requisitos, en este paso es muy importante mencionar que se hizo uso de la teoría 

de desnormalización.  

Tabla 3.4 

Planificación del Modelo relacional de la Base de Datos 

REQUISITO 

 

TAREA 

Inicio Fin Duración  

01/03/2017 05/03/2017 5 días 

Desde Hasta Estado 

Diseño de la 

Base de Datos 

Diseño del Modelo Relacional 

de la Base de Datos e 

Implementación 

01/03/2017 05/03/2017 Completado 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 3.5. Modelo Relacional de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de diseñar el Modelo Relacional se realizó su diccionario de datos correspondiente, 

el cual contiene el tipo y una breve descripción de los atributos de cada tabla que pertenece 

al modelo relacional el cual se puede visualizar en la siguiente tabla: 

Tabla 3.5 

Diccionario de datos de la Base de Datos 

Diccionario de Datos del Modelo Relacional 

Tablas Atributo Tipo Descripción 

 

permisos 

Id INT Numero único de los 

Privilegios 

Nombre VARCHAR(45) Nombre del tipo de usuario 

Descripción VARCHAR(45) Descripción básica de los 

privilegios del usuario 

permiso_usuario 

permiso_usuario INT Numero único de la tabla 

usuario 

permisos_permiso INT Numero único de la tabla 

permisos 

 

 

 

usuario  

Id INT Numero único de usuario 

correo_electronico VARCHAR(45) Correo electrónico de los 

usuarios 

Clave VARCHAR(45) Contraseña de los usuarios 

nro_visitas INT Cantidad de veces que un 

usuario ingresa al sistema 

fec_inicio DATE Fecha inicial del uso del 

sistema 

fec_final DATE Fecha final del uso del 

sistema 

persona_usuario INT Numero único de la tabla 

persona 

 Id INT Numero único de persona 
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persona  

Nombres VARCHAR(45) Nombres de la persona 

Apellidos VARCHAR(45) Apellidos de la persona 

Cedula INT Numero de cedula de la 

persona 

Sexo VARCHAR(45) Sexo de la persona 

Edad INT Edad de la persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paciente 

Id INT Numero único de paciente 

Ocupación VARCHAR(45) Que trabajo tiene la persona 

Club VARCHAR(45) Afirmación o negación si 

pertenece al club de 

personas de la tercera edad 

telefono_celular VARCHAR(45) Teléfono o celular del 

paciente 

motivo_consulta VARCHAR(45) Motivo de la consulta 

Fecha DATE Fecha en la que se atendió al 

paciente 

Medicamentos VARCHAR(45) Descripción de 

medicamentos que consume 

el paciente 

suplementos_nutricionales VARCHAR(45) Descripción de los 

suplementos nutricionales 

que consume el paciente 

diagnostico_medico VARCHAR(45) Descripción del diagnóstico 

medico 

diagnostico_nutricional VARCHAR(45) Descripción del diagnóstico 

nutricional 

persona_paciente INT Numero único de persona 

 
Id INT Numero único de los datos 

antropométricos 
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Datos 

_antropometricos 

Fecha DATE Fecha que se tomaron los 

datos antropométricos 

Talla DOUBLE Talla 

Peso DOUBLE Peso 

Imc DOUBLE Índice de masa corporal 

p_ideal DOUBLE Peso ideal 

p_braquial DOUBLE Perimetro braquial 

p_bicipital DOUBLE Perimetro bicipital 

p_tricipital DOUBLE Perimetro tricipital 

c_muneca DOUBLE Contextura muñeca 

c_cintura DOUBLE Contextura cintura 

c_cadera DOUBLE Contextura cadera 

c_abdominal DOUBLE Contextura abdominal 

porcentaje_grasa DOUBLE Porcentaje de grasa 

 

 

 

datos_laboratorio 

Id INT Numero único de datos de 

laboratorio 

Fecha DATE Fecha de los datos de 

laboratorio 

Gli DOUBLE Glicemia 

Col DOUBLE colesterol 

Tric DOUBLE Trigliceridos 

Hdl DOUBLE Colesterol de alta densidad 

Pa DOUBLE Presión arterial 

Hto DOUBLE hematocrito 

Hb DOUBLE Hemoblobina 
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Signos_clinicos 

Id INT Numero único del signo 

clínico 

Cabellos VARCHAR(45) Descripcion de cabello 

Ojos VARCHAR(45) Descripcion de los ojos 

Labios VARCHAR(45) Descripcion de los labios 

Encías VARCHAR(45) Descripcion de las encías 

Lengua VARCHAR(45) Descripcion de la lengua 

Piel VARCHAR(45) Descripcion de la piel 

Otros VARCHAR(45) Descripción de alguna otra 

parte del cuerpo 

 

 

actividad_fisica 

Id INT Numero único de la tabla 

deporte 

Deporte VARCHAR(45) El deporte que practica la 

persona 

Frecuencia VARCHAR(45) La frecuencia con que 

realiza el deporte 

Duración VARCHAR(45) La duración que tiene el 

deporte que realiza 

Otros VARCHAR(45) Alguna actividad física extra 

que realiza el deportista  

 

 

anamnesis 

Id INT Numero único de la tabla 

anamnesis 

Interpretación VARCHAR(45) Interpretación de la 

anamnesis 

bases_fisiopatologicas VARCHAR(45) Bases fisiopatológicas de la 

anamnesis 

objetivos_nutricionales VARCHAR(45) Objetivos nutricionales 

estrategias_tratamiento VARCHAR(45) Estrategias para el 

tratamiento 
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caracteres_fisicos 

_quimicos 

 

Id INT Numero único de los 

caracteres físicos y químicos 

Consistencia VARCHAR(45) Consistencia 

Temperatura VARCHAR(45) Temperatura 

Fibra VARCHAR(45) Fibra 

Volumen VARCHAR(45) Volumen 

tiempo_comida VARCHAR(45) Tiempo de comida 

sabor_aroma VARCHAR(45) Sabor y aroma 

Purinas VARCHAR(45) Purinas 

Lactosa VARCHAR(45) Lactosa 

acidos_organicos VARCHAR(45) Ácidos orgánicos 

 

 

 

 

macronutrientes 

_micronutrientes 

Id INT Numero único de 

macronutrientes y 

micronutrientes 

proteínas_porcentaje DOUBLE Proteínas sobre porcentaje 

grasas_porcentaje DOUBLE Grasas sobre porcentaje 

hc_porcentaje DOUBLE Hidratos de carbono sobre 

porcentaje 

total_porcentaje DOUBLE Total del porcentaje 

proteínas_kcal DOUBLE Proteínas sobre kilocalorías 

grasas_kcal DOUBLE Grasas sobre kilocalorías 

hc_kcal DOUBLE Hidratos de carbono sobre 

kilocalorias 

total_kcal DOUBLE Total de kilocalorías 

proteínas_gr DOUBLE Proteínas sobre gramos 

grasas_gr DOUBLE Grasas sobre gramos 
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hc_gr DOUBLE Hidratos de carbono sobre 

gramos 

total_gr DOUBLE Total gramos 

proteínas_kgpeso DOUBLE Proteínas sobre kilogramo 

peso 

grasas_kgpeso DOUBLE Grasas sobre kilogramo peso 

hc_kgpeso DOUBLE Hidratos de carbono sobre 

kilogramo peso  

total_kgpeso DOUBLE Total kilogramo peso 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. RESULTADOS 

Se hizo las pruebas al servidor donde se implementó la Base de datos. 

Tabla 3.6 

Resultados de la implementación de la base de datos  

NRO DESCRIPCION DE LOS CASOS DE PRUEBA RESULTADO 

1 
Crear – Cuando el usuario “Guarda” cualquier nueva transacción 

o información a la base de datos. 

Cumple 

2 

Recuperar – Cuando se lleva a cabo por parte del usuario la 

acción de ‘Buscar’ o ‘Ver’ la información almacenada en la base 

de datos. 

Cumple 

3 

Actualización – cuando, se lleva a cabo la operación de 

“actualizar” la información en la base de datos. Normalmente 

cuando se ‘Edita’ o ‘Modifica’ un registro existente del usuario. 

Cumple 

4 
Eliminar – cuando el usuario ‘Elimina’ o borra un registro del 

sistema. 

Cumple 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. MODULO DE SEGURIDAD 

En este espacio se escogió los requisitos con prioridad muy alta los cuales son 

“Autentificación de usuario”, “Mostrar acciones de usuario” y “Asignación de rotes” que 

pertenecen al Módulo de Seguridad. Se diseñó los diagramas que UML nos proporciona en 

cada requisito, para luego pasar a la codificación de los mismos. 

Tabla 3.7 

Planificación del Módulo de Seguridad 

REQUISITO 

 

TAREA 

Inicio Fin Duración  

06/03/2017 14/03/2017 9 días 

Desde Hasta Estado 

Autentificación 

de Usuario 

Diseño de diagramas UML 06/03/2017 06/03/2017 Completado 

Codificación 07/03/2017 08/03/2017 Completado 

Pruebas 09/03/2017 09/03/2017 Completado 

Mostrar 

Acciones de 

Usuario 

Diseño Diagramas UML 10/03/2017 10/03/2017 Completado 

Codificación 11/03/2017 11/03/2017 Completado 

Pruebas 12/03/2017 12/03/2017 Completado 

Asignación de 

rotes 

Diseño Diagramas UML 13/03/2017 13/03/2017 Completado 

Codificación 13/03/2017 13/03/2017 Completado 

Pruebas 14/03/2017 14/03/2017 Completado 

Fuente: Elaboración propia 

A. CASO DE USO 

En la tabla siguiente se describe como se realiza el Modulo de Seguridad: 
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Tabla 3.8 

Descripción de caso de uso del Módulo Seguridad 

Referencia Nombre 

R1.1 Autentifica con datos de prueba y se direcciona al menú principal 

R1.2 Asigna intervalos de tiempo para que un usuario pueda acceder al sistema 

R1.3 Registra datos al historial de usuario cuando inicia sesión  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 3.6. Caso de uso del Módulo Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3.9 

Historia de usuario de inicio de sesión 

NOMBRE: 
Iniciar sesión  

ACTORES 
Administrador, Sistema 

PROPÓSITO 

Para que un usuario pueda ingresar al sistema, debe pasar por 

el proceso de validación de manera que se verifique que este 

usuario tiene los permisos adecuados. Luego el sistema 

registra los datos al historial del usuario. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.3 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. Introduce el 

nombre de 

usuario y 

contraseña 

Evento Sistema 

2. Valida ambos parámetros y su estado de 

vigencia. 

3. Ingresa al sistema con los permisos 

correspondientes. 

4. Registra el acceso al historial de usuario. 
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FLUJO ALTERNATIVO 

3.1. Si no se encuentra al usuario o la contraseña no coincide, 

se despliega el mensaje “Usuario o contraseña incorrecta”. 

PRECONDICIÓN  

El usuario debe de estar en la base de datos así como su 

contraseña 

POSTCONDICIÓN 
Solo un usuario autorizado ingresa al sistema 

PRESUNCIÓN 
Si el usuario no está registrado, no podrá ingresar al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.10 

Historia de usuario de asignación de rotes 

NOMBRE: 
Asignar rotes  

ACTORES 
Administrador, Sistema 

PROPÓSITO 

Para que un usuario pueda tener acceso al sistema 

primeramente se le debe asignar un intervalo de tiempo, 

debido a que este solo pueda manipular el sistema durante el 

periodo de su rote. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.2 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. Introduce el nro. de 

carnet del usuario y las 

fechas del intervalo de 

tiempo 

Evento Sistema 

2. Guarda los datos en el sistema. 

3. Se visualiza en una tabla el rote 

asignado al usuario 

FLUJO ALTERNATIVO 
2.1. despliega un mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICIÓN  
 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 

El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

Fuente: Elaboración propia 
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B. DIAGRAMA DE CLASES 

Se diseñó el diagrama de clases para los requisitos “Autentificación de usuario”, “Mostrar 

acciones de usuario” y “Asignación de rotes” el cual se lo visualiza en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7. Diagrama de clases del Módulo Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O DE FLUJO 

Se diseñó el diagrama de actividades para los requisitos “Autentificación de usuario”, 

“Mostrar acciones de usuario” y “Asignación de rotes”, el cual se lo visualiza en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. Diagrama de actividades o de flujo del Módulo Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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D. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Se diseñó el diagrama de secuencia para los requisitos “Autentificación de usuario”, “Mostrar 

acciones de usuario” y “Asignación de rotes”, el cual se lo visualiza en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9. Diagrama de secuencia del Módulo Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.4. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10. Entorno grafico de Modulo Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de codificar, se hizo las  pruebas al Módulo de Seguridad, el cual se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.11 

Resultados de la implementación del Módulo Seguridad 

NRO DESCRIPCION DE LOS CASOS DE PRUEBA RESULTADO 

1 El formulario de la autentificación tiene validadores Cumple 

2 
Después de llenar los datos correctos el formulario nos 

direcciona al menú principal del sistema 

Cumple 

3 
Verifica que el usuario pueda acceder a las funciones y datos que 

tiene permitido. 

Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.5. MODULO REGISTRO 

En este espacio se escogió los requisitos con prioridad alta los cuales son “Registrar / 

Actualizar usuarios”,” Registrar / Actualizar pacientes” y “Registrar / Actualizar historial 

nutricional”, que pertenecen al Módulo de Registro. Se diseñó los diagramas que UML nos 

proporciona en cada requisito, para luego pasar a la codificación de los mismos. 

Tabla 3.12 

Planificación del Módulo Registro 

REQUISITO 

 

TAREA 

Inicio Fin Duración  

15/03/2017 29/03/2017 15 días 

Desde Hasta Estado 

Registrar / 

Actualizar 

usuarios 

Diseño de diagramas UML 15/03/2017 16/03/2017 Completado 

Codificación 17/03/2017 19/03/2017 Completado 

Pruebas 20/03/2017 20/03/2017 Completado 

Diseño Diagramas UML 21/03/2017 21/03/2017 Completado 

Codificación 22/03/2017 23/03/2017 Completado 
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Fuente: Elaboración propia 

A. CASO DE USO 

En la tabla siguiente se describe como se realiza el Modulo de Registro: 

Tabla 3.13 

Descripción de caso de uso del Módulo Registro 

Referencia Nombre 

R1.1 Registro y actualización de usuarios 

R1.2 Registro y actualización de pacientes 

R1.3 Registro y actualización de datos de la historia clínica 

R1.4 Registra datos al historial de usuario cuando accede a las ventanas del 

sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.11.: Caso de uso del Módulo Registro 
Fuente: Elaboración propia 

Registrar / 

Actualizar 

pacientes 

Pruebas 24/03/2017 24/03/2017 Completado 

Registrar / 

Actualizar 

historial 

nutricional 

Diseño Diagramas UML 25/02/2017 25/03/2017 Completado 

Codificación 26/03/2017 28/03/2017 Completado 

Pruebas 29/03/2017 29/03/2017 Completado 
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Tabla 3.14 

Historia de usuario de Registrar / Actualizar usuarios 

NOMBRE: 
Registrar / Actualizar usuarios 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPÓSITO 

Para que un usuario pueda ingresar al sistema, debe registrarse 

por primera y única vez, donde el sistema le pedirá su carnet 

de identidad para poder guardar sus datos. Posteriormente 

podrá acceder tras la validación de manera que se verifique 

que este usuario tiene los permisos adecuados. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.1 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. Introduce su 

número de 

carnet. 

4. Introduce sus 

datos personales 

 

Evento Sistema 

2. Valida el parámetro y su estado de 

vigencia. 

3. Ingresa al sistema para su registro.  

4. Se registra el usuario en el sistema. 

5. El sistema lo direcciona al inicio de 

sesión. 

FLUJO ALTERNATIVO 

2.1. Si el número de carnet no coincide, se despliega el 

mensaje “Usuario inhabilitado”. 

4.1. Si todos los datos están llenados correctamente se 

desplegara el mensaje de “Registro exitoso”. 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
Solo un usuario autorizado ingresa al sistema 

PRESUNCIÓN 
Si el usuario no está registrado, no podrá ingresar al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.15 

Historia de usuario de Registrar / Actualizar pacientes 

NOMBRE: 
Registrar / Actualizar pacientes 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPÓSITO 
El usuario deberá registrar los datos personales del paciente en 

el sistema, tras la validación de los campos. 
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REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.2 

FLUJO PRINCIPAL 
Evento Actor 

1. Introduce sus 

datos personales 

del paciente 

 

Evento Sistema 

2. Valida los parámetros de los distintos 

campos. 

3. Se registra los datos del paciente.  

FLUJO ALTERNATIVO 
3.1. Si falta algún dato que llenar, se despliega el mensaje 

“Debe llenar todos los datos”. 

3.2. Si todos los datos están correctamente llenados se 

despliega el mensaje de “Registro exitoso”. 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.16 

Historia de usuario de Registrar / Actualizar pacientes 

NOMBRE: 
Registrar / Actualizar historial nutricional 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPÓSITO 

El usuario deberá registrar los datos antropométricos, datos de 

laboratorio y la anamnesis alimentaria del paciente. El sistema 

validara los distintos campos antes de su registro. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. Introduce los datos 

antropométricos, datos 

de laboratorio y la 

anamnesis alimentaria 

del paciente.  

Evento Sistema 

2. Valida los parámetros de los 

distintos campos. 

3. Se registra los datos 

antropométricos, datos de 

laboratorio y la anamnesis 

alimentaria del paciente.  

FLUJO ALTERNATIVO 

3.1. Si todos los datos están correctamente llenados se 

despliega el mensaje de “Registro exitoso”. 
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PRECONDICIÓN  
El usuario debe estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. DIAGRAMA DE CLASES 

Se diseñó el diagrama de clases para los requisitos “Registrar / Actualizar usuarios”,” 

Registrar / Actualizar pacientes” y “Registrar / Actualizar historial nutricional”, el cual se lo 

visualiza en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12. Diagrama de clases del Módulo Registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O DE FLUJO 

Se diseñó el diagrama de actividades para los requisitos “Crear / Actualizar usuarios” y 

“Autentificación de Usuario”, el cual se lo visualiza en la siguiente figura: 
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Fig. 3.13. Diagrama de actividades del Módulo Registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

D. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Se diseñó el diagrama de secuencia para los requisitos “Registrar / Actualizar usuarios”,” 

Registrar / Actualizar pacientes” y “Registrar / Actualizar historial nutricional”,  el cual se lo 

visualiza en la siguiente figura: 
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Fig. 3.14. Diagrama de secuencia del Módulo Registro 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.6. RESULTADOS 
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Fig. 3.15. Entorno grafico del Módulo Registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de codificar, se hizo las  pruebas al Módulo de Administración de Usuarios, el cual 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.17 

Resultados de la implementación del Módulo Registro 

NRO DESCRIPCION DE LOS CASOS DE PRUEBA RESULTADO 

1 El formulario de registro de usuarios tiene validadores Cumple 

2 El formulario de la autentificación tiene validadores Cumple 

3 
Verifica que el usuario pueda acceder a las funciones y datos que 

tiene permitido. 

Cumple 

4 El formulario de registro de pacientes tiene validadores Cumple 

5 Se visualiza la interacción entre las distintas interfaces Cumple 

6 
Se verifica que todos los datos tomados al paciente son 

guardados en la base de datos 

Cumple 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.7. APOYO EN DIETAS 

En este espacio se escogió los requisitos con prioridad media los cuales son “Administración 

/ Actualización de los alimentos”, “Análisis de alimentos” y “Creación / Actualización de 

Dietas” que pertenecen al Módulo de Apoyo en dietas. Se diseñó los diagramas que UML 

nos proporciona en cada requisito, para luego pasar a la codificación de los mismos. 

Tabla 3.18 

Planificación de Apoyo en dietas 

REQUISITO 

 

TAREA 

Inicio Fin Duración  

01/04/2017 14/03/2017 14 días 

Desde Hasta Estado 

Administración 

/Actualización 

de los 

alimentos 

Diseño de diagramas UML 01/04/2017 01/04/2017 Completado 

Codificación 02/04/2017 04/04/2017 Completado 

Pruebas 05/04/2017 05/04/2017 Completado 

Análisis de 

alimentos 

Diseño Diagramas UML 06/04/2017 06/04/2017 Completado 

Codificación 07/04/2017 07/04/2017 Completado 

Pruebas 08/04/2017 08/04/2017 Completado 

Creación / 

Actualización 

de Dietas 

Diseño Diagramas UML 09/04/2017 09/04/2017 Completado 

Codificación 10/04/2017 13/04/2017 Completado 

Pruebas 14/04/2017 14/04/2017 Completado 

Fuente: Elaboración propia 

A. CASO DE USO 

En la tabla siguiente se describe como se realiza el Modulo de Apoyo en dietas: 
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Tabla 3.19 

Descripción de caso de uso del Módulo Registro 

Referencia Nombre 

R1.1 Administración y actualización de alimentos. 

R1.2 El análisis de los alimentos 

R1.3 Creación y actualización de dietas 

R1.4 
Registra datos al historial de usuario cuando accede a las ventanas del 

sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.16. Caso de uso del Módulo Registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.20 

Historia de usuario de Administración / Actualización de los alimentos 

NOMBRE: 
Administración / Actualización de los alimentos 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPOSITO 

Visualiza la lista de alimentos y añade o elimina alimentos con sus 

respectivos valores nutricionales 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.1, R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

2. Añade un nuevo 

alimento con sus 

Evento Sistema 

1. Despliega listado general de los 

alimentos 
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respectivos valores 

nutricionales 

3. Valida los datos proporcionados por el 

usuario 

4. Registra, actualiza al alimento. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

4.1. Despliega el mensaje “Registro exitoso” cuando los datos se 

llenan correctamente 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.21 

Historia de usuario de Análisis de alimentos 

NOMBRE: 
Análisis de alimentos 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPOSITO 

Se selecciona uno o más alimentos, este hace una consulta con el 

sistema y se visualiza el análisis del alimento con sus respectivos 

valores nutricionales 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.2, R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

2. se selecciona un 

alimento y se anota la 

cantidad 

Evento Sistema 

1. Despliega listado general de los 

alimentos 

3. Valida los datos proporcionados por el 

usuario 

4. Visualiza el análisis del alimento con 

sus respectivos valores nutricionales. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

3.1. Despliega el mensaje “Valor incorrecto” cuando la cantidad 

excede los valores guardados en la base de datos. 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.22 

Historia de usuario de Creación / Actualización de Dietas 

NOMBRE: 
Creación / Actualización de Dietas 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPOSITO 

Se anota las porciones en los grupos de alimentos y se llena el 

esquema de alimentación. El sistema genera un formulario para el 

llenado y la creación de la dieta personalizada 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.3, R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

2. Se anota las 

porciones a los grupos 

de alimentos necesarios 

5. Escribe el menú de la 

dieta. 

Evento Sistema 

1. Despliega el esquema de 

alimentación 

3. Valida los datos proporcionados por 

el usuario 

4. Visualiza el formulario de la dieta 

5. Genera la dieta del paciente. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

3.1. Despliega el mensaje “Esta seguro de que desea guardar el 

esquema” cuando se ha llenado los grupos de alimentos necesarios 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. DIAGRAMA DE CLASES 

Se diseñó el diagrama de clases para los requisitos “Administración/Actualización de los 

alimentos” y “Creación / Actualización de Dietas”, el cual se lo visualiza en la siguiente 

figura: 
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Fig. 3.17. Diagrama de clases de Apoyo en dietas 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O DE FLUJO 

Se diseñó el diagrama de actividades para los requisitos “Administración /Actualización de 

los alimentos” y “Creación/Actualización de Dietas”, el cual se lo visualiza en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18. Diagrama de actividades de Apoyo en dietas 

Fuente: Elaboración propia 
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D. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Se diseñó el diagrama de secuencia para los requisitos “Administración /Actualización de los 

alimentos” y “Creación/Actualización de Dietas”, el cual se lo visualiza en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19. Diagrama de secuencia de Apoyo en dietas 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.8. RESULTADOS 

 

Fig. 3.20. Entorno grafico del Módulo Apoyo en dietas 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de codificar, se hizo las  pruebas al Módulo de Apoyo en dietas, el cual se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3.23 

Resultados de la implementación de Apoyo en dietas 

NRO DESCRIPCION DE LOS CASOS DE PRUEBA RESULTADO 

1 El formulario de la dieta tiene validadores Cumple 

2 Se puede consultar la lista de alimentos Cumple 

3 Se verifica que la dieta creada es guardada en la base de datos Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.9. REPORTES 

En este espacio se escogió los requisitos con prioridad baja los cuales son “Generar reportes 

de las planillas”, ”Generar reportes de las consultas realizadas” y “Generar reportes 

estadísticos” que pertenecen al Módulo de Reportes.  

Tabla 3.24 

Planificación de Reportes 

REQUISITO 

 

TAREA 

Inicio Fin Duración  

15/04/2017 29/04/2017 15 días 

Desde Hasta Estado 

Generar 

reportes de las 

planillas 

 

Diseño de diagramas UML 15/04/2017 15/04/2017 Completado 

Codificación 16/04/2017 17/04/2017 Completado 

Pruebas 18/04/2017 18/04/2017 Completado 

Generar 

reportes de las 

Diseño Diagramas UML 19/04/2017 19/04/2017 Completado 

Codificación 20/04/2017 22/04/2017 Completado 
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consultas 

realizadas 
Pruebas 23/04/2017 23/04/2017 Completado 

Generar 

reportes 

estadísticos 

Diseño Diagramas UML 24/04/2017 24/04/2017 Completado 

Codificación 25/04/2017 28/04/2017 Completado 

Pruebas 29/04/2017 29/04/2017 Completado 

Fuente: Elaboración propia 

A. CASO DE USO 

En la tabla siguiente se describe como se realiza el Modulo de Apoyo en dietas: 

Tabla 3.25 

Descripción de caso de uso del Módulo Reportes 

Referencia Nombre 

R1.1 Generar reportes de las planillas 

R1.2 Generar reportes de las consultas realizadas 

R1.3 Generar reportes estadísticos 

R1.4 
Registra datos al historial de usuario cuando accede a las ventanas del 

sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig.3.21. Caso de uso del Módulo Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.26 

Historia de usuario de Generar reportes de las planillas  

 

NOMBRE: 
Generar reportes de las planillas 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPOSITO 
Visualiza los reportes de las planillas nutricionales 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.1, R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. El usuario ingresa 

el número de carnet 

del paciente 

Evento Sistema 
2. Valida los datos proporcionados por el 

usuario 

3. Visualiza el reporte de la planilla 

nutricional del paciente 

4. Genera el reporte en pdf 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

2.1. Despliega el mensaje “Paciente no registrado” cuando se 

ingresa un numero erróneo del carnet 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.27 

Historia de usuario de Generar reportes de las consultas realizadas 

NOMBRE: 
Generar reportes de las consultas realizadas 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPOSITO 

Se selecciona el mes y se visualiza la lista de pacientes atendidos 

durante ese mes  

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.2, R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. El usuario 

selecciona una fecha 

Evento Sistema 

2. Valida los datos proporcionados por el 

usuario 

3. Visualiza el reporte mensual de los 

pacientes atendidos de la fecha indicada 
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4. Genera el reporte en pdf 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

2.1. Despliega el mensaje “No existe reportes” cuando el mes 

elegido no tenga ningún paciente atendido 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.28 

Historia de usuario de Generar reportes estadísticos 

NOMBRE: 
Generar reportes estadísticos 

ACTORES 
Usuario, Sistema 

PROPOSITO 

Se selecciona un intervalo de tiempo y se genera un reporte 

estadístico de todas las consultas en esa fecha 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.3, R1.4 

FLUJO PRINCIPAL 

Evento Actor 

1. El usuario selecciona 

el intervalo de tiempo 

 

Evento Sistema 

2. Valida los datos proporcionados por 

el usuario 

3. Visualiza el reporte estadístico 

4. Genera el reporte en pdf 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

2.1. Despliega el mensaje “Creación exitosa” cuando se genera las 

estadísticas del paciente 

PRECONDICIÓN  
El usuario debe de estar en la base de datos 

POSTCONDICIÓN 
 

PRESUNCIÓN 
El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

Fuente: Elaboración propia 
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B. DIAGRAMA DE CLASES 

Se diseñó el diagrama de clases para los requisitos “Generar reportes de las planillas”, 

”Generar reportes de las consultas realizadas” y “Generar reportes estadísticos”, el cual se lo 

visualiza en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22. Diagrama de clases del Módulo Reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O DE FLUJO 

Se diseñó el diagrama de actividades para los requisitos “Generar reportes de las planillas”, 

”Generar reportes de las consultas realizadas” y “Generar reportes estadísticos”, el cual se lo 

visualiza en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.23. Diagrama de actividades del Módulo Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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D. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Se diseñó el diagrama de secuencia para los requisitos “Generar reportes de las planillas”, 

”Generar reportes de las consultas realizadas” y “Generar reportes estadísticos”, el cual se lo 

visualiza en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.24. Diagrama de secuencia del Módulo Reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.10. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.25. Entorno grafico del Módulo Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de codificar, se hizo las  pruebas al Módulo de Apoyo en dietas, el cual se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3.29 

Resultados de la implementación de Reportes 

NRO DESCRIPCION DE LOS CASOS DE PRUEBA RESULTADO 

1 El acceso a reportes se hace de las distintas interfaces Cumple 

2 El formulario de reportes se conecta con la base de datos Cumple 

3 Se genera el reporte para su posterior impresión  Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. PRUEBAS 

De acuerdo al modelo del proceso que se sigue se realizó las pruebas de integración y pruebas 

de sistema. 

3.7.1. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  

Las pruebas de integración se refieren a ver si los módulos funcionan correctamente en 

conjunto una vez que estos han sido probados unitariamente, con el fin de comprobar que 

interactúan correctamente a través de sus interfaces. Estas pruebas fueron realizadas por el 

equipo de desarrollo que realizo las pruebas de integración sobre el sistema. La siguiente 

tabla muestra las pruebas de integración que se hicieron: 
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Tabla 3.30 

Pruebas de integración de SisConUmsa 

NRO. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Después de que el usuario se autentifica correctamente le 

direcciona al menú principal donde podrá interactuar con los 

permisos que se concede 

Cumple 

2 
Se valida el registro único del nuevo usuario y se le asigna los 

privilegios adecuados. 

Cumple 

3 
Al registrar o actualizar las planillas nutricionales se hace uso 

de los datos con los que trabaja el módulo registro 

Cumple 

4 
La lista de alimentos interactúa correctamente con la interfaz 

de dietas, donde se hace uso del módulo Apoyo en dietas 

Cumple 

5 
Al crear o actualizar las dietas personalizadas se hace uso de 

los datos del módulo registro y el modulo apoyo en dietas 

Cumple 

6 Se generan los reportes de todas las consultas atendidas  Cumple 

7 Se visualiza datos estadísticos de las consultas nutricionales Cumple 

8 Todos los módulos están conectados con la base de datos Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. PRUEBAS DE SISTEMA 

Luego de hacer las pruebas de integración que fueron realizados por los desarrolladores se 

procedió a hacer las pruebas del sistema para comprobar que se cumplan con las expectativas 

del cliente. A continuación se presenta los diseños de interfaz finales del sistema. 

A. MENÚ PRINCIPAL 

Pantalla principal del sistema en las que funcionan todos los módulos, se pueden acceder a 

esta pantalla después de una correcta autentificación del usuario, esta pantalla cuenta con 
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botones dinámicos. Todos los cargaran en el panel principal el cual cambiara dinámicamente 

según lo requerido por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26. Pantalla principal de SisConUmsa 

Fuente: Elaboración propia 

B. REGISTRAR USUARIO 

Pantalla del formulario en el que el usuario podrá acceder previamente a una validación de 

la base de datos para saber si es o no un interno del consultorio, para luego registrarse y 

poder usar el SisConUmsa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.27. Pantalla de registro de usuario en SisConUmsa  

Fuente: Elaboración propia 
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C. AUTENTICACIÓN 

Pantalla de ingreso al sistema con la cual los usuarios deben autenticarse para poder 

acceder al menú principal del SisConUmsa. Esta pantalla cuenta con validadores de campo 

y un enlace que direcciona a recuperar la contraseña en caso de olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.28. Pantalla de autenticación de SisConUmsa  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

D. REGISTRO A LOS PACIENTES 

En esta interfaz se hace el llenado de los datos personales de las personas que asisten al 

consultorio, además se piden datos relacionados al historial nutricional y la anamnesis 

alimentaria, que se pueden acceder en la parte superior con botones dinámicos. 
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Fig. 3.29.: Pantalla de registro a pacientes en SisConUmsa  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

E. ADMINISTRACION DE DIETAS 

En esta etapa se visualiza la pantalla de la administración de las dietas que se compone del 

menú, la selección de alimentos y la creación de la dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.30. Pantalla de administración de dietas en SisConUmsa 

Fuente: Elaboración propia 
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F. APOYO EN DIETAS 

Planilla de dieta creada para el paciente con datos básico que son tomados desde la base de 

datos y que pueden ser modificados en la interfaz de administración de dietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.31. Planilla de dietas personalizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

G. REPORTES 

Pantalla que muestra el reporte de los pacientes atendidos dentro el consultorio. 
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Fig. 3.32. Reporte de los pacientes atendidos en SisConUmsa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.3. PRUEBA DE CAJA NEGRA 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz de 

usuario. Se pretende demostrar que las funciones del software son operativas, que las entradas 

se aceptan de forma adecuada y que se produce un resultado correcto. 

Estas pruebas podemos realizar para verificar el funcionamiento correcto de cada uno de los 

módulos del sistema. En el presente proyecto las pruebas de caja negra se la realizan bajo los 

siguientes niveles: 

a) Pruebas unitarias, se realiza al momento del desarrollo de cada uno de los módulos 

del sistema verificando su funcionalidad. 

b) Pruebas de integración, esta prueba se realiza cuando todos los módulos están 

diseñados y desarrollados, para su posterior prueba en general. 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

4.1. NORMA ISO/IEC 25010 

4.1.1. ADECUACIÓN FUNCIONAL 

La adecuación funcional es la capacidad del software de proveer las funciones para 

satisfacer las necesidades explicitas e implícitas cuando es utilizado en ocasiones específicas, 

este atributo del sistema no puede medirse de forma directa, por esa razón para el cálculo de 

la adecuación funcional utilizaremos la métrica de punto función, para esto se debe 

determinar cinco características de dominios de información. Los valores de información se 

definen de la siguiente forma:  

 Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían de diferenciar de 

las peticiones las cuales se cuentan de forma separada. 

 Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto las salidas se refieren a 

informes, pantallas, mensajes de error, etc. 

 Número de peticiones de usuario. Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en 

forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

 Numero de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo lógico 

de datos que puede ser parte de una base de datos o un archivo independiente). 
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 Numero de interfaces externas. Se cuenta todas las interfaces legibles por la 

máquina que se utilizan para transmitir la información a otro sistema. 

 

Para calcular los puntos función se usó la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Donde: 

PF: Medida de la adecuación funcional. 

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos: N° de entradas, N° de salidas, N° de 

peticiones, N° de archivos y N° de interfaces externas. 

0.65: Confiabilidad del proyecto, varia del 1% al 100% (0 a 1) 

0.01: Error mínimo aceptable de complejidad. 

∑ 𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1 <= i <= 14). 

Analizando todas las interfaces que tiene el sistema se obtuvieron los siguientes datos:   

Tabla. 4.1 

Parámetros de medida y su cantidad 

PARAMETROS DE MEDIDA CANTIDAD 

N° de entradas de usuario 26 

N° de salidas de usuario 23 

N° de peticiones de usuario 31 

N° de archivos 6 

N° de interfaces externas 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Unas ves obtenidas la información de la tabla 4.1, se procedió a calcular la cuenta total con 

el factor de ponderación media que muestra la siguiente tabla: 

Tabla. 4.2 

Parámetros de medida y su cantidad 

PARÁMETROS DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

 TOTAL 

N° de entradas de usuario 26 * 4 = 104 

N° de salidas de usuario 23 * 5 = 115 

N° de peticiones de usuario 31 * 4 = 124 

N° de archivos 6 * 10 = 60 

N° de interfaces externas 1 * 7 = 7 

CUENTA TOTAL = 410 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cuenta total de los puntos función obtenida se debe ajustar en función a las características 

ambientales del sistema. Los valores de ajuste de complejidad Fi basados en las respuestas a 

las preguntas formuladas de la siguiente tabla: 

Tabla. 4.3 

Valores de ajuste de complejidad 

N° 

Factores 

0
: 

si
n

 i
n

fl
u

en
ci

a
 

1
: 

in
ci

d
en

ci
a
l 

2
:m

o
d

er
a
d

o
 

3
:m

ed
io

 

4
: 

si
g
n

if
ic

a
ti

v
o

 

5
: 

es
en

ci
a
l 

Fi 

1 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y 

de recuperación fiables? 

     X 5 
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2 ¿Se requiere comunicación de datos?     X  4 

3 
¿Existen funciones de procesos 

distribuidos? 

   X   3 

4 ¿Es crítico el rendimiento?   X    2 

5 
¿Sera ejecutado el sistema en un SO 

existente y fuertemente utilizado? 

    X  4 

6 
¿Requiere el sistema entrada de datos 

interactiva? 

    X  4 

7 

¿Requiere la entrada de datos interactiva 

que se utilicen varias pantallas o varias 

operaciones? 

   X   3 

8 
¿Se utilizaron los archivos maestros de 

forma interactiva? 

    X  4 

9 
¿Son complejas las entradas, las salidas y/o 

peticiones? 

    X  4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?      X 5 

11 
¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizable? 

   X   3 

12 
¿Están incluidas en el diseño la conversión 

y la instalación? 

   X   3 

13 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar 

diferentes instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

     X 5 

14 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar 

los cambios y para ser fácilmente utilizada 

por el usuario? 

     X 5 

Factor ajuste de complejidad 52 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se consiguió los valores correspondientes a las variables de la fórmula de los 

puntos función se procedió a realizar el cálculo del mismo. 
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𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 410 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 52) 

𝑃𝐹 = 410 ∗ (1.17) 

𝑃𝐹 = 479.7 

Para comparar los puntos función con su valor máximo, se calculó los puntos función con 

valores de ajuste de complejidad al máximo que es un total de 70: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 410 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) 

𝑃𝐹 = 410 ∗ (1.35) 

𝑃𝐹 = 553.5 

Después de haber calculado ambos valores se tiene que la funcionalidad real es: 

𝐴𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (
479.7

553.5
) ∗ 100 % 

𝐴𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 87 % 

Este resultado quiere decir que el “Sistema de Información para el Registro y Control de 

Pacientes Caso: Carrera De Nutrición Y Dietética De La U.M.S.A”, satisface las necesidades 

explicitas e implícitas en un 87% y en un 13% no satisface dichas necesidades. 

4.1.2. FIABILIDAD 

La fiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado 

cuando es utilizado en condiciones específicas, por cierto tiempo. Para este punto se hizo el 

análisis del nivel de fiabilidad del sistema. Para lo cual primero se considera la fiabilidad de 

cada módulo o subsistema de forma independiente. 
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Para calcular la fiabilidad de cada módulo se usó la formula 𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 

Donde:  

R (t): Fiabilidad de un componente o subsistema t. 

λ: Tasa de constantes de fallo (λ = N° de fallas de acceso / N° total de accesos al sistema). 

t: Periodo de operación de tiempo. 

𝒆−𝝀𝒕: Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t. 

Luego de realizar pruebas de cada módulo en un tiempo de 4 horas continuas se logró llenar 

la siguiente tabla: 

Tabla. 4.4 

Valores de fiabilidad de cada modulo 

N° Modulo λ t R(t) 

1 Modulo Seguridad 0.012 4 Hrs. 0.95 

2 Modulo Registro 0.022 4 Hrs. 0.92 

3 Modulo Apoyo en dietas 0.025 4 Hrs. 0.90 

4 Modulo Reportes 0.018 4 Hrs. 0.93 

5 Modulo Herramientas de apoyo 0.005 4 Hrs. 0.99 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la fiabilidad del sistema completo, se vio que falla la autentificación (Modulo 

de seguridad), no se podrá acceder a los demás módulos, por tanto la conexión es en serie 

con los demás. Y el resto de los módulos están conectados en paralelo ya que funcionan 

independientemente de los demás, es por eso que la fiabilidad del sistema  estaría dada por 

la fórmula:  

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅𝑠 ∗  𝑅𝑝 
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Donde: 

 𝑅𝑠 =  𝑅1 = 0.95 y 𝑅𝑝 =  
∑ (𝑅𝑖∗ 𝑃𝑖)5

𝑖=2

∑ 𝑃𝑖
5
𝑖=2

 

En la fórmula de 𝑅𝑝, la variable 𝑃𝑖 es la participación en el equipo de desarrollo del módulo 

y como la participación fue al 100% entonces 𝑃𝑖 =  1, así se tiene el siguiente resultado: 

𝑅𝑝 =  
∑ 𝑅𝑖

5
𝑖=2

4
=  

0.92+0.90+0.93+0.99

4
=  

3.74

4
= 0.94  

Por lo tanto, la fiabilidad del sistema está dada por 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,95 ∗  0,94 = 0,89 = 89% 

De lo cual se puede decir que existe un 11% de probabilidad de que el sistema presente algún 

fallo cuando se exceda un tiempo de uso continuo, debido a que puedan existir fallas con la 

conexión del sistema a la base de datos, conexión del cliente al sistema, uso incorrecto del 

sistema por parte del usuario, errores en la entrada de datos 

4.1.3. USABILIDAD 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado de forma 

fácil y atractiva. Para determinar el porcentaje de la usabilidad del sistema se optó por realizar 

una encuesta a 10 personas. La siguiente tabla nos muestra los resultados de la encuesta que 

se realizó: 

Tabla. 4.5 

Encuesta sobre usabilidad del sistema 

N° 
Pregunta Respuestas % de si 

Si No 

1 ¿Aprendió rápido a usar el sistema? 8 2 80 
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2 ¿Las pantallas que vio fueron de su agrado? 9 1 90 

3 ¿Las pantallas que vio fueron fáciles de comprender? 10 0 100 

4 ¿El sistema responde rápido a sus solicitudes? 9 1 90 

5 ¿El sistema le facilitara el trabajo? 9 1 90 

6 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 10 0 100 

7 ¿Es fácil navegar por las distintas opciones? 10 0 100 

8 ¿Las operaciones que se realizan no son complicadas? 10 0 100 

9 ¿El sistema le proporciono las respuestas requeridas? 9 1 90 

10 ¿El sistema no presento errores? 9 1 90 

PROMEDIO 93 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado, incluyendo 

correcciones o mejores del software, a cambios en el entorno y especificaciones de 

requerimientos funcionales. Para poder medir la calidad de mantenimiento del sistema 

utilizaremos el índice de madurez del software (IMS), que indica la estabilidad de un 

producto de software. El índice de madurez se calcula con la siguiente formula: 

𝐼𝑀𝑆 =
𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐)

𝑀𝑡
 

Donde: 

𝑴𝒕: Numero de módulos en la versión actual. 

𝑭𝒂: Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

𝑭𝒃: Numero de módulos en la versión actual que se han añadido. 

𝑭𝒄: Numero de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 
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Recopilando la información requerida por la formula se obtuvo la información que se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla. 4.6 

Información requerida por el IMS 

Información Valor 

𝑴𝒕 5 

𝑭𝒂 0 

𝑭𝒃 0 

𝑭𝒄 0 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora calculemos el IMS, usando los valores obtenidos: 

𝐼𝑀𝑆 =
5 − (0 + 0 + 0)

5
 

𝐼𝑀𝑆 =
5

5
 

𝐼𝑀𝑆 = 1 ∗ 100% = 100% 

Con ese resultado se concluyó que el sistema “Sistema de Información para el Registro y 

Control de Pacientes Caso: Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A”, tiene un índice 

de madurez de software del 100%.  

4.1.5. PORTABILIDAD 

La portabilidad es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

Para poder medir la portabilidad del sistema usaremos la siguiente formula que indica el 

grado de portabilidad que tiene un software. 
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𝐺𝑃 = 1 −  
𝐸𝑇

𝐸𝑅
 

Donde: 

ET: Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno. 

ER: es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente. 

Si GP > 0: La portabilidad es más rentable que el re-desarrollo. 

Si GP = 1: La portabilidad es perfecta. 

Si GP < 0: El re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

Para llevar el SisConUmsa a otro entorno se necesita una memoria extraíble de 4 GB o de 

más capacidad, para poner en funcionamiento el sistema en el entorno residente se necesita 

inicialmente 1 servidor con sistema operativo (Windows, Linux o Mac OS en sus diferentes 

versiones), el entorno de programación, el lenguaje de programación java, y el gestor de base 

de datos MySQL el cual debe estar instalado en el servidor. 

Con esta información requerida por la formula se procede a calcular el grado de portabilidad:    

𝐺𝑃 = 1 −  
1

4
 

𝐺𝑃 = 1 −  0.25 

𝐺𝑃 = 0.75 ∗ 100% 

𝐺𝑃 = 75% 

Por lo que se concluye que el sistema tiene un grado de portabilidad del 75%. 
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4.1.6. CALIDAD GLOBAL 

Una vez calculado los porcentajes de los diferentes atributos que el sistema tiene según lo 

propuesto por el estándar de calidad ISO/IEC 25010, se procedió a calcular la calidad global 

del sistema, la cual se visualiza en la siguiente tabla: 

Tabla. 4.7 

Calidad Global de SisConUmsa 

Atributo Valor de (%) 

Adecuación funcional 87 

Fiabilidad 89 

Usabilidad 93 

Mantenibilidad 100 

Portabilidad 75 

Calidad Global 88.8 

Fuente: Elaboración propia 

Con el resultado obtenido se concluyó que la Calidad Global del “Sistema de Información 

para el Registro y Control de Pacientes Caso: Carrera de Nutrición y Dietética de la 

U.M.S.A”, es del 88.8 %. 

4.2. SEGURIDAD 

La seguridad lógica fue muy importante durante el desarrollo del sistema, se implementó 

seguridad lógica en el sistema, como ser la autentificación de usuarios, la encriptación de las 

contraseñas y la visualización de las acciones de los usuarios que pertenecen al módulo de 

seguridad, también se implementó validación para los datos de entrada que tiene el sistema 

y finalmente la seguridad en la base de datos. 
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En cuanto a la arquitectura del sistema es responsabilidad de los trabajadores en el área de 

informática de la Facultad de Medicina perteneciente a la UMSA., mantener un buen estado 

físico los equipos de la institución. 

4.2.1. AUTENTIFICACIÓN 

El acceso al sistema es controlado por la autentificación, en la cual un usuario debe introducir 

datos correctos: usuario o correo y contraseña, estos datos son validados del lado del cliente 

que controla la sintaxis de los campos, como también con código Java del lado del servidor 

que verifica que los datos introducidos son correctos. En la siguiente figura se muestra parte 

del código Java que captura y valida los datos introducidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Fragmento de código de validación en Java 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. ENCRIPTACION 

La encriptación de las contraseñas es muy importante para la seguridad en el acceso a los 

usuarios, en el presente sistema se utilizó el algoritmo MD5 acompañado de una llave para 

encriptar los datos y una pequeña modificación del texto encriptado para que sea aún más 
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difícil desencriptarlo por los métodos normales. En la siguiente figura se muestra el algoritmo 

de encriptación para encriptar las contraseñas de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Encriptación MD5 en Java 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL USUARIO 

Una medida de seguridad es el seguir las acciones que realizan todos los usuarios en un 

sistema, en el presente proyecto se implementó esta medida, la cual solo los usuarios 

administradores podrán visualizar. En la siguiente figura podemos visualizar una captura de 

pantalla de las acciones del usuario en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Seguimiento a las acciones del usuario en SisConUmsa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. SEGURIDAD EN LA BASE DE DATOS 

El gestor de la base de datos MySQL, tiene sus propias medidas de seguridad, como una 

básica autentificación, el manejo de roles, etc. En cuanto a la autenticación de base de datos, 

MySQL proporciona potentes mecanismos para asegurar sólo los usuarios autorizados tienen 

acceso al servidor de base de datos, con la capacidad de bloquear a los usuarios hasta el nivel 

de máquina cliente siendo posible.  

Se pueden crear usuarios con ciertos privilegios para que los usuarios sólo vean los datos que 

deberían, y potentes funciones de cifrado y descifrado de datos asegurar que los datos 

sensibles se protege de accesos no autorizados.  

Por último, las utilidades de copia de seguridad y recuperación proporcionadas a través de 

MySQL y proveedores de software de terceros permiten la copia de seguridad lógica y física 

completa, así como la recuperación completa y el punto en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Estado del servidor en MySQL 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE COSTOS 

5.1. CALCULO DE COSTOS 

Para el cálculo de costo total con COCOMO II se usó la herramienta “COCOMO II – 

Constructive Cost Model” que pertenece al Centro de Sistemas e Ingeniería de Software de 

la Universidad de California del Sur. 

En el caso del presente proyecto se escogió la opción de estimar el precio total por líneas de 

código y se llenó los datos que requiere el servicio con información obtenida por el equipo 

de desarrollo. 

Además de la información de líneas de código el modelo requiere varias características como 

la flexibilidad de desarrollo, la arquitectura, el trabajo de equipo, tamaño de la base de datos, 

complejidad del producto, capacidad del personal, la limitación del tiempo, la restricción de 

almacenamiento, el uso de herramientas de software, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5.1. Inserción de datos para COCOMO II 

Fuente: (COCOMO II, 2017) 
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Después de llenar la información requerida por la herramienta se procedió a calcular y ver 

los resultados que nos proporciona la herramienta, lo cual lo podemos visualizar en la 

siguiente figura: 

 

Fig. 5.2. Resultado de estimación de costos 

Fuente: (COCOMO II, 2017) 
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Los resultados que nos proporciona la herramienta son datos importantes, como el esfuerzo 

que es 13.1 personas-mes, el tiempo estimado desarrollo es de 8.6 meses, la cantidad de 

personas promedio para desarrollar el proyecto es 1 y el costo final del proyecto es de 2611$. 

Además del costo total del desarrollo que proporciona el modelo COCOMO II, se debería 

tomar en cuenta más factores como ser el material de escritorio, internet, mantenimiento, etc. 

Dichos factores fueron proporcionados por la institución asi que no fue necesario hacer 

cálculos adicionales. 

Por lo tanto se concluyó que el costo total para desarrollar el proyecto es de 2611$. Que 

convertido en bolivianos es 18041.11 Bs. 

5.2. BENEFICIO 

El VAN y el TIR son dos herramientas procedentes de las matemáticas financieras que nos 

permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de 

inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que 

podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un producto, adquisición 

de una nueva maquinaria, ingreso de un nuevo rubro de negocio, etc. 

5.2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un método de valoración de inversiones en la que partimos de la rentabilidad 

mínima que queremos obtener. Con esta rentabilidad mínima calcularemos el valor 

actualizado de los flujos de caja (diferencia entre cobros y pagos) de la operación. Si es mayor 

que el desembolso inicial la inversión es aceptable. Interpretación del VAN: 
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 VAN > 0: Se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto. 

 VAN = 0: Es indiferente realizar la inversión. 

 VAN < 0: Se recomienda desecharlo o postergarlo. 

El VAN se calcula según la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 = −A + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

Q1, Q2,….., Qn: Flujos de caja. 

K: Tasa de descuento seleccionada. 

A: Desembolso inicial o inversión inicial. 

n: Vida útil del proyecto. 

i: periodo. 

Se calculó el VAN con los siguientes datos: 

A= 18041.11, k= 0.1, n=5 y los flujos de caja que se muestran en la tabla 4.3. 

Tabla. 5.1 

Flujo de caja por años 

AÑO GASTOS BENEFICIOS FLUJO DE CAJA (BS) 

2017 3000 6500 3500 

2018 3500 7500 4000 

2019 3800 8000 4200 

2020 4000 9500 6500 

2021 4500 11000 6500 

TOTAL 18800 43500 24700 

Fuente: Elaboración propia 
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Como el resultado de los datos se tiene que el VAN es 77.59, notamos que el resultado es 

mayor a 0 entonces el proyecto es aceptable. 

5.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 

permanece invertido en el proyecto. También se define como la tasa de descuento que hace 

que el VAN = 0, su valor no depende del tiempo y representa el máximo costo que el 

inversionista podría pagar por el capital prestado. 

 TIR > 0: Se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto. 

 TIR = 0: Es indiferente realizar la inversión. 

 TIR < 0: Se recomienda desecharlo o postergarlo. 

0 = −A + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

Q1, Q2,….., Qn: Flujos de caja. 

A: Desembolso inicial o inversión inicial. 

n: Vida útil del proyecto. 

i: periodo. 

Aplicando los datos: A= 18041.11, n=5 y los flujos de caja que se muestran en la tabla 4.3., 

se tiene un valor de TIR de 10%. Analizando el resultado que es mayor a 0, concluimos que 

el proyecto se debe de realizar. 
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5.3. COSTO BENEFICIO 

Para calcular el costo beneficio usaremos la tabla 4.3 donde encontramos el total de los 

ingresos y el total de los beneficios. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
=

43500

18800
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 2,31 𝐵𝑠 

Del resultado obtenido se concluye que la ganancia por cada boliviano invertido es 2.31 Bs. 

Y de lo cual se concluye que el proyecto es viable. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES 

Se logró desarrollar el sistema de información para el registro y control de pacientes para la 

Carrera de Nutrición y Dietética de la UMSA., el cual permite generar reportes de las 

consultas atendidas, la impresión de las planillas nutricionales como también la elaboración 

de datos estadísticos. 

Se desarrolló todos los módulos que componen el sistema, los cuales se mencionan a 

continuación; 

 Módulo Seguridad, el cual hace un seguimiento de las acciones del usuario y se valida 

los accesos del sistema. 

 Módulo Registro, con el cual se hace el registro del usuario y de los pacientes que 

asistan al consultorio. 

 Módulo Apoyo en Dietas, el cual ayuda en la elaboración, modificación de dietas 

nutricionales. 

 Módulo de Reportes, este módulo genera los siguientes reportes: dieta nutricional por 

paciente, lista de pacientes que asistieron al consultorio, historial clínico nutricional 

por paciente, datos estadísticos de todos los pacientes atendidos. 

 Módulo de Herramientas de Ayuda, con el cual se ayuda al nutricionista a hacer 

análisis químico de alimentos, cálculos antropométricos, basales y cálculos de 

evaluación nutricional. 
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El proyecto se desarrolló cumpliendo los objetivos específicos que se plantearon: 

 Facilitando un acceso oportuno y seguro a la información de los pacientes. 

 Contribuyendo en la creación de reportes mensuales de los pacientes atendidos 

 Apoyando en el proceso de la elaboración de dietas, formulado según el nutricionista 

acerca del estado del paciente. 

 Generando datos estadísticos de los pacientes, para futuros trabajos de investigación 

dentro de la Carrera de Nutrición y Dietética. 

 Diseñando un modelo adecuado de base de datos que ayude al buen manejo de 

información del consultorio de nutrición y la creación de un formato único de las 

planillas nutricionales y registro para agilizar la atención de los pacientes en el 

consultorio.  

 Implementando una interfaz sencilla que permita manipular la información de la 

manera más simple posible y que sea de fácil aprendizaje para el nutricionista.  

 Ayudando a controlar el trabajo de los estudiantes del internado rotatorio en la atención 

del Consultorio. 

De esta manera se concluyó que el objetivo general como los objetivos específicos se cumplió 

satisfactoriamente, y el desarrollo del sistema de información beneficio a los nutricionistas 

de la Carrera de Nutrición y a las personas que asisten al Consultorio con una reducción de 

30 a 15 min en el tiempo de atención.  

 



108 
 

6.2. RECOMENDACIONES 

En el proceso de desarrollo del sistema se hizo pruebas unitarias y pruebas de integración 

pero eso no significa que el sistema no tenga errores, por eso se recomienda a la Carrera que 

cuente con personal que haga el mantenimiento al sistema para atender posibles errores a 

largo plazo. 

También se recomienda que se pueda implementar una aplicación móvil para que haya una 

interacción mejor con el sistema y las personas que asisten al consultorio.  

Si bien se desarrolló exitosamente el módulo de apoyo en dietas, se recomienda hacer una 

base del conocimiento para un sistema informático experto que realice la creación de dietas 

de forma automática para los pacientes.  
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo apoyar con la tecnología a la labor asistencial y rehabilitación de la Salud 

Nutricional del Consultorio en la Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A.? 

UMSA 

No existe una Base 

de Datos que ayude 

al buen manejo de la 

información 

Falta de tiempo para llenar 

las planillas del historial 

médico nutricional 

No hay un 

registro único de 

los pacientes que 

fueron atendidos 

No existen datos 

estadísticos de las 

consultas 

Dificultades al unir 

todos los informes 

mensuales de los 

estudiantes 

No hay una organización de 

los registros separada por 

edades (niños, adultos y 

personas de la tercera edad) 

Demora en el tiempo 

de la atención del 

paciente 

 

Exceso en el 

uso del 

material de 

escritorio 

Estudiantes realizan 

registros según 

criterio propio 

Existe dificultad al buscar 

el historial nutricional de 

un paciente 

Existencia  de 

redundancia de datos 

de un paciente  

No se hacen estudios sobre 

enfermedades o estados 

nutricionales de las personas 

No hay una interpretación 

clara de los resultados de 

las consultas  



 
 

 

ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un sistema de información que ayude a automatizar el registro y control de 

los pacientes del Consultorio en la Carrera de Nutrición y Dietética de la U.M.S.A. 

Creación de una Base 

de Datos que ayude al 

buen manejo de la 

información 

Integrar toda la información 

de las planillas para agilizar 

el llenado de datos de los 

pacientes 

Implementación de 

un registro único de 

los pacientes que 

fueron atendidos 

Creación de datos 

estadísticos de las 

consultas 

Generación de 

informes mensuales 

de forma automática 

Organización adecuada de 

los registros separada por 

edades (niños, adultos y 

personas de la tercera edad) 

Reducción del tiempo 

en la atención del 

paciente 

El paciente cumplirá 

con la dieta que se le 

asigno en su consulta 

Ahorro en el uso 

del material de 

escritorio 

Creación de un formato único 

de las planillas nutricionales y 

registro para atención de los 

pacientes en el consultorio.  

 

Fácil búsqueda del historial 

nutricional de un paciente 

Eliminación de 

redundancia de datos 

de un paciente  

Realización de estudios sobre 

enfermedades o estados 

nutricionales de las personas 

Mejor control de la 

alimentación del paciente 

Interpretación clara de los 

resultados de las consultas  



 
 

 

ANEXO C – MARCO LOGICO 

Título: Sistema de Información para el registro y control de pacientes 

 

 Resumen narrativo Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Medio de 

verificación 

Suposiciones importantes 

Objetivo 

general o 

Meta 

Mejorar el registro y control de 

pacientes 

 

Optimizar el tiempo de atención en 

el consultorio 

% de tiempo para 

hacerse la valoración 

nutricional en el 

consultorio 

Sistema de 

Información 

concluido, para 

verificar mejora de 

los indicadores   

 

Objetivo del 

proyecto 

Implementar un sistema de 

información que ayude a automatizar 

el registro y control de los pacientes 

del Consultorio en la Carrera de 

Nutrición y Dietética de la U.M.S.A. 

El tiempo para hacer el 

registro y control de 

pacientes en el 

consultorio será optimo 

Documento de 

proyecto de grado  

 

Implementación de 

los módulos 

Voluntad de la Jefa de la 

Carrera de Nutrición y 

Dietética 

Resultados Desarrollar un Módulo de Seguridad 

que hace un seguimiento de las 

acciones del usuario y se valida los 

accesos del sistema. 

Desarrollar un Módulo de Registro 

en la cual se registra al usuario y los 

pacientes que asistan al consultorio. 

Desarrollar un Módulo Apoyo en 

Dietas la que ayuda en la 

elaboración, modificación de dietas 

nutricionales. 

Desarrollar un Módulo de Reportes 

que contiene informes, los cuales son 

La gestión de usuario 

del Sistema es rápido y 

confiable 

 

Consultar la historia 

clínica del paciente es 

confiable 

 

Se puede actualizar 

datos del paciente 

 

Seguimiento del 

cliente al proyecto 

 

Documento del 

proyecto de grado 

 

Pruebas a los 

módulos avanzados 

Buen desempeño del equipo 

de desarrollo del Sistema de 

Información  

 

Voluntad del líder del 

equipo de desarrollo 

 

El servidor para 

implementar el sistema 

debe funcionar 

correctamente 

 



 
 

 

los siguientes: dieta nutricional por 

paciente, lista de pacientes, historial 

clínico nutricional por paciente, 

datos estadísticos de todos los 

pacientes atendidos. 

Desarrollar un Módulo de 

Herramientas de Ayuda la cual 

colabora a los nutricionistas a hacer 

cálculos antropométricos, basales y 

cálculos de evaluación nutricional. 

El sistema genera 

reportes claros y de 

calidad de sus pacientes 

 

 

Voluntad de la Jefa de la 

Carrera de Nutrición y 

Dietética 

Actividades Para alcanzar los resultados se tuvo 

que realizar las siguientes etapas de 

desarrollo con sus actividades: 

- Análisis y Planificación en la cual 

se obtuvo los requisitos  

- Diseño en la cual se diseñó las 

partes del sistema 

- Desarrollo en la que se implementó 

los distintos módulos 

- Pruebas en la cual se hizo pruebas 

unitarias, de integración y de caja 

negra 

Equipos 

computacionales 

 

Personas que 

conformaran el equipo 

de desarrollo 

 

Persona que represente 

a la Carrera de 

Nutrición como cliente 

 

Información de distintas 

fuentes: libros, internet 

y otros   

Seguimiento del 

tutor y revisora al 

proyecto 

 

Documento del 

proyecto de grado 

 

Pruebas al código 

realizado 

 

Información de la 

bibliografía 

Buen desempeño del equipo 

de desarrollo del sistema de 

información 

 

Voluntad del líder del 

equipo de desarrollo 

 

La Carrera de Nutrición 

debe proveer información al 

equipo de desarrollo 

 

Correcto funcionamiento de 

los equipos de computación 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO D – EJEMPLO DE HISTORIA CLÍNICA NUTRICIONAL DEL 

CONSULTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NEXO E – EJEMPLO DE ESTADÍSTICAS DE LOS PACIENTES EN EL 

CONSULTORIO  

 


