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metodología, resultados y conclusiones del trabajo 

 

Tras analizar el problema de la gran inversión de tiempo que supone para los entrenadores 

personales y nutricionistas, la elaboración de planes de dieta en comparación con su duración en 

el tiempo, el presente proyecto presenta una aplicación web de ayuda profesional para el desarrollo 

de este tipo de trabajos. Bajo las tecnologías de .Net Core y Visual c# en su entorno de Blazor, En 

la parte de cliente encontramos una interfaz gráfica desarrollada con el lenguaje de marcado HTML 

y CSS y Javascript y una APIRest con la tecnología de ASP.net para el consumo de datos en la 

parte servidor. La base de datos utilizada es SQLServer ya se integra de forma correcta en el 

proyecto. Se trata de realizar una primera versión de la aplicación en fase de producción para su 

posterior expansión a otros dispositivos y una mayor funcionalidad modular centrada en añadir 

nuevas características futuras. La aplicación integra dos versiones de front-end para separar la 

parte de administración de la parte de cliente, que dispone de un dashboard informativo de sus 

progresos, dietas y evolución, mientras el front-End de administración, dispone de las herramientas 

para automatizar los procesos de elaboración de ambas y el seguimiento de los clientes. En 

conclusión, la aplicación trata de facilitar el trabajo a un sector profesional definido e implementar 

una tecnología expansible que pueda ser ampliada modularmente en el futuro. 
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  Abstract (in English, 250 words or less):  
 

 
After analyzing the problem of the great investment of time that supposes for personal trainers and 
nutritionists, the elaboration of diet plans in comparison with its duration in time, the present project 
presents a web application of professional help for the development of this type of work. Under the 
technologies of .Net Core and Visual c# in its Blazor environment, on the client side we find a 
graphical interface developed with the markup language HTML and CSS and Javascript and an 
APIRest with ASP.net technology for data consumption on the server side. The database used is 
SQLServer and it is already correctly integrated in the project. The idea is to make a first version of 
the application in production phase for later expansion to other devices and more modular 
functionality focused on adding new future features. The application integrates two front-end 
versions to separate the administration part from the customer part, which has an informative 
dashboard of their progress, diets and evolution, while the front-end administration, has the tools to 
automate the processes of elaboration of both and monitoring of customers. In conclusion, the 
application aims to facilitate the work of a defined professional sector and to implement an 
expandable technology that can be modularly extended in the future. 
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1. Introducción 
1.1. Introducción/Prefacio 

En la actualidad, el tiempo que las personas dedican a su preparación física como a los aspectos más 

puramente estéticos relacionados con el deporte y la dietética es mucho mayor que en las anteriores 

décadas.  

 

Este hecho, junto con el acercamiento de los entrenadores personales al público de un menor poder 

adquisitivo, ha producido una gran demanda en este sector.  

 

La emergente ascensión del deporte en la sociedad también suscita gran cantidad de dudas a los 

practicantes respecto a qué tipo de disciplinas deben adoptar, o que dieta es la que más se adapta a 

sus necesidades.  

 

Este tipo de gestiones que la figura del nutricionista cubre de forma profesional y adaptada son un gran 

aporte para conseguir los objetivos de los clientes, pero requieren una gran inversión de tiempo para 

su elaboración, y aunque la demanda actual es mucho mayor, también lo es la competencia del sector 

de la nutrición.  

 

La necesidad de captación de un mayor número de clientes y la disminución del tiempo empleado para 

cada uno de ellos es el objetivo que debe cumplir la aplicación propuesta en este proyecto. 

 

 
Figura 1: Nutricionista trabajando 
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1.2. Descripción/Definición 

Para poder competir con los precios de mercado, los profesionales deben adquirir una gran cantidad 

de clientes para cubrir las necesidades de negocio y poder atender de forma personalizada a cada 

cliente elaborando dietas de forma personalizada. Esta es una labor muy tediosa y complicada por lo 

que requiere un tiempo considerable.  

 

Para que el negocio resulte rentable, el nutricionista debe adquirir una gran cantidad de clientes, pero 

atender de forma personal las necesidades de cada uno de ellos, es muy complicado, por lo que tienen 

que renunciar a una gran parte de ellos con el perjuicio económico que ello conlleva. 

 

El desarrollo de esta aplicación pretende solucionar este problema, reduciendo los tiempos de 

elaboración de dietas para que el profesional pueda adquirir un mayor número de clientes y ampliar su 

negocio, así como poder atender a su labor comercial de un mayor grado. 

 

En la actualidad el mercado ofrece multitud de aplicaciones de seguimiento y elaboración de dietas 

para todo tipo de dispositivos, pero su funcionamiento se basa en una base de datos de alimentos en 

la que basarnos para ir elaborando la dieta alimento por alimento, hasta cubrir las necesidades del 

cliente.  

 

La diferencia que aporta la aplicación propuesta realiza este paso por nosotros, siendo el proceso 

inverso, por el cual el cliente o entrenador elige el alimento y el algoritmo en consecuencia calcula la 

cantidad de alimento que necesita en función de sus características físicas y entrenamiento. 

 
La aplicación automatiza los procesos de elaboración de dietas, obteniendo unos resultados de calidad 

y analizables sobre el impacto de las dietas que el cliente obtiene.  

 

El nutricionista debe poder realizar los planes dietéticos en base a unos días determinados de forma 

semiautomática para cada paciente obteniendo en segundos el trabajo por el cual debería de invertir 

gran cantidad de horas con la metodología tradicional. 
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1.3. Objetivos generales 

A continuación, paso a detallar la lista de objetivos que son objeto del proyecto. 

 

1.3.1. Objetivos principales 

Objetivos de la aplicación/producto/servicio: 

• automatización de la elaboración de dietas para clientes con conservación de datos e histórico 

de cada uno de ellos. 

• Generación de datos de registros de evolución para su posterior análisis y modificaciones 

futuras de cada plan de cliente.  

 

Objetivos para el cliente/usuario: 

• Disponibilidad de información actualizada y formateada para su observación y conservación 

de datos. 

• Facilidad y reducción de tiempo en la elaboración de dietas personalizas. 

• Integración para la gestión de clientes / usuarios en los distintos módulos de gestión de dietas.  

• visualización de datos de evolución de clientes. 

• Generación de documentos físicos de información para usuarios tanto profesionales como 

clientes. 

 

Objetivos personales del autor del TF: 

• Desarrollar un proyecto completo, desde el concepto o idea inicial hasta la fase de entrega del 

producto. 

• Desarrollo e introducción en una nueva tecnología, desconocida, pero con un mercado 

emergente. 

• Desarrollar un producto final con una gran competencia en el mercado, pero que incluye 

características innovadoras. 

• Realización de aplicación web en cliente sin el uso reiterado de javascript. 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

El objetivo que se pretende con la entrega del presente proyecto engloba una aplicación modular con 

características ampliables, por lo que puede servir de base a futuras ampliaciones funcionales. 

• Integración de sistema de notificaciones usuario / profesional 

• Integración de características sociales. 

• petición bajo demanda o restricciones alimentarias 

Este tipo de características no forman parte de la fase inicial del proyecto, pero hace necesario realizar 

una aplicación extensible, que pueda integrarse en distintos marcos de desarrollo y tecnologías. 
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1.4. Metodología y proceso de trabajo  

Para la realización del proyecto, una vez realizada la labor de investigación, se decide realizar una 

aplicación nueva de gestión de dietas para profesionales del sector, y no basarse en un diseño previo 

ni en la mejora de un producto existente previamente.  

 

La metodología que más se adapta a este tipo de proyectos y la que se seguirá para la realización del 

proyecto consiste en la tecnología ágil Kanban ya que podemos gestionar las entregas de forma parcial 

y determinar y valorar los hitos conseguidos y controlar el retraso y las afectaciones futuras de estos 

en todo el proceso del proyecto.  

 

Para la gestión de los hitos, se implementa la gestión de visual Studio integrada para proyectos Kanban 

Team foundation Server (TFS). 

 

 
Figura 2 Panel Kanban Team Foundation Server 

 

A continuación, paso a detallar las distintas fases realizadas y las metodologías seguidas para su 

realización. 

 

1.4.1 Investigación 

Para la realización del proyecto se ha realizado una labor de investigación previa sobre el nicho de 

mercado con varias vías de información. Por un lado, se realizan diversas consultas mediante en 

buscadores de internet contrastados y se comparan los números de resultados obtenidos.  

 

Una vez contrastado el número de resultados, se procede a investigar sobre el tipo de aplicaciones 

disponibles para este tipo de trabajos, y se identifica una necesidad no cubierta. 
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Posteriormente se realiza una labor de investigación con personal profesional del sector para englobar 

la aplicación en un marco de trabajo e identificar las necesidades de los usuarios y las carencias de 

los productos del mercado. 

 

Una vez termina la labor de identificación de necesidades y evaluar la viabilidad del producto de cara 

al mercado se procede a determinar los siguientes procesos. 

 

1.4.2 Estudio de requisitos 

En esta fase de la realización del proyecto se trata de definir la metodología utilizada para la 

elaboración del proyecto. En este caso se ha decidido implementar una metodología ágil basada en 

hitos, identificados como hito principal cada una de las entregas definidas como entregas de software 

y que consistes en una entrega parcial en forma de PEC.  

 

Mediante esta fase también se definen las pautas de lo que debe y lo que no debe hacer la aplicación, 

por lo que se decide separa la capa de cliente y servidor y obtener los datos de la aplicación mediante 

una pseudo API. 

 

 1.4.3 Diseño 

La fase de diseño identifica las ventanas de la aplicación web y se realiza un diseño responsivo para 

que se adapte a las pantallas de los dispositivos más usados del mercado ya sean móviles, como 

tabletas o PC y se procura que su distribución sea lo más adaptada posible al usuario. Este modelado 

se contrasta y modifica en numerosas ocasiones en la fase de pruebas. 

 

1.4.4 Desarrollo   

La fase de desarrollo, al tratarse de la fase más larga del proceso se subdivide en varias tareas. 

La primera tarea o hito, consta de la realización de la API o en su defecto al tratarse de aplicación de 

blazor la parte servidor de la aplicación y core definiendo las entidades y servicios y se subdivide en la 

creación de la base de datos relacional, la instalación de frameworks de ayuda, así como la 

implementación de las entidades base que integran las entidades de la aplicación. 

 

Posteriormente una vez testado el correcto funcionamiento de la API (Server) se procede a realizar las 

clases controladoras utilizadas en la GUI, así como los algoritmos de búsqueda y resolución. También 

se integra la gestión de usuarios y permisos de la aplicación. 
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El ultimo Hito de la fase de desarrollo consiste en la creación de las pantallas de GUI previas a la fase 

de pruebas. 

 

1.5. Planificación 

1.5.1 introducción a la planificación 

La planificación del proyecto se realiza contemplando como elementos principales de Hito, las entregas 

parciales en cada PEC. Es por ello que debemos considerar fechas clave las entregas que se 

corresponden con la siguiente planificación de fechas. 

 

1.5.2 Hitos 

Para la consecución de los hitos estos se han dividido en distintas subtareas, clasificadas 

temporalmente y con una asignación de tiempo. Para ello se ha realizado la siguiente subdivisión. 

 

TFG - MULTIMEDIA UOC 
PEC INICIO ENTREGA TOTAL, DIAS 

PEC1 17/02/2021 21/02/2021 4 
PEC2 22/02/2021 07/03/2021 13 
PEC3 08/03/2021 04/04/2021 27 
PEC4 05/04/2021 09/05/2021 34 
PEC5 10/05/2021 07/06/2021 28 
Defensa virtual 14/06/2021 18/06/2021 4 

 

Tabla 1 Planificación de Hitos proyecto 
 

1.5.3 Diagrama GANTT 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
TFG UOC MULTIMEDIA 122 días? mié 17/02/21 vie 18/06/21  

   1. PEC1 5 días mié 17/02/21 dom 21/02/21  

      1.1 elaboración documento explicativo 5 días mié 17/02/21 dom 21/02/21  

   2. PEC2 14 días lun 22/02/21 dom 07/03/21 2 
      2.1 Comienzo elaboración Memoria 9 días lun 22/02/21 mar 02/03/21  

         2.1.0 Previos a punto 1 1 día lun 22/02/21 lun 22/02/21  

         2.1.1 Introducción/Prefacio 1 día mar 23/02/21 mar 23/02/21  

         2.1.2 Descripción/Definición 1 día jue 25/02/21 jue 25/02/21  

         2.1.3 Objetivos generales 1 día vie 26/02/21 vie 26/02/21  

         2.1.4 Metodología y proceso de trabajo 1 día sáb 27/02/21 sáb 27/02/21  

         2.1.5 Planificación 1 día dom 28/02/21 dom 28/02/21  

         2.1.6 Presupuesto 1 día lun 01/03/21 lun 01/03/21  

         2.1.7 Estructura del resto del documento 1 día mar 02/03/21 mar 02/03/21  

      2.2 definición de proyecto a nivel teórico y practico 1 día mié 03/03/21 mié 03/03/21 5 
      2.3 planificación de proyecto (visión global, fases y tareas) 1 día jue 04/03/21 jue 04/03/21 14 
      2.4 definición de estructura de la memoria 1 día vie 05/03/21 vie 05/03/21 15 
      2.5 listado detallado de las funcionalidades 2 días sáb 06/03/21 dom 07/03/21 16 
   3. PEC3 28 días lun 08/03/21 dom 04/04/21 4 
      3.1 Comienzo desarrollo proyecto 14 días lun 08/03/21 dom 21/03/21  
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      3.2 Comienzo documentación proyecto 14 días lun 08/03/21 dom 21/03/21  

      3.3 continuación elaboración memoria 14 días lun 22/03/21 dom 04/04/21 20 
         3.3.1 análisis de mercado 1 día lun 22/03/21 lun 22/03/21  

         3.3.2 Propuesta 7 días lun 22/03/21 dom 28/03/21  

         3.3.3 Diseño 7 días lun 29/03/21 dom 04/04/21 23 
            3.3.3.1 definición capa cliente 3 días lun 29/03/21 mié 31/03/21  

            3.3.3.2 definición capa servicio 3 días lun 29/03/21 mié 31/03/21  

            3.3.3.3 definición base de datos 4 días jue 01/04/21 dom 04/04/21 26 
            3.3.3.4 definición API 4 días jue 01/04/21 dom 04/04/21 26 
            3.3.3.5 Prototipos 3 días vie 02/04/21 dom 04/04/21 26 
      3.4 Documento resumen apartados modificados/añadidos entregas 
anteriores 7 días lun 29/03/21 dom 04/04/21 23 

   4. PEC4 35 días lun 05/04/21 dom 09/05/21 18 
      4.1 Continuar el desarrollo del proyecto 35 días lun 05/04/21 dom 09/05/21  

      4.2 Avanzar en su documentación 7 días lun 05/04/21 dom 11/04/21  

      4.3 Revisar puntos de la documentación 5 días mié 05/05/21 dom 09/05/21 33 
      4.4 Documento resumen apartados modificados/añadidos entregas 
anteriores 14 días lun 12/04/21 dom 25/04/21 33 

      4.5 elaboración video primera versión de la aplicación 9 días lun 26/04/21 mar 04/05/21 35 
   5. PEC5 29 días? lun 10/05/21 lun 07/06/21 31 
      5.1 finalización desarrollo del proyecto 29 días? lun 10/05/21 lun 07/06/21  

      5.2 finalización memoria del proyecto 8 días? lun 31/05/21 lun 07/06/21  

      5.3 elaboración presentación del proyecto para público general (escrita-
visual) 15 días? lun 24/05/21 lun 07/06/21  

      5.4 elaboración presentación en video del proyecto para defensa ante 
tribunal 29 días? lun 10/05/21 lun 07/06/21  

Tabla 2 Subdivisión tareas TFG 
 

 



 

 
Tabla 3 Diagrama GANTT 

  



1.6 Presupuesto 

El detalle de presupuesto para este proyecto es el resultado del estudio económico de proyectos de 

similar envergadura y procedimientos, por lo que resulta una estimación de costos para el desarrollo 

y su puesta en funcionamiento. 

 

A continuación, se realiza un desglose de los distintos tipos de costes, para así poder detallar cada 

inversión y finalmente un totalizador de cantidades. 

 

1.6.1 Costes Materiales (Hardware) 

El coste de materiales engloba todos los recursos físicos necesarios para la elaboración del proyecto. 

En el caso del proyecto, tan solo es necesario el recurso del Pc a utilizar para el desarrollo. 

 

Unidades Concepto 
Precio 
unitario Subtotal 

1 Ordenador Sobremesa 900 900 
  Procesador Intel Core i7 - 77700HQ CPU @2.80GHz 2.81 GHz     
  RAM 32,0 GB     
  Disco Duro 1169 Gb     
  Tarjeta Grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4,0 GB     
  Altavoz integrado     
  Tarjeta de Red     
  4 Puertos USB     
  Sistema Operativo Windows 10     

  TOTAL sin IVA 900 

  IVA (21%) 189 

  TOTAL  1089 
 

Tabla 4: Materiales (hardware) costes 
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1.6.2 Costes no materiales (Software) 

Se indican los costes del software utilizado para la realización del proyecto. En él se incluye tanto 

software de implementación y de gestión como librerías necesarias para la funcionalidad de la 

aplicación 

 

Unidades Concepto 
Precio 
unitario Subtotal 

1 Licencia SO Windows 10 Profesional x64 180 180 
1 Licencia Microsoft Office 365 0 0 
1 Visual Studio 2019 0 0 
1 Liberias ExcelLibrary, Entity Framework, Automapper 0 0 
1 Bdd SqlServer Azure 4 4 
1      

        
        

  TOTAL sin IVA 184 

  IVA (21%) 38.64 

  TOTAL  222.64 
 

Tabla 5: Materiales (software) costes 
 

1.6.3 Honorarios 

Para el cálculo total de los honorarios, se estima un coste por hora de 12 euros con 50 céntimos para 

la realización del proyecto. Para la obtención del monto total, multiplicaremos el coste por hora por el 

número total de horas estimado. Este número de horas se obtiene de la estimación del grafico Gantt 

y produce un total de 484 horas, por lo que podemos deducir lo siguiente. 

 

Horas Concepto 
Precio 
unitario Subtotal 

484 Honorarios Desarrollo y pruebas aplicación 12.5 6050 
        

  TOTAL sin IVA 6050 

  IVA (21%) 1270.5 

  TOTAL  7320.5 
 

Tabla 6: Honorarios 
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El cálculo total de todos los costes de la realización del proyecto se presenta a continuación. 

 

Concepto Presupuesto 
Materiales (Hardware) 900 
Materiales (Software) 180 
TOTAL, MATERIALES 1080 
Honorarios 6050 
IVA (21%) 1498.14 
TOTAL 8632.14 

 

Tabla 7: Total costes proyecto 
 

El coste total asciende a una cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTAIDOS CON CATORCE 

Euros incluyendo un IVA del 21%.  

 

1.7 Estructura del resto del documento 

En las siguientes líneas paso a describir la estructura del presente documento, así como los puntos 

principales que contiene el grueso del proyecto. 

 

En el apartado en el que se analiza las propuestas de mercado analizamos las aplicaciones similares 

que existen en la actualidad en el mercado a además de esto, las carencias que presentan y los 

objetivos a que resuelve la aplicación propuesta. 

 

A continuación, en el apartado propuesta, se presentan las características de la aplicación a modo 

funcional y las aportaciones al mercado que se detectan en el apartado anterior. 

 
El siguiente apartado es el de evaluación de riesgos que coincide con  el siguiente punto en el orden 

cronológico de elaboración. En él se estudian los riesgos detectados al inicio del proyecto y sus 

posibles soluciones o mitigación de daños en caso de que estos se produzcan. 

 

En el apartado de análisis, siguiente en el orden cronológico y que adquiere una gran importancia en 

el posterior desarrollo de los siguientes puntos de la elaboración del tfg, se realiza una primera 

investigación sobre la tipología del proyecto, así como la toma de requisitos funcionales y no 

funcionales. Este punto describe la partida del modelo de datos que componen las entidades de la 

aplicación. 
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En el apartado de arquitectura definimos las librerías que componen la aplicación, apuntando a los 

conceptos Agiles, para que los componentes cumplan este modelo y el software sea fácilmente 

mantenible y ampliable. 

 

El apartado de diseño de la interfaz, se describen los diseños iniciales de la interfaz de usuario y los 

conceptos de usabilidad aplicados, siguiendo una arquitectura de la información lo más sencilla posible 

para el público objeto. Aparecen tanto los diseños iniciales como los posteriores diseños actualizados 

y de alta fidelidad. Otro punto que abordamos en este apartado son los análisis de las librerías externas 

que se usamos para la elaboración del UI. 

 

A continuación, el apartado de desarrollo e implementación analiza y detalla los componentes finales 

de uso de la aplicación, las funciones que tienen en relación con la aplicación y su situación en contexto 

con la aplicabilidad y reutilización. Es una puesta en escena del resto de los puntos anteriores. 

 

El apartado de implantación representa las entregas parciales en torno al tablero Kanban posteriores 

a la fase de desarrollo y una vez conseguido el objetivo del mínimo producto viable (MVP). Esta fase 

se repite y se alterna durante el proceso de desarrollo, por lo que es iterativo, marcando los nuevos 

objetivos una vez se han desarrollado los anteriores. 

 

En este punto de testing previo al despliegue, que también es considerado iterativo como los anteriores, 

se explican los tipos de pruebas y las tecnologías aplicadas para realizarlas. 

 

Por último, el apartado de despliegue razona las técnicas utilizadas para integrar la aplicación en un 

entorno de producción, así como el software empleado y el motivo por el cual se ha escogido. 
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2. Análisis de mercado 
En el apartado de análisis de mercado se detalla el estudio realizado para obtener el nicho de mercado 

en el que situamos el producto, así como la investigación previa realizada para llegar a esta conclusión. 

  

También determinamos el público objetivo del proyecto y el perfil de usuario al que debe ir destinado 

el producto final, relacionándolo con sus necesidades y el posterior diseño de la GUI. 

 

Se analizan las competencias existentes de nuestro producto en el mercado y en nicho en el que 

tenemos una mayor oportunidad de éxito, y se estudia el análisis DAFO para determinar las 

debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades del producto. 

 

2.1 Público objetivo (i.e. target audience) y perfiles de usuario 

Para crear el perfil de cliente objetivo para el consumo y adquisición de la aplicación debemos tener 

en cuenta que es una aplicación que está destinada a su adquisición por parte de profesionales de la 

nutrición y de la educación física, por lo que el público objeto será dividido en dos targets, uno que 

engloba los profesionales de este campo y otro que engloba los usuarios/clientes.  

 

Perfil Nutricionista / profesional 
 
El perfil referente a los usuarios profesionales tiene unas características bastante definidas en cuanto 

las posibilidades más singulares de este tipo de perfil profesional. En planos generales se trata de un 

perfil deportista, que cuida meticulosamente su salud, con extrema vigilancia al detalle y habituado a 

las tecnologías, aunque no estrictamente consumidor habitual ni experto en ellas.  

 

• Edad: La edad de los profesionales de nutrición corresponde a un rango situado después de la 

obtención de los títulos educativos profesionales, por lo que podemos situarlos entre los 22 y los 65 

años. 

 

• Sexo: El nutricionista o experto en nutrición, aunque es más numeroso entre los integrantes del 

sexo femenino, no es una profesión discriminante, por lo que podemos encontrar profesionales en 

ambos sexos. 

 

• Ubicación: Es necesario una cercanía física con el cliente, por lo que hay mayor afluencia de 

público en ciudades y capitales. También se puede incluir a profesionales que ejercen su profesión 

a distancia, mediante ayuda tecnológica al público que se sitúa fuera de los núcleos urbanos. 
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• Formación educativa: El nutricionista es un perfil profesional cualificado, ya sea mediante estudios 

de formación profesional en los perfiles más básicos, como en titulados universitarios, poseedores 

de máster y doctorados en su profesión. 

 

• Poder Adquisitivo: Se trata de profesionales con un gran apego al cuidado físico, conocedores, 

pero no expertos de la tecnología, aunque familiarizados con la extracción y valoración de datos. 

Suele tratarse más de una profesión vocacional fuera de los perfiles de empleo más cotizados. 

 

• Clase Social: Al igual que se menciona en el punto anterior, la clase social de los perfiles objetivo, 

suelen ser perfiles de clase media, aunque en determinados sectores de clase media-alta, pero 

indistintamente perfiles que valoran muy positivamente las tecnologías y su uso aplicado a su 

gestión laboral. 

 

• Hábitos de consumo: El perfil de nutricionista, integra profesionales que valoran los aspectos de 

la salud como filosofía de vida. También son consumidores habituales de material informativo de 

contenido relacionado con su profesión, ya que es bastante cambiante en los aspectos técnicos por 

lo que necesitan estar actualizándose constantemente.  

 

También en este aspecto influye su buena relación con las tecnologías y dispositivos tecnológicos. 

Es habitual que este tipo de perfil profesional acuda a las redes para publicar conocimiento o dar a 

conocer su perfil o sus conocimientos pasados y adquiridos. 

 

Perfil Usuario / Cliente 
 

• Edad: El rango de edad para el cliente tipo del proyecto son personas de edad adulta. En concreto 

en un rango de edad de entre los 20 años hasta los 50. También existe la posibilidad de incluir a 

personas mayores de 60 años, aunque este tipo de público es minorista y debemos tener en cuenta 

que también existe la posibilidad del contacto directo con el nutricionista. 

 

• Sexo: Hoy día, se tiene muy presente que el cuidado de la nutrición ayuda tanto a mantener un 

buen estado de salud como una excelente apariencia física. Hasta hace pocos años este tipo de 

visión era más importante en el género femenino, pero hoy es frecuente en ambos sexos. 

 

• Ubicación: La ubicación de este tipo de perfil es más habitual en núcleos urbanos y ciudades 

concurridas, preferiblemente en capitales de ciudad y ciudades con una mayor afluencia de público 

que cuida su salud e imagen personal. 
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• Formación educativa Nos encontramos ante un cliente con un perfil muy exigente y con necesidad 

de una aplicación resolutiva, eficaz y profesionalizada, además de adaptable y extensible. 

 

• Poder Adquisitivo: Si bien el perfil del profesional consumidor de esta aplicación trata de persona 

que frecuentemente tienen un poder adquisitivo medio-alto, la alta oferta del mercado hace que 

exista un rango de precios muy ajustado. 

 

• Hábitos de consumo: Habituales consumidores de tecnología y con suficientes conocimientos de 

manejo de aplicaciones web tanto desde dispositivos móviles como desde escritorio. 

 

2.2 Competencia/Antecedentes 

 

2.2.1 Situación Actual 

Dadas las características actuales de las aplicaciones de nutrición y la escasa profesionalización de 

estas, surge la idea de realizar una aplicación que mantenga las características de estas, pero con un 

seguimiento profesional, en la que el usuario, pueda tener sus propias dietas personalizadas, pero con 

el seguimiento de un profesional cualificado.  

 

Por otro lado, esta aplicación también tiene como objetivo acercar al nutricionista a adaptarse a las 

nuevas tecnologías y que el seguimiento y mantenimiento de su trabajo sea más sencillo y el usuario 

tenga acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento a sus datos, seguimiento y parámetros. 

 

2.2.2 Competencia 

En la actualidad el uso de tecnologías para la realización y estudio o seguimiento de dietas está muy 

extendido. Las tecnologías facilitan las labores de seguimiento y registro de actividad de forma muy 

sencilla, y su almacenamiento para realizar un control de seguimiento pasivo por parte de los usuarios. 

Pero las aplicaciones este tipo de aplicaciones de uso personal y sobre todo no profesional son 

fácilmente utilizados de forma poco efectiva. 

 

Por otro lado, las aplicaciones de nutrición ofrecen versiones gratuitas con una funcionalidad limitada, 

para atraer a los usuarios y que adquieran las versiones de pago. Este tipo de aplicaciones, tienden a 

efectuar la siguiente operativa: 

 

El usuario adquiere la aplicación, introduce sus datos personales y físicos y esta realiza una serie de 

cálculos para determinar su situación actual y los parámetros más característicos para su rango. 
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Una vez completada la primera fase el usuario, sin ningún tipo de supervisión agrega alimentos de 

forma diaria a un contador de calorías en el que se registran sus datos para un análisis del usuario. 

 

 

2.2.3 análisis Competencia (Caso MyFitnessPal) 

 

 
Figura 3 Imagen corporativa MyFitnessPal 

 

MyfitnessPal es una aplicación que, como resumen nos permite contar calorías además de registrar 

entrenamientos para posteriormente tener un registro de estos. Posee la posibilidad de utilizarse tanto 

como aplicación web como aplicación de Android y iOS nativas, pero las mejores posibilidades en 

cuanto a usabilidad se encuentran en estas últimas, ya que claramente la aplicación está pensada para 

su uso desde dispositivos móviles. 

 

Su interfaz de usuario es suficientemente intuitiva. Al entrar en la aplicación nos insta a registrarnos en 

el sistema, si no lo hacemos no podremos continuar.  

 

Una vez registrados no propone un plan de pruebas de 30 días para posteriormente, una vez 

consumido este periodo pasar a tener dos opciones o planes: 

 

• Plan anual: Se ejecutaría un único pago de 60 euros y poseeríamos las funciones premium 

de la aplicación durante un año. 

 

• Plan mensual: Nos ofrece la posibilidad de pagar la versión premium de la aplicación mes a 

mes cuyo coste es de 10 euros. 

 

Ambas modalidades se gestionan mediante tarjeta de crédito como es lo habitual en este tipo de 

aplicaciones. 

 

Una vez accedemos hemos configurado las opciones previas accedemos a la pantalla de selección de 

suscripción, esta nos presenta el panel de información. En el que tenemos diferenciados varios 

módulos de la aplicación. 
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Inicio: Esta pantalla presenta un pequeño dashboard de resumen de objetivos del usuario del resto de 

módulos y de sus objetivos personales. 

 

• Progreso: Muestra una serie de graficas de resumen de objetivos del usuario con respecto 

a los fijados en la configuración inicial. 

• Workout Routines: Es una función añadida recientemente en el que se proponer rutinas 

al usuario y también permite la posibilidad de crear una tabla de entrenamientos. 

• Objetivos: Pantalla en la que el usuario puede modificar sus parámetros físicos para el 

estudio y evolución. 

• Nutrición: Pantalla destinada a la parte nutricional de la aplicación. En ella el usuario 

registra sus comidas ya sea introduciendo los datos de forma manual o bien accediendo a 

una base de datos muy bien elaborada y con una cantidad de productos muy amplia. 

• Recetas, comidas y alimentos: pantalla que permite a los usuarios colaborar activamente 

en la construcción de la base de datos de alimentos, mediante la adhesión de nuevos 

productos y recetas, incluyendo todos sus valore nutricionales. 

• Aplicaciones y dispositivos y pasos: estas dos secciones están muy ligadas, en la 

primera puedes sincronizar los datos de dispositivos de medición como smartwatch y 

similares. Posee una amplia lista de dispositivos compatibles. 

• La sección de pasos: registra los datos de dichos dispositivos, además de permitir añadir 

los datos manualmente si no se dispone de dispositivo externo. 

 

En resumen, la aplicación registra datos tanto físicos como alimenticios, y se los muestra al usuario, 

pero el usuario es el que tiene el trabajo de añadir todos los datos. Es una estrategia bastante buena 

por parte de los creadores ya que los propios usuarios gestionan su base de datos, pero también tiene 

menor fiabilidad. 

 

Por otro lado, el usuario debe gestionar el mismo también, si los datos que recibe son correctos, y si 

además de esto, está manteniendo alguna evolución o progreso y si, aunque esto fuera así, los 

resultados son los óptimos. 

 

En cuanto a la parte de los entrenamientos el usuario elabora sus rutinas, sin tener en cuenta si son 

las más apropiadas para su fisonomía y características físicas. 

Tras el análisis de la aplicación, podemos deducir un nicho de mercado, para las personas que quieran 

obtener un servicio personalizado, pero que quiera tener la evolución y progresos disponibles en 

cualquier momento. 
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2.2.4 análisis Competencia (Nutrium) 

 
Figura 4 Imagen corporativa Nutrium 

 

Analizamos la aplicación web Nutrium ya que se trata de una aplicación más profesionalizada, 

dedicada en exclusiva a profesionales de la nutrición y cuyo valor reside en la generación de dietas y 

de usuarios y visualizar su evolución a lo largo del tiempo al igual que en el caso de la aplicación que 

hemos propuesto como proyecto. 

 

Como se trata de una aplicación de pago, no demasiado económica, nos basamos en la información 

que podemos recoger desde su página principal.  

La interfaz de usuario es bastante clara y modular y sus principales secciones son: 

 

 
Figura 5 Nutrium Secciones 

 

Como observamos, las secciones son las equivalentes a las secciones de gestión de clientes, 

mediciones y creación de dietas y análisis de estas. 

 

• gestión de clientes: A través de esta sección introducimos los datos de nuestros clientes para 

elaborar su ficha. 
 

• Mediciones: Progresivamente añadimos las mediciones de los clientes y estos datos generan 

información para el profesional. 
 

• creación de dietas: Podemos elaborar dietas para cada usuario a modo de contador de 

calorías de forma manual. 
 

• análisis de dietas: Analizamos el efecto sobre el usuario de cada dieta generada en función 

de los resultados obtenidos en las mediciones. 
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A través del estudio detallado de la aplicación hemos detectado varias carencias que tratamos de 

resolver con nuestra aplicación. Estas son: 

 

• Precios variables en función del número de clientes: Puede resultar favorable cuando el 

número de clientes es bajo, pero probablemente si tenemos un número de clientes bajo no 

necesitaríamos este tipo de aplicación de ayuda. Por el contrario, si tenemos un número más 

elevado el costo es demasiado. 

 

• Interfaz exclusiva del portal. No disponemos de opción para que el cliente pueda conocernos, 

sino que simplemente podemos gestionar clientes previamente adquiridos por otros medios. 

 

2.2.5 conclusión análisis competencia 

Tras el análisis de ambas aplicaciones, una más generalista y otra más profesionalizada, debemos 

concluir que existe margen de mejora respecto a ambas y podemos aprovechamos esta grieta a 

nuestro favor en las características de nuestra aplicación.  
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2.3 Análisis DAFO 

DEBILIDADES  

PRODUCCION  

Inexperiencia en el sector de la nutrición  

MARKETING  

Producto limitado a un tipo de usuarios muy delimitado y sectorizado  

RRHH  

Proyecto personal sin referencias externas   

PERSONAL  

Escasas referencias en el proceso de obtención de datos para automatización  

FINANZAS  

Presupuesto muy limitado  

AMENAZAS  

PRODUCCION  

Mercado saturado con aplicaciones similares gratuitas  

Posibilidad de replicas futuras en empresas con mayor repercusión  

MARKETING  

Empresas competidoras con gran influencia  

RRHH  

   

PERSONAL  

   

FINANZAS  

Posibilidad de servicio sin necesidad de aplicación (no genera necesidad)  

FORTALEZAS  

Experiencia de usuario alternativa y novedosa  

atención personalizada  

tecnología adaptativa  

Servicio 24h  

Especialización de servicio o servicios  

OPORTUNIDADES  

generación de versión básica y ampliación modular  

Posible generación de necesidad en el sector  

Posible expansión a otros mercados y sectores  

Nichos compatibles   

Posibilidad de facturación modular  
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3. Propuesta 
La aplicación propuesta ofrece una solución de ayuda, de tipo aplicación web, para profesionales y 

clientes. En este caso el objetivo principal de la aplicación es el seguimiento y mantenimiento de dietas. 

La aplicación que propongo para el desarrollo del TFG trata de una aplicación web para la gestión 

personalizada de nutrición para profesionales, que facilite tanto la gestión de sus clientes, como la 

realización de los seguimientos nutricionales, así como su análisis a lo largo del tiempo. 

 

3.1. Definición de objetivos/especificaciones del producto 

La aplicación por desarrollar propone una solución modular tanto para clientes como para nutricionistas 

en la creación, mantenimiento y seguimiento de dietas de forma personalizada.  

• Nutricionista/Administrador: Mantiene una interfaz de ejecución y modificación de datos de 

usuarios y dietas para su mantenimiento y publicación.  

• Cliente: La parte de la aplicación dedicada al cliente, mantiene una interfaz de visualización 

sobre las publicaciones de los nutricionistas, así como el seguimiento de su evolución a lo 

largo del tiempo. 

 

Los principales objetivos en para la correcta realización de los requisitos que desea satisfacer la 

aplicación podemos destacar: 

• Analizar los parámetros introducidos en base de datos y estructurarlos de forma entendible por 

estos mediante interfaz gráfica bien definida en la publicación de dietas. 

• Comparar los datos existentes en la base de datos con periodos determinados para analizar 

la progresión de los clientes en relación dietas/mediciones. 

• Definir dietas de forma automática o al menos semiautomática para facilitar su elaboración a 

los profesionales adquirientes de la aplicación. 

• Clasificar los alimentos en grupos y subgrupos para ofrecer la posibilidad al usuario de 

observar las distintas fichas o paginas segmentadas. 

• Sistematizar la captación de datos por parte de los clientes y los administradores con el 

proceso de automatización de la elaboración de menús para unas fechas determinadas. 

• Explicar a los usuarios los parámetros que está recibiendo en la interfaz de usuario de forma 

autónoma y suficientemente clara para los usuarios no expertos. 

• Sintetizar mediante pantallas resumen los datos principales a los usuarios para su fácil acceso 

y seguimiento de la información publicada por el nutricionista. 

• Posibilidad de importar dietas en formato Excel y adaptarlas a cada usuario para facilitar las 

labores de los profesionales. 

• Landing page personalizada. 

• Implementar funcionalidad de reutilización de dietas para facilitar su labor al nutricionista. 
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La aplicación se presenta como multiusuario, ya que dependiendo del tipo de usuario que se logue 

podrá acceder a una interfaz distinta.  

 

Por otra parte, incluirá el desarrollo para un único idioma, aunque el código es extensible a incluir 

distintos idiomas.  

 

La aplicación no incluye un sistema de pago al tratarse de una versión beta con posibilidad de 

comercializarse. En tal caso deberá incluir un futuro sistema de pago con tarjetas y emisión de factura. 

 

3.2. Modelo de negocio  

Para la introducción en el mercado de la aplicación se propone planificar una campaña de marketing 

por segmentación en redes sociales para perfiles de los distintos sectores usuarios de la aplicación. 

 

La estrategia de ingresos aplicada consiste en la venta y distribución y mantenimiento del paquete 

completo personalizable para los nutricionistas que deseen implementar el servicio completo que 

ofrece la aplicación. Para ello es importante implementar los apartados descritos en el siguiente punto. 

 

3.3. Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing para un producto de estas características, es decir una aplicación web 

profesional e individual, debe centrarse en la captación de clientes mediante diversos medios digitales. 

Los medios óptimos para poder elaborar la estrategia son: 

 

• Página de presentación de la aplicación 

• Plataformas o redes sociales 

• Email Marketing 

• SEO 

• Otros 

 

3.3.1. Página de presentación de producto 

Debido a su carácter personal y que el producto se comercializa a cada individuo que quiera adquirirlo 

de forma individual, seria indispensable crear una landing page para presentar el producto al cliente y 

pueda conocer las características que ofrece y si pueden adaptarse o no a sus necesidades. Por otro 

lado, esta página de aterrizaje sirve como puente o nexo común entre las redes sociales mencionadas 

en el siguiente punto.  
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3.3.2. Plataformas o redes sociales 

Las redes sociales y su capacidad de segmentar la información para que llegue a los usuarios 

potenciales que puedan adquirir el producto, son la mejor forma de promover la comercialización de 

nuestro producto. 

Al existir tanta cantidad de plataformas, la dedicación del esfuerzo en crear contenido en cada una de 

ellas debe centrarse en sus características. Con esta información podemos dedicar parte de la 

inversión en publicidad del siguiente modo. 

 

• Campaña Twitter: Las características impersonales de esta red social junto con su viralización 

resultan de gran ayuda para lanzar campañas en las que podamos llegar a una gran cantidad 

de público que desconozca la aplicación y sus características. 

 

• Campaña Facebook: La clave del éxito en la red social de círculos privados debe ser 

segmentar de forma correcta a los usuarios/ adquirientes potenciales de la aplicación.  
Con el público objetivo detectado podemos detectar posibles clientes para ofrecerles nuestra 

visión del producto, además de la presentación de la landing page. 

Otro método de captación mas lento y menos efectivo, pero menos costoso en los inicios es 

aprovechar la característica de los grupos de Facebook afines a nuestra temática para captar 

clientes. 
 

• Campaña Youtube: Añadir contenido de calidad a la red de videos más popular puede resultar 

un gran aliado a la hora de captar clientes potenciales, ya que, en este tipo de segmento, existe 

gran cantidad de usuarios que buscan información en plataformas como youtube.  
De igual forma que en el anterior punto, una segmentación correcta de potenciales clientes 

puede ser muy efectiva 

 

• Campaña LinkedIn: La red de los profesionales es potencialmente la mas favorable para 

lograr encontrar personas que puedan ser clientes de nuestra aplicación. Esta es 

probablemente la red en la que podamos captar más potenciales clientes, aunque la 

segmentación es mucho más difícil que en Facebook, el éxito de cada propuesta puede ser 

mucho mayor. 
 
Tratar de encontrar el término medio para lanzar un tipo de estrategia u otra puede será basarnos en 

el ensayo error, y a través del tiempo ir determinando cual produce una mayor tasa de acierto y destinar 

el presupuesto a este tipo de campañas. 
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3.3.3. Email Marketing 

Conseguir una cartera de correos electrónicos para adquirir nuevos contactos será una prioridad. 

Esta estrategia es una subtarea de la estrategia de las redes sociales y estrategia anexa al llamado 

“boca a boca” con el que, manteniendo una valoración optima de nuestros clientes, tambien puede ser 

básico para la obtención de nuevos. 

Esta estrategia es tambien un punto de apoyo de envio de ofertas futuras, ampliaciones de la aplicación 

y todo tipo de información que interés que el cliente conozca. 

 

3.3.4. SEO Y SEM 

Conseguir un nicho de mercado será un objetivo y una estrategia de cara a que nuestra landing page 

aparezca en las mejores posiciones de los buscadores. 

Las campañas de SEM pueden ser interesantes en este sentido, pero en los inicios del lanzamiento 

será un aspecto secundario, dando prioridad a las campañas de las redes sociales más segmentales. 

 

3.3.5. Otros 

Lanzar campañas de prueba durante un tiempo determinado de la aplicación. 

Conseguir clientes que sean un referente en este sector. 
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4. Evaluación de riesgos 
 El siguiente punto describe el conjunto de riesgos localizados durante la primera fase de la elaboración 

del proyecto y trata de mitigar los posibles retrasos que estos riesgos pueden producir en la entrega 

final del producto. 

 

Dichos riesgos son clasificados según la posibilidad de que se produzcan, el impacto que produciría 

en el desarrollo del proyecto en el caso de que finalmente se dieran y las posibles acciones a llevar a 

cabo para evitarlas. 

 

N.º Riesgo Descripción Grado Impacto Acciones 
R1 Hitos consecutivos y dependientes     A1 
R2 Desconocimiento tecnologías necesarias     A2 
R3 Desconocimiento producto     A3 
R4 Amplitud de casos de uso     A4 

R5 
Compaginar con otros proyectos 
laborales     A5 

R6 
Elaboración gran cantidad de 
documentos      A6 

     
CRITICO 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 

Tabla 8 Identificación de riesgos 
 

Una vez localizados los principales riesgos que pueden producirse durante las distintas etapas de 

desarrollo del producto, planificamos las acciones necesarias para mitigarlos. 

 

Nº 
Acción Descripción Acción Correctora 
A1 Los hitos que corresponden a cada etapa 

de la realización del tfg son, en su 
mayoría consecutivos, por lo que 
debemos realizar uno detrás de otro. 
además de ello son dependientes entre 
sí por lo que el retraso en un hito implica 
retrasos en el resto. 

Centrar la atención en el hito actual 
hasta su consecución total, y 
diversificar los hitos que puedan 
realizarse en paralelo asignándole un 
calendario realista. 

A2 Las tecnologías necesarias para realizar 
el  
proyecto y con mayor posibilidad algunas 
librerías de componentes pueden ser 
desconocidas o con documentación 
escasa. 

Realizar las librerías centrales o Core 
de la 
aplicación sin dependencias, para 
poder 
tener un margen de posibilidades más 
amplio. 
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A3 Es posible que el producto objeto del 
proyecto sea desconocido por lo que 
algunos conceptos o algoritmos sean 
complejos a nivel funcional. 

Realizar una labor de investigación 
previa 
al comienzo del desarrollo además de  
estar en contacto constante con 
stakeholders que puedan informar de 
distintos temas 
de dificultad funcional. 

A4 La aplicación puede tener un abanico 
demasiado amplio de posibilidades y 
usos y distintos dependiendo de los tipos 
de 
usuarios que puedan utilizarla. 

Definir de forma correcta y meticulosa 
los casos de uso en la fase de análisis, 
será un filtro importante para la 
estimación 
tiempo-coste. 

A5 Pueden producirse elevaciones en la 
carga de trabajo en el resto de las 
responsabilidades externas al proyecto 
(laborales, domésticos, etc.). 

Realizar un calendario confortable y 
realista con un déficit de horas 
aprovechables de un porcentaje lo más 
alto posible y asignar la mayor carga 
de trabajo a los días no laborables. 

A6 además del desarrollo puro técnico del 
proyecto, deben realizarse un gran 
número de documentos anexados a este. 

Realizar una estimación realista de la 
dedicación que debe dedicarse a la 
elaboración de estos, del mismo modo 
que  
con el aspecto más técnico. 

Tabla 9 Acciones Mitigación de riesgos 
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5. Análisis 
5.1. Resumen 

La aplicación propuesta es una herramienta/portal para nutricionistas que deseen tanto tener una carta 

de presentación en la web y adaptarse a los nuevos medios, como reducir el trabajo iterativo y repetitivo 

en la elaboración de dietas personalizadas y realizar informes y seguimiento de sus clientes y 

mantenerlos informados de sus progresos. Aunque la aplicación pretende ser un punto de partida para 

su posterior expansión y dado el hecho de la limitación de tiempo, sentar las bases de un producto 

ágil, extensible, profesional y personalizado aportando un valor adicional al nutricionista que adquiere 

el producto es el objetivo principal del proyecto. 

 

5.2. Stakeholders 

Tras un análisis inicial de las posibilidades del producto final, podemos distinguir los siguientes perfiles 

de usuario de la aplicación con distintas UI personales para cada uno. 

 

• Nutricionista / dietista: Es el gestor de la aplicación. Debe permitirles la gestión de las dietas, 

alimentos que las componen y valores nutricionales de estos. También deben posibilitar la gestión 

de sus clientes y su seguimiento y la elaboración de planes nutricionales personales para cada uno 

de ellos. 

 

• Cliente: Componen este grupo las personas a las que el nutricionista realiza las valoraciones 

personales y elabora sus dietas. Deben tener la información de sus progresos disponible y las dietas 

que el nutricionista elabora para ellos, pero no podrá realizar mantenimiento a lo largo del tiempo. 

La información es muy gráfica y elaborada para personas que no tienen conocimientos 

especializados. 

 

5.3. Usuarios 

A partir de los Stakeholders que hemos localizado en el punto anterior podemos reconocer los 

roles de usuario y las áreas que la aplicación debe distinguir. Estos son los siguientes. 

 

• Público Externo: área publica con la información del nutricionista / dietista y los servicios que 

ofrece y sus datos de contacto. Acceder a esta área es para todo tipo de público y no ofrece 

restricciones. 

• Público Interno / clientes: área privada con rol de cliente. Permite visualizar pantalla personal o 

dashboard e información propia relativa, pero no permite realizar modificaciones susceptibles a 

los datos. 
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• Publico Interno / Nutricionista / administrador: área privada con rol de administrador. Permite 

visualizar los dashboards de los clientes y toda su información además de poder modificar datos 

y mantenerlos. También permite elaborar dietas y asignarlas a cada usuario y posee las 

herramientas para hacerlo. 
 

 
Figura 6 Diagrama de navegación - Roles  

 

 

Como podemos observar en la figura anterior, el usuario encuentra a una landing page, y para acceder 

a ella debe hacer login. Dependiendo del rol que el usuario tenga, podrá acceder al portal de entrenador 

o usuario. El usuario tiene un menú con un dashboard con su resumen y datos.  

 

El nutricionista posee un menú más amplio con las opciones de mantenimiento de alimentos, usuarios, 

dietas, herramientas y seguimiento. 

 

Un usuario puede tener n mediciones realizadas por su nutricionista. A su vez un usuario puede tener 

n dietas asignadas con una cantidad x de cada alimento en función de las mediciones. Cada dieta 

tendrá n alimentos asignados para cada periodo y zona horaria. Cada alimento tiene n componentes 

nutricionales asociados. 

 

Entrada

Usuario ha iniciado sesion Login

Usuario es Administrador Resumen Cliente

Resumen Administrador

NO

SI

NO

SI

Usuario es Nutricionista
NO

SI

resumen Nutricionista
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5.4. Requisitos 

A continuación, se detallan los requisitos del proyecto. Con ellos validamos los datos y las 

funcionalidades que debe incluir el proyecto para que el desarrollo se haya completado. También son 

la base de los planes de pruebas. Entre estos requisitos podemos considerar tanto los funcionales de 

cada servicio de la aplicación como no funcionales. 

 

5.4.1. Funcionales 

Requisito Funcional Usuarios 
Nº de 
Req. descripción 
RF1 Solo un usuario administrador puede dar de alta clientes 

RF2 
Un usuario debe hacer login en la aplicación con los datos proporcionados por su 
administrador (nutricionista) 

RF3 
En caso de pérdida de contraseña por parte del cliente el administrador debe poder 
proporcionar una nueva 

RF4 Solo el usuario administrador puede dar de alta nuevos clientes 
RF5 Solo el usuario administrador puede modificar clientes 
RF6 Solo el usuario administrador puede eliminar clientes 
RF7 El administrador debe poder insertar y modificar imágenes del perfil del usuario 

RF8 
Todos los datos de los usuarios que se registren deben ser validados antes de realizar el 
alta 

Tabla 10 Requisitos funcionales de Usuarios 
 

Requisito Funcional Alimentos 
Nº de 
Req. descripción 
RF1 Solo un usuario administrador puede dar de alta nuevos alimentos 
RF2 Solo el usuario administrador puede modificar alimentos 
RF3 Solo el usuario administrador puede eliminar alimentos 

RF4 
Todos los datos de los alimentos que se registren deben ser validados antes de realizar 
el alta 

RF5 El administrador debe poder insertar y modificar imágenes de alimentos 
Tabla 11 Requisitos funcionales de Alimentos 

 

 

Requisito Funcional Dietas 
Nº de 
Req. descripción 
RF1 Solo un usuario administrador puede dar de alta nuevas dietas 
RF2 Solo el usuario administrador puede modificar dietas 
RF3 Solo el usuario administrador puede eliminar dietas 
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RF4 
Todos los datos de las dietas que se registren deben ser validados antes de realizar el 
alta 

RF5 El proceso de obtención de parámetros de dieta se procesará de forma automática 

RF6 
El proceso de obtención de parámetros de dieta se procesará de forma automática y 
deben ser personalizables 

RF7 Las dietas deben ser reutilizables para otros usuarios 
RF8 Opcionalmente debe disponer de un proceso de importación de dietas 

Tabla 12 Requisitos funcionales de Dietas 
 

 

Requisito Funcional Nutrientes 
Nº de 
Req. descripción 

RF1 
El numero de nutrientes debe considerarse finito, por lo que no podrán incorporarse 
nuevos nutrientes desde la aplicación 

RF2 
Los alimentos nuevos que se generen deben integrar una cantidad de cada nutriente 
como parámetro 

RF3 Solo el usuario administrador puede modificar los nutrientes de un alimento 
RF4 Solo el usuario administrador puede eliminar los nutrientes de un alimento 

Tabla 13 Requisitos funcionales de Nutrientes 
 

 

Requisito Funcional Dashboard Cliente 
Nº de 
Req. descripción 
RF1 El dashboard de cliente debe reflejar los datos del usuario no editable 
RF2 El dashboard de cliente debe reflejar los datos de dietas del usuario no editable 

RF3 
Los componentes de dieta deben profundizar en los alimentos que lo componen 
visualizando los datos y pudiendo acceder al detalle 

RF4 El usuario podrá visualizar las estadísticas de los progresos a lo largo del tiempo 

RF5 
Los componentes de alimento deben profundizar en los nutrientes que lo componen 
visualizando los datos y pudiendo acceder al detalle 

Tabla 14 Requisitos funcionales de Dashboard Cliente 
 

Requisito Funcional Dashboard Administrador 
Nº de 
Req. descripción 
RF1 El dashboard de administrador debe reflejar los datos de todos sus clientes editables 
RF2 El dashboard de administrador debe reflejar los datos del usuario editable 
RF3 El dashboard de administrador debe reflejar los datos de dietas del usuario editable 

RF4 
Los componentes de dieta deben profundizar en los alimentos que lo componen 
visualizando los datos y pudiendo acceder al detalle y editarlos 

RF5 
El usuario podrá visualizar las estadísticas de los progresos a lo largo del tiempo de sus 
clientes 
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RF6 
El usuario podrá visualizar las estadísticas de los progresos a lo largo del tiempo de sus 
datos de gestión 

RF7 
Los componentes de alimento deben profundizar en los nutrientes que lo componen 
visualizando los datos y pudiendo acceder al detalle 

Tabla 15 Requisitos funcionales de Dashboard Administrador 
 

5.4.2. No Funcionales 

Requisitos No Funcionales 
Nº de 
Req. Descripcion 

RF1 
La aplicación web debe ser responsive para adaptarse a las pantallas de distintos tipos de 
dispositivos multimedia 

RF2 
La base de datos no debe estar acoplada a la aplicación para que pueda ser utilizada por 
varias aplicaciones de distintos administradores (nutricionista) 

RF3 
Desacoplar la capa de datos, para en posteriores versiones poder utilizar un api de 
alimentos publica 

RF4 
Los datos de dietas calculados deber responder a patrones lógicos de elaboración de dietas 
para personas 

RF5 El protocolo utilizado será HTTPS 

RF6 
Las contraseñas tanto de usuarios como de administradores serán encriptadas 
previamente al guardado. 

RF7 Los datos gráficos deben establecerse en unidades comprensibles por los usuarios  
Tabla 16 Requisitos no funcionales 

 

5.4.3. Modelo – Entidades 

El modelo de datos de aplicación debe asegurar la persistencia de los datos a lo largo del tiempo, por 

lo que ha sido importante tener en cuenta las relaciones entre tablas y las restricciones que 

conllevan.  

 

Un primer reflejo de las entidades necesarias para dicha persistencia y que compondrían la capa 

central o core de la aplicación podría ser la reflejada en el siguiente mapa conceptual. 

 
                          
      MEDICIONES       
                
                
  ROLES   USUARIOS  DIETAS   
  

  

  

  

  

  

  
      
      
                 
                 
      NUTRIENTES  ALIMENTOS   
      

  

  

  

  
         
         

Tabla 17 Mapa conceptual Modelo de datos 
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Esta primera aproximación de las entidades que componen la aplicación ofrece como resultado tras 

su análisis el siguiente modelo de datos reflejado en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Diagrama Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

Usuarios
+Email: String
+TipoUsuario: Enum
+Nombre: String
+Apellido1: String
+Apellido2: String
+FNacimiento: Date
+Sexo: Enum
+IDEntrenador: String
+Imagen: String

Dietas_Usuario
+Id: Int
+Email: String
+FechaInicial: Date
+FechaFinal: Date
+Observaciones: String
+Nombre: String

Alimentos_Dieta
+IdDieta: int
+IdAlimento: int
+Cantidad: float
+ZonaHoraria: Enum
+Fecha: Date

Usuarios_Mediciones
+Email: String
+FechaDatos: Date
+Peso: float
+Altura: float
+MedCintura: float
+MedCadera: float
+MedLiquido: float
+MedMusculo: float
+MedGrasa: float
+NivelActividad: Enum

Alimentos
+Id: int
+Nombre: String
+Grupo: Enum
+Subgrupo: Enum
+Imagen: String

Alimentos_Nutrientes
+AlimentoID: int
+NutrienteID: Enum
+Cantidad: float

<<Enum>>

NivelDeActividad
+Sedentaria
+Ligera
+Moderada
+Intensa
+Profesional

<<Enum>>

Nutriente
+Calorias
+Agua
+Proteina
+HidratosDeCarbono
+...

<<Enum>>

RolUsuario
+Administrador
+Cliente

<<Enum>>

Sexo
+Hombre
+Mujer

<<Enum>>

ZonaHoraria
+Desayuno
+Almuerzo
+Comida
+Merienda
+Cena
+Resopon
+Snack

<<Enum>>

ObejtivoDieta
+Mantenimiento
+Perdida
+GananciaMuscular

(N:M)

(1:N)

(1:N) (1:1)

(N:M)
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a. Diagrama de Bases de datos 

A partir del concepto basado en el modelo entidad relación se realiza su materialización en base de 

datos relacional para Microsoft Sql Server con el siguiente resultado. 



 
Figura 8 Diagrama de Bases de Datos 



A continuación, paso a detallar cada representación de los módulos correspondientes que integrarían 

el modelo total de datos de la aplicación. 

 

FK: clave foránea | PK: clave primaria 
 

ALIMENTOS: Representa un alimento como unidad 
CAMPO TIPO NULO CLAVE  UNICO AUTOINCREMETO 
ID int no PK   si 
Nombre varchar() no  si   
Grupo varchar() no      
Imagen varchar() no      
Subgrupo varchar() no    
      
         
ALIMENTOS_NUTRIENTES: Tabla que agrupa la cantidad de cada nutriente en cada alimento 
CAMPO TIPO NULO CLAVE  UNICO AUTOINCREMENTO 
AlimentoID int no PK,FK     
NutrienteID int no PK,FK     
Cantidad int no            

ALIMENTOS_DIETA: Representa un alimento integrado en una dieta 
CAMPO TIPO NULO CLAVE  UNICO AUTOINCREMETO 
IDDieta int no PK,FK     
IdAlimento int no PK,FK     
Cantidad float no      
ZonaHoraria int no PK     
Fecha Date no PK         

DIETAS_USUARIO: Representa una dieta generada para un usuario 
CAMPO TIPO NULO CLAVE  UNICO AUTOINCREMETO 
IDDieta int no FK,PK si   
Email int no FK,PK si   
FechaInicial date no PK     
FechaFinal date no PK     
Observaciones varchar() no          

USUARIOS: representa un usuario de la aplicación 
CAMPO TIPO NULO CLAVE  UNICO AUTOINCREMENTO 
Email  varchar() no PK si   
TipoUsuario int no      
Nombre  varchar() no       
Apellido1  varchar() no       
Apellido2  varchar() no       
Fnacimiento date no       
Sexo int no       
IDLider varchar() no       
Imagen varchar()               

USUARIOS_MEDICIONES: histórico de registros de mediciones de los usuarios 
CAMPO TIPO NULO CLAVE  UNICO AUTOINCREMENTO 
DNI  varchar() no PK,FK     
FechaDatos date no PK     
Peso  float no       
Altura float no       
Med_Cintura float         
Med_Brazo  float         
Med_Cadera  float         
Med_Liquido float         
Med_Musculo  float         
Med_Grasa  float         
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6. Arquitectura 
La arquitectura de la aplicación responde a la habitual arquitectura cliente-servidor en aplicaciones 

web con unos componentes diferenciados en la parte del frontend o cliente y el backend o lado del 

servidor.  

 

En nuestro caso la parte de servidor y cliente no se comunican mediante un api rest al uso, sino que 

utilizamos las tecnologías que proporciona asp.netcore con Blazor server, por lo que la comunicación 

del navegador con el servidor se ejecuta con la tecnología signal-ir que consigue que podamos ejecutar 

el código desde el servidor sin necesidad de realizar peticiones http.  

 

Este proceso consigue que el refresco de las paginas sea inapreciable además de necesitar 

tecnologías javascript para la comunicación con el servidor. 

 

 
Figura 9 Arquitectura Aplicación Asp.NetCore con Blazor Server 

 

 

La arquitectura escogida en el proyecto está directamente relacionada con las que son más familiares 

para el equipo de desarrollo, además de utilizar una de las nuevas tecnologías en auge y una 

alternativa a las tradicionales actualmente. 

 



TFG Multimedia UOC Aplicación Nutrición NutriWeb 

 

48 
 
 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan de forma más exhaustiva los componentes arquitectónicos que 

componen la aplicación en sus distintos componentes. 

 

Componentes Arquitectonicos 
Cliente 
(BackEnd) Blazor Server Side / AspNetCore 3.1 / Razden Blazor / Bootstrap / open-iconic 

Server 
(FrontEnd) AspNetCore 3.1 / c#  

Librerias/ 
Tecnologias 

Razor/Microsoft.Asp.Net Core / Automapper 10.1.1 / 
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design 

BBDD SqlServer / SqlServer Management Studio 18.4 (desarrollo) / SqlServer / Base 
datos SQL Microsoft Azure Cloud (preproduccion) 

ORM Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 3.1.9 
Seguridad Microsoft.AspNetCore.Identity 3.1.9 
Alojamiento Microsoft Azure 
Testing NUnit 3.12.0 

Tabla 18 Resumen componentes arquitectónicos 
 

6.1. Arquitectura Server (BackEnd) 

La arquitectura del lado del servidor de la aplicación web se basa en el framework 

Microsoft.AspNetCore en su versión 3.1.  

 

Todas las consultas a datos se realizan de forma asíncrona para mantener una mejor experiencia de 

usuario y un mejor rendimiento de la comunicación de la parte servidora de la parte cliente. 

 

Se ha procurado mantener una arquitectura Limpia (Clean Arquitecture) basada en componentes en 

la que separamos las distintas capas de la aplicación para adaptarnos al paradigma agile. 

 
Figura 10 Ejemplo de arquitectura Agile Clean Architecture 
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La separación de componentes separando responsabilidades, hará que el código sea más fácilmente 

de mantener y expandir. En nuestro caso distinguimos tres bloques arquitectónicos cada uno de ellos 

enlazado con el siguiente mediante los distintos casos de uso. 

Estos tres bloques principales son: 

 

• Core: En estos módulos están definidas las entidades de dominio y la definición del 

comportamiento de los casos de uso (Interfaces) que componen la aplicación, definiendo la 

capa de servicios y la de enlaces (managers). También se define las DTOs que se servirán a 

la capa de cliente de cada una de las entidades de dominio y de las clases necesarias para 

cada caso de uso. 

 

• Infraestructura: En ella definimos el acceso a datos implementando los comportamientos 

definidos en core. En este módulo se implemente el patrón Repositorio y se hace referencia a 

los frameworks acoplados, orm, mappings, etc. De la capa de datos. 

 

• Cliente: Contiene la última capa con la implementación de las clases enlace que se definen 

en core. Así como las referencias a las librerías de componentes necesarias de la capa UI. 

 

Al tratarse de un proyecto de un tamaño no muy amplio, hemos prescindo de la capa de Aplicación 

que se situaría posterior a la UI y previa a la capa de servicios. 

 

Para poder visualizar esta arquitectura vinculada al proyecto debemos acudir a la sección desarrollo 

de este documento. 

 

 
Figura 11 Diagrama de Componentes 

Seguridad

Core Constantes

Infrastructura

Servicios Nutrición

Manager Nutricion
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6.2. Arquitectura Cliente (FrontEnd) 

 

La arquitectura de la capa de Cliente en la aplicación propuesta para la elaboración del proyecto 

corresponde a la utilización del Framework Blazor en su versión Blazor-Server, que mediante la 

comunicación signal-IR se ejecuta directamente desde servidor y sirve mediante las peticiones http las 

paginas enrutadas.  

 

Este enrutamiento es proporcionado directamente con el framework mediante marcado de las páginas.  

 
Figura 12 Ejemplo de enrutamiento Blazor en pagina ClientesMainPage.razor 

 

 

La tecnología Blazor proporciona un hibrido entre html con lenguaje c# incrustado, por lo que con una 

sintaxis relativamente como la de otros frameworks con js (Angular, Vue) logramos embeber código de 

ambos orígenes.  

 

A su vez La posibilidad de crear componentes reutilizables proporciona una gran potencia para la 

reutilización y mantenimiento de código. 

 

En el ejemplo de la figura 14 podemos observar cómo en una página de blazor(.blazor) logramos incluir 

un componente personalizado con el de la librería de componentes radzen, como una simple etiqueta 

de marcado e incluso proporcionarles parámetros y utilizar eventos y métodos propios de cada 

componente. De igual forma podemos añadir parámetros de estilos DOM. 

 

 
Figura 13 Ejemplo Reutilización de componentes Blazor 
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Para la generación de listados y diversos componentes de la UI se ha utilizado la librería de 

componentes Radzen Blazor, escogida debido a que en este momento no existen librerías de 

componentes estables en demasía para Blazor, ya que es bastante novedosa. 

 

Esta librería incluye una gran cantidad de componentes reutilizables tanto para la visualización de 

datos como para formateo de formularios y validación de datos con marcado y componentes gráficos 

sencillos. 

 

6.3. Seguridad 

La capa de seguridad de la aplicación utilizada es la misma que viene integrada con AspNetCore y se 

trata de Microsoft.AspNetCore.Identity. Esta API permite integrar el inicio de sesión desde la interfaz 

de usuario, proporcionando un token de usuario para la sesión configurable desde la aplicación.  

 
Figura 14 Esquema resumen funcionamiento Identity 

 

Identity proporciona funcionalidad para gestionar usuarios y roles de la aplicación, por lo que es 

completamente valido para integrarse con el propósito del sistema de seguridad de la aplicación.  

 
Figura 15 parámetros marcados Blazor Identity 
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7. Diseño interfaz UI  
A continuación, se describen las características relevantes del desarrollo de la de UI y de las 

características principales que la componen. Además se incluye documento anexo con el diseño de 

la totalidad de las ventanas que componen la aplicación y su visualización detallada. 

 

 
Figura 16 Diagrama flujo navegación 

 

 

7.1. Prototipos Lo-Fi  

A continuación, paso a detallar la primera aproximación de los prototipos de las pantallas que 
componen el menú de navegación de las secciones que componen la aplicación, así como una primera 
visión de su disposición y navegabilidad. En ellos puede observarse la arquitectura de la información 
en 3 niveles máximo, para que resulte sencillo para el usuario añadiendo un menú lateral que es el 
principal indexador de páginas de navegación. 

Para facilitar su comprensión han sido divididos en los ítems: Landin Page, clientes /administradores 

main, alimentos, herramientas. 

 

 

 

 

Landin Page Login

Quien Soy

Contacto

Experiencia

Formación

Resumen

Clientes

Alimentos

Planificadór

Estadisticas

Estadisticas

Mantenimiento

Mantenimiento

Generar Dietas

Importar Dietas

Reutilizar Dietas
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• Landing Page 

 

Figura 17 Landin Page – Sección Quien soy – Web 
 

 
Figura 18 - Landin Page – Sección Quien soy – Movil 
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Figura 19 Landin Page – Sección Formación – Web 
 

 
Figura 20 Landin Page – Sección formación – Movil 
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Figura 21 Landin Page – Sección Experiencia – Web 

 

 
Figura 22 Landin Page – Sección Experiencia – Movil 
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Figura 23 Landin Page – Sección Contacto – Web 

 

 
Figura 24 Landin Page – Sección Contacto – Movil 
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• Clientes / Administradores – Main 

 

Figura 25 Main – Clientes - Web 
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Figura 26 Main – Administrador – Web 
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Figura 27 Main – Administrador – Movil 
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• Alimentos 

 

 

Figura 28 Alimentos – Administrador – Mantenimiento de alimentos - Web 



TFG Multimedia UOC Aplicación Nutrición NutriWeb 

 

61 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 29 Alimentos – Administrador – Mantenimiento de alimentos - Movil 
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Figura 30 Alimentos – Administrador – Añadir, detalle, editar - Web 
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Figura 31 Alimentos – Administrador – Añadir, detalle, editar - Movil 
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• Clientes 

 

Figura 32 Clientes – Administrador – Mantenimiento de clientes – Web 
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Figura 33 Clientes – Administrador – Mantenimiento de clientes - Web 
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Figura 34 Clientes – Administrador – Añadir, detalle, editar – Web 
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Figura 35 Clientes – Administrador – Añadir, detalle, editar – Movil 
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• Herramientas 
 

 
Figura 36 Administrador - Planificador - dietas paso1 – Web 

 

 
Figura 37 Administrador - Planificador - dietas paso2 - Web 
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Figura 38 Administrador - Planificador - dietas paso3 - Web 
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Figura 39 Administrador - Planificador - dietas paso1 - Movil 
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Figura 40 Administrador - Planificador - dietas paso2 - Movil 
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Figura 41 Administrador - Planificador - dietas paso3 - Movil 
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7.2. Prototipo Hi-Fi 

El siguiente punto detalla los prototipos de alta fidelidad conceptualizados durante la fase de diseño 
de la interfaz. 

Para facilitar su comprensión han sido divididos en los ítems: Landin Page, clientes /administradores 

- main, alimentos, herramientas. 
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• Landin Page 

 

Figura 42 Landing – Quien Soy 
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Figura 43 Landing Experiencia 
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Figura 44 Landing Formación 
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Figura 45 Landing Contacto 
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• Clientes / Administradores – Main 

 

 

Figura 46 Main – Administrador – Web 
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Figura 47 Main – Administrador – Movil 
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Figura 48 Main – Cliente – Web 
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• Alimentos 

 

Figura 49 Alimentos – Administrador – Mantenimiento de alimentos – Web 
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Figura 50 Alimentos – Administrador – Mantenimiento de alimentos – Movil 
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Figura 51 Administrador - mantenimiento - Alimentos - añadir - ver - editar - Web 
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Figura 52 Administrador - mantenimiento - Alimentos - añadir - ver - editar - Movil 
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• Clientes 

 
Figura 53 Administrador - mantenimiento - clientes - Web 
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Figura 54 Administrador - mantenimiento - clientes - Movil 
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Figura 55 Administrador - mantenimiento - Clientes - añadir - ver - editar – Web 
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Figura 56 Administrador - mantenimiento - Clientes - añadir - ver - editar – Movil 
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• Herramientas 

 

Figura 57 Administrador - Planificador - dietas paso 1 - Web 
 

 
Figura 58 Administrador - Planificador - dietas paso 2 - Web 
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Figura 59 Administrador - Planificador - dietas paso 3 – Web 

 

 

 



TFG Multimedia UOC Aplicación Nutrición NutriWeb 

 

91 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 60 Administrador - Planificador - dietas paso 1 – Movil 
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Figura 61 Administrador - Planificador - dietas paso 2 - Movil 
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Figura 62 Administrador - Planificador - dietas paso 3 – Movil 
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8. Desarrollo e implementación 

 
Figura 63 Resumen componentes Solución Visual Studio 
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8.1. Primeros pasos: Arquitectura 

En figura 63 podemos apreciar la totalidad de componentes y clases que integran la aplicación 

propuesta. Es una estructura en capas que pretende cumplir el patrón de arquitectura solid “clean 

arquitecture1” o arquitectura limpia, restando responsabilidades desde la capa mas profunda hasta la 

capa más externa que correspondería a la capa de UI por un lado y la capa de infraestructura e 

implementando el patrón de inyección de dependencias para evitar acoplamiento entre capas. 

 

Siguiendo este modelo de arquitectura podemos distinguir las siguientes capas correspondientes a los 

proyectos o librerías: 

 

1. Entidades y reglas de negocio 
 

• Nutriweb.Core.Costantes: Define las constantes necesarias en la aplicación separadas en clases 

para los distintos módulos y operativas. No tiene dependencias de ningún otro proyecto por lo que 

también forma parte del núcleo de la aplicación. 

 

• Nutriweb.Core: Librería en la que se definen las entidades de dominio e interfaces de servicio y 

managers y las dto2 correspondientes para la capa de presentación. No tiene dependencia de 

ningún otro proyecto además del proyecto de constantes que forma parte del núcleo por lo que 

queda aislado en el núcleo de la arquitectura. 

 

2. Reglas de negocio de la aplicación 
 

• Nutriweb.Core: Al tratarse de una aplicación de tamaño mediano, en lugar de crear proyectos 

específicos para cada caso de uso, definimos en este proyecto las implementaciones del 

comportamiento que hemos definido en la capa anterior. 
 

3. Adaptadores de interfaz 
 

• Nutriweb.Client: En el caso de la arquitectura propuesta en el proyecto las clases manager actúan 

como adaptador para realizar las transformaciones pertinentes de los datos que posteriormente 

 
1 Arquitectura Limpia: arquitectura por capas, cada una de ellas con una responsabilidad específica. 

https://robertogarrido.com/arquitectura-limpia-en-ios/ 
2 DTO: objeto plano (POJO) con una serie de atributos que puedan ser enviados o recuperados del servidor 

en una sola invocación. https://www.oscarblancarteblog.com/2018/11/30/data-transfer-object-dto-patron-diseno/ 

https://robertogarrido.com/arquitectura-limpia-en-ios/
https://www.oscarblancarteblog.com/2018/11/30/data-transfer-object-dto-patron-diseno/
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serán necesarios en la capa de UI3. En esta capa añadimos dependencias de librerías externas 

como por ejemplo automapper de la cual hablaremos posteriormente. 
 

4. Marcos de trabajo y controladores 
 

• Nutriweb.Client: Constan las librerías que completan la última capa de la arquitectura, en la que 

existe una mayor dependencia hacia las capas interiores, así como de las librerías externas. En 

esta capa se incluyen las referencias a librerías de marcos de trabajo como Entity Framework Core, 

para la capa de datos y librerías de ayuda como ExcelLibrary o de componentes como Radzen. 

Estas librerías incluyen análisis en puntos posteriores de este documento. 
 

• Nutriweb.Infrastructure: Ultimo integrante de la capa mas externa de la arquitectura. En el se 

incluyen las referencias o dependencias del marco de trabajo de Entity Framework, el mapeo de 

entidades y las configuraciones de las entidades para la relación con la base de datos. Se 

implementa el patrón repositorio para que el código sea lo mas escalable posible y poder inyectar 

las dependencias desde la capa de presentación de forma sencilla en caso de cambio de marco de 

trabajo o de metodología de guardado de datos. 
 

8.2. Inyección de dependencias 

Se implementa el patrón de inyección de dependencias, que en el caso de aplicación de blazor se 

gestiona desde la clase startup.cs con el método configureServices al cual debemos indicarle una 

colección de servicios en los cuales por un lado suscriben la implementación con la firma de los 

métodos y por otro lado la implementación que usaremos en cada caso. Empleo de esta metodología 

facilita la modificación de código cumpliendo la firma de los métodos y hace el código extensible. 

El método que utilicemos a la hora de inicializar el servicio definirá el tiempo de duración de la instancia 

con la posibilidad de singleton, transient y scoped4. 

 

 
Figura 64 patrón de inyección de dependencias blazor 
 

 

 

 

 

 
3 UI: User interface (interfaz de usuario) 
4 singleton, transient y scoped: tiempo de duración de la instancia de clases. 
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8.3. Infraestructura 

El marco de trabajo escogido para el manejo de los datos de la aplicación es Entity Framework Core 

en su versión 3.1.9. 

 

 

La implantación es sencilla utilizando la metodología database-first que, aunque no es recomendada 

para las versiones Core, una vez creada la estructura del modelo de base de datos se realiza de forma 

muy rápida y eficaz con el paquete Entity Framework Core Power Tools. Para ello debemos realizar la 

configuración de la base de datos a la que queremos acceder y el proyecto y de forma automática 

genera las entidades de negocio con las configuraciones respectivas. 

 

 

La instalación del framework, como la del resto de ellos que integran la aplicación se hace desde el 

repositorio de Nugget Package Manager, incluido con Visual Studio. Una vez instalado, generamos las 

entidades e implementamos las clases repositorio que definimos en la capa anterior con la integración 

del framework para posteriormente inyectarlas mediante el patrón de inyección de dependencias 

nombrado en el punto anterior desde la solución cliente. 

 

 

Como ejemplo de la definición e implementación del patron repositorio para la inyeccion de los servicios 

de infraestructura podemos observar las siguientes figuras: 

 

 
Figura 65 Interface Repositorio de alimentos 
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Podemos observar que El repositorio define una serie de operaciones que realizan una serie de 

acciones sobre los datos recibiendo unos parámetros determinados.  

 

A continuación, implementamos estos métodos acoplados al framework, pero sin una dependencia por 

lo que podremos de forma posterior modificar dicho framework o utilizar otra metodología, simplemente 

inyectando la nueva implementación desde la clase startup.cs. 

 

 
Figura 66 implementación Repositorio de alimentos 

 



 
Figura 67 Pasos EFPowerTools



8.4. Servicios y adaptadores 

La metodología para implementar la inyección de los servicios de la aplicación, así como los 

adaptadores siguen las mismas técnicas que las que observamos en el anterior punto 8.3 en el que 

definimos los métodos y posteriormente su implementación e inyección desde la clase startup.cs. 

 

En este caso cabe destacar que para que sea más uniforme en la devolución de los datos hacia la 

interfaz de usuario se define una clase de respuesta que definimos como Response.cs con la cual, 

mediante el uso de las clases genéricas de c# podemos devolver instancias de cualquier tipo de clase 

que herede directamente de la clase padre Object. 

 

Con ello logramos estandarizar las respuestas y mediante el uso de constantes, definimos en cada 

caso una respuesta unificada y fácilmente mantenible y localizable en el código. 

 

 
Figura 68 Clase Respuesta aplicación 

 

8.5. Mapeo de datos 

Para mantener la seguridad de la aplicación y aislar las entidades de dominio de la capa de 

presentación era un aspecto importante realizar un mapeo de dichas entidades. Para realizar de forma 

sencilla y fácilmente modificable, se hace uso de la librería Automapper, con la cual no es necesario 

realizar cada mapeo desde los servicios, sino que utilizamos el mapa definido en la implementación de 

dicha librería e inyectamos de igual forma que el resto de los servicios pudiendo definir perfiles de 

mapeo distintos a lo largo del tiempo con el mínimo desarrollo de código.  
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Figura 69 Automapper perfil 

 

8.6. Enrutamiento 

En blazor5, tecnología escogida para la realización del proyecto, no es necesario el uso de una clase 

que realice el enrutamiento de los módulos y secciones de la aplicación, ya que dichas rutas se definen 

desde la clase de cada pantalla que definimos desde su primera línea e internamente el framework 

estructura un enrutador obteniendo dicho parámetro y accediendo a dicha ruta. 

 

Esta operación se realiza desde la clase app.cs de dicho framework 6y desde esta misma gestiona los 

permisos y perfiles que utilizaremos en la aplicación con la implementación de Identity7. 

 
Figura 70 Enrutamento Blazor 

 

 
5 Blazor: Marco web gratuito y de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

web utilizando C # y HTML. https://en.wikipedia.org/wiki/Blazor 
6 Framework: conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework 
7 Identity Server:  es un producto de administración de identidad (IdM) ofrecido por Microsoft. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Identity_Integration_Server 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blazor
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Identity_Integration_Server
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8.7. Pantallas 

8.7.1. Landing Page 

La Landing Page8 de la aplicación se cargará siempre que el usuario no esté autorizado, es decir, si 

no ha hecho login y se le ha generado la cookie de autentificación con la gestión de roles que he 

mencionado en puntos anteriores. Esta cookie de autentificación esta vigente durante un tiempo 

determinado en el archivo startup.cs y permitirá guardar los datos de login del usuario permitiento tener 

varias sesiones abiertas en el navegador y guardando sus datos en los formularios. 

 

Para la carga del contenido de dicha pantalla nos basamos en un archivo físico (en concreto en un 

json) que se le desde el servicio de UI y que transforma los datos que refleja en una serie de objetos 

lógicos que son interpretados por los componentes de la UI para generar el menú y los apartados 

correspondientes, así como los enlaces desde el menú. 

 

El formato del archivo json de configuración (configMain.json) es el siguiente: 

 
Figura 71 formato configMain.json 

 

 

 
8 Landin Page: página web a la que una persona llega tras pulsar en el enlace o botón en una guía, un portal o 

algún banner o anuncio de texto situado en otra página web, aplicación, red social, correo electrónico o portal de 

internet. https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_de_aterrizaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_de_aterrizaje
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De este formato se crean listas de objetos que representan secciones de la página principal y cada 

componente expone un formato de salida del html. 

 

Se ha escogido el formato físico para los parámetros de la página principal ya que su uso e instalación 

es muy sencillo y tan solo modificando un único fichero, la siguiente carga de la web, tendrá el formato 

deseado. 

 

8.7.2. Dashboard 

El dashboard de usuario y nutricionista trata de dar la máxima información gráfica al usuario con el 

mínimo esfuerzo en interpretar dichos datos. 

 

Las gráficas que se ilustra la aplicación de cualquier tipo se representan con objetos lógicos del tipo 

ParametrosConfiguracionGrafica.cs. Con esta metodología, desde los servicios podemos obtener los 

datos y estandarizarlos para darles una salida común que está representada en este caso desde los 

componentes prediseñados de la librería de componentes de radzen, y que, dependiendo del tipo de 

grafico que parametricemos interpreta y expone como salida un gráfico u otro como podemos observar 

en la siguiente figura. 
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Figura 72 Metodología creación gráficos 

 

 

 

8.7.3. Mantenimiento y detalle 

Tanto las ventanas de mantenimiento o detalle de alimentos o usuarios refrescan los datos de los 

listados de forma instantánea sin tener que refrescar la página y sin invocar javascript. Para esto 

utilizamos el Data-Binding9 que proporcionan los componentes de blazor con el lenguaje c#. Utilizando 

esta técnica también evitamos la utilización constante de eventos de acción en la aplicación y hace la 

 
9 Data Binding nos permite dejar de preocuparnos por la actualización de las vistas cuando los datos cambian. 

https://platzi.com/blog/data-binding-android/ 

https://platzi.com/blog/data-binding-android/
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creación, modificación y eliminación de entidades de un modo generalmente sencillo. Un ejemplo del 

uso de esta tecnología podemos observarla en la siguiente figura. 

 

 
Figura 73 Data-Binding 

 

8.7.4. Generador dietas 

Para realizar el proceso de generación de dietas, en concreto, la obtención de los parámetros idóneos 

para cada usuario se utiliza un algoritmo de cálculo basado en el método de Harris Benedict10. A partir 

de este algoritmo calculamos los datos idóneos de cada día desde el servicio de generación de dietas 

y creamos diccionarios de datos para representar los datos diarios de cada día, que justo con el data-

binding realiza los cálculos de cada instante y los muestra en pantalla sin refresco y en tiempo real. 

 

El uso de un algoritmo u otro es algo relativo para el cálculo de nutrientes, por lo que en posteriores 

versiones de la aplicación puede ser un punto para considerar como elección del nutricionista. 

 

 

8.7.5. importación y traspaso dietas 

La realización de la importación de Excel y tras probar con varias librerías se ha optado por el uso de 

la librería creada por Google y de código abierto ExcelLibrary en su versión 1.2011.7.31. 

 

Esta librería convierte en objetos los datos de Excel y produce unos objetos propios de la librería, que 

en el servicio se traducen a registros de la aplicación para que dicho código pueda ser reutilizable. 

 

 

 

 

 

El proceso de importación de fichero Excel consta de dos fases: 

 
10 La ecuación de Harris-Benedict es una ecuación empírica para estimar el metabolismo basal de una 

persona en función de su peso corporal, estatura y edad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Harris-Benedict 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Harris-Benedict


TFG Multimedia UOC Aplicación Nutrición NutriWeb 

 

106 
 
 

 

 

 

 

 

1. Obtenemos el fichero que adjunta el usuario y creamos una copia temporal en un directorio 

determinado de la aplicación creando una copia de este utilizando el servicio de Files de la 

aplicación. 

 

2. Una vez se ha creado con éxito la copia del fichero se crea una instancia de ExcelLibrary11 

desde el servicio de Excel y se recorre cada registro creando objetos por cada celda mediante 

una máscara que recibe como parámetro. 

 

De este modo podemos importar cualquier tipo de documento Excel desde cualquier otro 

módulo de la aplicación. 

 

9. Testing (Pruebas) 
La fase de pruebas de la aplicación está basada en pruebas unitarias para los métodos de obtención 

de datos y validación y pruebas de integración entre repositorio-servicio-manager. Se han realizado de 

forma iterativa en función de la creación de nuevos servicios y casos de uso conforme se integraban 

los módulos en la aplicación. 

  

El framework escogido y utilizado para realizar el plan de pruebas ha sido NUnit 12en su versión 3.12. 

La motivación para escogerlo es la experiencia sobre este Framework en proyectos anteriores y la 

sencillez en su uso, ejecución e integración con Visual Studio. Su principal potencial es la posibilidad 

de utilizar los decoradores y las clases Dummi 13que facilitan la obtención de datos. 

 

10. Despliegue 
La fase iterativa de despliegue de la aplicación se realiza mediante las herramientas de Visual Studio 

integradas con Azure DevOps14.  

Para ello hemos utilizado una cuenta de tipo gratuita de estudiantes creada a partir de un usuario que 

este dado de alta en Microsoft, aunque esta misma operativa puede realizarse con una cuenta de pago, 

por lo que el supuesto de puesta en producción es válido. 

 
11 ExcelLibrary: librería opensource creada por el equipo de desarrollo de Google para la gestión de 
documentos Excel en algoritmos de programación. 
12 NUnit es un marco de pruebas unitarias para todos los lenguajes .Net https://nunit.org/ 
13 Dummi: clase modelo que se utiliza para la ejecución de pruebas. https://docs.microsoft.com/es-
es/dotnet/api/documentformat.openxml.office.metaattributes.dummy?view=openxml-2.8.1 
14 DevOps :es una combinación de los términos ingleses development (desarrollo) y operations (operaciones) 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/ 

https://nunit.org/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/
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Se crea un grupo de recursos exclusivo para alojar todos los recursos del proyecto en el que alojamos 

por un lado una instancia de base de datos Sql15 Cloud y por otro el plan de App Service16 donde se 

encuentran los datos de configuración de la aplicación y que genera una App Service donde residen 

todos los ficheros y las librerías del Server. 

 

Una vez configurada la base de datos se procede a instalar mediante el script inicial todos los datos 

necesarios de primera instancia desde el cliente de SqlServer Management con los datos 

proporcionados desde Azure. 

 

A continuación, podemos observar un esquema ilustrativo de los pasos empleados en el despliegue. 

 
15 Sql: Structured Query Language. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SQL#:~:text=SQL%20(por%20sus%20siglas%20en,de%20bases%20de%20datos%

20relacionales. 
16 App Service: entorno para implementarvy escalar rápidamente aplicaciones web . 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/app-service/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/SQL#:%7E:text=SQL%20(por%20sus%20siglas%20en,de%20bases%20de%20datos%20relacionales.
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL#:%7E:text=SQL%20(por%20sus%20siglas%20en,de%20bases%20de%20datos%20relacionales.
https://azure.microsoft.com/es-es/services/app-service/
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Figura 74 Pasos despliegue Azure -1 

 

 

 
Figura 75 Pasos despliegue Azure -2 
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11. Conclusiones y líneas de futuro 
11.1. Conclusiones 

Como conclusión a la realización de TFG, así como el resto del grado de Multimedia a los que he 

dedicado los últimos años de mi formación y tiempo he de resaltar la profunda satisfacción de haber 

adquirido la capacidad de realizar un proyecto completo desde sus cimientos hasta la última fase de 

despliegue y mantenimiento.  

 

Pese a no tener experiencia previa en la realización de la planificación de un proyecto completo, ligado 

al escaso tiempo que, desde mi punto de vista conlleva la realización del tfg, unido al resto de 

responsabilidades de la vida rutinaria, la sanitación personal de haber conseguido realizarlo es 

indescriptible. 

 

La presión de los plazos, la organización de cada una de las fases del desarrollo (en los comienzos un 

tanto caóticos) y el miedo a tener que retroceder en los hitos conseguidos son los principales temores 

que me han acompañado a lo largo de los meses de dedicación al proyecto. 

 

Es probable que en la dase de análisis y documentación, la elección de la tecnología parecía un tanto 

arriesgada, ya que mis conocimientos es lenguajes como c# eran más amplios, mis conocimientos son 

mas relativos a los entornos de escritorio, por lo que trasladarlo a aplicaciones web era complicado. 

De ahí surgió la idea de utilizar Blazor, que, aunque desconocido, era muy interesante ya que se trataba 

de una tecnología bastante novedosa. 

 

• Conclusiones del proyecto 
 

En líneas generales el objetivo marcado al inicio del proyecto has sido superado a pesas de las 

dificultades y de los riesgos sucedidos y no localizados al inicio del proyecto.  

Los principales objetivos marcados en el arranque del proyecto que a continuación paso a enumerar 

han sido correctamente plasmados y son funcionales por lo que en este sentido debo concluir 

afirmativamente que:  

 

- Se ha conseguido la automatización de la elaboración de dietas para clientes con conservación 

de datos e histórico de cada uno de ellos. 

- Se ha conseguido gestión y comunicación directa entre cliente y usuario como emisor-receptor 

de información. 

- Se ha conseguido la generación de datos de registros de evolución para su posterior análisis 

y modificaciones futuras de cada plan de cliente.  



TFG Multimedia UOC Aplicación Nutrición NutriWeb 

 

110 
 
 

 

 

 

 

- Se ha conseguido la disponibilidad de información actualizada y formateada para su 

observación y conservación de datos. 

- Se ha conseguido implementar con facilidad y reduciendo tiempos en la elaboración de dietas 

personalizas. 

- Se ha conseguido la Integración para la gestión de clientes / usuarios en los distintos módulos 

de gestión de dietas.  

- Se ha conseguido la visualización de datos de evolución de clientes. 

- Se ha conseguido la generación de documentos físicos de información para usuarios tanto 

profesionales como clientes. 

- Se ha conseguido desarrollar un proyecto completo, desde el concepto o idea inicial hasta la 

fase de entrega del producto. 

- Se ha conseguido el desarrollo e introducción en una nueva tecnología, desconocida, pero con 

un mercado emergente. 

- Se ha conseguido crear una primera aproximación de un producto mínimo viable con una gran 

competencia en el mercado, pero que incluya características innovadoras. 

- Realización de aplicación web en cliente sin utilizar JavaScript o al menos reducirla al mínimo. 

 

• Análisis crítico del seguimiento de la planificación  
 
Durante la realización de cada una de las fases del proyecto, ha sido primordial el desarrollo iterativo 

de las mismas. En este caso la gestión del proyecto mediante el addon de gestión de proyectos incluido 

en el Team Foundation Server de Azure con la entrega continua para cada iteración ha permitido que 

utilizando el panel Kanban para ir desarrollando el software de manera sostenible para cada una de 

las iteraciones, con entregas parciales de pequeños módulos desarrollados y testados. 

 

En este sentido la planificación del proyecto, salvo en su primera fase (planificación) en la que 

aparecieron diversos problemas con la parte de identificación de la aplicación, ha sido bastante fluida 

y dentro de los plazos exigidos tanto por las entregas del RAC como por las entregas definidas por el 

panel Kanban. 

El principal problema, que ya fue planteado durante la fase de evaluación de riesgos fue adaptar el 

tiempo disponible extralaboral a la realización del proyecto, ya que era muy posible que dicho tiempo 

fuese mermado en numerosas situaciones, por lo que el margen en la realización de cada hito, tenia 

que tener un margen importante. Posteriormente esta situación se produjo, por lo que gracias a esa 

planificación hizo que finalmente el proyecto y cada hito (PAC) pudiese llevarse a cabo en tiempo y 

forma. 
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Otro punto importante durante el tiempo de desarrollo fue la parte de testing interactiva e incremental, 

que ha conseguido detectar algunos errores en algoritmos de manera muy rápida, para que el 

desarrollo no produjese retrasos cuando el Código iba aumentando de tamaño. 

 

En conclusión, la fase de planificación y detección de riesgos junto con la entrega incremental del 

proyecto agile y las pruebas unitarias han resultado cruciales para la evolución favorable del proyecto. 

 

• metodología a lo largo del proyecto  
 

Como anteriormente he comentado en el anterior punto, la metodología de gestión del proyecto ha 

sido agile, en torno a un tablero Kanban incluido en el team foundation servidor de Azure, y has sido 

crucial a la hora del desarrollo del proyecto dividido en entregas parciales de software funcional y 

testado y puesto en producción. 

 

Por otro lado, la integración de la suite de Microsoft Visual Studio con todo lo relacionado tanto con 

lenguajes de programación como con el framework de asp.net Core y con la herramienta de gestión 

integral team foundation server es un desahogo a la hora de desarrollar software, ya que integra casi 

todo lo necesario desde la primera fase del proyecto hasta la puesta en producción. 

 

11.2. Líneas de futuro 

 

• Nuevos módulos 
Pese a tener un largo camino para que la aplicación sea plenamente funcional y novedosa en el 

campo al que está dedicado, sienta las bases para poder añadir de forma modular nuevas secciones 

y aplicar y profesionalizar aún más las ya existentes. 

 

Como secciones que el proyecto merecería incluir en futuras iteraciones son las secciones de 

entrenamientos personalizados, así como una sección de pagos y facturación. La inclusión de ambas 

secciones conseguiría un producto muy competitivo además de exclusivo, ya que cualquier entrenador 

y nutricionista podrían realizar una gestión completa de todo el proceso que conlleva ambas 

profesiones. 

 

• Ampliación de Código 
El en plano más abstracto, ampliar los sistemas de evaluación de datos, implementando la auditoria 

en el código conseguiría profundizar más en la gestión de las entidades de la aplicación y desgranar 

de mayor forma datos evolutivos de los clientes, alimentos, dietas y nutrientes. Conseguir estadísticas 

temporales con un mayor espectro de datos sería muy enriquecedor. 
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Otro aspecto importante para seguir en la línea de producto futuro es la inclusión en el algoritmo de las 

entidades de micronutrientes para los cálculos de las dietas. Hasta el momento este algoritmo solo 

incluye los macronutrientes esenciales, pero enriquecería la captación de datos, los distintos niveles 

de micronutrientes aportados por cada alimento. 

 

• UI / UX 
Para añadir, un aspecto resaltable de la Interfaz de usuario, ha sido adaptar el diseño al impuesto por 

la librería de componentes Radzen que en su versión gratuita ofrece una interfaz determinada y no 

personalizable, por lo que adquirir la licencia profesional de este software, y establecer como 

parámetros mediante ficheros estáticos los estilos personalizados para cada profesional que adquiera 

el paquete de distribución del nuestra aplicación, presentando interfaces distintas según la apariencia 

pactada con el cliente añadiría un gran valor al producto final. 

 

• Importancia del cliente  
Por otro lado, una mayor interactividad desde la parte del usuario también será un punto para tratar en 

líneas futuras implementando un sistema de notificaciones entre cliente-usuario, incluso seccionado 

en informaciones de intolerancias, lesiones, etc. 

 

Para concluir este apartado de líneas de futuro, y para adaptar aún más la aplicación a los estamentos 

impuestos por la web actualmente, una capa social en la aplicación enriqueciera el producto, 

permitiendo compartir en las principales redes sociales las evoluciones de cada usuario. 
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13. Anexos 
Anexo A: Entregables del proyecto 
La estructura de entrega del paquete zip compuesto por la totalidad de documentos y archivos que 

integran el TFG está formado por los siguientes directorios y documentos. 

 

• Fichero zip PEC_FINAL_RuizPavon_JuanCarlos estructurado de la siguiente forma: 

o Documentación: Contiene el presente documento de memoria en dos formatos, uno 

editable .docx y un pdf con el nombre PEC_FINAL_mem_RuizPavon_JuanCarlos. 
También contiene el informe de autoevaluación con el nombre 

Informe_Autoevaluacion_RuizPavon_JuanCarlos en ambos formatos. También 

contiene un directorio anexo con los diseños generales de la UI de la aplicación en 

low-fi y high-fi con el nombre 

PEC_FINAL_Anexo_Diseños_RuizPavon_JuanCarlos.pdf 
o Presentaciones: presentación de la aplicación en forma de documento pdf con los 

principales hitos del desarrollo y resumen general del proyecto con el nombre 

PEC_FINAL_prs_RuizPavon_JuanCarlos.pdf. 
o Proyecto: Archivo .zip con la totalidad de la estructura de la aplicación ficheros, 

librerías y código fuente que la componen además del script inicial de datos y 

manual resumen de instalación con la nomenclatura 

PEC_FINAL_prj_RuizPavon_JuanCarlos.zip 

 

Anexo B: Enlaces proyecto 
Se puede visualizar el proyecto publicado desde el siguiente enlace: 

https://nutriwebclient20210503220554.azurewebsites.net 

Login de usuarios: 

• Profesional o nutricionista: Usuario: [entrenador@entrenador.com], Password: [TfgUoc2020.]. 

• Cliente: Usuario: [usuario@usuario.com] , Password: [TfgUoc2020.]. 

 

 

https://nutriwebclient20210503220554.azurewebsites.net/
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