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ABSTRACTO 

La fundación canguro es una organización sin ánimo de lucro en Colombia con la misión de                
humanizar la neonatología a través del uso del Método Madre Canguro (MMC). A partir de               
esta misión, ellos han recolectado una base de datos de más de 50,000 niños prematuros               
donde se encuentran datos que contienen la evolución del cuidado y crecimiento de los              
neonatos. Su base de datos parte desde 1994 hasta el presente. En este artículo              
mostramos los resultados del ejercicio realizado en trabajo conjunto con esta organización            
para generar visualizaciones que permitan a los especialistas entender y analizar la            
evolución del crecimiento desde el momento que nacen hasta el primer año de edad. Dentro               
de los problemas que se solucionan con nuestra propuesta es el manejo de grandes              
volúmenes de datos en visualización sencillas que puedan usar. Para lograr esto se realizó              
un proceso iterativo de forma que la herramienta esté alineada con las necesidades de los               
usuarios finales que en este caso son médicos especialistas en neonatos. Teniendo en             
cuenta las necesidades que encontramos, la herramienta permite realizar exploración y           
comparación en tiempo junto con el poder crear agrupaciones a partir de ciertas             
características que sean relevantes a estudiar tales como género, RCIU, RCEU, entre otros.  

1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo busca ayudar a analizar curvas de crecimiento en niños prematuros. En              
este caso nos centramos en niños prematuros que entraron en el programa madres             
canguro. Este programa fue creado en Colombia y es una técnica para el cuidado de               
neonatos prematuros de bajo peso al nacer, donde el bebé tiene contacto directo con la piel                
de los padres. Dentro de los objetivos de esta técnica encontramos engorde y cuidados              
alternativos de estos que ayuden en el crecimiento y seguimiento de salud de los mismos.  
En nuestro caso, trabajamos en conjunto con la fundación canguro la cual ha hecho una               
labor extraordinaria en la recolecciones de datos y seguimiento de los neonatos que             
entraron al programa.[4] Su muestra cuenta con más de cincuenta mil niños en Bogotá y               
Medellín lo que además de ser una ventaja, representa un reto de poder analizarlos y               
visualizarlos de forma rápida, fácil y adecuada que les permita generar respuestas a             
diversas preguntas relacionadas con las curvas de crecimiento de estos bebés y las             
condiciones socioeconómicas del entorno en los que estos se encuentran. En esta parte se              
tuvo en cuenta estudios previos de los datos realizados por la fundación canguro.[7] 
A partir de esto, buscamos realizar herramientas de análisis visual que le permita a la               
fundación canguro y otros especialistas poder hacer análisis de datos y obtener información             
que hoy día no pueden obtener con facilidad usando las herramientas que actualmente             
poseen. En el desarrollo de este proyecto hicimos un enfoque centrado en el usuario que               
por medio de entrevistas e investigación logramos identificar la variables clave y            
visualizaciones que les permitiera a ellos poder realizar exploración y entendimiento de los             
datos. Lo anterior responde a un proceso iterativo de investigación de experiencia de             
usuario que permite construir herramientas intuitivas que cumplan con las expectativas y            



 

necesidades reales que ayuden a responder preguntas y entender los efectos que la             
metodología madres canguro tiene en estos neonatos. 
El objetivo de esta herramienta es ayudar a visualizar y entender las curvas de crecimiento               
en desde el nacimiento hasta el primer año corregido de edad. Lo anterior se divide en tres                 
partes: 

1) Crecimiento desde el nacimiento hasta la semana 40 donde se simula el crecimiento             
intrauterino que tendría normalmente un bebé. [6] 

2) Desde la semana 41 hasta el primer año de edad corregida. Lo anterior es de gran                
relevancia ya que permite a los especialistas comparar el crecimiento de los            
neonatos con las curvas fenton para crecimiento intrauterino y las propuestas por            
WHO para el seguimiento de crecimiento a partir del año corregido de edad.[1][2][3]  

3) Dar contexto socioeconómico de los grupos de niños que se están visualizando. 

Otro de los puntos claves se centra en visualizaciones en rangos de tiempo que permitan               
entender la evolución del crecimiento a lo largo del tiempo. Además de esto, el sistema               
debe ser capaz de realizar búsquedas de acuerdo a parámetros que sean relevantes como              
lo son RCIU y RCEU al nacer para talla, peso y perímetro craneal, entre otros que permitan                 
realizar agrupaciones (clusters) basados en características que sean relevantes para los           
especialistas a analizar.  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Cómo mencionamos anteriormente, la fundación canguro ha recolectado datos de más de            
cincuenta mil neonatos en Colombia los cuales entraron dentro del programa de cuidado de              
madres canguro. Esta gran cantidad genera ciertos problemas a la hora de realizar análisis              
y obtener hallazgos. Es por ello que nuestro objetivo principal es la creación de una               
herramienta de análisis visual para caracterizar la curva de crecimiento de los niños             
prematuros en Bogotá y Medellín, y su uso en comparación con las curvas propuestas por               
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y curvas Fenton.[1][2][3][6] También se tuvieron             
en cuenta múltiples variables de interés de los médicos para el análisis.[7]  
Las variables seleccionadas a analizar fueron: 

● Indicadores fenton: RCIU y RCEU de peso, talla y perímetro craneal al nacer.  
● Indicadores socioeconómicos: Educación padres, sistemas de salud. 
● Controles prenatales: Cesárea, embarazo múltiple, embarazo no deseado, UCI. 
● Mediciones antropométricas: medidas de peso, talla y perímetro craneal al nacer, a            

las 40 semanas y 3, 6, 9 y 12 meses (año corregido de edad).  

En este estudio fue importante entender y usar los datos recopilados previamente de niños              
prematuros y realizar la limpieza y el análisis respectivos.  
Para nosotros fue importante revisar trabajos previos en análisis y visualización de            
crecimiento. En nuestro caso tuvimos en cuenta Visual Tools for the Exploration of Growth              
Data in a cohort of Kangaroo Infants during their first year of life[9] que trabajaba con                
variables similares sin embargo esta no contaba con las variables de RCIU y RCEU al nacer                
el cual es de gran relevancia ya que estos permiten realizar agrupaciones de los datos para                
hacer seguimiento de la evolución de niños cuyo estado inicial era precario y por debajo de                
los estándares de buen crecimiento de neonatos prematuros. También la propuesta de            
nuestro modelo de poder comparar rangos de tiempo genera un avance en el análisis de               
evolución de la metodología de madres canguro a lo largo del tiempo. 
Es importante resaltar que el trabajo mencionado anteriormente logró de manera exitosa            
exploración de datos que anteriormente no se podía y además de ello permite realizar gran               



 

variedad de análisis y responder diversas preguntas que los doctores y especialistas no             
podían antes. En ese estudio se hace uso de la misma base de datos con una rango de                  
tiempo menor ya que el estudio fue realizado en 2017. Dentro de los aspectos más               
importantes de la visualización presentada en el, encontramos el manejo del concepto de             
Storytelling con los datos. En nuestro caso, buscamos realizar un sistema complementario            
centrado en la funcionalidad de generar agrupaciones de datos y comparaciones de los             
mismos. 

3. ESPECIFICACIÓN Y RESTRICCIONES 

A partir de las necesidades de la fundación canguro y un análisis de posibles necesidades               
futuras se definieron las siguientes especificaciones:  

● La solución debe ser una aplicación web donde los usuarios puedan ingresar de 
forma segura y autenticados.  

● Esto debe permitir que la base de datos sea fácil de actualizar ya que a medida que 
la fundación canguro recolecta datos, estos puedan ser ingresados y analizados.  

● La arquitectura debe poder expandir sus funcionalidades tales como creación de 
reportes y manejo de usuarios.  

Por otra parte, las restricciones principales para el desarrollo del sistemas se encuentran             
principalmente en el desempeño de traer la información de la base de datos. Debido a la                
alta complejidad del proyecto hubo poco tiempo para optimizar los casos donde se trae toda               
la información de la base de datos.  
Dentro de las prioridades de este proyecto se encontraba la visualización y funcionalidades             
de agrupación por encima del rendimiento del sistema.  

4. DESARROLLO DE DISEÑO 

El proceso de diseño de la herramienta de visualización se divide en varias partes. En 
primera instancia está la selección de las variables mencionadas anteriormente. Estas 
fueron seleccionadas en conjunto con la fundación canguro de forma que la herramienta les 
permitiera realizar la exploración adecuada para obtener agrupación e información de 
interés. De acuerdo a esto, las variables de agrupación son las que se encuentran en los 
fecha de nacimiento, sexo, controles prenatales, indicadores fenton y socio económicos. A 
partir de estas agrupaciones se busca visualizar las curvas de crecimiento correspondientes 
para entender cómo ciertos grupos pueden verse afectados en la evolución y crecimientos 
de los mismos.  
En segunda instancia encontramos la interfaz gráfica y decisiones de diseño a tomar en 
cuenta para proveer una buena experiencia de usuario. Es por ello que nuestro diseño está 
centrado y pensado en el usuario. se tomó como principio la metodología de jerarquización 
de atomic design para diseño de la interfaz gráfica la cual se basa en la creación de 
elementos modulares sencillos para crear estructuras de información complejas [5]. En 
nuestro caso, el visualizar gran cantidad de información representa un reto ya que se busca 
que este sea claro y conciso.  
Desde la parte de visualización se realizó investigación para usar los gráficos adecuados 
acorde a la información que se buscaba representar. Para ello se tuvo en cuenta elementos 
de color, posición, forma permitiendo que los resultados sean fáciles de entender por lo 
usuarios. Como apoyo a los gráficos de crecimiento se creó una tabla cuyo objetivo es 
mostrar los datos estadísticos más relevantes como los son las desviaciones estándar, 



 

percentiles y media de la muestra seleccionada por el usuario.  
Finalmente está el diseño del sistema en su conjunto y las tecnologías usadas para su 
implementación.  

 

 
Figura 1: Arquitectura de la herramienta. 

La imagen anterior muestra a grandes rasgos las tecnologías usadas para la creación del              
sistema. En nuestro caso tuvimos en cuenta lo siguiente: 

● Python y Flask: son usados para el manejo de análisis de la información provista por               
la fundación canguro. Flask permite generar un backend que expone servicios REST            
de la data. Se eligió python debido a que este cuenta con librerías de análisis de                
datos los cuales podrían ser implementados en una siguiente versión de este            
estudio.  

● Node y express: Back-end de engagement y manejo de usuarios. Esto nos permite             
crear de forma rápida funcionalidades tales como autenticación, registro, y guardado           
de estado de filtros. Se espera a futuro poder crear otras funcionalidades que             
agreguen valor a nuestros usuarios como lo sería la generación de reportes. 

● ReactJS: se tomó la decisión de utilizar esta librería para desarrollo front debido a              
que ya se estaba familiarizado con esta lo cual generaba menor curva de             
aprendizaje. debemos tener en cuenta que el tiempo de implementación e           
investigación fue limitado. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del proyecto fue de forma iterativa. Una vez se realizó la implementación              
base de la arquitectura se comenzó a realizar pruebas con la fundación canguro para              
determinar si las visualizaciones que se tenían estaban acorde a las expectativas que             
tenían del sistema. Lo anterior permitió desarrollar mejoras de forma temprana haciendo            
que el costo en tiempo de desarrollo fuera menor.  
Como resultado se dio una herramienta de visualización capaz de ayudar a comprender el              
crecimiento de neonatos prematuros de acuerdo a las variables de agrupación dadas por el              
especialista.[8] 
El prototipo de visualización se divide en dos partes, la primera se centra en las curvas                
hechas mediante los datos datos provisionados por la fundación y a estas se les pone como                
referencia las curvas Fenton y las de la OMS. Además de ello se presenta una tabla con los                  
datos en percentiles a partir de la semana 40 hasta los 12 meses de edad. Estas                



 

referencias son relevantes ya que permiten de forma visual ver el estado de crecimiento y               
realizar las validaciones correspondientes de cómo estas los niños prematuros frente a las             
mediciones estándar.  

 

Figura 2: Curvas de crecimiento Fenton en peso de niños con RCIU en peso, talla y                
perímetro craneal.  

 

Figura 3: Curvas de crecimiento OMS. en peso de niños con RCIU en peso, talla y                
perímetro craneal.  

Después de esta visualización encontramos unos gráficos que dan contexto a sobre la             
agrupación de datos que se está viendo. Recordemos que el sistema permite realizar             
agrupamientos basados en ciertas características de los neonatos. En la siguiente imagen            
encontramos un ejemplo de estas visualizaciones. 

 



 

Figura 4: Indicadores socioeconómicos y del embarazo. Los datos están bajo la agrupación             
de niños que presentan RCIU en peso, talla y perímetro craneal. 

En la imagen anterior dependiendo de la agrupación de niños que se esté viendo y el rango                 
del tiempo que se esté viendo, se pueden encontrar diferencias. Un ejemplo de esto es               
como la educación cambia. Cuando comparamos los datos de 1994 hasta el 2002 contra              
2003 hasta el presente vemos que la educación de los padres aumenta. Esto en los otros                
indicadores tales como embarazos por cesárea, embarazo múltiple y no deseado, sistema            
de salud, UCI y sede puede tener relevancia a ver como las curvas al pasar el tiempo van                  
mejorando.  

6. RESULTADOS 

Se logró crear una herramienta de visualización de datos que ayuda a entender el              
crecimiento de niños prematuros y su evolución.  
El uso de técnicas de visualización ayuda a facilitar la observación de múltiples variables,              
mostrando patrones de comportamiento que pueden llevar a hipótesis y generar nuevas            
preguntas y casos de estudio. En nuestro caso encontramos que las funcionalidades de             
comparación de muestras son esenciales para ayudar a responder preguntas como la            
evolución de un grupo de neonatos en diferentes momentos de tiempo o como el              
crecimiento de algunos bebés con ciertas características puede diferir de otros.  
El proceso de visualización va más allá de los gráficos, este también se encuentra en la                
parte explicativa y de uso intuitivo para el usuario. En este tipo de herramientas resaltamos               
la importancia de desarrollar con el usuario final de forma que el resultado final cumpla con                
las expectativas y necesidades del mismo.  
Desde el punto de vista de implementación, está por mejorar el performance de llamada a la                
base de datos bajo cierto tipo de pedidos que son muy grandes. Esto junto con la creación y                  
expansión de este trabajo son claves para crear una herramienta poderosa que pueda             
responder a una mayor cantidad de preguntas y ayude a entender el crecimiento de              
neonatos prematuros bajo método de cuidado madres canguro.  
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Anexo Tecnico 

DISEÑ O Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

Especificaciones del sistema 

La fundación canguro ha hecho esfuerzos de recolección de datos los cuales debido             

a su gran cantidad generan complejidades al momento de realizar análisis de los             

mismos. A partir de esto se decide crear una plataforma web de analítica visual              

centrada en el crecimiento de niños prematuros que fuera intuitiva y permitiera            

realizar segmentación y comparaciones en el tiempo dando flexibilidad a posibles           

análisis sobre los datos desde un perfil de usuario especializado en el tema. A partir               

de esto, podemos afirmar que existen requerimientos, restricciones y retos          

tecnológicos involucrados en la creación de dicha plataforma.  

Requerimientos del sistema 

Los requerimientos del sistema se dividen en dos tipos. Requerimiento funcionales y            

no funcionales los cuales serán presentados a continuación: 

● Requerimientos funcionales: 

○ Sistema de autenticación que compone las funcionalidades de        

creación de usuarios. 

○ Login de usuarios.  

○ Conectar las fuentes de datos de la fundación canguro con la           

información del sistema para poder crear muestras de niños         

prematuros y las visualizaciones pertinentes.  

○ Restricción de funcionalidades basado en permisos de usuario. Para         

efectos del prototipo contamos con un solo tipo de usuario que tiene            



 

permiso a las vistas de analitica sin embargo la arquitectura permite           

crear otros tipos de usuario.  

○ Crear muestras de niños prematuros a partir de un sistema de filtros            

de interés para los usuarios finales. 

○ Crear muestras de niños prematuros a partir de un sistema de filtros            

en rangos de tiempo. 

○ Comparar muestras en diferentes rangos temporales.  

○ Comparar resultados de las curvas de crecimiento de las muestras con           

los datos de referencia de las curvan Fenton y las de la OMS 

 

● Requerimientos no funcionales: 

○ Aplicación web que tenga una interfaz intuitiva de usar para los           

usuarios finales. 

○ Aplicación web responsive que puede ser accedida desde cualquier         

tipo de dispositivo como computador, tablet o dispositivos móviles.  

○ Interfaz gráfica que responda a los principios de accesibilidad en lo           

que corresponde al manejo de colores y contrastes.  

○ El sistema debe persistir la información de los usuarios.  

○ El sistema debe proteger la información de sus usuarios.  

Restricciones del sistema 

● Las restricciones para el desarrollo del sistema son las siguientes: 

○ El sistema solo debe permitir el uso y visualización de los datos de la              

fundación canguro a usuarios autenticados.  

○ El sistema debe tener la capacidad de encripción de datos de los            

usuarios para proteger su privacidad. 

○ El sistema debe contar con la base de implementación de sistema de            

traducción de los elementos de texto que se encuentran en el. 

○ El sistema deberá poder subirse en la nube y ser escalable.  

 



 

ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN 

Para la solución se propuso una arquitectura MERN que está en la categoría de              

fullstack ya que se compone de: Front-end con la librería de ReactJs, back-end el              

cual está construido en node y express, y finalmente una base de datos con              

MongoDB. Además de esto se agregó un elemento que se centra en la parte              

analitica con Flask el cual permite exponer lo servicios que consumen los datos             

provisionados por la fundación canguro.  

A continuación explicaremos los diferentes elementos que hacen posible el          

funcionamiento de la arquitectura: 

● Computador/servidor: Este hace referencia al hardware donde se compilan y          

corren los diferentes componentes de la arquitectura. Es importante resaltar          

que la fundación canguro provisiona un servidor en AWS donde se montó el             

resultado final.  

● Bases de datos: Componente de almacenamiento de datos. Esto permite          

realizar consultas de información. Para efectos de nuestro software, se tienen           

dos bases de datos distintas. La primera almacena los datos de la fundación             

canguro y esta solo permite hacer consultas de datos. La segunda, almacena            

todos los datos relacionados a los usuarios como lo es la información de las              

cuentas creadas. Esta última permite hacer consultas y crear/modificar         

información para ser almacenada.  

● Backend: Componente que maneja la transaccionalidad de la información. En          

ella se definen los objetos y las reglas del negocio. Permite el consumo de la               

base de datos y expone servicios REST. Para efectos de backend, nuestra            

aplicación cuenta con dos. El primero está hecho en NodeJS + Express que             

es el backend encargado de los usuarios y el manejo de autenticación y             

creación de cuentas. El segundo backend está hecho con el framework de            

Flask que permite generar servicios en Python. Este consume los datos de            



 

visualización, es decir, los datos de analitica de interes de la fundacion            

canguro.  

● Frontend: Aplicación Web que presenta de forma gráfica e intuitiva los           

servicios del sistema. Este por medio de diferentes librerías permite la           

visualización y clusterización de los datos.  

A partir de la información anterior, creamos un modelo visual que permite entender             

cómo están conectados los diferentes componentes:  

 

 

 



 

 

Decisiones técnicas 

A continuación mostramos las razones sobre las decisiones de implementación y           

tecnologías usadas en este proyecto. Debido a que ya se tenía experiencia con la              

arquitectura MERN se decidió escogerla para reducir la curva de aprendizaje de las             

tecnologías. También el hecho de que esta use tecnologías usadas en el mercado             

actual como lo es ReactJS, node y express. Todas estas toman como base el              

mismo lenguaje de programación (Javascript) esto permite que otras personas          

puedan retomar el proyecto con mayor facilidad.  

Por otra parte, como se pudo ver anteriormente, se tienen dos backend, en la              

arquitectura MERN encontramos el que maneja el tema de autenticación y servicios            

de los usuarios, en el otro, encontramos la parte de análisis de datos, esta se realizó                

en python ya que este lenguaje con permite crear modelos con mayor facilidad con              

el objetivo de que en estudios futuros, estos puedan ser implementados. Un ejemplo             

de esto, podría encontrarse algoritmos de detección de anomalía de datos donde al             

analizar curvas de crecimiento en niños prematuros, seria de interes encontrar           

curvas anómalas a comportamientos comunes encontrados de forma que se pueda           

analizar casos específicos y entender cómo ciertos niños prematuros pueden variar           

en gran medida respecto a otros.  

Otra cuestión que se considera es el manejo de las bases de datos de forma               

separada. La visión de esta decisión está en que múltiples proyectos bien sea             

pasados o futuros vayan a usar la misma base de datos que provisiona la fundación               



 

canguro, es por ello que no se único con la base de datos encargada del manejo de                 

usuarios ya que esto generaría una dependencia entre ellas y riesgos del manejo de              

la información al momento de actualizar la información.  

Arquitectura del sistema 

Implementación: Frontend 

La implementación de frontend cuenta con diferentes vistas. Las primeras se           

centran en mostrar información relacionada como el objetivo de la herramienta e            

información sobre la fundación canguro y su misión.  

 

De las vistas anteriores tener un menú y call to actions que llevan al usuario a las                 

vistas de creación de cuenta y login. Como podemos ver todas las vistas están              

conectadas ya que en su diseño se tuvo en cuenta los diferentes flujos de              

navegabilidad que un usuario podría tener. A continuación vemos las vistas que            

contienen los formularios de registro y login.  



 

 

Una vez un usuario hace login o crea una cuenta, este es llevado a la vista de                 

visualización de datos. En ella es importante resaltar las funcionalidades de filtrado y             

clusterización los cuales pueden ser accedidos en la miga de pan que se encuentra              

justo debajo de menú como se ve en la siguiente imagen: 

 

En la imagen anterior, podemos ver dos botones, uno corresponde al filtro de fechas 

y comparar por periodos de tiempo. Esto permite obtener curvas de crecimiento de 

periodos de tiempo definido y comparación de forma que se pueda evidenciar 

cambios en el tiempo respecto a los datos. 



 

 

El segundo, es un conjunto de elementos como sexo, si es prematuro, RCIU, RCEU              

y caracterisiticas relacionada al embarazo, en esste caso si es un embarazo multiple             

y/o no deseado. En este el usuario puede seleccionar las características del grupo             

que se desea analizar haciendo que se cargue la información del cluster            

seleccionado. Es importante resaltar que ambos filtros, el de fechas como este de             

agrupación basado en características funcionan en conjunto.  



 

 

A partir de las vistas anteriores se llega a la visualización de los datos. En la parte                 

inferior de la barra de filtros encontramos las curvas de crecimiento de los niños              

prematuros. Esta se divide en dos, la primera parte muestra las curvas desde el              

nacimiento hasta la semana 40, en esta hacemos comparación con las curvas            

Fenton que muestran los resultados del crecimiento intrauterino normal que          

deberían tener. La segunda curva muestra el crecimiento desde la semana 40 hasta             

el primer año de edad, esta es comparada con las curvas de la OMS. Estas               

comparaciones son de gran importancia para los especialistas ya que les permite            

entender cómo están las curvas con respecto a las mediciones estándar/normales           

que tienen los niños. A continuación se muestran las curvas en comparación de             

tiempos donde el especialista es capaz de realizar mediante el filtro de fechas,             

comparaciones de un cluster en temporalidades diferentes permitiendo ver las          



 

diferencias que el método de cuidado madres canguro ha mejorado al paso del             

tiempo.  

 

Además de las curvas presentadas, se provee una tabla con los datos de los              

percentiles correspondientes, de forma que sea fácil realizar comparaciones desde          

los datos calculados. Finalmente, la página de visualización de datos muestra una            

serie de gráficos que muestran otros datos de interés.  

 

Además del resultado visual, tenemos la implementación. A continuación mostramos 

la organización de las carpetas del proyecto en react. Esta se compone de: 



 

 

● api: en la carpeta api encontramos los hooks donde hacemos los métodos            

necesarios de consumo de servicios. Los hooks nos permiten crear estados,           

de esta forma sabemos si la información está cargada, si ya cargo o si hubo               

algún error.  

● assets: contiene las imágenes que se usan en el proyecto.  

● components: la carpeta de componentes es la más compleja del proyecto           

frontend, esta contiene lo siguiente:  

 

La carpeta auth contiene las vistas de relacionadas a autenticación, en este            

caso corresponde a las vistas de login y register. La carpeta dashboard            

contiene los componentes principales de la vista de visualización de datos.           

En layouts encontramos componentes de footer y header que son usados en            

las demás vistas. Pages contiene las vistas que no tienen ninguna lógica            

como el about us y la landing page del proyecto. Finalmente el routing             

maneja las rutas autenticadas y no autenticadas provisionando la parte de           

seguridad de acceso de vistas en la aplicación.  



 

● context: en contexto se hace un refactoring del código donde los estados de             

usuario autenticado se manejan de forma global a lo largo de los diferentes             

componentes de la aplicación dando jerarquía de permisos alrededor de ella.  

● utils: Contiene métodos de transformación de información donde se procesan          

los datos de forma que puedan ser visualizados correctamente generando los           

objetos de datos que los diferentes gráficos necesitan para mostrar la           

información.  

Implementación: Backend 

La implementación de backend cuenta con varios elementos y se compone de dos             

partes. La primera maneja la autenticación y toda la lógica y reglas de negocio              

relacionadas a los servicios de los usuarios. En esta primera encontramos: 

● Config: contiene db.js que se encarga de la conexión con la base de datos.  

● middleware: valida el token de autenticación para saber si es válido y no está              

expirado.  

● models: esquema o modelo de datos de un objeto. 

● routes: se crean todos los servicios REST que serán consumidos desde el            

frontend.  



 

 

El segundo, es el backend de analitica, este se hizo en python donde usamos Flask 

para exponer los servicios a consumir.  

 

VALIDACIÓN CON USUARIOS 

Para realizar validaciones con usuarios finales se realizan reuniones periódicas vía           

Zoom donde se mostraba el estado de la aplicación y las funcionalidades. A partir              

de esto se obtiene retroalimentación de parte de la fundación canguro y otros             

especialistas donde se identificaron oportunidades de mejora en las visualizaciones,          



 

filtros y tipo de filtros que eran relevantes para ellos, colores de las visualizaciones              

con el objetivo de que estos tuvieran mejor contraste, entre otros. Estos cambios se              

realizaron periódicamente hasta que se obtuvo un estado del aplicativo que era apto             

y cumplía con las expectativas y necesidades de los especialistas en el análisis de              

crecimiento de niños prematuros.  

Las sesiones realizadas constan del siguiente protocolo:  

1. Presentación inicial: se presentan los participantes que estarán en la sesión           

de muestra de la aplicación. 

2. Demo: se realiza una demo de las funcionalidades del estado actual de la             

aplicación y se realizan exploraciones sobre los datos. Estas exploraciones          

constan de seleccionar filtros en espacios de tiempo y agrupaciones bajo           

características relevantes como RCIU y RECU. A partir de los resultados que            

muestra la herramienta, los especialistas observaron y analizaron los datos. 

3. Retroalimentación: el ejercicio anterior permitía a los especialistas encontrar         

fallas o genera nuevas preguntas sobre otro tipo de información de interés.            

Partiendo de esto se definen nuevos requerimientos y mejoras a iterar.           

Finalmente se agendaban nuevas reuniones para mostrar avances e         

identificar nuevas oportunidades/requerimientos de interés.  

Este tipo de sesiones son de gran importancia ya que con esto podemos obtener              

retroalimentación de los usuarios finales y validar que la herramienta que se está             

creando de valor a estos. 


