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Bienvenido a MenusPlus

MenusPlus es un software de elaboración de menús saludables que permite construir rápidamente ciclos
de menús para diferentes grupos de edad sin preocuparse por los cálculos de análisis químico de alimentos. 

Esta documentación esta diseñada para que usted pueda aprender rápidamente MenusPlus como un nuevo
usuario o mejorar sus conocimientos.

Comenzar a usar MenusPlus

Nuevo en MenusPlus
· Lea la sección de Introducción para conocer mas de MenusPlus, sus diferente versiones y los

requerimientos de sistema.
· Siga las guías de inicio rápido para familiarizarse en los procesos de creación y generación de menús.

Usuario de versiones anteriores de MenusPlus
· Lea la sección ¿Qué hay de nuevo en MenusPlus 8? para una vista rápida de los mayores cambios.
· Vaya a Usando MenusPlus para que se familiarice con la nueva versión.

Introducción

Acerca de MenusPlus
MenusPlus es un programa que permite realizar la adecuación nutricional y el costeo de de ciclos de menús y
dietas de una formar rápida, confiable y que permite generar reportes de Excelso.

MenusPlus comenzó como una tesis de grado de la facultad de ingeniera (Departamento de Ingeniería de
Sistemas) de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo de la Facultad de Medicina (Departamento de
Nutrición y Dietética).
 
La primera versión de MenusPlus se terminó de desarrollar en el año 2001 (Tesis Meritoria).
 
Desde el 2001 hasta la fecha MenusPlus ha estado en una continua evolución, incluyendo características para
hacer más sencillo el análisis nutricional y el diseño de menús.
 

Requerimientos del equipo
Requisitos del sistema de MenusPlus 8:

· Sistema operativo: Windows 10, 8.1, 8, 7 SP 1.
· .NET Framework 4.7.2 Descargar en este enlace. 
· 2 GB de RAM (se recomienda 8 GB o más).
· 100 MB de espacio libre.
· Monitor de 1280 x 768 o superior.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863262
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¿Por qué utilizar MenusPlus?
MenusPlus le ayudará en el diseño y el análisis nutricional de menús.
 
Con MenusPlus, una vez ingresada la información de los menús, usted la puede reutilizar en otros proyectos o
menús:
 
· Tiempos de comida
· Preparaciones
· Alimentos
· Recomendaciones
· Menús
 
A continuación describimos algunas de las características de MenusPlus.

Confiabilidad del análisis nutricional

Para hacer el análisis nutricional solo se necesita que usted ingrese el peso de cada uno de alimentos.
 
MenusPlus hace automáticamente todos los cálculos de análisis químico, por lo que se evitan los errores de
digitación o de fórmulas cuándo se hace el análisis con Excel

Analice desde un alimento hasta un ciclo de menús

MenusPlus permite trabajar con:
 
· Alimentos
· Preparaciones.
· Dietas
· Minutas Patrón
· Minutas Derivadas
· Ciclos de menús.
 
Con MenusPlus puede agregar todos los menús que necesite en un solo proyecto.
 
MenusPlus muestra todos los menús del proyecto, en cada menú se tiene el detalle del análisis nutricional, la
recomendación y la adecuación.

Diseño intuitivo de un menú

En MenusPlus un menú (o dieta) se elabora usando estructura de árbol, como la estructura de las carpetas en
el Explorador de Windows.
 
En MenusPlus los contenedores son como carpetas del Explorador de Windows.
 
Dentro de un contenedor se pueden agregar otros contenedores  o alimentos.
 
Los contenedores sirven generalmente para definir los tiempos de comidas y las preparaciones de un menú,
dependiendo de su ubicación en la estructura del menú.
 
MenusPlus muestra para cada uno de los contenedores y alimentos la información nutricional.
 
MenusPlus permite tanto copiar y pegar como arrastrar y soltar contenedores y alimentos.
 
MenusPlus permite ingresar la recomendación de un menú y automáticamente calcula su adecuación.
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Trabaje con alimentos personalizados y costo del menú

MenusPlus permite agregar alimentos que no estén en las tablas de composición química.  Unicamente se
requiere ingresar su información nutricional. Estos se denominan Alimentos Personalizados.
 
MenusPlus también permite complementar la información nutricional de alimentos existentes en las tablas de
composición química.
 
Los Alimentos Personalizados permiten definir el precio, por lo que permiten calcular el costo de un menú.

Exportar a excel los  menús de un proyecto

MenusPlus permite exportar un menú en un archivo Excel.
 
El programa permite seleccionar entre varias plantillas para generar  la información del menú.
 
Se pueden generar reportes para un menú o para cada uno de los menús del proyecto.
 
Entre las plantillas que ofrece MenusPlus destacan las siguientes:
 
· Análisis Nutricional Detallado: Muestra la información  del menú incluyendo los nutrientes más utilizados,

las recomendaciones y adecuaciones.
· Lista de Mercado: Muestra el peso total de los alimentos utilizados en el menú incluyendo su precio y

unidad de compra.  El reporte permite ingresar el número de menús a servir para saber la cantidad total de
alimentos que se van a consumir y su costo.

 
Se puede ajustar el formato de presentación de las plantillas.
 
Comunidad Web puede diseñar plantillas personalizadas para que usted pueda generar reportes con
información particular de los menús.

Copias de seguridad

Antes de guardar los cambios en el proyecto, MenusPlus guarda automáticamente una copia de seguridad del
proyecto.
 
MenusPlus también hace copias de seguridad de los alimentos personalizados.

Busque alimentos y modifíquelos fácilmente

MenusPlus permite buscar elementos, como contenedores y alimentos, en todos los menús de un proyecto.
 
MenusPlus muestra un listado con todos los elementos encontrados, indicando el menú y preparación en que
se encuentran, el tipo de elemento, su descripción y su peso.
 
Con cada elemento se puede:
 
· Modificar: MenusPlus permite modificar un resultado de la búsqueda, como alimentos y preparaciones, sin

necesidad de abrir el menú en que están definidos.
· Arrastrar y soltar: MenusPlus permite arrastrar un resultado de la búsqueda, como un alimento o una

preparación y soltarlo sobre un menú.  De esta forma se pueden agregar fácilmente alimentos y
preparaciones en un ciclo de menús.

· Copiar:  MenusPlus permite copiar un elemento
 
Adicionalmente MenusPlus permite seleccionar varios resultados de la búsqueda y cambiar sus valores a la
vez, esto permite por ejemplo cambiar fácilmente la porción de un alimento en todos los menús del proyecto.
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Análisis con gráfico nutricional

MenusPlus permite hacer un análisis de cualquier elemento de un menú con un gráfico nutricional.
 
Los gráficos nutricionales que tiene el programa son:
 
· VCT: Valor Calórico Total de las Proteínas, Grasas y Carbohidratos.
· Básico (P,G,C):  Muestra la cantidad de Proteínas, Grasas y Carbohidratos.
· Macronutrientes: Muestra la cantidad de Agua, Proteínas, Grasas, Carbohidratos, Fibra y Cenizas.
· Micronutrientes: Muestra la cantidad de Calcio, Fosforo, Hierro, Sodio, Potasio, Cloro, Magnesio, Zinc,

Vitamina. D, Vitamina K1, Vitamina. C, Niaciana, Vitamina. B6, Colina, Taruina, Carnitina, Nucleótidos  y
Ácido Linoleico.

 
MenusPlus permite agregar nuevos gráficos nutricionales.

Visualizar varios proyectos de menús

MenusPlus se puede ejecutar varias veces en un mismo computador para trabajar en varios proyectos
simultáneamente.
 
Se puede copiar y pegar información entre los programas de MenusPlus.

Actualización en línea

MenusPlus tiene la opción de buscar actualizaciones del programa.  Si encuentra en el sitio Web una versión
más reciente puede descargarla e instalarla.

Importar menús desde un archivo Excel

MenusPlus permite importar un ciclo de menús existente desde archivo Excel.
 
MenusPlus analiza la hoja de cálculo de Excel en la cual los menús estén ingresados uno después de otro.
 
MenusPlus detecta la siguiente información de la hoja de cálculo:
 
· Nombre del menú
· Tiempo de comida.
· Preparación.
· Alimento por código de la tabla de composición química ICBF 2005.
· Alimento personalizado, agregado previamente a MenusPlus.
· Alimentos no encontrados, MenusPlus permite asociarlos a alimentos personalizados nuevos o existentes.
 
Los menús importados se agregan al proyecto actual.

Importar alimentos desde un archivo de Excel

MenusPlus permite importar desde un archivo de Excel un listado de alimentos que no estén en las tablas de
composición química de alimentos.
 
Estos nuevos alimentos son agregados como alimentos personalizados.

Soporte Técnico

· Correo electrónico: soporte@comunidadweb.com
· Teléfono: (57) 305-3500000
· Dirección: Calle 73 72 - 38 oficina 202.
· Ciudad: Bogotá (Colombia)

mailto:soporte@comunidadweb.com
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· Sitio Web: https://www.menusplus.net/

Características
Las caractetisticas mas destacadas de MenusPlus son las siguientes.

Alimentos

· Tablas de composición de alimentos colombianos (TCAC 2018, TCAC 2015, TCAC 2005, ICBF 1978).
· Tabla de composición de alimentos USDA.

Alimentos personalizados

· Incluir alimentos que no están en las tablas de composición (alimentos personalizados).
· Personalizar las características de un alimento (nutrientes, precios, parte comestible, factor

cocido, entre otras).
· Convertir alimentos de tablas de composición en Alimentos Personalizados.
· Importe información de alimentos desde un archivo Excel.

Preparacciones personalizadas

· Guardar preparaciones  para  agregarlas fácilmente en nuevos menús.
· Importar información de preparaciones desde un archivo Excel.

Grupos de personas

· Sirve para representar grupos de edad o para condiciones de la dieta (hipoglusida, hiposódica,
blanda, entre otras).

· Utilice el mismo ciclo de menús para más de un grupo de edad.
· Análisis químico, recomendación y adecuación por grupo.
· Reportes diferentes por cada grupo.
· Importe información de los grupos desde un archivo Excel.

Generar reportes

· Análisis Nutricional:  Reporte del análisis químico, la recomendación  y adecuación del menú por
tiempo de comida, componente, preparación y alimento.

· Alimentos Utilizados:  Reporte de los alimentos utilizados en el ciclo de menús.
· Etiqueta nutricional:   Reporte para el etiquetado nutricional de alimentos y preparaciones.
· Formatos PAE: Formatos de Análisis Nutricional, Guía de preparación y Planeación ciclo de menús.
· Ciclo de menús:  Muestra un reporte con los menús del ciclo organizados por semanas , tiempos de

comida y preparaciones.
· Lista de Mercado:  Permite generar un reporte que totaliza la cantidad de alimentos para el ciclo de

menús.  Se se pueden definir la cantidad de usuarios por grupo de edad, los precios, la parte
comestible.  También genera la lista de preparaciones por menú.

Nutrientes disponibles

· Calorías, proteínas, grasas, carbohidratos.
· Grasas: Colesterol, monoinsaturada, grasa poliinsaturada, grasa saturada Poliinsaturada, Grasa

Saturada,
· Vitaminas Liposolubles: Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K1
· Vitaminas Hidrosolubles: Tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina b6, vitamina B12,

https://www.menusplus.net/
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folato, vitamina C.
· Minerales: Calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, selenio, cobre, yodo, flúor, sodio, potasio, agua,

fibra y otros 61 nutrientes.

Ciclo de menús

· Diseñar el ciclo de menús:
o Semanas,  menús, tiempos de comida,   componentes (grupos de alimentos),  preparaciones

y alimentos.
o Minuta patrón con promedio ponderado de preparaciones.

· Análisis químico interactivo del ciclo de menús por peso bruto, peso neto y peso cocido.
· Recomendación: Recomendación por nutriente con el valor mínimo y el máximo.

o Recomendaciones de macronutrientes utilizando AMDR.
o Porcentaje de recomendación por tiempo de comida.
o Consulta de las recomendaciones RIEN.

· Adecuación:  Cálculo de adecuación por nutriente con alertas para inadecuado, adecuado  y
sobreadecuado.

· Costo de los menús.
· Importar  información del ciclo de menús desde Excel.

Herramientas

· Ciclo de menús: Permite visualizar los menús diseñados  en una sola vista, incluyendo los tiempos de
comida, las preparaciones y los alimentos.

· Preparaciones utilizadas:  Muestra cuantas veces se ha utilizado la preparación en el ciclo.
· Alimentos utilizados:  Muestra cuantas veces se ha utilizado el alimento en el ciclo.
· Gráfico nutricional:  Análisis químico de los nutrientes en seleccionado con un gráfico.

Versiones de MenusPlus

Están disponibles tres versiones de MenusPlus

· MenusPlus Personal: Esta versión es completamente libre para uso personal unicamente.  
· MenusPlus Profesional: Versión licenciada completamente funcional. 
· MenusPlus Empresarial: Versión licenciada con todas las características.

MenusPlus Personal
· No puede utilizar para fines comerciales o para cualquier tipo de compensación.
· Hasta cinco menús por proyecto.
· Hasta 60 alimentos por menú.
· Sin limite de nutrientes.
· Tablas de Composición Química de Alimentos: 

o Colombianos (TCAC)  2018, 2015, 2005 y 1978. 
o USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28

· Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes para la población colombiana ( RIEN 2016).
· Vista  de ciclo de menús.
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MenusPlus Profesional
· Puede ser usada para propósitos comerciales
· Incluye todas las características de la versión Personal.
· Sin limite de menús por proyecto.
· Sin limite de alimentos por menú.
· Agregar alimentos personalizados con su composición nutricional.
· Agregar preparaciones personalizadas.
· Generación de reportes. 

MenusPlus Empresarial
· Puede ser usada para propósitos comerciales
· Incluye todas las características de la versión Profesional.
· Grupos de personas.
· Generación del reporte "Lista de mercado".
· Grupos de personas.
· Vista de Grupos de personas.

¿Qué hay de nuevo en MenusPlus 8?

Nueva Interfaz de usuario
· Interfaz de usuario mejorada para que  utilice más los ciclo de menús y tenga más espacio al trabajar

con los proyectos.
· Vistas:  Permiten cambiar el modo de trabajo de MenusPlus.  Las vistas disponibles son:

o Detalles:  Muestra la información detallada de cada elemento del proyecto..  Es la vista por
defecto.

o Ciclo:  Muestra la vista de ciclo de menús cada elemento es un resumen de la estructura del
menú (tiempos de comida, componentes, preparaciones y alimentos).  Las columnas
contienen la información correspondiente de la estructura en cada menú.

o Vista doble: Muestra una vista combinada de detalles y de ciclo.
· Aviso de nueva versión: Al iniciar el programa MenusPlus busca si hay nuevas versiones disponibles 

con un aviso en la pantalla principal.
· Nueva interfaz de usuario: Se mejoró la facilidad de uso de muchas características de MenusPlus .
· Pestaña Archivo - Comenzar: Se agruparon las tareas por tareas iniciales,  de MenusPlus y ayuda.
· Botón "Ajustar": Ahora en el botón "Ajustes" se encuentran las opciones de alimentos personalizados y

preparaciones personalizadas.
· "Más detalles": Ahora las columnas adicionales se encuentran en la sección de proyecto en la opción

"Más detalles".
· "Fuentes de Alimentos"  se encuentra como un icono en la parte inferior derecha.
· Panel Buscar:  Ahora en el panel de búsqueda se puede buscar tanto en el proyecto como en los

utilizados.
· El panel de Propiedades ahora es el panel Inspector: 
· Nueva interfaz para  seleccionar los nutrientes del proyecto.
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· Canal versión preliminar (beta):  Ahora MenusPlus busca automáticamente nuevas versiones.  Si se
da clic en la opción de “Consultar actualizaciones” se mira si hay versiones preliminares (beta).  De
esta manera se pueden probar las nuevas características que estamos trabajando.

Vista de detalles
· Agregar alimentos: Se puede buscar por el código de la fuente principal de los alimentos

personalizados.
· Agregar Alimentos: Se muestra el icono del tipo de alimento y en fuente y código se pone la fuente y

código de la fuente si no tiene código de 
· Mejoras en alimentos personalizados: Se mejoró la interfaz de usuario para agregar y modificar

alimentos personalizados.  Ahora se puede modificar un alimento personalizado desde el formulario de
registro de alimentos.  

· Mejoras en alimentos personalizados: Se mejoró la interfaz de usuario para agregar y modificar
alimentos personalizados.  Ahora se puede modificar un alimento personalizado desde el formulario de
registro de alimentos.  

· Agregar Alimentos: Al dar clic en el “+” de una preparación se muestra un panel para agregar alimentos. 
También se puede crear un nuevo alimento personalizado en el botón “Crear alimento personalizado”. 

· Agregar Preparaciones: Al dar clic en el “+” en un tiempo de comida se muestra un panel para registrar
preparaciones.  También se puede crear una nueva preparación en el botón “Crear preparación”. 

· Cambiar Alimento: Se pueden cambiar un alimento dando clic en el nombre, escribiendo el alimento por
el que se va a cambiar y luego se da clic para mostrar el desplegable (también con la fecha abajo) y se
escoge el alimento por el que se va a cambiar.

· Cambiar Alimento: Ahora MenusPlus pregunta si el cambio de alimento se va a realizar en el alimento
actual (por defecto), el menú actual o todo el proyecto.

· Menús: Si se utilizan grupos etarios se muestran pestañas para ver el análisis nutricional del grupo actual.

Panel Más utilizados al agregar alimento o preparación
· Tanto al registrar alimentos como preparaciones se tiene la pestaña “Más utilizados” la cual permite buscar

en los alimentos o preparaciones utilizados en el proyecto.  
· MenusPlus agrupa los resultados por el nombre y los ordena desde el más utilizado al menor.  
· Para registrar un alimento utilizado, se expande un elemento encontrado y se da doble clic sobre el

elemento para utilizar los mismos datos de peso neto, porción y descripción.

Tiempos de comida
· Si el proyecto existente no tiene definidos tiempos de comida el programa puede cargar tanto los tiempos

de comidas como los componentes.
· Permite ajustar los tiempos de comida de menús ya creados.

Vista de ciclos de menús
· Ahora se puede utilizar el modo de ciclo de menús para modificar los menús agregando preparaciones y

alimentos directamente en la grilla.
· Se agregaron las opciones de edición de los elementos directamente en el modo de ciclo de menús.
· Ahora se puede seleccionar directamente las semanas o el proyecto para ver el listado de menús.
· Ahora se pueden agregar directamente preparaciones y alimentos.  Si se define un menú como
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minuta patrón en los demás menús del ciclo se pueden escoger únicamente las preparaciones
definidas en la minuta patrón.

· Expandir y contraer un ciclo de menús desde el elemento seleccionado.

Alimentos personalizados
· Nueva interfaz de agregar o modificar alimento personalizado: El nuevo formulario para alimento

personalizado es más sencillo de utilizar, especialmente para definir los nutrientes personalizados .
· Importar alimentos: Se corrigieron problemas al importar información de alimentos personalizados .

Minuta patrón
· Ahora la minuta patrón tiene una recomendación diferente a la recomendación del proyecto.
· Ahora se puede marcar un menú con la propiedad “Es Minuta Patrón” para que en el modo de ciclos de

menús se utilicen las preparaciones directamente en los demás menús y para que en los reportes de ICBF
se tome la recomendación de la minuta patrón para completar la información de los formatos.

· Ahora se puede indicar si un menú es la minuta patrón del ciclo de menús. personalizados.

Importar desde archivo Excel
· Importar:  Se actualizaron los formularios de importación para simplificar los pasos al referenciar los

códigos de los alimentos. 
· Verificación de Menú:  Se mejoraron las opciones para verificar el análisis nutricional de archivos de

Excel.
· Importar Lista de Menús: Se pueden resolver conflictos con alimentos de tabla.
· Importar listado de menús con componentes.
· Nuevo Importar Cuestionario de Frecuencia de Consumo Diario.

Generar reportes
· Formatos de ICBF: Se ajustaron las plantillas de los reportes de ICBF. 
· Reporte de alimentos utilizados por proyecto:  Se agrego un nuevo reporte que permite totalizar en

un solo formato los alimentos que se están utilizando en todos los menús que se seleccionen.  Este
menú es muy útil si se quiere actualizar la información de los alimentos personalizados.

· Reporte con peso cocido:  Ahora los informes de análisis nutricional  muestran el peso cocido si se
selecciona para que se muestre la información en el proyecto.

Panel de Inspector
· Nueva interfaz de ventana del inspector: Se cambió la forma en que se muestran las propiedades de

los elementos para que sea más sencillas de leer y cambiar.
· Aportes del menú (antes  Recomendaciones): Se hicieron los siguientes ajustes

o Se puede ingresar el valor mínimo y valor máximo de un nutriente.
o Se puede ingresar el AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Range) para proteínas, grasas y

carbohidratos.
o Se muestran gráficos de la distribución de macronutrientes. 
o Ahora Total es "Aporte nutricional" y esta al inicio. 
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· Visualiza la distribución de calorías por macronutrientes del elemento seleccionado.
· Se muestran gráficos de los requerimientos de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos.

Panel Buscar
· Proyecto: Ahora la opción de buscar combina tanto la búsqueda en el proyecto como en los

alimentos usados en el ciclo actual.
· Proyecto: Se agregó la columna de peso cocido

Panel Más Usados
· Ahora se puede seleccionar directamente las semanas o el proyecto para calcular el total de alimentos o

preparaciones utilizadas.
· Se pueden borrar elementos mas usados.
· Se pueden modificar las propiedades de los elementos seleccionados.

Panel Filtrar tablas de alimentos (nuevo)
· Filtra las tablas de alimentos que se van a utilizar al agregar alimentos.

Panel de problemas (nuevo)
· Muestra los errores en la estructura del menú, por ejemplo si se agrego una preparación en otra

preparación o se tiene un tiempo de comida diferente a los definidos en el proyecto.
· Muestra las estadísticas de los elementos utilizados del proyecto: Alimentos, preparaciones, menús,

semanas, personas y visitas.

Barra de edición (nuevo)
· Muestra los comandos de edición para los elementos seleccionados.

o Copiar, cortar pegar.
o Borrar
o Modificar.
o Subir, bajar, mover izquierda, mover derecha.
o Expandir, Contraer.

· Permite cambiar el alimento seleccionado por otro alimento.
· Permite personalizar el alimento seleccionado o preparación seleccionada.
· Muestra las estadísticas de los elementos utilizados del proyecto: Alimentos, preparaciones, menús,

semanas, personas y visitas.

Vista Preliminar
 Historia Nutricional:  Permite generar proyecto de MenusPlus para  individuos.  Se puede

ingresar la información de una historia nutricional, y hacer evaluación antropométrica y del
estado nutricional.  Sirve para hacer el plan de atención nutricional.

 Calcular Recomendaciones para grupos utilizando RIEN(Nuevo): Permite realizar la evaluación de
la ingesta de un grupo de personas.  La información debe estar ingresada en un proyecto de
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MenusPlus de Historias Nutricionales donde cada persona debe tener una visita con al menos un
menú de ingesta (se recomiendan dos menús de ingesta no seguidos o tres seguidos).

 Intercambios (Nuevo):  Muestra una ventana donde se puede seleccionar un alimento y ver con
que alimentos puede ser cambiado.   Permite cambiar el nuevo alimento por el alimento
actualmente seleccionado en el proyecto.  Cambia proporcionalmente las cantidades de acuerdo
a la información de las Guías Alimentarias basadas en alimentos (GABA).

¿Cómo comprar MenusPlus?
MenusPlus se puede comprar en línea o consignando en un corresponsal bancario, y pagado utilizando varios
métodos (tarjetas de crédito, débito, Baloto...). 

Una vez completada la transacción, por favor espere hasta 24 horas para que enviemos las instrucciones y la
clave de la licencia.

Para obtener más información sobre el proceso de pedido y la compra de MenusPlus, ver la página
https://www.menusplus.net/Inicio/#precios

Descripción de la interfaz de usuario

1. Barra de opciones: Muestra las operaciones de MenusPlus
2. Barra de herramientas: Muestra todos los comandos que se pueden utilizar en los elementos

seleccionados y opciones del área de trabajo.
3. Panel izquierdo: Muestra uno de los siguientes paneles:

o Aportes del menú:  Muestra los aportes y la recomendación del menú seleccionado.
o Buscar:  Permite buscar elementos en el proyecto.
o Más utilizados:  Muestra el número de veces que se utiliza una preparación o alimento en orden

https://www.menusplus.net/Inicio/#precios
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descendente.
o Fuentes de alimentos:  Selecciona las fuentes de alimentos que va a utilizar proyecto.  Los

alimentos de otras fuentes se muestran con problemas de diseño.
4. Ruta: Muestra la ruta completa del elemento seleccionado.
5. Área de trabajo: Permite diseñar el proyecto con los elementos y las estructuras de los menús.
6. Panel Inspector: El panel Inspector permite consultar o modificar las propiedades del elemento

seleccionado.
7. Barra de estado: En la barra de estado se encuentra:

o Estadísticas del elemento seleccionado: alimentos, preparaciones, menús, semanas, personas y
visitas.

o Problemas de diseño del proyecto.

Barra de opciones
La barra de opciones tiene los siguientes comandos:

1. Sistema: Muestra las opciones más comunes.
2. Guardar: Guarda el proyecto
3. Deshacer: Deshace la última acción en el proyecto.
4. Rehacer: Rehace la última opción del proyecto.
5. Muestra el nombre del proyecto.
6. Muestra el tipo de licencia de MenusPlus
7. Archivo: Permite gestionar los proyectos de MenusPlus.
8. Configuración: Permite configurar tanto el proyecto como MenusPlus.
9. Ver: Muestra ventanas y paneles de MenusPlus.
10. Reportes: Genera reportes del proyecto usando plantillas.
11. Ayuda: Muestra las opciones de ayuda y soporte de MenusPlus.
12. Notificaciones: Muestra las notificaciones del proyecto.

Archivo

La pestaña  Archivo se muestra cuando se da clic sobre el botón "Archivo" en la parte superior izquierda de la
ventana principal.

 Inicio: Muestra la ventana de bienvenida de MenusPlus con las tareas frecuentas para comenzar utilizar el
programa.

 Nuevo : Crea un nuevo proyecto de MenusPlus.  
 Abrir: Permite abrir un proyecto de MenusPlus.
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 Guardar: Guarda los cambios hechos al proyecto de MenusPlus.
 Guardar como: Guarda una copia del proyecto.
 Copia de seguridad: Crea una copia de seguridad del proyecto que puede ser restaurada posteriormente.
 Restaurar copia de seguridad: Recupera una copia de seguridad de un proyecto de MenusPlus.  Las

copias de seguridad se hacen cuando se guarda un proyecto o en la opción "Copia de seguridad".
 Importar archivo Excel:  Permite importar los menús de un archivo Excel con un formato seleccionado.
 Generar reportes: Genera reportes con las plantillas seleccionadas.  Los reportes pueden ser Excel,

PDF,  HTML o Word.
 Opciones de MenusPlus: Permite configurar las opciones de MenusPlus.
 Comentarios: Permite enviar sugerencias, problemas o comentarios de MenusPlus.
 Acerca de: Muestra la versión de MenusPlus e información de la licencia.
 Salir: Cierra MenusPlus.

Inicio

 Nuevo proyecto: Permite seleccionar una plantilla para crear un proyecto.
 Proyectos recientes: Permite abrir rápidamente un proyecto de MenusPlus.
 Herramientas:  Permite comprobar actualizaciones de MenusPlus, activar la licencia o ir a la página de

compras.
 Ayuda: Muestra las opciones de ayuda y soporte de MenusPlus.
 Tutoriales: Tutoriales de tareas comunes de MenusPlus.

Nuevo proyecto

Crea un nuevo proyecto de MenusPlus.  Las opciones disponibles son:
 Nuevo proyecto de menús con tiempos de comida:  Crea un proyecto con tres tiempos de comida.
 Nuevo proyecto de menús básico:  Crea un proyecto sin tiempos de comida.  Es útil para realizar fichas

técnicas, analizar alimentos o preparaciones.
 Nuevo proyecto de historias nutricionales (vista preliminar): Permite generar proyecto de MenusPlus

para  individuos.  Se puede ingresar la información de una historia nutricional, y hacer evaluación
antropométrica y del estado nutricional.  Sirve para hacer el plan de atención nutricional.

En la parte inferir se encuentran ejemplos de proyectos.

Configuración

 Nutrientes: Permite seleccionar los nutrientes del proyecto.
 Tiempos de comida y grupos de alimentos: Ajusta los tiempos de comida y grupos de alimentos del

proyecto
 Grupos de personas: Ajusta los grupos de personas del proyecto.
 Recomendaciones: Configura las recomendaciones nutricionales.  Pueden ser configuradas por proyecto

o por cada menú.
 Personalizar: Opciones de personalizaciones del proyecto.

o Personalizar todos los alimentos del menú actual.
o Personalizar todos los alimentos del proyecto.
o Recargar los métodos de cocción de los alimentos personalizados del proyecto.
o Recargar las preparaciones personalizadas del proyecto.

 Opciones de AMDR:
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o Alertas por AMDR: Ahora por defecto las alertas de macronutrientes se calculan por el AMDR del
nutriente respecto a la recomendación.

o AMDR por calorías totales : Ahora por defecto para calcular las calorías aportadas  se utiliza el
valor de las calorías del nutriente.

 Opciones de MenusPlus: Permite configurar las opciones de MenusPlus.
 Alimentos personalizados: Muestra los alimentos personalizados en MenusPlus.
 Preparaciones personalizadas: Muestra las preparaciones personalizadas en MenusPlus.

Propiedades del proyecto

Configura la identificación del proyecto, las posiciones decimales, entre otras opciones.

Las pestañas son las siguientes:

 Identificación: Permite ingresar información para identificar el proyecto, como el título, asunto, autor y
comentarios.

 Cálculos: Permite ajustar las posiciones decimales de los cálculos tanto para redondear como para
truncar (cortar).Permite ajustar el peso con el residuo.

 Recomendaciones: Permite definir si las recomendaciones de ingesta se definen para todo el proyecto o
para cada uno de los menús.

 Reportes: Permite definir si se utiliza cantidad suficiente (C.S.)  para el peso neto igual a cero o para las
anotaciones.

Ver

Muestra las ventanas de MenusPlus.  En esta opción se activan las siguientes ventanas:
 Vistas: Activa una de las siguientes vistas del área de trabajo:

o Vista de detalles: La vista de detalles muestra información de cada elemento del proyecto.
o Vista de ciclo: Muestra la vista de ciclo de menús con un resumen de la información de los

menús por tiempo de comida.
o Vista doble: Muestra el área de trabajo en dos partes, una para la vista de ciclo y otra para la vista

de detalles.
 Más detalles: En la vista de detalles, permite mostrar más información de los elementos.
 Semana: En la vista de ciclo, permite seleccionar los menús por semana en el área de trabajo.
 Inspector: Muestra u oculta el inspector de elementos con el cual se pueden consultar o cambiar las

propiedades de uno o varios elementos.
 Panel izquierdo: Activa uno de los siguientes paneles:

o Aportes del menú: Muestra el panel de aportes del menú.
o Buscar: Muestra el panel de buscar.
o Más utilizados: Muestra el panel de más utilizados.
o Fuentes de alimentos: Selecciona las tablas de alimentos a consultar al agregar un alimento o

para validar los alimentos ya agregados al proyecto
 Problemas de diseño: Muestra el panel de problemas.

o Problemas de diseño:  Muestra la ventana con todos los errores de estructura del proyecto.
o Siguiente problema: Muestra el siguiente problema en el área de trabajo.

 Archivos Generados:  Muestra los archivos creados con la opción "Generar reportes".
 Gráfico Nutricional: Muestra gráficos nutricionales del elemento seleccionado.
 Otras ventanas:

o Intercambios de alimentos (vista previa) (Nuevo): Muestra la herramienta para hacer
intercambios de alimentos según las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población
colombiana de 2015 (GABA).
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Ayuda

 Videos: Videos de MenusPlus en YouTube
 Manual de usuario: Muestra el manual de usuario de MenusPlus
 Sitio Web: Abre el sitio web de MenusPlus
 Centro de soporte: Página Web con recursos y tutoriales para utilizar MenusPlus.
 Comentarios: Permite enviar comentarios sobre MenusPlus.
 Buscar  actualizaciones: Actualiza MenusPlus a la última versión disponible.
 Activar MenusPlus: Instala o desinstala la licencia de usuario de MenusPlus.
 Comprar: Abre la página Web para comprar MenusPlus.
 Acerca de:  Muestra la versión de MenusPlus y la información de la licencia.

Barra de herramientas
En esta sección se agrupan las opciones para agregar y modificar los elementos del proyecto.

1. Agregar: Agrega elementos al proyecto.
2. Agregar menú: Agrega un menú al proyecto o semana seleccionada.
3. Agregar preparación: Agrega una preparación en el elemento seleccionado.
4. Agregar alimento: Agrega un alimento en el elemento seleccionado.
5. Cortar: Corta la selección y la guarda en el portapapeles.
6. Copiar: Copia la selección en el portapapeles.
7. Pegar: Pega el contenido del portapapeles.
8. Modificar: Modifica el elemento seleccionado.
9. Cambiar alimento: Cambiar el alimento seleccionado por otro alimento.
10. Borrar: Borra el elemento actual.
11. Personalizar: Crea un alimento personalizado o una preparación personalizada con el elemento

seleccionado.
12. Subir elemento: Sube el elemento actual en el contenedor.
13. Bajar elemento: Baja el elemento actual en el contenedor.
14. Mover elemento a la izquierda: Quita el elemento del contenedor actual.
15. Mover elemento a la derecha: Desplaza el elemento al siguiente contenedor.
16. Expandir todo: Expande todos los elementos del elemento seleccionado.
17. Contraer todo: Contrae todos los elementos del elemento seleccionado.
18. Detalles: Activa la vista de detalles del proyecto. Tiene la siguiente opción adicional:

o Más detalles: En la vista de detalles, permite agregar más detalles en el área de trabajo.
19. Ciclo: Activa la vista de ciclo del proyecto. Tiene la siguiente opción adicional:

o Filtrar menús por semana:En la vista de semana, permite seleccionar la semana que se va a
visualizar.

20. Vista doble: Activa la vista doble que permite ver al mismo tiempo la vista de ciclo como la vista de
detalles.

21. Inspector: Muestra u oculta el panel inspector, con el cual se pueden modificar las propiedades de los
elementos seleccionadas.
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Agregar

Esta opción se muestran los elementos que se pueden agregar al proyecto en el proyecto.

 Análisis nutricional
o Semana: Agrega una semana en la que se agrupan los menús.
o Minuta patrón: Agrega una minuta patrón.
o Contenedor:  Agrega un contenedor a un menú.  El contenedor puede ir en cualquier ubicación del

proyecto.
o Anotación:  Agrega una anotación al menú.  Las anotaciones permiten agregar comentarios en la

estructura del menú.
o Volver a utilizar menús:  Agrega los menús del proyecto de MenusPlus seleccionado.

 Historia Nutricional
o Persona: Registra una persona en el proyecto.
o Vista: Agrega una visita a una persona seleccionada.
o Menú Ingesta: Agrega un menú de ingesta a la visita (únicamente en historias nutricionales).
o Menú Plan: Agrega un menú en la planeación (únicamente en historias nutricionales).

Reportes

Tiene las siguientes opciones:

 Reportes: Permite exportar la información del proyecto utilizando plantillas.
 Diseñador de plantillas: Herramienta para modificar las plantillas de reportes utilizadas por MenusPlus
 Carpeta de plantillas: Muestra la carpeta donde están ubicadas las plantillas de reportes de MenusPlus.

Panel Inspector
El panel inspector permite modificar los elementos seleccionados en el área de trabajo.

 Para cada elemento seleccionado se muestran las propiedades las cuales se pueden modificar o consultar.
 Las propiedades están agrupadas por categorías.
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1. Nombre del elemento seleccionado o número de elementos seleccionados.
2. Filtrar las propiedades del elemento por "General", "Minuta patrón" o "Nutrientes".

o General: Muestra las propiedades más comunes de los elementos.
o Minuta patrón: Muestra propiedades relacionadas con los cálculos de minuta patrón y de lista de

mercado.
o Nutrientes: Muestra la información nutricional detallada.

3. En el listado de propiedades se pueden consultar o modificar las propiedades del elemento.
4. Gráficos nutricionales, se encuentra el gráfico de distribución calórica, calorías, proteínas, grasas y

carbohidratos.

Panel izquierdo
En el panel izquierdo se activa uno de de los paneles a la vez.

Panel Aportes del menú

El panel de aportes de menú es la herramienta que permite:
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 Verificar rápidamente si los aportes nutricionales del menú se están cubriendo
 Ajustar las recomendaciones de los nutrientes tanto para mínimos como para máximos.

1. Aportes del menú: Muestra u oculta el panel de aportes del menú
2. Muestra el menú del cual se calcula el aporte.
3. Muestra si la recomendación de ingesta es tomada del proyecto, del menú o de una minuta patrón.
4. Nutrientes seleccionados y AMDR para los macronutrientes.
5. Aporte nutricional: Aporte nutricional del nutriente en el menú.  

o Si es menor al mínimo recomendado se muestra una alerta en color rojo.  
o Si esta entre el mínimo y el máximo recomendado se muestra una alerta en color verde.  
o Si es mayor que el máximo recomendado se muestra una alerta en color amarillo.

6. Mínimo recomendado:  Recomendaciones mínimas para el nutriente.  En el caso del AMBR es el
porcentaje mínimo.

7. Máximo recomendado:  Recomendaciones máximas para el nutriente.  En el caso del AMBR es el
porcentaje máximo.
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8. Interpretación: En esta columna se puede escribir un comentario sobre el aporte y cubrimiento de cada
nutriente.

9. Distribución calórica de aportes: Muestra un gráfico de la distribución de la energía por cada
macronutriente.

Panel Buscar

Permite buscar elementos en el proyecto.

1. Buscar: Muestra u oculta el panel de búsqueda.
2. Texto a buscar.  Pueden ser varias palabras, parcialmente escritas..
3. Tipo de filtro, determina como se buscan los elementos del proyecto.

o Filtrar por la ubicación del elemento:  Se busca tanto en los nombres de los elementos como
en los nombres de los elementos a los que pertenece.

o Filtrar por el nombre del elemento: Solo se busca por el nombre del elemento.
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4. Resultados, muestra los elementos encontrados.
5. Ir: Muestra el elemento seleccionado en el área de trabajo.  También se ejecuta cuando se da doble clic

sobre un elemento encontrado.
6. Copiar: Copia los elementos seleccionados.
7. Agregar: Agrega una copia del elemento seleccionado en el área de trabajo.
8. Borrar: Borra el elemento seleccionado del área de trabajo.
9. Opciones adicionales:

o Seleccionar todo: Selecciona todos los elementos encontrados.

Panel Más utilizados

1. Más utilizados: Muestra u oculta el panel de más utilizados.
2. Texto a buscar.  Pueden ser varias palabras, parcialmente escritas..
3. Semana: Selecciona si el recuento de más utilizados se hace por una semana o por todo el proyecto.
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4. Selecciona la pestaña para buscar las preparaciones o los alimentos.
5. Resultados, muestra los elementos encontrados.
6. Ir: Muestra el elemento seleccionado en el área de trabajo.
7. Agregar: Agrega una copia del elemento seleccionado en el área de trabajo.
8. Borrar: Borra el elemento seleccionado del área de trabajo.

Panel Fuentes de alimentos

1. Fuentes de alimentos: Muestra u oculta el panel de fuentes de alimentos del proyecto

Barra de estado
En la barra de estado se muestra información importante acerca del proyecto.
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1. Contar elementos:  Muestra una ventana que tiene las cantidades  por tipo elemento que tiene el
elemento seleccionado.  

2. Problemas de diseño: Muestra el panel de problemas de diseño.  Los problemas de diseño pueden ser
por ejemplo alimentos repetidos o preparaciones mal ubicadas en los menús.

3. Anterior problema de diseño: Muestra el anterior problema de diseño en el proyecto
4. Siguiente problema de diseño: Muestra el siguiente problema de diseño.
 

Panel Problemas de diseño

El panel de problemas se activa con una de las siguientes opciones:
 Con el comando "Ver> Problemas de diseño> Problemas de diseño" 
 Dando clic al botón "Problemas de diseño"(1)  en la barra de estado.
 Con la tecla rápida  CTRL + E 
 Dando clic en las notificaciones (2)  y dando clic en el botón con la cantidad de problemas.

o Nota: En el botón de notificaciones (2) se muestran tanto los problemas de diseño como otras
alertas del proyecto.

Al dar clic en (2) se muestra el panel de problemas de diseño:.
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En el panel de problemas se muestra el listado de problemas de diseño del proyecto.  Al dar clic sobre un
problema se mostrará el elemento en el área de trabajo. 

En el área de trabajo se muestran los problemas con una alerta.  Al pasar el ratón sobre la alerta se muestra el
mensaje de error:
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¿Cómo activar MenusPlus Profesional o Empresarial?

Cuando se compra una licencia usted recibirá una  clave de licencia por correo electrónico.

Para cambiar de MenusPlus Evaluación a MenusPlus Personal  o Empresarial debe primero activar el programa
ingresando la clave.

Activación por Internet
Para activar MenusPlus por Internet se tienen las siguientes opciones:
 Por la opción del menú "Archivo-> Inicio-> Activar MenusPlus" 



 Por la opción "Ayuda-> Activar MenusPlus"
 

 
El formulario que muestra el sistema es el siguiente:
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Se ingresa la clave suministrada por Comunidad Web y se selecciona la opción Instalar
 

 
Si el proceso de activación fue exitoso el formulario actualiza el campo "Estado de Licencia"
 

 
Para cerrar el formulario se da clic en la opción "Cerrar".

Mover Licencia
Para mover una licencia de un equipo a otro se deben seguir los siguientes pasos:
 
En el formulario de Instalar Licencia  (Archivo > Inicio> Activar MenusPlus) se debe seleccionar la opción
"Guardar Licencia":
 



MenusPlus 8 - Manual de Usuario

31 / 145

 
Se selecciona la ubicación y se guarda la licencia
 

 
Después de guardar la licencia, se selecciona la opción "Desinstalar licencia"
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Ahora en el nuevo equipo se carga la licencia que se guardo en los pasos anteriores; para ello se selecciona la
opción "Cargar Licencia"
 

 
Una vez se carga la licencia ya queda activado MenusPlus en el nuevo equipo.

Usando MenusPlus

En esta sección se explica el uso del programa para hacer el análisis nutricional de menús.

Proyectos de Menús
MenusPlus trabaja con un proyecto de Menús. Un proyecto de menús contiene tanto la configuración del
proyecto como la información de los menús del proyecto (contenedores, alimentos, recomendaciones, etc).
 
Los proyectos se almacena en un archivo con extensión .mns, estos archivos se identifican fácilmente por el
icono que se muestra en el explorador de Windows como se observa en la siguiente imagen:
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De manera similar a otros tipos de archivos, como por ejemplo Excel, al dar doble clic sobre el archivo o
proyecto, se abre MenusPlus cargando su contenido.
 
Otra de las funcionalidades de MenusPlus es que permite abrir varios proyectos en diferentes ejecuciones de
MenusPlus en la misma máquina, permitiendo ademas compartir información entre los dos proyectos mediante
las opciones de copiar y pegar.

Nuevo Proyecto

Para crear un nuevo proyecto se debe seleccionar la opción "Archivo-> Nuevo":

 
 Se selecciona la opción "Menús con tiempos de comidas"

MenusPlus permite crear tres tipos de proyectos:

 Proyecto de Menús básico: Este proyecto se crea sin tiempos de comida y va dirigido a la creación de
fichas técnicas de productos.

 Proyecto de Menús con tiempos de comidas: Proyecto orientado a la creación de ciclos de menús 
 Proyecto de Historias Nutricionales (versión preliminar): Este proyecto permite realizar historias

nutricionales.

Para el caso del tipo de proyecto "Proyecto de Menús con tiempos de comidas" al dar clic sobre la respectiva
opción se muestra la siguiente ventana
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En esta parte se define los tiempos de comida (Desayuno, almuerzo, cena, ...) y grupos de alimentos (proteico,
energético, frutas,...) que se requieren para el proyecto que se está creando.

Nota: Los tiempos de comida con las horas en las que se van a consumir los alimentos.  

El programa tiene varios ejemplos de tiempos de comidas pero se pueden agregar otros al proyecto.

Los grupos de alimentos a consumir en el tiempo de comida facilitan el diseño y análisis del menú.  Es
opcional utilizarlos.

Abrir Proyecto

Para abrir un proyecto seleccione la opción "Archivo -> Abrir proyecto...":

Al seleccionar cualquier de las dos opciones anteriores se muestra la siguiente ventana:
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Al seleccionar el archivo y dar clic en la opción "Abrir" se carga el proyecto
 

Guardar Proyecto

Para guardar un proyecto se tienen las siguientes dos opciones:
 
 En el menú seleccione la opción "Archivo -> Guardar":
 De clic al botón "Guardar" de la barra de opciones:
 

Guardar Proyecto como

Para guardar los cambios realizados a un proyecto en otro archivo se debe seleccionar la opción "Archivo ->
Guardar Como"
 
Al seleccionar la opción se muestra la siguiente ventana:
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En esta ventana se selecciona la ubicación y se ingresa el nombre con el cual se quiere guardar el proyecto,
finalmente se da clic en la opción "Guardar".

Realizando Copias de Seguridad

MenusPlus permite crear copias de seguridad de los proyectos de menús. Para esto se debe seleccionar la
opción Archivo -> Copia de Seguridad
 
 
Al dar clic en la opción se muestra el siguiente formulario si el proyecto actual tiene cambios pendientes de
guardar:
 

 
 
Al guardar los cambios y repetir la acción se muestra el siguiente formulario:
 

 
En este formulario se ingresa el nombre que se le quiere dar a la copia de seguridad del proyecto y se da clic
en la opción "OK". Si la operación fue exitosa, se muestra el siguiente mensaje:
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Restaurando Copias de Seguridad

Para restaurar una copia de seguridad de un proyecto se debe seleccionar la opción "Archivo > Restaurar
copia de seguridad"
  

Al dar clic en la opción "Aceptar" se muestra el siguiente formulario:
 

 
Este formulario lista todas las copias de seguridad existentes y permite realizar las siguientes operaciones:

1. Listado de copias de seguridad realizadas.
2. Borrar: Al seleccionar esta opción se elimina el backup seleccionado en la grilla.
3. Borrar Todo: Al dar clic en esta opción el sistema elimina todas las copias de seguridad existentes.
4. Restaurar: Al seleccionar esta opción el sistema permite restaurar el backup, para lo cual solicita una

carpeta donde ubicarlo donde podamos accederlo después fácilmente.
5. Cerrar: Cierra el formulario.
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Para el ejemplo se selecciona la opción "Restaurar"
 

 
El sistema pregunta donde se quiere guardar el proyecto. Se selecciona la ubicación y se da clic en "Guardar".
Si la operación fue exitosa se muestra el siguiente mensaje:
 

 
Al dar clic en la opción "Ok", el sistema carga el proyecto que se acaba de guardar.
 
Nota: El proceso de restauración no se reemplaza ningún archivo, en lugar de esto se guarda como
un nuevo archivo.

Abriendo Proyectos Recientes

Los proyectos recientes, como su nombre lo indica, permite abrir rápidamente un proyecto que se haya abierto
con anterioridad dado que el sistema lleva el registro de los últimos proyectos abiertos ordenándolos del más
reciente al más antiguo.
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Grupos de Personas

Cuando se trabaja en un proyecto MenusPlus se puede definir los grupos de personas (o grupos etarios) que
van a aplicar para todos los menús del proyecto. Con los grupos  se evita crear un menú por grupo , solo se
crea un menú y MenusPlus permite ingresar el respectivo peso por cada grupo.

Para crear los grupos de personas se selecciona  la opción  " Configuración-> Grupos de personas":
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Este formulario permite realizar las siguientes operaciones:

1. Grupo de edad: Permite agregar un nuevo grupo, para lo cual solo hay que asignar un nombre.
2. Duplicar: Esta opción permite crear un nuevo grupo a partir de otro. Esto quiere decir que si ya tengo un

grupo etario en el cual ya he ingresado los respectivos pesos de los menús del proyecto con la opción
duplicar el nuevo grupo va tener los mismo pesos.

3. Borrar: Elimina el grupo seleccionado.
4. Subir: Permite desplazar hacia arriba el grupo seleccionado.
5. Bajar: Permite desplazar hacia abajo el grupo seleccionado.
6. Listado de grupos de personas del proyecto.
7. Guardar: Guarda los cambios en los grupos de personas y cierra el formulario.
8. Cerrar:   Cierra el formulario.

Una vez se definen los grupos de personas, estos se muestran de la siguiente manera:
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1. En esta parte se muestran los grupos definidos. Como se manejan varios grupos, la información que se
muestra en el momento corresponde al grupo etario que se tenga seleccionado (el que resalta - Pequeños).
Los pesos y el análisis nutricional que se muestra corresponden al grupo seleccionado.

2. MenusPlus permite definir los pesos  de los grupos de una manera rápida. Al seleccionar la vista de grupos
se muestra lo siguiente:

En cada alimento se ingresa el respectivo peso neto por cada grupo etario.  Se puede comparar por peso bruto,
peso neto, peso cocido o cantidad.

Por ejemplo se puede ingresar un peso bruto diferente para el alimento "Huevo entero" para el grupo "13 a 18
años" así;
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Para volver a la vista anterior se selecciona la opción "No" en "Columna en vista detalles"

Gestión de Menús

Operaciones

A continuación se describe las operaciones que puede realizar en el editor de menús.

Agregando menús

Para agregar un menú se debe seleccionar en la barra de herramientas la opción "Agregar" (1)  y dar clic en
"Menú".

Al dar clic en la opción el sistema agrega un menú asignando uno nombre por defecto

Nota: Se pueden agregar un menú con el método abreviado CTRL+M.

Posteriormente se puede cambiar el nombre del menú digitando directamente el nuevo nombre en el área de
trabajo como se muestra a continuación:
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Agregando tiempos de comida, grupos de alimentos

Para gestionar los tiempos de comida y/o componentes se debe seleccionar la opción "Ajustes" (1) y luego
"Tiempos de comida y componentes" (2):

Cuando se selecciona la opción "Tiempos de Comida" se muestra el siguiente formulario:
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MenusPlus permite realizar las siguientes operaciones:

1. Tiempos de comida: Esta opción permite importar los tiempos de comida que no han sido definidos.
2. Tiempos de comida y componentes: Permite importar tanto los tiempos de comida como los

componentes que no han sido definidos.
3. No cargar nada: No realiza ninguna acción respecto a los tiempos de comida y componentes.

Al seleccionar la respectiva operación y dar clic en Ok el formulario que se muestra, para el ejemplo que se
está abordando, es el siguiente:

Las operaciones que se pueden realizar en éste formulario son las siguientes:
1. Nueva comida: Agrega un tiempo de comida.
2. Nuevo Componente: Agrega un nuevo componente al tiempo de comida seleccionado.
3. Permite duplicar el tiempo de comida o componente seleccionado.  Es muy útil si se va a ingresar un

tiempo de comida similar a uno ya diseñado.
4. Elimina el tiempo de comida o componente seleccionado. eliminar componentes en el tiempo de comida

previamente seleccionado.
5. Subir: Permite cambiar la posición de un tiempo de comida o componente en dirección ascendente en el

mismo nivel.
6. Bajar: Permite cambiar la posición de un tiempo de comida o componente en dirección descendente en el

mismo nivel.
7. Permite agregar tiempos de comida y componentes de uso frecuente.

Si al dar clic en "Aceptar" existen elementos en el nivel de tiempo de comida (o dado el caso en el nivel de
Componentes) que no se definieron como tiempos de comida se muestra el siguiente mensaje
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Si se selecciona la opción "Si" el sistema elimina los tiempos de comida y/o componentes existentes en el
proyecto pero que no están definidos la estructura de tiempos de comidas y componentes.

Agregando anotaciones

Para agregar una anotación en la barra de herramientas se debe seleccionar la opción "Agregar-> Anotación".
 

Al seleccionar la opción se muestra el siguiente formulario:

Se ingresa el respectivo texto y se selecciona la opción OK.
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Agregando alimentos

Se puede agregar un alimento seleccionando una preparación y luego:
 En la barra de herramientas seleccionar la opción "Alimento (1)"
 En la preparación dar clic sobre el botón "Agregar" (2)
 Con la tecla rápida   CTRL+A 

MenusPlus mostrará una ventana donde se puede buscar el alimento:
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Agregar un alimento de tabla de alimentos

Las opciones del formulario son:
1. Ruta: Muestra en donde se va a agregar el alimento en el proyecto.
2. Buscar, Ingresa el texto del nombre del alimento o código del alimento.  El texto puede ser una o varias

palabras del nombre del alimento.
3. Fuente de alimentos: Muestra los alimentos encontrados en las fuentes de alimentos seleccionadas.
4. Más utilizados: Muestra los alimentos encontrados en los alimentos más utilizados del proyecto.
5. Crear alimento personalizado.  Se utiliza cuando el alimento no se encuentra en las tablas de

composición o cuando se quiere personalizar un alimento de las tablas.
6. Seleccionar fuentes.  Permite seleccionar las tablas de alimentos que se vana utilizar para la búsqueda.
7. Muestra las fuentes de alimentos seleccionadas.
8. Resultados de la búsqueda.  Se muestran los alimentos encontrados con su análisis nutricional.  Si se

han ingresado su recomendación entonces también muestra cual seria el cubrimiento de los
requerimientos.

9. Modificar: Modifica el alimento personalizado seleccionado del resultado de la búsqueda.
10. Borrar: Borra el alimento personalizado seleccionado del resultado de la búsqueda.
11. Guardar:  Agregar el alimento seleccionado en la ruta del proyecto.
12. Guardar y agregar más: Permite agregar el alimento seleccionado y seguir en la ventana para agregar

más alimentos.
13. Cerrar: Cancela la operación de agregar alimento.

Notas:
 En el cuadro de texto al oprimir la tecla ENTER  MenusPlus selecciona el listado de alimentos
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encontrados.  Con las fechas de arriba y abajo se puede seleccionar un alimento.  Por último oprima la
tecla ENTER para que se agregue el alimento seleccionado.

 Si el resultado de la búsqueda esta vacío y oprime la tecla ENTER entonces se creará alimento
personalizado. 

Agregar con las teclas  CTRL+TAB  o  CTRL+ENTER 

Se puede agregar un alimento directamente al proyecto de las siguiente forma:
 Seleccione una preparación y oprima las teclas  CTRL+TAB  (agrega un elemento hijo)
 Seleccione un alimento y oprima las teclas  CTRL+ENTER  (agrega un elemento en el mismo nivel)

MenusPlus agrega por defecto el alimento "Aceite, de soya".

Cambiar alimento

Se puede cambiar el alimento seleccionado con una de las siguientes opciones:

 En la barra de herramientas en la opción "Cambiar alimento" (1).
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 Con el botón "Cambiar alimento" (2)  en el área de trabajo.
 Cambiar el alimento con el nombre.

Cambiar alimento con el nombre

Para cambiarlo por el nombre siga los siguientes pasos:

 Paso 1: Escriba el l nombre o el código del alimento y de clic sobre la fecha (1) u oprima la fecha hacia
abajo del teclado

 Paso 2: Seleccione el alimento del listado de alimentos encontrados (2)

Cambiar alimento con el botón "Cambiar Alimentos"

La opción de cambiar alimentos permite hacer una comparación de los nutrientes de los alimentos y permite
cambiar el mismo alimento adicionalmente para todo el menú o para todo el proyecto.

Los pasos para realizar el cambio son los siguientes.
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1. Busque el nuevo alimento.  Puede buscar en los más utilizados o crear un nuevo alimento personalizado.
2. Selecciona donde se va a buscar el alimento. Puede ser

o Fuente de alimentos:  Se busca en la tablas de alimentos y en los alimentos personalizados.
o Más utilizados. Se busca en los alimentos más utilizados del proyecto.
o Crear alimento personalizado: Crea un nuevo alimento personalizado.

3. Seleccione el alimento de la lista de encontrados.
4. De clic en el botón "Cambiar" o doble clic sobre el nuevo alimento.

Una vez seleccionado el alimento que reemplazara al alimento actual debe confirmar como se va a efectuar el
cambio en el siguiente formulario:

Las opciones son las siguientes:
 Alimento actual: Solo se cambia el alimento seleccionado.
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 Menú actual:  Se cambian los alimentos que sean iguales en el menú.
 Proyecto: Se cambian los alimentos que sean iguales en todo el proyecto.

Agregando preparaciones

Se puede agregar una preparación seleccionando un tiempo de comida (o componente) y luego dar clic sobre el
botón  "Preparación" (1) o "agregar" (2) en el área de trabajo.

Se puede agregar un alimento seleccionando un tiempo de comida o  grupo de alimentos  y luego:
 En la barra de herramientas en el botón "Preparación" (1)
 En la preparación dar clic sobre el botón "Agregar" (2) en un tiempo de comida o grupo de alimentos.
 Con la tecla rápida  CTRL+P 
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MenusPlus mostrará el siguiente formulario:

Agregar una preparación con preparaciones personalizadas

Las opciones del formulario son:
1. Ruta: Muestra en donde se va a agregar el alimento en el proyecto.
2. Buscar, Ingresa el texto del nombre de la preparación.  El texto puede ser una o varias palabras del

nombre de la preparación.
3. Preparaciones personalizadas, muestra las preparaciones personalizadas con el criterio de búsqueda.
4. Más utilizadas: Muestra las preparaciones más utilizadas del proyecto.
5. Crear preparación.  Agrega una preparación sin alimentos al proyecto 
6. Resultados de la búsqueda.  Se muestran las preparaciones encontradas con su análisis nutricional.  
7. Guardar:  Agregar la preparación seleccionada en la ruta del proyecto.
8. Guardar y agregar más: Permite agregar la preparación seleccionada y seguir en la ventana para agregar

más preparaciones.
9. Cerrar: Cancela la operación de agregar alimento.

Notas
 En el cuadro de texto al oprimir la tecla ENTER  MenusPlus selecciona el listado de preparaciones

personalizadas encontradas.  Con las fechas de arriba y abajo se puede seleccionar una preparación. 
Por último oprima la tecla ENTER para que se agregue la preparación seleccionada.
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 Si el resultado de la búsqueda esta vacío y oprime la tecla ENTER entonces se creará una preparación. 

Agregar una preparación con más utilizadas

Se puede agregar una preparación utilizada previamente en el proyecto.  

Agregar con las teclas  CTRL+TAB  o  CTRL+ENTER 

Se puede agregar una preparación directamente al proyecto de las siguiente forma:
 Seleccione un tiempo de comida o componente y oprima las teclas  CTRL+TAB  (agrega un elemento

hijo)
 Seleccione una preparación y oprima las teclas  CTRL+ENTER  (agrega un elemento en el mismo nivel)

MenusPlus agrega por defecto la preparación "Preparación".

Modificar

Para modificar un elemento  puede utilizar las siguientes formas.

Por el inspector de elementos
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En el área de trabajo se selecciona un elemento (1)  y en el panel inspector (2) se pueden consultar o modificar
sus propiedades.  Con el botón "Inspector" (3) se muestra u oculta la el panel del inspector de elementos (2). 
La pestaña general muestra las propiedades del elemento seleccionado. 

Nota:  Se pueden seleccionar varios elementos al tiempo (oprimiendo la tecla  CTRL+P  y dando clic en el
elemento
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1. La pestaña detalles muestra el nombre del elemento seleccionado.  
2. General: En la pestaña "General" (2) se agrupan las características importantes del elemento.  
3. Minuta patrón: En la pestaña "Minuta patrón" (3) se agrupan características para el comportamiento del

elemento en cálculos de minuta patrón.  
4. Nutrientes: En la pestaña "Nutrientes" se muestra el análisis químico de los nutrientes del elemento.
5. En el listado de propiedades (4) se muestra la información que se puede ajustar o consultar del elemento.  
6. En la parte inferior se encuentran los gráficos con la información del aporte de los macronutrientes del

elemento seleccionado.

Por el botón "Modificar"
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Seleccione un objeto (1) y luego de clic en el botón "Modificar" (2).

Se mostrara una ventana dependiendo del tipo de elemento seleccionado:
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Las propiedades mostradas dependen del tipo de elemento seleccionado.

Menú:

 Nombre: Nombre del menú.
 Descripción: Texto descriptivo asociado al menú.
 Porción: Porción
 
 
Contenedor (Tiempo de comida o componente/preparación):
 
 Nombre: Nombre del contenedor.
 Descripción: Texto descriptivo asociado al contenedor.
 Promedio: Si se marca esta opción, cuando se mire el campo peso neto del contenedor, no va mostrar la

suma del peso neto de su contenido sino el promedio.
 Peso Neto: Suma total del peso neto del contenido del contenedor. Cuando se modifica este valor se ajusta

proporcionalmente, de acuerdo al nuevo valor, el peso neto de todos los elementos hijos del contenedor.
 Peso Bruto: Suma total del peso bruto del contenido del contenedor.  Cuando se modifica este valor se

ajusta proporcionalmente, de acuerdo al nuevo valor, el peso bruto de todos los elementos hijos del
contenedor.
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 Agregar residuo a elemento con peso más alto: Para evitar perdida de valores al realizar el ajuste de
peso neto o peso bruto, se tiene la opción "agregar el residuo al elemento con peso más alto" para las
operaciones que involucran divisiones con residuos.

 Peso Neto Forzado: Este campo corresponde al valor que se quiere mostrar en el campo peso neto, en
lugar del valor calculado por el sistema, al momento de exportar a excel.

 Peso Bruto Forzado : Este campo corresponde al valor que se quiere mostrar en el campo peso bruto, en
lugar del valor calculado por el sistema, al momento de exportar a excel.

 
 
Anotación:
 
 Nombre: Nombre de la anotación.
 Descripción: Texto descriptivo asociado a la anotación.
 
 
Alimento personalizado: Alimento definido por el usuario.
 
 
 Nombre: Nombre del alimento adicional. Este campo solo se puede modificar en el módulo de Alimentos

personalizados.
 Descripción: Texto descriptivo del alimento.
 Porción: Porción
 Peso Neto: Valor numérico en gramos que corresponde al peso neto del alimento agregado al menú.
 Peso Bruto: Valor numérico en gramos que corresponde al peso bruto del alimento agregado al menú.
 
Alimento de tabla: Alimento de una de las tablas de composición química soportadas por el sistema.
  
 Nombre: Nombre del alimento. No editable.
 Descripción: Texto descriptivo del alimento
 Porción: Porción.
 Peso Neto: Valor numérico en gramos que corresponde al peso neto del alimento agregado al menú.
 Peso Bruto: Valor numérico en gramos que corresponde al peso bruto del alimento agregado al menú.

Editar en grilla

En MenusPlus se puede editar directamente sobre el control que muestra la información, las celdas que son
editables  muestran una cuadricula (resaltado en amarillo):
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De esta manera podemos cambiar los nombres a las preparaciones ya sea por asignar otro nombre o por
cambiar la preparación como tal por una de las preparaciones personalizadas
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Lo mismo podemos hacer con los alimentos, los podemos cambiar por otro ya sea de la misma tabla de
composición química o de otra.

En las demás celdas podemos ingresar el respectivo valor según el caso
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Eliminar

La opción "Eliminar" quita uno o varios elemento (menús, tiempos de comida, componentes/preparaciones,
anotaciones o alimentos) del editor de menús. 

Recomendaciones

MenusPlus permite definir las recomendaciones de todo el proyecto de cada menú.

Para ver las recomendaciones se selecciona la opción "Configuración-> Recomendaciones" (1) o la tecla
rápida CTRL-R :

Se mostrará el siguiente formulario:
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1. Nutriente: El nutriente al cual se va asignar la recomendación.  Los nutrientes se seleccionan en "Ajustes\
Nutrientes" .

2. Mínimo recomendado:  Se ingresa el mínimo recomendado.  En los macronutrientes en el AMDR se
puede ingresar opcionalmente un porcentaje.

3. Máximo recomendado: Se ingresa el máximo recomendado para el nutriente. En los macronutrientes en
el AMDR se puede ingresar opcionalmente un porcentaje.

4. Interpretación:  En este campo se puede escribir un concepto sobre la recomendación dada al nutriente.
5. Consulta RIEN:  Permite consultar las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes para la

población colombiana (RIEN) tanto para individuos como para grupos de edad.
6. Copiar por grupo:  Permite copiar la recomendación de un grupo de personas  a otro grupo de personas.
7. Guardar:  Guarda los cambios en las recomendaciones y cierra el formulario.
8. Cerrar: Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Las recomendaciones se pueden definir para el proyecto (es decir aplican para todos los menús) o para cada
menú, para ello en la opción "Configuración-> Propiedades del proyecto":

Se mostrará el formulario de "Propiedades del proyecto":
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1. Se escoge la pestaña "Recomendaciones"
2. La opción "Recomendaciones por Proyecto"  hace que todos los menús compartan todas las

recomendaciones del proyecto.
3. La opción "Recomendaciones por cada menú" hace que cada menú tenga su propia recomendación.
4. Guardar; Guarda los cambios a las propiedades del proyecto y cierra el formulario.
5. Cerrar: Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Consultar recomendaciones RIEN

MenusPlus permite permite consultar las recomendaciones de RIEN, para esto en formulario de
recomendaciones de ingesta seleccione la opción "Consultar RIEN"

Al dar clic en la opción se muestra el siguiente formulario:
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Este formulario está dividido de la siguiente manera:

1. En esta parte se define si la consulta se quiere hacer para un individuo o para un grupo. Para el caso
grupo, solo aplica para grupos homogéneos ya que la idea es que se ingrese la información representativa
del mismo.

2. En esta parte se ingresa la información antropométrica requerida para consultar las tablas de RIEN. 
3. En esta parte se muestra el detalle de lo arrojado por el sistema en relación al requerimiento de energía y

de macronutrientes.
4. Finalmente en esta parte se muestra las recomendaciones de micronutrientes

Deshacer

La opción deshacer ( ) permite deshacer los cambios realizados en el editor de menús.

Rehacer

La opción rehacer ( ) como su nombre lo indica permite rehacer una acción previamente deshecha ( )

Mover Arriba

la opción  (Subir elemento actual) desplaza un elemento (menú, tiempo de comida,
componente/preparación, anotación o alimento) una posición hacia arriba en el mismo nivel permitiendo ordenar
de una manera diferente determinados elementos.

Mover Abajo

la opción  (Bajar elemento actual) desplaza un elemento (menú, tiempo de comida,
componente/preparación, anotación o alimento) una posición hacia abajo en el mismo nivel permitiendo ordenar
de una manera diferente determinados elementos.

Expandir

La opción  (expandir) muestra todos los elementos hijos de un elemento seleccionado.
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Contraer

La opción  (contraer) permite contraer todos los elementos hijos de un elemento seleccionado.

Personalizar preparación

Una preparación personalizada es guardada en MenusPlus para ser utilizada en en otros tiempos de comida,
menús u otros proyectos

Para crear una preparación personalizada primero seleccione una preparación del proyecto (1) y de clic en el
botón "Personalizar selección"  (2) en la pestaña de inicio.

Se muestra un dialogo para confirmar si se personaliza como alimento personalizado o como preparación
personalizada:
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Una vez confirmado como "Preparación personalizada" el programa permite cambiar el nombre conque se va a
agregar:

Ahora la preparación personalizada se puede seleccionar al agregar una preparación:
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Convertir en alimento personalizado

Al seleccionar un alimento y luego seleccionar cualquiera de las siguientes dos opciones

1. En la barra de herramientas, en la opción "Personalizar" (1).
2. En el menú contextual e la opción "Personalizar" (2).
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Si el alimento no ha sido personalizado previamente, MenusPlus muestra un formulario donde se pude definir
los detalles de alimento personalizado:

1. Nombre: Nombre del alimento (obligatorio).
2. Descripción: Descripción del alimento (opcional)
3. Código:  Código personalizado para el alimento. (opcional)
4. Grupo de alimentos:  Grupo de alimentos (opcional)
5. Pestaña Nutrientes:  En la pestaña nutrientes se definen propiedades nutricionales del alimento
6. Pestaña Precio: Permite definir el precio del alimento por unidad de compra (opcional).
7. Pestaña Medidas caseras: Permite definir las medidas caseras del alimento (opcional).
8. Pestaña Factor cocido: Permite definir los métodos de cocción y los factores de cocido del alimento

(opcional).
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9. Pestaña Análisis 100 g: Muestra la composición nutricional del alimento combinando tanto los nutrientes
personalizados como los datos del alimento fuente.

10. Guardar: Guarda la información el alimento y cierra el formulario.
11. Cerrar:  Cierra el formulario y no crea el alimento.

Al dar clic en la opción "Guardar" se muestra el siguiente mensaje:

Al dar clic en "Ok" el sistema pregunta lo siguiente:

En esta parte el sistema pregunta si se quiere reemplazar el alimento original por el alimento personalizado que
se acaba de crear. 

El cambio o reemplazo puede ser:
 Alimento actual: Del elemento actual seleccionado
 Menú actual: De todas las veces que aparece el alimento en el menú actual 
 Proyecto: De  todas las veces que aparece en todo el proyecto.

Pestaña Nutrientes

la pestaña nutrientes se definen propiedades nutricionales del alimento
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1. Alimento fuente:  Referencia a un alimento de una tabla de alimentos donde se toma la información
nutricional  Se puede buscar un alimento de las tablas de alimentos o se puede quitar la referencia del
alimento.

2. Parte comestible:  Permite definir el porcentaje de parte comestible que tiene el alimento.  Al personalizar
se toma la parte comestible definida en las tablas de alimentos pero puede ser ajustada.

3. Agregar nutrientes:  Permite agregar nutriciones personalizados a la composición nutricional.  Si el
alimento tiene definido un "alimento fuente" los nutrientes personalizados remplazan a los de la tabla de
alimentos.

4. Macronutrientes: Define como alimentos personalizados las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos.
5. Peso parte analizada:  Define el peso de la porción de la cual se esta ingresando la información de los

nutrientes.  Las fichas técnicas de los alimentos generalmente analizan porciones pequeñas (por ejemplo
30 gramos) así que esta opción ahorra tiempo pues permite ingresar directamente los datos de la ficha
técnica.

6. Lista de nutrientes personalizados:  Muestra los nutrientes que se han personalizado para el alimento.
7. % Proteína Animal: Permite definir el porcentaje de proteína animal 
8. % Grasa vegetal: Grasa vegetal del alimento (opcional).

Pestaña Precio

Permite definir el precio del alimento por unidad de compra (opcional).
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1. Precio unidad: Precio de la unidad de compra.
2. Peso unidad (g): Peso en gramos de la unidad de compra.
3. Fecha precio: Fecha del precio.
4. Nombre unidad: Nombre de la unidad de compra.
5. Marca:  Marca de la unidad de compra.
6. Presentación:  Presentación de la unidad de compra.
7. Proveedor:  Proveedor del producto.
8. Embalaje:  Tipo de embalaje de la unidad de compra.

Pestaña Medidas caseras

Permite definir las medidas caseras del alimento (opcional).
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1. Agrega una medida casera al listado de medidas.
2. Borra la medida casera seleccionada.
3. Listado de medidas caseras: Muestra las medidas caseras agregadas al alimento.

Pestaña Factores cocido

Permite definir los métodos de cocción y los factores de cocido del alimento (opcional).

1. Agregar un nuevo factor de cocido al alimento.
2. Borra el factor de cocido seleccionado.
3. Listado de factores de cocido del alimento.

Pestaña Análisis 100g

Muestra la composición nutricional del alimento combinando tanto los nutrientes personalizados como los
datos del alimento fuente.

Importando menús desde archivos Excel

Esta funcionalidad permite importar menús contenidos en un archivo Excel. Para realizar esta acción se debe ir
a la opción de la pestaña "Archivo->Importar->Archivo de Excel..."
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Al dar clic en la opción se muestra el siguiente formulario
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Para importar datos se debe tener en cuenta el tipo de información que se quiere importar y el formato o
estructura que debe cumplir para que MenusPlus lo pueda procesar.

A continuación se explica en detalle los procesos de importación de datos.

Importar formato con menús

Se revisa el archivo Excel que se quiere importar
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Al dar clic en la opción "Archivo> Importar" se muestra el siguiente formulario:
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Se selecciona la opción "Menús" (1):

Se mostrará el siguiente formulario:

1. Archivo de Excel: Corresponde al archivo Excel que contiene los menús a importar.  Se puede
seleccionar otro archivo de Excel.

2. Pestaña General: Permite asociar las columnas donde se encuentra la información.
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3. Pestaña Alimentos: Permite definir las fuentes de alimentos a utilizar en la importación.
4. Pestaña Grupos: Cuando el proyecto tiene más de un grupo de edad, permite asociar cada grupo a una

columna de peso neto.
5. Pestaña Validar:  Permite definir las opciones de validación del análisis nutricional del archivo a importar. 

Sirve para verificar que la información del archivo de Excel este bien calculada y sin errores.
6. Vista previa: Visualiza el archivo de Excel.  Se pude hacer ajustar el zoom para ver mejor las información

del archivo.
7. Cargar: Permite cargar una plantilla con la parametrización de la importación.
8. Guardar: Permite guardar una plantilla con la parametrización de la importación.
9. Anterior: Permite retroceder al paso anterior.
10. Siguiente: Permite avanzar al siguiente paso en la importación.
11. Cerrar:  Cierra el formulario.

Pestaña General

La pestaña General tiene las siguientes opciones:

1. Menú: Asocia la columna donde esta el nombre del menú.  Si el archivo no tiene esta información se
selecciona "-No aplica-".

2. Tiempo de comida: Asocia la columna donde esta el nombre del tiempo de comida.  Si el archivo no
tiene esta información se selecciona "-No aplica-".

3. Grupo de alimentos: Asocia la columna del grupo de alimentos.  Si el archivo no tiene esta información
se selecciona "-No aplica-".

4. Preparación: Asocia la columna de la preparación.  Si el archivo no tiene esta información se selecciona
"-No aplica-".

5. Alimento: Asocia la columna con los alimentos.
6. Peso neto / Peso bruto: Define la columna del peso neto.  Se puede seleccionar si se va a importar el

peso neto o el peso bruto.
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7. Códigos de alimentos: Columna donde esta el código el alimento.   Si el archivo no tiene esta información
se selecciona "-No aplica-".

8. Tabla de alimentos por defecto: Columna donde se especifica la tabla de alimentos utilizada por el
alimento.   Si el archivo no tiene esta información se selecciona "-NO APLICA-".

9. Importar hojas: Determina que los menús se importan por las hojas del archivo.
10. Omitir hojas: Cuando se activa la opción de importar hojas, especifica los nombres las hojas que no se

van a procesar al importar los menús.
11.

Pestaña Alimentos

La pestaña Alimentos tiene las siguientes opciones:

1. Tabla de alimentos por defecto: Especifica la tabla de alimentos por defecto cuando no se especifica la
columna de "Tabla de alimentos".

2. Usar alimentos personalizados: Especifica si se buscan los alimentos personalizados para la
importación.
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Pestaña Grupos

Cuando se va a importar más de un grupo de edad n esta pestaña se asocian las columnas que tienen la
información de cada grupo.

1. Para cada grupo de personas se asocia la columna de peso neto correspondiente.
2. Limpiar columnas:   Deja todos los grupos con la opción "-Seleccione-".

Pestaña Validar

Permite validar la información nutricional del archivo.
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1. Validar cantidad nutriente: Activa la opción para verificar la información de nutrientes.
2. Error máximo del nutriente: Define el valor que determina la diferencia de calculo que determina un error

en la verificación del nutriente.
3. Validar nombre alimento: Activa la verificación del nombre del alimento con la tabla de alimentos

correspondiente.
4. Buscar fila con texto: Define la fila que tiene la información del análisis químico del total del menú.
5. Error máxima (Total del menú): Define el valor que determina el error en la verificación de un nutriente del

total del menú.
6. Lista de nutrientes a verificar, permite asociar la columna para cada uno de los nutrientes.
7. Agrega un nutriente a verificar.
8. Quita el nutriente seleccionado en el listado de nutrientes.
9. Desasociar columnas; Deja todos los nutrientes con la opción "-Seleccione-".

Vista Previa

Permite visualizar el archivo, seleccionar la hoja a importar y cambiar el zoom.
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1. Hoja: Selecciona la hoja que se va a importar y visualizar.
2. Acercar: Aumenta la visualización del archivo.
3. Alejar: Disminuye la visualización del archivo.
4. Ajuste: Opciones para el ajuste de la visualización:

o Sin Ajuste:  No se hace un ajuste predeterminado.
o Ajustar al ancho; Se visualiza todo el ancho de la página.
o Ajustar al alto: Se visualiza todo el alto de la página.
o Ajustar a la página: Se visualiza toda la página.

5. Paginas: Permite seleccionar la página que se va a visualizar.

Al dar clic en "Siguiente" se avanza al siguiente paso.

Paso "Importación previa"

Es este paso se muestran los menús a importar del archivo.  Si no están los menús esperados puede dar clic
en el botón "Anterior" para cambiar las opciones de importación.
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 Al dar clic en la opción "Siguiente" se muestra el siguiente paso:

Paso "Alimentos no encontrados"

En el paso "Alimentos no encontrados" se muestra todos los alimentos que el sistema no pudo identificar
con las opciones seleccionadas, tanto en las tablas de alimentos como en los alimentos personalizados. 
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1. Alimento no encontrado: Corresponde al nombre del alimento que no se encontró o que no existe.
2. Ignorar: Por defecto todos los alimentos no encontrados el sistema agrega como nuevos alimentos

personalizados, en el caso que esto no sea lo que se quiere, el sistema permite marcar el alimento en el
campo ignorar. Al marcar la opción ignorar se va eliminar dicho alimento de todos los menús del proyecto
que se genere como resultado de la importación de alimentos. Si la opción no esta marcada el sistema
interpreta que lo quiere agregar como nuevo o lo quiere reemplazar por otro.

3. Reemplazar: En caso que no se quiere agregar el alimento no encontrado como un nuevo alimento
adicional y tampoco se quiera ignorar, el sistema permite reemplazar dicho alimento por uno existente,
para esto al seleccionar la opción Reemplazar el sistema muestra una ventana donde permite buscar
alimentos adicionales para identificar por cual se quiere reemplazar. 

4. Reemplazar Por: Este campo muestra como va a ser procesado el alimento no encontrado:
1. si se va agregar (opción por defecto) en este campo va aparecer el nombre del alimento con el que

quedaría el nuevo alimento adicional seguido por " (NUEVO)" para indicar que va agregar como un
alimento nuevo. 

2. En caso que se marque la opción ignorar, este campo se va a mostrar vacío 
3. En caso que se reemplace por otro alimento existente en este campo se mostraría el nombre del

alimento por el cual se va a reemplazar.
5. Ignorar todos, permite en una sola acción indicar si se quieren ignorar todos los alimentos no encontrados
6. Agregar todos, permite en una sola acción indicar que se van agregar todos como alimentos

personalizados nuevos.

 
Al dar clic en la opción "Siguiente" se muestra el siguiente mensaje:
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Paso "Importar"

Si se confirma que ya se ha terminado con los alimentos no encontrados se muestra el siguiente paso:

 
El paso "Importar" muestra el resumen de las operaciones realizadas al importar los menús.
 
Al finalizar la importación se observa que se agregaron dos menús.
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Importar formato de ciclo de menús

Se selecciona la opción "Ciclo Menú" y seleccionar el archivo a importar se mostrará el siguiente paso:

La información que se debe ingresar para que se pueda procesar el archivo debidamente es la siguiente:

1. Semanas: En este campo se debe ingresar una palabra que permita identificar los nombres de las
semanas por ejemplo "semana" que aplicaría para "semana 1", "semana 2", ...
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2. Menús:Lista de palabras clave que permite identificar los nombres de los menús en el ciclo. Ejemplo
"lunes, martes, miércoles,..."

3. Tiempos de comida: Lista de palabras clave que permite identificar los nombres de los tiempos de
comida en el ciclo. Ejemplo "desayuno, almuerzo, comida,..."

4. Anterior: Permite retroceder al paso anterior.
5. Siguiente: Permite avanzar al siguiente paso en la importación.
6. Cerrar:  Cierra el formulario.

La estructura que debe tener el archivo Excel es tal cual se muestra en la imagen anterior:
 En primer lugar, en una fila, debe ir el nombre de la semana
 Después del nombre de la semana, 
 En la siguiente fila, debe ir el nombre de los menús, los menús van por columna. 
 Después de los nombres de los menús debe ir el nombre del tiempo de comida 
 En las filas siguientes debe ir el nombre de las preparaciones en cada columna de acuerdo al menú al que

pertenecen.

Las preparaciones MenusPlus las identifica de acuerdo a la estructura del archivo Excel y lo que hace es que
busca los nombres en las preparaciones personalizadas, si las encuentra agrega la preparación como tal al
menú (preparación con sus respectivos ingredientes), si no la encuentra crea la preparación pero esta queda
vacía.

Al dar clic en "Siguiente >" se muestra el siguiente paso con los menús que se identificaron:

Al dar clic en "Siguiente >" (1)  se muestra  el siguiente paso:
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El proyecto no tiene alimentos no encontrados pues el formato solo importa las preparaciones personalizadas.  

Al dar clic en "Siguiente >" se muestra el último paso:

Al dar clic en el botón "Cerrar"(1) se termina el proceso de importación.



MenusPlus 8 - Manual de Usuario

89 / 145

Importar formato de ciclos de menús con grupos de alimentos

Al seleccionar la opción "Ciclo menú con grupos de alimentos" (1)  y posteriormente seleccionar el archivo que
se quiere importar se va a mostrar el siguiente paso:

La información que se debe ingresar para que se pueda procesar el archivo debidamente es la siguiente:

1. Semanas: En este campo se debe ingresar una palabra que permita identificar los nombres de las
semanas por ejemplo "semana" que aplicaría para "semana 1", "semana 2", ...
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2. Menús:Lista de palabras clave que permite identificar los nombres de los menús en el ciclo. Ejemplo
"lunes, martes, miércoles,..."

3. Tiempos de comida: Lista de palabras clave que permite identificar los nombres de los tiempos de
comida en el ciclo. Ejemplo "desayuno, almuerzo, comida,..."

4. Anterior: Permite retroceder al paso anterior.
5. Siguiente: Permite avanzar al siguiente paso en la importación.
6. Cerrar:  Cierra el formulario.

La estructura que debe tener el archivo Excel es tal cual se muestra en la imagen anterior:
 En primer lugar, en una fila, debe ir el nombre de la semana
 Después del nombre de la semana, 
 En la siguiente fila, debe ir el nombre de los menús, los menús van por columna. 
 Después de los nombres de los menús debe ir el nombre del tiempo de comida 
 En las filas siguientes debe ir el nombre de las preparaciones en cada columna de acuerdo al menú al que

pertenecen.

La gran diferencia con el formato para importar ciclos son los datos correspondientes a los
componentes que está ubicados en la columna A y que están alineados con las preparaciones
transversalmente a los menús.

Los campos que se deben configurar al momento de importar son los siguientes:

 Hoja:  Hoja del archivo de Excel donde esta la información.
 Semana: corresponde a una palabra que permita identificar los nombres de las semanas por ejemplo

“semana” que aplicaría para “semana 1”, “semana 2”,…
 Menú: lista de palabras clave que permiten identificar los nombres de los menús en el ciclo. Ejemplo

“Lunes,martes,miércoles,…”  
 Tiempo de Comida: lista de palabras clave que permiten identificar los nombres de los tiempos de

comida en el ciclo. Ejemplo “desayuno, almuerzo, comida,…”  

Las preparaciones MenusPlus las identifica de acuerdo a la estructura del archivo Excel y lo que hace es que
busca los nombres en las preparaciones personalizadas del sistema, si las encuentra agrega la preparación
como tal al menú (preparación con sus respectivos ingredientes), si no la encuentra crea la preparación pero
ésta queda vacía.

Al dar clic en "Siguiente >" (5) se muestra el siguiente paso con los menús que se identificaron:
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Al dar clic en "Siguiente >" (1) se muestra  el siguiente paso:

Al dar clic en "Siguiente >" (1) se muestra el último paso:
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Al dar clic en el botón "Cerrar" (1) se termina el proceso de importación.

Buscar

MenusPlus cuenta con una potente herramienta de búsqueda que permite ubicar o modificar uno o varios
elementos del proyecto.

Para activar el panel de búsqueda de clic sobre el botón "Buscar" (1)  en la parte izquierda del programa:
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Al dar clic se muestra el siguiente panel:
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La búsqueda del proyecto tiene las siguientes opciones:

1. Ingresa el texto con una parte del nombre del elemento que se va a buscar.  Admite varias palabras para
reducir los resultados.

2. En las opciones de la búsqueda se puede activar :
o Filtrar por la ubicación del elemento: Para que la se incluyan  elementos que en su ubicación

tengan el texto de la búsqueda.
o Filtrar por el nombre del elemento: Solo se busca por el nombre del elemento.

3. El resultado de la búsqueda se puede seleccionar uno a uno o múltiples elementos (con la tecla CTRL) en
el panel Inspector se pueden cambiar las propiedades de los elementos seleccionados.

4. Ir: Ubicar el elemento seleccionado en el proyecto.
5. Copiar: Copia los elementos seleccionados.
6. Agregar: Agrega el elemento seleccionado en el elemento seleccionado en el proyecto.
7. Borrar:Borra el elemento seleccionado del proyecto.
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8. Opciones adicionales
o Seleccionar todo: Esta la opción de seleccionar todos los elementos.

Más utilizados

MenusPlus cuenta con una potente herramienta permite revisar rapidamente las preparaciones  y los alimentos
utilizados en el proyecto.

Se llama mas utilizados por que muestra el número de veces que se utiliza una preparación o alimento y los
ordena desde el más usado al menos usado.

Para activar el panel de Más utilizados de clic sobre el botón "Más utilizados" en la parte izquierda del
programa:

En esta opción se muestran las preparaciones o alimentos más utilizados en el proyecto en una semana
seleccionada.
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Tiene las siguientes opciones:

1. Activa la herramienta de más utilizados.
2. Filtra los alimentos o preparaciones por el nombre.
3. Permite agrupar los más utilizados por proyecto o por alguna de las semanas del proyecto.
4. Muestra las preparaciones más utilizadas o los alimentos más utilizados.
5. Muestra una lista de mayor a menor de los alimentos o preparaciones utilizados.  Al expandir un elemento

muestra las ubicaciones en el proyecto.
6. Muestra el elemento seleccionado en el proyecto.
7. Agrega los elementos seleccionados de la lista en el elemento seleccionado del proyecto.
8. Borra los elementos seleccionados de la lista .

Generar reportes
Para generar reportes con la  la información del proyecto se debe seleccionar la opción "Reportes" (1)  en la
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barra de opciones o en "Archivo-> Reportes":

La ventana "Generar reportes"  permite seleccionar una plantilla, muestra una vista previa del reporte y generar
archivos con el formato seleccionado  

El formulario tiene las siguientes secciones:
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1. Plantilla:  Permite seleccionar el formato con que son generados los reportes.  
2. Menús:  Permite seleccionar los menús que se van a incluir en el reporte.
3. Grupos:  Permite seleccionar los grupos de personas que se van a incluir en el reporte.
4. Tiempos de comida: Permite seleccionar los tiempos de comida que se van a incluir en el reporte.
5. Opciones: Permite definir un archivo de Excel que tiene los parámetros utilizados por la plantilla.
6. Pestañas de tipos de plantilla: Permite filtrar las plantillas por un tipo especifico.  Los tipos disponibles

son:
1. General: Formato de uso general y lista de mercado.
2. Ciclo: Formatos para mostrar información de todo un ciclo.
3. ICBF: Formatos de ICBF
4. Minuta patrón: Formatos útiles para minutas patrón.
5. PAE: Formatos para PAE

7. Plantilla seleccionado: Una vez se selecciona una plantilla se muestra una vista previa de la plantilla en
la parte derecha de la ventana y se actualiza el nombre del archivo.

8. Tipo de archivo: Define el formato del reporte.  Puede ser Excel, PDF, Html o Word.
9. Archivo; En la sección de archivo se define como se va a generar el archivo del reporte. Tiene las

siguientes opciones:
1. Carpeta destino: Especifica la carpeta donde se van a generar los archivos.  Esta opción se

guarda para que se utilice el mismo directorio al volver a generar un reporte.
2. Nombre de archivo:  Define el nombre del archivo generado.  Al seleccionar una plantilla se

actualiza el nombre del archivo.  Si el archivo ya existe entonces MenusPlus le agrega al nombre
un número para que se pueda generar correctamente.

10. Vista previa:  Vista previa de la plantilla seleccionada.  Se puede elegir la hoja y cambiar el aspecto de la
vista previa.

11. Generar: Genera el reporte.
12. Cerrar: Cierra el formulario.

El programa genera uno o varios  archivos de Excel con todos los menús del proyecto.  En la ventana "Archivos
generados" se mostrarán los reportes que se van generando.

 Si da clic en el nombre del archivo (1)  se abrirá el el archivo, si da clic en el botón de carpeta (2) se mostrará
la carpeta donde esta ubicado el archivo.
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Módulo de Alimentos Personalizados
MenusPlus permite agregar alimentos que no estén en las tablas de composición química. Solo es necesario
ingresar su información nutricional.
 
MenusPlus también permite complementar la información nutricional de alimentos existentes en las tablas de
composición química.
 
En MenusPlus estos alimentos reciben el nombre de alimentos personalizados.

Los alimentos personalizados permiten definir el precio, por lo que permiten calcular el costo de un menú.
 
Para gestionar los alimentos personalizados se debe dar clic en "Configuración> Alimentos
personalizados" o utilizar el método abreviado   CTRL+MAYÚS+A .

Al dar clic en "Alimentos personalizados" se muestra el siguiente formulario con los alimentos personalizados
registrados en MenusPlus:
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1. Muestra el total de alimentos personalizados.
2. Alimento personalizado: Agrega un alimento personalizado.
3. Deshacer: Deshace el último cambio a los alimentos personalizados.
4. Rehacer: Rehace el último cambio a los alimentos personalizados.
5. Modificar: Modifica el alimento personalizado seleccionado.
6. Borrar: Borra el alimento personalizado seleccionado.
7. Ordenar: Ordena los alimentos por orden alfabético.
8. Buscar: Busca el alimento por su nombre.
9. Importar: Importa alimentos personalizados desde un archivo de Excel.
10. Exportar: Exporta los alimentos personalizados en un archivo de Excel.
11. Inspector: Muestra u oculta el inspector.
12. Más: Opciones adicionales 

o Guardar como: Guarda los alimentos personalizados en un archivo.
o Cargar archivo: Carga los alimentos personalizados de un archivo.
o Copia de seguridad: Crea una copia de seguridad de los alimentos personalizados.
o Restaurar: Restaura una copia de seguridad de los alimentos personalizados.

13. Listado de alimentos personalizados.  
14. Inspector: Permite consultar o modificar las propiedades de un alimento personalizado seleccionado.
15. Guardar: Guarda los cambios hechos en los alimentos personalizados y cierra el formulario.
16. Cerrar: Descarta los cambios hechos y cierra el formulario.

Las operaciones que se pueden realizar en el módulo alimentos personalizados se detallan a continuación.

Agregando Alimentos

Para agregar un nuevo alimento se debe seleccionar la opción "Alimento personalizado" del menú o se puede
dar clic derecho sobre el árbol y seleccionar la opción "Agregar":
 
 
Al seleccionar al opción se muestra el siguiente formulario:
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1. Nombre: Nombre del alimento (obligatorio).
2. Descripción: Descripción del alimento (opcional)
3. Código:  Código personalizado para el alimento. (opcional)
4. Grupo de alimentos:  Grupo de alimentos (opcional)
5. Nutrientes:  En la pestaña nutrientes se definen propiedades nutricionales del alimento
6. Alimento fuente:  Referencia a un alimento de una tabla de alimentos donde se toma la información

nutricional  Se puede buscar un alimento de las tablas de alimentos o se puede quitar la referencia del
alimento.

7. Parte comestible:  Permite definir el porcentaje de parte comestible que tiene el alimento.  Al personalizar
se toma la parte comestible definida en las tablas de alimentos pero puede ser ajustada.

8. Agregar nutrientes:  Permite agregar nutriciones personalizados a la composición nutricional.  Si el
alimento tiene definido un "alimento fuente" los nutrientes personalizados remplazan a los de la tabla de
alimentos.

9. Macronutrientes: Define como alimentos personalizados las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos.
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10. Peso parte analizada:  Define el peso de la porción de la cual se esta ingresando la información de los
nutrientes.  Las fichas técnicas de los alimentos generalmente analizan porciones pequeñas (por ejemplo
30 gramos) así que esta opción ahorra tiempo pues permite ingresar directamente los datos de la ficha
técnica.

11. Origen del alimento: Permite definir el porcentaje de proteína animal y grasa vegetal del alimento
(opcional).

12. Precio: Permite definir el precio del alimento por unidad de compra (opcional).
o Precio unidad: Precio de la unidad de compra.
o Peso unidad (g): Peso en gramos de la unidad de compra.
o Fecha precio: Fecha del precio.
o Nombre unidad: Nombre de la unidad de compra.
o Marca:  Marca de la unidad de compra.
o Presentación:  Presentación de la unidad de compra.
o Proveedor:  Proveedor del producto.
o Embalaje:  Tipo de embalaje de la unidad de compra.

13. Medidas caseras: Permite definir las medidas caseras del alimento (opcional).
14. Factor cocido: Permite definir los métodos de cocción y los factores de cocido del alimento (opcional).
15. Análisis 100 g: Muestra la composición nutricional del alimento combinando tanto los nutrientes

personalizados como los datos del alimento fuente.
16. Guardar: Guarda la información el alimento y cierra el formulario.
17. Cerrar:  Cierra el formulario y no crea el alimento.
 

Buscar alimento fuente

En la opción de alimento fuente se define la fuente principal de nutrientes.
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1. Buscar por: Permite buscar por parte del nombre del alimento o el código del alimento.
2. Buscar: Realiza la búsqueda en la base de datos.
3. Tablas de alimentos: Selecciona la tabla de alimentos en la que se va a buscar el alimento.
4. Resultados: Muestra los alimentos encontrados, se debe seleccionar un alimento de la lista.
5. Guardar: Guarda la selección de alimento fuente.

Una vez el programa seleccionada la opción guardar el programa muestra el siguiente formulario:

Este formulario permite cambiar el nombre y la descripción del alimento personalizado con los datos del
alimento fuente.  
 Si da clic en "Si" se cambian el nombre y la descripción del alimento personalizado. 
 Si da clic en "No" se conservan el nombre y la descripción del alimento personalizado.

Nutrientes personalizados

En la sección de nutrientes personalizados se pueden asignar valores específicos por cada nutriente, ya sea
que se tenga propiamente el valor como tal (tomado de una ficha técnica) o que se quiera tomar el valor puntual
para ese nutriente de un alimento de una tabla de composición química
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Si se conoce el valor que se quiere asignar, se da doble clic en "Agregar Nutrientes" (1)  y se selecciona el
nutriente en la lista de nutrientes disponibles, por ejemplo calcio:
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Una vez seleccionado un nutriente este desaparece de la lista:

Al dar clic en el botón "Cerrar" se muestra el nutriente en el listado de nutrientes personalizados:
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1. Ahora se pude ingresar el valor del nutriente en la columna valor.  
2. Se puede modificar  el nutriente para asociarlo con un alimento existente de una tabla.
3. Permite borrar el nutriente.
4. Se puede especificar el peso de la porción analizada en casa que la información no este a 100 gramos de

parte comestible.

En caso que se quiera tomar el valor de un alimento de tabla se da clic sobre el icono con forma de lápiz caso
en el cual se muestra el siguiente formulario:
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Para referenciar el nutriente de un alimento siga los siguientes pasos:
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1. En este formulario en la parte superior se selecciona la tabla de composición química (1)
2. En el campo "Buscar alimento" se ingresa parte del nombre del alimento.  
3. Se selecciona un alimento del listado de alimentos encontrados.
4. Se da clic en el botón "Guardar"

Medidas caseras
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En esta pestaña se definen las porciones mas frecuentes en las que se utiliza el alimento.
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Factor cocido

En esta pestaña se definen los factores que aplican de acuerdo a los diferentes métodos de cocción que se
quieren contemplar para el alimento.
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Listado final de nutrientes

En esta parte se muestra la lista de nutrientes con su respectivo aporte a 100 gramos que han sido asignados
ya sea porque se seleccionó una fuente de nutrientes principal y/o porque se agregaron nutrientes
personalizados.

Modificar

La opción "Modificar" permite cambiar la información de un alimento adicional.
 

Se puede modificar un alimento de las siguientes formas:
 
 Dar doble clic en el nombre del alimento.
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 Seleccionar el alimento y dar clic en el botón "Modificar" de la barra de herramientas.
 Dar clic derecho sobre el alimento y seleccionar la opción "Modificar...".
 
 
Al seleccionar la opción modificar se va a mostrar exactamente el mismo formulario que aparece cuando se va
adicionar un nuevo alimento pero con la información actual del alimento:

Buscar

 
Al seleccionar la opción de buscar se muestra el siguiente formulario:
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Al ingresar el texto respectivo y seleccionar la opción "Buscar siguiente" el sistema resalta la primera
coincidencia en la grilla:
 

 
Al dar nuevamente en "Buscar Siguiente" se ubica en la siguiente coincidencia y así sucesivamente. 

Importando alimentos desde archivo excel

Para importar o actualizar la información de alimentos personalizados desde un archivos Excel se debe
seleccionar la opción " Importar"
 
Al dar clic en la opción se muestra el siguiente formulario:
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Este formulario tiene los siguientes campos:

1. Seleccione archivo: Ruta de donde se encuentra ubicado el archivo Excel a importar.
2. Vista Previa: Vista previa del archivo Excel seleccionado. 
3. Fila Inicial: Número de la fila donde empieza la tabla con la información.
4. General:

o Nombre: Columna donde se encuentra el nombre del alimento.
o Descripción: Columna donde se encuentra la descripción del alimento.
o Código: Columna donde se encuentra el código del alimento.
o Fuente: Columna donde se indica la tabla de composición química de donde procede el alimento.

Los valores que puede tomar esta columna son los siguientes:
§ TCAC 2018: 2018
§ TCAC 2015: 2015
§ TCAC 2005: 2005
§ ICBF 1978: 1978
§ ICBF 1978 Anexo: anexo
§ USDA SR 28: usda

o Código fuente: Código del alimento en la tabla de composición química indicada en el campo
fuente.

5. Precio:
o Precio unidad: Columna donde se encuentra el precio del alimento.
o Peso unidad (g): Columna donde se encuentra la unidad de compra del alimento.
o Fecha precio: Columna donde se encuentra la fecha.
o Nombre unidad: Columna donde se encuentra el nombre de la unidad de compra
o Marca: Columna donde se encuentran los valores correspondientes a la marca
o Presentación: Columna donde se encuentra la presentación
o Embalaje: Columna correspondiente a los datos de embalaje

6. Características:
o Parte Comestible: Columna donde se encuentra la parte comestible del alimento.
o Factor Proteína Animal: Columna donde se encuentra el Factor Proteína Animal.
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o Factor Grasa Vegetal: Columna donde se encuentra el Factor Grasa Vegetal.
o Método Cocción: Columna donde se encuentran los métodos de cocción 
o Factor Cocido: Columna donde están los valores de factor cocido
o Patrón Medida: Columna donde se encuentra el patrón de medida que puede ser peso o volumen

7. Nutrientes: En esta pestaña se encuentra la lista de nutrientes con un control al frente de cada registro, el
cual va permitir seleccionar la columna donde se encuentra los valores para un determinado nutriente.

8. Cargar opciones: Permite cargar las opciones de importación.
9. Guardar opciones: Permite guardar las opciones de importación.
10. Importar: Realiza la importación de los alimentos personalizados y cierra el formulario.
11. Cerrar: Cierra el formulario sin realizar la importación.
12. Hoja: Nombre de la hoja del archivo Excel en donde se encuentra la información.
13. Alejar:  Disminuye el zoom de la vista previa.
14. Acercar: Aumenta el zoom de la vista previa.
15. Ajuste:  Ajusta el zoom de la vista previa con valores predeterminados por la opción seleccionada.
16. Página: Cambia la página en la vista previa.

Una vez se ha indicado el detalle (controles anteriores) de donde se encuentra la información de acuerdo al
archivo Excel, al seleccionar la operación " Importar" el sistema importa los alimentos adicionales.

Se puede importar toda la información o solo parte de ella. El único campo obligatorio es el campo "Nombre
Alimento".
 
Por ejemplo, se tiene el siguiente archivo Excel:
 

 
Por tanto la configuración del formulario para importar es la siguiente:
 
1. Archivo Excel a importar
2. Hoja del archivo de Excel a importar.
3. Fila inicial:  Fila en la hoja de Excel donde se encuentra la información.  No debe ser la de los

encabezados.
4. Nombre: Columna en la que se encuentra el nombre del alimento.
5. Código: Columna donde se encuentra el nombre del alimento (opcional).
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Para la pestaña de precios:
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1. Activa la pestaña de precios.
2. Precio unidad: Columna en el archivo de Excel con la información del precio por unidad de compra.
3. Peso unidad (g): Columna en el archivo de Excel con  la información del peso en gramos de la unidad de

compra.
4. Fecha precio:  Columna en el archivo de Excel con la fecha del precio (opcional).

Para la pestaña características:
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1. Activa la pestaña de características.
2. Parte comestible (PC):  Columna donde se encuentra la parte comestible del alimento (opcional)
3. Factor proteína animal:  Columna donde se encuentra el porcentaje de proteína animal del alimento

(opcional).
4. Factor grasa vegetal:  Columna donde se encuentra el porcentaje de grasa vegetal del alimento (opcional)

Se selecciona la opción "Importar" y si no se presenta ningún inconveniente se muestra el siguiente mensaje:
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Al dar clic en aceptar la importación actualiza la información de los alimentos existentes. Los alimentos nuevos
se encuentran al final del listado de alimentos.

Cargar archivo de preparaciones

Esta funcionalidad consiste es reemplazar los alimentos personalizados que se encuentren cargados en el
sistema por los que se estén en el archivo que se importe (.est). 

Para realizar la operación se selecciona la opción "Archivo> Más(1)> Cargar archivo (2) "
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Al dar clic en la opción se muestra el siguiente mensaje informativo.
 

 
Al dar clic en la opción "No" no se realiza ninguna acción.
Al dar clic en la opción "Si" se muestra la siguiente ventana para seleccionar el archivo que se desea importar
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Una vez se selecciona el archivo y se da clic en la opción "Abrir", el sistema carga todos los alimentos
personalizados.

Realizando copias de seguridad

Para crear una copia de seguridad de los alimentos personalizados existentes en el sistema, se debe
seleccionar la opción "Más(1)> Backup(2)"
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 Al dar clic en la opción se muestra el siguiente formulario:
 

 
En este formulario se ingresa el nombre que se le quiere asignar a la copia de seguridad para posteriormente
identificarlo fácilmente.
 
Al dar clic sobre la opción "Cancel" el sistema no realiza ninguna acción.
 
Al dar clic en la opción "OK" si la operación fue exitosa se muestra el siguiente mensaje:
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Restaurando copias de seguridad

Para restaurar una copia de seguridad de los alimentos personalizados se debe seleccionar la opción "Más (1)
> Restaurar (2)"
 

 
Al dar clic en la opción se muestra el siguiente formulario:
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Este formulario lista todas las copias de seguridad existentes y permite realizar las siguientes operaciones:

 Borrar Todo: Al dar clic en esta opción el sistema elimina todas las copias de seguridad.
 Borrar: Al seleccionar esta opción se elimina la copia de seguridad seleccionada.
 Restaurar: Restaura la copia de seguridad seleccionada.
 Cerrar: Cierra el formulario sin realizar la restauración de la copia de seguridad.

Si selecciona la opción "Restaurar" se muestra el siguiente mensaje:
 

 
Al dar clic sobre la opción "Cancelar", el sistema no realiza ninguna acción.
 
Si se selecciona la opción "Ok" y la operación fue exitosa, el sistema muestra el siguiente mensaje:
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Exportando Alimentos

Para exportar la lista de alimentos personalizados existentes en el sistema se debe seleccionar la opción
"Exportar"
 
 
Al dar clic en la opción se muestra la siguiente ventana donde se debe seleccionar la ubicación de donde se
quiere almacenar el archivo con los alimentos personalizados:
 

 
Se da clic en la opción "Guardar" y con esto se finaliza el proceso.

Módulo Preparaciones Personalizadas
MenusPlus tiene preparaciones personalizadas, esta funcionalidad permite definir o guardar preparaciones
que pueden ser utilizadas en diferentes proyectos y/o menús. 

Esto evita, por ejemplo, que se tenga que crear varias veces preparaciones que son utilizadas constantemente
en diferentes menús o proyectos.

Para acceder al módulo se selecciona la opción " Configuración (1)> Preparaciones personalizadas" (2)" o
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utilizar el método abreviado   CTRL + MAYÚS + P .

Al dar clic en "Preparaciones  personalizadas" se muestra el siguiente formulario con los alimentos
personalizados registrados en MenusPlus:
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1. Muestra el total de preparaciones personalizadas.
2. Preparación: Agrega una nueva preparación personalizada.
3. Alimento : Agrega un alimento a la preparación seleccionada..
4. Deshacer: Deshace el último cambio a los alimentos personalizados.
5. Rehacer: Rehace el último cambio a los alimentos personalizados.
6. Cortar: Corta el elemento seleccionada.
7. Copiar: Copia el elemento seleccionada.
8. Pegar: Pega el elemento copiado en el elemento seleccionada.
9. Modificar: Modifica el alimento personalizado seleccionado.
10. Borrar: Borra el alimento personalizado seleccionado.
11. Subir: Sube el elemento seleccionado.
12. Bajar: Baja el elemento seleccionado.
13. Ordenar: Ordena las preparaciones por orden alfabético.
14. Expandir: Expande el elemento seleccionado.
15. Contraer: Contrae el elemento seleccionado.
16. Buscar: Busca la preparación por su nombre.
17. Importar: Importa preparaciones personalizadas desde un archivo de Excel.
18. Exportar: Exporta las preparaciones personalizadas en un archivo de Excel.
19. Inspector: Muestra u oculta el inspector.
20. Más: Opciones adicionales 

o Guardar como: Guarda las preparaciones personalizadas en un archivo.
o Cargar archivo: Carga las preparaciones personalizadas de un archivo.
o Copia de seguridad: Crea una copia de seguridad de las preparaciones personalizadas.
o Restaurar: Restaura una copia de seguridad de las preparaciones personalizadas.

21. Listado de preparaciones personalizadas.  
22. Inspector: Permite consultar o modificar las propiedades de un elemento seleccionado.
23. Guardar: Guarda los cambios hechos en las preparaciones personalizadas y cierra el formulario.
24. Cerrar: Descarta los cambios hechos y cierra el formulario.

Las operaciones que se pueden realizar en el módulo favoritos se describe a continuación.

Expandir

La opción  (expandir) permite expander todo el contenido de los elementos. A continuación se muestran
imágenes antes y después de usar esta opción:
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Contraer

La opción  (contraer) permite contraer todo el contenido de los elementos.

Buscar

Al seleccionar la opción de buscar se muestra el siguiente formulario:
 

 
Al ingresar el texto respectivo y seleccionar la opción "Buscar siguiente" el sistema resalta la primera
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coincidencia en la grilla:
 

Actualizando MenusPlus
Esta funcionalidad permite descargar la última versión de MenusPlus. Para verificar si hay actualizaciones de
MenusPlus se puede seleccionar la siguiente opción en " Archivo> Inicio":
 

 
También puede buscar la actualización en "Ayuda(1)> Buscar actualizaciones(2)":
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Al dar clic en la opción, si el programa que se esta utilizando corresponde a la última versión de MenusPlus, se
muestra la siguiente ventana:
 

 
En caso contrario se muestra ventana similar a la que se muestra a continuación:

Si de da clic en el botón "Si" se muestra los detalles de la nueva versión disponible:
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Al seleccionar la opción "Actualizar" el sistema iniciará el proceso de actualización. Para iniciar la
actualización, previamente se debe haber guardado todos los cambios pendientes en el proyecto que pueda
estar abierto. 

Si tiene abierta la aplicación y ha guardado los cambios, el proceso de actualización solicita que se cierre la
aplicación para continuar con la actualización.

Usos avanzados

Métodos abreviados de teclado

MenusPlus implementa varios métodos abreviados de teclado que pueden ser usados para ejecutar
rápidamente tareas comunes.

Área de trabajo

Vistas
Para realizar esta acción Presione

Vista de detalles CTRL+1

Vista de ciclo de menús CTRL+2

Vista de grupos de personas CTRL+3

Configuración y mas opciones CTRL+.
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Agregar
Para realizar esta acción Presione

Agregar una semana CTRL+S

Agregar un menú CTRL+M

Agregar una preparación CTRL+P

Agregar un alimento CTRL+A

Agregar elementos
Para realizar esta acción Presione

Agrega un elemento en el mismo nivel CTRL + ENTRAR

Agrega un elemento hijo CTRL + TAB

Editar
Para realizar esta acción Presione

Pegar en los elementos seleccionados. CTRL+V

Copiar los elementos seleccionados CTRL+C

Cortar los elementos seleccionados CTRL+X

Borrar los elementos seleccionados SUPR

Deshacer la última acción CTRL+Z

Rehacer la última acción CTRL+Y

Guardar el proyecto CTRL+G

Navegación
Para realizar esta acción Presione

Expande el elemento actual +

Expande el elemento actual y todos sus hijos *

Contrae el elemento actual -

Contrae el elemento actual y todos sus hijos /

Úselo para ir a la celda anterior. MAYÚS+TAB

Úselo para mover una celda a la derecha TAB

Úselo para mover una celda abajo ENTRAR

Úselo para mover una celda arriba. MAYÚS + ENTRAR

Organizar
Para realizar esta acción Presione

Subir el elemento seleccionado ALT + ARRIBA

Bajar el elemento seleccionado. ALT + ABAJO

Quitar del contenedor actual. ALT + IZQUIERDA

Mover al siguiente contenedor ALT + DERECHA
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Interfaz de usuario

Ajustes del proyecto
Para realizar esta acción Presione

Muestra el formulario de Tiempos de comida CTRL+T

Muestra el formulario de Nutrientes CTRL+N

Muestra el formulario de Grupos de personas CTRL+J

Muestra el formulario de Recomendaciones
de ingesta

CTRL+R

Muestra el formulario de Generación de
reportes

CTRL+K

Ajustes de MenusPlus
Para realizar esta acción Presione

Muestra el formulario de Alimentos
personalizados

CTRL+MAYÚS+A

Muestra el formulario de Preparaciones
personalizadas.

CTRL+MAYÚS+P

Ver
Para realizar esta acción Presione

Mostrar u ocultar panel Inspector. CTRL+I

Mostrar el panel de Aportes del menú CTRL+MAYÚS+R

Mostrar panel de Buscar CTRL+ B

Muestra el panel de Más utilizados CTRL + U

Mostrar u ocultar panel de Problemas CTRL + E

Mostrar el siguiente problema en el área de
trabajo.

CTRL + MAYÚS + E

Muestra el panel de Filtrar tablas de
alimentos

CTRL + F

Deshabilitar envío de datos de uso
El software puede recopilar datos de uso del software y errores para enviarla a Comunidad Web. Comunidad
Web puede utilizar esta información para proporcionar servicios y mejorar nuestros productos y servicios. 

Puede excluirse del envío de datos  en la opción "Opciones" (1):
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Luego en el formulario de "Opciones de MenusPlus" seleccione la pestaña “Internet”  (1)  y desactive la opción
“Activar telemetría” (2):
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Anexos

 

Variables
Para la generación de reportes, gráficos y en general para manejar la información nutricional del contenido de
un menú, MenusPlus utiliza una seríe de variables que utlizan los siguientes prefijos:
 
 AC_: Ácido
 CAL_: Calorías
 FOLATO_: Folato
 POR_: Porcentaje
 PROT_: Proteína
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 UC_: Unidad de compra
 VCS_: Valor calorico por sumatoria
 VCT_: Valor calorico total
 VIT_: Vitaminas
 G_: Grasa
 
Dentro de las variables que maneja MenusPlus se encuentran las que utiliza para hacer referencia a los
nutrientes y las que utiliza para realizar cálculos y en general para manejar otros tipos de datos. A continuación
se detallan cada una de las variables utilizadas por MenusPlus.

Nutrientes

Los nutrientes que maneja MenusPlus son los siguientes:
 
Nombre Variable Descripción
AC_ARAQUIDICO Ac. Araquídico (mg)
AC_ASPARTICO Ac. Aspártico (mg)
AC_BUTIRICO Ac. Butírico (mg)
AC_CAPRILICO AC. Caprílico (mg)
AC_CAPROICO Ac. Caproico (mg)
AC_ENCOSAENOICO Ac. Eicosanoico (mg)
AC_ESTEARICO Ac. Esteárico (mg)
AC_FOLICO Ac. Fólico (mcg)
AC_GLUTAMICO Ac. Glutámico (mg)
AC_LAURICO Ac. Láurico (mg)
AC_LINOLEICO Ac. Linoleico (mg)
AC_LINOLEICO2 Ac. Linoleico (mg)
AC_LINOLENICO Ac. Linolénico (mg)
AC_MIRISTICO Ac. Mirístico (mg)
AC_OLEICO Ac. Oleico (mg)
AC_PALMITICO Ac. Palmítico (mg)
AC_PALMITOLEICO Ac. Palmitoleico (mg)
AC_PANTOTENICO Ac. Pantoténico (mcg)
AGUA Agua (g)
ALANINA Alanina (mg)
ALFA_CAROTENO Alfa caroteno (mcg)
ALMIDON Almidón (g)
AMILOPECTINA Amilopectina (g)
AMILOSA Amilosa (g)
ARGININA Arginina (mg)
AZUCAR_DISP_TOTAL Azúcares disponibles totales (g)
AZUCAR_NO_RED Azúcares no reductores (g)
AZUCAR_RED Azúcares reductores (g)
AZUCAR_TOTAL Azúcar total (g)
BETA_CAROT Beta Caroteno (mcg)
BETA_CRYPT Beta cryptoxanthin (mcg)
BIOTINA Biotina (mcg)
CALCIO Calcio (mg)
CALORIAS Calorías (cal)
CARNITINA Carnitina (mg)
CENIZAS Cenizas (g)
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CHO Carbohidratos (g)
CISTEINA Cisteína (mg)
CLORO Cloro (mg)
COBRE Cobre (mg)
COLESTEROL Colesterol (mg)
COLINA Colina (mg)
DISACARIDOS Disacáridos (g)
FENILALANINA Fenilalanina (mg)
FIBRA Fibra (g)
FIBRA_DIET Fibra diet ins (g)
FLUOR Flúor (mg)
FOLATO_COMIDA Folato comida (mcg)
FOLATO_DFE Folato DFE (mcg)
FOLATO_TOTAL Folato total (mcg)
FOSFORO Fósforo (mg)
FRUCTOSA Fructosa (g)
GALACTOSA Galactosa (g)
GLICINA Glicina (mg)
GLUCOSA Glucosa (g)
GRASAS Grasas (g)
GRASA_ANIMAL Grasa animal (g)
GRASA_VEGETAL Grasa vegetal (g)
G_MONOINSATURADA G. Monoinsaturada (g)
G_POLIINSATURADA G. Poliinsaturada (g)
G_SATURADA G. Saturada (g)
HIERRO Hierro (mg)
HISTIDINA Histidina (mg)
INOSITOL Inositol (mg)
ISOLEUCINA Isoleucina (mg)
LACTOSA Lactosa (g)
LEUCINA Leucina (mg)
LISINA Lisina (mg)
LUT_ZEA Lutein y Zeaxanthin (mcg)
LYCOPENE Lycopene (mcg)
MAGNESIO Magnesio (mg)
MANGANESO Manganeso (mg)
METIONINA Metionina (mg)
NIACINA Niacina (mg)
NUCLEOTIDOS Nucleotidos (mg)
PECTINA Pectina (g)
POTASIO Potasio (mg)
PROLINA Prolina (mg)
PROTEINAS Proteínas (g)
PROT_ANIMAL Prot. Animal (g)
PROT_AVB Proteina AVB (g)
PROT_VEGETAL Prot. Vegetal(g)
RETINOL Retinol (mcg)
RIBOFLAVINA Riboflavina (mg)
SACAROSA Sacarosa (g)
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SELENIO Selenio (mcg)
SERINA Serina (mg)
SODIO Sodio (mg)
TAURINA Taurina (mg)
TIAMINA Tiamina (mg)
TIROSINA Tirosina (mg)
TREONINA Treonina (mg)
TRIPTOFANO Triptófano (mg)
VALINA Valina (mg)
VIT_A Vit. A (ER)
VIT_A_UI Vit. A (UI)
VIT_B12 Vit. B12 (mcg)
VIT_B6 Vit. B6 (mg)
VIT_C Vit. C (mg)
VIT_D Vit. D (mcg)
VIT_D_UI Vit. D (UI)
VIT_E Vit E(mcg)
VIT_E_UI Vit. E (UI)
VIT_K1 Vit. K1 (mcg)
YODO Yodo (mg)
ZINC Zinc (mg)

Macros

Además de nutrientes, el programa permite obtener información sobre el origen del elemento y realizar cálculos
sobre los nutrientes.  Las macros definidas por el programa son:
 
Generales
 
Nombre Descripción
CAL_CHO Calorías de carbohidratos.
CAL_GRASAS Calorías de grasas.
CAL_PROTEINAS Calorías de proteínas.
CAL_TOTAL Suma de las calorías de proteínas, grasas y carbohidratos.
CODIGO Código del alimento.
DESCRIPCION Descripción del elemento.
FUENTE Fuente del alimento.
FUENTE_CODIGO Fuente y código del alimento.
NOMBRE Nombre del alimento.
NOMBRE_PREPARACION Muestra del nombre del elemento si es un contenedor, en caso contrario no muestra nada.
NOMBRE_ALIMENTO Muestra el nombre del alimento si el elemento no es un contenedor, en caso contrario no muestra nada.
PESO_BRUTO Peso bruto.
PESO_NETO Peso neto.
POR_GRASA_ANIMAL Porcentaje de grasa animal.
POR_GRASA_VEGETAL Porcentaje de grasa vegetal.
POR_PROTEINA_ANIMAL Porcentaje de proteína animal.
POR_PROTEINA_VEGETAL Porcentaje de proteína vegetal.
PORCION Porción del elemento.
VCS_CHO Valor calórico por sumatoria de carbohidratos.
VCS_GRASA_ANIMAL Valor calórico por sumatoria  grasa animal.
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VCS_GRASA_VEGETAL Valor calórico por sumatoria grasa vegetal.
VCS_GRASAS Valor calórico por sumatoria grasas.
VCS_PROTEINA_ANIMAL Valor calórico por sumatoria proteína animal.
VCS_PROTEINA_VEGETAL Valor calórico por sumatoria proteína vegetal.
VCS_PROTEINAS Valor calórico por sumatoria proteínas.
VCT_CHO Valor calórico total carbohidratos.
VCT_GRASA_ANIMAL Valor calórico total por grasa animal.
VCT_GRASA_VEGETAL Valor calórico total por grasa vegetal.
VCT_GRASAS Valor calórico total grasas
VCT_PROTEINA_ANIMAL Valor calórico total proteína animal.
VCT_PROTEINA_VEGETAL Valor calórico total proteína vegetal.
VCT_PROTEINAS Valor calórico total proteínas.
 
Precios
 
Nombre Descripción
COSTO Costo del alimento.
FACTOR_CONVERSION Factor de conversión de la fuente de alimento.
UC_PRECIO Precio de la unidad de compra del alimento.
UC_PESO_NETO Peso neto de la unidad de compra del alimento.
UC_FECHA_PRECIO Fecha del precio de la unidad de compra.

Tablas de Composición Química de Alimentos
MenusPlus tiene en su base de datos la información nutricional de tablas de composición quimica de alimentos
reconocidas nacional e internacionalmente.
 
A continuación se hace referencia a cada una de las bases de datos utilizadas por el programa.

ICBF 2005

Tabla de composición de alimentos colombianos, 2005.
 
Instituto Colombia de Bienestar Familiar
Primera edición,  2005.
 
Los nutrientes que contiene esta tabla son:
 
 Humedad
 Energía
 Proteína
 Lípidos
 Carbohidratos
 Cenizas
 Fibra Dietaria
 Tiamina
 Riboflavina
 Niacina
 Vitamina B6
 Vitamina B12
 Vitamina C
 Folatos Totales
 Vitamina A  Equivalentes de Retinol.
 Calcio
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 Hierro
 Sodio
 Fósforo
 Yodo
 Flúor.
 Zinc.
 Manganeso
 Magnesio
 Potasio
 Ácido Aspartico
 Treonina
 Serina
 Ácido Glutamico
 Prolina
 Glicina
 Alanina
 Cisteina
 Valina
 Metionina.
 Isoleucina.
 Leucina.
 Tirosina.
 Fenilalanina.
 Histidina
 Lisina.
 Arginina.
 Triptofano.
 Ácido Palmítico.
 Ácido Esteárico.
 Ácido Araquídico.
 Ácido Palmitoléico.
 Ácido Oléico.
 Ácido Eicosaenóico.
 Ácido Docosaenóico.
 Ácido Linoléico.
 Eicosadienóico
 Ácido Linolénico.
 Fructosa
 Galactosa
 Glucosa
 Lactosa
 Sacarosa
 Disacáridos.
 Azúcares disponibles totales
 Azúcares no reductores.
 Azúcares reductores.
 Almidón.
 Amilopectina.
 Amilosa
 Pectina

ICBF 1978

Tabla de Composición de Alimentos Colombianos.
 
Instituto Colombia de Bienestar Familiar
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Séptima edición, 1996.
 
Los nutrientes que contiene esta tabla son:
 
 Parte comestible
 Energia
 Agua
 Proteinas
 Grasa
 Carbohidratos.
 Fibra
 Cenizas
 Calcio
 Fosforo
 Hierro
 Vitamina A U.I
 Tiamina
 Riboflavina
 Niacina
 Acido Ascorbico
 Vitamina A  Equivalentes de Retinol.

USDA SR 17

Composition of Foods Raw, Processed, Prepared.
USDA National Nutrient Database for Standar Reference, Release 17
 
Julio 2004
 
U.S. Department of Agriculture
Agriculture Research Service
Beltsville Human Nutrition Research Center
Nutrient Data Laboratory
 
USDA Nutrient Data Laboratory website: htt://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp
 
Los nutrientes que contiene esta tabla son:
 
 Agua.
 Energía.
 Proteína.
 Grasas.
 Cenizas.
 Carbohidratos.
 Fibra Dietaria
 Azúcar Total
 Calcio
 Hierro
 Magnesio
 Fósforo
 Potasio
 Sodio
 Zinc
 Cobre
 Manganeso
 Selecion
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 Vitamina C
 Tiamina
 Riboflavina
 NiacinaAcido Pantotenico
 Vitamina B6
 Folato total
 Acido Folico
 Folato de comida
 Folato en equivaletnes de folato
 Vitamina B12
 Vitamina A UI
 Vitamina A ER
 Retinol
 Vit E
 Vit K
 Alfa caroteno
 Beta caroteno
 Beta cryptoxahthin
 Lycopene
 Lutein mas Zeazanthin
 Acidos grasos saturados
 Acidos grasos monoinsaturados
 Acidos grasos poliinsaturados.
 Colesterol.

ICBF 2015

Tabla de composición de alimentos colombianos (TCAC), 2015.
 
Instituto Colombia de Bienestar Familiar - ICBF
Universidad Nacional de Colombia

USDA SR 28 (2015)

Composition of Foods Raw, Processed, Prepared.
USDA National Nutrient Database for Standar Reference, Release 28 (2015)
 
Septiembre 2015
 
U.S. Department of Agriculture
Agriculture Research Service
Beltsville Human Nutrition Research Center
Nutrient Data Laboratory
 
U.S. Department of Agriculture website: http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

ICBF 2018

Tabla de composición de alimentos colombianos (TCAC), 2018.
 
Instituto Colombia de Bienestar Familiar - ICBF
Universidad Nacional de Colombia

Glosario
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Adecuación
La Adecuación es un elemento del menú que muestra el porcentaje de adecuación de cada nutriente con
respecto a la recomendación ingresada.

Alimento personalizado
Un alimento personalizado corresponde a un alimento que no existe en las tablas de composición química o
que existe pero se necesita asociar más información como por ejemplo el precio.
 
En un alimento personalizado se puede definir la siguiente información:
 
 Nombre
 Descripción
 Grupo de Alimentos
 Costo
 Fuente principal de nutrientes.
 Nutrientes Adicionales.
 Parte Comestible
 Factor Grasa Vegetal
 Factor Grasa Animal.

Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR)
Intervalo Aceptable de Distribución de Macronutrientes. Es la distribución de macronutrientes
asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades crónicas, al tiempo que asegura una
ingesta suficiente.

Anotación
La anotación es un elemento del menú que permite ingresar comentarios y por tanto no tiene información
nutricional.
 
Los datos que tiene la anotación son:
 
 Nombre
 Descripción.

Contenedor
El contendor es un elemento del menú que contiene otros elementos.
 
Los elementos que se pueden incluir en un contenedor son:
 
 Alimentos
 Anotaciones
 Otros Contenedores.

Contenedor Tiempo de Comida
Tiempo de Comida como su nombre lo indica corresponde a 

Factor Grasa Vegetal
El Factor de Grasa Vegetal es un número decimal en un rango de 0 a 1, cuando es es 0 indica que el alimento
no tiene grasa vegetal y cuando 1 si toda la grasa del alimento es de origen vegetal.
 
El Factor de Grasa Vegetal se utiliza en los alimentos estandarizados para calcular automaticamente el
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porcentaje de grasa animal y grasa vegetal del animento.

Factor Proteína Animal
El Factor de Proteína Animal es un número decimal en un rango de 0 a 1, donde cero indica que un alimento no
tiene proteína animal y un 1 que toda la proteína es de origen animal.
 
El Factor de Proteína Animal se utiliza en los alimentos estandarizados para calcular el porcentaje de proteína
animal y proteína  vegetal de un alimento.

Fuente de Nutrientes
Identifica el elemento de la cual se traen los nutrientes, lo cual puede ser una de las tablas como la de ICBF,
USDA.

Recomendación
La Recomendación se define como la recomendación de un menú para cada uno de los nutrientes.
 
En MenusPlus la recomendación se puede ver en el módulo de Gestión de Menús y en el módulo de Menú
Actual.
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