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Resumen

Los avances tecnológicos han sufrido un aumento notable en los últimos años. La
tecnología está presente en casi todos los sectores de la sociedad actual. La
Teleasistencia es un sector que aumenta cada día. Los avances tecnológicos orientados a
servicios de Teleasistencia tienen un carácter fundamental para el bienestar de un
amplio grupo de la sociedad.
La idea de este proyecto de fin de grado es el desarrollo de una aplicación que ayude a
proporcionar un servicio de Teleasistencia a las personas que lo soliciten. Este servicio
ayudará a los usuarios a sentirse seguros, atendidos y a mejorar su relación con los
doctores.
El propósito es ofrecer una aplicación fácil e intuitiva. Además puede ser utilizada de
manera autónoma por los usuarios, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos
específicos.
En este documento, se irán describiendo las distintas etapas que componen el desarrollo
de la aplicación, desde un estudio de mercado de aplicaciones similares a la obtención
de requisitos y la implementación final.
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Abstract
Technological advances had been increasing during the last years. The Technology is
almost used in all sectors of society. Telecare is a sector that is increasing every day.
Technological advances aimed at Telecare services are fundamental for the welfare of a
large group of society.

The idea of this project is to develop an application that will help to provide a Telecare
service to people who request it. This service will help users to feel safe, cared for and it
will improve their relationship with doctors.

The purpose is to provide an easy and intuitive application. It can also be used
independently by users without prior technical knowledge.

The different stages for the project developing process are described in this document,
starting from the gathering of the application requirements and ending with the
description of the process of implementation.
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1 Introducción
En este apartado se pretende introducir al lector en el proyecto mediante la presentación
del contexto del mismo, los problemas que en él se abordan, los objetivos planteados y
la estructura que seguirá el documento.
1.1 Contexto
Los avances que se han ido sucediendo a lo largo de la última época son un factor que la
caracterizan como la “época evolucionista” según distintos autores [1]. El impacto de
estos avances se ha hecho notar con más fuerza en algunos sectores de la sociedad. En
el presente trabajo nos vamos a centrar en el sector sanitario y en cómo se han adaptado
la evolución de las tecnologías en este campo. Más concretamente, trataremos la
Teleasistencia, que en los últimos años está tomando un carácter fundamental para
mejorar la calidad de vida de multitud de personas.
La Teleasistencia es uno de los recursos de atención socio-sanitaria ofrecido a la
población mayor o con algún tipo de discapacidad física que más desarrollo está
experimentando en los últimos años. Podemos decir que también es un sector que goza
de un nivel de aceptación muy elevado entre sus usuarios.
La mayoría de las personas que disfrutan de estos servicios afirman que «En
situaciones en las que necesitas ayuda, con este servicio obtienen la sensación de
seguridad que necesitan», además «los que la tienen ya no pueden prescindir de ella»,
aseguran los especialistas que trabajan en este floreciente sector.
La Teleasistencia se ha posicionado como un excelente recurso para combatir uno de los
principales males del envejecimiento: la soledad. Los especialistas destacan la
importante «función social» que cumple al mantener al mayor conectado con el mundo.
Simultáneamente, la incorporación de los avances tecnológicos del campo de la
seguridad en el hogar y de la comunicación ha abierto nuevas posibilidades a este
modelo asistencial. Hoy, el servicio se diseña de forma personalizada, mediante planes
adaptados a la medida de las carencias y necesidades de cada usuario.
El envejecimiento es algo que en algún momento de la vida todos afrontaremos, y el
sector de Teleasistencia crece con el fin de hacer que la calidad de vida de la sociedad
en los últimos años de vida sea lo más confortable, segura y despreocupada posible.
La oferta de prestaciones es cada día más variada. Algunas compañías ofrecen desde
apoyo psicológico a información para la realización de trámites administrativos,
pasando por asesoramiento en temas de alimentación o para realizar un viaje con el
IMSERSO. Otras se preocupan de motivar a sus usuarios para prevenir situaciones de
aislamiento, y les animan a participar en actividades de ocio.
El desarrollo tecnológico ha permitido, por otro lado, complementar los servicios
ofrecidos introduciendo importantes mejoras, particularmente dirigidas a los mayores
con problemas de movilidad y que gozan de una frágil salud o cuyas viviendas están
más deterioradas.
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Sensores de caídas, detectores de movimiento, de fugas de agua, de gas, de humo, etc.
Se demandan cada vez más a petición de doctores y pacientes que se sienten desvalidos.
Teniendo en cuenta todos los datos tratados anteriormente y todos los avances
tecnológicos que surgen y seguirán surgiendo en los próximos años intentaremos
exponer ideas que ayuden a explotarlos obteniendo el máximo beneficio posible a lo
largo del presente trabajo.
1.2 Problema
A pesar de las múltiples ventajas que presentan los servicios de Teleasistencia, que
como ya comentamos, solo buscan mejorar la calidad de vida de personas con
problemas o impedidas, existen problemas bastante extendidos en este ámbito.
El mayor de los problemas al que nos enfrentamos es la usabilidad de los sistemas. En
otras palabras, el sector al que van destinados todos estos servicios se compone por un
perfil de usuarios poco relacionados con las nuevas tecnologías. Además, en ocasiones,
por su avanzada edad, los usuarios de los servicios de Teleasistencia, tienen más
problemas a la hora de aprender a usar las aplicaciones.
Existen manuales de ayuda y normas de servicios de Teleasistencia [2], que los usuarios
deben consultar para familiarizarse con los sistemas.
La situación social actual, en la que todo el mundo habla de crisis, no ayuda al sector de
la Teleasistencia. Cada vez existen menos financiaciones para servicios o aplicaciones
de Teleasistencia. Es un sector muy importante y también muy olvidado. Hoy en día,
contamos con muchos avances tecnológicos que nos darían posibilidad de realizar
servicios de asistencia que, por falta de recursos, no se llevan a cabo.
Además, también nos enfrentamos a los problemas que se enfrenta cualquier sistema
informático hoy en día. Podemos tener problemas técnicos de conexión, de interrupción
del servicio, etc. Existen casos conocidos de fallos de los servicios de Teleasistencia
como en de la Junta de Andalucía [3].
En el sector sanitario estos fallos toman un carácter más grave que en otros sectores. Es
decir, si lo que intentamos es proteger a las personas más desvalidas y nuestros sistemas
fallan, las consecuencias podrían ser graves en caso de emergencia. Por esto es
aconsejable que las empresas dedicadas a desplegar estos servicios cuenten con sistemas
de respaldo frente a posibles errores.
Por último, también podemos encontrarnos con problemas ocasionados por los propios
usuarios de los sistemas. En este punto nos estamos refiriendo no sólo a que los
servicios de Teleasistencia deben ser muy sencillos, sino que aún siéndolo, existen
equivocaciones de los usuarios que pueden ocasionar falsas alarmas. Este punto es más
difícil de abordar en cuento a posibles mejoras.
En cuanto a la solución de los problemas anteriormente mencionados, bajo mi punto de
vista, sería hacer cada día más sencillos las aplicaciones y sistemas y ofrecer apoyo y
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cursos de aprendizaje a los usuarios. Además, si las aplicaciones se hacen cada día más
necesarias para el uso cotidiano, los sistemas contarán con una mayor financiación.
1.3 Motivación
En nuestra sociedad hay muchas personas mayores que no cuentan con la posibilidad de
estar acompañados, o tener a alguien que las ayude a hacer sus tareas cotidianas. Una de
las tareas cotidianas de este grupo de personas es la toma de medicamentos. Gracias a
los avances médicos cada día se descubren nuevos tratamientos que mejoran la calidad
de vida de las personas mayores. Esto implica que estas personas, en muchas ocasiones,
tengan que tomar varios tratamientos simultáneamente. La toma de los medicamentos es
algo que no se puede tomar a la ligera. Es importante que no olviden tomar ningún
medicamento, o no sigan tomándolos más de lo necesario.
A muchas personas les resulta un trastorno tener que acudir a menudo a la consulta de
su doctor. Además las recetas, en ocasiones, no tienen una caligrafía fácilmente
entendible para los pacientes.
Según un estudio realizado por el instituto de estadística de la comunidad de Madrid [4],
las personas mayores de 65 años acuden un 20% del total de las veces simplemente a
consultar dudas a sus doctores.
Para poder atender bien a las personas mayores o personas con alguna discapacidad que
viven o pasan muchas horas solas, sin que tengan que abandonar su propio hogar, se
crea la Teleasistencia. Se trata de un servicio público que pretende ayudar a la persona
mayor a mejorar su calidad de vida en un doble aspecto: social y sanitario. La finalidad
es evitar situaciones de soledad, abandono, de inseguridad, proporcionando una
comunicación continua con el domicilio de la persona para poder responder con
inmediatez en caso de emergencia.
Con los servicios de Teleasistencia, las personas mayores pueden sentirse más seguras,
protegidas y despreocupadas. A todo esto hay q añadir el grandísimo avance
tecnológico que se está experimentando en los últimos años. La motivación de este
trabajo de fin de grado, es la misma que se ha tenido en cuenta para el desarrollo de
otras aplicaciones en el ámbito de la Teleasistencia, es decir, todos nos encontraremos
con problemas cuando lleguemos a edades avanzadas, ¿por qué no aunar los recursos de
los que disponemos para facilitarnos las cosas? ¿Por qué no hacer más cercana la
relación doctor-paciente? Se pretende “llevar” el hospital al paciente.
Como veremos más adelante, cuando hagamos un estudio de las aplicaciones existentes
en el mercado actualmente, la mayoría de los servicios van centrados a peticiones de
ayuda frente a emergencias. Existen algunos proyectos en fases de desarrollo o que aún
no cuentan con difusión en el mercado que tratan distintos tipos de necesidades médicas
por medio de la robótica destinados a la ayuda en el día a día.
El recordatorio de las tomas de pastillas existe como “acciones complementarias” en
algunos sistemas. Pero, bajo mi punto de vista, y sin dejar de lado la excelente función
de los servicios de Teleasistencia de emergencias, el servicio recordatorio de toma de
pastillas es algo fundamental. La toma de pastillas es algo que todas las personas a las
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que van dedicados estos servicios deben hacer diariamente. Si se olvida tomar algún
medicamento, o si no se toman de manera adecuada, la salud de los pacientes puede
empeorar de manera notable. ¿Por qué no hacer un sistema que centre su peso en el
servicio recordatorio de tomas de pastillas? La aplicación sería aún mejor si además se
ofrecen servicios complementarios de petición de ayuda y se mejora la relación entre
médicos y pacientes.
Pues bien todo esto es lo que ha servido de motivación para elegir dedicar este trabajo
de fin de grado a este tema en concreto. En secciones posteriores se detallarán los
aspectos fundamentales del sistema que se pretende desarrollar.
1.4 Objetivos
El presente Trabajo de Fin de Grado se desarrolla dentro de un marco de investigación
con el fin de realizar un servicio de Teleasistencia distinto a los existentes y que ayuden
a los usuarios de los mismos a mejorar su calidad de vida, sentirse más seguros y
mantener una relación más estrecha con sus doctores [5]. Más concretamente el trabajo
propone un sistema de Teleasistencia donde los usuarios serán informados de sus
horarios de tomas de pastillas, etc. Para las personas mayores, puede resultar difícil el
seguimiento de las medicinas que han de tomar, respetar los horarios de comida (y toma
de medicina), etc. La idea es el desarrollo de una aplicación donde se puedan indicar
estos eventos, y que a través del móvil pida a la persona confirmar que ha realizado las
acciones apropiadas. Además se ofrecen funcionalidades complementarias que
pasaremos a describir en detalle a continuación.
En el presente trabajo nos centraremos en lo concerniente a la aplicación web. La
aplicación móvil concierne a otro trabajo fin de grado.

1.4.1 Objetivo Principal

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación que permita a
los usuarios registrados en ella (pacientes de un centro de salud u hospital) llevar un
correcto control en la toma de sus medicamentos.
1.4.2 Objetivos Secundarios

Nuestra aplicación está destinada fundamentalmente a los pacientes registrados en el
sistema, pero pretendemos hacerla útil también para los médicos que accedan a él.
Además también queremos dotar a nuestro sistema de capacidades que permitan que
pueda existir una comunicación más cercana entre doctores y pacientes si así ellos lo
desean.
Ante todo pretendemos alcanzar nuestros objetivos sin dejar de lado la usabilidad de la
aplicación haciéndola lo más fácil e intuitiva posible.
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Entre los objetivos secundarios de este proyecto están:
• Mejorar la seguridad de los usuarios del sistema (pacientes):
o Los pacientes tendrán la posibilidad de mandar mensajes de emergencia
a los doctores contándoles sus síntomas y sensaciones desde la misma
aplicación web a la que podrán acceder registrándose en el sistema o
desde su terminal de teléfono. Estos mensajes llegarán a la bandeja de
entrada de mensajes de emergencia de los doctores. Aquí aparecería el
papel del responsable del sistema de emergencia que debe estar
pendiente en todo momento de estos mensajes y actuar en consecuencia.
Más adelante trataremos los distintos roles que pueden existir en nuestra
aplicación web.
• Mejorar las prestaciones de los médicos:
o Con esta aplicación web se pretende prestar un servicio también a los
doctores que se encuentren registrados en ella. A través de la aplicación,
los doctores podrán acceder al historial de los pacientes, comprobar que
medicamentos toman, con qué frecuencia, modificar tratamientos, dar de
alta o de baja a pacientes que soliciten acceder al sistema o abandonarlo,
etc.
• Mejorar la comunicación paciente-doctor:
o Los pacientes podrán enviarle mensajes de consulta a sus doctores, que
estos responderán. Además los pacientes podrán ver el teléfono de
consulta de sus doctores así como sus horarios de atención a pacientes.
• Mejorar la comunicación entre doctores:
o Los doctores podrán enviar mensajes a otros doctores registrados en el
sistema para realizar consultas rápidas sobre tratamientos, pacientes, etc.
• Mejorar la información del paciente:
o Los pacientes tendrán acceso a los datos relacionados con los
medicamentos que toman. Podrán consultar la posología [6], las
contraindicaciones, etc., de todos sus medicamentos. De esta forma se
pretende evitar visitas innecesarias con finalidad informativa. Además
como los pacientes podrán acceder a sus tratamientos, ya no tendrán el
problema de no poder entender bien la caligrafía de sus recetas.
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1.5 Fases de desarrollo
El desarrollo de este proyecto se ha dividido en las siguientes etapas principalmente:
Análisis de las tecnologías para el desarrollo de la aplicación
Análisis de los sistemas de Teleasistencia existentes
Definición de objetivos a conseguir
Especificación de los requisitos del sistema
Planificación y presupuesto
Diseño de la aplicación
Desarrollo de la aplicación
Puesta en producción
El último punto de puesta en producción queda pendiente para el futuro, pero también
formaría parte de las fases de desarrollo de nuestro proyecto.
1.6 Medios empleados
Pasaremos a enumerar los recursos que hemos utilizado para el desarrollo de este
proyecto:
Un equipo personal
Una licencia de Microsoft Windows 7
Una licencia de Microsoft Office 2010
Una licencia de Microsoft Visual Studio 2010
Servidor Xampp para la base de datos MySQL
1.7 Marco regulador Técnico-Legal

En este punto comentaremos las medidas legales a tener en cuenta y que atañen a
nuestra aplicación. Los datos que se manejan, se almacenan, y con los que trabaja
nuestra aplicación son datos definidos como “Datos Sensibles” según el artículo 7 de la
LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). Por esta razón deben tenerse en cuenta
una serie de medidas legales que debemos cumplir:
o Antes de que un Doctor realice un proceso de alta deberá aceptar una serie de
términos, por los que da derecho a la empresa responsable de la aplicación a
almacenar sus datos de carácter personal y tener acceso a los mismos.
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o Antes de que un paciente realice la petición del proceso de alta por medio de su
doctor, deberá aceptar una serie de términos por los que el paciente consiente
que sus datos queden almacenados en el sistema.
o Los datos sanitarios, referidos a los pacientes, al igual que los datos personales
almacenados en el sistema deberán estar protegidos frente a posibles amenazas o
intrusiones en el sistema. Si se produjera alguna pérdida o filtración de datos se
responsabilizaría directamente a la empresa contratante de la aplicación y se le
impondría la sanción señalada en la LOPD.
1.8 Estructura del documento
A lo largo de este documento contaremos con distintos capítulos en los que se recoge
toda la información que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. A continuación
pasaremos a describir cada uno de estos apartados brevemente:

- Introducción:
o en este punto se tratan temas de descripción del desarrollo del proyecto y por
qué creemos que es importante. Una vez puesto en situación al lector del
documento, se hablará de los problemas y motivaciones que nos llevan a querer
desarrollarlo, y de los objetivos que queremos lograr a lo largo de su realización.
Finalmente, tratamos la estructura de todo el documento.
- Estado del arte:
o en este punto se ofrece una visión global de los servicios de Teleasistencia, las
necesidades que tratan así como sus ventajas e inconvenientes. También se
aportan ejemplos de uso. Se estudian las similitudes de los sistemas existentes
con el que vamos a desarrollar. Finalmente enumeramos las tecnologías
necesarias para poder desarrollar la aplicación
- Análisis:
o en este punto se recoge la información de la fase de análisis del proyecto. Se
definen los requisitos de usuario y de software así como los casos de uso. Este
capítulo servirá de base a capítulos posteriores como el diseño. Además se
realizarán matrices de relación entre requisitos para asegurarnos de que se
cubren todos.
- Diseño:
o en este capítulo se elige el modelo de arquitectura que mejor se ajusta a las
necesidades del proyecto y se detallan los componentes que conforman el
sistema. También expondremos un conjunto de requisitos de la interfaz del
usuario utilizados como guía de diseño.
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- Implementación y Pruebas:
o en este punto trataremos algunos aspectos que nos han parecido más importantes
para la codificación de nuestra aplicación. Y las pruebas que hemos realizado
para probar su correcto funcionamiento.
- Gestión del proyecto:
o en este capítulo describimos y justificamos el modelo del ciclo de vida que
hemos elegido para la realización de nuestra aplicación. También trataremos los
costes asociados a la realización del proyecto.
- Conclusiones:
o en este punto hablaremos de los resultados de nuestro proyecto tras el arduo
periodo de pruebas. Además trataremos las posibles líneas de mejoras futuras.
- Referencias:
o se exponen las distintas referencias bibliográficas para la elaboración del
proyecto.

- Manual de usuario:
o como anexo final, añadiremos un manual de uso de nuestra aplicación tratando
temas de acceso, navegabilidad, etc. Con este punto buscamos ofrecer a los
distintos usuarios de nuestra aplicación un apoyo para hacer uso correcto de la
misma despejando sus dudas.
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2. Estado de la cuestión
Antes de realizar los capítulos de desarrollo de la aplicación es necesario comprender el
concepto de Teleasistencia. También es objetivo de este punto exponer una visión
general del mercado de aplicaciones que ya existen en el sector de la Teleasistencia.
Además veremos que tecnologías son las más apropiadas para alcanzar nuestras metas.
2.1 Introducción a la Teleasistencia
Puesto que la base fundamental de este proyecto es la Teleasistencia, es conveniente
obtener una perspectiva de este concepto y una breve aproximación a su historia así
como conocer las utilidades o los medios que se utilizan para hacer uso de este servicio.

2.1.1 ¿Qué es la Teleasistencia?

El servicio de Teleasistencia domiciliaria [7] es un recurso que permite la permanencia
de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno sociofamiliar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis
personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida.
2.1.2 ¿Cómo se consiguen sus objetivos?

Para conseguir estos objetivos, en 1992 se puso en marcha el programa de
Teleasistencia domiciliaria con el fin de permitir a las personas mayores y/o
discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar en contacto directo con
un centro de atención especializada.
De la misma forma, se dispone también de unidades móviles que actúan en caso de
necesidad trasladándose al domicilio del usuario que lo precise para dar solución a la
emergencia surgida, mediante la movilización de recursos.
2.1.3 ¿Cómo se instrumenta el programa de Teleasistencia?

El programa se ha instrumentado a través de distintos acuerdos entre el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso) [8] y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) [9] el día 20 de abril de 1993. A este convenido se van adhiriendo
progresivamente a través de distintos convenios específicos de colaboración las
Corporaciones Locales interesadas en la implantación del programa en sus respectivos
ámbitos territoriales.
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2.1.4 ¿Qué usuarios pueden beneficiarse de los servicios de Teleasistencia?

Las personas a las que va dirigido el servicio [10] deberán reunir los siguientes
requisitos:
•

Ser personas mayores de 65 años o discapacitadas que se encuentren en
situación de riesgo psico-social (estando solas sin nadie que pueda ayudarlas en
sus tareas cotidianas) o físico (sufriendo algún tipo de discapacidad).

•

No padecer trastornos mentales graves, incluidas las demencias seniles.

•

No padecer deficiencias importantes de audición y/o expresión oral (aunque este
requisito es cada vez menos imprescindible ya que los avances tecnológicos
hacen que la Teleasistencia pueda ser aplicable a personas sordas).

•

Disponer en su domicilio de línea telefónica y de suministro eléctrico.

Además de cumplir los requisitos, para consideraremos usuarios de estos servicios a
personas que sean:
Titular del servicio:
o dispone del terminal de usuario y de la unidad de control remoto. Debe
cumplir todos los requisitos citados anteriormente.
Usuario con unidad de control remoto adicional:
o convive con el titular del servicio (que solicita el servicio para un
familiar o persona impedida) y reúne los requisitos para ser usuario.
Dispondrá de una unidad de control remoto adicional para su uso
exclusivo.
Usuario sin unidad de control remoto:
o convive con el titular (que solicita el servicio para un familiar o persona
impedida), y necesitando las prestaciones y atenciones que éste servicio
proporciona, carece de capacidad física, psíquica o sensorial para poder
contactar con el Centro de Atención.
2.1.5 Servicios que se prestan

Pasaremos a enumerar los principales servicios de Teleasistencia [11] que se prestan por
norma general a sus usuarios:
• Apoyo inmediato a través de la línea telefónica a demandas de diversas órdenes;
angustia, soledad, así como, accidentes domésticos, caídas, etc.
• Movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, domiciliaria
o social.
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• Seguimiento permanente desde el Centro de Atención mediante llamadas
telefónicas periódicas.
• Agenda, para recordar al usuario datos importantes sobre toma de medicación,
realización de gestiones, etc.

2.1.5.1 Modalidades de los servicios

Es interesante mencionar también que el servicio de Teleasistencia ofrece distintos
tipos de modalidades [12]:
•

Sin unidad móvil.
o El servicio se presta exclusivamente desde el Centro de atención. No
se realizan desplazamientos a los domicilios. Desde el centro se
gestionan las emergencias avisando de las mismas si fuera necesario.

•

Con unidad móvil:
o La Unidad móvil complementa los servicios prestados desde el
Centro de atención, con la intervención a domicilio para ofrecer
apoyo personal o pequeños servicios y reparaciones domésticas así
como posible acompañamiento al usuario a Centros de Asistencia.

Para que todo quede más claro, mostraremos a continuación una tabla en la que veremos
los distintos tipos de Teleasistencia existentes en la actualidad:

Fuente: Círculo de Innovación en las TIC (CITIC) [13]

Tabla 1.- Tabla Tipos de Teleasistencia
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2.1.5.2 ¿Cuál es su coste?

En los últimos años ha aumentado el uso de los servicios de Teleasistencia que
ofrecen las administraciones públicas.
En el año 2006 utilizaban estos servicios 3,5 personas de cada 100 mayores de
65 años (datos que ofrece el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales en su
informe sobre personas mayores en el 2006). En la actualidad este servicio está
mucho más demandado, debido también al avance de la tecnología que ofrece
servicios más personalizados.
El coste público que supondrían estos servicios para cada usuario de estos
servicios se calcula en 261,51 euros de media. En la siguiente tabla se ofrecen
los datos sobre el coste medio de la Teleasistencia en las distintas comunidades
autónomas.
Ámbito territorial

Servicio de Teleasistencia. Precio Público(Euros/mes/usuario)

Andalucía

14,83

Aragón

15,00

Asturias

22,84

Baleares

23,72

Canarias

23,02

Cantabria

21,64

Castilla y León

22,43

Castilla La Mancha

16,94

Cataluña

26,72

C. Valenciana

26,25

Extremadura

19,23

Galicia

23,64

Madrid

20,33

Murcia

23,32

Navarra

16,62

País Vasco

18,97

La Rioja

37,71

Ceuta

18,75

Melilla

22,10

España

21,79

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración Ministerio de trabajo y
Asuntos Sociales [14]

Tabla 2.- Tabla Costes de Teleasistencia
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2.1.6 Algunas ventajas de la Teleasistencia

Como ya hemos comentado a lo largo de este documento en varias ocasiones, la
Teleasistencia cuenta con numerosas ventajas. En este punto se enumerarán las más
importantes:
• Mejora la calidad de vida de muchas personas
• Sirve de apoyo a sus usuarios aportándoles seguridad
• Servicio recordatorio de toma de medicamentos, lo que hace que la salud de los
usuarios no se deteriore por no realizar una correcta ingestión de los
medicamentos
• Comunicación con el mundo exterior de muchos usuarios, que no tienen familia
y se sientes aislados
• Evita accidentes más graves al permitir a los usuarios avisar en caso de
emergencia
• Integra a personas con problemas auditivos, visuales, etc.
• Control más eficaz de pacientes por parte de los doctores, ya que se tiene a los
usuarios más controlados.
• Ayuda a personas impedidas a realizar tareas para ellos muy complicadas
• Etc.
2.1.7 Algunos inconvenientes o dificultados de la implementación del servicio de
Teleasistencia

También hemos comentado algunos de ellos a lo largo de este trabajo, en este punto
citaremos los más relevantes:
• Facilidad de uso de los dispositivos, debido a que los usuarios a los que van
dirigidos no cuentan con demasiadas habilidades tecnológicos.
• Falsos positivos, que desencadenas respuestas del servicio de Teleasistencia.
• Fallo de los dispositivos, en raras ocasiones, como cualquier dispositivo
electrónico pueden sufrir fallos.
• Perdida de dispositivos, debido a despistes de los usuarios.
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• Olvido de los dispositivos de Teleasistencia, que dejan a los usuarios
desprotegidos frente a posibles accidentes u olvido de toma de medicamentos.
• Etc.
En capítulos posteriores en este documento hablaremos de las medidas adoptadas para
evitar en la medida de lo posible estos inconvenientes.
2.2 Aplicaciones existentes

Existe un amplio mercado de aplicaciones orientadas al ámbito de la Teleasistencia,
algunas de ellas ya operativas, otras simplemente son ideas que se pretenden desarrollar
en un futuro. En este punto exploraremos las aplicaciones que se encuentran en el
mercado actualmente. Además mostraremos las carencias que intentan suplir todas ellas
en cuenta al sector de la Teleasistencia.
2.2.1 Pulsador Geo-localizador para enfermos de Alzheimer

Como vemos en la imagen se trata de un pulsador
simple que los usuarios deben llevar en forma de
brazalete de manera constante.
Además integra un dispositivo Geo-localizador que
emite a cada instante la posición del paciente, que
debido a su enfermedad puede desorientarse y
perderse.
El dispositivo es uno de los más sencillos existentes en
el mercado. Sólo cuenta con un botón rojo, que el
paciente pulsara si se encuentra en una situación de
emergencia.
Ilustración 1.- Pulsador Geolocalizador [15]

Además lleva integrado un altavoz a través del cual los responsables del servicio se
pondrán en contacto con el paciente en caso de ser necesario.
Como este dispositivo existe una amplia gama en el mercado, lo nombraremos en
representación de todos los que están en el mercado.
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2.2.1.1 En qué consiste el servicio

El servicio de atención a enfermos de Alzheimer [15] es un servicio de atención integral
a enfermos con alteraciones cognitivas (Alzheimer y otras demencias) y que incluye
localización permanente, dentro y fuera del domicilio, a través de un dispositivo
especifico de geo-localización GPS y GSM conectado con un centro de atención. El
servicio se complementa con una atención bio-psico-social a los familiares y cuidadores
de los enfermos objeto de este proyecto.
El servicio integra telefonía móvil, alertas inteligentes y localización por satélite. Esto
permite ubicar con precisión al usuario en situaciones de emergencia, de necesidad de
asistencia, de pérdida o desorientación, así como establecer contacto con el mismo
gracias a la función de manos libres integrada en un dispositivo en forma de brazalete
que lleva consigo.
2.2.1.2 ¿Qué ofrece el servicio?

Entre sus principales servicios encontramos:
• Geo-localización y posicionamiento geográfico del enfermo/a.
• Atención permanente de alertas provocadas por la salida de la zona de seguridad
o por la pulsación del botón del dispositivo personal del enfermo/a.
• Seguimiento periódico como apoyo a los cuidadores y familiares de los
usuarios.
• Seguimiento personalizado después de una incidencia hasta la normalización de
la situación que la haya producido.
• Sistema de agendas de apoyo al cuidador para recordarle actividades o hábitos
que debe realizar de forma esporádica o periódica (administrar medicación,
visitas al médico, etc.).
• Contacto con el Centro de Atención 24 horas, atendido por profesionales
especializados.
2.2.1.3 ¿Cómo funciona?

Ilustración 2.- Funcionamiento Pulsador Geolocalizador
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La persona usuaria debe llevar de forma permanente un dispositivo dentro y fuera de su
hogar para ser localizada en caso de necesidad. Dicho dispositivo está conectado con un
centro de atención donde será atendido, las 24 horas del día todos los días del año, por
profesionales cualificados que ayudarán a resolver las situaciones de emergencia.
En el momento de producirse el alta en el servicio se define una zona por la que el
enfermo puede moverse con seguridad. Dicha zona suele ser definida por los familiares
del paciente para evitar que dicho paciente sufra desorientaciones y se pierda. En caso
de desplazarse fuera de la zona segura se activará una alerta en el Centro de Atención.
Tras producirse la alerta, se informará de forma inmediata al cuidador principal o a un
familiar, y en caso necesario, se pondrán en marcha los recursos de emergencia
correspondientes. Con posterioridad, los operadores del Centro de Atención realizarán
un seguimiento hasta que la alerta producida haya quedado resuelta.
2.2.2 Una “jirafa” que asiste a los pacientes

2.2.2.1 ¿En qué consiste?

Es un dispositivo desarrollado por una empresa
sueca. Se desarrollo en un proyecto financiado con
fondos europeos y tiene previsto comercializarse a
partir de 2013.
2.2.2.2 ¿Cómo funciona?

[16] Para contactar con un asistente sanitario, el
usuario puede pulsar un botón del dispositivo, para
iniciar una llamada. La persona con la que se
realizará el contacto podrá acceder, a través de una
aplicación gratuita, a través de internet,
virtualmente a la vivienda, incluso caminar por su
interior.
Ilustración 3.- “Jirafa” asistente

Asimismo, si el cuidador, quiere ponerse en contacto con el paciente y conocer su
estado de salud, podrá realizar una llamada de emergencia. De esta forma si el paciente
se encontrara impedido o ha sufrido algún percance el facultativo, pueda acceder
directamente a él sin tener que desplazarse.
Otro de los fines que persigue esta aplicación, es fomentar que los mayores no se aíslen
socialmente, sino que mantengan contacto con familiares y amigos de cualquier parte
del mundo. Esto quiere decir que las videoconferencias se pueden hacer también con
familiares y amigos además de con los responsables sanitarios.
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2.2.2.3 Componentes.

La combinación de las distintas tecnologías, entre ellas la robótica, permite que el
facultativo que utilice este sistema pueda entrar, moverse de forma autónoma e
interactuar con el entorno que lo rodea. Además el usuario de la jirafa puede hablar,
escuchar, mirar y ser visto a través de videoconferencia.
2.2.2.4 Utilidad y Recursos

El uso de este aparato no requiere conocimientos
informáticos, sino que basta con que su dueño se
coloque delante de la pantalla y responda a la
llamada, o bien inicie la comunicación, mientras que
el visitante sólo debe disponer de un ordenador con
cámara integrada y un sencillo programa para
conducir y aparcar la 'jirafa'.
Ilustración 4.- Comunicación “Jirafa”

Esta 'jirafa', incorpora una cámara web, unos discretos altavoces y un pequeño
micrófono para la transmisión de voz e imagen en tiempo real.
2.2.2.5 Pruebas.

Las primeras pruebas piloto en España se llevarán a cabo a partir de distintos test con
los que se pretenden evaluar las necesidades que tienen los sujetos a los que se dirige
esta iniciativa, principalmente ancianos y personas impedidas, algo que posibilitará
comparar resultados de satisfacción en diversas ciudades europeas.
Para ello, varios informáticos de la Universidad de Málaga, que han contactado con el
Servicio Andaluz de Salud, probarán el prototipo con personas que residan en la Costa
del Sol, tengan a sus familiares en Suecia y precisen de algún tipo de asistencia sanitaria
para así observar cómo interactúan.
2.2.2.6 Plazo y Coste.

Los investigadores prevén que en un plazo de un año y medio este artilugio,
que actualmente ronda los 4.000 euros, pueda llegar a los hogares con un precio
asequible para conseguir de este modo que los ancianos se beneficien de dicho
dispositivo.
2.2.3 Aplicaciones de Teleasistencia del Grupo Neat
Grupo NEAT, es una empresa especialistas en telemedicina, sistemas de Teleasistencia,
Teleasistencia fija y Teleasistencia móvil, desarrolla soluciones en Teleasistencia para
residencias
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2.2.3.1 Sensor Beed, el detector de camas vacías de Grupo Neat

2.2.3.1.1 ¿En qué consiste?

El Sensor Bed [17] está diseñado para alertar a
los cuidadores de personas mayores de la
presencia o de la ausencia de la persona en la
cama. Es bastante útil para lugares en los que se
encuentran muchas personas que necesitan
cuidados.
Ilustración 5.- Sensor Beed [16]

2.2.3.1.2 Configuración

Durante el día, el sensor se puede programar por tiempos de inactividad y para el
control nocturno permite alertar a los cuidadores cuando una persona abandona su cama
durante un tiempo excesivamente largo.
Permite dos tipos de configuración en función de la movilidad permitida a cada persona.
Las personas que tengan movilidad limitada, no serán capaces de abandonar su cama
ellos solos, por eso cada vez que abandonen su cama se enviará una alarma, permitiendo
actuar anticipándose a cualquier daño que pudiese ocurrir.
Para los residentes con capacidad de movimiento, se programará un tiempo para el
retorno a la cama, y se enviará una alarma si no regresa en ese tiempo.
2.2.3.1.3 Componentes del Dispositivo

Se trata de un dispositivo inalámbrico que no requiere ninguna instalación ya que
funciona mediante una pila AAA.
2.2.3.2 Detector de Caídas de Grupo Neat

2.2.3.2.1 ¿Cómo funciona?

La funcionalidad principal del terminal [18] es avisar y
generar una alarma cuando se detecta una caída. El
dispositivo envía una alarma cuando detecta una caída
gracias a su acelerómetro de horizontalidad y verticalidad.
Ilustración 6.- Detector de Caídas [18].

Cuando el acelerómetro detecta una aceleración brusca cómo las que se producen al
sufrir la caída de una persona mayor, el detector lanza una alarma para comunicar la
caída al personal responsable del cuidado de la persona que ha sufrido la caída.
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Al producirse la caída, los profesionales del centro, serán alertados a través de la unidad
inalámbrica TREX 2G [19], visualizando en la pantalla display del terminal el origen de
la alarma, indicando habitación y usuario con lo que podrán acceder rápidamente a
ayudar a la persona que ha sufrido el accidente.
2.2.3.2.2 Componentes

El terminal está compuesto por un display para visualizar la situación de emergencia,
varios acelerómetros verticales y horizontales para detectar las caídas y una unidad
inalámbrica TREX 2G [20].
2.2.3.3 UDAT, pulsera de control para pacientes con trastornos psíquicos
2.2.3.3.1 ¿Cómo funciona?

Es una pulsera ultrarresistente diseñada para cualquier
colectivo con trastornos psíquicos, desde personas
mayores con Alzheimer, hasta otros usuarios con
diversos tipos de patologías mentales. Incorpora un
nuevo encapsulador con pasador de correa tipo túnel y
cierre con tornillo de acero inoxidable tipo torx que
evita la extracción de este dispositivo por parte de los
usuarios.
Ilustración 7.- UDAT, trastornos psíquicos

2.2.3.3.2 Problemas Resueltos

Según el presidente del grupo Neat: “El principal problema de otros dispositivos
radicaba en la facilidad con la que los usuarios se la podían quitar, por lo que perdía
toda su eficacia. En estos momentos, la tecnología existente ha permitido desarrollar
un producto de máxima resistencia que solo puede ser extraído por profesionales”
2.2.3.4 Nemos Dom, terminal de Teleasistencia móvil destinado a las víctimas de
violencia de género

2.2.3.4.1 ¿Cómo funciona?

Nemo Dom [20] está pensado para su uso en casos de
víctimas de violencia de género y posee conectividad
con GPS.
El dispositivo está constantemente localizado en el
mapa en tiempo real lo que permite conocer su
situación exacta en todo momento.
Ilustración 8.- Nemos Dom [20]
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Sólo pulsando un botón se puede enviar una alarma con el botón dedicado para ello en
la unidad o a través de un pulsador de alarma externo y también se puede establecer una
comunicación vía radio con el centro de atención. Unas prestaciones y funcionalidades
que hace a Nemo Dom el dispositivo idóneo para su uso por víctimas de violencia de
género.
2.2.3.4.2 Variantes

Nemo es el nombre que recibe el primer terminal desarrollado específicamente para
Teleasistencia móvil lanzado por Grupo Neat y desarrollado específicamente en sus dos
variantes:
• Nemo Dom
o para su uso en casos de violencia de género.
• Nemo Care
o destinado a la Teleasistencia móvil para mayores.

2.2.3.4.3 Apariencia

El terminal Nemo tiene la apariencia de un teléfono móvil pequeño y ligero y puede
usarse tanto si se necesita un dispositivo de Teleasistencia con o sin GPS.
2.2.4 miAsistente Personal Alares, un servicio de Teleasistencia con móvil incluido

2.2.4.1 ¿En qué consiste?

La organización Alares [21], especializada en Teleasistencia,
ha creado un móvil con un servicio especial, miAsistente
Personal Alares, para que el usuario siempre esté en contacto
con el mundo y con servicios de varios tipos.
2.2.4.2 Características

El teléfono móvil pesa 115 gramos, tiene tres teclas de acceso
directo a consultas con abogados, médicos, psicólogos,
dietistas, expertos sociales, técnicos informáticos, etc.
Ilustración 9.- miAsistente Personal Alares [21]

Cuenta con tres teclas M1, M2 y M3, que son programables. Mediante ellas, en
cualquier momento el cliente contará con asesoramiento sanitario, o habrá alguien que
le explicará como programar algún aparato electrónico, por ejemplo. También incluye
otros servicios como envío de flores, telecompra, gestiones administrativas, reservas en
cine, restaurantes, etcétera.
Cada usuario puede programar estas teclas con los teléfonos que prefiera, dependiendo
de sus necesidades. Puede añadir teléfonos de emergencia o contacto con familiares, etc.
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El tamaño de los botones ha sido diseñado con un tamaño grande para facilitar su uso y
se ha equipado con tecnología manos libres. Según Alares, la batería proporciona una
autonomía de larga duración, aunque no especifica el número de horas.
2.2.4.3 Aplicaciones

Una de sus aplicaciones es un sistema de localización llamado LBS [22], que transmite
la posición del sujeto en tiempo real. También existe un botón de emergencia que
permanece conectado 24 horas a Alares.
2.2.4.4 Costes

La contratación de esta aplicación debe realizarse por un mínimo de un año. El coste de
alta es de 58 euros y se deberá pagar una cuota mensual de 10,44 euros. En total, con
IVA incluido, el usuario abonará unos 125,4 euros anuales. Las llamadas que se
efectúen al margen de los servicios de Alares se cobrarán aparte.
2.2.5 KIT Teleasistencia con Colgante

2.2.5.1 ¿En qué consiste?

Este es un teléfono [23] especialmente
diseñado para las personas mayores o
pacientes enfermos, el equipó consta de
funciones de seguridad y características
telefónicas normales en un diseño pensado
para facilitar la lectura del teclado de las
personas mayores y con las opciones de rellamada y memoria.

Ilustración 10.- Kit Teleasistencia

2.2.4.2 ¿Qué contiene el KIT?

El kit incluye:
• El típico colgante con botón de auxilio y función de Teleasistencia.
• Un teléfono con multitud de funciones de aviso por emergencia y con un diseño
especial para personas mayores. El teléfono también incluye un botón de
petición de ayuda.
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• Un llavero que el usuario podrá llevar con las llaves y que también ofrece
llamadas de emergencia a distintos centros de salud, bomberos, policía etc.

2.2.4.3 Aplicaciones

Puede hacerse una llamada de emergencia o llamada de asistencia a la persona
encargada apretando un botón.
Además en caso de una intrusión o fuego, también se realiza una llamada
automáticamente a números pregrabados del teléfono, avisando con un mensaje de voz.(
con detector opcional).
2.2.4.4 Funciones Principales

• Detectores de intrusión, monitorización fuego, escapes de gas (opcionales).
• Notificación a través de mensajes grabados - En caso de una situación de
emergencia, este llamara a teléfonos previamente programados con mensajes de
voz grabados.
• Llamadas hasta 8 números - Ud. puede grabar distintos mensajes para distintas
situaciones a 5 números distintos de teléfono. (Intrusión/ Fuego / Emergencia/
Corte de corriente/Escape de gas/ Llamada de asistencia).
• Funciones Destacables:
o Mando a Distancia - Opera el teléfono y notifica de una situación de
emergencia.
o Función de llamada de asistencia - Ancianos/Enfermos pueden hablar a
la persona encargada presionando sobre el botón SOS del teléfono.
o Notificación Emergencia - Puede llamar a los números pregrabados con
el simple toque del botón de emergencia en el teléfono.
o Manos Libres - puede mantener una comunicación manos libres.
o Comunicación Bidireccional - Monitorización de sonido ambiente y
posibilidad de dar avisos al intruso desde el exterior.
o Activación y Desactivación Remota - Puede ser operado con simples
llamadas externas.
o Indicación nivel de baterías bajo - Mensaje de voz para reemplazar
baterías de sensores opcionales e interruptor de emergencia.
o Guía Vocal - Avisos con mensajes grabados.
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2.2.6 Programa de Teleasistencia a Diabéticos

2.2.6.1 ¿En qué consiste?

Se trata de un proyecto que se está llevando a
cabo por la compañía XTend Medical Corp. de
Sun Valley, California.

Ilustración 11.- Teleasistencia Diabéticos

Esta pilotando un programa que pretende asistir a 500 pacientes en el sur de California,
en el que ellos mismos se tomaran las medidas de glucosa y las enviaran al médico, para
que este les conteste con cualquier cambio de medicación o comentario necesario o, en
su caso, les fije una cita presencial.
La idea es permitir que los usuarios se encuentren mas asistidos en su entorno preferido
y minimizar los riesgos que corren, si bien la legislación puede ser un escollo a salvar
para conectar a paciente y doctor.
Se prevé que esta iniciativa se haga pronto nacional a nivel de USA.
2.2.6.2 Proyectos Similares

A pesar de que la iniciativa se considera como rompedora, ya existen proyectos
similares en España, como, por ejemplo, Glucomóvil [24], liderado por ejemplo, por
Telefónica I+D.
2.2.7 UBOT-5

2.2.7.1 ¿En qué consiste?

En un futuro próximo, el uBOT-5 [25] podría
ofrecer una solución que puede ayudar a las
personas mayores sin tener que recurrir a
hogares de ancianos o residencias.

Ilustración 12.- UBOT-5 [25]
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Se trata de un experimento que algunos alumnos de la Universidad de Massachusetts
idearon este concepto que combina la robótica y la informática. El robot “enfermera”,
UBOT5, es capaz de recoger objetos pequeños, marcar el 911 e incluso con un
estetoscopio comprobar los signos vitales y pedir ayuda o llamar a una ambulancia en
caso de ser necesario.
2.2.7.2 Funciones

Además de estas funciones básicas, también se podría programar para recordar a sus
usuarios cuando deben tomar los medicamentos, o recoger paquetes u otras diligencias
importantes.
2.2.7.3 Composición

Las características avanzadas tales como una cámara web integrada, micrófono, pantalla
táctil LCD y conexión a Internet hacen posible que los médicos puedan realizar
llamadas virtuales al hogar. Con esta aplicación, los miembros de la familia también
podrían interactuar con los usuarios.
2.2.7.4 Precio

En la actualidad esta aplicación podría llegar a costar hasta 65.000 dólares. Lo que se
pretende es desarrollar una producción en serie para que pueda costar unos cuantos
miles de dólares en un par de años.
2.2.8 Algunos proyectos interesantes relacionados con la Teleasistencia

Existen en el mercado multitud de aplicaciones relacionadas con el servicio de
Teleasistencia, anteriormente se han citado las que, por el uso de la tecnología han
tomado un carácter interesante. Además hemos buscando aquellas aplicaciones que
tenían algo que ver con las características que se han expuesto y se expondrán en este
documento sobre este proyecto de fin de grado.
En este apartado, mencionaremos algunas aplicaciones más, que nos han parecido que
cuentan con características interesantes.
2.2.8.1 Medidor de glucosa con el teléfono iphone

Con este sistema [26], se puede medir el azúcar de los pacientes mediante un aparato
destinado a ello, para posteriormente realizar el envío de los datos al médico para que
vea los resultados y pueda ponerse en contacto con los pacientes en caso de ser
necesario.
Además se ofrecen funcionalidades complementarias como poder ver qué cantidad de
alimentos podemos tomar para cumplir los requisitos especificados por nuestros
médicos por restricciones de azúcar a través del teléfono.
Asimismo, podemos consultar cómo tomar los medicamentos, que alimentos no
podemos tomar, que dosis corresponde a cada paciente según el peso.
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Además los médicos podrán realizar estudios acerca de cómo le sientan los
medicamentos a los pacientes, anotar los efectos, etc. Además por cómo responde el
paciente, en cuanto a sus niveles de azúcar, el doctor podrá saber si el paciente se ha
tomado el medicamento, y cómo le afecta.
Debemos decir que este proyecto no está aún comercializado.
2.2.8.2 Campañas preventivas de Drogas y Alcohol

También relacionado con las nuevas tecnologías [27] como iphone [28] o smatphone
[29] surgen este tipo de aplicaciones. La finalidad de las aplicaciones es concienciar a
los usuarios.
El servicio consistiría en el envío de mensajes o notificaciones a los usuarios de ciertas
características, o pertenecientes a distintas compañías telefónicas (que contratan estas
campañas preventivas subvencionados por los ministerios de salud pública de cada
autonomía).
También puede ofrecerse este servicio a las personas que se encuentran en
rehabilitación, tratándose de un sistemas de lucha contra el consumo de drogas y alcohol
que envía mensajes a sus pacientes cada día diciendo los efectos que causan las drogas
en diferentes personas, como recordatorio de los días que lleva sin tomar drogas,
recordando las citas medicas, etc.
2.2.8.3 Sistemas endocrinos a distancia

En esta aplicación [30] intervienen aparatos como la báscula que envían los datos al
ordenador que los trasmite al endocrino de cada paciente. De esta forma, se puede llevar
un seguimiento más estricto y un control semanal.
Ofrece una comodidad tanto a pacientes como a médicos evitando desplazamientos, y
ofreciendo servicios de telellamada para realizar consultas en cualquier momento o
cambiar la dieta si fuera necesario.
2.2.9 Tabla Comparativa

En este apartado, haremos una tabla comparativa con todas las aplicaciones que hemos
descrito anteriormente viendo si cumplen los objetivos que hemos especificado
anteriormente que queremos desarrollar en nuestra aplicación.
Además la tabla contará con dos columnas que hablan de los costes de cada una de las
aplicaciones y del estado, ya que algunas aplicaciones de las que hemos hablado son
proyectos que aún no forman parte del mercado.
Las aplicaciones que aún no están en el mercado tienen un coste superior que las demás,
ya que algunas de las que se encuentran en el mercado están subvencionadas por
empresas privadas o públicas para poder ofrecer el servicio de Teleasistencia.
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Si miramos los datos reflejados en la tabla, podemos observar que ninguna de las
aplicaciones que en ella aparecen, y representan la mayoría de las existentes en el
mercado o en desarrollo actualmente, cumplen todos los objetivos que planteamos en
nuestro Proyecto Fin de Grado.
Además podemos observar que ninguna de las aplicaciones que hemos estudiado tiene
como objetivo principal el objetivo principal de nuestro proyecto, es decir, el control de
la correcta toma de los medicamentos.
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Recordatorio
tomas

Aviso
Emergencia

Objetivos
Prestaciones
Comunicación
Médicos
Paciente-Doctor

Pulsador
Geolocalizador

No

Si

No

"Jirafa” asistente

Opcional

Si

Sí

Sensor Beed

No

No

No

Detector de Caídas

No

Si, cuando
no vuelven a
la cama
Si, cuando
se detecta
una caída

No

UDAT

No

Nemo Dom

No

Aplicación

Si, cuando
salen de su
zona de
seguridad
Si

No

No

Coste

Estado

No

Asequible

En el
mercado

Elevado (4000
euros)

Aún en
fases de
desarrollo

No

Si, el paciente
puede llamar y
consultar al
doctor
No

Asequible

En el
mercado

No, aunque el
doctor puede ver
al paciente
cuando se
produce una
alarma
No

No

No

Elevado, cada
vez más
asequible

En el
mercado

No

No

En el
mercado

Sí, hay un botón
de contacto
Paciente-Doctor

No

No

Elevado,
aunque cada
vez más
asequible
Asequible,
subvencionado

Si, existe un
micrófono con el
que se pone en
contacto el doctor
con el paciente
Si, por
videoconferencias
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Aplicación

Recordatorio
tomas

Aviso
Emergencia

Prestaciones
Médicos

Comunicación
Paciente-Doctor

Comunicación
entre Doctores

miAsistente
Personal Alares

No

Sí

No

No

Si

KIT
TELEASISTENCIA

Opcional,
puede pedirse
activar el
servicio
No

Sí

No

Sí, y con
familiares y otros
servicios
Si

No

Sí, puede llamar
a servicios de
información

Sí, solo mediante
el envío de los
datos tomados de
azúcar

No

Sí, por
videoconferencia

Sí, solo mediante
el envío de los
datos tomados de
glucosa
No

Teleasistencia a
diabéticos

UBOT-5

Medidor de glucosa

Opcional, se
puede
programar
para ello
No

Si, si los
Sí
datos
enviados son
elevados se
manda aviso
Sí
Sí

Sí, según la
lectura de
los datos

Sí

Campañas
preventivas de
Drogas y Alcohol

No

No

No

Sistemas endocrinos
a distancia

No

No

Sí

Si, con el envío
de datos del peso.

Tabla 3.- Tabla Comparativa Aplicaciones Existentes
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Información
Paciente

Coste

Estado

Asequible
124,5 euros
anuales
Asequible
468,65 euros

En el
mercado
En el
mercado

No

No
mencionado

En
desarrollo

No

Sí, por
videoconferencia

Muy Elevado
65.000 dólares

En
desarrollo

No

Sí, puedo
consultar que
alimentos tomar

Sin especificar

En
desarrollo

No

Si, accediendo a
sus datos etc.

Asequible,
subvencionado

En
desarrollo

No

Si, de a datos de
alimentación etc.

No
especificado

En
desarrollo
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2.2.10 Tabla de ventajas e Inconvenientes

En este apartado podremos ver una tabla en la que se enumerarán las distintas ventajas e
inconvenientes de las aplicaciones que hemos estudiado en apartados anteriores frente a
la aplicación que hemos desarrollado en este Proyecto Fin de Grado.

Aplicaciones
Pulsador Geolocalizador

Ventajas
- Los usuarios estarán geolocalizados en caso de
emergencia.

Inconvenientes
- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

- Cuentan con un botón de
petición de ayuda.

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.

- Cuentan con un
micrófono de
comunicación
"Jirafa” asistente

- Apoyado en la robótica
implementa una
mecanismo autónomo que
puede realizar acciones
dentro del hogar
-Puede acceder
directamente al paciente en
casi de accidente
domestico

Sensor Beed

- No ofrecen comunicación
entre doctores
- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.
- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores

- Realiza servicios de
videollamada entre
doctores y paciente o de
familiares

-El precio de puesta en el
mercado es elevado

- Ofrece la posibilidad de
saber en todo momento si
los pacientes se encuentran
en sus camas

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

-Evita falsos positivos o
equivocaciones de los
usuarios al pedir ayuda.
Con el sensor que contiene
sabemos de manera fiable
si los pacientes se
encuentran en la cama

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores

- No ofrece la posibilidad a

Sensor Beed
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Aplicaciones

Detector de Caídas

Ventajas

Inconvenientes
los pacientes de tener un
servicio de petición de
ayuda
- Contiene acelerómetros
- No ofrecen servicios
para controlar movimientos recordatorios de tomas de
bruscos que pueden darse
medicamentos.
con las caídas
- No aportan
- Contiene un display que
funcionalidades para los
se utilizará para poder ver
médicos.
la situación cuando se
produce una alarma
- No ofrecen comunicación
entre doctores
- No ofrece la posibilidad a
los pacientes de tener un
servicio de petición de
ayuda manual como un
botón.

UDAT

- Contiene un sistema
localizador que permite
mantener localizado en
todo momento a los
pacientes.
- Tiene una zona
especificada como “zona
segura”. Si los pacientes
salen de esa zona se activa
la alarma y se interfiere.

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.
- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores
- No ofrece la posibilidad a
los pacientes de tener un
servicio de petición de
ayuda manual como un
botón.

Nemo Dom

Nemo Dom

- Ofrece sistemas de geolocalización en caso de que
el usuario así lo requiera

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

- Cuenta con un botón de
emergencia que
desencadena una respuesta
inmediata

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.

- Cuenta con un botón para
hablar directamente con un

- No ofrecen comunicación
entre doctores
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Aplicaciones

miAsistente Personal
Alares

Ventajas
especialista vía radio, si la
situación lo requiere.

- Ofrecen la posibilidad al
paciente de programar el
dispositivo a su gusto
añadiendo teléfonos de
emergencia o de contacto
de familiares.
- Es muy económico ya
que viene subvencionado
para prestar el servicio

Inconvenientes
- No ofrece la posibilidad a
los pacientes de tener un
servicio de petición de
ayuda manual (botón).
- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.
- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores

-Cuentan con botones de
emergencia y de consulta
KIT TELEASISTENCIA

- Tiene diferentes aparatos,
cada uno de ellos con la
presencia de botones de
petición de ayuda.
- Puede programar
grabaciones que se manden
en caso de emergencia a
distintos teléfonos

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores

-Opcionalmente puede
activar el servicio
recordatorio de toma de
medicamentos.
Teleasistencia a
diabéticos

- Ofrecen un seguimiento
personalizado y directo
entre pacientes y doctores

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

-EL doctor puede decidir
cambiar el tipo de
medicación de un paciente
de forma más rápida
debido al seguimiento tan
exhaustivo.

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores
- No ofrecen un mecanismo
de alarma como un botón.

Teleasistencia a
diabéticos
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Aplicaciones
UBOT-5

Ventajas
- Combinado con la
robótica se obtiene una
aplicación autónoma capaz
de interactuar con el
paciente.

Inconvenientes
- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

- Favorece una
comunicación médicopaciente más cercana por
videoconferencia.

- No ofrecen comunicación
entre doctores

- Se pueden tomar
constantes vitales a los
pacientes y detectar si todo
va bien.

- Al tratarse de un proyecto
aún en desarrollo su precio
es muy elevado llegando a
costar 65.000 dólares.

- Se favorece la
comunicación del paciente
con el mundo exterior.
- Se pueden realizar
llamadas de emergencia.
Medidor de glucosa

- Ofrece un tratamiento
personalizado y directo
entre paciente y médico
-El médico al llevar un
seguimiento mucho más
estricto de los pacientes
puede optar por un cambio
de medicación en cualquier
momento.

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos. Aunque el
doctor podría detectarlo si
el paciente empeora.
- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
- No ofrecen comunicación
entre doctores
- No ofrecen un mecanismo
de alarma como un botón.

Campañas preventivas de - Ofrece un mecanismo de
concienciación muy
Drogas y Alcohol
importante.

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

Campañas preventivas de - Ofrece información a los
pacientes sobre
Drogas y Alcohol
consecuencias y sus datos
propios

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.
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Aplicaciones

Ventajas

Inconvenientes
- No ofrecen comunicación
entre doctores ni entre
doctor y paciente
- No ofrecen un mecanismo
de alarma como un botón.

Sistemas endocrinos a
distancia

- Ofrece un tratamiento
personalizado y directo
entre paciente y médico

- No ofrecen servicios
recordatorios de tomas de
medicamentos.

-El médico al llevar un
seguimiento mucho más
estricto de los pacientes
puede optar por un cambio
de tratamiento en cualquier
momento.

- No aportan
funcionalidades para los
médicos.

- Cuenta con un sistema
sencillo de báscula, el
usuario solo debe pesarse
como haría normalmente.

- No ofrecen comunicación
entre doctores ni entre
doctor y paciente
- No ofrecen un mecanismo
de alarma como un botón.

Tabla 4.- Ventajas y Desventajas Aplicaciones Existentes

Como vemos los sistemas cuentan con múltiples ventajas e inconvenientes. Algunos
tienen cosas en común con el proyecto que hemos desarrollado en este Trabajo Fin de
Grado, y otros no. Pero después de hacer realizado este estudio en profundidad creo que
la aplicación que hemos desarrollado tendría cabida en el mercado y haría la vida
mucho más fácil tanto a médicos como a pacientes.
No hemos mencionado ventajas como la facilidad de uso, ya que es requisito
fundamental con el que cuentan todas y cada una de las aplicaciones en el sector de la
Teleasistencia.
2.3 Estudio de Tecnologías a Usar
Para implementar la aplicación de la que hemos estado hablando a lo largo del
documento podemos usar una amplia gama de tecnologías, cada una nos ofrece unas
ventajas y unos inconvenientes propios. Para realizar una correcta elección de las
tecnologías que utilizaremos, es necesario conocer en detalle las características de cada
una de las que, a priori, cumplen los requisitos para la realización del proyecto.
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2.3.1 Entorno de la Aplicación

Las aplicaciones web se ejecutan utilizando un navegador web. Esta es una
característica que proporciona una mayor portabilidad a las aplicaciones, que son
independientes del sistema operativo y normalmente suelen ser compatibles con la
mayoría de los navegadores disponibles.
Todo esto hace posible poder usar nuestra aplicación en cualquier lugar que cuente con
un navegador web y disponga de acceso a internet, ya que sólo se precisa una simple
instalación de un complemento silverlight. Las actualizaciones de las aplicaciones serán
ajenas a los usuarios de la misma [31].
Una vez que hemos dejado claro que tipo de aplicación vamos a desarrolla, una
aplicación web, es conveniente que hablemos de las necesidades de la propia aplicación
para elegir la opción más correcta.
En este caso, como ya hemos mencionado, la aplicación debe tener una interfaz gráfica
de usuario sencilla. Aunque debemos decir que la aplicación va más destinada al uso de
doctores que de pacientes. Esto es así porque los pacientes contarán con su dispositivo
móvil que será el que usen principalmente para acceder a los servicios. Las alertas de
toma de medicamentos le llegarán a sus terminales móviles y desde ellos podrán mandar
mensajes de petición de ayuda, etc. La aplicación del dispositivo móvil no compete a
este Proyecto Fin de Grado, que se centra en la aplicación web.
Aún con esto, los doctores no tienen por qué tener unos conocimientos informáticos
elevados, por lo que la interfaz debe ser sencilla e intuitiva.
A la aplicación web también podrán acceder los pacientes, para realizar tareas como
consultar sus medicamentos o mandarle mensajes a sus doctores, etc. La interfaz por
tanto será muy sencilla. Aún así también se ha contemplado la posibilidad de que a la
aplicación web puedan acceder los familiares o cuidadores de los pacientes con los
datos personales de acceso del paciente, cosa que no evita que sigamos teniendo que
presentar una interfaz muy sencilla.
2.3.2 Lenguajes de programación y herramientas

Teniendo claro las características y el formato de la aplicación, pasamos a tener en
cuenta las herramientas más apropiadas para el desarrollo. También es importante tener
en cuenta el lenguaje de programación elegido. En nuestra aplicación la interfaz de
usuario toma un carácter muy importante, por lo que debemos centrarnos en entornos de
desarrollo que integren un diseñador gráfico.
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2.3.2.1 Java y NetBeans
Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos [32]
desarrollado por Sun Microsystems. Además, se trata de un lenguaje de alto nivel, muy
aproximado al lenguaje natural, lo que hace más fácil la comprensión del código y su
desarrollo. La gestión de memoria, a diferencia de C y C++, se realiza de forma
automática.
La portabilidad de los programas generados, es un punto a favor con el que cuenta java.
Esto es debido a que el código que se realiza, se traduce a un código intermedio
independiente de la máquina. Posteriormente, gracias a estas características los
programas podrán ejecutarse en distintas plataformas.
La documentación que podemos encontrar sobre Java es muy diversa y extensa. Java
cuenta con distintos entornos de programación como son Eclipse, que cuenta con un
diseñador gráfico integrado, o NetBean el cual facilita la labor de implementación. Por
esto vamos a centrarnos un poco más en este entorno y vamos a considerarlo un poco
más a fondo.
NetBeans [33] es un entorno de desarrollo libre centrado en principalmente en la
plataforma Java. Debemos mencionar que también proporciona soporte a otros
lenguajes como C/C++, PHP, o JavaScript entre otros.
La plataforma Netbeans permite la sencilla creación de aplicaciones de escritorio por
medio de la biblioteca gráfica Swing. Contiene un diseñador gráfico que nos ofrece la
posibilidad de seleccionar el tipo de control que deseamos sobre la interfaz de usuario.
Además podemos establecer las propiedades a través de sus menús. Según la
especificación de nuestra aplicación sería conveniente contar con un navegador web
integrado para poder ir pre-visualizando la aplicación según vamos desarrollándola. En
el caso de Netbeans, esta posibilidad es bastante reducida, ya que únicamente se
permiten visualizar algunos archivos HTML muy sencillos.
2.3.2.2 C# y Microsoft Visual Studio

C# [34] es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft
como parte de su plataforma .NET, surgida como alternativa a Java. Se trata de un
lenguaje de alto nivel, y en este caso, la gestión de memoria es automática. En cuanto a
la portabilidad, podemos decir que tiene buena predisposición gracias a las técnicas de
compilación de programas a código intermedio como pasaba con Java. El entorno de
desarrollo más utilizado para este lenguaje es Microsoft Visual Studio, del que a
continuación hablaremos.
Microsoft Visual Studio [35] proporciona soporte a multitud de lenguajes, entre ellos
ASP.NET, Visual Basic .NET o Visual C#. Para la creación de interfaces gráficas de
usuario, este entorno cuenta con un diseñador gráfico que cuenta con un cuadro de
herramientas en el que podemos seleccionar el elemento a añadir a la interfaz, decidir su
posición y sus propiedades en un nuevo menú.
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Como comentamos antes es necesario integrar un navegador web en la aplicación que
permita pre-visualizar el desarrollo de la aplicación. Esta herramienta es adecuada para
este fin dado que contiene un componente que proporciona un navegador web de una
funcionalidad completa para añadírselo a la interfaz.
2.3.2.3Alternativa elegida
Teniendo en cuenta las dos posibilidades que hemos tenido en cuenta en consecuencia
de nuestras necesidades, vemos que son muy similares, y las aportaciones funcionales
que ofrecen son esencialmente iguales.
Para tomar una decisión y optar por una de ellas hemos tenido en cuenta la característica
que las diferencia, es decir la posibilidad de integración de un navegador web en la
interfaz. Teniendo esta característica en cuenta nos inclinaremos por el uso de la
segunda opción para el desarrollo del proyecto. Es decir, el lenguaje de programación
C# y el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio.
2.3.3 Base de Datos

Para el desarrollo de nuestra aplicación es necesario la existencia de una base de datos
en la que se guardarán los datos de los médicos, pacientes, sus mensajes, sus historiales
y las tomas de los medicamentos. Posteriormente la aplicación móvil accederá a esta
base de datos para obtener los datos oportunos y mostrar las alarmas.
Una vez elegido el tipo de base de datos que vamos a desarrollar elegiremos el servidor.
2.3.3.1 Sistemas gestores de Bases de Datos

Se pretende una implementación clara, directa y sencilla de la base de datos. Dentro de
las bases de datos podemos encontrar sistemas de bases de datos libres o gratuitos,
mientras que otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas. Entre ellas
tenemos:
Gratuitas
PostgreSQL
SQL Server
MySQL (edición gratuita)

De pago
MySQL (ediciones de pago)
dBase
Oracle

Tabla 5 .- Bases de Datos

2.3.3.1.1 Oracle, SQL Server y MySQL
De todas estas nos vamos a centrar en el estudio de Oracle, SQL server y MySQL como
los representantes más claros en el sector del desarrollo de base de datos.

De todas estas bases de datos la que ha conseguido mayor uso ha sido y sigue siendo
Oracle [36], ya que desde 1979 ha sido líder indiscutible como base de datos para
empresas de mediano y gran tamaño.
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Oracle es una base de datos que posee buenas herramientas, potentísima, efectiva y
como buen sistema de base de datos trae muchos programas variados que permiten
hacer de todo en el terreno de las bases de datos: consultas, informes, análisis de datos,
etc. Además Oracle cumple íntegramente con el estándar SQL y suele ser el referente a
la hora de aprender a programar bases de datos.
Pero hay muchas ocasiones en las que no se utiliza un sistema Oracle por varios
motivos:
• es un sistema bastante “pesado”, es decir, requiere disponer de servidores en
dedicación exclusiva prácticamente para este sistema de base de datos.
• es una base de datos por cuyo uso hay que pagar. Muchos usuarios y pequeñas
empresas prefieren usar bases de datos de uso gratuito o de menor coste.

Como una alternativa a Oracle de coste más reducido, aunque sigue siendo de pago y
también muy efectiva, muchas empresas utilizan SQLServer, de Microsoft.
SQLServer[37] es una solución de coste y rendimiento medio. Suelen usarlo empresas
que tienen un volumen de información elevado, pero sin llegar a ser excesivo, sobre
todo si utilizan un servidor dedicado de Microsoft. SQL Server ha crecido y le ha ido
comiendo terreno a las demás compañías en el sector medio de las bases de datos.
En el desarrollo web donde los sistemas de hosting o alojamiento de páginas web suelen
ser compartidos para ahorrar costes, el sistema de bases de datos más utilizado pasa a
ser MySQL[38] por su carácter de software libre de distribución gratuita. Sobre todo
esto también se debe a que la mayoría de sitios web con hosting compartido son
pequeñas o medianas empresas de desarrollo que no mueven grandísimos volúmenes de
datos, ya que suelen ser pequeñas o en algunas ocasiones medianas empresas.
En nuestro caso por todas las características comentadas anteriormente, elegiremos
MySQL, tanto porque el volumen de datos que vamos a mover con nuestra aplicación
no es excesivo como para tener servidores a nuestra disposición, como porque se trata
de un software libre.

2.3.3.2 Servidor XAMPP

XAMPP [39] es un servidor independiente de plataforma. Es un software libre, que
consiste principalmente en la base de datos MySQL el servidor web Apache y los
intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl.
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre,
fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está
disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y MacOS X.
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XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de
Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como Open
SSL y phpMyAdmin.
Oficialmente, los diseñadores de XAMPP sólo pretendían su uso como una herramienta
de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear su
trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la práctica, sin
embargo, XAMPP es utilizado actualmente como servidor de sitios Web, ya que, con
algunas modificaciones, es generalmente lo suficientemente seguro para serlo. Con el
paquete se incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más
importantes.
Por todas estas características, por tratarse de un software libre, aportar ciertas medidas
de seguridad, y por incorporar MySQL hemos elegido como servidor XAMPP
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3. Análisis del sistema
Una vez analizado en profundidad el estado del arte, el siguiente capítulo del proyecto
es el análisis. En este punto se estudiaran paso por paso los distintos problemas para
llegar a acuerdos con el cliente. Se acordará el alcance del proyecto y los distintos
requisitos y casos de uso. Posteriormente, se detallarán los requisitos de software que
tomarán un carácter más detallado y específico. También se realizarán matrices de
trazabilidad para comprobar la coherencia de los requisitos.
En este Proyecto de Fin de Grado, el rol de cliente lo ha adoptado el Tutor, con el que se
han mantenido una serie de reuniones a lo largo del proceso de desarrollo del mismo.
Por otro lado, como representación de la empresa desarrolladora del proyecto mi rol
será el de Jefe de Proyecto.
3.1 Requisitos de Usuario
En este punto se enumeraran los distintos requisitos acordados a lo largo de las distintas
entrevistas con el cliente. Mediante estos requisitos el cliente describirá las distintas
funcionalidades que desea que contenga su aplicación final.
Existen dos clases de requisitos:
Requisitos de Capacidad:
o Son los requisitos que definen las funcionalidades que la aplicación debe
proporcionar.
Requisitos de Restricción:
o Son los requisitos que indican las limitaciones. Indicando restricciones
temporales, de rendimiento, de seguridad, de disponibilidad, de
estabilidad, etc.
A continuación, pasaremos a explicar los distintos campos de las tablas de requisitos:
• Identificador: Permitirá reconocer a cada requisito de manera unívoca. Este
campo seguirá la siguiente nomenclatura: RUC-XX, para los requisitos de
capacidad, siendo XX el número de requisito. RUR-XX, para los requisitos de
restricción, siendo XX el número de requisito. En ambos casos XX comenzará
por 01 y ser irá incrementado en una unidad. Los requisitos no deben seguir una
sucesión numérica ya que algunos de ellos pueden ser modificados y eliminados.
• Nombre: Indicará de manera breve el objetivo del requisito.
• Descripción: Especificará más detalladamente y de manera completa en qué
consiste el requisito.
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•

Fuente: Indicará la persona que ha solicitado este requisito o de donde proviene,
su origen.

• Necesidad: Muestra el nivel de trascendencia de la realización del requisito.
Puede tomas los siguientes valores: Opcional, Deseable y Esencial.
• Prioridad: Muestra el nivel de importancia de cada requisito. Puede tomar los
siguientes valores: Bajo, Medio y Alto.
• Claridad: Especificará el nivel de explicación o la comprensión en sí mismo de
cada requisito. Puede tomar los siguientes valores: Bajo, Medio y Alto.
• Estabilidad: Indicará la variabilidad del requisito a lo largo de la vida del
proyecto. Puede tomar los siguientes valores: Estable o Inestable.
• Verificabilidad: Indicará si se puede comprobar el cumplimiento del requisito.
Puede tomar los siguientes valores: Alto, Medio y Bajo.
• Relaciones: Indicará los requisitos que deben cumplirse para que pueda darse el
requisito actual. Tomará el valor de identificación de los requisitos relacionados.

Con todos estos campos nos quedarán tablas de requisitos de la siguiente forma:
RUX-XX
Nombre
Descripción
Fuente

Necesidad

Prioridad

Claridad

Estabilidad

Verificabilidad

Relaciones
Tabla 6.- Ejemplo de tabla - Requisito de Usuario
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3.1.1 Requisitos de Capacidad

Pasaremos en este punto a reflejar en tablas todos los requisitos d capacidad.

RUC-01
Nombre

Acceso Pacientes

Descripción

La aplicación deberá poder ser accedida por los Pacientes dados
de alta en el sistema de Teleasistencia.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 7.- Requisito de Usuario- RUC 01 –Acceso Pacientes

RUC-02
Nombre

Acceso Doctores

Descripción

La aplicación deberá poder ser accedida por los Doctores dados
de alta en el sistema de Teleasistencia.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 8.- Requisito de Usuario - RUC 02 –Acceso Doctores
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RUC-03
Nombre

Acceso Responsable de Emergencias

Descripción

La aplicación deberá poder ser accedida por el Responsable del
Sistema de Emergencias dado de alta en el sistema de
Teleasistencia.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 9.- Requisito de Usuario - RUC 03 – Acceso Responsable de Emergencias

RUC-04
Nombre

Acceso Administrador

Descripción

La aplicación deberá poder ser accedida por El administrador del
sistema de Teleasistencia.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 10.- Requisito de Usuario - RUC 04 –Acceso Administrador
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RUC-05
Nombre

Registrar nuevos Doctores

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de registrar nuevos Doctores en el
servicio de Teleasistencia

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 11.- Requisito de Usuario - RUC 05 – Registrar Nuevos Doctores

RUC-06
Nombre

Registrar nuevos Pacientes

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de registrar nuevos Pacientes en
el servicio de Teleasistencia a petición de su Doctor

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 12.- Requisito de Usuario - RUC 06 – Registrar nuevos Pacientes
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RUC-07
Nombre

Registro de nuevos Doctores

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de almacenar registros de
Doctores con los siguientes campos:
• Número de Doctor
• El nombre de Usuario del Sistema
• La contraseña de acceso
• El Nombre del Doctor
• Los Apellidos del Doctor
• El teléfono de Contacto
• El Correo Electrónico
• El Horario de Consulta

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 13.- Requisito de Usuario- RUC 07 – Registro de nuevos Doctores

RUC-08
Nombre

Registro de nuevos Pacientes

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de almacenar registros de
Pacientes con los siguientes campos:
• Número de Paciente
• El nombre de Usuario del Sistema
• La contraseña de acceso
• El Nombre del Paciente
• Los Apellidos del Paciente
• Los Datos del Historial
• El Médico del Paciente
• Las tomas de Medicamentos

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 14.- Requisito de Usuario- RUC 08 – Registro nuevos Doctores
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RUC-09
Nombre

Comunicar Incidencias

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de permitir que los Doctores
comuniquen las incidencias que encuentren en el sistema al
Administrador

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 15.- Requisito de Usuario - RUC 09 – Comunicar Incidencias

RUC-10
Nombre

Comunicación Paciente-Doctor

Descripción

El sistema tendrá la capacidad Permitir a los Pacientes que
envíen mensajes de consulta a sus Doctores

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 16.- Requisito de Usuario - RUC 10 – Comunicación Paciente-Doctor
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RUC-11
Nombre

Información Pacientes

Descripción

El sistema permitirá a los Doctores acceder a los datos de todos
sus pacientes

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 17.- Requisito de Usuario - RUC 11 – Información Pacientes

RUC-12
Nombre

Modificación de Datos

Descripción

El sistema Permitirá a los Doctores modificar los datos de sus
pacientes

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 18.- Requisito de Usuario- RUC 12 – Modificación de Datos

RUC-13
Nombre

Comunicación Doctor-Paciente

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de Permitir a los Doctores que
envíen mensajes de consulta a sus Pacientes

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 19.- Requisito de Usuario - RUC 13 – Comunicación Doctor-Paciente
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RUC-14
Nombre

Eliminar Registro Pacientes

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de eliminar los registros de las
personas registradas en el sistema

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 20.- Requisito de Usuario - RUC 14 – Eliminar Registro Pacientes

RUC-15
Nombre

Eliminar Registro Doctores

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de eliminar los registros de las
personas registradas en el sistema

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 21.- Requisito de Usuario - RUC 15 – Eliminar Registro Doctores
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RUC-16
Nombre

Acceso a Datos de Doctores

Descripción

El sistema permitirá a los pacientes acceder a los siguientes
datos de sus Doctores:
• Nombre y Apellidos
• Teléfono de Contacto
• Horas de Consulta

Fuente

Cliente

Necesidad

Opcional

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 22.- Requisito de Usuario - RUC 16 – Acceso a datos de Doctores

RUC-17
Nombre

Acceso a Datos de Medicamentos

Descripción

El sistema permitirá a los pacientes acceder a los siguientes
datos de sus Medicamentos:
• Nombra
• Foto
• Posología
• Contraindicaciones

Fuente

Cliente

Necesidad

Opcional

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 23.- Requisito de Usuario - RUC 17 – Acceso a Datos de Medicamentos
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RUC-18
Nombre

Mensajes de Emergencia

Descripción

La aplicación permitirá al Responsable de Emergencias recibir
mensajes de petición de ayuda de los pacientes que contengan:
• Fotos
• Contenido de Texto

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 24.- Requisito de Usuario - RUC 18 – Mensajes Emergencia

RUC-19
Nombre

Mensajes de otros Doctores

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores poder recibir
mensajes de consulta a otros doctores.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 25.- Requisito de Usuario - RUC 19 – Mensajes de otros Doctores
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RUC-20
Nombre

Comunicación entre doctores

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores poder mandar
mensajes de consulta a otros doctores.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 26.- Requisito de Usuario - RUC 20 – Mensajes entre Doctores

RUC-21
Nombre

Recepción Mensajes Pacientes

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores poder recibir
mensajes de consulta de sus pacientes

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 27.- Requisito de Usuario - RUC 21 – Recepción Mensajes Pacientes

RUC-22
Nombre

Recepción Mensajes Doctores

Descripción

La aplicación deberá permitir a los pacientes recibir mensajes de
sus otros doctores.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 28.- Requisito de Usuario - RUC 22 – Recepción Mensajes Doctores

Página 68 de 198

Rosa Mª Marcos Josa

RUC-23
Nombre

Recepción incidencias

Descripción

La aplicación deberá permitir a los administrador recibir
mensajes que le comuniquen las incidencias del sistema

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 29.- Requisito de Usuario - RUC 23 – Recepción Incidencias

RUC-24
Nombre

Gestión de Tratamientos

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores gestionar los
tratamientos de sus pacientes

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 30.- Requisito de Usuario - RUC 24 – Gestión de Tratamientos

Página 69 de 198

Rosa Mª Marcos Josa
3.1.2 Requisitos de Restricción

RUR-01
Nombre

Compatibilidad del Navegador

Descripción

Las aplicación será compatible con los navegadores web
comunes de ordenador (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera) y el navegador web integrado en el iPhone (Safari).

Fuente

Jefe de Proyectos

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 31.- Requisito de Usuario - RUR 01 – Compatibilidad del Navegador

RUR-02
Nombre

Idioma

Descripción

El idioma de la aplicación deberá ser castellano, ya que está
pensado para el mercado español.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 32.- Requisito de Usuario - RUR 02 – Idioma
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RUR-03
Nombre

Petición Alta de Pacientes

Descripción

Sólo los Doctores podrán solicitar el alta de nuevos pacientes a
los que tratan en la aplicación.

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-06 y RUC-08
Tabla 33.- Requisito de Usuario - RUR 03 – Petición Alta Pacientes

RUR-04
Nombre

Petición de Alta de Doctores

Descripción

Los Doctores deberán realizar ellos mismos la petición de alta en
el sistema.

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-05 y RUC-07
Tabla 34.- Requisito de Usuario - RUR 04 – Petición Alta de Doctores
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RUR-05
Nombre

Petición Baja de Pacientes

Descripción

Sólo los Doctores podrán solicitar la baja de los pacientes a los
que tratan en la aplicación.

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-14
Tabla 35.- Requisito de Usuario - RUR 05 – Petición de Baja de Pacientes

RUR-06
Nombre

Petición Baja de Doctores

Descripción

Sólo los Doctores podrán solicitar su baja en la aplicación.

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-15
Tabla 36.- Requisito de Usuario- RUR 06 – Petición Baja de Doctores
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RUR-07
Nombre

Unicidad de Registro

Descripción

No podrá registrarse dos veces el mismo usuario en el sistema

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-14
Tabla 37.- Requisito de Usuario - RUR 07 – Unicidad del Registro

RUR-08
Nombre

Realizar proceso de Alta

Descripción

Los procesos de alta de usuarios en la aplicación deberá
realizarlo el administrador, tras comprobar los datos.

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-07 y RUC-08
Tabla 38.- Requisito de Usuario - RUR 08 – Realizar Proceso Alta
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RUR-09
Nombre

Realizar proceso de Baja

Descripción

Los procesos de baja de usuarios en la aplicación deberá
realizarlo el administrador.

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-14 y RUC-15
Tabla 39.- Requisito de Usuario - RUR 09 – Realizar proceso Baja

RUR-10
Nombre

Gestión Mensajes de Emergencia

Descripción

Los mensajes de petición de ayuda deberá gestionarlos el
Responsable de Emergencias únicamente. Podrá acceder a estos
mensajes a través de sus acciones en la aplicación

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RUC-18
Tabla 40.- Requisito de Usuario - RUR 10 – Gestión Mensajes de Emergencia
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RUR-11
Nombre

Interfaz

Descripción

Interfaz deberá ser clara y fácil de utilizar mediante el uso de
iconos descriptivos, fuente y controles de tamaño razonable que
hagan más fácil la navegación.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna

Relaciones

Ninguna
Tabla 41.- Requisito de Usuario- RUR 11 – Interfaz

RUR-12
Nombre

Ayuda

Descripción

La aplicación deberá ofrecer un apartado de ayuda para guiar a
los usuarios.

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Tabla 42.- Requisito de Usuario - RUR 12 – Ayuda
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RUR-13
Nombre

Validar Campos

Descripción

Para el proceso de registros los campos deberán estar
correctamente cumplimentados

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 43.- Requisito de Usuario - RUR 13 – Validar Campos

RUR-14
Nombre

Seguridad

Descripción

Los datos sensibles almacenados en el sistema tras el registro
deberán estar convenientemente protegidos

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Tabla 44.- Requisito de Usuario - RUR 14 – Seguridad

3.2 Especificación de Casos de Uso

Teniendo claros los requisitos de usuario, y sus restricciones, podemos pasar a tratar los
distintos casos de uso que representan las interacciones de los diferentes usuarios con la
aplicación web.
En primer lugar expondremos una representación gráfica mediante diagramas y
posteriormente haremos una descripción textual más detallada de los mismos.
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3.2.1 Diagrama de Casos de Uso
Como podemos ver existen cuatro actores principales en nuestra aplicación:

Ilustración 13.- Diagrama de Casos de Uso Doctor

Ilustración 14.- Diagrama de Casos de Uso de Paciente
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Ilustración 15.- Diagrama de Casos de Uso Administrador

Ilustración 16 – Diagrama de Casos de Uso Responsable de Emergencias

3.2.2 Descripción textual de los Casos de Uso
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En este apartado describiremos textualmente cada uno de los casos de uso, mediante una
tabla que contiene los siguientes campos:
• Identificador: permite reconocer cada caso de uso de forma unívoca. Este campo
cumple con la siguiente estructura: CU-XX donde X se corresponde con un
dígito numérico, empezando por 01. El identificador no tiene por qué guardar
una relación con el identificador del caso de uso anterior.
• Nombre: Indica de forma breve y concisa el objetivo de la tarea del caso de uso.
• Actor: Indicará el tipo de usuario o usuarios que podrán realizar el caso de uso.
• Descripción: Detalla el objetivo del caso de uso.
• Precondiciones: Se indicarán las condiciones que deben cumplirse antes de
poderse realizar el caso de uso.
• Escenario Básico: Indica los pasos que se deben seguir para realizar el caso de
uso.
• Escenario Alternativo: Indica los posibles pasos alternativo a los pasos normales
para la realización del caso de uso y los pasos que sigue.
• Postcondiciones: Indica que se darán tras la realización de este caso de uso.
Mostraremos un ejemplo de la tabla de casos de Uso:
CU-XX
Identificador
Nombre
Actor
Descripción
Precondiciones
Escenario Básico
Escenario
Alternativo
Postcondiciones
Tabla 45.- Ejemplo de Tabla textual de Caso de Uso

3.2.2.1 Tablas textuales de los casos de Uso
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Identificador

CU-01

Nombre

Petición de Alta Doctor

Actor

Doctor

Descripción

En este caso de uso se tiene como objetivo realizar una petición de
Alta para entrar a formar parte como Doctor de la aplicación de
Teleasistencia

Precondiciones

Ninguna

Escenario
Básico

1. El usuario accede a la página principal de Doctores
de la aplicación Web
2. El usuario accede a la zona de “Nuevo registro”
3. El usuario rellena el formulario de alta en la
aplicación.
4. El usuario envía sus datos.

Escenario
Alternativo

3. El usuario no rellena correctamente el formulario y
se le
pide que introduzca sus datos
correctamente

Escenario
Alternativo

3. El usuario no rellena todos los datos de carácter
obligatorio y se le pide que introduzca todos sus datos.

Postcondiciones

El administrador recibe una petición de alta de Doctor
Tabla 46.- Tabla textual del Caso de Uso 01 – Petición Alta Doctor
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Identificador

CU-02

Nombre

Recepción de Mensajes de Pacientes

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación PacienteDoctor

Precondiciones

- El Paciente en cuestión debe estar registrado en el sistema
- El Doctor en cuestión debe estar registrado en el sistema
- El Doctor debe tener al paciente en su lista de Pacientes
- El Doctor en cuestión debe estar logueado en el sistema

1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Mis Mensajes”
4. Dentro de la zona “Mis Mensajes” el doctor accede a
“Consultas de Pacientes”
5. Dentro de la zona “Consultas de Pacientes” selecciona el
mensaje que quiere leer
6. El doctor lee el mensaje de su Paciente
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al doctor que
introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El doctor lee sus mensajes pendientes y ya no tiene mensajes
nuevos

Tabla 47.- Tabla textual del Caso de Uso 02- Recepción Mensajes Pacientes
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Identificador

CU-03

Nombre

Recepción de Mensajes de Doctores

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación DoctorDoctor recibiendo mensajes de otros doctores

Precondiciones

- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema
- El Doctor que recibe el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema
- El Doctor que recibe le mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema
1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Mis Mensajes”
4. Dentro de la zona “Mis Mensajes” el doctor accede a la
zona “Mensajes de Doctores”
5. Dentro de la zona “Mensajes de Doctores” el doctor
selecciona el mensaje a leer
6. El doctor lee el mensaje de otro Doctor
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al doctor que
introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El doctor lee sus mensajes pendientes y ya no tiene mensajes
nuevos

Tabla 48.- Tabla textual del Caso de Uso 03- Recepción Mensajes de Doctores
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Identificador

CU-04

Nombre

Petición de Alta de Pacientes

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el registro en la aplicación de
nuevos Pacientes

Precondiciones

- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema.
- El paciente debe haber expresado al doctor personalmente su
deseo de acceder al servicio.
- El Doctor que recibe le mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema.
1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Contacto con el Administrador”
4. Dentro de la zona “Contacto con el Administrador” el
doctor accede a “Petición de Alta de Pacientes”
5. Dentro de la zona “Petición de Alta de Pacientes” el doctor
rellena el formulario de registro del paciente
6. El doctor envía los datos del paciente
Escenario
Alternativo

5. El usuario no rellena correctamente el formulario y
se le
pide que introduzca sus datos
correctamente

Escenario
Alternativo

5. El usuario no rellena todos los datos de carácter
obligatorio y se le pide que introduzca todos sus datos.

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El administrador recibirá una solicitud de alta de un nuevo
Paciente

Tabla 49.- Tabla textual del Caso de Uso 04- Petición de Alta de Pacientes
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Identificador

CU-05

Nombre

Petición de Baja de Pacientes

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el cese del servicio de la
aplicación para el Pacientes

Precondiciones

- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema.
- El paciente debe haber expresado al doctor personalmente su
deseo de cesar el servicio.
- El Doctor que recibe le mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema.

Escenario
Básico

1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web
2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Contacto con el Administrador”
4. Dentro de la zona “Contacto con el Administrador” el
doctor accede a “Petición de Baja de Pacientes”
5. Dentro de la zona “Petición de Baja de Pacientes” el doctor
selecciona al paciente que desea dar de baja
6. El doctor envía la petición de baja

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El administrador recibirá una solicitud de baja de un determinado
Paciente
Tabla 50.- Tabla textual del Caso de Uso 05- Petición Baja de Pacientes
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Identificador

CU-06

Nombre

Mandar Mensajes a otros Doctores

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación DoctorDoctor enviando mensajes a otros doctores

Precondiciones

- El Doctor al que se envía el mensaje en cuestión debe estar
registrado en el sistema.
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema.
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema.
1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Mis Mensajes”
4. Dentro de la zona “Mis Mensajes” el doctor accede a la
zona “Enviar Mensajes a Doctores”
5. Dentro de la zona “Enviar Mensajes a Doctores” el Doctor
selecciona el doctor al que enviar el mensaje
6. El doctor rellena los datos del mensaje
7. El doctor envía el mensaje
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El Doctor al que envía el mensaje tendrá un nuevo mensaje que
leer

Tabla 51.- Tabla textual del Caso de Uso 06- Mandar Mensajes a otros Doctores
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Identificador

CU-07

Nombre

Petición de Baja de Doctores

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la petición del cese del
servicio del Doctor en la aplicación de Teleasistencia

Precondiciones

- El Doctor al que se envía el mensaje en cuestión debe estar
registrado en el sistema.
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema.
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema.

Escenario
Básico

1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web
2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Darse de Baja”
4. Cuando le pregunte si está seguro el Doctor confirma la
petición de baja

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Escenario
Alternativo

4. El usuario cancela la acción de petición de baja y
vuelve a su página principal

Postcondiciones

El administrador recibe una petición de baja del doctor
Tabla 52.- Tabla textual del Caso de Uso 07- Petición Baja de Doctores

Página 86 de 198

Rosa Mª Marcos Josa

Identificador

CU-08

Nombre

Mandar Mensajes a Pacientes

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación DoctorPaciente enviando mensajes a los pacientes

Precondiciones

- El Doctor al que se envía el mensaje en cuestión debe estar
registrado en el sistema.
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema.
- El paciente al que se le encía el mensaje debe estar registrado en
el sistema.
- El paciente al que se le envía el mensaje debe pertenecer a la lista
de pacientes del Doctor
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema.
1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Acceso a Pacientes”
4. Dentro de la zona “Acceso a Pacientes” el doctor accede a
la zona “Enviar Mensaje a Paciente”
5. Dentro de la zona “Enviar Mensaje a paciente”, el doctor
selecciona el paciente al que quiere enviar el mensaje
6. El doctor rellena los datos del mensaje
7. El doctor envía el mensaje
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El Paciente al que envía el mensaje tendrá un nuevo mensaje que
leer

Tabla 53.- Tabla textual del Caso de Uso 08- Mandar Mensajes a Pacientes
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Identificador

CU-09

Nombre

Comunicar Incidencias

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación DoctorAdministrador enviando mensajes comunicando las incidencias
que surgen con el uso de la aplicación

Precondiciones

- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar registrado
en el sistema.
- El Doctor que envía el mensaje en cuestión debe estar logueado
en el sistema.

Escenario
Básico

1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web
2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Contacto con el Administrador”
4. Dentro de la zona “Contacto con el Administrador” el
doctor accede a la zona “Notificar Problemas ”
5. Dentro de la zona “Notificar Problemas”, el doctor rellena
los datos del mensaje
6. El doctor envía el mensaje

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El administrador recibirá un mensaje de incidencia
Tabla 54.- Tabla textual del Caso de Uso 09 – Comunicar Incidencias
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Identificador

CU-10

Nombre

Modificar datos de sus Pacientes

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la modificación de datos de
los Pacientes por parte del doctor

Precondiciones

- El Doctor en cuestión debe estar registrado en el sistema.
- El Doctor en cuestión debe estar conectado en el sistema.
- El Paciente debe estar registrado en el sistema
- El Paciente debe figurar en la lista de pacientes del Doctor
1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Acceso a Pacientes”
4. Dentro de la zona “Acceso a Pacientes” el doctor accede a
la zona “Modificar datos de Pacientes”
5. Dentro de la zona “Modificar datos de Pacientes”, el doctor
selecciona el paciente al que le modificará los datos
6. El doctor rellena el formulario de modificación de datos del
paciente
7. El doctor guarda los nuevos datos del paciente
6. Los nuevos datos introducidos no son correctos

Escenario
Alternativo

7. Se pide al usuario que introduzca los datos
correctos para poder guardarlos

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

Los datos del paciente concreto se guardan modificados en el
sistema

Tabla 55.- Tabla textual del Caso de Uso 10 – Modificar Datos de Sus Pacientes
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Identificador

CU-11

Nombre

Acceso a Datos de Pacientes

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la visualización de los datos
de los Pacientes por parte del doctor

Precondiciones

- El Doctor en cuestión debe estar registrado en el sistema.
- El Doctor en cuestión debe estar conectado en el sistema.
- El Paciente debe estar registrado en el sistema
- El Paciente debe figurar en la lista de pacientes del Doctor
1. El Doctor accede a la página principal de doctores de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El doctor introduce su nombre de usuario y contraseña para
acceder a la aplicación
3. El doctor accede a “Acceso a Pacientes”
4. Dentro de la zona “Acceso a Pacientes” el doctor accede a
la zona “Consultar Historiales”
5. Dentro de la zona “Consultar Historiales”, el doctor
selecciona el paciente que desea visualizar
6. El doctor visualiza los datos del paciente en concreto
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

Ninguna

Tabla 56.- Tabla textual del Caso de Uso 11 – Acceso a Datos de Pacientes
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Identificador

CU-12

Nombre

Enviar Mensajes a su Doctor

Actor

Paciente

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación PacienteDoctor al enviar mensajes cada Paciente a su Doctor

Precondiciones

- El Doctor en cuestión debe estar registrado en el sistema.
- El Paciente en cuestión debe estar conectado en el sistema.
- El Paciente debe estar registrado en el sistema
- El Paciente debe figurar en la lista de pacientes del Doctor
1. El Paciente accede a la página principal de pacientes de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El paciente introduce su nombre de usuario y contraseña
para acceder a la aplicación
3. El paciente accede a “Contactar con mi Doctor”
4. Dentro de la zona “Contactar con mi Doctor” el paciente
accede a la zona “Enviar Mensaje”
5. Dentro de la zona “Enviar Mensaje”, el paciente rellenará
los datos del mensaje
6. El paciente pulsa enviar para enviar el mensaje
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
paciente que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El Doctor recibirá un mensaje de su paciente

Tabla 57.- Tabla textual del Caso de Uso 12- Enviar Mensajes a su Doctor
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Identificador

CU-13

Nombre

Acceso a Datos del Médico

Actor

Paciente

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la información del Paciente
sobre los datos de contacto de su doctor

Precondiciones

- El Doctor en cuestión debe estar registrado en el sistema.
- El Paciente en cuestión debe estar conectado en el sistema.
- El Paciente debe estar registrado en el sistema
- El Paciente debe figurar en la lista de pacientes del Doctor
1. El Paciente accede a la página principal de pacientes de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El paciente introduce su nombre de usuario y contraseña
para acceder a la aplicación
3. El paciente accede a “Contactar con mi Doctor”
4. Dentro de la zona “Contactar con mi Doctor” el paciente
podrá visualizar datos de su doctor como:
• Nombre y Apellidos del Doctor
• Teléfono
• Horario de Consulta
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
paciente que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

Ninguna

Tabla 58.- Tabla textual del Caso de Uso 13- Acceso a Datos del Médico
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Identificador

CU-14

Nombre

Recibir Mensajes del Doctor

Actor

Paciente

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la comunicación DoctorPaciente al recibir mensajes cada Paciente a su Doctor

Precondiciones

- El Doctor en cuestión debe estar registrado en el sistema.
- El Paciente en cuestión debe estar conectado en el sistema.
- El Paciente debe estar registrado en el sistema
- El Paciente debe figurar en la lista de pacientes del Doctor
1. El Paciente accede a la página principal de pacientes de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El paciente introduce su nombre de usuario y contraseña
para acceder a la aplicación
3. El paciente accede a “Mis Mensajes”
4. El paciente selecciona el mensaje que quiere leer
5. El paciente lee el mensaje de su doctor
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
paciente que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El paciente no tendrá mensajes nuevos sin leer

Tabla 59.- Tabla textual del Caso de Uso 14 – Recibir Mensajes del Doctor
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Identificador

CU-15

Nombre

Acceso a los datos de los Medicamentos

Actor

Paciente

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la información del usuario de
los datos y propiedades de los medicamentos que toma

Precondiciones

- El Paciente en cuestión debe estar conectado en el sistema.
- El Paciente debe estar registrado en el sistema
1. El Paciente accede a la página principal de pacientes de la
aplicación web

Escenario
Básico

2. El paciente introduce su nombre de usuario y contraseña
para acceder a la aplicación
3. El paciente accede a “Mis Medicamentos”
4. El paciente seleccionará dentro del apartado “Mis
Medicamentos”, el medicamento del cual desea obtener
información
5. El paciente accede a las siguientes características de los
medicamentos:
• Nombre
• Foto
• Posología
• Contraindicaciones
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
paciente que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

Ninguna

Tabla 60.- Tabla textual del Caso de Uso 15 – Acceso a los datos de Medicamentos
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Identificador

CU-16

Nombre

Registrar Doctor

Actor

Administrador

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el registro en el sistema de
nuevos Doctores

Precondiciones

- El administrador debe estar conectado en el sistema

Escenario
Básico

1. El Administrador accede a la página principal de pacientes
de la aplicación web
2. El administrador introduce su nombre de usuario y
contraseña para acceder a la aplicación
3. El administrador accede a “Peticiones de Alta”
4. Dentro de “Peticiones de Alta”, el administrador selecciona
“Médicos”
5. El administrador va seleccionando una por una las entradas
de la lista de peticiones dando a detalles
6. El administrador revisa los datos y acepta la petición de alta
en el sistema

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
administrador que introduzca los datos correctos
6. Los datos de registro no son correctos y se rechaza

Escenario
Alternativo

la petición

Postcondiciones

El sistema contará con un nuevo doctor registrado en él.
Tabla 61.- Tabla textual del Caso de Uso 16- Registrar Doctor
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Identificador

CU-17

Nombre

Registrar Paciente

Actor

Administrador

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el registro en el sistema de
nuevos Pacientes

Precondiciones

- El administrador debe estar conectado en el sistema

Escenario
Básico

7. El Administrador accede a la página principal de pacientes
de la aplicación web
8. El administrador introduce su nombre de usuario y
contraseña para acceder a la aplicación
9. El administrador accede a “Peticiones de Alta”
10. Dentro de “Peticiones de Alta”, el administrador selecciona
“Pacientes”
11. El administrador va seleccionando una por una las entradas
de la lista de peticiones dando a detalles
12. El administrador revisa los datos y acepta la petición de alta
en el sistema

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
administrador que introduzca los datos correctos
6. Los datos de registro no son correctos y se rechaza

Escenario
Alternativo

la petición

Postcondiciones

El sistema contará con un nuevo paciente registrado en él.
Tabla 62.- Tabla textual del Caso de Uso 17- Registrar Paciente
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Identificador

CU-18

Nombre

Dar de Baja a Doctores

Actor

Administrador

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el cese del servicio en el
sistema de Doctores que lo soliciten

Precondiciones

- El administrador debe estar conectado en el sistema

Escenario
Básico

1. El Administrador accede a la página principal de pacientes
de la aplicación web
2. El administrador introduce su nombre de usuario y
contraseña para acceder a la aplicación
3. El administrador accede a “Peticiones de Baja”
4. Dentro de “Peticiones de Baja”, el administrador selecciona
“Médicos”
5. El administrador va seleccionando una por una las entradas
de la lista de peticiones dando a detalles
6. El administrador revisa los datos y acepta la petición de
baja en el sistema

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
administrador que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El sistema contará con un doctor menos registrado en él.
Tabla 63.- Tabla textual del Caso de Uso 18- Dar de Baja a Doctores
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Identificador

CU-19

Nombre

Dar de Baja a Pacientes

Actor

Administrador

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el cese del servicio en el
sistema de Pacientes que lo soliciten

Precondiciones

- El administrador debe estar conectado en el sistema

Escenario
Básico

1. El Administrador accede a la página principal de pacientes
de la aplicación web
2. El administrador introduce su nombre de usuario y
contraseña para acceder a la aplicación
3. El administrador accede a “Peticiones de Baja”
4. Dentro de “Peticiones de Baja”, el administrador selecciona
“Pacientes”
5. El administrador va seleccionando una por una las entradas
de la lista de peticiones dando a detalles
6. El administrador revisa los datos y acepta la petición de
baja en el sistema

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
administrador que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El sistema contará con un paciente registrado en él.
Tabla 644.- Tabla textual del Caso de Uso 19- Dar de Baja a Pacientes
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Identificador

CU-20

Nombre

Recibir Mensajes de Incidencia

Actor

Administrador

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo el contacto entre DoctorAdministrador mediante el envío de mensajes de incidencias

Precondiciones

- El administrador debe estar conectado en el sistema
1. El Administrador accede a la página principal de pacientes
de la aplicación web

Escenario
Básico

2. El administrador introduce su nombre de usuario y
contraseña para acceder a la aplicación
3. El administrador accede a “Incidencias”
4. Dentro de “Incidencias”, el administrador selecciona cada
una de las entradas de la lista pulsando “Ver”
5. En cada uno de los mensajes, el administrador podrá ver:
• Origen
• Causa
• Detalles
• Fecha
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide al
administrador que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

El administrador arreglará las incidencias del sistema

Tabla 655.- Tabla textual del Caso de Uso 20- Recibir Mensajes de Incidencia
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Identificador

CU-21

Nombre

Gestión de Mensajes de Emergencia

Actor

Responsable de Emergencia

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la gestión de los mensajes de
emergencia que pueden enviar los pacientes desde sus Dispositivos
móviles

Precondiciones

- El responsable de Emergencia debe estar conectado en el sistema
1. El Responsable de emergencia accede a la página principal
propia de la aplicación web

Escenario
Básico

2. El responsable de Emergencia introduce su nombre de
usuario y contraseña para acceder a la aplicación
3. El responsable, selecciona de la lista cada uno de los
mensajes pulsando en “Ver”
4. El responsable revisa los mensajes de emergencia y actúa
según lo cree oportuno
Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide
al responsable que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

Los mensajes de emergencia se van eliminando del sistema según
se van resolviendo.

Tabla 666.- Tabla textual del Caso de Uso 21- Gestión de Mensajes de Emergencia
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Identificador

CU-22

Nombre

Gestionar Tratamientos

Actor

Doctor

Descripción

Este caso de uso tiene como objetivo la gestión de los tratamientos
que toma cada paciente.

Precondiciones

- El Doctor debe estar conectado en el sistema
- El paciente debe estar dado de alta en el sistema
- El Doctor debe tener en su lista de pacientes al paciente en
cuestión

Escenario
Básico

1. El Doctor accede a la página principal propia de la
aplicación web
2. El Doctor introduce su nombre de usuario y contraseña
para acceder a la aplicación
3. El Doctor accede al área de “Acceso a Pacientes”>”Consulta Historiales”
4. El Doctor selecciona al paciente en concreto
5. El Doctor selecciona la acción que desea realizar sobre la
gestión de los tratamientos (agregar nuevo, modificar o
eliminar)

Escenario
Alternativo

2. Los datos de acceso no son correctos y se pide
al doctor que introduzca los datos correctos

Postcondiciones

Los tratamientos sufren los cambios oportunos.
Tabla 677.- Tabla textual del Caso de Uso 22- Gestionar Tratamientos
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3.3 Especificación de Requisitos de Software
En este apartado trataremos los requisitos de software en los que se detalla la
funcionalidad de la aplicación y sus restricciones con un nivel de abstracción más bajo.
Los requisitos de Software se dividen fundamentalmente en dos clases:
• Requisitos Funcionales: que definen la funcionalidad de la aplicación.
• Requisitos No Funcionales: que especifican las limitaciones que existen sobre
las funcionalidades de la aplicación.
Las tablas que utilizaremos en este apartado cuentan con los siguientes campos que
especificaremos a continuación:

- Identificador: permite reconocer cada requisito de manera unívoca.
La nomenclatura de este campo debe ser: RSF-XX (requisitos funcionales) y RSNFXX (requisitos no funcionales) donde X se corresponde con un dígito numérico
empezando por 01. Este identificador no tiene la obligación de guardar relación con el
identificador del requisito anterior.
- Nombre: describe de manera breve y concisa el objetivo del requisito.
- Descripción: especifica en qué consiste el requisito de manera concreta.
- Fuente: especifica de dónde proviene el requisito.
- Necesidad: especifica el grado de importancia de cada requisito en el proyecto. Este
campo puede tomar los siguientes valores: esencial, deseable u opcional.
- Prioridad: define la urgencia con la que el requisito debe cumplirse. Este campo puede
tomar los valores: alta, media o baja.
- Claridad: especifica si el requisito es entendible por sí solo y de manera correcta. Este
campo puede tomar los siguientes valores: alta, media o baja.
- Estabilidad: especifica si el requisito puede variar a lo largo de la vida del proyecto.
Los valores que puede tomar este campo son: estable o inestable.
- Verificabilidad: comprobación del cumplimiento del requisito. Este campo puede
tomar los siguientes valores: alta, media o baja.
- Relaciones: conjunto de requisitos de Software de los que proviene.

A continuación mostraremos un ejemplo de las tablas que utilizaremos:
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RSF-XX
Nombre
Descripción
Fuente

Necesidad

Prioridad

Claridad

Estabilidad

Verificabilidad

Relaciones
Tabla 688.- Ejemplo Tabla de Requisito de Software

3.3.1 Requisitos Funcionales

RFS-01
Nombre

Acceso Pacientes

Descripción

La interfaz principal de la aplicación contará con un icono que
dará acceso al área personal de los pacientes donde podrán
conectarse.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 699.- Requisito de Software RSF-01 – Acceso Pacientes
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RFS-02
Nombre

Acceso Doctores

Descripción

La interfaz principal de la aplicación contará con un icono que
dará acceso al área personal de los doctores donde podrán
conectarse.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 700.- Requisito de Software. RSF-02 – Acceso Doctores

RFS-03
Nombre

Acceso Responsable de Emergencias

Descripción

La interfaz principal de la aplicación contará con un icono que
dará acceso al área personal del responsable de emergencias
donde podrán conectarse.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 711.- Requisito de Software. RSF-03 – Acceso Responsable de Emergencia
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RFS-04
Nombre

Acceso Administrador

Descripción

La interfaz principal de la aplicación contará con un icono que
dará acceso al área personal del administrador donde podrán
conectarse.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 722.- Requisito de Software. RSF-04 – Acceso Administrador

RFS-05
Nombre

Registrar nuevos Doctores

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de registrar nuevos Doctores en el
servicio de Teleasistencia. La petición de registro de los doctores
se realizará desde la página principal de los mismos, en donde
existirá un área de “Petición de Alta”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 733.- Requisito de Software. RSF-05 – Registrar Nuevos Doctores
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RSF-06
Nombre

Registro de nuevos Doctores

Descripción

El registro de los doctores, se realizará a través del cumplimiento
de un formulario en el que deberán rellenarse los datos a
almacenar en el sistema:
• Número de Doctor
• El nombre de Usuario del Sistema
• La contraseña de acceso
• El Nombre del Doctor
• Los Apellidos del Doctor
• El teléfono de Contacto
• El Correo Electrónico
• El Horario de Consulta

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 744.- Requisito de Software. RSF-06 – Registro de Nuevos Doctores

RFS-07
Nombre

Registrar nuevos Pacientes

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de registrar nuevos Pacientes en
el servicio de Teleasistencia a petición de su Doctor. Dentro del
área personal de cada doctor, este podrá acceder a “Contacto
Administrador” ”Petición Alta pacientes”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 755.- Requisito de Software. RSF-07 – Registrar Nuevos Pacientes

Página 106 de 198

Rosa Mª Marcos Josa

RFS-08
Nombre

Registro de nuevos Pacientes

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de almacenar registros de
Pacientes con los siguientes campos. El registro de los pacientes
se realizará a través de la cumplimentación de un formulario de
registro donde se requerirá el cumplimiento de los siguientes
datos:
• Número de Paciente
• El nombre de Usuario del Sistema
• La contraseña de acceso
• El Nombre del Paciente
• Los Apellidos del Paciente
• Los Datos del Historial
• El Médico del Paciente
• Las tomas de Medicamentos

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 766.- Requisito de Software. RSF-08 –Registro de Nuevos Pacientes

RSF-09
Nombre

Campos especiales registro Pacientes

Descripción

En el formulario de registro de Pacientes el campo “Medico del
Paciente”, se autocompletará, ya que será el doctor conectado el
que trate al paciente que está registrando mediante ese
formulario.

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 777.- Requisito de Software. RSF-09 – Campos Especiales Registro Pacientes
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RSF-10
Nombre

Comunicar Incidencias

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de permitir que los Doctores
comuniquen las incidencias que encuentren en el sistema al
Administrador. La comunicación de esas incidencias se realizará
a través de un mensaje de correo electrónico en el qué se pedirá
al Doctor que cumplimente los siguientes campos:
•
•
•
•

Destinatario
Causa de la incidencia
Detalles
Fecha

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 788.- Requisito de Software. RSF-10 – Comunicar Incidencias

RSF-11
Nombre

Comunicación Paciente-Doctor

Descripción

El sistema tendrá la capacidad Permitir a los Pacientes que
envíen mensajes de consulta a sus Doctores, En esos mensajes el
Paciente deberá cumplimentar los siguientes campos:
• Causa de la Consulta
• Origen
• Consulta

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 799.- Requisito de Software. RSF-11 – Comunicación Paciente-Doctor
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RSF-12
Nombre

Información Pacientes

Descripción

El sistema permitirá a los Doctores acceder a los datos de todos
sus pacientes, Los doctores tendrán acceso a datos personales y
médicos que los pacientes introdujeron en el periodo de registro.
Se accederá a través del apartado que encontrarán los doctores
en la página principal “Acceso a Pacientes” ”Consultar
Historiales”

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyecto

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 800.- Requisito de Software. RSF-12 – Información Pacientes

RSF-13
Nombre

Presentación Información Pacientes

Descripción

El acceso a los datos de los pacientes se presentará en forma de
lista, a través de la que el Doctor podrá buscar de manera
cómoda el nombre del paciente y acceder a sus datos a través del
enlace “Ver”

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 811.- Requisito de Software. RSF-13 – Presentación Información Pacientes
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RSF-14
Nombre

Modificación de Datos

Descripción

El sistema permitirá a los Doctores modificar a los datos de
todos sus pacientes, Los doctores tendrán acceso a datos
personales y médicos que los pacientes introdujeron en el
periodo de registro. Se accederá a través del apartado que
encontrarán los doctores en la página principal “Acceso a
Pacientes” ”Modificar Datos Paciente”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 822.- Requisito de Software. RSF-14 – Modificación de Datos

RSF-15
Nombre

Presentación Modificación Pacientes

Descripción

La modificación de los datos de los pacientes se presentará en
forma de lista, a través de la que el Doctor podrá buscar de
manera cómoda el nombre del paciente y acceder a sus datos
para modificarlos a través del enlace “Ver”

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 833.- Requisito de Software. RSF-15 – Presentación Modificación Pacientes
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RSF-16
Nombre

Formulario Modificación Pacientes

Descripción

La modificación de los datos de los pacientes se realizará a
través de un formulario autocompletado con los datos actuales
de los pacientes que el doctor podrá modificar y almacenar en la
aplicación pulsando “Guardar”

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 844.- Requisito de Software. RSF-16 – Formulario Modificación Pacientes

RSF-17
Nombre

Comunicación Doctor-Paciente

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de Permitir a los Doctores que
envíen mensajes de consulta a sus Pacientes. En los mensajes
podrán aparecer la respuesta a las consultas de los pacientes o
simplemente recordatorios que los doctores envían sus doctores
como citas médicas, etc.

Fuente

Cliente

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 855.- Requisito de Software. RSF-17 – Comunicación Doctor-Pacientes
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RSF-18
Nombre

Eliminar Registro Pacientes

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de eliminar los registros de las
personas registradas en el sistema. Los doctores a petición de los
pacientes pueden eliminarlos del sistema a través de su página
principal en el apartado “Contacto con
Administrador” ”Petición de Baja”

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 866.- Requisito de Software. RSF-18 – Eliminar Registro Pacientes

RSF-19
Nombre

Eliminación de Pacientes

Descripción

El Doctor podrá buscar de forma rápida al paciente que desea
dar de baja, ya que los pacientes se presentarán en forma de lista
junto con un “Eliminar” junto a cada paciente. El doctor deberá
pulsar “Eliminar”, junto al paciente que desea dar de baja.

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 877.- Requisito de Software. RSF-19 – Eliminación de Pacientes
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RSF-20
Nombre

Eliminar Registro Doctores

Descripción

El sistema tendrá la capacidad de eliminar los registros de las
personas registradas en el sistema. Los doctores deberán acceder
en su área personal al área de “Darse de Baja”

Fuente

Jefe de Proyecto y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 888.- Requisito de Software. RSF-20 – Eliminar Registro Doctores

RSF-21
Nombre

Acceso a Datos de Doctores

Descripción

El sistema permitirá a los pacientes acceder a los siguientes
datos de sus Doctores:
• Nombre y Apellidos
• Teléfono de Contacto
• Horas de Consulta
A través del apartado “Contactar con mi Doctor” de la página
principal de los pacientes

Fuente

Cliente

Necesidad

Opcional

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 899.- Requisito de Software. RSF-21 – Acceso datos de Doctores
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RSF-22
Nombre

Acceso a Datos de Medicamentos

Descripción

El sistema permitirá a los pacientes acceder a los siguientes
datos de sus Medicamentos:
•
•
•
•

Nombra
Foto
Posología
Contraindicaciones

A través del apartado “Mis Medicamentos” de la página
principal de los pacientes
Fuente

Cliente

Necesidad

Opcional

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 900.- Requisito de Software. RSF-22 – Acceso Datos de Medicamentos

RSF-23
Nombre

Mensajes de Emergencia

Descripción

La aplicación permitirá al Responsable de Emergencias recibir
mensajes de petición de ayuda de los pacientes que contengan:
• Fotos
• Contenido de Texto

Fuente

Los mensajes se mostrarán en forma de lista al Responsable de
Emergencias
Cliente y Jefe de
Esencial
Necesidad
Proyecto

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 911.- Requisito de Software. RSF-23 – Mensajes de Emergencia
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RSF-24
Nombre

Mensajes de otros Doctores

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores poder recibir
mensajes de consulta a otros doctores. Los doctores podrán
acceder a estos mensajes en su página personal accediendo a
“Mis Mensajes” ”De otros Doctores”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 922.- Requisito de Software. RSF-24 – Mensajes de Otros Doctores

RSF-25
Nombre

Presentación Mensajes de otros Doctores

Descripción

Los mensajes de otros doctores, se presentarán en forma de lista.
Se podrá acceder a cada mensaje pulsando “Ver”

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna

Tabla 933.- Requisito de Software. RSF-25 – Presentación Mensajes de Otros Doctores
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RSF-26
Nombre

Comunicación entre doctores

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores poder mandar
mensajes de consulta a otros doctores. Podrá elegir a que doctor
enviar el mensaje ya que se le presentará una lista con los
doctores registrados en la aplicación

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 944.- Requisito de Software. RSF-26 – Comunicación entre Doctores

RSF-27
Nombre

Datos Comunicación entre doctores

Descripción

Los mensaje que se intercambien entre los doctores contendrán
un formato de mensaje común conteniendo al menos los
siguientes datos:
• Causa de la consulta
• Consulta
• Prioridad

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyectos

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 955.- Requisito de Software. RSF-27 – Datos Comunicación Entre Doctores
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RSF-28
Nombre

Mostrar ayuda.

Descripción

Mostrar ayuda para orientar al usuario en el uso de la aplicación.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Alta

Verificabilidad

Alta

Pre-requisito

Ninguno
Tabla 966.- Requisito de Software. RSF-28 – Mostrar Ayuda

RSF-29
Nombre

Recepción Mensajes Pacientes

Descripción

La aplicación deberá permitir a los doctores poder recibir
mensajes de consulta d sus pacientes. Podrán acceder a ellos a
través de su página principal accediendo a “Mis
Mensajes” ”Consultas”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 977.- Requisito de Software. RSF-29 – Recepción Mensajes Pacientes
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RSF-30
Nombre

Recepción Mensajes Doctores

Descripción

La aplicación deberá permitir a los pacientes recibir mensajes de
sus otros doctores. Podrán acceder a ellos a través de su página
principal accediendo a “Mis Mensajes”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 988.- Requisito de Software. RSF-30 – Recepción Mensajes Doctores

RSF-31
Nombre

Recepción incidencias

Descripción

La aplicación deberá permitir al administrador recibir mensajes
que le comuniquen las incidencias del sistema. Podrán acceder a
ellas a través de su página principal entrando en “Incidencias”

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 999.- Requisito de Software. RSF-31 – Recepción Incidencias
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RSF-32
Nombre

Agregar Tratamientos

Descripción

El sistema permitirá a los doctores agregar nuevos tratamientos a
sus pacientes. El doctor deberá acceder a “Acceso a
Pacientes” ”Consulta Historiales” ”Agregar Tratamiento”

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyectos

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1000.- Requisito de Software. RSF-32 – Agregar Tratamientos

RSF-33
Nombre

Eliminar Tratamientos

Descripción

El sistema permitirá a los doctores eliminar tratamientos a sus
pacientes. El doctor deberá acceder a “Acceso a
Pacientes” ”Consulta Historiales” ”Eliminar Tratamiento”

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyectos

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1011.- Requisito de Software. RSF-33 – Eliminar Tratamientos
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RSF-34
Nombre

Modificar Tratamientos

Descripción

El sistema permitirá a los doctores modificar tratamientos a sus
pacientes. El doctor deberá acceder a “Acceso a
Pacientes” ”Consulta Historiales” ”Agregar Tratamiento”

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyectos

Necesidad

Deseable

Prioridad

Media

Claridad

Media

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1022.- Requisito de Software. RSF-34 – Modificar Tratamientos

3.3.2 Requisitos No Funcionales

RSNF-01
Nombre

Navegador

Descripción

La aplicación será compatibles con los navegadores web
comunes de ordenador (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera) y el navegador web integrado en el iPhone (Safari).

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Pre-requisito

Ninguno
Tabla 1033.- Requisito de Software. RSNF-01 - Navegador
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RSNF-02
Nombre

Idioma

Descripción

El idioma de la aplicación deberá ser castellano, ya que está
pensado para el mercado español.

Fuente

Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1044.- Requisito de Software. RSNF-02 - idioma

RSNF-03
Nombre

Petición Alta de Pacientes

Descripción

Sólo los Doctores podrán solicitar el alta de nuevos pacientes a
los que tratan en la aplicación. A través de su página principal en
el apartado “Contacto con el Administrador” ”Petición de
Alta”

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RSF-07 , RSF-08 y
RSF-09
Tabla 1055.- Requisito de Software. RSNF-03 – Petición Alta Pacientes
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RSNF-04
Nombre

Petición de Alta de Doctores

Descripción

Los Doctores deberán realizar ellos mismos la petición de alta en
el sistema. A través de la página principal accediendo a
“Petición de Alta”

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RSF-05 y RSF-06
Tabla 1066.- Requisito de Software. RSNF-04 – Petición Alta Doctores

RSNF-05
Nombre

Petición Baja de Pacientes

Descripción

Sólo los Doctores podrán solicitar la baja de los pacientes a los
que tratan en la aplicación. A través de su página principal en el
apartado “Contacto con el Administrador” ”Petición de Baja”

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RSF-18 y RSF-19
Tabla 1077.- Requisito de Software. RSNF-05 – Petición Baja Pacientes
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RSNF-06
Nombre

Petición Baja de Doctores

Descripción

Sólo los Doctores podrán solicitar su baja en la aplicación. A
través de su página principal accediendo a “Darse de Baja”

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RSF-20
Tabla 1088.- Requisito de Software. RSNF-06 – Petición Baja Doctores

RSNF-07
Nombre

Realizar proceso de Alta

Descripción

Los procesos de alta de usuarios en la aplicación deberá
realizarlo el administrador, tras comprobar los datos.
Accediendo en su página personal a “Peticiones de Alta”

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1099.- Requisito de Software. RSNF-07 – Realizar proceso Alta
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RSNF-08
Nombre

Realizar proceso de Baja

Descripción

Los procesos de baja de usuarios en la aplicación deberá
realizarlo el administrador.
Accediendo en su página personal a “Peticiones de Baja”

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1100.- Requisito de Software. RSNF-08 – Realizar Proceso Baja

RSNF-09
Nombre

Gestión Mensajes de Emergencia

Descripción

Los mensajes de petición de ayuda deberá gestionarlos el
Responsable de Emergencias únicamente. Podrá acceder a estos
mensajes a través de sus acciones en la aplicación

Fuente

Jefe de Proyectos y
Cliente

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

RSF-23
Tabla 1111.- Requisito de Software. RSNF-09 – Gestión Mensajes Emergencia
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RSNF-10
Nombre

Iconos de la interfaz.

Descripción

Los iconos deben ser grandes e intuitivos

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1122.- Requisito de Software. RSNF-10 – Iconos de La Interfaz

RSNF-11
Nombre

Utilización de la interfaz.

Descripción

Fuente

La interfaz debe ser fácil, usable y contener iconos de carácter
descriptivo. La fuente debe ser de un tamaño razonable y el color
debe facilitar la visualización de la aplicación.
Cliente
Esencial
Necesidad

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1133.- Requisito de Software. RSNF-11 – Utilización de la Interfaz

RSNF-12
Nombre

Comprobación de campos obligatorios

Descripción

Se debe comprobar que están rellenos todos los campos con
carácter obligatorio en los formularios.

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1144.- Requisito de Software. RSNF-12 – Comprobación Campos Obligatorios
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RSNF-13
Nombre

Uso de Validadores

Descripción

Comprobar que no se utilizan caracteres no permitidos en los
distintos campos de los formularios: \, /, :, *, ¿, “, <, >, |.

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1155.- Requisito de Software. RSNF-13 – Uso de Validadores

RSNF-14
Nombre

Comprobar unicidad de usuarios registrados en la aplicación

Descripción

No se podrán registrar usuarios por duplicado en la aplicación.
Es decir con el mismo Número de Paciente, de Doctor o Correo
Electrónico.

Fuente

Jefe de Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1166.- Requisito de Software. RSNF-14 – Unicidad Usuarios Registrados
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RSNF-15
Nombre

Ayuda

Descripción

La aplicación deberá ofrecer un apartado de ayuda para guiar a los
usuarios.

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1177.- Requisito de Software. RSNF-15 – Ayuda

RSNF-16
Nombre

Seguridad

Descripción

Los datos de Acceso a la aplicación (password) se almacenarán
cifrados, para que ni siquiera el administrador tenga acceso a ellos

Fuente

Cliente y Jefe de
Proyecto

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Claridad

Alta

Estabilidad

Estables

Verificabilidad

Alta

Relaciones

Ninguna
Tabla 1188.- Requisito de Software. RSNF-16 – Seguridad
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3.4 Matrices de Relación de Requisitos

En este apartado intentaremos comprobar mediante matrices de trazabilidad que todos
los requisitos de usuarios has sido cubiertos mediante especificaciones de casos de uso y
requisitos de Software
También comprobaremos la coherencia de los requisitos de usuario con los casos de
uso, los requisitos de usuario con los de software funcional y por último los requisitos
de usuario frente los requisitos de software no funcional.
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3.4.1 Matriz de relación entre requisitos de usuario y casos de uso
REQUISITOS DE
USUARIO

X

X

RUC-03

X

RUC-04
RUC-05

X
X
X

RUC-12

X

X
X

X

RUC-09

RUC-11

X

X

X

RUC-08

RUC-10

X

X

RUC-06
RUC-07

X

X

X

X

X
X

X
X
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CU-22

X

CU-21

X

CU-20

X

X

CU-19

X

X

CU-18

X

X

CU-17

X

X

CU-16

X

CU-15

X

CU-14

RUC-02

CU-13

RUC-01

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS DE
CAPACIDAD

CASOS DE USO
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REQUISITOS DE
USUARIO

X
X

X

RUC-16

X

RUC-17

X

RUC-18

X

RUC-19

X

X

RUC-20

X

X

RUC-21

X

RUC-23

CU-22

X

X

RUC-15

RUC-22

CU-21

CU-20

CU-19

CU-18

CU-17

CU-16

RUC-14

CU-15

X

CU-14

CU-13

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

RUC-13

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS DE
CAPACIDAD

CASOS DE USO

X
X

X
X

RUC-24

X
X

RUR-01
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REQUISITOS DE
USUARIO

RUR-02
RUR-03
RUR-04

X

X

X

X

RUR-05

X

RUR-06

X
X

X

RUR-07

X

X

X

RUR-08

X

X

X

RUR-09

X

RUR-10

X

RUR-11
RUR-12
RUR-13

X

X

X

X

RUR-14
Tabla 1199.- Matriz de Relación entre Requisitos de Usuario frente a Casos de Uso
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X

CU-22

CU-21

CU-20

CU-19

CU-18

CU-17

CU-16

CU-15

CU-14

CU-13

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS DE
CAPACIDAD

CASOS DE USO
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3.4.2 Matriz de relación entre requisitos de usuario y requisitos de software funcionales
REQUISITOS
DE USUARIO

RSF-02
RSF-03
RSF-04
RSF-05

RSF-10
RSF-11

X
X
X
X
X
X
X
X

RSF-12

X

RSF-13

X

RSF-14

X

RSF-15

X

RSF-16

X

RSF-17

X
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RUC-24

RUC-23

RUC-22

RUC-21

RUC-20

RUC-19

RUC-18

RUC-17

RUC-16

RUC-15

RUC-14

RUC-13

RUC-12

RUC-11

RUC-10

RUC-09

X

RSF-08
RSF-09

RUC-08

X

RSF-06
RSF-07

RUC-07

RUC-06

RUC-05

RUC-04

X

RUC-03

RSF-01

RUC-02

REQUISTIOS
DE
CAPACIDAD

RUC-01

REQUISITOS DE SOFTWARE FUNCIONAL

Rosa Mª Marcos Josa

REQUISITOS
DE USUARIO

RSF-18

X

RSF-19

X

RSF-20

RUC-24

RUC-23

RUC-22

RUC-21

RUC-20

RUC-19

RUC-18

RUC-17

RUC-16

RUC-15

RUC-14

RUC-13

RUC-12

RUC-11

RUC-10

RUC-09

RUC-08

RUC-07

RUC-06

RUC-05

RUC-04

RUC-03

RUC-02

RUC-01

REQUISTIOS
DE
CAPACIDAD

REQUISITOS DE SOFTWARE FUNCIONAL

X

RSF-21

X

RSF-22

X

RSF-23

X

RSF-24

X

RSF-25

X

RSF-26

X

RSF-27

X

RSF-28
RSF-29

X

RSF30

X

RSF-31

X

RSF-32

X

RSF-33

X

RSF-34

X
Tabla 120 .- Matriz de Relación entre Requisitos de Usuario frente a Requisitos de Software Funcional
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3.4.3 Matriz de relación entre requisitos de software y casos de uso
REQUISITOS DE
SOFTWARE

RSF-02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RSF-03

X

RSF-04
RSF-05

X

X
X

RSF-08
RSF-09
RSF-10

X
X
X

RSF-11

X

RSF-12

X

RSF-13

X

RSF-14

X

X

RSF-06
RSF-07

X
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X

X

X

CU-22

CU-21

CU-20

X

CU-19

X

CU-18

CU-15

X

CU-17

CU-14

X

CU-16

CU-13

RSF-01

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS
FUNCIONALES

CASOS DE USO
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REQUISITOS DE
SOFTWARE

RSF-15

X

RSF-16

X

RSF-17
X

RSF-19

X

X

RSF-20

X

X

RSF-21

X

RSF-22

X

RSF-23

X

RSF-24

X

X

RSF-25

X

X

RSF-26

X

RSF-27

X

RSF-28
X
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CU-22

CU-21

CU-20

CU-19

CU-18

CU-17

CU-16

X

RSF-18

RSF-29

CU-15

CU-14

CU-13

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS
FUNCIONALES

CASOS DE USO
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REQUISITOS DE
SOFTWARE

RSF-30

CU-22

CU-21

CU-20

CU-19

CU-18

CU-17

CU-16

CU-15

CU-14

CU-13

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS
FUNCIONALES

CASOS DE USO

X

RSF-31

X

RSF-32

X

RSF-33

X

RSF-34

X

RSNF-01
RSNF-02
RSNF-03
RSNF-04
RSNF-05
RSNF-06

X
X
X
X

RSNF-07

X

RSNF-08

X
X

RSNF-09

X
X

RSNF-10
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REQUISITOS DE
SOFTWARE

RSNF-12

X

X

RSNF-13

X

X

RSNF-14
RSNF-15
RSNF-16

Tabla 121.- Matriz de Relación entre Requisitos Usuario frente a Requisitos de Software No Funcional
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CU-22

CU-21

CU-20

X

CU-19

CU-17

X

RSNF-11

CU-18

CU-16

CU-15

CU-14

CU-13

CU-12

CU-11

CU-10

CU-09

CU-08

CU-07

CU-06

CU-05

CU-04

CU-03

CU-02

CU-01

REQUISTIOS
FUNCIONALES

CASOS DE USO

Rosa Mª Marcos Josa
3.4.4 Matriz de relación entre requisitos de usuario y requisitos de software no
funcional
REQUISITOS
DE USUARIO

RUR-02
RUR-03
RUR-04
RUR-05
RUR-06

RUR-09

RSNF-16

X
X
X
X
X

RUR-07
RUR-08

RSNF-15

RSNF-14

RSNF-13

RSNF-12

RSNF-11

RSNF-10

RSNF-09

RSNF-08

RSNF-07

RSNF-06

RSNF-05

RSNF-04

X

RSNF-03

RUR-01

RSNF-02

REQUISITOS
DE
RESTRICCIÓN

RSNF-01

REQUISITOS DE SOFTWARE FUNCIONAL

X
X
X

RUR-10

X

RUR-11

X

X

RUR-12

X

RUR-13

X

X

RUR-14

X
Tabla 1222.- Matriz de relación entre Requisitos de Software frente a Casos de Uso
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4. Diseño del sistema
Una vez presentado el análisis del sistema en el apartado anterior expondremos el
diseño de la aplicación indicado el contexto en el cual se empleará la aplicación, la
arquitectura y las funcionalidades que dispondrá. Para posteriormente definir los
componentes que conformarán la aplicación. Por último se presentará un mock-up de
baja fidelidad para presentar la interfaz que tendrá la aplicación.
4.1 Contexto del sistema
En primer lugar debemos dar una visión general del sistema, ver su entorno y sus
límites. En nuestro caso, varios usuarios interactúan con la aplicación proporcionándole
datos de entrada y consultando algunos datos existentes en ella. Además la aplicación
sirve como intermediaria entre los diferentes usuarios del sistema.
Los datos se almacenan en la Base de Datos, que también está conectada a la aplicación
y en ella se guardan datos como el registro de los usuarios, los mensajes o los datos
médicos y de acceso. Cuando un usuario intente acceder al sistema, la aplicación
comprobará sus datos de acceso corroborando que sean iguales que los que tiene
almacenados la base de datos para permitir el acceso.

Ilustración 17 – Entorno de la aplicación

Página 139 de 198

Rosa Mª Marcos Josa

En este documento se desarrolla el diseño de la aplicación web descrita anteriormente
pero este proyecto está enmarcado dentro de un proyecto más grande que está formada
por los siguientes dos proyectos
• Aplicación Web: Proyecto que se desarrolla en este documento.
• Aplicación Móvil: consistiría en una aplicación de desarrollo Android, que se
centraría en los dispositivos que cada paciente portaría. Estos dispositivos
servirían para acceder a la aplicación enviando mensajes de emergencia que le
llegarían al Responsable de emergencia. El responsable de emergencia decidiría
según la gravedad de la urgencia enviar una unidad móvil de asistencia o
ponerse en contacto con el Paciente. Además a este terminal móvil llegarían los
mensajes que recordarían a los usuarios la toma de cada uno de sus
medicamentos según su historial médico.
4.2 Arquitectura Software
En este punto nos centraremos en la definición de componentes y en la interacción de
los mismos. Nuestra aplicación cuenta con tres partes bien diferenciadas:
• Interfaz de interacción con los usuarios
• Los datos almacenados en la aplicación.
• La lógica de unión entre las dos partes.
Con esta definición podemos deducir que uno de los modelos más adecuados que
podemos emplear es el conocido y exitoso Model View Controller (MVC). Pero dada
la tecnología que emplearemos podemos utilizar un patrón más específico que se
amolda aún mejor, el Model View ViewModel (también conocido como MVVM). Para
explicar este nuevo patrón haremos una pequeña introducción de uno de sus
predecesores MVC.

Ilustración 18 – Modelos Vista Controlador (MVC)

Como vemos este modelo tiene tres capas que pasaremos a describir brevemente:
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• Modelo (Model): que contiene los datos almacenados con los que trabaja la
aplicación y permite interactuar con ellos y representarlos.
• Vista (View): la interfaz que utiliza el usuario para interactuar con la aplicación
y en la que se representan los datos.
• Controlador (Controller): representa el papel de mediador entre las dos capas
anteriores. Recibe peticiones de la Vista, que provienen del usuario, y realizar
los cambios oportunos en el modelo. Refresca la Vista con estos cambios para
que se le muestren al usuario.

Con MVC cada tipo de objeto es responsable de solo una cosa, lo que simplifica el
desarrollo, comprensión y prueba del código. Además, es fácil reemplazar las vistas, o
tener más de una vista de los mismos datos.
En el caso de las aplicaciones Silverlight o Windows Presentation Foundation
(WPF/SL), el .NET Framework provee la capacidad de usar bindings para transferir
datos desde y hacia la vista, por lo que el controlador solo es responsable de
implementar el comportamiento de la vista. En este caso, el controlador es llamado
modelo-vista (view model), dando origen al patrón MVVM:
• El modelo. Lo mismo que en MVC.
• La vista o vistas. Igual que en MVC.
• El modelo-vista. Uno o más por vista. El modelo-vista es responsable de
implementar el comportamiento de la vista para responder a las acciones
del usuario y de exponer los datos del modelo de forma tal que sea fácil
usar bindings en la vista.

Ilustración 19 – Modelo Vista Vista-Controlador (MVVC)

MVVM comparte todos los beneficios de MVC, pero tiene un beneficio adicional: la
simplificación que resulta de usar binding declarativo para transferir los datos desde y
hacia el modelo a la vista.
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4.2.1 Arquitectura del Sistema
En este punto nos centraremos en la arquitectura que tiene nuestra aplicación en
concreto.

Ilustración 20 – Arquitectura del Sistema

El diagrama muestra los diferentes componentes básicos y sus relaciones.
El control Frame contiene las páginas y las cargas de URIs cuando se realizar procesos
de navegación. La carga de las distintas Frames se realiza por las solicitudes de
enrutamiento URI que se envían al controlador y sus acciones.
El controlador no realiza ninguna lógica de navegación. Utiliza el modelo de datos y la
capa de acceso a los datos para cargar todos los datos pertinentes en el marco de
ejecución.
El modelo de datos contiene propiedades, métodos y eventos para encapsular el estado
de vista y la lógica de interacción.
La vista (view) contiene la interfaz de interacción con el usuario. Cuando el usuario
interactúa con la interfaz, la información que introduce, a través de eventos: pulsación
de botones o datos introducidos, etc. debe comunicarse al controlador. El Controlador
será el encargado de notificar los cambios al modelo (Model) para que se realicen los
cambios oportunos.

Todo esto queda más claro en la ilustración siguiente:
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Ilustración 21.- Comunicación Modelo Vista Controlador

A continuación trataremos de manera más específica el modelo MVVM, en el que nos
hemos basado:

Ilustración 22.- Interacción MVVC

En la ilustración 22 podemos ver que IConfig representa un servicio de configuración
(en un lector de mensajes de la red podría contener información sobre la cuenta y los
suministros que son obtenidos), mientras que IService es un servicio específico, que trae
los suministros de las fuentes RSS al lector. Este sería el esquema fundamental de
trabajo en una aplicación que use como base fundamental el modelo MVVM.
Creemos que es interesante tratar más en profundidad los distintos componentes del
MVVM:
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El Modelo:
El modelo representa los datos o información con la que trabajamos. Un ejemplo de
modelo puede ser un contacto como su nombre, número de teléfono, etc.
El modelo contiene la información, pero no las acciones o servicios que la manipulan.
No es responsable de darle forma para que pueda verse bien en la pantalla, o de obtener
una lista de elementos de un servidor remoto.
Las reglas de lógica de la aplicación, son generalmente mantenidas en clases separadas
del modelo y actúan en él. Aunque no siempre es cierto, a veces el modelo puede
validar la información.
La Vista:
La vista es la parte con la que estamos más familiarizados y la que ve el usuario. Su
papel es representar la información, tomándose a veces ciertas libertades con el fin de
hacerla más clara o presentable.
Una vista puede también contener ciertos comportamientos, por ejemplo aceptando la
entrada de datos. La vista se encarga de esta faceta de teclas presionadas, movimientos
del ratón, gestos en una pantalla táctil, etc. Eventualmente ejerce influencia en las
propiedades del modelo.
En MVVM la vista es activa. A diferencia de una vista pasiva sin conocimiento del
modelo, y bajo el manejo total de un controlador o presentador, la vista en MVVM
contiene comportamientos, eventos y enlaces a datos que, hasta cierto punto, necesitan
saber sobre el modelo subyacente y el modelo de vista. Aunque tales eventos y
comportamientos son asociados a propiedades, métodos y comandos, la vista es aún
responsable de manejar sus propios eventos y no pasa esta tarea al modelo de vista.
El Modelo de Vista
El modelo de vista introduce el concepto de Separación de la Presentación, es decir,
mantiene al modelo separado y protegido de los minuciosos detalles de la vista. Por eso
es que el modelo de vista es la pieza clave del trío. Esta separación permite que el
modelo se limite a contener los datos. El controlador trabaja como intermediario entre
ambos, recibiendo información de la vista e insertándola en el modelo, o actuando con
un servidor para obtener datos del modelo y luego convertirlos en propiedades que
pueden ser usadas en la vista.
El modelo de vista también hace disponibles métodos, comandos y otros puntos de
acceso que ayudan a mantener el estado de la vista, manipular el modelo en respuesta a
acciones de la vista y disparar eventos en la misma.
4.3 Especificación del Diseño de Componentes
Como aportación a la información ya ofrecida en este apartado y teniendo en cuenta los
requisitos especificados en el análisis enumeraremos los distintos componentes en
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forma de tablas. A continuación enumeraremos los distintos campos de la tabla de
componentes.

- Identificador: identifica cada componente de manera unívoca. Contiene la siguiente
nomenclatura: CO-XX donde X se corresponde con un dígito numérico empezando por
01.
- Nombre: especifica el nombre del componente.
- Tipo: especifica el nivel al que se encuentra el componente.
- Propósito: nombra los requisitos de software que implementa cada componente.
- Función: especifica las funcionalidades que lleva a cabo el componente.
- Relación: especifica las interfaces que necesita cada componente para su
funcionamiento.
- Interfaces: especifica las interfaces que proporciona cada componente.
- Subordinados: componentes en los que se divide el componente en concreto.

La tabla quedaría de la siguiente manera:
CO-XX
Nombre
Tipo
Propósito
Función
Relación
Subordinados
Tabla 1233.- Tabla de ejemplo de Componentes del Sistema
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4.3.1 Diseño de Componentes

CO-01
Nombre

Base de Datos

Tipo

Módulo

Propósito

RSF-05, RSF-06,RSF-07,RSF-08,RSF-32,RSF-33,RSF-34

Función

Este componente tiene como finalidad el acceso a los datos
almacenados para la comprobación de accesos, el acceso a datos, el
almacenamiento y la modificación

Relación

Ninguno

Subordinados

CO-02,CO-06
Tabla 1244.- Componente del Sistema 01- Base de Datos

CO-02
Nombre

Acceso al Sistema

Tipo

Módulo

Propósito

RSF-01, RSF-02,RSF-03,RSF-04

Función

Este componente tiene como finalidad ofrecer una interfaz de acceso
a los diferentes usuarios de la aplicación

Relación

CO-02

Subordinados

Ninguno
Tabla 1255.- Componente del Sistema 02 – Acceso al Sistema
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CO-03
Nombre

Interfaz

Tipo

Módulo

Propósito

RSF-12, RSF-14, RSF-19, RSF-20, RSF-25, RSF-28

Función

Este componente tiene como finalidad la renderización de la
aplicación tras la realización de diferentes acciones

Relación

CO-01

Subordinados

Ninguno
Tabla 1266.- Componente del Sistema 03 - Interfaz

CO-04
Nombre

Comunicación

Tipo

Módulo

Propósito

RSF-10,RSF-11,RSF-17, RSF-23, RSF-24, RSF-26, RSF-29, RSF-30,
RSF-31

Función

Este componente tiene como finalidad la proporcionar comunicación
entre los distintos usuarios de la aplicación

Relación

Ninguno

Subordinados

Ninguno
Tabla 1277.- Componente del Sistema 04 – Comunicación
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CO-05
Nombre

Gestión de Verificación

Tipo

Módulo

Propósito

RSF-09,RSF-27

Función

Este componente tiene como finalidad la comprobación del
cumplimiento de los requisitos especificados por formularios, etc.

Relación

Ninguno

Subordinados

Ninguno
Tabla 1288.- Componente del Sistema 05 – Gestión de Verificación

CO-06
Nombre

Visualización

Tipo

Módulo

Propósito

RSF-13,RSF-15, RSF-16, RSF-18, RSF-21, RSF-22

Función

Este componente tiene como finalidad mostrar toda la información
requerida por los usuarios obtenida de la Base de Datos

Relación

CO-01

Subordinados

Ninguno
Tabla 1299.- Componente del Sistema 06- Visualización
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4.3.2 Matrices de Relación de Componentes y Requisitos
En este apartado realizaremos matrices de trazabilidad para comparar que los
componentes especificados cubren todos los requisitos de software.

REQUISITOS DE SOFTWARE FUNCIONALES

COMPONENTES

CO-01

CO-02

RSF-01

X

RSF-02

X

RSF-03

X

RSF-04

X

RSF-05

X

RSF-06

X

RSF-07

X

RSF-08

X

CO-03

CO-04

RSF-09

CO-05

CO-06

X

RSF-10

X

RSF-11

X

RSF-12

X

RSF-13

X

RSF-14

X

RSF-15

X

RSF-16

X

RSF-17

X

RSF-18

X

RSF-19

X

RSF-20

X

RSF-21

X

RSF-22

X

RSF-23

X

RSF-24

X

RSF-25

X

RSF-26

X

RSF-27

X

RSF-28

X

RSF-29

X

RSF-30

X

RSF-31

X

RSF-32

X

RSF-33

X
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REQUISITOS DE SOFTWARE FUNCIONALES

COMPONENTES

CO-01
RSF-34

CO-02

CO-03

CO-04

CO-05

CO-06

X

Tabla 130.- Matriz de Relación entre Requisitos de Software Funcionales y Componentes del Sistema

4.4 Estructura del Modelo de Datos

Uno de los puntos más importantes para la comunicación de las distintas partes, la
aplicación móvil (que no compete a este proyecto) y la aplicación web, es la Base de
Datos.
A continuación mostraremos el modelo relacional de la base de datos y explicaremos el
contenido de los campos más relevantes para la aplicación.
4.4.1 Tablas de la Base de Datos
A continuación podemos ver la estructura completa de la base de datos para la
aplicación. Cuenta con las siguientes tablas:

o
o
o
o
o
o

• Paciente: que contiene los datos de los pacientes registrados
en el sistema. Cuenta con los siguientes registros:
o NumeroPaciente: es el identificador del paciente de
la aplicación. Es unívoco.
o Usuario: nombre de acceso a la aplicación.
o Password: contraseña de acceso a la aplicación.
o Datos: contiene los datos relevantes del paciente:
alergias, cardiopatías, etc.
Tratamiento: contiene todas las tomas de medicamentos del paciente.
Médico: contiene el número de médico que lleva la evolución del
paciente.
Nombre: contiene el nombre del Paciente.
Apellidos: contiene los apellidos del Paciente.
Correo: contiene el correo personal de contacto con el Paciente.
Estado: campo que muestra el estado del paciente: 0-Activo, 1-No
activo, 2-Petición de Baja

• Doctor: que contiene los datos de los Doctores
registrados en el sistema. Cuenta con los siguientes
registros:
o NumeroDoctor: número de identificación
unívoco que identifica al doctor.
o Usuario: nombre de usuario de acceso a la
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o
o
o
o
o
o
o

aplicación.
Password: contraseña de acceso a la aplicación.
Nombre: nombre del Doctor.
Apellidos: apellidos del Doctor.
Teléfono: teléfono de contacto del Doctor
Correo: correo personal de contacto con el Doctor
Horario: horario de consulta del Doctor.
Estado: campo que muestra el estado del paciente: 0-Activo, 1-No
activo, 2-Petición de Baja

o
o
o
o
o
o

• Responsable: que contiene los datos del Responsable del
Servicio de Emergencia. Cuenta con los siguientes
registros:
o ID: identificador del Responsable que lo
identifica y es unívoco.
Usuario: nombre de acceso a la aplicación.
Password: contraseña de acceso a la aplicación.
Nombre: nombre del Responsable de Emergencias
Apellidos: apellidos del Responsable.
Teléfono: teléfono del Responsable de Emergencias
Correo: correo de contacto del Responsable.

o
o
o
o

• Administrador: contiene los datos del administrador del
sistema. Cuenta con los siguientes registros:
o ID: identificador unívoco del administrador.
o Usuario: nombre de acceso a la aplicación.
Password: contraseña de acceso a la aplicación.
Nombre: Nombre del administrador de la aplicación
Apellidos: apellidos del administrador de la aplicación.
Correo: correo de contacto del administrador.

o
o
o
o
o

• Medicamento: contiene los datos de un
medicamento en concreto que debe tomarse un
paciente registrado en la aplicación. Cuenta con los
siguientes registros:
o ID: identifica de manera unívoca al
medicamento
Nombre: nombre del medicamento
Foto: foto del medicamento.
Posología: modo de tomarse cada medicamento.
Contraindicaciones: contraindicaciones que puede presentar el
medicamento
Historial: contiene el periodo de tomas del medicamento.
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o
o
o
o
o
o

• Mensaje: contiene los datos de todos los mensajes
que se intercambian a través de la aplicación.
Cuenta con los siguientes registros:
o ID: identifica el mensaje de manera unívoca.
o Origen: contiene en identificador del
usuario de origen que envía el mensaje
Tipo_Origen: tipo de usuario que envía el mensaje: 0-administrador, 1paciente, 2-doctor.
Destino: identificador del usuario al que va destinado el mensaje.
Tipo_Destino: tipo de usuario que recibe el mensaje: 0-administrador, 1paciente, 2-doctor.
Contenido: contenido del mensaje
Tipo_mensaje: identifica al mensaje como: 1-Consulta, 2-Peticion
Ayuda, 3-De Doctores, 4-Incidencia.
Foto: foto del mensaje si la lleva.
• Tipo Mensaje: contiene los distintos tipos de mensajes que
pueden darse en la aplicación. Cuenta con los siguientes

registros:
o ID: identifica el tipo de de mensaje. Puede ser 1,2,3 o 4.
o Tipo: puede ser: Consulta, Petición Ayuda, De Doctores o Incidencia.

o
o
o
o
o
o

• Tratamiento: contiene los datos del tratamiento que debe
llevar un paciente registrado en el sistema con un
determinado medicamento. Cuenta con los siguientes
registros:
ID: identifica de manera unívoca el tratamiento.
Inicio: fecha de inicio del tratamiento.
Fin: fecha de fin del tratamiento.
Medicamento: identifica unívocamente el medicamento de este
tratamiento en concreto.
Nombre: nombre del medicamento.
Frecuencia: frecuencia de las tomas del medicamento.
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A continuación mostraremos la estructura completa para que queden claras las
comunicaciones entre las distintas tablas:

Ilustración 23.- Modelo relacional Base de Datos
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4.5 Prototipos de la Interfaz
En este apartado queremos mostrar una primera versión, anterior al periodo de
desarrollo de la apariencia de la aplicación. Así el cliente y el equipo de desarrollo
tendrán una idea más clara del sistema. Este punto sirve para evaluar la conformidad del
cliente con la aplicación final y evitar posibles errores o contratiempos relacionados con
la inconformidad del cliente teniendo que volver a etapas anteriores.

4.5.1 Prototipo Interfaz Paciente

Ilustración 24.- Prototipo bajo nivel Aplicación Paciente.

Como vemos, la interfaz del paciente recoge todas las funcionales especificadas en
apartados anteriores. Con este diseño de bajo nivel, nos queda un poco más claro el
formato que tendrá.

Página 154 de 198

Rosa Mª Marcos Josa
4.5.2 Prototipos Interfaz Doctores

Ilustración 25.- Prototipo de bajo nivel aplicación Doctor

La interfaz del Doctor es la que más funcionalidades contiene, por tanto como vemos es
la más grande. A través de esta imagen podemos los pasos que deberían seguir los
doctores para realizar cualquier acción deseada.
4.5.3 Prototipos Interfaz Administrador

Ilustración 266.- Prototipo de bajo nivel aplicación Administrador.
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La interfaz del administrador también tiene un tamaño considerable. En ella vienen
reflejadas todas las acciones que podría realizar el administrador y que pasos debería
dar para acceder a los distintos servicios.
4.5.4 Prototipos Interfaz responsable de Emergencia

Ilustración 277.- Prototipo de bajo nivel aplicación Responsable de Emergencia.

Por último, la interfaz del responsable de emergencias es la más sencilla, ya que su
único objetivo sería recibir mensajes de emergencia y actuar en consecuencia. Las
acciones que realizará el responsable serán ajenas a la aplicación, ya que deberá alertar
a los servicios de emergencia o ponerse en contacto con el paciente por teléfono.
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5. Implementación y pruebas
En este punto se recogen las características más relevantes de los procesos de
implementación y pruebas. Para ello se presentará primeramente las tecnologías
utilizadas para su implementación así como la estructura en al que se ha decidido dividir
el proyecto. Para que a continuación se profundice lo mínimo para mostrar cómo se hará
el acceso a la base de datos y la navegación entre páginas. Tras todo esto se presentará
en detalle la interfaz final de la aplicación diseñada a partir del prototipo de baja
fidelidad presentado en el anterior apartado. Por último se presentará una serie de
pruebas realizadas a la aplicación para la verificación del correcto funcionamiento.
5.1 Tecnologías Utilizadas
La aplicación deberá funciona independientemente del sistema operativo y del
ordenador, en cualquier explorador: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome, etc.
Por otro lado, para desarrollar el código de la aplicación se ha utilizado, como ya
planeamos, la herramienta Visual Studio con su lenguaje .Net C#.
5.2 Estructura de Directorios de la Aplicación
Visual Studio proporciona un diseñador que contiene un cuadro de herramientas en el
que se pueden elegir los controles deseados y se asigna la ubicación de cada uno de
ellos en la pantalla. También se establecen las propiedades que cada control necesite
para cumplir su cometido en la aplicación. Podemos verlo en la siguiente ilustración.

Ilustración 288.- Estructura Visual Studio 2010
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A continuación podemos ver la estructura de carpetas que contiene el proyecto y
explicaremos que contiene cada una de ellas:

Ilustración 299.- Estructura de Directorios

Como puede observarse en la ilustración anterior, contamos con los siguientes
directorios:
• Control: que contiene los componentes creados para la interfaz como el carrusel
o el login.
• Navigation: Contiene las clases relativas a la navegabilidad de la aplicación
• Pages: contiene las páginas .xaml y xaml.cs que componen la aplicación
• Resources: contiene los recursos que utilizamos a lo largo del desarrollo de la
aplicación
o Images: contiene las imágenes de fondo, etc.
o Icons: contiene lo iconos que se utilizan en los botones, etc.
• ViewModels: Contiene las clases que pertenecen a la capa del vista-modelo de
las distintas interfaces. Contiene las funciones de navegabilidad entre ellas.
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A continuación mostraremos la estructura del proyecto Web, desde el que accedemos a
la base de datos. La base de datos se gestionará mediante servicios. El acceso se realiza
a través de DATABASEDomainService.cs, donde podemos encontrar todas las
funciones de interacción con la base de datos para inserciones, borrados,
modificaciones, etc.

Ilustración 300.- Estructura de Directorios Proyecto Web

5.3Base de Datos – WCF Ria Services
Para la comunicación con la Base de Datos hemos usado Ria Services [40], que es un
framework que provee una serie de funcionalidades (dlls, templates, etc) que permiten
acceder datos en una Aplicación Silverlight desde una Base de Datos. Esto es gracias a
su implementación en modelo de capas (n-tier application), donde Ria Services trabaja
en las capas intermedias ofreciendo control de acceso, cambios y operaciones definidas
por el usuario, así como funciones de validaciones, autentificación de usuarios y roles
en las capas superiores.
Silverlight es una tecnología de cliente, por lo que no puede interactuar directamente
con bases de datos que tenemos en nuestro servidor Xampp. Es necesario, que exista
una capa de servicios Web (servicio WCF) para poder comunicarnos con la base de
datos. Vamos a utilizar servicios WCF RIA para interactuar con la base de datos de
WCF Ria Services se basa en la idea de crear una capa de acceso a datos en el servidor
y, al mismo tiempo, crear el código de cliente de Silverlight. Se centra en compartir el
código entre el cliente y el servidor incluyendo la lógica de validación.
El framework WCF RIA Services implementa cada servicio de dominio como un
servicio Windows Communication Foundation (WCF). A continuación mostraremos
muy brevemente algunos fragmentos de código de interacción con la base de datos.
- Obtener Datos:
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Ilustración 311.- Base de Datos – Obtener Datos

Hemos puesto como ejemplo la consulta para obtener todos los doctores registrados en
la aplicación. La obtención del resto de datos se haría mediante consultas similares.
- Inserciones:

Ilustración 322.- Base de Datos - Inserciones

Con esta consulta, insertaríamos un nuevo medicamento en el sistema.
- Borrados

Ilustración 333.- Base de Datos - Borrados

Con esta consulta borramos un mensaje de la aplicación.
- Modificaciones

Ilustración 344.- Base de Datos - Modificaciones

Con esta consulta modificamos los datos de un paciente en la aplicación.
5.4 Navegabilidad – Navigation Service
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Utilizamos el servicio de navegación NavigationService para enviar al usuario a la
página correspondiente. A continuación vamos a explicar brevemente los pasos que
deberíamos seguir para implementar esta navegabilidad entre las distintas interfaces de
la aplicación.
En primer lugar, teniendo incluido en el proyecto las clases necesarias de
NavigationService, la incluimos en la página .xaml correspondiente:

Ilustración 355.- Incluir Navigation

Una vez hecho esto debemos inicializar en la correspondiente .xaml.cs el DataContext
con el ViewModel que utilizaremos para definir las interacciones entre páginas.

Ilustración 366.- Inicializar Navigation

A continuación mostramos un ejemplo de ViewModel, en el que se definen las
interacciones entre las distintas páginas
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Ilustración 377.- ViewModel

En la ilustración siguiente podemos ver un ejemplo de interacción entre páginas:

Ilustración 388.- Uso Navigation
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5.5 Interfaz
A continuación mostraremos las Interfaces principales de nuestra aplicación. Como
veremos cuentan con un diseño modular fácilmente adaptable a cambios habituales:

Ilustración 399.- Interfaz Principal

En la Página principal se ofrece una presentación del servicio. También se ofrece la
interfaz de acceso, en forma de carrusel móvaplicación. Podemos ver que en el caso del
doctor, también se ofrece la posibilidad de Registrarse.
En las ilustraciones siguientes, podemos ver las Interfaces principal para los Doctores,
Pacientes, Administrador y Responsable de Emergencia. Como se verá cada una de
estas interfaces presentará características distintas, siendo todas ellas modulares para
posibles cambios que se precisen antes de la puesta en producción de la aplicación.
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INTERFAZ DOCTOR:

Ilustración 400.- Interfaz Doctor

La interfaz de Doctores, cuanta con un fondo característico e identificativo. Además
para hacer más fácil e intuitiva la navegación, se han añadido iconos identificativos en
las distintas áreas.
INTERFAZ PACIENTE

Ilustración 411.- Interfaz Paciente

La Interfaz de los pacientes, cuenta con un tamaño de letra especialmente grande,
debido a los usuarios a los que va destinada. También cuenta con iconos identificativos
para las distintas áreas.
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INTERFAZ RESPONSABLE DE EMERGENCIAS

Ilustración 422.- Interfaz Responsable de Emergencia

Para fomentar la movilidad del responsable de emergencia, en su interfaz se ha añadido
la funcionalidad de Impresión. El responsable, podrá imprimir todos sus mensajes, que
aparecen en su página principal.
INTERFAZ ADMINISTRADOR

Ilustración 433.- Interfaz del Administrador

En la interfaz principal del administrador, también se muestran las principales tareas
que podrá realizar en la aplicación.
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5.6 Pruebas

En este punto, describiremos las distintas pruebas que hemos realizado para comprobar
el correcto funcionamiento de la aplicación. Además incluiremos una matriz de
trazabilidad para comprobar que se cumplen todos los requisitos de usuario que se
fijaron en las distintas reuniones con el cliente.
5.6.1 Tabla de Pruebas

Código de Prueba

Pruebas
Petición alta paciente

PRU-01

PRU-02

Agregar un tratamiento

PRU-03

Procesos de Alta

PRU-04

Procesos de Baja

PRU-05

Ver Incidencias

PRU-06

Responder mensaje a Doctor

PRU-07

Responder mensaje Paciente

PRU-08

Petición alta Doctor

PRU-09

Eliminar Mensaje de
Emergencia

PRU-10

Enviar Consulta a Doctor
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Descripción
El doctor una vez registrado
realiza una petición de alta
para un determinado
paciente
El doctor una vez logueado
en el sistema, agrega un
tratamiento a uno de sus
pacientes
El administrador, entra en su
interfaz y realiza las altas en
la aplicación según las
peticiones que recibe
El administrador, entra en su
interfaz y realiza las bajas en
la aplicación según las
peticiones que recibe
El administrador, entra en su
interfaz y consulta los
mensajes de incidencia que
ha recibido
El doctor una vez logueado
en el sistema, responde un
mensaje a otro doctor que le
pide una opinión.
El doctor, tras leer el
mensaje de consulta de un
paciente le responde a través
de otro mensaje
El Doctor, que aún no
pertenece al sistema, rellena
el formulario de petición de
alta en el sistema
El responsable del servicio
de Emergencias, tras leer sus
mensajes y tomar las
medidas oportunas, los borra
El paciente una vez logueado
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Código de Prueba

Pruebas

PRU-11

Consultar Contraindicaciones
de un Medicamento

PRU-12

Modificar Datos Paciente

Descripción
en la aplicación, consulta los
datos de su doctor y le envía
una consulta
El paciente entra en la
aplicación y consulta los
datos de un medicamento
que tiene en sus
tratamientos.
El Doctor entra en el sistema
y modifica datos personales
de un paciente.

Tabla 1311.- Definición de Pruebas

5.6.2 Matriz de Trazabilidad
PRUEBAS

X

PRU-12

X
X
X

CU-06
X

X

CU-08
CU-09

PRU-11

X

CU-03

CU-07

PRU-10

X

CU-02

CU-05

PRU-09

X

CU-01

CU-04

PRU-08

PRU-07

PRU-06

PRU-05

PRU-04

PRU-03

PRU-02

PRU-01

CASOS DE USO

X

CU-10

X

CU-11

X
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PRUEBAS

CU-12

X

CU-13

X

PRU-12

X

CU-14

X

CU-15
CU-16

X

CU-17

X

CU-18

X

CU-19

X
X

CU-20

X

CU-21
CU-22

PRU-11

PRU-10

PRU-09

PRU-08

PRU-07

PRU-06

PRU-05

PRU-04

PRU-03

PRU-02

PRU-01

CASOS DE USO

X
Tabla 1322.- Matriz de Trazabilidad entre Pruebas y Casos de Uso

Como vemos con cada prueba se comprueban uno o varios casos de uso y por tanto
todos los requisitos acordados con el usuario.
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6. Gestión del proyecto
En este apartado, especificaremos las etapas de seguimiento del proyecto y la
metodología que emplearemos para el desarrollo.
Cada una de las etapas del proyecto contendrá un conjunto de actividades que tienen
como fin la consecución de los objetivos del proyecto en el tiempo previsto.
Además en este apartado, detallaremos los costes del proyecto, el personal y los
recursos que hemos necesitado para su realización presentando un presupuesto
detallado.
6.1 Modelo del ciclo de vida del software

Hemos elegido un ciclo de vida en cascada con variante de retroalimentación. Las
etapas van sucediendo de manera sucesiva, aunque puede volverse a etapas anteriores
en caso de ser necesario. En la siguiente ilustración podemos apreciar las distintas
etapas que hemos llevado a cabo durante el ciclo de vida.

Ilustración 444.- Ciclo de Vida Cascada.
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Como vemos, la salida de una etapa del ciclo de vida supone la entrada en la siguiente.
Si se presenta algún fallo en una de las fases más avanzadas, podríamos volver a etapas
anteriores para realizar los cambios pertinentes.
Este modelo de ciclo de vida, es el más sencillo de poner en práctica. Aunque para
algunos proyectos no es el modelo más apropiado, en nuestro proyecto en particular las
condiciones del mismo lo hacen adecuado. Nuestro proyecto cuenta con un sistema muy
bien definido y no demasiado grande, además la posibilidad de que aparezcan cambios
en el futuro son muy bajas.
Este modelo de vida, al igual que todos cuenta con diferentes ventajas e inconvenientes.
A continuación nombraremos las más características.
Ventajas:
• Una sencilla planificación.
• Calidad de los productos resultantes
• Seguimiento detallado del desarrollo del proyecto
• Facilidad de corrección de errores en distintas fases
Inconvenientes:
• Si se produce un error deben retrocederse y modificarse todas las etapas
• Puede hacerse un proceso largo debido a los errores
6.2 Planificación
El proceso de planificación del proyecto puede servirnos para obtener una aproximación
del tiempo necesario para la realización del proyecto. Para realizar este punto nos hemos
apoyado en los diagramas de Gantt. Además de las fases del proyecto mostraremos las
sub-etapas de cada apartado
6.1.1 Planificación Inicial

Al comienzo del proyecto, se realizó una planificación inicial, poniendo unos datos
aproximados sobre el tiempo de realización de las distintas tareas de los proyectos. La
planificación la empezamos en el segundo cuatrimestre que sería cuando llevaríamos a
cabo la realización del proyecto, es decir a partir de febrero a mayo.

Página 170 de 198

Rosa Mª Marcos Josa

Las etapas de la realización del proyecto que tendremos en cuenta serán las siguientes:
• Planificación:
o Etapa inicial en las que se valorarán las diferentes etapas consecutivas,
los recursos y el tiempo elaboración.
• Análisis Inicial
o Etapa de análisis de los problemas iniciales y definición de los objetivos.
• Estudio Inicial
o Estudio de las tecnologías a utilizar para el desarrollo.
• Análisis General
o Etapa de entrevistas con el cliente para obtener los requisitos y los casos
de uso que nos servirán para etapas posteriores.
• Diseño
o Teniendo claros los objetivos trataremos el diseño de la aplicación.
Trataremos temas de la base de dato, la interfaz, la estructura.
• Implementación
o Etapa de desarrollo de la aplicación
• Pruebas
o Etapa de comprobación de del funcionamiento de la aplicación.
Trataremos pruebas unitarias y generales.
• Documentación
o Etapa de recopilación de datos y documentación de todas las etapas del
proyecto.

Ilustración 455.- Diagrama Gantt Planificación Inicial
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6.2.2 Planificación Final

Una vez finalizado el proyecto, vemos que se han producido ciertas alteraciones en los
periodos de planificación.
En este punto, explicaremos las causas que nos han llevado a estos desvíos en el
desarrollo del proyecto.
Podemos enumerar las siguientes causas como las responsables de la variación en la
planificación:
• Problemas en las distintas etapas del Proyecto
o Debido al estudio de la herramienta de desarrollo que ha causado
demoras que no se habían previsto.
o Problemas de prototipos iniciales que en el proceso de desarrollo se
decidió que podían mejorarse, teniendo que volver a etapas anteriores
para introducir los cambios oportunos.
o Retrasos en las reuniones con el Cliente por la incompatibilidad de
horarios con el Jefe de Proyectos
o Adición de funcionalidades complementarias en la aplicación que en un
principio no se habían tenido en cuenta y se añadieron para hacer la
aplicación más completa y útil para todos sus usuarios

Ilustración 466.- Diagrama Gantt Planificación Final
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Debemos tener en cuenta que los retrasos de tiempo o el tiempo sobrante debido a la
planificación por exceso o por defecto son de unas cuantas horas. Por esta razón es
complicado apreciarlo en el diagrama de Gantt.
6.3 Presupuesto
Tras la exposición de la planificación a seguir presentaremos los costes asociados al
desarrollo del proyecto.
6.3.1 Coste del personal

En primer lugar hemos tenido en cuenta los costes asociados al personal que trabajará
en la realización de todas las etapas del proyecto. Debemos mencionar que a los valores
expuestos cada empresa debería sumar los valores asociados a la Seguridad Social, el
IRPF, etc.
6.3.1.1 Salario del personal

Como ya comentamos en otros apartados, en este proyecto será el autor de este
documento quien realizará todas las tareas del proceso de desarrollo del proyecto. De
todas formas con este apartado pretendemos mostrar los gastos asociados al proyecto si
lo realizara un equipo de trabajo formado por un grupo de especialistas con distintos
roles. También haremos un estudio de las jornadas laborales de cada especialista para la
realización de cada tarea.
Trabajadores

Costes/
Hora (€)

Rol

Horas
Dedicadas

Total

1

Jefe de Proyecto

40 €

60

2.400 €

1

Analista

25 €

90

2.250 €

1

Diseñador

30 €

40

1.200 €

1

Responsable de Calidad y Pruebas

33 €

100

3.300 €

1

Programador

16 €

350

5.600 €

Sub-Total

640

14.750 €

Seguridad Social

25 %

3.687,5 €

Total

18.437,5 €
Tabla 1333.- Presupuesto – Recursos Personales
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(*)La cuota empresarial a la seguridad social que la empresa deberá aportar por los
empleados establece el 25% del salario del empleado.
6.3.2 Materiales

En este punto se describirán los costes que tiene que ver con los materiales que
emplearemos en el desarrollo del proyecto
6.3.2.1 Alquiler de Inmueble
Para llevar a cabo el proceso de desarrollo del proyecto será necesario disponer de un
inmueble en el que llevar a cabo las tareas del proyecto.
Para el desarrollo de este proyecto necesitaríamos alquilar el local por un periodo de tres
meses. Esta decisión se debe a que el local será necesario para cierto periodo en el que
se necesitará trabajar en equipo y contar con un lugar con equipos de desarrollo. En las
primeras etapas del desarrollo, en las que se realizarán reuniones con el Cliente para
obtener los requisitos, casos de uso, etc. el local no sería necesario.
Además teniendo en cuenta el periodo de realización de este proyecto, en el que no han
interferido demasiado los días festivos y no laborables, hemos estimado que este tiempo
de alquiler sería adecuado.
Tendremos también en cuenta los gastos que generará el inmueble al mes:
comunidad, luz, agua, acceso a internet, etc.

Alquiler de Inmuebles
Cantidad
1 Inmueble

Costes unitario mensual

Gastos mensuales

Meses

Total

600 €

250 €

3

2.250 €

Tabla 1344.- Presupuesto – Recursos Materiales (Inmueble)
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6.3.2.1 Resto de Materiales
COSTES DE MATERIAL
Precio unitario (€) Número de
Unidades
817,74 €
5

Material
Ordenador Portátil HP
ProBook 5330m

Coste total (€)
4.088,70 €

Impresora láser HP OFFICEJET
PRO 8000

100 €

1

100 €

Microsoft Windows 7
Proffesional (Licencia
Empresa)
Microsoft Office 2010
Visual Studio 2010
TOTAL

280 €

5

280 €

100 €
499 €

5
1

100 €
499 €

5.067,70 €
Tabla 1355.- Presupuesto – Recursos Materiales

(*) Podemos comprarlos como licencias empresas para los cinco ordenadores [41]
Debemos tener en cuenta que estos gastos se amortizarán en un corto periodo de
tiempo.
6.3.2.1.1 Amortización de materiales

Como ya hemos comentado, tanto los equipos como las licencias Software que hemos
adquirido para la realización del proyecto sufren una desamortización durante el periodo
de desarrollo que deberemos tener en cuenta para descontársela al presupuesto global.

Amortización
Cantidad

Material

Amortización por unidad

Periodo de
Amortización

Total

5
1

Ordenador Portátil HP ProBook 5330m
Impresora láser HP OFFICEJET PRO 8000

-727,33 €
- 70 €

3 años
3 años

- 3.636,65 €
- 90,28 €

5

Microsoft Windows 7 Proffesional
(Licencia Empresa)
Microsoft Office 2010
Visual Studio 2010
Total

-50,55 €

3 años

- 252,77 €

- 18,05 €
- 450,48 €

3 años
3 años

- 90,28 €
- 450,48 €

5
1

Tabla 1366.- Presupuesto – Recursos Materiales (Desamortización)
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6.3.3 Costes Indirectos

Debemos tener en cuenta también los costes indirectos que puedan surgirnos a lo largo
del ciclo de vida del proyecto. Estos gastos deben cubrir daños en los materiales,
subidas de alquiler, cambios legales en cuento al IVA, etc. Los costes indirectos
ascienden a un 20% del presupuesto.

6.3.4 Resumen de Costes

El coste total de la elaboración del proyecto se resume a continuación.
COSTE TOTAL DE PERSONAL Y MATERIAL
Concepto
Coste total (€)
Personal
18.437,5 €
Inmueble
2.250 €
Materiales
5.067,70 €
Desamortización
- 4.520,46 €
Sub-Total
21.234,74 €
C. Indirectos (20%)
4.246,95 €
IVA (18 %)
3.822,25 €
TOTAL
29.303,94 euros
Tabla 1377.- Presupuesto – Coste Total

Al precio final le hemos aplicado un 18% de IVA para expresar el Precio Final con IVA
INCLUIDO (válido hasta septiembre de 2012 que cambia al 21%). Este presupuesto
tiene un periodo de validez de dos semanas tras la presentación al cliente.
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7. Conclusiones y líneas de trabajos futuros

Como último apartado, realizaremos un repaso al objetivo que nos propusimos y al
desarrollo de la aplicación. También hablaremos de líneas futuras de mejora.
7.1 Conclusiones
Como ya hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de este documento, la
Teleasistencia es un sector que cada día toma un carácter más prioritario en nuestra
sociedad. Debemos destacar que es un servicio para todos, sin excluir a nadie, ya que
los avances que consigamos hoy en este sector, los disfrutaremos nosotros mañana. Esto
fue lo que me impulso a decidirme por este proyecto y no otro. Me gustó la finalidad
social que tenía y me pareció muy inteligente adaptar todos los avances actuales para
ayudar a la gente que más lo necesita.
En el futuro, la gente que solicite los sistemas de Teleasistencia, será gente
acostumbrada al uso de las nuevas tecnologías: PC, Tables, IPhone, etc. Por eso, bajo
mi punto de vista, aunque hoy en día sea un sector de una demanda aceptable, la
demanda crecerá con el paso de los años.
La realización del proyecto, me ha aportado la experiencia de realizar un proyecto
software completo. Durante la carrera este tipo de proyectos siempre se habían realizado
en equipo y al tener que enfrentarme a este proyecto sola he apreciado la dificultar de la
tarea de planificación y análisis. En el proceso de análisis y planificación es complicado
anticiparse a los posibles problemas o dificultades que nos podemos encontrar. También
es complicado tratar los problemas que surjan, y realizar re-planificaciones en el ciclo
de vida de desarrollo. De hecho, hemos sufrido algunos desvíos en la planificación del
desarrollo del proyecto. Estos desvíos se han debido fundamentalmente a problemas de
prototipos iniciales que en el proceso de desarrollo se decidió que podían mejorarse,
teniendo que volver a etapas anteriores para introducir los cambios oportunos. Además
durante el desarrollo del proyecto se decidió añadir funcionalidades complementarias en
la aplicación que en un principio no se habían tenido en cuenta para hacer la aplicación
más completa y útil para todos sus usuarios.
Por último y como observación personal, me gustaría añadir que durante el desarrollo
de mi Proyecto de Fin de Grado he repasado gran cantidad de conceptos que he ido
aprendiendo a lo largo de la carrera, pero también he tenido que tomar decisiones de
análisis, de diseño, de implementación, etc. Es la primera vez desde que empecé la
carrera que he realizado un proyecto que no viene definido por un enunciado concreto.
He tenido que negociar detalles del proyecto con el “Cliente”, en este caso mi tutor.
Toda esta situación al principio me dio un poco de vértigo pero me acercó más a la
situación que voy a encontrar en el ambiente laboral con clientes reales.
Además para el desarrollo he tenido que realizar un dedicado trabajo de investigación
que, como todo lo que he aprendido en este periodo, me servirá para futuros proyectos.
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7.2 Líneas Futuras de Mejora
La aplicación que hemos realizado cumple todos los objetivos que nos habíamos
marcado para su realización. Aun así siempre es posible añadir mejoras y nuevas
funcionalidades.
Una de las funcionalidades que nos hubiera gustado incluir en la aplicación sería la geolocalización. Es decir, que cuando se nos envíe un mensaje de ayuda, se enviaran de
forma ajena al usuario su localización.
Otra mejora que no hemos podido implementar y nos parecía interesante, era la adicción
de acelerómetros en el dispositivo móvil (que formaría parte de otro Proyecto Fin de
Grado), para poder manar mensajes de emergencia si el móvil no se mueve en
demasiado tiempo.
En cuanto a la integración social, se podría ampliar el abanico de usuarios. La
aplicación podría incluir técnicas para prestar el servicio a personas con discapacidades
auditivas, visuales o con problemas de movilidad (por voz).
Se podrían añadir todas las funcionalidades que precisaran una demanda considerable,
intentando hacer un sistema que ofreciera la mayoría de las ventajas de los sistemas de
Teleasistencia existentes incorporando novedades.
En cuanto a las interfaces, podríamos adaptarlas para poder acceder al sistema desde
una Tablet, un IPhone, etc. Así se potenciaría la movilidad de los usuarios del sistema.
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Anexo I: Manual de Usuario - Doctores
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Página de Acceso:
En la página de acceso encontramos
dos puntos importantes.
1.- En el carrusel de acceso debemos
seleccionar el “Acceso Doctor”.
Podemos introducir nombre de
usuario y contraseña para el acceso.
2.- Si no estamos registrados en el
sistema podemos pulsar el botón de
“Nuevo Registro” y rellenar el
formulario de registro del sistema.
Ilustración 477.- Página Acceso Doctor

Página Principal:
La página principal del Doctor le dará la
bienvenida y contendrá un calendario y
enlaces de acceso:
1.- “Mis Mensajes”: accederemos a los
mensajes tanto de Pacientes como de
otros Doctores.
2.-“Acceso Pacientes”: accederemos a los
datos de los pacientes y podremos
modificarlos, añadir tratamientos, etc.
3.-“Contacto
Administrador”:
accederemos a tratar tareas de aprobación
del administrador como alta de pacientes,
incidencias, etc.
Ilustración 488.- Página Principal Doctor

4.-Pulsando el botón “Darse de baja” haremos una petición de cese del servicio
5.- Pulsando el botón “Ayuda” accederemos a la guía de usuario de la aplicación
6.- Pulsando el botón “Cerrar Sesión” volveremos a la página de acceso.
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Página Mis Mensajes:
La página de mis mensajes
ofrece las distintas opciones
que los doctores pueden
acceder referentes a sus
mensajes.
1.“Cerrar
Sesión”:
volveremos a la página de
acceso
Ilustración 499.- Página Mis Mensajes

2. -“Acceso Pacientes”: accederemos a los datos de los pacientes y podremos
modificarlos, añadir tratamientos, etc.
3.-“Contacto Administrador”: accederemos a tratar tareas de aprobación del
administrador como alta de pacientes, incidencias, etc.
4.- “Enviar Mensajes a Doctores”: podremos seleccionar un doctor y mandarle un
mensaje.
5.-“Mensajes de Doctores”: se accederá a los mensajes que otros doctores mandan.
6.-“Consultas de Pacientes”: se accederá a los mensajes de consulta que mandan los
pacientes.

Mis Mensajes Enviar Mensaje a Doctores Seleccionar Doctor
Podremos seleccionar de
una lista al doctor al que
queremos mandar el
mensaje.
1.- “Volver”: volveremos
a la página de Mis
Mensajes

Ilustración 500.- Mis Mensajes Mensajes a Doctores Seleccionar Doctor

2.- “Seleccionar”: seleccionaremos al doctor al que queremos mandar el mensaje.
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Mis Mensajes Enviar Mensaje a Doctores Seleccionar Doctor Seleccionar

Una vez seleccionado el
doctor accedemos a esta
página:
1.“Origen”:
Aparece
automáticamente el nombre
del doctor logueado en la
aplicación.

Ilustración 511.- Mis Mensajes Mensajes a Doctores Seleccionar Doctor Seleccionar

2.-“Destino”: Aparece automáticamente el nombre del doctor seleccionado.
3.- “Cancelar”: Si ya no se quiere enviar el mensaje.
4.- “Enviar”: una vez relleno el campo Contenido, le enviamos el mensaje al doctor.
Mis Mensajes Mis Mensajes de Doctores
Aparecerá en forma de
lista los mensajes que
nos llegan de otros
doctores:
1.“Número
de
Doctor”, “Nombre” y
“Apellidos”: informan
quién nos manda el
mensaje.

Ilustración 522.- Mis Mensajes Mis Mensajes de Doctores

2.-“Abrir”: abriremos ese mensaje en concreto
3.- “Volver”: volveremos a la página “Mis Mensajes”
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Mis Mensajes Mis Mensajes de Doctores

Abrir
Accederemos al mensaje del
doctor en concreto:
1.- “Origen”, “Destino” y
“Contenido”: datos del
mensaje que nos envía el
doctor.
2.- “Volver”: volvemos a
ver la lista de mensajes de
entrada de doctores.

Ilustración 533.- Mis Mensajes Mensajes de Doctores Abrir

3.- “Responder”: accederemos a un mensaje de respuesta a ese doctor.
Mis Mensajes Mis Consultas de Pacientes
Accederemos a la lista de
los mensajes de los
pacientes:
1.-“Número de Paciente”,
“Nombre” y “Apellidos”:
informan
de
la
procedencia del mensaje.
2.-“Abrir”: abriremos el
mensaje en concreto para
acceder al contenido.
Ilustración 544.- Mis Mensajes Mensajes de Pacientes

3.-“Volver”: volveremos a “Mis Mensajes”
Mis Mensajes Mis Consultas de Pacientes Abrir
Accederemos al mensaje del
paciente en concreto:
1.- “Origen”, “Destino” y
“Contenido”: datos del
mensaje que nos envía el
paciente.
2.- “Volver”: volvemos a
ver la lista de mensajes de
entrada de pacientes.
Ilustración 555.- Mis Mensajes Mensajes de Pacientes Abrir
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3.- “Responder”: accederemos a un mensaje de respuesta a ese paciente.
Página Acceso Pacientes
La página de acceso
pacientes ofrece las
distintas opciones que
los doctores pueden
realizar
sobre
sus
pacientes.
1.- “Cerrar Sesión”:
volveremos a la página
de acceso
Ilustración 566.- Pagina Acceso Pacientes

2. -“Consulta Historiales”: podrán acceder a los datos médicos de sus pacientes.
3.-“Modificación Datos Pacientes”: se podrá acceder a la modificación de datos
personales de sus pacientes.
4.- “Enviar Mensajes a Pacientes”: podremos seleccionar un paciente y mandarle un
mensaje.
5.-“Contacto Administrador”: accederemos al área de contacto con el administrador.
6.-“Mis Mensajes”: accederemos al área de mensajes.

Acceso Pacientes Consultar Historiales
Se accederá a los datos
médicos de sus pacientes
seleccionado el paciente
de una lista:
1.- “Numero de Paciente”,
“Nombre” y “Apellidos”:
muestra los datos del
paciente a seleccionar.

Ilustración 577.- Acceso Pacientes Consultar Historiales

2.-“Agregar Tratamiento”: accederemos a un formulario que nos permitirá agregar un
nuevo tratamiento al paciente en concreto.
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3.-“Ver historial”: podremos ver todos los tratamientos que tiene asociados ese paciente.
4.- “Menú principal”: accederemos a la página principal del paciente.
5.- “Enviar Mensaje a Paciente”: accederemos al área de envío de mensajes a pacientes.
6.-“Modificación Datos de Paciente”: accederemos al área de modificación de datos
personales de pacientes.
Acceso Pacientes Consultar Historiales Agregar Tratamiento
Formulario
para
agregar un tratamiento
a
un
paciente
seleccionado:
1.“Datos
del
Tratamiento”: contiene
“Nombre”
del
tratamiento,
“Fecha
inicio”, “Fecha Fin” y
“Frecuencia” de las
tomas del tratamiento.
Ilustración 588.- Acceso Pacientes Consultar Historiales Agregar Tratamientos

2.- “Datos del Medicamento”: contiene los datos del medicamento para ese tratamiento:
“Nombre”, “Posología”, “Contraindicaciones” y “Foto”.
3.- “Cancelar”: si ya no se desea agregar el tratamiento.
4.- “Agregar”: para agregar el tratamiento al paciente.
Acceso Pacientes

Consultar Historiales Consultar Historial
Podemos ver los datos del
paciente seleccionado:
1.- Datos Personales del
paciente:
“Nombre”,
“Apellidos”,
“Médico”,
“Datos de Interés”.
2.- “Ver Tratamientos”:
permite ver los tratamientos
asociados al paciente.

Ilustración 599.- Acceso Pacientes Consultar Historiales Consultar Historial

3.- “Menú principal”: volveremos a la página principal del doctor.
4.-“Enviar Mensaje a Paciente”: podremos acceder al área de selección de pacientes
para enviar un mensaje.
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5.-“Consulta Historiales”: accederemos al área de selección de pacientes para ver su
historial.
6.- “Modificación Datos Paciente”: accederemos al área de selección de pacientes para
modificar sus datos.
Acceso Pacientes
Tratamientos

Consultar Historiales Consultar Historial Ver

Se muestra una lista
con los tratamientos
que tiene asociados el
paciente:
1.Datos
del
tratamiento: “Nombre
del
tratamiento”,
“Nombre
del
Medicamento”
y
“Fecha de Fin”.
Ilustración 600.- Acceso Pacientes Consultar Historiales Consultar Historial Ver Tratamientos

2.- “Modificar Tratamiento”: se nos mostrará un formulario con los datos del
tratamiento y podremos modificarlos.
3.-“Eliminar Tratamiento”: eliminaremos este tratamiento asociado a este paciente.
Acceso Pacientes Enviar Mensaje a Pacientes
Se muestra una lista de
todos los pacientes a los
que podemos enviar un
mensaje:
1.- Datos del Paciente:
“Numero de Paciente”,
“Nombre” y “Apellidos”.
2.-“Seleccionar”:
seleccionamos al paciente
para mandarle un mensaje.
Ilustración 611.- Acceso Pacientes Enviar Mensaje a Pacientes

3.-“Menú Principal”: volveremos a la página principal del doctor.
4.-“Modificar Datos Paciente”: accederemos a una lista de selección de pacientes para
modificar sus datos.
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5.-“Consultar Historiales”: accederemos a una lista de selección de pacientes para
consultar sus historiales.
Acceso Pacientes Enviar Mensaje a Pacientes

Seleccionar
Se mostrará una pantalla
de envío de mensaje al
paciente seleccionado:
1.- Datos del Mensaje:
“Origen”:
el
doctor,
“Destino”: el paciente
seleccionado
y
“Contenido”:
contenido
del mensaje que se
enviará.

Ilustración 622.- Acceso Pacientes Enviar Mensaje a Pacientes

Seleccionar

2.-“Cancelar”: si decidimos no enviar el mensaje pulsamos cancelar y volvemos a la
lista de selección de pacientes.
3.- “Enviar”: envía el mensaje al paciente.
Página Contacto Administrador
La
página
de
Contacto
Administrador
ofrece
las
distintas peticiones que los
doctores pueden hacer al
administrador.
1.“Cerrar
Sesión”:
volveremos a la página de
acceso
Ilustración 633.- Página Contacto Administrador.

2. -“Petición Alta Pacientes”: podrán acceder a un formulario de alta para el paciente
que lo solicite.
3.-“Petición Baja Pacientes”: podrán acceder a una lista de selección de pacientes para
dar de baja a quien lo solicite.
4.- “Enviar Incidencias”: los doctores podrán enviar mensajes de incidencias que
encuentren en la aplicación al administrador.
5.-“Mis Mensajes”: accederemos al área de mensajes.
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6.-“Contacto Administrador”: accederemos al área de contacto con el administrador.

Contacto Administrador Petición Alta Pacientes
Formulario de alta de
Pacientes con los datos de
acceso del paciente, los
datos personales y los datos
de contacto:
1.- “Enviar Petición”: se
envían los datos de alta del
nuevo
paciente
al
administrador.
Ilustración 644.- Contacto Administrador Petición Alta Pacientes.

2.- “Cancelar”: si ya no se quiere realizar el proceso de petición de alta.
Contacto Administrador Petición Baja Pacientes
Lista de Pacientes del
Doctor que están dados
de alta en el sistema y
que a petición propia
pueden pedir darse de
baja. Se muestran los
datos personales de los
pacientes “Número de
Paciente”, “Nombre” y
“Apellidos”:
Ilustración 655.- Contacto Administrador Petición Baja Pacientes.

1.- “Menú Principal”: volveríamos a la página principal del doctor.
2.-“Petición Alta Pacientes”: accederemos al formulario de petición de alta de pacientes.
3.-“Envío de Incidencias”: accederemos al mensaje de envío de incidencias.
4.- “Dar de Baja”: daría de baja en el sistema al paciente seleccionado.
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Contacto Administrador Envío de Incidencias
Mensaje de envío de
incidencias
al
administrador:
1.“Destino”:
administrador.

el

2.- “Origen”: Doctor
que
envía
la
incidencia.
Ilustración 666.- Contacto Administrador Envío de Incidencias.

3.-“Contenido”: contenido del mensaje de incidencia.
4.-“Cancelar”: si ya no se desea enviar el mensaje volvemos a la página de Contacto con
Administrador.
5.-“Enviar”: envía la incidencia.
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Anexo II: Manual de Usuario – Pacientes
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Página de Acceso:
En la página de acceso encontramos
un punto importante.
1.- En el carrusel de acceso debemos
seleccionar el “Acceso Paciente”.
Podemos introducir nombre de
usuario y contraseña para el acceso.

Ilustración 677.- Página de Acceso Pacientes.

Página Principal de Paciente
La página principal del
paciente cuenta con:
1.- Nombre del Paciente:
se le da la bienvenida al
paciente y se le saluda
con su nombre.
2.-“Mi
Doctor”:
accederemos al área de
acceso a los datos del
doctor del paciente.
Ilustración 688.- Página Principal de Paciente.

3.-“Mis Mensajes”: accederemos al área de mensajes del paciente que puede recibir de
su doctor.
4.-“Mis Medicamentos”: el paciente podrá acceder a sus tratamientos y a los datos de
los medicamentos de cada uno de los tratamientos.
5.- “Cerrar Sesión”: volveremos a la página de acceso.
6.-“Ayuda”: accederemos al manual de ayuda del paciente en el que se describe en qué
consiste cada área.

Página Mi Doctor
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El
paciente
podrá
acceder a los datos de
su doctor:
1.- Datos del Doctor:
“Nombre del Doctor”,
“Teléfono” y “Horario
de Consulta”.

Ilustración 699.- Página Mi Doctor.

2.- “Enviar Mensaje”: accederemos a la página de mensaje para enviar una consulta al
doctor.
3.- “Volver”: volveremos a la página principal del paciente.

Mi Doctor Enviar Mensaje
Página de envío de mensajes
de consulta al doctor:
1.- Datos
“Origen”:
“Destino”:
“Contenido”:
consulta.

del Mensaje:
el
paciente,
el doctor y
contenido de la

Ilustración 700.- Mi Doctor Enviar Mensaje.

2.-“Cancelar”: si ya no se desea enviar la consulta pulsamos cancelar y volvemos a los
datos del doctor.
3.-“Enviar”: envía el mensaje de consulta
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Página Mis Mensajes
Accedemos a una lista
de mensajes de entrada:
1.- Datos del Mensaje:
“Origen”: el doctor,
“Asunto”: asunto del
mensaje.
2.-“Ver”: accedemos al
contenido del mensaje.
Ilustración 711.- Página Mis Mensajes.

3.-“Volver”: volvemos a la página principal del paciente.
Página Mis Tratamientos
Lista de tratamientos que
toma el paciente:
1.- Datos del Tratamiento:
“Nombre del tratamiento”,
“Fecha de
Inicio”
del
tratamiento, “Fecha de Fin”
del tratamiento y “Nombre del
Medicamento”
de
ese
tratamiento en concreto.
Ilustración 722.- Página Mis Tratamientos.

2.-“Detalles”: accederemos a los detalles del tratamiento y del medicamento del mismo.
3.-“Volver”: volvemos a la página principal del paciente.
Mis Tratamientos Detalles
Detalles
del
Tratamiento
seleccionado:
1.- Datos del Medicamento:
“Nombre”, “Posología” o forma de
tomar
el
medicamento
y
“Contraindicaciones”.
2.- Foto del Medicamento.
Ilustración 733.- Mis Tratamientos Detalles

3.- “Volver”: volvemos a la página de selección de tratamientos.
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