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RESUMEN 
 

El proyecto de investigación que estudiaremos en este documento está enmarcado en el 

proyecto autonómico ITERA [1], que trata de la implantación de robots sociales en 

centros geriátricos, cuya finalidad se basa en ayudar al personal asistencial. De esta forma, 

estos sistemas robóticos pueden trabajar como asistentes y deben adaptarse a las 

necesidades de los residentes. Durante este proyecto se ha analizado la evolución del 

envejecimiento de la población y los inconvenientes que se pueden ocasionar, para ello, 

se realiza un estudio sobre distintas tecnologías que pueden ayudar a prevenir y solventar 

dicha situación. 

 

En concreto, este Trabajo Fin de Grado se centra en el desarrollo de las interfaces de una 

de las funcionalidades que presentará un robot social en residencias. Este robot estará 

expuesto en distintas residencias de ancianos y es necesario que las interfaces se adapten 

a los residentes y a las dificultades que puedan presentar las personas mayores. La nueva 

funcionalidad que desarrollaremos es la selección del menú personalizado por cada 

usuario. De esta forma, es importante realizar unas interfaces accesibles para las personas 

mayores, ya que pueden presentar distintas dificultades físicas y cognitivas, y se debe 

tener en cuenta los distintos tipos de alérgenos que pueden presenciar. Además, estas 

interfaces deben ser simples e intuitivas, deben ser llevaderas y no deben suponer una 

carga para las personas que hagan uso de ellas. 

 

Por otra parte, realizaremos un estudio de los distintos sistemas robóticos sociales y 

asistenciales que existen hoy en día y las distintas alternativas que podemos presenciar. 

El objetivo de todos ellos, al igual que el nuestro, es acompañar a los residentes y mejorar 

su calidad de vida durante su estancia. Todos ellos, están enfocados al sector sanitario o 

educativo y mantienen una interacción  persona-robot.  

 

Por último, realizamos un estudio económico del proyecto, contemplando los costes y 

viabilidad del proyecto, finalizando con una evaluación de la rentabilidad de éste. 

 

Palabras clave: Robots sociales, personas mayores, discapacidades cognitivas, interfaz 

accesible robótica, aplicación Selección Menú. 

https://www.zotero.org/google-docs/?PvPeU4
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ABSTRACT 
 

The research project that we will study in this paper is framed in the autonomic project 

ITERA [1], which deals with the implementation of social robots in geriatric centers, 

whose purpose is based on assisting the care staff. In this way, these robotic systems can 

work as assistants and must adapt to the needs of the residents. During this project, the 

evolution of the aging of the population and the disadvantages that can be caused have 

been analyzed, for this, a study on different technologies that can help to prevent and 

solve this situation has been carried out. 

 

Specifically, this Final Degree Project focuses on the development of the interfaces of 

one of the functionalities of a social robot in nursing homes. This robot will be exposed 

in different nursing homes and it is necessary that the interfaces are adapted to the 

residents and the difficulties that the elderly may present. The new functionality that we 

will develop is the selection of a personalized menu for each user. In this way, it is 

important to make interfaces accessible to the elderly, as they can present different 

physical and cognitive difficulties, and the different types of allergens they can witness 

must be taken into account. In addition, these interfaces must be simple and intuitive, they 

must be easy to use and must not be a burden for the people who use them. 

 

On the other hand, we will carry out a study of the different social and assistance robotic 

systems that exist today and the different alternatives that we can witness. The objective 

of all of them, like ours, is to accompany residents and improve their quality of life during 

their stay. All of them are focused on the health or educational sector and maintain a 

person-robot interaction.  

 

Finally, we conducted an economic study of the project, considering the costs and 

feasibility of the project, ending with an evaluation of its profitability. 

 

Keywords: Social robots, elderly people, cognitive disabilities, accessible robotic 

interface, Menu Selection application. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

A raíz del COVID-19, para paliar el aislamiento y la soledad que hemos podido sentir 

durante la cuarentena, las residencias de ancianos están comenzado a hacer uso de robots 

de asistencia. De esta forma, serán una fuente de entretenimiento debido a sus 

funcionalidades de voz y su inteligencia programada, y podrán ayudar al personal 

asistencial con sus distintas funciones, como con la funcionalidad de la selección del 

menú. 

Algunos de los titulares que podemos encontrar en los últimos años son los siguientes: 

 

“Copito, el robot inteligente japonés que cuida ancianos, llega a las residencias de 

Castilla y León” 

ABC, abril 2021 [2] 

 

“La Xunta ensayará el uso de robots para cuidar de mayores en las residencias” 

Faro de Vigo, octubre 2021 [3] 

 

“Una empresa cederá 20 robots sociales para hacer compañía a las personas mayores 

durante el aislamiento” 

ECD Confidencial Digital, abril 2020 [4] 

 

Todos ellos, son medidas de innovación para cuidar la asistencia de los residentes. Por 

ello, y por muchos más artículos y noticias que encontramos a día de hoy, podemos 

concluir que en este sector está en plena expansión y desarrollo tecnológico. 

 

Es importante conocer que en este proyecto trabajaremos con personas mayores que 

presentan distintas dificultades o discapacidades cognitivas. El paso de los años acaba 

afectando a las personas, ya sean a nivel físico o a nivel mental y por ello, cada vez se 

están desarrollando nuevos proyectos con robots que ayudan y facilitan las distintas 

actividades para mejorar su bienestar. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?dCbCfB
https://www.zotero.org/google-docs/?2WWiNj
https://www.zotero.org/google-docs/?dRwOOo
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El objetivo de estos robots, es crearlos y programarlos de tal forma que lleguen a ser 

herramientas que puedan ayudar y cuidar a las personas mayores. 

A medida que pasan los años aumenta la esperanza de vida de las personas, gracias a 

todos los estudios científicos basados en la medicina , podemos ver que se compaginan 

con la baja natalidad actual [5]. 

Esto provoca que, en un futuro, se genere escasez de personal para el cuidado de mayores. 

Así pues, se están desarrollando otras alternativas para poder cubrir estas necesidades a 

largo plazo . 

 

 
Fig. 1.1.1  Esperanza de vida observada (1991-2019) y proyectada (2020-2069) [5] 

 

 
Fig. 1.1.2 Crecimiento de la población observada (2002-2019) y proyección (2020-2069) 

[5] 

https://www.zotero.org/google-docs/?cKuGpS
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1.2 Objetivo 

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una funcionalidad de Selección de 

Menú en el robot CLARA. Este robot trabaja en residencias de ancianos y su objetivo 

principal es ayudar y colaborar con los profesionales sanitarios y asistenciales en sus 

funciones. Por ello, debemos realizar unas interfaces accesibles robóticas orientadas a 

personas mayores para la selección del menú. 

 

Para la creación de estas interfaces, debemos tener en cuenta, principalmente, su 

accesibilidad y utilidad, para realizar unos diseños simples y amigables que faciliten la 

interacción entre las personas y el robot, más aún teniendo en cuenta que los usuarios son 

personas mayores con diferentes tipos de discapacidad y que no están habituadas al uso 

de las tecnologías..  

 

Para ello, algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta son los siguientes: 

● Ajustes de volumen. El robot contiene una funcionalidad que le permite hablar en 

voz alta para poder comunicarse con los pacientes, se debe poder ajustar al 

volumen para que sea adecuado para cada uno. De esta forma, los usuarios que 

interactúen con el robot podrán escucharle en un tono apropiado para cada uno de 

ellos. 

● Subtítulos. Todo lo que diga el robot en voz alta debe aparecer escrito en las 

pantallas para que puedan leer con facilidad lo que dice. Esto facilita la interacción 

a las personas que no pueden oír bien en un momento dado o con discapacidad 

auditiva. 

● Textos. Todo lo que venga escrito debe ser legible por todos los usuarios. El 

tamaño tiene que ser adecuado para poder leerlo a cierta distancia. Facilitando la 

visualización y comprensión de la información ofrecida por la interfaces. 

● Imágenes. El texto debe ir acompañado por imágenes que faciliten su 

entendimiento. Así los usuarios pueden relacionar mejor la información expuesta. 

● Colores. Deben ser visibles y no dañar la vista. Todo lo que venga expuesto, debe 

tener los colores adecuados para que sea legible. Además, se debe tener en cuenta 

los distintos colores que pueden percibir las personas daltónicas.  

● Usabilidad. Las interfaces deben mostrar unos diseños sencillos y fáciles de usar. 

Gracias a los aspectos que hemos detallado anteriormente y muchos más, 

podemos facilitar el uso de las interfaces y facilitar el movimiento entre pantallas. 
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● Accesibilidad. Todas las personas que hagan uso de las interfaces, con sus 

discapacidades, deben ser capaces de continuar con el proceso gracias a los 

botones de selección que se proporcionan. Las personas con discapacidades 

motoras, podrán hacer uso de un mando por control remoto para poder clicar en 

la pantalla. 

Más adelante en el estado del arte, detallaremos en mayor profundidad estas 

características. 

 

En estas interfaces cada residente podrá seleccionar el menú de comida del día a su gusto. 

Así pues, necesitamos hacer un previo estudio sobre los alérgenos e intolerancias 

existentes y tenerlos en cuenta durante el desarrollo. Asimismo, los menús también 

tendrán en cuenta los alérgenos de cada uno de los usuarios, deberán estar personalizados 

para cada uno de ellos conforme a los alimentos que la residencia proporcione. 

 

Otros aspectos que detallaremos en el actual documento son: 

● Análisis del entorno socioeconómico y marco regulador donde se encuentra este 

proyecto. 

● Análisis de costes del proyecto. 

● El estudio y comparación de distintos sistemas robóticos, las funcionalidades que 

presentan y otras aplicaciones o sistemas de selección de menú, dentro del 

apartado del estado del arte. 

● Estudio y definición detallada del proyecto CLARC con el que trabajaremos. 

● Estudio de menús en residencias de ancianos. 

● Estudio de alérgenos e incompatibilidades alimentarias. 

● Almacenamiento de la información sobre los menús y los alérgenos de cada 

persona. 

● Realización y estudio de pruebas de nuestras interfaces con personas reales, con 

el objetivo de obtener retroalimentación y poder hacer un mejor diseño y 

ajustarnos a las carencias. 

1.3 Estructura del documento 

A modo de introducción, el documento se compone por un análisis del proyecto, tanto a 

nivel económico (entorno socioeconómico y análisis de costes), como a nivel funcional 

(gestión del proyecto); un análisis y estudio del entorno sobre el que trabajaremos para 
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ponernos en contexto (estado del arte); el desarrollo y explicación detallada de nuestro 

proyecto (desarrollo de la función de Selección de Menú); y finalmente, se detallan las 

principales conclusiones del Trabajo Fin de Grado.  

 

Dentro del desarrollo de nuestro proyecto, se recogen distintas fases en las que se ha 

desarrollado el diseño e implementación de la funcionalidad de selección de menú. 

Hemos tenido en cuenta dos secciones fundamentales. 

● El desarrollo de las distintas interfaces que componen la funcionalidad de la 

selección de menú. 

● El desarrollo de la base de datos que da soporte a la aplicación. 

Ambos procesos han seguido los mismos pasos: análisis y diseño, desarrollo, 

implementación y validación.  

Finalizando con la evaluación y realización de pruebas reales, tanto para la accesibilidad 

de las interfaces como el uso real de distintos tipos de personas que puedan hacer uso de 

esa nueva funcionalidad de selección de menú. Adicionalmente, comentaremos las 

distintas debilidades que encontramos y cómo solventarlas. 

 

Para el proceso de todas estas fases se han llevado a cabo varios estudios, no solo del 

funcionamiento del robot, si no que también, a un nivel de salud. Tanto los distintos tipos 

de alérgenos e intolerancias como las distintas discapacidades o dificultades cognitivas 

que pueden presentar las personas. 

1.4 Entorno socioeconómico  

Como comentamos al comienzo del documento, debido al envejecimiento de la 

población, es necesaria la ayuda asistencial de los sistemas robóticos en los centros 

sanitarios o residenciales para mejorar el bienestar de nuestros mayores. Principalmente 

en Japón, es donde más ha afectado y es por ello que la mayoría de los robots que hemos 

analizado previamente son procedentes de allí [6]. Además, esta ayuda robótica, puede 

prevenir lesiones físicas de los enfermeros o asistentes al tener que levantar a los pacientes 

para moverlos de la camilla a las sillas de ruedas o viceversa, como puede ser la lesión 

del lumbago. 

Si lo vemos desde otro punto de vista, puede ser una gran oportunidad en el mundo laboral 

debido a la falta de personal. Cada vez son más las personas que conviven en las 

residencias de ancianos y la incapacidad de ser atendidos las 24 horas, para solventar este 

https://www.zotero.org/google-docs/?Rt97Xu
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problema se necesita aumentar el personal de ayuda sanitaria en los hospitales. Sin 

embargo, estamos hablando de un trabajo poco llamativo para la gente joven, ya que se 

trata de cuidar y ayudar a personas mayores con demencias y no se trata de un trabajo 

fácil. 

Una de las desventajas de la implantación de robots en las residencias de ancianos u 

hospitales, puede ser, como ya hemos comentado, el rechazo de los residentes o pacientes 

hacia estos. Puede aumentar el sentimiento de soledad al estar permanentemente en 

contacto con sistemas robóticos que carecen de sentimientos y puede no ser del todo una 

opción acertada. Sin embargo, una ayuda al personal sanitario y asistencial sí que sería 

recomendable, ya que algunas de sus funciones pueden ser cubiertas y pueden dedicar su 

tiempo a descansar, que a veces se necesita, o a realizar otras tareas más importantes. 

Otro inconveniente que podemos encontrar es a nivel económico. La adquisición y 

mantenimiento de estos sistemas robóticos no es especialmente barata, debido al gran 

coste que conlleva fabricarlo y todo el trasfondo informático que contiene. El 

mantenimiento de este se hace más complicado porque solo los fabricantes son los que 

tienen el conocimiento de su estructura y los procesos que tiene, por ello, además del 

transporte a la fábrica, también hay que sumar la detección del problema y la solución 

que conlleva. 

Finalmente para contrarrestar, una de las ventajas más llamativas sería la asistencia 24 

horas que pueden aportar estos sistemas robóticos, de tal forma que los residentes estarán 

cubiertos en todo momento. 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Metodología 

La estrategia que se ha llevado a cabo durante todo este proyecto ha sido la metodología 

ágil. Se ha partido desde unos primeros diseños y se han ido modificando a medida que 

el proyecto ha ido evolucionando para adaptarse a todas las necesidades. 

 

Actualmente la metodología ágil es la más recomendada para los proyectos de IT. El 

objetivo principal es mejorar la calidad del producto y fomentar el trabajo en equipo. Con 

estas técnicas, podemos llevar un seguimiento más profundo sobre nuestro trabajo e ir 

ajustándolo a los objetivos definidos al comienzo del proyecto, a medida que vayamos 

avanzando [6]. 

 

Al tratarse de una metodología muy flexible, se necesita implementar los cambios en 

pequeños períodos de tiempo llamados “Sprints”. En estos cortos tiempos, el proyecto se 

adapta a las nuevas necesidades propuestas para conseguir un mayor beneficio. Además, 

podemos evitar un exceso de gastos durante el proceso, debido a que a medida que se 

vaya avanzando vamos a ir descubriendo si realmente es la mejor opción o lo más óptimo 

[7]. 

 

Aplicando esta serie de pautas, se ha logrado que el proyecto haya ido avanzando a base 

de modificaciones. De esta forma, se ha mejorado tanto la visibilidad como la 

accesibilidad de las nuevas interfaces para facilitar su uso a personas con discapacidades 

o con dificultades cognitivas. 

2.2 Ciclo de vida 

En cuanto al ciclo de vida de nuestro proyecto, al utilizar una metodología ágil, hemos 

ido adaptando cada avance a las necesidades y mejorando a raíz de las pruebas realizadas 

[8]. En la siguiente imágen, podemos observar cómo es el ciclo de vida de un proyecto 

de metodología ágil: 

https://www.zotero.org/google-docs/?R7IqPl
https://www.zotero.org/google-docs/?XbuOQG
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Fig. 2.2.1 Ciclo de vida metodología ágil [8] 

 

Una vez, sabiendo cómo funciona, hemos desarrollado las siguientes iteraciones: 

● Análisis y selección de requisitos: estudio y análisis del estado actual del 

proyecto y planteamiento de las necesidades necesarias para alcanzar el objetivo 

definido. 

● Diseño: planificación que se llevará a cabo durante el desarrollo del proyecto y 

detalle exhaustivo de cada uno de los aspectos a desarrollar.  

● Ejecución: desarrollo del diseño e implementación. 

● Revisión: realización de las distintas pruebas para comprobar que el 

funcionamiento de la implementación es correcto y se adecúa a las necesidades 

de nuestro objetivo principal. 

● Retrospectiva: Análisis de mejoras o cambios que se pueden dar para mejorar el 

desarrollo actual. 

 

2.3 Marco regulador 

Actualmente, nuestro proyecto está diseñado para trabajar con personas mayores en 

residencias o en centros de día. El robot estará examinando constantemente a los 

residentes y dispondrá en todo momento de la información personal de cada uno de ellos, 

como el nombre, fecha de nacimiento, fotos, vídeos, etc. 

https://www.zotero.org/google-docs/?gIFxN0
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Por ello, es importante que nuestro proyecto cumpla con las Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [9], asimismo, por el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo [10]. De esta forma 

se debería restringir el acceso a la base de datos, de forma que únicamente los usuarios 

que pertenezcan a este proyecto y puedan ver este tipo de información puedan acceder. 

Además, nos debemos asegurar que la transmisión de estos datos debe ser totalmente 

confidencial. 

 

Por la misma razón, además de la protección de datos el proyecto debe cumplir la Ley 

Orgánica de 1/1982 de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y la propia imagen [11]. Debido a que el robot estará en todo momento captando 

imágenes y vídeos de los comportamientos de los residentes para poder analizarlos y 

ejecutar sus tests. Así pues, el robot será capaz de reconocer si algo va mal en alguno de 

ellos. De esta forma, todos los residentes deberán consentir la grabación de su persona y 

no se podrá divulgar estas imágenes.  

 

Revisando las normativas de accesibilidad [12], podemos encontrar la normativa que 

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 

información y medios de comunicación social [13], esto quiere decir que nuestro proyecto 

tiene que ir dirigido a todo tipo de personas y debe ser accesible para las personas 

mayores, deben poder utilizarlo sin dificultades.  

2.4 Planificación inicial 

Al comenzar con el proyecto se desarrolló una planificación inicial sobre la que nos 

basamos para realizar todo el trabajo. Definimos todas las tareas a realizar y las 

plasmamos en un diagrama de Gantt que veremos posteriormente. 

Tareas definidas: 

● Planificación 

○ Lectura de documentación: para ponernos en contexto del proyecto y 

marcar los objetivos. 

○ Selección de herramientas: estudio sobre las aplicaciones y lenguajes que 

utilizamos en nuestro proyecto. 

https://www.zotero.org/google-docs/?YVMvOv
https://www.zotero.org/google-docs/?J7flTn
https://www.zotero.org/google-docs/?ZfhSxc
https://www.zotero.org/google-docs/?Fkppeg
https://www.zotero.org/google-docs/?5mF18k
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● Análisis y Diseño 

○ Mockups: análisis y bocetos de los diseños de las interfaces que 

implementaremos. 

● Implementación 

○ Desarrollo de interfaces: creación de los diseños previos. 

○ Desarrollo de las funcionalidades: implementación de las 

funcionalidades de las interfaces. 

○ Desarrollo de la base de datos: creación de la base de datos que vamos a 

utilizar en el proyecto. 

○ Integración con la plataforma robótica existente en CLARC: conexión de 

nuestra implementación con el robot CLARA (creación de websockets, 

vinculación con la base de datos, conexión con el servidor web). 

○ Evaluación: pruebas realizadas a lo largo del proyecto para comprobar el 

correcto funcionamiento. 

● Documentación 

○ Introducción 

○ Gestión del proyecto 

○ Estado del arte 

○ Desarrollo del trabajo 

○ Conclusiones 

● Revisiones



  

11 

 

 

 

Fig. 2.4.1 Diagrama de Gantt inicial
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2.5 Planificación final 

A medida que fue avanzando el proyecto se realizaron distintos cambios sobre la marcha 

para ajustarnos a las circunstancias. Debido a distintos motivos, ya sea por la necesidad 

de más información para avanzar, conectar con distintas personas del proyecto para 

explicarnos el proceso y los siguientes pasos, motivos laborales, escolares, etc. Fue 

necesario un ajuste de planificación. 

Finalmente quedaron las mismas tareas mencionadas anteriormente pero con unos 

tiempos diferentes. Lo podremos ver más detallado en el siguiente diagrama: 
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Fig. 2.5.1 Diagrama de Gantt final
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2.6 Análisis de costes 

En cuanto al análisis de costes detallaremos cada precio de los elementos necesarios para 

realizar el proyecto, finalizando con una estimación de lo que costaría desarrollarlo en un 

período de 6 meses. 

 

Comenzando por el coste del material de hardware, obtenemos la siguiente estimación: 

TABLA 1: ESTIMACIÓN DEL COSTE HARDWARE 

Material Coste 

Robot CLARA 1.500€ (1 vez) 

Equipo (ordenador) 1000€ (3 personas) 

Monitor 150€ (3 personas) 

Ratón y teclado 26€ (3 personas) 

Total 5.028€ 

Tabla 1: Estimación del coste hardware 

Los cálculos que estimamos en cuanto a las licencias o programas de software necesarias 

para desarrollar el proyecto se recogen en la siguiente tabla: 

TABLA 2: ESTIMACIÓN DEL COSTE SOFTWARE 

Licencia / Programa Coste 

Axure RP 10 24€/mes (1 personas) 

Visual Studio 0€ 

Eclipse 0€ 

Gmail para empresas 5,20€/persona al mes (3 personas) 

Total 237,6€ /6 meses  

Tabla 2: Estimación del coste software 

Para realizar todas las funciones, necesitaremos distintas personas que desenvuelven 

distintos roles para poder hacer un buen desarrollo del trabajo. Por ello, contemplamos 

que el equipo deberá estar formado por los siguientes puestos: 
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TABLA 3: ESTIMACIÓN DEL EQUIPO 

Puesto Horas dedicadas Coste 

Analista 240 horas 3.750€ 

Diseñador 240 horas 3.500€  

Programador 480 horas 7.500€  

Total  14.750€ 

Tabla 3: Estimación del equipo 

Por lo cual, haciendo un cálculo final con todos los costes de la empresa, podemos hacer 

la siguiente estimación: 

TABLA 4: ESTIMACIÓN FINAL 

Recurso Coste (€) 

Equipo (material hardware) 5.028€ 

Licencias o herramientas software 237,6€ 

Empleados 14.750€ 

Subtotal 20.015,6€ 

Costes indirectos (5%) 1.000,78€ 

IVA (21%) 4.203,28€ 

Total 25.219,65€ 

Tabla 4: Estimación final 

Como podemos comprobar, haciendo la estimación y contando con las tasas que podemos 

llegar a obtener a lo largo del proyecto, la estimación final será de 25.219,65€. 

 

 

 

 

 

 



  

16 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 Robots 

A medida que pasan los años y las tecnologías avanzan, el desarrollo de robots es aún 

mayor y sus funcionalidades son mejores gracias a los nuevos descubrimientos dentro de 

la inteligencia artificial.  

 

Cada vez más, vemos avances tecnológicos e incluso creamos una dependencia a estos 

en nuestro día a día. Convivimos con sistemas robóticos, como la televisión, el 

microondas, lavadoras, etc. Cada vez son más novedosas, los aparatos domésticos hacen 

menos ruido, los nuevos coches son eléctricos, las nuevas televisiones tienen unas grandes 

dimensiones y son ligeras. A medida que pasa el tiempo, la tecnología va evolucionando 

y siempre se intenta mejorar lo que ya existe, ofreciendo la mayor comodidad a las 

personas o incluso facilitar el trabajo. 

 

Sin embargo, no sólo podemos centrarnos en los sistemas robóticos más cercanos a 

nosotros, si no que también, debemos tener en cuenta el gran descubrimiento y mejoría 

de sistemas robóticos enfocados en los sectores industriales o sanitarios. 

Dentro del sector industrial podemos encontrar una gran variedad de máquinas o robots, 

cuya funcionalidad es ayudar en las obras, ya sea con sus funciones de transporte, soporte 

o carga. Sin dejar de lado a los robots especializados en una acción, como pueden ser el 

robot SCARA [14], encargado de ensamblar piezas o el robot Cartesiano, destacado 

por su precisión dentro de las empresas manufactureras.  

 

 
Fig. 3.1.1 Robot SCARA y robot Cartesiano [15],[16] 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?HPodxJ
https://www.zotero.org/google-docs/?XfnWJ2
https://www.zotero.org/google-docs/?6uYWCh


  

17 

Por otra parte, se está fomentando el uso de la robótica en el sector sanitario cada vez más 

[17]. Diseñando robots con alta precisión en los campos de la ginecología, cardiología o 

simplemente para el hospital. Los propósitos de estas secciones es evitar el contacto 

humano con elementos tóxicos (como puede ser dentro del sector de la ginecología), 

precisar las imágenes para obtener una alta resolución y poder detectar los problemas de 

forma más efectiva, y para poder ayudar al personal sanitario y poder atender a todos los 

pacientes con altos riesgos. 

Cabe destacar el robot Da Vinci [18], especializado en el campo de la cirugía, el cual está 

actualmente trabajando en distintos hospitales y cuyo objetivo es realizar estudios más 

profundos sobre las habilidades médicas que hay que realizar en la operación. Este robot 

está especialmente dirigido a las intervenciones en mujeres de histerectomía vaginal, 

debido a que es una operación bastante compleja y peligrosa. 

 
Fig. 3.1.2 Robot Da Vinci [19] 

 

Enfocandonos en un sector sanitario de asistencia robótica, actualmente existen dos tipos 

principales [20]. Por una parte se encuentra la robótica social, encargada de acompañar a 

las personas y agradar su estancia. Mientras que por otro lado encontramos la robótica 

asistencial cuyo objetivo es dar soporte físico, de esta forma las personas se pueden 

apoyar en ellos facilitando su movilidad . 

La diferencia esencial que podemos observar entre ambos tipos es el contacto físico. El 

primero sólo acompaña mientras que el segundo es un punto de apoyo para las personas 

que lo necesitan. 

Por otro lado, comentaremos también otro tipo de sistemas robóticos que engloba a ambos 

tipos (sociales y asistenciales), estos son los robots asistenciales sociales (SAR = Socially 

Assistive Robots). 

https://www.zotero.org/google-docs/?NYsNod
https://www.zotero.org/google-docs/?2PIO22
https://www.zotero.org/google-docs/?38X7vZ
https://www.zotero.org/google-docs/?jIMi74
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3.1.1 Robots Sociales 

Como comentábamos anteriormente, los robots sociales, son robots de compañía, 

cuidadores, de telepresencia, etc. Normalmente, tienen un aspecto amigable o lo más 

parecido a una persona real, para poder confortar a los usuarios y serviles de agrado.  

Además de fomentar la motorización a los usuarios, uno de sus principales objetivos es 

la estimulación cognitiva [20]. De esta forma, el robot puede interactuar como 

recordatorio a los usuarios, como por ejemplo, la hora de la medicación, si se han dejado 

algún objeto olvidado, etc, así, provocan que la memoria de los usuarios esté en contínuo 

funcionamiento. Asimismo, pueden interactuar como fuente de animación, usando 

distintos juegos o ejercicios que mantengan activa la mente de los usuarios. Otra de las 

funcionalidades más comunes de los robots sociales es el funcionamiento como 

dispositivos de telepresencia, de esta forma, mantienen la comunicación con los 

familiares de los residentes a través de las videollamadas. Y por último, muchos de estos 

robots están diseñados para ser capaces de detectar caídas o realizar llamadas al personal 

sanitario o asistencial. 

Alguno de los robots sociales que más destacan son los siguientes: 

1. PEPPER de SoftBank 

El robot Pepper, es el robot social humanoide más conocido debido a su imagen, 

la cual es muy similar a la figura humana. La principal característica de este robot 

que le hace destacar, es la capacidad de reconocer los distintos estados de ánimo 

del interlocutor [21]. Está programado para poder percibir el tono de habla y 

diferenciar cómo se encuentra. Además, destaca gracias a su rápida búsqueda en 

internet o de recordar todos tus acontecimientos importantes. 

Este robot es capaz de identificar los sentimientos porque dispone de cuatro 

micrófonos en su cabeza para detectar los sonidos desde cualquier localización 

[22]. Junto con el software que contiene reconocimiento facial, procesa las 

distintas imágenes que capta para poder reconocer las caras u objetos. De esta 

forma, el robot puede reconocer las distintas emociones que presentamos con 

nuestro rostro o la tonalidad de nuestra voz. Además, no solo es capaz de 

reconocer, si no que también él mismo es capaz de reproducir sus propias 

emociones. 

https://www.zotero.org/google-docs/?NMeoSq
https://www.zotero.org/google-docs/?okZHby
https://www.zotero.org/google-docs/?GWkPR1
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El robot Pepper mide 1,20 metros y gracias a sus ejes y mecanismos permiten que 

su cuerpo mantenga el equilibrio y sea más estable que otros robots con patas. 

Adicionalmente, contiene sensores en las manos y en la cabeza para ser más 

sensible al tacto y poder realizar distintas tareas [23]. 

 

  Fig. 3.1.1.1 Robot Pepper [23] 

No solo es capaz de reconocer sentimientos, si no que también es capaz de 

aprender a reconocer nuevos objetos y su localización en las distintas 

habitaciones. Por último, dispone de una gran capacidad de batería que le permite 

estar activo entre 10 y 12 horas consecutivas. 

Principalmente los robots Pepper trabajan de cara al público [24], ya sea en 

residencias de ancianos, centros comerciales, etc. Son capaces de orientar, 

entretener, llamar la atención y conocer al cliente o usuario. Puede ser muy útil en 

cuanto a estrategias de marketing y ventas. 

2. NAO de Aldebaran Robotics 

El robot NAO se ha ido modificando conforme ha ido pasando el tiempo, además 

de haber ido evolucionando a nivel técnico [25]. Es un robot fácil de programar 

ya que soporta distintos lenguajes de programación. Una de sus características es 

que es capaz de hablar una gran variedad de idiomas. 

NAO es un robot dirigido a la educación, no sólo en un ámbito escolar si no 

también en el ámbito laboral. Es capaz de imitar comportamientos humanos 

https://www.zotero.org/google-docs/?VX8Odm
https://www.zotero.org/google-docs/?KNXmU5
https://www.zotero.org/google-docs/?R3MUS7
https://www.zotero.org/google-docs/?V6DNDx
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gracias a su apariencia y a sus movimientos, ya que puede imitar expresiones o 

comportamientos humanos. Especialmente, se enfoca en el tratamiento 

pedagógico del autismo y posibles terapias de recuperación. El robot ofrece un 

ambiente estructurado, estable y pautado, asimismo, el robot ofrece unos 

comportamientos fáciles de predecir (como los códigos de colores de los LEDs de 

sus ojos), de esta forma, las personas autistas los pueden interpretar y mantienen 

la estabilidad mental. 

 

     Fig. 3.1.1.2 Robot NAO [26] 

El robot NAO dispone de 25 grados de movilidad que le permiten realizar los 

movimientos reales [26]. Contiene cuatro sensores de ultrasonidos, que 

proporcionan la estabilidad del robot, y ocho resistencias de detección de fuerzas. 

Dispone de cuatro micrófonos, dos altavoces y dos cámaras de alta definición para 

realizar el reconocimiento facial. 

3. AIBO de SONY 

El nombre de AIBO proviene de “Artificial Intelligence Robot”, traducido al 

español “Robot de Inteligencia Artificial”. Homónimo de “aibo”, traducido del 

japonés “amigo” o  “compañero” [27]. 

En comparación con los anteriores tipos de robots que hemos visto, el robot AIBO 

no muestra una figura humanoide si no perruna. 

https://www.zotero.org/google-docs/?J3dxd8
https://www.zotero.org/google-docs/?p9QiBp
https://www.zotero.org/google-docs/?SeEa97
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         Fig. 3.1.1.3 Robot AIBO [28] 

El robot se asemeja lo más posible a un animal, corre, ladra, mueve la cola, etc 

[29]. Además, tiene reconocimiento facial y sonoro, reconoce a sus dueños y 

responde a las órdenes. Lleva integrada una cámara en la nariz que le permite 

reconocer el entorno, de esta forma sabe reconocer las dimensiones de la 

habitación donde se encuentra y previene colisiones. Se puede implementar una 

inteligencia artificial para que el perro robot sea capaz de buscar miembros 

familiares por la casa (dimensiones que previamente conoce). Otro tipo de 

inteligencia artificial puede estar orientada a la vigilancia, con la que se mantendrá 

la comunicación mediante el smartphone del propietario. 

Este robot social está principalmente programado para entretener como terapia 

ocupacional en lugar de terapia asistida por animales [30], de esta forma, puede 

evitar lesiones en el paciente. En uno de los experimentos al introducir al robot 

perruno en una residencia de ancianos tuvo un resultado beneficioso y eficaz, al 

ver cómo los residentes asemejaban a AIBO con un perro real con el que se 

comunicaban y lo cuidaban. Esto ayudó a que los residentes, además de tener 

comunicación con el robot, pudieran aumentar las relaciones entre ellos. 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?XtADua
https://www.zotero.org/google-docs/?v3Wfpm
https://www.zotero.org/google-docs/?Y1oLTR
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4. PARO de AIST 

El robot Paro es un robot terapéutico con forma de foca bebé, con el objetivo de 

provocar respuestas emocionales en pacientes de hospitales. [31]  

 

Fig. 3.1.1.4 Robot PARO [32] 

Este robot dispone de distintos sensores, como pueden ser, de temperatura; 

sensores de tacto, que le permiten saber diferenciar entre las caricias y los golpes; 

sensores de luz, capaz de reconocer la cantidad de luz que hay en una habitación; 

y sensores de disposición, que facilitan, a la pequeña foca, el reconocimiento de 

dónde se encuentra el usuario y sea capaz de transmitir y dar cariño [33]. 

Principalmente se dirige a pacientes que padecen Alzheimer, debido a que estas 

personas suelen sentir más soledad. PARO es capaz de darles cariño y hacer que 

se sientan acompañados. Con la ayuda de este robot, los usuarios llegan a reducir 

su nivel de estrés, mejoran la comunicación entre el paciente y los sanitarios u 

otras personas del centro, e incita a una mayor motivación de los pacientes. 

3.1.2 Robots Asistenciales 

Por otra parte, los robots asistenciales, son los encargados de apoyar y ofrecer servicios a 

las personas con discapacidades motoras. Normalmente se encuentran en centros 

médicos, de cuidado o residencias [20]. Gracias a los robots asistenciales, especialmente 

los encargados de transportar gente, alivian a los sanitarios y asistentes a realizar sus 

funciones e incluso lesionarse, como puede ser el dolor de lumbar [6]. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?V91Xlu
https://www.zotero.org/google-docs/?dh4Hfv
https://www.zotero.org/google-docs/?CzU9pb
https://www.zotero.org/google-docs/?26Duu0
https://www.zotero.org/google-docs/?xkLQ3Z
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Los robots asistenciales más conocidos hoy en día son los siguientes: 

1. PEARL de la Universidad de Michigan, Universidad de Pittsburgh y 

Universidad de Carnegie Mellon 

El robot PEARL es un robot asistencial diseñado para recordar a las personas sus 

actividades rutinarias, como beber, comer o tomar sus medicamentos, y para poder 

guiarlos por su entorno [34]. 

 

Fig. 3.1.2.1 Robot PEARL [35] 

Este proyecto comenzó en 1998 por tres universidades de investigación 

estadounidenses dedicadas al ámbito de la salud. El objetivo principal era 

desarrollar un robot personal para que pudiera trabajar en las casas de las personas 

mayores con poca discapacidad cognitiva, y ayudarles a cumplir las tareas de su 

día a día. A medida que avanzó el proyecto, comenzaron a ampliar sus objetivos 

para poder utilizar dicho robot con ancianos en distintos entornos. 

El robot PEARL se compone de sensores sonoros, micrófonos para el 

reconocimiento de voz, cámaras estéreo para obtener una visión del entorno, 

altavoces para establecer la comunicación con las personas y una pantalla táctil 

para interactuar con ellos. Además establece una conexión inalámbrica Ethernet, 

para recoger la información y procesarla. 

PEARL es un robot autónomo, capaz de reconocer a las personas y con sus 

cámaras, es capaz de capturar imágenes rápidamente para formar vídeos 

https://www.zotero.org/google-docs/?4z44Wm
https://www.zotero.org/google-docs/?AzykLf
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secuenciales y poder evaluar los comportamientos que aparecen en él. Además 

comprende un software capaz de proporcionar los recordatorios y ayudar con la 

navegación. 

2. ROBEAR del Instituto de investigación Riken 

El instituto de investigación Riken junto a la empresa Sumitomo Riko son los 

encargados del diseño y creación del robot [36]. ROBEAR es un robot asistencial 

con apariencia de oso, con el objetivo de ayudar a personas con movilidad 

reducida. Es capaz de transportar personas a camillas o sillas de ruedas, gracias a 

los distintos tipos de sensores que posee en los brazos y el cuerpo del robot, que 

hacen capaz al robot de calcular la fuerza necesaria para transportarlos. 

 

Fig. 3.1.2.2 Robot ROBEAR [37] 

Presenta tres tipos distintos de sensores, entre ellos se encuentran los sensores de 

par y los sensores táctiles de tipo capacitivo. Estos sensores ayudan a la suavidad 

con la que el robot trabaja con los pacientes, de esta forma evita ponerlos en 

peligro. 

Contiene una pequeña base que hace que sea más ligero. Gracias a sus patas 

extensibles puede mantener el equilibrio siempre que sea necesario, ya que puede 

extenderlas o contraerlas en todo momento. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?qP8ZaP
https://www.zotero.org/google-docs/?7YVrO5
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3. SERVOBOT del grupo ADD 

SERVOBOT es un robot de entrega diseñado para trabajar principalmente en la 

sección de hostelería. Su función principal es entregar algo a los clientes, ya sea 

comida, bebida, o cualquier necesidad que pueda ser entregada al cliente [38]. 

 

Fig. 3.1.2.3 Robot SERVOBOT [38] 

Dispone de navegación autónoma, distintos sensores ultrasonidos y sistemas 

LIDAR para ser capaz de detectar obstáculos, tiene un aspecto amigable, es muy 

intuitivo y va acompañado de mensajes de audio para transmitir información. 

Además, dispone de una estación de carga y una pantalla táctil íntegra para 

mostrar los mensajes y poder interactuar con los clientes. 

Actualmente, este tipo de robots ya se presentan en España y algunos restaurantes 

disponen de su servicio. Normalmente es el encargado de llevar a tu mesa los 

distintos productos que vas a consumir, generalmente siendo platos de comida o 

bebidas del restaurante. 

3.1.3 Robots asistenciales sociales (SAR) 

En este punto encontraremos robots que puedan permanecer a ambos tipos de robots, con 

características tanto sociales como asistenciales. De esta forma, podrán ayudar a las 

personas tanto físicamente como socialmente [39]. Su composición permite mover a la 

persona físicamente y de la misma forma, interactuar con ellos de forma social, mejorando 

https://www.zotero.org/google-docs/?xTe6FO
https://www.zotero.org/google-docs/?ssJXLL
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su atención, proporcionando actividades, etc. Cumplirá los objetivos de ambos tipos de 

robots mencionados anteriormente en un único sistema robótico. 

1. ASIMO de HONDA 

El nombre ASIMO proviene de “Advanced Step in Innovative Mobility”, 

traducido al español “Paso Avanzado en la Movilidad Innovadora” [40]. 

Principalmente, podemos decir que el robot humanoide con forma de astronauta, 

ASIMO, es un robot asistencial debido a que su objetivo principal es ayudar a las 

personas con deficiencias motoras. Sin embargo, según han ido pasando los años, 

desde su primera aparición en el año 2000, el proyecto ha continuado en marcha 

diseñando nuevas funcionalidades y convirtiéndolo en un robot asistencial con 

cualidades sociales, ya que su manera de interactuar con los usuarios es amigable 

y dispone de distintas aplicaciones de entretenimiento. 

 

Fig. 3.1.3.1 Robot ASIMO [41] 

Actualmente, se está en duda la clasificación del presente robot, puesto que se está 

replanteando que sus futuras evoluciones se enfoquen al entorno sanitario y pueda 

colaborar con el personal de enfermería [42]. Por ello, se le puede clasificar dentro 

de este tipo de robots asistenciales sociales. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?hBWPoM
https://www.zotero.org/google-docs/?yULKLU
https://www.zotero.org/google-docs/?YTrlBS
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Las principales tecnologías que se han desarrollado en el robot para lograr su 

autonomía son las siguientes [43]: 

● Reconocimiento del entorno exterior: ASIMO se compone por distintos 

sensores que detectan sonidos y movimiento de su alrededor. Es capaz de 

reconocer a las personas por sus rostros y su voz, incluso si hablan a la 

vez. 

● Capacidad de comportamiento autónomo: el robot es capaz de 

adaptarse al interlocutor, puede ser interrumpido y cambiar de 

comportamiento para adecuarse a la situación. 

● Alto nivel de equilibrio en su postura: ASIMO puede moverse ágilmente 

y recuperar el equilibrio, debido al rango de movimiento de sus piernas. 

Gracias a las nuevas tecnologías, puede prevenir los movimientos y 

adaptarse a las distintas situaciones de su entorno. 

   

Fig. 3.1.3.2 Movimientos del robot ASIMO [44] 

Como podemos ver en la imagen anterior, ASIMO es el primer robot que puede 

verter líquidos, jugar al fútbol, bailar, etc.  

3.2 Robots y personas mayores 

A día de hoy, todos nos encontramos muy familiarizados con las nuevas tecnologías, 

debido a que cada vez avanza más rápido y los niños de hoy en día crecen junto a ella. 

Pero en el caso de las personas mayores es al contrario, en vista a que estas tecnologías 

no son tan llevaderas para ellos al no haber estado a penas en contacto con ellas. Por ello, 

a medida que la población envejece y la tasa de natalidad es menor, en proporción al 

https://www.zotero.org/google-docs/?ngOUeK
https://www.zotero.org/google-docs/?vJzFDu
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porcentaje de personas mayores, vemos necesaria la implantación de sistemas robóticos 

o asistentes digitales que puedan colaborar con el personal dedicado al cuidado de los 

mayores y pueda favorecer su calidad de vida. Sin embargo, es necesario, que estos 

artilugios robóticos sean aceptados por ellos y no presenten rechazo. 

Nuestro proyecto se basa en crear una nueva funcionalidad para un sistema robótico 

social, el cual interactúa con las personas de una residencia de ancianos. Esto significa 

que todas las interfaces que diseñemos tienen que adaptarse a las capacidades, tanto 

físicas, como cognitivas de los residentes. 

Siguiendo las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), a nivel de 

orientación de la web, es necesario basarnos en los cuatro principios que proporcionan la 

accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto [45]. Para ello, es 

necesario hacer una interfaz sencilla y comprensible, la selección de los colores debe ser 

la adecuada, generalmente con colores pastel y que presenten distintos contrastes para no 

relacionarlos. No debemos sobrecargar las interfaces, simplemente debemos mostrar la 

información necesaria con imágenes acompañadas de texto explicativo o calificativo 

sobre lo que se está viendo, de esta forma facilitaremos su comprensión. En el caso que 

el robot pueda hablar y comunicarse con el residente, proporcionar toda la información 

de forma escrita para aumentar la captación del mensaje. 

Podemos clasificar tres grandes características de las personas mayores a tener en cuenta: 

● Discapacidades físicas: 

El cuerpo humano a medida que pasa el tiempo se va deteriorando, esto puede 

implicar deficiencias en los sentidos y pérdidas en la captación de estos. Podemos 

clasificarlo en tres tipos generales: 

○ Deterioro auditivo: se produce cuando el oído interno o el nervio auditivo 

del usuario empieza a presenciar fallos [46]. Esta pérdida se puede 

producir de forma lenta a medida que envejecemos, conocida como 

presbiacusia, o de forma más rápida, al estar expuesto a ruidos muy 

fuertes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la pérdida auditiva 

también se puede producir por infecciones de virus o bacterias, 

enfermedades en otros órganos, como el corazón o el cerebro, o por efectos 

secundarios de algunos medicamentos. 

https://www.zotero.org/google-docs/?VAqSC1
https://www.zotero.org/google-docs/?8rquJr
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○ Deterioro visual: a medida que pasan los años nos encontramos más 

cansados y podemos llegar a forzar de más la vista [47]. El deterioro visual 

se suele producir por problemas que van de la mano de la vejez, como las 

cataratas, manchas flotantes, presbicia, lagrimeo, etc. Poco a poco estas 

enfermedades o trastornos acaban afectando a nuestros ojos provocando 

deficiencias en nuestra visión. Nuestro trabajo al ser principalmente 

visual, se deben considerar estas situaciones y adaptarlas a personas con 

dificultades visuales, de esta forma es necesario implantar sonido y poder 

describir todo lo que se está viendo. 

○ Deterioro motriz: la mayoría de pérdidas de la motricidad, se debe al paso 

de los años y deterioro de los huesos y a otras enfermedades cerebrales, 

como es el Alzheimer [48]. En uno de los estudios que se ha realizado 

sobre la prevención del deterioro de la función motora, confirma que 15 

años antes a la muerte, el sistema motriz comienza a fallar, por ello se 

recomienda a las personas mayores realizar distintos ejercicios para 

mantener la estructura fuerte y consolidada. En nuestro proyecto, las 

personas con discapacidades motoras pueden hacer uso de un control 

remoto. 

 

● Discapacidades cognitivas: 

Las discapacidades cognitivas son aquellas que presentan limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y/o en la habilidad de adaptarse a 

las diferentes situaciones [49]. Podemos destacar dos grandes grupos a los que 

nos vamos a enfocar para diseñar nuestras interfaces: 

○ Memoria: dentro de la memoria podemos distinguir tres tipos de 

funcionamiento distintos. 

■ Memoria de trabajo: o también conocida como memoria operativa, 

es el conjunto de procesos que nos permiten almacenar y manipular 

temporalmente la información que percibimos para realizar tareas 

cognitivas complejas [50]. La memoria de trabajo, es una memoria 

de corto plazo. Cuando las personas presentan discapacidades en 

este tipo de memoria, no suelen llegar a entender el correcto 

https://www.zotero.org/google-docs/?wVoNM2
https://www.zotero.org/google-docs/?anQ2dJ
https://www.zotero.org/google-docs/?jJTBJ3
https://www.zotero.org/google-docs/?2e6VGw
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funcionamiento de las interfaces ni el objetivo final de por qué lo 

están haciendo, por ello, siempre hay que recordar qué se está 

haciendo y cómo deben hacerlo. 

■ Memoria semántica: dicha memoria es la que se encarga de 

relacionar la información que captamos con los conceptos que 

tenemos aprendidos [51]. De esta forma podemos comprender y 

relacionar el entorno en el que nos encontramos y a nosotros 

mismos. Este tipo de memoria, es una memoria a largo plazo. 

Cuando alguno de los usuarios presenta esta discapacidad 

cognitiva, debemos evitar los procesos de aprendizaje largos, o 

procesos que necesitan memorizar.  

■ Memoria prospectiva: nos permite recordar lo que tenemos que 

hacer en determinados momentos futuros [52]. Para remediar estos 

problemas en nuestras interfaces, debemos unificar las soluciones, 

es decir, debemos realizar un proceso lineal y ofrecer una única 

opción para poder continuar. 

○ Atención: la pérdida de atención entre los jóvenes y las personas mayores 

es la misma, lo que los diferencia es el tiempo de procesamiento de dicha 

información que perciben. Cuando las personas mayores comienzan a 

tener dificultades para memorizar, comienzan el deterioro de la percepción 

y la atención. Normalmente las pérdidas de memoria van relacionadas, una 

vez más, con la enfermedad del Alzheimer [53]. En nuestro proyecto, 

tratamos de mantener siempre presente lo que el usuario está realizando, 

como se trata de la selección del menú de comida, siempre van a estar 

presentes todos los platos seleccionados anteriormente para tenerlos 

presentes. 

 

● Desconocimiento tecnológico:  

Como comentamos anteriormente, las personas de hoy en día no han tenido tanta 

relación con las nuevas tecnologías como los niños de ahora, que prácticamente 

han crecido con ellas. Por ello, es necesario adecuar todos nuestros procesos, de 

forma amigable y sencilla, para que puedan ser aceptadas por los residentes que 

vayan a usar diariamente nuestros desarrollos. 

https://www.zotero.org/google-docs/?pUiyun
https://www.zotero.org/google-docs/?QEtLHB
https://www.zotero.org/google-docs/?coRVAk
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Los principales problemas relacionados con las nuevas tecnologías que 

contemplaremos son los siguientes: 

● Dificultad de uso: al no estar familiarizados con interfaces y procesos 

tecnológicos, es necesario hacer las interfaces lo más amigables e 

intuitivas posibles. Se deben resaltar las opciones importantes, todas las 

funcionalidades del mismo tipo deben ir representadas de la misma forma 

y se deben contemplar los casos de error, debido a que el usuario puede 

seleccionar por error y debe tener la posibilidad de volver atrás. 

● Procesos no adaptativos: las interfaces tienen que ser fáciles de 

comprender para los usuarios y deben guiarlos durante todo el proceso. Si 

es necesario, se puede indicar mediante textos de ayuda los distintos 

botones o secciones que puedan llevar a error. No debe ser una interfaz 

compleja, simplemente mostrar la información necesaria e indicando 

cómo cambiar de pestañas y a cuál se dirigen. 

3.3 Aplicaciones Existentes en el Mercado de Selección de Menú 

En este apartado comentaremos algunas de las aplicaciones de selección de menú con las 

que nos encontramos a lo largo de este proyecto y nos pueden servir para analizar, mejorar 

e inspirarnos en la realización de esta nueva funcionalidad. 

1. Aplicación Selección de Menú del Hospital Fundación Jiménez Díaz 

Esta aplicación fue desarrollada en base al proyecto SmartRoom [54] diseñado 

para los hospitales públicos de Quirónsalud en Madrid. Dicho proyecto trabaja en 

mejorar la atención asistencial sanitaria, la accesibilidad a la información del 

hospital y la comunicación con los médicos. Fue desarrollada tanto en el lenguaje 

iOS como en Android, disponible para dispositivos móviles y tablets. 

 

Fig. 3.3.1 Logo aplicación Fundación Jiménez Díaz [55] 

https://www.zotero.org/google-docs/?kWD7ZB
https://www.zotero.org/google-docs/?HUoKBT
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Esta aplicación permite al paciente seleccionar su menú de comida para ese mismo 

día o el de su acompañante. Aparecerán los distintos platos desplegados en una 

lista vertical y el usuario podrá seleccionar una de las opciones. 

 

Fig. 3.3.2 Selección de platos aplicación Fundación Jiménez Díaz 1 [55] 

 

Fig. 3.3.3 Selección de platos aplicación Fundación Jiménez Díaz 2 [55] 

Al finalizar su selección, encontraremos un resumen compuesto por todos los 

platos seleccionados y fotografías reales de cada uno de ellos. 

 

Fig. 3.3.4 Confirmación de la selección de menú Fundación Jiménez Díaz [55] 

https://www.zotero.org/google-docs/?CIQnSg
https://www.zotero.org/google-docs/?KyW0Zg
https://www.zotero.org/google-docs/?0oTd4r
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Fig. 3.3.5 Fotografías de platos reales Fundación Jiménez Díaz  

Una de las características que más nos llamó la atención y de donde nos podemos 

inspirar, es el botón de usuario, donde se encuentra la dieta que sigue el paciente 

y las distintas intolerancias o alérgenos que presenta. Estas dietas, a las que los 

pacientes están relacionados, están diseñadas por su médico. 

 

Fig. 3.3.6 Funcionalidad Usuario Fundación Jiménez Díaz [55] 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?6iPEpG
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2. Aplicación DietTools 

La aplicación DietTools es la herramienta líder en los hospitales públicos 

españoles, se encuentra disponible para más de 60 mil personas en 130 hospitales 

[56]. Se trata de una aplicación que permite a los usuarios la selección de su propio 

menú siguiendo las dietas indicadas para cada uno de los pacientes. Además, 

gracias a su gran base de datos, contiene una gran capacidad de gestión 

multicentro/multicocina, lo que hace poder relacionar a la perfección los distintos 

platos ofrecidos por cocina con las distintas personas que pueden o no consumir 

estos alimentos. 

Otra característica que lo define es la selección de menú agendada que los usuarios 

pueden consumir [57], no solo está disponible para un único día y de esta forma 

los usuarios pueden planificar mejor sus dietas. Asimismo, pueden personalizar 

sus menús sustituyendo alimentos a su gusto o por motivos religiosos. 

A nivel interno, como puede ser la base de datos de cocina o administración, 

podemos ver en las siguientes imágenes cómo cocina elabora sus platos y menús 

y los publica para los usuarios: 

 

Fig. 3.3.7 Elaboración platos cocina DietTool 

https://www.zotero.org/google-docs/?jtu73L
https://www.zotero.org/google-docs/?Ad05Id
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Fig. 3.3.8 Elaboración de menús cocina DietTool 

De esta forma, podemos encontrar una base de datos en la que encontramos a 

todos los usuarios y sus distintas intolerancias o alimentos que no pueden 

consumir. Cada usuario está clasificado por habitación y productos alimentarios 

a tener en cuenta en sus dietas. 
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Fig. 3.3.9 Base de datos usuarios y alimentos DietTool 

Por otra parte, las interfaces con las que interactúan los pacientes para poder 

seleccionar su menú, será la siguiente: 

 

Fig. 3.3.10 Interfaz selección de menú DietTool 

En esta interfaz podemos observar algunos datos del paciente como pueden ser la 

habitación, nombre, fecha y algunas de las características principales a tener en 

cuenta como puede ser el consumo de sal y la diabetes. 

Cada plato ofrece una información adicional en la que detalla cada uno de los 

alimentos que contiene y otros detalles, como pueden ser las calorías. 
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Posteriormente, una vez los usuarios hayan seleccionado sus menús y cocina haya 

preparado los platos, se clasificará mediante etiquetas que contengan toda la 

información del paciente, indicando algunos aspectos como el tipo de dieta, 

habitación y nombre. 

 

Fig. 3.3.11 Etiqueta de platos DietTool 

Podemos observar que esta aplicación es muy completa y es capaz de recoger gran 

información, pero las interfaces que ofrece son complejas al plasmar tanta 

información. Esta aplicación va dirigida a pacientes de hospitales 

independientemente de la edad, teniendo en cuenta que muchos de ellos son 

personas mayores, pero a simple vista, no ofrece unos diseños muy amigables para 

este tipo de personas. 
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3.4 Proyecto CLARC 
Tras haber visto y analizado los distintos tipos de robots y sus características respecto a 

las personas mayores, podemos destacar en nuestro proyecto que trabajaremos junto a un 

robot social. 

 

El proyecto CLARC (Smart Clinic Assistant Robot for CGA) está diseñado para realizar 

evaluaciones geriátricas integrales robotizadas [58]. A manos de ECHORD++ (European 

Clearing House for Open Development) este proyecto es posible junto a sus 

colaboradores principales: MetraLabs, Servicio Andaluz de Salud (SAS), Universidad de 

Málaga (UMA) y Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

 
Fig. 3.4.1 logos Echord++ y colaboradores del proyecto CLARC [58] 

 

La principal función de este proyecto CLARC es crear  un robot que pueda acompañar al 

paciente, junto a su familia, a consulta y cooperar con el médico para recoger información 

para la evaluación geriátrica integral durante las sesiones de CGA. De esta forma, el robot 

CLARA, disminuirá el tiempo de cada sesión y aumentará la calidad y cantidad de los 

datos, ayudando así al médico o a los profesionales sanitarios a emplear este tiempo en 

otras tareas, como entrevistas al personal o elaborar planes de atención personalizados 

para los pacientes. 

Dicha Evaluación Geriátrica Integral (EGC) [59] consiste en recoger y analizar toda la 

información relacionada sobre recursos y problemas médicos, ya sean problemas 

funcionales del paciente, debido a su avanzada edad, problemas médicos o problemas 

psicosociales. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?vjvbpM
https://www.zotero.org/google-docs/?HHmzYD
https://www.zotero.org/google-docs/?HGV6pl
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Fig. 3.4.2 Proceso proyecto CLARC [58] 

 

CLARC ha sido diseñado para que sus funcionalidades no tengan ningún problema a la 

hora de la implementación [60]. Contienen todos los elementos hardware para cumplir 

las funciones que se le asignan. Podemos resumir sus funcionalidades en 3 pilares 

principales: 

● General 

○ Interacción persona-robot: el objetivo de CLARA es poder procesar y 

ejecutar los test sin ningún tipo de supervisión, de forma autónoma, para 

facilitar el trabajo de los sanitarios o asistentes. De esta forma, estas 

personas podrán dedicar su tiempo a realizar otras tareas, mientras que el 

robot examina, analiza e interpreta todos los datos e información que 

recoge de los pacientes. 

○ Usuario final: principalmente, el robot CLARA trabaja en un ámbito 

sanitario y de tercera edad, por lo cual, está dirigido a los profesionales de 

estos centros y personas mayores de la tercera edad. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?g38UPW
https://www.zotero.org/google-docs/?wKsBjE
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● Sistema 

○ Movilidad: el robot CLARA se ha diseñado para ser un robot móvil. De 

esta forma se puede desplazar sobre suelos planos, ya sea siendo 

impulsado por una persona o de forma autónoma. Cuando el robot está en 

funcionamiento puede ser dirigido por un mando de control. 

○ Fuente de alimentación: dispone de una base de carga a la que puede 

acceder de forma autónoma, cuando su nivel de batería es bajo, o puede 

ser redirigido manualmente a la base mediante sus controles. La duración 

de su batería cargada dura unas 8 horas. 

○ Idiomas: CLARA se ha diseñado para que sea apto para ejecutar los tests 

en distintos idiomas, como pueden ser español, inglés y francés. Además, 

cualquiera de los idiomas que están disponibles en el SDK de Microsoft 

Speech Platform, son válidos para programar y poder trabajar con ellos. 

○ Interacción no verbal: CLARA dispone de una pantalla táctil que permite 

poder interactuar con los usuarios. Asimismo, dispone de un mando de 

control remoto para facilitar la comunicación con personas con 

discapacidades motoras. 

○ Detección de movimiento: gracias a los sensores de movimiento que tiene 

integrados CLARA, puede captar los distintos movimientos 

proporcionados por las personas que tiene alrededor. Con estos 

movimientos, el robot puede ejecutar sus tests y comprobar que la acción 

de la persona es la adecuada. 

 

● Manejo de datos y evaluación 

○ Examina al paciente para posteriormente analizar los datos y obtener 

resultados en base a los criterios médicos. 

○ CLARA trabaja con las políticas de privacidad y protección de datos de 

los pacientes con los que trabaja. 
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Finalmente, el hardware que compone a CLARC es el siguiente: 

TABLA 5: COMPONENTES HARDWARE PROYECTO CLARC 

Componente Descripción 

Robot CLARA Esqueleto que contiene todos los componentes necesarios 
para el funcionamiento del robot. Su función principal es 
recoger los datos y la información que le rodea, ya que es el 
encargado de trabajar de cara a los usuarios. 

Base de carga Establecimiento donde reposa el robot para recargar la 
batería. Actualmente funciona a unos 400W de potencia. 

Mando de control Mando de control remoto que, como su nombre indica,  
permite a los usuarios manejar el robot a distancia. 

Router Requiere ser conectado a una red local junto a todos los 
elementos con los que el robot necesita trabajar. 

CGAmed Servidor donde se almacenan todos los datos recogidos sobre 
los usuarios con los que se trabaja. 

Tabla 5: Componentes hardware proyecto CLARC 

3.4.1 Robot CLARA 

Nuestro proyecto se basa en el diseño y creación de distintas interfaces accesibles para el 

robot CLARA, por ello, tras haber analizado las distintas características sobre el proyecto 

CLARC, nos adentraremos más en el robot CLARA. 

Como podemos observar en la siguiente imagen, encontramos la forma física del robot y 

el control remoto, como habíamos visto anteriormente. Su pantalla táctil y su mando 

ayudarán a una mejor interacción con él. 

 
Fig. 3.4.1.1 Robot CLARA [61] 

https://www.zotero.org/google-docs/?4eNLPe
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Los componentes que forman al robot CLARA irán definidos en la siguiente tabla: 

TABLA 6: COMPONENTES HARDWARE ROBOT CLARA 

Componente Hardware Definición 

Motores y caja de cambios Componentes que realizan los movimientos del 
robot. 

MetraLabs HG4 Centro de control del motor de seguridad y la 
fuente de alimentación. 

Batería Acumulador de energía del robot. 

Parachoques Amortiguadores del robot cuando colisionan 
con alguna pared u obstáculo. 

LIDAR de seguridad Sensores que captan la distancia entre los 
obstáculos para suavizar la colisión o incluso 
evitarla. 

Shuttle DH170 PC con un sistema operativo Linux basado en 
una arquitectura CORTEX y CogniDrive. 

Intel NUC7i7DNHE PC con un sistema operativo Windows con el 
objetivo de procesar la detección de los 
usuarios, sus movimientos y sus voces. 

Microsoft Kinect 2 Sensores para captar los movimientos del 
entorno. 

Cámara Edimax IC-31115W Wifi Cámara para controlar el correcto 
funcionamiento del robot de forma online. 

Logitech C310HD Cámara web encargada de grabar las sesiones. 

Soundkerte USB 2.0 ROCCAT Convertidor de una entrada USB para poder 
conectar con el micrófono. 

Pantalla con panel táctil PCAP Pantalla táctil que dispone el robot para mostrar 
la información y facilitar la interacción con los 
usuarios. 

Micrófono direccional Capta el audio. 

Altavoces Salida del audio. 

Tabla 6: Componentes hardware robot CLARA 
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3.5 Discusión 
Tras estudiar distintos sistemas robóticos y aplicaciones de selección de menú, podemos 

comprobar que, a pesar de tener objetivos diferentes, todos ellos buscan paliar un mismo 

problema social, que es la mejoría de calidad de vida de las personas en un ambiente 

social. 

En este apartado, realizaremos dos comparaciones, una sobre los distintos sistemas 

robóticos y otra sobre las aplicaciones de menú, con las que nos podemos inspirar y 

evaluar mejoras para desarrollar. 

3.5.1 Evaluación sistemas robóticos 

Podemos observar la clara diferencia entre los robots sociales y los asistenciales, sus 

funcionalidades y forma de construcción que tiene cada uno de ellos. Mientras que los 

robos asistenciales sociales recogen ambos tipos de funcionalidades. 

 

El proyecto CLARC, a diferencia de los proyectos analizados anteriormente, se centra en 

el estudio de la accesibilidad de las interfaces que llevarán a cabo la interacción con las 

personas mayores. Es importante poder guiar a los usuarios, facilitando su uso y 

mostrando unos diseños sencillos y explicativos. De esta manera, podemos disminuir el 

rechazo que pueden llegar a ofrecer este tipo de personas. 

 

Uno de los proyectos más similares al proyecto CLARC es PEARL, debido a su principal 

objetivo orientado a personas mayores, recordando y guiando a lo largo de sus días 

cotidianos. CLARC, adicionalmente, realiza estudios médicos evaluando la salud física 

que tienen los usuarios. Realizando distintos test que examinan distintas actividades, 

como puede ser levantarse o caminar. Ambos robots presentan una pantalla táctil con la 

que pueden facilitar la interacción con los usuarios. 

Por otra parte, la estructura física que contiene es muy parecida a la del proyecto PEPPER, 

al tener una mayor base pueden mantener mejor su equilibrio, a diferencia de los robots 

NAO y ASIMO que contienen una estructura más similar a los humanos, reduciendo sus 

puntos de apoyo. 

Finalmente, se encuentran otros robots bastante diferentes a CLARA, ya que tienen otros 

objetivos diferentes, como puede ser el robot ROBEAR, enfocado en transportar 

personas, los robots AIBO y PARO que se centran en mostrar respuestas emocionales de 

los usuarios o SERVBOT, enfocado en otro tipo de sector y sin mantener contacto con 
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las personas. Todos ellos contienen un hardware muy diferente a CLARA, pero siguen 

mejorando la calidad de vida de los usuarios. 

 

El proyecto CLARC se centra en la interacción con los usuarios. Para poder realizar todos 

sus estudios médicos, el robot CLARA debe estar integrado entre los residentes que 

interactúan con ellos, por ello se busca evitar el rechazo de los usuarios, mejorando la 

calidad y accesibilidad de sus interfaces, mostrando un rostro amigable y tratando con 

respeto a los usuarios.  

 

Podemos resumir las distintas características de los robots, más similares a CLARA, en 

la siguiente tabla: 

TABLA 7: TABLA COMPARATIVA DE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS 
ROBOTS 

Capacidades Sistema robótico 

PEPPER NAO ASIMO PEARL CLARC 

Funciones multimedia      

Accesibilidad auditiva      

Accesibilidad visual      

Articulación motriz      

Control remoto      

Libertad de 
movimiento 

     

Personalización del 
servicio 

     

Interacción con el 
usuario 

     

Análisis del usuario      

Servicios médicos      

Tabla 7: Tabla comparativa de las funcionalidades de los robots 
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5.3.2 Evaluación Aplicaciones Selección de Menú 

Por otro lado, después de haber comparado los sistemas robóticos con los que podemos 

trabajar, nos centraremos en uno de los principales aspectos de este proyecto, la aplicación 

de Selección de Menú. 

 

Es importante destacar el estudio previo que se debe realizar sobre los alimentos ofrecidos 

en los menús, ya que están dirigidos a personas que han sufrido algún tipo de problema, 

al estar en un hospital, o a personas con incompatibilidades con determinados alimentos, 

por causa de la edad o intolerancia. 

 

Anteriormente, hemos comparado únicamente distintas aplicaciones, debido a que es más 

frecuente encontrarlas y requiere menos gastos al no necesitar un robot para ofrecer este 

servicio. Podemos observar, cómo en ambas se realiza la misma función diseñada de 

distintas formas y otros aspectos. Ambas están dirigidas a entornos hospitalarios que 

tratan con todo tipo de personas, a diferencia de nuestra aplicación, que desarrollaremos 

en este proyecto, que está enfocada a las personas mayores. 

Una de las principales diferencias que podemos encontrar, es la disposición de la cocina 

del centro. En la aplicación que se está utilizando en el hospital Fundación Jiménez Díaz, 

proporciona un número definido de platos, mientras que mediante la aplicación DietTool, 

los platos están más personalizados. Todo dependerá del centro en el que se encuentre, 

pero a simple vista, podemos decir que DietTool está más enfocado a las necesidades de 

los usuarios, mientras que la otra aplicación gira más en torno a la disposición de los 

platos de la cocina del centro. 
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Por último, detallaremos una tabla comparativa donde podremos observar mejor cada una 

de las características que ofrecen las aplicaciones: 

TABLA 8: COMPARACIÓN APLICACIONES DE SELECCIÓN DE MENÚ 

Aplicación SmartRoom - 
Selección de Menú 

DietTool 

Selección de platos en distintas 
comidas 

  

Información usuarios   

Información alimentos que 
contienen los platos 

  

Imágenes reales de los platos   

Resumen de los platos 
seleccionados 

  

Interfaces sencillas   

Información completa y detallada   

Fácil uso de la aplicación   

Tabla 8: Comparación aplicaciones de selección de menú 

 

Esta comparación se basa en el aspecto subjetivo que podemos observar con las imágenes 

al no haber podido hacer uso de todas las aplicaciones estudiadas. Podemos concluir esta 

comparación con que la aplicación DietTool ofrece unas interfaces más complejas al 

recoger más información, y puede provocar un manejo más complejo de la aplicación por 

parte de las personas con discapacidades cognitivas. Otro punto que destaca es la 

información completa de los alimentos que componen los platos, que como hemos podido 

observar, la aplicación de Selección de Menú de SmartRoom no ofrece, no obstante, 

podemos considerar que el propio nombre de los platos indican los alimentos que 

contienen. 

 

Como conclusión para desarrollar nuestro proyecto, podemos basarnos en muchos de 

estos diseños y secuencias que conllevan para obtener un correcto funcionamiento de este. 

Debemos tener en cuenta que nuestra aplicación irá sustentada por un robot y dirigida a 

personas mayores, lo cual debemos adaptarlo a su formato, teniendo en cuenta los 

distintos factores de usabilidad y accesibilidad que necesitan para poder adaptarse a este 
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tipo de personas. No debemos ofrecer unos diseños complejos y debemos tener en cuenta 

las distintas incapacidades que pueden tener las personas para consumir los distintos tipos 

de alimentos. 
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4. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE SELECCIÓN DE MENÚ 

4.1 Descripción 

La funcionalidad que hemos desarrollado en este proyecto ha sido la Selección de Menú. 

El objetivo de esta nueva funcionalidad es permitir a los usuarios seleccionar los platos 

que desean comer en el día, tanto para desayuno, comida y cena. Podrán elegir una de las 

opciones que habrá disponibles y modificarlas a su gusto.  

Hay distintos factores que debemos tener en cuenta sobre los usuarios. Entre ellas se 

encuentran los distintos alérgenos e intolerancias que pueden tener los residentes y la 

accesibilidad universal que deben presentar las interfaces. Como los principales usuarios 

que van a hacer uso de las interfaces son personas mayores, todos los diseños tienen que 

ser simples e intuitivos, para que estos usuarios puedan utilizarlas sin dificultades.  

4.2 Análisis de requisitos del sistema 

Antes de comenzar con la definición de los requisitos presentaremos un modelo de tabla 

que seguiremos para detallar cada apartado: 

ID: identificador del requisito. Podemos distinguir dos tipos de requisitos, los 
funcionales, cuya nomenclatura es RF-XX, y los no funcionales RNF-XX. Las XX 
representan el dígito del requisito 

Título: breve explicación del requisito con el que nos podamos hacer una idea de a 
qué se refiere. 

Fecha de creación: fecha en la que se 
formuló el requisito 

Fecha de última modificación: última 
fecha en la que se modificó el requisito. 

Estado: etapa en la que se encuentra el requisito en su ciclo de vida. Los distintos 
estado que se evaluarán son: 

● Propuesto: Primera exposición del requisito. 
● Validado: Aprobado por el cliente. 
● Cancelado: Eliminado por el cliente o por decisión propia. 
● Implementado: Ha sido implementado. 
● Verificado: El funcionamiento del requisito es correcto tras haber realizado las 

pruebas. 

Descripción: explicación detallada del requisito. 

Tabla 9: Modelo de tabla de requisitos 

A continuación, presentaremos algunos requisitos de cada tipo, funcionales y no 

funcionales, y detallaremos todos los requisitos extraídos en el ANEXO A: Requisitos. 
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Requisitos funcionales: 

RF-01 

Título: Pantalla Menú Principal 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla de menú principal donde el usuario pueda acceder a las 
distintas funcionalidades implementadas. Pregonero, Videollamadas, Fotografías y 
Selección de Menú. 

Tabla 10: Requisito Pantalla Menú Principal 

RF-02 

Título: Pantalla Selección Persona 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla en la que se encuentren todos los usuarios de la base de datos y 
el residente pueda identificarse para seleccionar su propio menú. 

Tabla 11: Requisito Pantalla Selección Persona 

Requisitos No Funcionales: 

RNF-01 

Título: Interfaz accesible para personas mayores 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Las interfaces se tienen que adaptar a las dificultades que pueden tener 
los usuarios que hagan uso de ellas. Deben seguir las normas de Accesibilidad 
Universal. 

Tabla 12: Requisito Interfaz accesible para personas mayores 
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RNF-02 

Título: Interfaz simple e intuitiva 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Las interfaces deben tener un diseño simple e intuitivo. Debe aparecer 
simplemente la información necesaria para poder continuar con el proceso. El usuario 
debe saber continuar o retroceder sin necesitar ayuda adicional. 

Tabla 13: Requisito Interfaz simple e intuitiva 

4.3 Proceso de desarrollo de las interfaces 
En este punto explicaremos cómo ha sido todo el proceso que se ha llevado a cabo para 

la creación e implementación de las interfaces.  

4.3.1 Arquitectura 

La realización del las interfaces de este proyecto se dividió en tres fases fundamentales:  

1. El planteamiento y diseño de prototipos, analizando y estructurando cómo estas 

interfaces se tienen que adecuar a los requerimientos necesarios.  

2. Posteriormente, la implementación de estas interfaces diseñadas en el robot.  

3. Y finalmente, la verificación de su funcionalidad mediante distintas pruebas. 

 

La siguiente imagen muestra el diagrama de estados que sigue la funcionalidad de la 

Selección de Menú, compuesto por las distintas interfaces que veremos detalladas más 

adelante: 
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Fig. 4.3.1.1 Diagrama de estados de las interfaces 

Comenzamos en el “Menú principal”, donde se enlazan las distintas funcionalidades ya 

implementadas previamente en el robot CLARA. Posteriormente, centrándonos en la 

tarea de la aplicación de Selección de Menú, se comenzará por el proceso completo. 

Primero se identificará el usuario para poder tener en cuenta sus distintos alérgenos o 

intolerancias y posteriormente podrá seleccionar los platos que desee en su menú. Por 

último, el proceso finaliza con una confirmación de todos los platos seleccionados del 
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menú. Además, encontraremos algunos botones en la barra principal superior, que 

otorgarán un accesos directo a distintos servicios, como pueden ser:  

● La pantalla de “Enfermería”, que realiza una llamada al personal sanitario o 

asistentes para proporcionar ayuda si surge algún incidente. 

● La pantalla de “Ajustes”, para modificar la configuración del dispositivo, ya sea 

cambiar los colores de las interfaces, el tamaño de letra, la voz del robot, etc. 

● Control del volumen, facilitando aumentarlo o disminuirlo con los botones 

proporcionados. 

● Y posteriormente una vez el usuario se haya identificado, también se podrá 

acceder a la pantalla “Usuario”, donde se mostrará toda la información sobre los 

alérgenos e intolerancias de la persona que está haciendo uso de la funcionalidad. 

En todo momento, se facilita una vuelta atrás en el proceso de selección por si alguno de 

los usuarios se confunde. 

4.3.2 Análisis y diseño 

En la primera fase del diseño del prototipo, se estudiaron las distintas aplicaciones que 

podrían facilitar la creación de los prototipos de las páginas de la aplicación. Se evaluaron 

tres aplicaciones: Moqups, Azure RP 10 y Adobe XD [62]. 

 

La primera, Moqups, ya contaba con conocimientos previos en cursos anteriores, sin 

embargo, las dos últimas, Azure RP 10 y Adobe XD, sólamente había leído buenas 

reseñas en internet. Comencé buscando algunas de las diferencias entre las aplicaciones 

para ver cual se podría adaptar mejor a mis necesidades. En lo primero que me basé fue 

en el coste de estas, preferiblemente que fueran gratuitas o que tuvieran algún periodo de 

prueba. Todas ellas disponían de una prueba gratuita y a partir de ahí continuaban con 

una cuota mensual o anual. Todas ellas requerían una suscripción para poder acceder a 

este período gratuito. Moqups ofrecía solamente una hoja gratuita propia o acceder a 

prototipos compartidos, pero en ningún momento dependía del tiempo de uso. En el caso 

que se quiera disponer de más ventajas y más hojas distintas se debe pagar 13€ al mes 

[63]. En cambio, Axure RP 10, ofrecía los 30 primeros días gratuitos y posteriormente 

una cuota de 25$ al mes (lo que equivale a 23,12€) [64]. Por último, Adobe XD, solo 

disponía de 7 días gratuitos, más adelante se pagaría una cuota de 12,09€ [65].  

https://www.zotero.org/google-docs/?4G2FzS
https://www.zotero.org/google-docs/?Zq9GLF
https://www.zotero.org/google-docs/?aLyIcA
https://www.zotero.org/google-docs/?gzmoDR
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A raíz de comparar los precios y disponibilidad para realizar los prototipos, en principio, 

se consideró más acertada la aplicación de “Moqups”, siendo la aplicación con más 

libertad de tiempo de edición y el previo conocimientos de su uso. 

La siguiente característica a evaluar fueron las distintas funcionalidades que ofrecían las 

muestras gratuitas, como la forma de trabajo, en la nube o mi propio ordenador; si era 

accesible para los distintos tipos de dispositivos, como tablet (donde se usarán las 

interfaces); o la importación de imágenes personalizadas y no hacer uso de unas estándar 

[66] [67]. 

Tras la evaluación de las tres, observamos que más o menos todas ofrecen las mismas 

funcionalidades a excepción de Moqups, sin embargo, no son tan relevantes para lo que 

serán los diseños. El precio y el periodo de tiempo gratuito es lo que más importancia 

tuvo la toma de decisión, y por comodidad Moqups seguía siendo la que más ventaja tenía 

sobre las otras dos. El único inconveniente importante, por el que no se ha llegado a usar 

finalmente, es por la falta de implementación de imágenes personalizadas que 

necesitamos usar. Es necesario poder usar los mismos iconos que implementaremos para 

poder hacer los prototipos más adecuados y similares a lo que iba a implementar 

posteriormente. Por ello, finalmente, elegiremos Axure RP 10, por la amplia gama de 

funcionalidades y el período de tiempo que ofrece de forma gratuita. 

 

TABLA 14: COMPARACIÓN APLICACIONES DE DISEÑO 

 
Características 

Aplicaciones 

Moqups Axure RP 10 Adobe XD 

Conocimiento previo Si No No 

Suscripción Si Si Si 

Días de prueba gratuita Indefinido 30 días 7 días 

Precio mensual 13€/mes 23,12€/mes 12,09€/mes 

Plataforma Nube Nube, windows, Mac, 
iOS, Android 

Nube, windows, Mac 

Distintos dispositivos 
(móvil, tablet, ordenador) 

Todos Todos Todos 

Inserción de imágenes No Si Si 

Siluetas predefinidas Si Si Si 

Tabla 14: Comparación aplicaciones de diseño 

https://www.zotero.org/google-docs/?ZFjHV9
https://www.zotero.org/google-docs/?rNqzwa
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Una vez elegida la aplicación para diseñar las interfaces, comenzamos con los diseños. 

Partiendo de un menú principal dónde se encuentran todas las funcionalidades disponibles 

de nuestro Robot CLARA. Seguido, de una página dónde cada usuario puede identificarse 

y proceder a seleccionar su menú de comida del día. Una vez reconocida la persona, se 

podrá tener en cuenta las alergias o intolerancias alimenticias de dicho usuario y su menú 

se ajustará a estas medidas. Finalmente, se diseñaron las interfaces para que cada usuario 

pueda seleccionar el alimento que desee desayunar, comer y cenar. Añadiendo sus 

respectivas confirmaciones para facilitar cambiar de producto tras haberlo seleccionado 

uno, de esta forma podemos paliar los casos de error del usuario. 

 

Algunos de los diseños han cambiado casi completamente al comenzar con la 

implementación, debido a las distintas evaluaciones que se han ido realizando a medida 

que ha ido avanzando el proyecto. Dichas evaluaciones tanto en reuniones internas junto 

a la tutora Ana Iglesias, experta en accesibilidad de interfaces, como con usuarios reales 

interactuando con las interfaces, se ha decidido realizar distintos cambios que veremos en 

más profundidad a continuación. Algunas de estas interfaces son el menú principal y la 

secuencia de selección de las comidas, más adelante observaremos el resultado final. 

Para la selección de las imágenes usamos la página web de ARASAAC [68], Portal 

Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa. Esta página web nos ofrece 

imágenes que facilitan la comunicación a las personas con dificultades en distintos 

ámbitos. Tienen un diseño simple y adaptativo que facilita la comprensión de las personas 

mayores con discapacidades cognitivas. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?FaUWLt
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Fig. 4.3.2.1 Diseños Selección de menú modificadas 

 

Sin embargo, otros diseños que se han seguido manteniendo un diseño, han sido la 

selección de usuarios y su confirmación: 

 
Fig. 4.3.2.2 Diseños Selección de menú similares 

 

Durante el proceso de creación de las interfaces, vimos más considerado reducir el 

número de interfaces debido a que el robot todavía no puede soportar tanto desarrollo y 

puede afectar negativamente a su funcionalidad. Además, consideramos que sería más 

fácil para los residentes tener una vista más general de los distintos platos de una comida 

para que su selección sea más adecuada. Por ello, llegamos a la siguiente conclusión tras 

varias pruebas: 
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TABLA 15: COMPARACIÓN DE INTERFACES DISEÑADAS E 
IMPLEMENTADAS 

Diseñadas Implementadas 

Menú principal Menú principal 

Selección de usuario Selección de usuario 

Confirmación de usuario Confirmación de usuario 

Selección bebida del desayuno Selección de desayuno 

Selección comida del desayuno  

Confirmación desayuno Confirmación de desayuno 

Selección primer plato de comida Selección de comida 

Selección segundo plato de comida  

Selección postre de comida  

Confirmación de comida Confirmación de comida 

Selección primer plato de cena Selección de cena 

Selección segundo plato de cena  

Selección postre de cena  

Confirmación de cena Confirmación de cena 

 Resumen general de la selección de menú. 

 Gracias 

 Llamada a enfermería 

 Usuario 

Tabla 15: Comparación de interfaces diseñadas e implementadas 

 

Posteriormente se detalla el funcionamiento de cada una. 
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Dentro del desarrollo de las interfaces, uno de los puntos más importantes que tuve en 

cuenta, fue la selección de los colores adecuados. Revisando varios estudios sobre las 

sensaciones que pueden llegar a transmitir los colores, llegué a las siguientes conclusiones 

[69]: 

● Amarillo: representa la alegría, felicidad, ocio. Por ello, la funcionalidad del 

Pregonero era la más adecuada, ya que su función es facilitar y divulgar 

información, como el cumpleaños de los residentes, el tiempo, el menú del día, 

etc. 

● Rosa: semeja la sensibilidad, delicadeza y gratitud. Siendo la funcionalidad de las 

Video Llamadas la que más se asemeja a estos adjetivos, al sentir la cercanía y 

contacto de tus seres queridos. 

● Naranja: simboliza el hambre o el instinto. El cual, se adecúa a la perfección con 

la funcionalidad de la Selección del Menú.  

● Verde: simboliza la vida, salud, esperanza, frescura, naturaleza. Considerando 

que lo más adecuado para este color es la funcionalidad de las Fotografías, 

reflejando la naturaleza, vida y frescura de los residentes. Y, asimismo, las 

interfaces de la Llamada a Enfermería y Gracias para transmitir calma, salud y 

esperanza. 

● Azul: representa la tranquilidad y progreso. Otras páginas que reflejan a las 

personas que hacen uso del robot llevarán este color, como es la interfaz de 

Usuarios. 

 

Una vez implementadas las distintas páginas y viendo los contrastes que tenía cada 

sección en una misma interfaz, nos dimos cuenta de que no era la mejor combinación de 

colores para proporcionar una buena accesibilidad.  

 
Fig. 4.3.2.3 Diseños Menú principal antiguos colores 

https://www.zotero.org/google-docs/?qH9pno
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Como podemos observar en la imagen anterior, los colores naranja y rosa pueden dar 

muchos problemas de visibilidad. Una persona con dificultades visuales no podrá 

apreciarlo suficientemente. Por estos problemas de accesibilidad tuvimos que dejar atrás 

el significado de los colores y seleccionar otros que se adapten bien entre ellos. 

 

Finalmente, tras las modificaciones de los colores en la página del menú principal, queda 

de esta forma:  

 
Fig. 4.3.2.4 Interfaz Menú principal definitiva 

 

En esta página encontraremos las distintas funcionalidades que hay actualmente 

disponibles en el robot CLARA, entre ellas la Selección de Menú. Dispone de una barra 

superior donde se indica el título de la página en la que se encuentra el residente y las 

distintas opciones que permanecerán permanente en todas las interfaces definidas. 

Podemos encontrar los siguientes botones: 

● Home: para volver al menú principal en cualquier momento. 

● Llamar a enfermería: para recibir ayuda o asistencia del personal sanitario o 

asistencial. 

● Control de volumen: se muestra un botón para subir y otro para bajar el volumen. 

● Ajustes: actualmente no se ha implementado, queda pendiente para desarrollos 

futuros. 

 

Dentro del desarrollo de nuestra funcionalidad de “Selección de Menú”, pasamos a la 

identificación del usuario. La página muestra todos los residentes registrados en la base 

de datos de la residencia en la que se encuentra. De esta forma, el usuario podrá 
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seleccionar quién es para poder personalizar su menú en base a sus alérgenos o 

intolerancias. En esta página podemos encontrar dos flechas a los extremos de la pantalla 

indicando un cambio de página para poder visualizar distintos usuarios. Además, cuando 

el usuario selecciona una de las personas, cambiará de color a naranja para identificarlo. 

 
Fig. 4.3.2.5 Interfaz Selección persona definitiva 

 

Tras seleccionar un usuario en la página anterior, el residente deberá confirmar que es el 

seleccionado. Debemos tener en cuenta que los usuarios pueden equivocarse y 

proporcionarles una sencilla forma de retroceder. 

 
Fig. 4.3.2.6 Interfaz Confirmación persona definitiva 

 

En el caso que el usuario seleccione la X, volverá a la interfaz anterior de selección de 

usuarios. Mientras que si selecciona el tic verde, avanzará el proceso de selección del 

menú. 
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Una vez identificado al residente, se mostrarán las opciones tanto de bebida como de 

comida disponibles para el desayuno. Para poder elegirlo simplemente deberá 

seleccionarlo y este cambiará de color. Una vez seleccionados los platos, deberá 

confirmar con el botón que se encuentra en la esquina inferior derecha. En el caso que 

quiera cambiar de usuario, podrá volver con el botón inferior izquierdo. Siempre tendrá 

una vuelta atrás en las distintas páginas. 

 

 
Fig. 4.3.2.7 Interfaz Desayuno definitiva 

 

Durante la selección de los platos en las distintas comidas, el residente siempre dispondrá 

del historial de los platos seleccionados en cada momento. De esta forma, podrá recordar 

fácilmente cuál es su menú. Además, si pulsa cualquiera de las secciones de comida de 

este reducido menú, podrá acceder a la selección de los platos de esa comida, ya sea 

desayuno, comida o cena. Esta sección se encuentra a la izquierda de la página: 



  

61 

 
Fig. 4.3.2.8 Sección platos seleccionados 

 

Una vez el usuario se identifique, aparecerá un nuevo acceso directo en la barra superior 

dónde se reconocerá al usuario.  

 

 
Fig. 4.3.2.9 Botones izquierda barra superior 

 

Aquí encontraremos toda la información del residente en cuanto a sus alérgenos o 

intolerancias. Siempre dispondrá de algún tipo de información disponible, ya sea un 

mensaje confirmando que no posee ninguna o la lista de productos o alimentos a los que 

no es tolerante. 
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Fig. 4.3.2.10 Interfaz Usuario definitiva 

 

Tras haber seleccionado los platos del desayuno, aparecerá una pestaña de confirmación. 

Si ha escogido los productos deseados, el residente, deberá confirmar pulsando el botón 

inferior derecho. En el caso que quiera modificar su selección, podrá volver a las opciones 

del desayuno. 

 

  
Fig. 4.3.2.11 Interfaz Confirmación desayuno definitiva 
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Lo mismo sucederá con la elección de comidas o cenas: 

 

 
Fig. 4.3.2.12 Interfaz Comida definitiva 

 

 
Fig. 4.3.2.13 Interfaz Confirmación comida definitiva 
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Fig. 4.3.2.14 Interfaz Cena definitiva 

 

 
Fig. 4.3.2.15 Interfaz Confirmación cena definitiva 

 

Al finalizar todo el proceso de selección de menú, podremos encontrar un resumen con 

todos los platos seleccionados previamente. En cada sección se encuentra un botón que 

nos dirige directamente a cada sección por si el usuario decide modificar cualquiera de 

las comidas. En caso contrario, tendrá que confirmar con el botón inferior. 
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Fig. 4.3.2.16 Interfaz Resumen final selección de menú definitiva 

 

Finalmente, se mostrará un mensaje dando las gracias al usuario por haber realizado todo 

el proceso y un botón para poder volver al menú principal: 

 
Fig. 4.3.2.17 Interfaz Gracias definitiva 

 

Encontraremos un acceso directo durante todo el proceso para poder realizar una llamada 

a enfermería cuando se necesite. El objetivo de esta página es que el residente pueda ser 

atendido por el personal profesional sanitario o asistencial. Encontraremos un mensaje de 

espera acompañado por imágenes que apoyan dicho mensaje. 
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Fig. 4.3.2.18 Interfaz Llamada enfermería definitiva 

 

4.3.3 Implementación  

Durante la implementación utilizamos distintos tipos de herramientas y lenguajes de 

programación. HTML5 y CSS3 fueron los principales lenguajes que usamos para el 

desarrollo de las interfaces, debido a su utilidad web. Gracias a estos, pudimos diseñar y 

decorar a nuestro gusto las pantallas con las que interaccionan los usuarios. JavaScript es 

unos de los lenguajes de programación que van de la mano con estos dos anteriores, pero 

debemos evitarlo, ya que no asegura la accesibilidad de las interfaces y va en contra de 

nuestro objetivo de dar la mayor accesibilidad a las personas mayores que hagan uso de 

las interfaces. Sin embargo, ha sido necesario implementarlo en algunos casos 

determinados, como puede ser el control del volumen, debido a las conexiones y 

peticiones con el servidor web. Por otra parte, para la conexión con la base de datos, 

programada en MYSQL, y la implementación de los subtítulos hemos usado PHP para 

asegurar la accesibilidad a estos. 

 

Para poder comprobar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas en PHP, 

ha sido necesario instalarnos el programa XAMPP para poder ejecutar un servidor 

Apache, a la vez que la base de datos de MYSQL, a través de la conexión con la dirección 

web “PHPMyAdmin”, encontraremos todas las funcionalidades implementadas en el 

robot. 
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A continuación, detallaremos qué lenguajes y funcionalidades se han implementado en 

cada una de las interfaces, partiendo de las cuatro funcionalidades básicas de acceso a la 

base de datos, subtítulos, control de volumen y uso de cookies: 

 

1. Acceso a la base de datos 

Para poder acceder a la información almacenada en la base de datos diseñada en 

MYSQL, es necesario realizar llamadas mediante PHP, donde podremos acceder 

a base de consultas. 

 

2. Volumen 

El control del volumen lo podemos encontrar en todas las interfaces al pertenecer 

a la barra superior de herramientas. Estos botones mandan peticiones al servidor 

para obtener el volumen actual del dispositivo y aumentarlo o disminuirlo, según 

el botón pulsado. Esta petición la realizamos mediante JavaScript. 

 

3. Subtítulos 

Por último, la implementación de los subtítulos que se muestra en las pantallas 

necesarias, son frases dictadas por el robot en voz alta para facilitar más 

información a los usuarios. Esta funcionalidad se realiza mediante una función en 

PHP llamada “say_text”, realiza llamadas al servidor para poder hacer hablar al 

robot y mostrar esta información adicional en las pantallas. 

 

4. Cookies 

La principal función de las cookies es almacenar el identificador del elemento 

seleccionado por el usuario, ya sea el propio usuario o uno de los platos a elegir, 

para posteriormente poder acceder a ellos en las siguientes pantallas y recoger o 

guardar esta información en la base de datos. Las cookies se han implementado 

con JavaScript. 

 

5. Pantalla Home 

Esta pantalla es una de las más simples, junto con HTML, CSS y JavaScript, se 

ha podido diseñar esta interfaz. Esta interfaz muestra las distintas funcionalidades 

implementadas en el robot CLARA. Con un enlace HTML se puede acceder a 

cada una de estas aplicaciones. Como hemos estado trabajando en local, solo 
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disponemos de la que se está desarrollando en este proyecto, por ello solo 

tendríamos acceso a la “Selección del menú”. Una vez implementado en el robot 

se deberá conectar con el resto de funcionalidades. 

Gracias a las capacidades que ofrece CSS hemos podido destacar la funcionalidad 

que se quiere seleccionar, haciendo los bordes y la letra de la sección más grandes, 

con la funcionalidad “hover”. 

 

6. Pantalla Selección Usuario 

En dicha interfaz, podemos encontrar 8 de los usuarios registrados en la base de 

datos. Mediante PHP podemos acceder a la base de datos de MYSQL, y podemos 

obtener por medio de una consulta todos los usuarios. Estos usuarios se almacenan 

en un array y se van mostrando por pantalla de 8 en 8, pudiendo avanzar o 

retroceder con los botones laterales “Página anterior” o “Siguiente página”. 

Con HTML y CSS hemos podido diseñar todos los elementos y cambiar de color 

en el usuario que va a ser seleccionado. De esta forma será más reconocible para 

el usuario que esté interactuando con el robot. 

Una vez seleccionado el usuario, se almacenará en una cookie de sesión, mediante 

JavaScript, para poder guardar al usuario que está realizando el proceso ya que 

será útil más adelante. 

 

7. Pantalla Confirmación Usuario 

Gracias a la cookie de sesión almacenada en la interfaz anterior, podemos recoger 

la información de la base de datos mediante una consulta por PHP. De esta forma, 

podemos almacenar los datos del ID del usuario y mostrarlos en la pantalla. 

Con HTML y CSS realizamos los diseños y vinculamos los botones de 

confirmación con la interfaz adecuada. Si confirma su identidad, avanzará a la 

selección del desayuno, mientras que si niega su identidad, volverá a poder 

seleccionar otro usuario en la página anterior, vaciando el valor de la cookie de 

sesión. 
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8. Pantalla Desayuno, Pantalla Comida, Pantalla Cena 

Estas son las interfaces más complejas de todo el proceso, debido a la cantidad de 

información que desempeñan. 

En estas pantallas se muestran los platos disponibles para el mismo día. Estos 

platos se recogen desde la base de datos mediante PHP con una consulta, 

dependiendo del tipo de comida al que pertenecen. Una vez recogidos los platos, 

con HTML y CSS podemos mostrarlos y seleccionarlos con un cambio de color, 

gracias a una función implementada en JavaScript. Esta función, recoge todos los 

platos de la misma sección y solo mantiene uno de ellos activo, el usuario puede 

cambiar de opción cuantas veces quiera, hasta que pulsa el botón “Confirmar”, 

donde se guardan los platos en distintas cookies de sesión y avanza de página a la 

confirmación, todo ello programado en JavaScript. Para tener en cuenta los 

alérgenos del usuario y los alimentos que no puede consumir, a través de una 

función de JavaScript, compara las alergias del usuario y el alérgeno del alimento, 

de la tabla “Contiene_Alergeno”. De esta forma no aparecerán los platos si 

coinciden en esta comparación. 

Además, en estas páginas podemos encontrar unos links, creados con JavaScript, 

que nos llevan a las distintas comidas. 

Por último, disponen de subtítulos, que como previamente hemos comentado, se 

realizará mediante la función “say_text” implementada en PHP. 

 

9. Pantalla Confirmación Desayuno, Confirmación Comida, Confirmación Cena 

Dado a que estas interfaces también tienen el mismo procedimiento, con las 

cookies de sesión recogidas en la anterior pantalla, podemos mostrar los platos 

que el usuario ha seleccionado en ese tipo de comida. Con PHP recogeremos de 

la base de datos la información que corresponde al ID de la cookie de sesión. 

Con HTML, CSS creamos los diseños y  podemos cambiar de pantalla al 

confirmar la selección o rechazarla. 

 

10. Pantalla Resumen Final 

Esta interfaz recoge todos los platos seleccionados por el usuario para todas las 

comidas. Mediante las queries con las cookies de sesión, que hemos ido creando 

a lo largo del proceso, podemos realizar la llamada a la base de datos con PHP. 
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De esta forma lo mostraremos con HTML y CSS, y podremos utilizar los distintos 

botones que nos pueden redirigir a la pantalla de Selección de desayuno, Selección 

de comida o Selección de Cena, si el usuario desea modificar alguna de sus 

preferencias. En el caso que esté todo correo y desee ese menú tendrá que 

confirmar con el botón de confirmación. 

 

11. Pantalla Gracias 

Esta pantalla es muy simple, ya que solo con HTML y CSS se ha podido lograr 

su diseño. 

 

12. Pantalla Llamando a Enfermería 

Esta interfaz es otra de las más simples, ya que su diseño solo necesita HTML y 

CSS. Aunque se han implementado subtítulos para dar más información al usuario 

y ayudarle a mantener la calma mientras llega la ayuda. 

 

13. Pantalla Ususario 

El diseño de esta interfaz se ha realizado mediante HTML y CSS. Esta pantalla 

recoge la información de alérgenos de los usuarios, mediante una consulta por 

PHP de la tabla de ALERGIAS. Se muestra el tipo, grado y alimento al que un 

usuario presenta alguna inconveniencia en su consumo. La consulta depende del 

ID del usuario que se recoge en la cookie del usuario al comenzar el proceso.

  

14. Barra de herramientas 

Consideramos que la barra de herramientas es un punto importante a comentar, 

debido a que, a pesar de informar de la pantalla en la que se encuentra el usuario, 

se encuentra lleno de accesos directos que permanecen a lo largo del proceso. 

Mediante las interfaces en HTML podemos realizar el cambio de página y con 

JavaScript el control del volumen, como se ha detallado anteriormente. Las 

páginas a las que podemos acceder son “Home”, el menú principal donde aparecen 

todas las funcionalidades del robot; “Llamando a enfermería”, para recibir ayuda 

cuando lo necesiten; “Usuario”, donde encontrarán la información de cada usuario 

que realice el proceso; y el control del volumen. 
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TABLA 16: LENGUAJES UTILIZADOS EN LAS INTERFACES 

Sección Lenguajes 

HTML CSS JAVASCRIPT PHP MYSQL 

Funcio
-nes 

Volu-
men 

Cookie Subtí-
tulos 

Acceso 
Base 
Datos 

Pantalla 
Home 

X X  X     

Pantalla 
Selección 
Usuario 

X X  X X  X X 

Pantalla 
Confirmación 
Usuario 

X X  X X  X X 

Pantalla 
Desayuno 

X X X X X X X X 

Pantalla 
Confirmación 
Desayuno 

X X X X X  X X 

Pantalla 
Comida 

X X X X X X X X 

Pantalla 
Confirmación 
Comida 

X X X X X  X X 

Pantalla Cena X X X X X X X X 

Pantalla 
Confirmación 
Cena 

X X X X X  X X 

Pantalla 
Resumen 
Final 

X X  X X  X X 

Pantalla 
Gracias 

X X  X     

Pantalla 
Llamando a 
Enfermería 

X X  X  X   
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Pantalla 
Usuario 

X X  X X  X X 

Barra de 
herramientas 

X X  X X  X X 

Tabla 16: Lenguajes utilizados en las interfaces 

4.4 Base de datos 

Por otra parte, en este punto comentaremos cómo ha sido diseñada e implementada la 
base de datos en el robot. 

4.4.1 Arquitectura 

Para el correcto funcionamiento del sistema del robot CLARA con nuestras interfaces fue 

necesario implementar una base de datos para poder tener en cuenta los distintos platos y 

alimentos que cada usuario podría consumir. Las fases del desarrollo de esta base de datos 

fueron las siguientes: 

1. Primero se realizó un pequeño diseño con las tablas más relevantes. 

2. Posteriormente creamos las tablas en MYSQL con los datos que iban a ser usados 

en las interfaces. 

3. Por último, la implementamos en el robot. 

 

Las tablas que finalmente tuvimos en cuenta fueron: 

● Usuarios. 

● Alimentos. 

● Menús. 

● Platos. 

● Alérgenos. 

● Alergias: relación entre usuario y alérgenos. 

● Contiene_Alergia: relación entre alimento y alérgeno. 

● Contiene_Alimento: relación entre plato y alimento. 

● Ofrece: relación entre plato y menú. 

● Elige_Menú: relación entre menú. usuario y plato. 

4.4.2 Análisis y diseño 

Tras sufrir varios cambios para obtener la versión definitiva de la base de datos, 

comenzamos diseñando las tablas que consideramos más importantes y necesarias, como 

sería la tabla de Usuarios, Alimentos y Menús. A raíz de estas tres tablas principales, 
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fueron surgiendo la tabla de los Platos y los Alérgenos. Finalmente, las relaciones entre 

todos ellos, creando así las tablas de Alergias, Contiene_Alergia, Contiene_Alimento, 

Ofrece y Elige_Menú. Todos estos cambios se realizaron a medida que fuimos evaluando 

las opciones y casuísticas encontradas. Nos encontramos ante un diseño complejo, 

teniendo en cuenta varios detalles pequeños.  

 

Finalmente, las siguientes imágenes representan el diagrama entidad/relación y el diseño 

relacional que definimos para nuestra base de datos. El diseño relacional lo separaremos 

en dos imágenes para poder ver los detalles de cada una de ellas: 

 

 
Fig. 4.4.2.1 Diagrama Entidad/Relación base de datos 

 

 

 
Fig. 4.4.2.2 Diagrama relacional base de datos 
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Fig. 4.4.2.3 Primera mitad diagrama relacional de la base de datos 

 

 
Fig. 4.4.2.4 Segunda mitad diagrama relacional de la base de datos 
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Podemos destacar los dominios de la base de datos, debido a que algunos de los atributos 

de las tablas tienen unos valores definidos, como son: 

● El tipo de alergias: intolerancia o alergia. 

● El grado de alergia: leve, moderado o grave. 

● Cuando de elige menú: representan el desayuno, comida o cena. 

 

De esta forma cada usuario, con su nombre completo y foto, se puede relacionar con los 

alimentos, teniendo en cuenta las distintas alergias que pueden contener, identificando su 

tipo y grado. Del mismo modo, se pueden relacionar los alimentos que contiene un plato, 

los platos que forman un menú y por último, los menús de cada usuario. 

4.4.3 Implementación 

Para el correcto funcionamiento de la base de datos, hay que tener en cuenta el desarrollo 

externo que se ha realizado para poder cumplir con los requisitos. Al obtener una 

inclusión de la tabla Ofrece en la tabla Elige_Menu (se puede observar en las imágenes 

anteriores), mediante códigos de programación debemos comprobar que solo los registros 

de la tabla Ofrece aparezcan reflejados en la tabla Elige_menu. 

 

La implementación de la base de datos comenzó con la creación de las distintas tablas en 

el programa MYSQL, completando algunos de los datos para poder comprobar su 

funcionamiento. 

Posteriormente, para asociarlo al robot CLARA, creamos esta base de datos de forma 

autónoma, para no pisar o modificar la base de datos implementada actualmente, y la 

conectamos mediante PHP con el servidor. Gracias al programa XAMPP, podemos 

implementarla de una forma más sencilla al conectar y mantener encendida la base de 

datos. 

 
Fig. 4.4.3.1 Conexión base de datos XAMPP 
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Las interfaces que necesitan usar la base de datos para mostrar su información son las 

siguientes: 

● Selección de usuario: necesitamos todos los usuarios que se encuentran en la base 

de datos para que el usuario se pueda identificar. 

● Confirmación de usuario: a raíz del ID del usuario, que se recoge en una cookie 

de la selección anterior, se obtendrá la información de la foto y el nombre de la 

base de datos. 

● Selección de menú: 

○ Selección de desayuno: obtiene todos los platos disponibles para el 

desayuno desde la base de datos. 

○ Confirmación del desayuno: desde una cookie que recoge el ID de los 

platos se obtiene la información de la base de datos. 

○ Selección de comida: al igual que el desayuno, desde la base de datos se 

recogen todos los platos que se muestran. Y mediante las cookies del 

desayuno, se obtiene la información para reflejar las selecciones anteriores 

en el menú de la izquierda. 

○ Confirmación  de la comida: mediante las cookies de los platos 

seleccionados, recoge los datos de estos. 

○ Selección de cena: su funcionamiento es similar al de la selección de 

comida. 

○ Confirmación  de la cena: su funcionamiento es similar al de la 

confirmación de la comida. 

○ Resumen general de la selección de menú: muestra toda la información de 

los platos recogidos en las cookies. Y guarda los menús seleccionados de 

cada usuario. 

● Usuario: mediante la cookie de usuario, recoge la información personal de la base 

de datos. 

4.5 Evaluación 

Para finalizar con el desarrollo de las interfaces, concluimos con las pruebas realizadas 

para comprobar el correcto funcionamiento de estas y la primera toma de contacto con 

personas externas al proyecto. 
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4.5.1 Análisis de accesibilidad 

El primer paso que realizamos al finalizar con el desarrollo de las interfaces, fue 

comprobar su accesibilidad. Investigando sobre distintas herramientas o aplicaciones que 

pudieran realizar una evaluación, encontramos WAVE. Dicha herramienta se utiliza para 

verificar la accesibilidad de un sitio web, devolviendo distintos resultados remarcando 

errores, advertencias y aciertos. Además puede ayudar a estructurar la página y evaluar 

los contrastes y estilos de esta [70]. 

 

A continuación, mostraremos unas imágenes que representan la evaluación de 

accesibilidad de la página de Selección de Comida según esta herramienta WAVE, hemos 

considerado correcta está evaluación porque es una de las páginas con más elementos y 

puede producir más errores: 

 

 
Fig. 4.5.1.1 Evaluación de accesibilidad WAVE 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?rmwGsK
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Como podemos observar, nuestra página no tiene ningún error de accesibilidad, nos muestra 

3 alertas, contiene 17 elementos correctos y 20 elementos estructurales. 

Las alertas descritas indican que tres botones necesitan el uso del ratón para ser accesibles, 

como nosotros lo estamos evaluando desde un ordenador, en principio no tiene que suponer 

un problema ya que el robot dispondrá de un dispositivo tablet al que será accesible cualquier 

pulsación sobre esta, a no ser que una persona con discapacidad motora haga uso del mando 

por control remoto, en este caso deberán contar con ayuda externa o indicar los botones con 

su respectivo formato, lo más real posible. 

Además, podemos observar que no presenta contraste entre colores y obtiene un ratio de 

8.59:1, lo que significa que es válido ya que presenta un contraste superior al mínimo (5.1) 

con el fondo [71]. 

 

El resto de interfaces han pasado por esta evaluación y hemos encontrado resultados 

similares, sin fallos y con alertas de este tipo. A excepción de algunas interfaces con 

funciones en JavaScript que ha hecho saltar el error en esta aplicación, como en algunos 

links de los botones. Gracias a las revisiones de Malak Qbilat y Ana Iglesias, expertas en 

accesibilidad, me han ayudado y finalmente han dado el visto bueno al formato de los 

botones y distintos elementos con alertas en accesibilidad. 

4.5.2 Pruebas con usuarios reales 

En esta sección comentaremos las distintas pruebas realizadas para comprobar el correcto 

funcionamiento y comprensión de las interfaces en las personas mayores. Se ha de 

comentar que durante este curso, hemos seguido teniendo medidas de restricción del 

COVID-19, y nos han impedido realizar unas correctas pruebas con usuarios de la 

residencia Vitalia Teatinos de Málaga, donde se encuentra actualmente el robot CLARA. 

Sin embargo, gracias a mis familiares cercanos y a la mejoría de la situación con el 

COVID-19, he podido llegar a probar estas interfaces con mis abuelas y con algunas 

personas de la residencia de una de ellas. No se ha podido ir de forma oficial con el robot 

y el consentimiento de la residencia, pero siempre se ha preguntado con antelación a dicha 

persona y se ha obtenido su consentimiento. 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?w2khZ9
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Hemos realizado dos tipos de pruebas: 

● Un test de evaluación de la funcionalidad de la interfaz. En esta evaluación, el 

usuario ha de evaluar si ha sido capaz o no de realizar las actividades descritas. 

● Una encuesta de satisfacción al interactuar con este sistema. La encuesta irá 

definida por una escala Likert de 5 puntos (puntuación del 1 al 5), siendo el 1 

“completamente en desacuerdo” y el 5 “completamente de acuerdo”. En esta 

encuesta se tiene en cuenta la accesibilidad, usabilidad y la opinión subjetiva de 

cada una de las personas en cuanto a aceptabilidad del sistema. 

 

TABLA 17: PLANTILLA ENCUESTA FUNCIONALIDAD INTERFAZ 

Edad:  Discapacidades:  

Género:  Experiencia tecnológica:  

ID Descripción Resultado 

PF-01 Se identifica la sección de la barra de herramientas.  

PF-02 Se identifican los diferentes botones de la barra de 
herramientas. 

 

PF-03 Se asocia el botón Home con la funcionalidad de volver al 
inicio. 

 

PF-04 Se asocia el botón Llamar a enfermería con la funcionalidad de 
pedir ayuda a los asistentes o sanitarios. 

 

PF-05 Se asocia los botones del control de volumen con acciones 
relacionadas con el control del volumen. 

 

PF-06 Se asocia la acción de bajar el volumen con el botón Bajar 
Volumen. 

 

PF-07 Se asocia la acción de subir el volumen con el botón Subir 
Volumen. 

 

PF-08 Se asocia el botón Usuario con la funcionalidad de obtener la 
información de las alergias o intolerancias del usuario. 

 

PF-09 Se asocian los botones de la pantalla “Home” con las distintas 
aplicaciones integradas en el robot. 

 

PF-10 Se asocia en la pantalla “Selección persona” los botones 
“Siguiente página” o “Página anterior”, con cambiar de página 
de personas. 
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PF-11 Se asocia en la pantalla “Selección persona” clicar la foto 
donde aparece el usuario. 

 

PF-12 Se entiende que tiene el usuario se tiene que buscar en la 
pantalla de “Selección de usuario” 

 

PF-13 Se entiende que el usuario tiene que confirmar su persona en la 
pantalla “Confirmación selección persona” 

 

PF-14 Se asocian los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmar selección persona”. 

 

PF-15 Se comprende en la pantalla “Desayuno” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-16 Se comprende en las pantallas de “Desayuno”, “Comida” y 
“Cena” el cambio de tipo de comida en el menú de la izquierda 
al clicar en el nombre del tipo de comida. 

 

PF-17 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Desayuno” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-18 Se asocia el botón “Cambiar usuario” de la pantalla 
“Desayuno” con volver a seleccionar otro usuario. 

 

PF-19 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación desayuno”. 

 

PF-20 Se comprende en la pantalla “Comida” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-21 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Comida” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-22 Se asocia el botón “Volver al desayuno” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-23 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación comida”. 

 

PF-24 Se comprende en la pantalla “Cena” la selección de un tipo de 
alimento de cada comida. 

 

PF-25 Se asocia el botón “Finalizar selección” de la pantalla “Cena” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-26 Se asocia el botón “Volver a la comida” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-27 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación cena”. 

 

PF-28 Se asocia el botón de “Cambiar desayuno” con volver a 
seleccionar el desayuno de la pantalla “Resumen final”. 
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PF-29 Se asocia el botón de “Cambiar comida” con volver a 
seleccionar la comida de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-30 Se asocia el botón de “Cambiar cena” con volver a seleccionar 
la cena de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-31 Se asocia el botón de “Confirmar selección” con finalizar la 
selección de menú de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-32 Se comprende que los platos que van apareciendo en las 
confirmaciones de las pantallas son los platos seleccionados 

 

Ratio  Porcentaje de comprensión  

Tabla 17: Plantilla encuesta funcionalidad interfaz 

TABLA 18: PLANTILLA ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS 

Edad:  Discapacidades:  

Género:  Experiencia tecnológica:  

ID Descripción Resultado 

PS-01 La interfaz es sencilla. 1 2 3 4 5 

PS-02 La interfaz es agradable de visualizar. 1 2 3 4 5 

PS-03 La interfaz se lee con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-04 La interfaz es comprensible. 1 2 3 4 5 

PS-05 La gama de colores, estilo de fuente y diseño 
gráfico es agradable y amigable. 

1 2 3 4 5 

PS-06 Las distintas secciones se identifican 
correctamente y están bien estructuradas. 

1 2 3 4 5 

PS-07 Los procesos que se utilizan en las interfaces 
son fáciles de entender si tiene ayuda externa. 

1 2 3 4 5 

PS-08 La información de las interfaces es fácil de leer 
y entender. 

1 2 3 4 5 

PS-09 Los botones se identifican con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-10 Las acciones que realizan los botones son las 1 2 3 4 5 
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esperadas. 

PS-11 Se comprenden bien las acciones que se 
pueden realizar. 

1 2 3 4 5 

PS-12 La aparición de los subtítulos afecta al uso de 
la interfaz. 

1 2 3 4 5 

PS-13 Las imágenes e iconos mostrados en las 
interfaces son fáciles de comprender. 

1 2 3 4 5 

PS-14 El empleo de este sistema puede ser 
beneficioso para una residencia de ancianos. 

1 2 3 4 5 

PS-15 Le gustaría usar este sistema en el futuro. 1 2 3 4 5 

Satisfacción media  

Tabla 18: Plantilla encuesta satisfacción usuarios 

 

Las pruebas se han realizado desde nuestro ordenador personal, sin haber establecido una 

conexión con el robot, debido a la forma de trabajo que hemos llevado a cabo. Este 

proyecto se ha desarrollado de forma local, dentro del ordenador personal, sin tener todo 

el procedimiento que el robot conlleva. Por ello, no se ha podido conectar correctamente 

toda la implementación con el proyecto, debido a lo amplio y complejo programa que 

dispone el proyecto CLARC. 

 

El objetivo principal de estas pruebas es observar el comportamiento de las personas que 

van a hacer uso de las interfaces, dejando que se muevan libremente por ellas y 

proporcionando la ayuda que necesiten. 

El entorno en el que se han hecho estas pruebas no es el real, debido a que la forma de 

cambiar de pantallas, seleccionar y moverse es distinta al estar en un dispositivo diferente 

al real (se ejecutan las pruebas en un ordenador mientras que el robot dispone de una 

dispositivo tablet). Sin embargo, el funcionamiento y proceso que se sigue es el mismo. 

Los usuarios que han realizado las pruebas son tres personas mayores (U1,U2, U3), dos 

de ellas residentes de un centro geríatrico (U2, U3), una enfermera (U4) y un joven (U5). 

Como hemos comentado anteriormente, no se han podido realizar las pruebas en la 

residencia de ancianos donde se encuentra el robot CLARA, debido a la distancia a 

Málaga y la implementación con el robot de forma real. De esta forma, para realizar las 



  

83 

pruebas he contado con el apoyo de mis abuelas y dos personas más de la residencia de 

ancianos en la que se encuentra una de ellas. Siempre con su consentimiento y ganas de 

ayudar con este proyecto.  

 

En la siguiente tabla se muestra la información más relevante de cada usuario que ha 

participado en esta evaluación: 

TABLA 19: CARACTERÍSTICAS DE USUARIOS DE PRUEBA 

Usuario Edad Género Discapacidad Experiencia tecnológica 

U1 79 Mujer Dificultad visual Media. Utiliza dispositivos 
tecnológicos a diario y es capaz 
de manejar distintos tipos, pero 
simplemente las funciones 
básicas, como llamadas, 
contestación de mensajes, acceso 
a la galería de fotos, etc. 

U2 90 Mujer Alzheimer Baja. No hace uso de 
dispositivos tecnológicos, solo 
recibe llamadas. 

U3 78 Hombre Dificultad visual Media. Utiliza dispositivos 
tecnológicos a diario y es capaz 
de manejar distintos tipos, pero 
simplemente las funciones 
básicas, como llamadas, 
contestación de mensajes, acceso 
a la galería de fotos, etc. 

U4 55 Mujer Ninguno Alta. Utiliza los dispositivos 
tecnológicos todos los días y es 
capaz de manejar distintos tipos 
con todas sus funcionalidades. 

U5 25 Hombre Daltónico Alta. Utiliza los dispositivos 
tecnológicos todos los días y es 
capaz de manejar distintos tipos 
con todas sus funcionalidades. 

Tabla 19: Características usuarios de prueba 
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Los resultados completos de las pruebas se encuentran en el ANEXO B, pero a 

continuación se resaltan las principales conclusiones a las que se ha llegado: 

● La experiencia tecnológica. Es la causa principal por la que hay tantas diferencias, 

una persona con un control sobre los dispositivos tecnológicos conoce mejor 

cómo moverse y hacer uso de este sin necesidad de leer un manual con antelación. 

A diferencia de las personas que no están acostumbradas a tener contacto con los 

dispositivos y las tecnologías más novedosas, ya que le será más complicado 

entender y manejar el dispositivo por su cuenta. 

● La discapacidad que presente cada persona. Como podemos comprobar, una 

persona con Alzheimer va a tener mucho menos control de lo que está haciendo y 

simplemente va a seguir indicaciones de asistentes externos, siempre habrá que 

recordarle el proceso para que lo pueda realizar. Mientras que una persona con 

discapacidades visuales o auditivas, obtendrán un mayor dominio del proceso 

debido a que puedes recordar adecuadamente los pasos a seguir y se proporcionan 

ayudas que puedan solventar sus discapacidades. 

● Edad. Normalmente la edad va de la mano con la experiencia tecnológica, por ello 

como podemos observar en los resultados de las encuestas, vemos que cuando 

menos edad mejor desempeño de la funcionalidad realizan. 

 

4.5.3 Aspectos a mejorar en los intereses 

Tras haber realizado las pruebas con personas reales hemos llegado a la conclusión de 

que existen distintas debilidades que trabajaremos en un futuro: 

● Ninguna de las personas que ha utilizado las interfaces ha sabido reconocer los 

botones del menú de la izquierda que aparecen en las pantallas de selección de 

alimentos. Estos botones llevan a la sección de comida que deseen solo con hacer 

un clic pero no vienen representados como botón, si no como link. En un futuro 

podremos cambiar el formato de estos links y convertirlos en botones. 

● A las personas mayores que han realizado las pruebas les ha sido difícil 

comprender los botones de la barra superior de herramientas sin recibir una 

explicación previa, algunos de ellos han sabido interpretarlos, pero en general no 

ha sido un reconocimiento inmediato, por lo que se debería dar una previa 

explicación o acompañar a estas imágenes con un texto explicativo. 
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● Por último, otro aspecto a destacar es el uso de los subtítulos que empequeñecen 

la pantalla para utilizar un espacio. Esto también ha llamado la atención de los 

usuarios al seleccionar su menú, ya que todos los componentes eran de menor 

tamaño. Para poder solucionarlo se debería implementar una funcionalidad que 

permita retirar los subtítulos cuando lo deseen, para poder tener una mejor 

visualización de la pantalla. 

 

Por otra parte, estos fueron los aspectos que más les llamaron la atención y mejor supieron 

llevar a cabo: 

● Selección de platos. La selección fue muy intuitiva y los usuarios lo realizaron 

rápido y seguros, es muy cómodo poder ver todas las opciones de alimentos para 

poder combinarlos y no repetir en exceso los distintos tipos de alimentos, si se da 

el caso de que se repiten entre las opciones. 

● Los resúmenes de los platos de las comidas. A los usuarios les ha gustado poder 

recordar sus selecciones y poder tenerlos presentes en más de una ocasión para 

poder seleccionar las distintas comidas, por ejemplo tener un tipo de alimentos en 

la comida y poder cambiarlo en la cena. De esta forma, podrán tener un rango de 

alimentos más amplio. 

 

Podemos concluir, que todas las debilidades se pueden presentar por un bajo 

conocimiento de la tecnología, por no reconocer distintos símbolos, o por las dificultades 

que padecen. Conociendo estos aspectos podemos mejorar estos diseños en un futuro y 

mejorar la comprensión de los elementos que aparecen en las interfaces. 
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5. CONCLUSIONES 
 

A continuación, tras haber realizado todo el proyecto concluimos con los objetivos 

logrados a lo largo de todo el proceso y los trabajo que no hemos podido llevar a cabo y 

se contemplan para desarrollos futuros. 

5.1 Conclusiones 

Las interfaces se han desarrollado de tal manera que las personas mayores puedan hacer 

uso de ellas. Van dirigidas a un pequeño grupo de la sociedad pero conlleva mucho trabajo 

por detrás, ya que estas personas pueden tener distintos tipos de dificultades para 

interactuar con ellas. Las interfaces tienen que tener un diseño sencillo e intuitivo y deben 

ser accesibles para todas las personas, teniendo en cuenta las distintas dificultades que 

pueden presentar. 

5.2 Objetivos cumplidos 
Se ha conseguido diseñar las interfaces que componen la funcionalidad de la Selección 

del Menú de tal forma que personas mayores puedan interactuar con ellas. Se ha tenido 

en cuenta los siguientes aspectos para su desarrollo: 

● Accesibilidad: se han contemplado los distintos tipos de personas que pueden 

interactuar con el robot. Para las personas con dificultades visuales, el robot 

contiene sistemas de habla para poder decir en voz alta la información que aparece 

en sus pantallas. Y para las personas con dificultades auditivas, se han programado 

subtítulos que reflejen toda la información que el robot dice en voz alta. Además, 

el usuario puede ajustar el volumen y el brillo de la pantalla cuando sea necesario, 

y podrá llamar a enfermería pulsando un simple botón. 

● Sencillez: las interfaces solo muestran la información necesaria.  

● Intuitividad: la representación de cada elemento tiene que ser la adecuada, por 

ejemplo, los botones se representan con volumen y sombras como sería un botón 

real, en todo momento se indica a dónde apunta cada botón al cambiar de página, 

y se relacionan las mismas secciones que aparecen en las distintas páginas con los 

mismos colores. 

● Recordatorios: toda la información viene indicada. Las selecciones de páginas 

anteriores se muestran en la página actual para facilitar su proceso. 



  

87 

● Colores: las interfaces deben presentar unos colores adecuados para todas las 

personas, ya que se pueden tener daltonismo o problemas visuales para reconocer 

los colores implementados. 

 

Sin embargo, llegar al objetivo principal no ha sido tarea fácil, ya que no solo se basa en 

diseñar y programar unas interfaces accesibles para personas mayores, si no que además 

tenemos que contar con el consentimiento, tanto de la residencia dónde se va a utilizar, 

como el de las personas que van a interactuar con el robot. De esta forma, evitaremos que 

estas interfaces y este robot no sean rechazados por los usuarios y se pueda integrar de 

una forma correcta. 

 

Para finalizar, como opinión personal del trabajo realizado, ha sido un gusto poder 

trabajar con el equipo, al ofrecer siempre disponibilidad y ayuda en todo momento. El 

recibimiento en los laboratorios y por llamadas han sido muy gratos, y en general, el 

trabajo en conjunto ha sido fluido. Siempre he obtenido respuesta por parte de todos y me 

siento muy agradecida de haber formado parte de este proyecto. La mayor satisfacción de 

este proyecto ha sido poder compartirlo con mis abuelas y haber mantenido mucha 

comunicación con ellas, gracias a este proyecto. La causa por la que se está realizando 

este proyecto es lo que más me llamó la atención y poder colaborar con ellos ha sido una 

gran oportunidad. 

5.3 Trabajos futuros 
Después de comentar los objetivos del proyecto logrados, comentaremos algunos de ellos 

que no se han podido llegar a realizar por falta de tiempo y serán contemplados para 

futuros desarrollos: 

 

● Botón de ajustes: dicho botón se encuentra en la barra superior de las interfaces. 

Este botón lleva a cabo la configuración del dispositivo que muestra la pantalla, 

se habían contemplado los siguientes aspectos: 

○ Activación o desactivación de los subtítulos. 

○ Ampliación o disminución del tamaño de la letra. 

○ Cambio de colores de las interfaces. 

○ Cambios de tipo de voz del robot (masculina, femenina) 
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● Validar las interfaces desde el robot con personas reales. No se ha podido llegar a 

probar las interfaces dentro del robot y confirmar su correcto funcionamiento con 

personas reales en la residencia, debido a la forma de trabajo. Este proyecto se ha 

desarrollado de forma local, dentro del ordenador personal, sin tener todo el 

procedimiento que el robot conlleva. Por ello, no se ha podido conectar 

correctamente toda la implementación con el proyecto, debido a lo amplio y 

complejo programa que dispone el proyecto CLARC. 

● Libre movimiento de selección de menú. Actualmente, para que los usuarios 

puedan seleccionar su menú, sigue un orden secuencial, comenzando por el 

desayuno, continuando con la comida y finalizando con la cena. Uno de nuestros 

objetivos era que el usuario pueda comenzar con la selección de la comida que 

prefiera, por ello se han implementado los links que redirigen a las distintas 

secciones de comidas. Sin embargo, no se ha finalizado su implementación, 

debido a que los links se aprecian como botones, y a la falta de implementación 

para poder borrar las opciones seleccionadas previamente, manteniendo las 

posteriores. 

● Mejora de fallos en la selección de los platos. Actualmente, si un usuario no 

selecciona un plato se queda en blanco. Se deberá implementar un mensaje de 

error que no permita no seleccionar un plato en cualquier comida. 

 

 

A pesar de mejorar estos aspectos, siento que mi proyecto da un gran paso a la mejoría 

de estilo de vida de los residentes de los centro geriátricos, porque su finalidad es poder 

ofrecerles mayor libertad en cuanto a la selección de alimentos que deseen comer. Siento 

que de esta forma, los residentes pueden sentirse más “como en casa” al poder ofrecer 

distintas opciones y elegir la que más les guste, sin tener que comer otro tipo de platos 

que no sean de su gusto. 

Al tener familia dentro de una residencia de ancianos, puedo ver de primera mano el estilo 

de vida que llevan y siempre tienen como objetivo la mejora de su estancia y su 

comodidad, por ello esta selección de menú puede ser muy favorable para los centros 

geriátricos. 
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6. SUMMARY 

6.1 Introduction 

Nowadays, the solutions established to mitigate the aging of the population is the 

implementation of social robots and assistants. As a result of COVID-19, the use of 

robotic systems in hospitals or nursing homes is increasing, mainly because many of them 

have video call systems that make it easier for residents to communicate with their 

relatives. The aim of these robots is to help healthcare personnel to carry out their tasks 

and meet the needs of the elderly, so that they can have more time to dedicate to other 

important tasks. These robots interact mainly with elderly people, they will work in 

hospitals, geriatric or day care centers. 

 

Notably in Japan, it is where it has affected the most and that is why most of the robots 

that we have analyzed in this document are from there. In addition, this robotic assistance 

can prevent physical injuries to nurses or assistants when having to lift patients to move 

them from the stretcher to wheelchairs or vice versa, such as lumbago injury. 

 

If we look at it from another point of view, it can be a great opportunity in the world of 

work, due to the lack of personnel. There are more and more people living in nursing 

homes and the inability to be attended 24 hours a day, to solve this problem it is necessary 

to increase the number of health care personnel in hospitals. However, we are talking 

about a job that is not especially appealing to young people, since it involves caring for 

and helping elderly people with dementia problems and it is not an easy job. 

 

One of the disadvantages of the implementation of robots in nursing homes or hospitals 

may be the rejection of residents or patients towards them. It may increase the feeling of 

loneliness to be permanently in contact with robotic systems that lack feelings and may 

not be entirely a wise choice. However, it would be advisable to help the healthcare 

personnel, since some of their functions can be covered and they can dedicate their time 

to rest, which is sometimes needed, or to perform other more important tasks. 

 

 

Thanks to today's technologies, we can create accessible interfaces for people who may 

have different difficulties. To carry out this project, it is necessary that all the interfaces 
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that are designed are simple and intuitive and comply with universal accessibility. In this 

way we can prevent the rejection that older people may present when they do not have as 

much technological knowledge as there is today. This rejection is given by the little 

knowledge that older people have and the denial of its usefulness. It may be due to the 

difficulty of learning to use a new technological system because they are not used to 

dealing with it. 

 

The functionality that we designed and programmed in this project is the "Menu 

Selection". It is about creating interfaces that are adapted to the conditions of the elderly, 

so that they can select the food menu they want to eat that day. It is important to take into 

account the intolerances or allergies that each user may have, in order to present a 

personalized menu available to them. The interfaces must be intuitive and follow a 

continuous selection process, and must be adjusted to the needs of the users. The 

interfaces should only show relevant information, the images should be accompanied by 

explanatory texts to improve the understanding of these and should present visible colors 

for all people. In order to be accessible to all people, the robot must have speech 

functionality to be able to give more information aloud and all this information must be 

reflected in written form on the interfaces. 

 

In this project, we not only take into account the accessibility of the interfaces, but also 

the correct functioning of these in the robot. Therefore, the interfaces have to be 

responsive and adjust to the screen that holds the robot and connect properly with the 

whole system. 

It is also necessary to design a database that holds all the necessary relationships between 

users, meals, allergies and menus.  

 

 

 

 

6.2 Body 
Both technology and robotic systems have evolved over time. We live with many of them 

and they even become essential in our daily lives. The aim for robots is to facilitate our 
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work in such a way as to reduce the time it takes to carry it out or to perform it 

autonomously, so that people can use the remaining time for other activities. 

 

In our project we will focus on robotic systems that work with elderly people, we can find 

two different types: 

● Social robots: are those that are responsible for having a relationship with the 

elderly. They can serve as a reminder to the elderly of their daily activities, as a 

point of entertainment to keep active people's cognitive stimulation or to keep 

them company. 

● Assistive robots: they are responsible for transporting the elderly. They have more 

physical contact than social robots, but do not interact with them. Their main 

purpose is to mobilize people with motor problems in a simple way. 

 

After studying different robotic systems, we can see that, despite having different 

objectives, they all seek to alleviate the same social problem, which is the improvement 

of the quality of life of people in a healthcare environment. 

We can see the clear difference between social robots and assistance robots, their 

functionalities and the way each of them is built.  

The CLARC project, unlike the projects analyzed above, focuses on the study of the 

accessibility of the interfaces that will carry out the interaction with the elderly. It is 

important to be able to guide users, facilitating their use and showing simple and 

explanatory designs. In this way, we can reduce the rejection that this type of people can 

offer. 

 

The CLARC project, as we mentioned before, studies and analyzes the different 

movements or communication of the elderly, residents of a geriatric center or day center. 

It is not only capable of performing different movement tests, but it also has other 

functionalities implemented such as the Pregonero or Videocalls. These applications 

consist of informing residents of the weather, the menu of the day, birthdays and is able 

to make video calls with their relatives. 

 

Our goal in the CLARC project is to realize a new Menu Selection application. In this 

new functionality, residents should be able to choose their own menu, according to the 
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available options. For this, it is necessary to take into account the different food 

intolerances or allergies that elderly people may have. 

In addition, it is necessary to program interfaces that are accessible to these people, as 

they may have different difficulties when interacting with these screens. 

 

The motivation for this project is to alleviate the future lack of personnel due to the current 

low birth rate. This will result in many elderly people being left unattended, as there will 

not be enough people. It is estimated that by 2060, life expectancy will increase, thanks 

to new discoveries in the field of medicine, nutrition and the different lifestyles we lead, 

and at the same time, the birth rate will decrease. Currently, the birth rate is low due to 

the different mentality of young people, it is becoming increasingly difficult to find a job 

that financially covers the payment of an apartment, the increase in the price of electricity, 

gas or food, etc., and even so, can afford to cover the expenses that a child can generate. 

For this reason, the use of robots in nursing homes or even in our daily lives is increasing. 

 

These robots must be adjusted to the needs of the elderly, due to the fact that as the years 

go by, people deteriorate and may have different problems, such as: 

● Cognitive problems: affecting cognitive functions, such as lack of memory, 

difficulties in speaking or learning, and loss of attention. These deficiencies can 

go hand in hand with natural diseases that occur with age, such as Parkinson's or 

Alzheimer's, among the best known. 

● Physical problems: these problems can affect the hearing, vision and motor system 

of people. These problems may be caused by age or by a specific cause, for 

example, hearing loss due to contact with excessively loud noise, motor loss due 

to an accident, etc. Commonly, it is usually caused by age and produces hearing 

loss, cataracts or age-related diseases. 

 

All these problems that elderly people may have need special care, there are nursing care 

and assistants that help in nursing homes and take care of them. Therefore, it is necessary 

that the creation of robots for this purpose should be adjusted to these needs and be close 

to these people. This implies, that the robots must be accepted by the elderly, the 

interfaces that we develop in this project have to be accessible and have a simple and 

intuitive design. 
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For the development of the interfaces we have based ourselves on the principles of 

universal accessibility. The following points have been taken into account: 

● Accessibility: the different types of people who can interact with the robot have 

been taken into account. For people with visual difficulties, the robot contains 

speech systems to be able to say aloud the different information that appears on 

its screens. And for people with hearing difficulties, subtitles have been 

programmed to reflect all the information that the robot says aloud. In addition, 

the user can adjust the volume and brightness of the screen when necessary, and 

will be able to call the nurse at the touch of a button. 

● Simplicity: the interfaces only show the necessary information.  

● Intuitiveness: the representation of each element must be adequate, for example, 

the buttons are represented with volume and shadows as a real button would be. 

At all times it is indicated where each button points to when changing pages. And 

the same sections that appear on the different pages are related with the same 

colors. 

● Reminders: all information is indicated. Selections from previous pages are 

displayed on the current page for ease of processing. 

● Colors: the interfaces must present colors suitable for all people, since it is 

possible to have color blindness or visual problems to recognize the implemented 

colors. 

 

The interfaces have been designed with the Axure RP 10 application, where the first 

designs were created and readjusted as we progressed in the project. Subsequently, the 

implementation was done with HTML5 and CSS3 language, supported by JavaScript and 

PHP to perform the necessary accessibility functionalities. In addition, it is necessary to 

have a database where all the relationships between people and food to be taken into 

account are reflected, for this, it has been programmed with MYSQL. 

Such functionalities as the implementation of the subtitles or the volume adjustment had 

to be programmed with JavaScript and PHP. Preferably the PHP language has been used, 

since the robot supports this language better. In this way, we improve the performance of 

the robot being able to perform the functions in a faster and more accurate way. 

The connection with the database has been made through PHP, in this way we have 

created an independent database, to be able to perform our own tests and then implement 
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them in the project. Thanks to this connection, from the different HTML and CSS 

interfaces we have been able to obtain the data easily. 

 

Subsequently, in order to connect all our development with the CLARA robot, we needed 

to add our work in the robot's web service. This way, it connects with our database and 

all our implementations. To test its correct functioning, we needed to use the XAMPP 

application. Thanks to this application, we have been able to connect the web server and 

the database at the same time in a simple way. 

Later, using PHPMyAdmin, we have been able to access the robot and check its operation. 

 

Finally, we carried out different tests to check the correct functioning of our interfaces. 

We used an extension called WAVE to test the accessibility of each of the screens. The 

results were good despite the warnings of using the mouse, since we performed the tests 

with the computer and not with the tablet device that holds the CLARA robot. 

Another test we performed was with real users. Due to the COVID-19, we did not manage 

to perform the tests correctly, implanting the interfaces in the robot and testing in the 

residence in Malaga where it is installed, and I had to perform the tests with my 

grandmothers and staff of the residence of one of them. Thanks to the collaboration of a 

resident and one of the nurses we were able to complete the tests and check its operation. 

These tests helped us to realize different problems that we had not contemplated during 

the process and may serve as future objectives that can be carried out in other projects. 

 

Some of these weaknesses we have found are: 

● None of the people who have used the interfaces have been able to recognize the 

left menu buttons that appear on the food selection screens. These buttons lead to 

the desired food section with a single click, but they are not represented as a 

button, but as a link. In the future we will be able to change the format of these 

links and convert them into buttons. 

● It was difficult for the elderly people who carried out the tests to understand the 

buttons on the upper toolbar without prior explanation, some of them were able to 

interpret them, but in general it was not an immediate recognition, so a prior 

explanation should be given or these images should be accompanied by an 

explanatory text. 
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● Finally, another aspect to highlight is the use of subtitles that dwarf the screen to 

use a space. This has also caught the attention of users when selecting their menu, 

as all components were smaller in size. In order to solve this, a functionality 

should be implemented that allows the subtitles to be removed when desired, in 

order to have a better visualization of the screen. 

 

We can conclude that all these weaknesses may be due to a low knowledge of the 

technology, not recognizing different symbols, or due to the difficulties they suffer. 

Knowing these aspects we can improve these designs in the future and improve the 

understanding of the elements that appear in the interfaces. 

 

6.3 Conclusion 
To conclude, the main objective of this project has been the creation of accessible 

interfaces for elderly people. These interfaces will be implemented in the CLARA social 

robot, which is part of the CLARC project. This project consists of the medical evaluation 

of elderly people living in nursing homes.  

 

The interfaces have been developed in such a way that older people can make use of them. 

They are aimed at a small group of society but involve a lot of work behind the scenes, 

as these people may have different types of difficulties in interacting with them. The 

interfaces have to have a simple and intuitive design and must be accessible to all people, 

taking into account the different difficulties they may have. 

 

Currently, more and more, it is necessary for all the developments and innovations of 

robotic systems to prevent future problems that may occur, gradually we can reach better 

technological and social progress. 

These social robots, not only can be useful at the medical or health level, but they can 

also take advantage of these systems to reuse them and serve other types of services, such 

as the transfer of food in restaurants, as we have studied in previous sections. 

 

Reaching the main objective is not an easy task, since it is not only based on designing 

and programming accessible interfaces for the elderly, but we also have to have the 

consent of both the residence where it will be used and the people who will interact with 
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the robot. Therefore, these interfaces and this robot should not be rejected by users and 

can be integrated in a correct way. 

 

Despite all the effort that this project has entailed, we have not been able to meet all the 

required objectives, such as the following points: 

● Settings button: this button is located on the top bar of the interfaces. This button 

carries out the configuration of the device that displays the screen, the following 

aspects had been contemplated: 

○ Activation or deactivation of subtitles. 

○ Enlargement or reduction of the font size. 

○ Change of interface colors. 

○ Changes of robot voice type (male, female) 

● Validate the interfaces from the robot with real people. It has not been possible to 

test the interfaces inside the robot and confirm its correct operation with real 

people in the residence, due to the way of working. This project has been 

developed locally, inside the personal computer, without having all the procedure 

that the robot entails. In this way, it has not been possible to connect correctly all 

the implementation with the project, due to the wide and complex program that 

the CLARC project has. 

● Free movement of menu selection. Currently, for users to select their menu, it 

follows a sequential order, starting with breakfast, continuing with lunch and 

ending with dinner. One of our objectives was that the user can start with the 

selection of the meal of their choice, so the links that redirect to the different meal 

sections have been implemented. However, its implementation has not been 

completed, because the links are seen as buttons, and the lack of implementation 

to delete the previously selected options, keeping the later ones. 

● Improvement of failures in the selection of dishes. Currently, if a user does not 

select a dish it remains blank. An error message should be implemented that does 

not allow not selecting a dish in any meal. 

 

Despite the various difficulties we have had during the project, the final result has been 

satisfactory. And I hope that soon we will be able to implement the new functionality and 

be able to help, not only the project, but also the people who make use of it. 
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Finally, as a personal opinion of the work done, it has been a pleasure to work with the 

team, always offering availability and help at all times. The reception in the laboratories 

and on calls has been very pleasant, and in general, the work as a whole has been smooth. 

I have always received feedback from everyone and I feel very grateful to have been part 

of this project. The greatest satisfaction of this project has been to be able to share it with 

my grandmothers and to have maintained a lot of communication with them, thanks to 

this project. The cause for which this project is being carried out is what most caught my 

attention and being able to collaborate with them has been a great opportunity. 
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ANEXO A: REQUISITOS 

 

Requisitos Funcionales: 

RF-03 

Título: Pantalla Confirmación Persona 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificada 

Descripción: Pantalla donde el usuario debe confirmar que es él. Debe poder 
retroceder y cambiar de usuario o verificar su identidad y continuar con la selección 
del menú. 

Tabla A.1: Requisito Pantalla Confirmación Persona 

RF-04 

Título: Pantalla Desayuno 

Fecha de creación: 1/02/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que ofrece los distintos platos disponibles para comer y beber 
en el desayuno ese día. El usuario debe poder seleccionar uno de cada tipo y continuar 
con la selección. También puede cambiar de comida (comida o cena) sin haber 
seleccionado previamente. 

Tabla A.2: Requisito Pantalla Desayuno 
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RF-05 

Título: Pantalla Confirmar Desayuno 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que verifica los platos seleccionados en el desayuno. Deberán 
aparecer los mismos platos en el menú historial de la izquierda, para que el usuario 
los tenga presentes. 

Tabla A.3: Requisito Pantalla Confirmar Desayuno 

RF-06 

Título: Pantalla Comida 

Fecha de creación: 1/02/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que ofrece los distintos alimentos disponibles para el primer 
plato, segundo plato y postre de la comida de ese día. El usuario debe poder 
seleccionar uno de cada tipo y continuar con la selección. También puede cambiar de 
comida (desayuno o cena) sin haber seleccionado previamente. 

Tabla A.4: Requisito Pantalla Comida 

RF-07 

Título: Pantalla Confirmar Comida 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que verifica los platos seleccionados en la comida. Deberán 
aparecer los mismos platos en el menú historial de la izquierda, para que el usuario 
los tenga presentes. 

Tabla A.5: Requisito Pantalla Confirmar Comida 
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RF-08 

Título: Pantalla Cena 

Fecha de creación: 1/02/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que ofrece los distintos alimentos disponibles para el primer 
plato, segundo plato y postre de la cena de ese día. El usuario debe poder seleccionar 
uno de cada tipo y continuar con la selección. También puede cambiar de comida 
(desayuno o comida) sin haber seleccionado previamente. 

Tabla A.6: Requisito Pantalla Cena 

RF-09 

Título: Pantalla Confirmar Cena 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que verifica los platos seleccionados en la cena. Deberán 
aparecer los mismos platos en el menú historial de la izquierda, para que el usuario 
los tenga presentes. 

Tabla A.7: Requisito Pantalla Confirmar Cena 

RF-10 

Título: Pantalla Resumen Final 

Fecha de creación: 1/02/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que muestra todos los platos seleccionados para el desayuno, 
comida y cena. Se deben proporcionar distintos botones que permitan modificar la 
selección de cada comida y otro para que puedan finalizar el proceso. 

Tabla A.8: Requisito Pantalla Resumen Final 
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RF-11 

Título: Pantalla Llamada Enfermería 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que sirve para llamar al personal sanitario o asistentes por si el 
usuario tiene alguna duda o necesidad. 

Tabla A.9: Requisito Pantalla Llamada  

RF-12 

Título: Pantalla Usuario 

Fecha de creación: 26/02/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Pantalla que contiene la información sobre el usuario. Presenta las 
distintas alergias o intolerancias que tiene o muestra un mensaje de que no padece 
ninguna. 

Tabla A.10: Requisito Pantalla Usuario 

RF-13 

Título: Botón Llamar Enfermería 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Acceso directo en todas las interfaces para solicitar ayuda al personal 
sanitario o asistencial. 

Tabla A.11: Requisito Botón Llamar Enfermería 
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RF-14 

Título: Botón Usuario 

Fecha de creación: 26/02/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Acceso directo en todas las interfaces, a partir de que el usuario se 
identifique, para consultar la información del usuario. 

Tabla A.12: Requisito Botón Usuario 

RF-15 

Título: Botón Ajustes 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Cancelado 

Descripción: Acceso directo en todas las interfaces para que el usuario pueda 
modificar la configuración cuando lo necesite. 

Tabla A.13: Requisito Botón Ajustes 

RF-16 

Título: Subtítulos 

Fecha de creación: 14/03/2022 Fecha de última modificación: 
29/04/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: En las pantallas que sea necesario una explicación más extensa se debe 
subtitular toda la información que diga el robot.  

Tabla A.14: Requisito Subtítulos 
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RF-17 

Título: Control del volumen 

Fecha de creación: 14/03/2022 Fecha de última modificación: 
29/04/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: los botones del volumen deben permitir ajustar el volumen a gusto del 
usuario. 

Tabla A.15: Requisito Control Volumen 

RF-18 

Título: Base de datos 

Fecha de creación: 2/04/2022 Fecha de última modificación: 
17/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Se debe conectar con una base de datos que contenga toda la 
información sobre los usuarios, sus alergias o intolerancias, los alimentos disponibles 
para los menús y el menú de cada usuario. 

Tabla A.16: Requisito Base de datos 

Requisitos no funcionales: 

RNF-03 

Título: Interfaces responsivas 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Las interfaces deben poder adaptarse a las distintas dimensiones de los 
dispositivos. Fundamentalmente en formato tablet, tanto vertical como horizontal. 

Tabla A.17: Requisito Interfaces responsive 
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RNF-04 

Título: Tiempo de respuesta a la interacción del usuario 

Fecha de creación: 2/05/2022 Fecha de última modificación: 
17/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: El programa debe ser capaz de responder a todas las solicitudes de los 
usuarios en menos de 5 segundos. 

Tabla A.18: Requisito Tiempo de respuesta interacción usuario 

 

RNF-05 

Título: Tiempo de respuesta Websockets 

Fecha de creación: 14/04/2022 Fecha de última modificación: 
17/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: El programa debe ser capaz de conectarse con los Websockets del 
sistema en menos de 2 segundos. De esta forma puede recibir o envíar información. 

Tabla A.19: Requisito Tiempo de respuesta Websockets 

RNF-06 

Título: Tiempo de respuesta base de datos 

Fecha de creación: 14/04/2022 Fecha de última modificación: 
21/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: El programa debe ser capaz de conectarse con la base de datos del 
sistema en menos de 2 segundos. De esta forma puede acceder a los registros. 

Tabla A.20: Requisito Tiempo de respuesta base de datos 
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RNF-07 

Título: Conexión segura Websockets 

Fecha de creación: 2/05/2022 Fecha de última modificación: 
17/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: El programa debe conectarse de forma segura con los Websockets del 
sistema. No se pueden transferir datos confidenciales de los usuarios. 

Tabla A.21: Requisito Conexión segura Websockets 

RNF-08 

Título: Conexión segura Base de datos 

Fecha de creación: 2/05/2022 Fecha de última modificación: 
17/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: El programa debe conectarse de forma segura con la base de datos, no 
se puede exponer ningún tipo de información de los registros. 

Tabla A.22: Requisito Conexión segura base de datos 

RNF-09 

Título: Protección de datos 

Fecha de creación: 14/04/2022 Fecha de última modificación: 
21/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Es necesario que todo el sistema cumpla con la ley de protección de 
datos. Los usuarios deben aceptar el uso de su información personal y solo las 
personas esenciales deben tener acceso a esta. 

Tabla A.23: Requisito Protección de datos 
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RNF-10 

Título: Lenguaje de programación de las interfaces 

Fecha de creación: 17/01/2022 Fecha de última modificación: 
11/03/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Las interfaces deben estar programadas con HTML y CSS.  

Tabla A.24: Requisito Lenguaje de programación de interfaces 

RNF-11 

Título: Lenguaje de programación de las funcionalidades 

Fecha de creación: 14/03/2022 Fecha de última modificación: 
29/04/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: Las funcionalidades necesarias como los subtítulos o el volumen deben 
estar programadas con JavaScript o PHP.  

Tabla A.25: Requisito Lenguaje de programación de funcionalidades 

RNF-12 

Título: Lenguaje de programación de la base de datos 

Fecha de creación: 2/05/2022 Fecha de última modificación: 
17/06/2022 

Estado: Verificado 

Descripción: La base de datos debe estar desarrollada en MYSQL.  

Tabla A.26: Requisito Lenguaje de programación de base de datos 
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ANEXO B: TABLA DE PRUEBAS 

 

TABLA B.1: ENCUESTA FUNCIONALIDAD INTERFAZ PRIMER 
USUARIO 

Edad: 79 Discapacidades: Problemas 
visuales 

Género: Mujer Experiencia tecnológica: Media 

ID Descripción Resultado 

PF-01 Se identifica la sección de la barra de herramientas.  

PF-02 Se identifican los diferentes botones de la barra de 
herramientas. 

 

PF-03 Se asocia el botón Home con la funcionalidad de volver al 
inicio. 

 

PF-04 Se asocia el botón Llamar a enfermería con la funcionalidad de 
pedir ayuda a los asistentes sanitarios. 

 

PF-05 Se asocia los botones del control de volumen con acciones 
relacionadas con el control del volumen. 

 

PF-06 Se asocia la acción de bajar el volumen con el botón Bajar 
Volumen. 

 

PF-07 Se asocia la acción de subir el volumen con el botón Subir 
Volumen. 

 

PF-08 Se asocia el botón Usuario con la funcionalidad de obtener la 
información de las alergias o intolerancias del usuario. 

 

PF-09 Se asocian los botones de la pantalla “Home” con las distintas 
aplicaciones integradas en el robot. 

 

PF-10 Se asocia en la pantalla “Selección persona” los botones 
“Siguiente página” o “Página anterior”, con cambiar de página 
de personas. 

 

PF-11 Se asocia en la pantalla “Selección persona” clicar la foto 
donde aparece el usuario. 

 

PF-12 Se entiende que tiene el usuario se tiene que buscar en la 
pantalla de “Selección de usuario” 

 

PF-13 Se entiende que el usuario tiene que confirmar su persona en la 
pantalla “Confirmación selección persona” 
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PF-14 Se asocian los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmar selección persona”. 

 

PF-15 Se comprende en la pantalla “Desayuno” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-16 Se comprende en las pantallas de “Desayuno”, “Comida” y 
“Cena” el cambio de tipo de comida en el menú de la izquierda 
al clicar en el nombre del tipo de comida. 

 

PF-17 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Desayuno” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-18 Se asocia el botón “Cambiar usuario” de la pantalla 
“Desayuno” con volver a seleccionar otro usuario. 

 

PF-19 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación desayuno”. 

 

PF-20 Se comprende en la pantalla “Comida” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-21 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Comida” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-22 Se asocia el botón “Volver al desayuno” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-23 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación comida”. 

 

PF-24 Se comprende en la pantalla “Cena” la selección de un tipo de 
alimento de cada comida. 

 

PF-25 Se asocia el botón “Finalizar selección” de la pantalla “Cena” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-26 Se asocia el botón “Volver a la comida” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-27 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación cena”. 

 

PF-28 Se asocia el botón de “Cambiar desayuno” con volver a 
seleccionar el desayuno de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-29 Se asocia el botón de “Cambiar comida” con volver a 
seleccionar la comida de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-30 Se asocia el botón de “Cambiar cena” con volver a seleccionar 
la cena de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-31 Se asocia el botón de “Confirmar selección” con finalizar la 
selección de menú de la pantalla “Resumen final”. 
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PF-32 Se comprende que los platos que van apareciendo en las 
confirmaciones de las pantallas son los platos seleccionados 

 

Ratio 30/32 Porcentaje de comprensión 93.75 % 

Tabla B.1: Encuesta funcionalidad de la interfaz primer usuario 

 

TABLA B.2: ENCUESTA SATISFACCIÓN PRIMER USUARIO 

Edad: 80 Discapacidades: Dificultades visuales 

Género: Mujer Experiencia tecnológica: Media 

ID Descripción Resultado 

PS-01 La interfaz es sencilla. 1 2 3 4 5 

PS-02 La interfaz es agradable de visualizar. 1 2 3 4 5 

PS-03 La interfaz se lee con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-04 La interfaz es comprensible. 1 2 3 4 5 

PS-05 La gama de colores, estilo de fuente y diseño 
gráfico es agradable y amigable. 

1 2 3 4 5 

PS-06 Las distintas secciones se identifican 
correctamente y están bien estructuradas. 

1 2 3 4 5 

PS-07 Los procesos que se utilizan en las interfaces 
son fáciles de entender si tiene ayuda externa. 

1 2 3 4 5 

PS-08 La información de las interfaces es fácil de leer 
y entender. 

1 2 3 4 5 

PS-09 Los botones se identifican con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-10 Las acciones que realizan los botones son las 
esperadas. 

1 2 3 4 5 

PS-11 Se comprenden bien las acciones que se 
pueden realizar. 

1 2 3 4 5 

PS-12 La aparición de los subtítulos afecta al uso de 
la interfaz. 

1 2 3 4 5 
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PS-13 Las imágenes e iconos mostrados en las 
interfaces son fáciles de comprender. 

1 2 3 4 5 

PS-14 El empleo de este sistema puede ser 
beneficioso para una residencia de ancianos. 

1 2 3 4 5 

PS-15 Le gustaría usar este sistema en el futuro. 1 2 3 4 5 

Satisfacción media 4.47 

Tabla B.2: Encuesta satisfacción primer usuario 

TABLA B.3: ENCUESTA FUNCIONALIDAD INTERFAZ SEGUNDO 
USUARIO 

Edad: 90 Discapacidades: Alzheimer 

Género: Mujer Experiencia tecnológica: Baja 

ID Descripción Resultado 

PF-01 Se identifica la sección de la barra de herramientas.  

PF-02 Se identifican los diferentes botones de la barra de 
herramientas. 

 

PF-03 Se asocia el botón Home con la funcionalidad de volver al 
inicio. 

 

PF-04 Se asocia el botón Llamar a enfermería con la funcionalidad de 
pedir ayuda a los asistentes o sanitarios. 

 

PF-05 Se asocia los botones del control de volumen con acciones 
relacionadas con el control del volumen. 

 

PF-06 Se asocia la acción de bajar el volumen con el botón Bajar 
Volumen. 

 

PF-07 Se asocia la acción de subir el volumen con el botón Subir 
Volumen. 

 

PF-08 Se asocia el botón Usuario con la funcionalidad de obtener la 
información de las alergias o intolerancias del usuario. 

 

PF-09 Se asocian los botones de la pantalla “Home” con las distintas 
aplicaciones integradas en el robot. 

 

PF-10 Se asocia en la pantalla “Selección persona” los botones 
“Siguiente página” o “Página anterior”, con cambiar de página 
de personas. 

 

PF-11 Se asocia en la pantalla “Selección persona” clicar la foto  
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donde aparece el usuario. 

PF-12 Se entiende que tiene el usuario se tiene que buscar en la 
pantalla de “Selección de usuario” 

 

PF-13 Se entiende que el usuario tiene que confirmar su persona en la 
pantalla “Confirmación selección persona” 

 

PF-14 Se asocian los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmar selección persona”. 

 

PF-15 Se comprende en la pantalla “Desayuno” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-16 Se comprende en las pantallas de “Desayuno”, “Comida” y 
“Cena” el cambio de tipo de comida en el menú de la izquierda 
al clicar en el nombre del tipo de comida. 

 

PF-17 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Desayuno” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-18 Se asocia el botón “Cambiar usuario” de la pantalla 
“Desayuno” con volver a seleccionar otro usuario. 

 

PF-19 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación desayuno”. 

 

PF-20 Se comprende en la pantalla “Comida” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-21 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Comida” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-22 Se asocia el botón “Volver al desayuno” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-23 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación comida”. 

 

PF-24 Se comprende en la pantalla “Cena” la selección de un tipo de 
alimento de cada comida. 

 

PF-25 Se asocia el botón “Finalizar selección” de la pantalla “Cena” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-26 Se asocia el botón “Volver a la comida” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-27 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación cena”. 

 

PF-28 Se asocia el botón de “Cambiar desayuno” con volver a 
seleccionar el desayuno de la pantalla “Resumen final”. 
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PF-29 Se asocia el botón de “Cambiar comida” con volver a 
seleccionar la comida de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-30 Se asocia el botón de “Cambiar cena” con volver a seleccionar 
la cena de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-31 Se asocia el botón de “Confirmar selección” con finalizar la 
selección de menú de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-32 Se comprende que los platos que van apareciendo en las 
confirmaciones de las pantallas son los platos seleccionados 

 

Ratio 21/32 Porcentaje de comprensión 71.88 % 

Tabla B.3: Encuesta funcionalidad de la interfaz segundo usuario 

 

TABLA B.4: ENCUESTA SATISFACCIÓN SEGUNDO USUARIO 

Edad: 90 Discapacidades: Alzheimer 

Género: Mujer Experiencia tecnológica: Baja 

ID Descripción Resultado 

PS-01 La interfaz es sencilla. 1 2 3 4 5 

PS-02 La interfaz es agradable de visualizar. 1 2 3 4 5 

PS-03 La interfaz se lee con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-04 La interfaz es comprensible. 1 2 3 4 5 

PS-05 La gama de colores, estilo de fuente y diseño 
gráfico es agradable y amigable. 

1 2 3 4 5 

PS-06 Las distintas secciones se identifican 
correctamente y están bien estructuradas. 

1 2 3 4 5 

PS-07 Los procesos que se utilizan en las interfaces 
son fáciles de entender si tiene ayuda externa. 

1 2 3 4 5 

PS-08 La información de las interfaces es fácil de leer 
y entender. 

1 2 3 4 5 

PS-09 Los botones se identifican con facilidad. 1 2 3 4 5 
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PS-10 Las acciones que realizan los botones son las 
esperadas. 

1 2 3 4 5 

PS-11 Se comprenden bien las acciones que se 
pueden realizar. 

1 2 3 4 5 

PS-12 La aparición de los subtítulos afecta al uso de 
la interfaz. 

1 2 3 4 5 

PS-13 Las imágenes e iconos mostrados en las 
interfaces son fáciles de comprender. 

1 2 3 4 5 

PS-14 El empleo de este sistema puede ser 
beneficioso para una residencia de ancianos. 

1 2 3 4 5 

PS-15 Le gustaría usar este sistema en el futuro. 1 2 3 4 5 

Satisfacción media 3.9 

Tabla B.4: Encuesta satisfacción segundo usuario 

TABLA B.5: ENCUESTA FUNCIONALIDAD INTERFAZ TERCER 
USUARIO 

Edad: 78 Discapacidades: Dificultades 
visuales 

Género: Hombre Experiencia tecnológica: Media 

ID Descripción Resultado 

PF-01 Se identifica la sección de la barra de herramientas.  

PF-02 Se identifican los diferentes botones de la barra de 
herramientas. 

 

PF-03 Se asocia el botón Home con la funcionalidad de volver al 
inicio. 

 

PF-04 Se asocia el botón Llamar a enfermería con la funcionalidad 
de pedir ayuda a los asistentes o sanitarios. 

 

PF-05 Se asocia los botones del control de volumen con acciones 
relacionadas con el control del volumen. 

 

PF-06 Se asocia la acción de bajar el volumen con el botón Bajar 
Volumen. 

 

PF-07 Se asocia la acción de subir el volumen con el botón Subir 
Volumen. 

 

PF-08 Se asocia el botón Usuario con la funcionalidad de obtener la  



  

121 

información de las alergias o intolerancias del usuario. 

PF-09 Se asocian los botones de la pantalla “Home” con las distintas 
aplicaciones integradas en el robot. 

 

PF-10 Se asocia en la pantalla “Selección persona” los botones 
“Siguiente página” o “Página anterior”, con cambiar de 
página de personas. 

 

PF-11 Se asocia en la pantalla “Selección persona” clicar la foto 
donde aparece el usuario. 

 

PF-12 Se entiende que tiene el usuario se tiene que buscar en la 
pantalla de “Selección de usuario” 

 

PF-13 Se entiende que el usuario tiene que confirmar su persona en 
la pantalla “Confirmación selección persona” 

 

PF-14 Se asocian los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmar selección persona”. 

 

PF-15 Se comprende en la pantalla “Desayuno” la selección de un 
tipo de alimento de cada comida. 

 

PF-16 Se comprende en las pantallas de “Desayuno”, “Comida” y 
“Cena” el cambio de tipo de comida en el menú de la 
izquierda al clicar en el nombre del tipo de comida. 

 

PF-17 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Desayuno” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-18 Se asocia el botón “Cambiar usuario” de la pantalla 
“Desayuno” con volver a seleccionar otro usuario. 

 

PF-19 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación desayuno”. 

 

PF-20 Se comprende en la pantalla “Comida” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-21 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Comida” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-22 Se asocia el botón “Volver al desayuno” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-23 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación comida”. 

 

PF-24 Se comprende en la pantalla “Cena” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 
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PF-25 Se asocia el botón “Finalizar selección” de la pantalla “Cena” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-26 Se asocia el botón “Volver a la comida” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-27 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación cena”. 

 

PF-28 Se asocia el botón de “Cambiar desayuno” con volver a 
seleccionar el desayuno de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-29 Se asocia el botón de “Cambiar comida” con volver a 
seleccionar la comida de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-30 Se asocia el botón de “Cambiar cena” con volver a 
seleccionar la cena de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-31 Se asocia el botón de “Confirmar selección” con finalizar la 
selección de menú de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-32 Se comprende que los platos que van apareciendo en las 
confirmaciones de las pantallas son los platos seleccionados 

 

Ratio 29/32 Porcentaje de comprensión 90.63 % 

Tabla B.5: Encuesta funcionalidad de la interfaz tercer usuario 

TABLA B.6: ENCUESTA SATISFACCIÓN TERCER USUARIO 

Edad: 78 Discapacidades: Dificultades visuales 

Género: Hombre Experiencia tecnológica: Media 

ID Descripción Resultado 

PS-01 La interfaz es sencilla. 1 2 3 4 5 

PS-02 La interfaz es agradable de visualizar. 1 2 3 4 5 

PS-03 La interfaz se lee con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-04 La interfaz es comprensible. 1 2 3 4 5 

PS-05 La gama de colores, estilo de fuente y diseño 
gráfico es agradable y amigable. 

1 2 3 4 5 

PS-06 Las distintas secciones se identifican 
correctamente y están bien estructuradas. 

1 2 3 4 5 
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PS-07 Los procesos que se utilizan en las interfaces 
son fáciles de entender si tiene ayuda externa. 

1 2 3 4 5 

PS-08 La información de las interfaces es fácil de leer 
y entender. 

1 2 3 4 5 

PS-09 Los botones se identifican con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-10 Las acciones que realizan los botones son las 
esperadas. 

1 2 3 4 5 

PS-11 Se comprenden bien las acciones que se 
pueden realizar. 

1 2 3 4 5 

PS-12 La aparición de los subtítulos afecta al uso de 
la interfaz. 

1 2 3 4 5 

PS-13 Las imágenes e iconos mostrados en las 
interfaces son fáciles de comprender. 

1 2 3 4 5 

PS-14 El empleo de este sistema puede ser 
beneficioso para una residencia de ancianos. 

1 2 3 4 5 

PS-15 Le gustaría usar este sistema en el futuro. 1 2 3 4 5 

Satisfacción media 4.8 

Tabla B.6: Encuesta satisfacción tercer usuario 

TABLA B.7: ENCUESTA FUNCIONALIDAD INTERFAZ CUARTO 
USUARIO 

Edad: 55 Discapacidades: Ninguno 

Género: Mujer Experiencia tecnológica: Alta 

ID Descripción Resultado 

PF-01 Se identifica la sección de la barra de herramientas.  

PF-02 Se identifican los diferentes botones de la barra de 
herramientas. 

 

PF-03 Se asocia el botón Home con la funcionalidad de volver al 
inicio. 

 

PF-04 Se asocia el botón Llamar a enfermería con la funcionalidad 
de pedir ayuda a los asistentes o sanitarios. 

 

PF-05 Se asocia los botones del control de volumen con acciones 
relacionadas con el control del volumen. 
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PF-06 Se asocia la acción de bajar el volumen con el botón Bajar 
Volumen. 

 

PF-07 Se asocia la acción de subir el volumen con el botón Subir 
Volumen. 

 

PF-08 Se asocia el botón Usuario con la funcionalidad de obtener la 
información de las alergias o intolerancias del usuario. 

 

PF-09 Se asocian los botones de la pantalla “Home” con las 
distintas aplicaciones integradas en el robot. 

 

PF-10 Se asocia en la pantalla “Selección persona” los botones 
“Siguiente página” o “Página anterior”, con cambiar de 
página de personas. 

 

PF-11 Se asocia en la pantalla “Selección persona” clicar la foto 
donde aparece el usuario. 

 

PF-12 Se entiende que tiene el usuario se tiene que buscar en la 
pantalla de “Selección de usuario” 

 

PF-13 Se entiende que el usuario tiene que confirmar su persona en 
la pantalla “Confirmación selección persona” 

 

PF-14 Se asocian los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmar selección persona”. 

 

PF-15 Se comprende en la pantalla “Desayuno” la selección de un 
tipo de alimento de cada comida. 

 

PF-16 Se comprende en las pantallas de “Desayuno”, “Comida” y 
“Cena” el cambio de tipo de comida en el menú de la 
izquierda al clicar en el nombre del tipo de comida. 

 

PF-17 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Desayuno” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-18 Se asocia el botón “Cambiar usuario” de la pantalla 
“Desayuno” con volver a seleccionar otro usuario. 

 

PF-19 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación desayuno”. 

 

PF-20 Se comprende en la pantalla “Comida” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-21 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Comida” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-22 Se asocia el botón “Volver al desayuno” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 
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PF-23 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación comida”. 

 

PF-24 Se comprende en la pantalla “Cena” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-25 Se asocia el botón “Finalizar selección” de la pantalla “Cena” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-26 Se asocia el botón “Volver a la comida” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-27 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación cena”. 

 

PF-28 Se asocia el botón de “Cambiar desayuno” con volver a 
seleccionar el desayuno de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-29 Se asocia el botón de “Cambiar comida” con volver a 
seleccionar la comida de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-30 Se asocia el botón de “Cambiar cena” con volver a 
seleccionar la cena de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-31 Se asocia el botón de “Confirmar selección” con finalizar la 
selección de menú de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-32 Se comprende que los platos que van apareciendo en las 
confirmaciones de las pantallas son los platos seleccionados 

 

Ratio 31/32 Porcentaje de comprensión 96.88 % 

Tabla B.7: Encuesta funcionalidad de la interfaz cuarto usuario 

 

 

 

 

TABLA B.8: ENCUESTA SATISFACCIÓN CUARTO USUARIO 

Edad: 55 Discapacidades: Ninguno 

Género: Mujer Experiencia tecnológica: Alta 

ID Descripción Resultado 
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PS-01 La interfaz es sencilla. 1 2 3 4 5 

PS-02 La interfaz es agradable de visualizar. 1 2 3 4 5 

PS-03 La interfaz se lee con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-04 La interfaz es comprensible. 1 2 3 4 5 

PS-05 La gama de colores, estilo de fuente y diseño 
gráfico es agradable y amigable. 

1 2 3 4 5 

PS-06 Las distintas secciones se identifican 
correctamente y están bien estructuradas. 

1 2 3 4 5 

PS-07 Los procesos que se utilizan en las interfaces 
son fáciles de entender si tiene ayuda externa. 

1 2 3 4 5 

PS-08 La información de las interfaces es fácil de leer 
y entender. 

1 2 3 4 5 

PS-09 Los botones se identifican con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-10 Las acciones que realizan los botones son las 
esperadas. 

1 2 3 4 5 

PS-11 Se comprenden bien las acciones que se 
pueden realizar. 

1 2 3 4 5 

PS-12 La aparición de los subtítulos afecta al uso de 
la interfaz. 

1 2 3 4 5 

PS-13 Las imágenes e iconos mostrados en las 
interfaces son fáciles de comprender. 

1 2 3 4 5 

PS-14 El empleo de este sistema puede ser 
beneficioso para una residencia de ancianos. 

1 2 3 4 5 

PS-15 Le gustaría usar este sistema en el futuro. 1 2 3 4 5 

Satisfacción media 4.8 

Tabla B.8: Encuesta satisfacción cuarto usuario 

TABLA B.9: ENCUESTA FUNCIONALIDAD INTERFAZ QUINTO 
USUARIO 

Edad: 25 Discapacidades: Daltónico 

Género: Hombre Experiencia tecnológica: Alta 
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ID Descripción Resultado 

PF-01 Se identifica la sección de la barra de herramientas.  

PF-02 Se identifican los diferentes botones de la barra de 
herramientas. 

 

PF-03 Se asocia el botón Home con la funcionalidad de volver al 
inicio. 

 

PF-04 Se asocia el botón Llamar a enfermería con la funcionalidad 
de pedir ayuda a los asistentes o sanitarios. 

 

PF-05 Se asocia los botones del control de volumen con acciones 
relacionadas con el control del volumen. 

 

PF-06 Se asocia la acción de bajar el volumen con el botón Bajar 
Volumen. 

 

PF-07 Se asocia la acción de subir el volumen con el botón Subir 
Volumen. 

 

PF-08 Se asocia el botón Usuario con la funcionalidad de obtener la 
información de las alergias o intolerancias del usuario. 

 

PF-09 Se asocian los botones de la pantalla “Home” con las distintas 
aplicaciones integradas en el robot. 

 

PF-10 Se asocia en la pantalla “Selección persona” los botones 
“Siguiente página” o “Página anterior”, con cambiar de 
página de personas. 

 

PF-11 Se asocia en la pantalla “Selección persona” clicar la foto 
donde aparece el usuario. 

 

PF-12 Se entiende que tiene el usuario se tiene que buscar en la 
pantalla de “Selección de usuario” 

 

PF-13 Se entiende que el usuario tiene que confirmar su persona en 
la pantalla “Confirmación selección persona” 

 

PF-14 Se asocian los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmar selección persona”. 

 

PF-15 Se comprende en la pantalla “Desayuno” la selección de un 
tipo de alimento de cada comida. 

 

PF-16 Se comprende en las pantallas de “Desayuno”, “Comida” y 
“Cena” el cambio de tipo de comida en el menú de la 
izquierda al clicar en el nombre del tipo de comida. 

 

PF-17 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Desayuno”  
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con continuar la selección del menú. 

PF-18 Se asocia el botón “Cambiar usuario” de la pantalla 
“Desayuno” con volver a seleccionar otro usuario. 

 

PF-19 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación desayuno”. 

 

PF-20 Se comprende en la pantalla “Comida” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-21 Se asocia el botón “Confirmar” de la pantalla “Comida” con 
continuar la selección del menú. 

 

PF-22 Se asocia el botón “Volver al desayuno” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-23 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación comida”. 

 

PF-24 Se comprende en la pantalla “Cena” la selección de un tipo 
de alimento de cada comida. 

 

PF-25 Se asocia el botón “Finalizar selección” de la pantalla “Cena” 
con continuar la selección del menú. 

 

PF-26 Se asocia el botón “Volver a la comida” de la pantalla 
“Comida” con volver a seleccionar el desayuno. 

 

PF-27 Se asocia los botones de confirmación de la pantalla 
“Confirmación cena”. 

 

PF-28 Se asocia el botón de “Cambiar desayuno” con volver a 
seleccionar el desayuno de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-29 Se asocia el botón de “Cambiar comida” con volver a 
seleccionar la comida de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-30 Se asocia el botón de “Cambiar cena” con volver a 
seleccionar la cena de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-31 Se asocia el botón de “Confirmar selección” con finalizar la 
selección de menú de la pantalla “Resumen final”. 

 

PF-32 Se comprende que los platos que van apareciendo en las 
confirmaciones de las pantallas son los platos seleccionados 

 

Ratio 32/32 Porcentaje de comprensión 100 % 

Tabla B.9: Encuesta funcionalidad de la interfaz quinto usuario 

TABLA B.10: ENCUESTA SATISFACCIÓN QUINTO USUARIO 



  

129 

Edad: 25 Discapacidades: Daltónico 

Género: Hombre Experiencia tecnológica: Alta 

ID Descripción Resultado 

PS-01 La interfaz es sencilla. 1 2 3 4 5 

PS-02 La interfaz es agradable de visualizar. 1 2 3 4 5 

PS-03 La interfaz se lee con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-04 La interfaz es comprensible. 1 2 3 4 5 

PS-05 La gama de colores, estilo de fuente y diseño 
gráfico es agradable y amigable. 

1 2 3 4 5 

PS-06 Las distintas secciones se identifican 
correctamente y están bien estructuradas. 

1 2 3 4 5 

PS-07 Los procesos que se utilizan en las interfaces 
son fáciles de entender si tiene ayuda externa. 

1 2 3 4 5 

PS-08 La información de las interfaces es fácil de leer 
y entender. 

1 2 3 4 5 

PS-09 Los botones se identifican con facilidad. 1 2 3 4 5 

PS-10 Las acciones que realizan los botones son las 
esperadas. 

1 2 3 4 5 

PS-11 Se comprenden bien las acciones que se 
pueden realizar. 

1 2 3 4 5 

PS-12 La aparición de los subtítulos afecta al uso de 
la interfaz. 

1 2 3 4 5 

PS-13 Las imágenes e iconos mostrados en las 
interfaces son fáciles de comprender. 

1 2 3 4 5 

PS-14 El empleo de este sistema puede ser 
beneficioso para una residencia de ancianos. 

1 2 3 4 5 

PS-15 Le gustaría usar este sistema en el futuro. 1 2 3 4 5 

Satisfacción media 4.87 

Tabla B.10: Encuesta satisfacción quinto usuario 


