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RESUMEN 

 

La Enfermedad de Alzheimer (EA), afecta directamente el funcionamiento cognitivo de aquellos 

quienes la padecen. Como parte del tratamiento para combatir el deterioro cognitivo existe la 

Terapia Cognitiva. Se han realizado diferentes manuales por los especialistas en neurología con 

ejercicios enfocados directamente a tratar el Alzheimer. Sin embargo como los pacientes pierden 

habilidad al escribir, aumenta el tiempo y esfuerzo para ingresar la respuesta. Analizando este 

proceso y las funciones del terapeuta, hemos identificado formas de automatizar algunas 

actividades. Todo esto se traduce en una oportunidad para adaptar estos ejercicios en una aplicación 

que se implemente en una tablet (por su facilidad de uso), y que funcione como una herramienta 

complementaria para el terapeuta. 
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con derecho de propiedad y por lo tanto su uso quedará restringido a las 
aplicaciones que explícitamente se convengan". 
 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela de su responsabilidad técnica y da lugar a 

las consecuencias legales que para efecto se determinen. Información adicional sobre 

este reporte técnico podrá obtenerse en: 

 

La subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 

Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n, La Escalera, 07738, Ciudad de México, 

Distrito Federal. Teléfono: 5729-6000 Extensión: 52000. 
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1. Introducción 
 

Gracias a las mejoras a la atención de la salud, en la actualidad se ve reflejado un incremento 

demográfico considerable y un aumento en la expectativa de vida de las personas a nivel mundial. 

Sin embargo este fenómeno ha dado como resultado un envejecimiento poblacional importante, el 

cual aumenta la probabilidad de presentar enfermedades asociadas al envejecimiento, entre ellas la 

demencia. Del 100% del envejecimiento a nivel mundial, casi el 70% se da en países de bajo y 

mediano ingreso [1]. Es por ello que se ha reconocido la necesidad de tomar medidas al respecto a 

nivel mundial.  

En México hay más de 10 millones de adultos mayores de 60 años y más, como se puede observar 

en la Figura 1. Hay que considerar que en algún momento el envejecimiento de la población 

provocará que se tomen más medidas que brinden atención de salud específica a este sector. Para 

2050 se estima que los adultos mayores conformarán cerca de 28% de la población [2]. 
Figura 1 Población Total por edad (INEGI 2010) 

 

También debe considerarse la siguiente situación: Al aumentar el envejecimiento, aumenta la 

probabilidad de presentar enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la demencia. Al 

aumentar la demencia, aumenta la discapacidad; al aumentar la discapacidad, aumenta la 

dependencia [3]. 

 

La demencia es la pérdida global de la función cognitiva que interfiere en las actividades habituales 

de la persona, tanto en su relación social como laboral. En México la demencia, de acuerdo a los 

últimos estudios, tiene entre un 8.5 y un 9 por ciento de presencia, y casi un 9 por ciento de la 



  

población general son adultos mayores [2]. Por lo tanto la demencia es un problema de salud mental 

por su frecuencia y por su impacto. 

 

La demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que el principal factor de riesgo 

para presentarla es la edad, por lo tanto se considera a la demencia paralela a la edad; es decir a 

mayor envejecimiento mayor es el riesgo de padecer Alzheimer. Cuando se nace se tiene un 

determinado capital de neuronas las cuales van muriendo a lo largo de la vida, por lo cual un cerebro 

que tiene menor reserva neuronal es más vulnerable que aquél que tiene mayor reserva. Esto en 

adición a ciertas situaciones neurodegenerativas en donde ciertos genes programan que la muerte 

de las neuronas se acelere [4]. 

 

Los pacientes con Alzheimer tienen alteraciones conductuales, pierden motivación y adaptación 

social entre otras. Por ello las actividades cotidianas que solían realizar fácilmente, comienzan a 

complicarse y volverse más difíciles de llevar a cabo. 

 

Los diferentes avances tecnológicos en el campo de la neurociencia han aumentado los 

conocimientos sobre la función cerebral. A pesar de que aún no se conozca la causa de la 

enfermedad, sí se han hecho avances en el tratamiento farmacológico que conlleva. Sin embargo 

se ha requerido de otras alternativas como lo son los tratamientos no farmacológicos, que incluyen 

terapias que buscan retrasar la evolución de la enfermedad, preservando las funciones con las que 

aún cuenta el paciente y tratando de lentificar la pérdida de sus demás funciones. 

 

Se han diseñado manuales con ejercicios diseñados especialmente para estimular las habilidades 

cognitivas de un paciente con Alzheimer. Buscan preservar el mayor tiempo posible sus habilidades 

ya que desafortunadamente no se puede frenar el deterioro cognitivo.  

 

Dentro de la estimulación cognitiva se hace uso de manuales con ejercicios que estimulan áreas 

mentales del paciente que se ven afectadas como: Orientación, Lenguaje, Razonamiento, Gnosias, 

Memoria y Atención. 

 

El paciente responde “a mano” cada ejercicio en su manual. Sin embargo se ha identificado que 

conforme la enfermedad avanza y el paciente pierde habilidad al escribir, el tiempo destinado a 

contestar cada ejercicio aumenta y se complica que este tipo de terapia pueda llevarse a cabo. Por 

otro lado, la evaluación de cada ejercicio y el registro de la bitácora de cada sesión, la realiza el 

terapeuta de manera manual; para ello hace uso de valores asignados previamente.  

 

Con base en el contexto previamente mencionado se propone desarrollar una herramienta que 

pudiera ser complementaria en la terapia cognitiva. Una aplicación que permita al paciente resolver 

el ejercicio haciendo uso de una pantalla táctil, como la de una tablet. Que pueda evitarle al 

terapeuta la tarea de evaluar cada ejercicio y le permitiera visualizar de manera automática los datos 

que requiere de la sesión correspondiente. 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El aumento en la expectativa de vida de las personas, hace que aumente la población de personas 

de la tercera edad. Con ello aumenta la presencia de enfermedades asociadas al envejecimiento, 

entre ellas las demencias. La demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Las 

demencias representan un problema tanto para las familias (desde presentar el colapso del cuidador 



  

[5], hasta problemas económicos), la sociedad y la salud pública, por lo que actualmente se 

comienza a considerar como una prioridad en la salud pública mundial.  

 

En la actualidad se ha buscado atender la enfermedad de Alzheimer mediante tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos incluyen cuidados de 

enfermería y tratamiento médico tradicional. Mientras que  las terapias no farmacológicas pueden 

aplicarse de forma sistemática por parte de varios grupos de profesionales como lo son psicólogos, 

terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, músicos, masajistas, entre otros. 

 

Dentro de los tratamientos no farmacológicos se encuentran programas de estimulación cognitiva, 

los cuales tienen como objetivo principal el mantenimiento de las funciones cognitivas que se están 

viendo alteradas. Son diferentes ejercicios con el propósito de mejorar la funcionalidad del paciente 

en la vida diaria y  su calidad de vida en su entorno familiar y social. Están clasificados en diferentes 

áreas cognitivas (memoria, lenguaje, razonamiento, orientación, atención), según el objetivo 

principal y el beneficio que se busca. Aunque cada ejercicio pertenezca a un área especificada, 

tiene una estrecha relación con otra(s) área(s). 

 

Estos manuales de ejercicios de estimulación cognitiva son proporcionados al paciente de 

Alzheimer para ser resueltos a través de hojas de papel y lápiz/pluma. Sin embargo se ha 

identificado que conforme la enfermedad avanza y el paciente va perdiendo habilidad al escribir, 

el tiempo que se tiene destinado a cada ejercicio aumenta y se complica que este tipo de terapia 

pueda llevarse a cabo. 

 

Por otro lado, el terapeuta es el encargado de aplicar la terapia y estar en todo momento apoyando 

al paciente (por la naturaleza de la enfermedad). Puede brindarle ayudas o “pistas” en el ejercicio 

para que pueda dar la respuesta. Dentro de sus intervenciones en la terapia, necesariamente debe 

existir una confirmación y retroalimentación de la respuesta [6]. En caso de que el paciente de una 

respuesta incorrecta después de algunos intentos, el terapeuta debe proporcionarle la respuesta 

correcta. 

 

Al finalizar cada terapia, el terapeuta debe asignar un puntaje conforme a un manual adicional y de 

esta forma evaluar cada ejercicio. Conforme la enfermedad avanza y por la naturaleza del 

Alzheimer, debe disminuirse la complejidad de los ejercicios, lo cual queda a criterio del 

especialista [4]. Para esto se basa en los resultados de cada sesión, así que debe ir consultando cada 

tabla de resultados para darse una idea del avance y dar un diagnóstico. 

 

Con base en la observación del contexto anteriormente mencionado, se ha identificado que existe 

un área de oportunidad para hacer uso de tecnologías como la Tablet, que permiten en algunas 

circunstancias facilitar la forma de ingresar la respuesta a un ejercicio. 

 

Además se ha identificado que algunas tareas que realiza el terapeuta pueden automatizarse a través 

del desarrollo de una aplicación. Dichas tareas se enlistan a continuación:  

 

 Mostrar cada ejercicio de la terapia. 

 Evaluar cada ejercicio. 

 Registrar los datos de cada sesión. 

 Mostrar la información que el terapeuta requiere sobre la sesión. 

 



  

1.2 Propuesta de solución 
 

Con base a la problemática mencionada y el área de oportunidad que se ha identificado, se 

profundizó en los ejercicios de estimulación cognitiva y surge la siguiente propuesta: 

 

Realizar una aplicación que pueda presentarse en una Tablet y que sirva como herramienta 

complementaria en la estimulación cognitiva a pacientes con Alzheimer Fase Inicial. El proyecto 

deberá seguir las bases, propósitos, métodos y herramientas de la estimulación cognitiva. Al 

terapeuta le beneficia al automatizar ciertas tareas como: evaluación de cada ejercicio, registrar y 

mostrar datos de cada sesión.  

1.3 Justificación 

 
Debido a que el deterioro cognitivo presente en la enfermedad de Alzheimer afecta directamente 

en la vida diaria del paciente y su relación en el ámbito familiar y social, es de vital importancia 

atenderlo y en éste caso lograr una estimulación que ayude a potenciar las habilidades cognitivas 

con las que cuenta el paciente y mejorar su funcionalidad en la vida diaria. 

La serie de ejercicios que se presentan forman parte de las estrategias que aplican en la estimulación 

cognitiva. Dichos ejercicios han sido propuestos, elaborados, discutidos y desarrollados por 

diferentes especialistas tanto de Centros de día para el cuidado de pacientes con Alzheimer como 

psicólogos, neurólogos y hospitales especializados en brindar atención a éste tipo de pacientes [6] 

[7] [8]. 

El presente proyecto pretende llevar a cabo la conjunción del trabajo interdisciplinario entre la 

ingeniería y la medicina principalmente, de tal manera que los ejercicios que se han elaborado por 

los diferentes especialistas para lograr una estimulación cognitiva en los pacientes, puedan 

implementarse en una tecnología que sea de fácil uso tanto para los cuidadores o personas que 

apliquen la terapia, como para los mismos pacientes en el momento de resolverlos. Este proyecto 

va dirigido a personas que se encuentren en contacto con personas que padecen Alzheimer y que 

contribuyan en la aplicación de su Terapia Cognitiva. Se pretende que el impacto del uso del 

proyecto beneficie de la siguiente manera: 

Beneficios (Personas) 

Pacientes con 
Alzheimer Fase Inicial 

 Favorecer directamente en la estimulación cognitiva que 

conlleva su terapia. 

 Se considera una herramienta que permite ingresar la 

respuesta de un ejercicio de manera simple a comparación de 

un sistema con el uso del mouse o usar lápiz para contestar 

en manuales impresos. 

Terapeutas y 
Familiares 

 Realiza de manera automática la evaluación de cada 

ejercicio. 

 Registra de manera automática la información necesaria de 

cada sesión. 



  

 Muestra la información necesaria de la sesión realizada 

previamente. 

 
Instituciones a cargo de 

pacientes con 
Alzheimer 

 

 Se considera una actividad productiva que le sirve al 

cuidador/terapeuta como apoyo, ya que libera un poco la 

responsabilidad sobre el paciente (por ejemplo al evaluar los 

ejercicios o mostrando resultados), aunque sí  sea necesaria 

su presencia y supervisión al realizar los ejercicios. 

 Es un complemento a los servicios de tratamiento que ofrece. 
Tabla 1 Beneficios (Personas) 

Hablando en el aspecto tecnológico y considerando sus diferentes ventajas que brinda se pudo 

identificar que lo más adecuado era optar por la tecnología de pantalla táctil, ya que de ésta forma 

le facilita el uso a las personas con Alzheimer, pues la resolución de los ejercicios es más práctica 

con sólo seleccionar la respuesta. 

1.4 Acerca del reporte Técnico 
 

El presente Reporte Técnico está dirigido al jurado evaluador del Trabajo Terminal “Herramienta 

con ejercicios de Estimulación Cognitiva para terapias a pacientes con Alzheimer Fase Inicial”, 

con el propósito de mostrar los avances que se han logrado durante el periodo Agosto 2015 – Mayo 

2015. 

Sin embargo se ha buscado una redacción y organización de la información de tal forma que pueda 

ser consultado por otros alumnos o personas interesadas en conocer sobre el marco teórico, análisis, 

diseño y programación del Trabajo Terminal. De igual forma se resalta la información más 

importante, permitiendo así consultar mayor información en la sección de Anexos, con su 

respectiva organización. 

1.4.1 Colaboración  
Es importante resaltar que para su desarrollo se cuenta con la colaboración de la Dra. Ana Luisa 

Sosa Ortíz, directora del Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía; de la Dra. Ana Lilia Laureano Cruces; y de la Psic. Gabriela Rojas de la Torre del 

área de psicogeriatría, quienes amablemente han fungido como asesoras temáticas. 

1.4.2 Notación utilizada 
La notación que se seguirá en el documento se describe a continuación: 

 Referencia cruzada: Indica que existe una descripción más específica dentro del documento 

sobre la información a la que hace referencia. En formato de documento portátil (PDF), 

permite trasladarse a dicha sección al hacer clic y para poder regresar a la parte del 

documento en que se hizo la consulta se puede hacer uso de las teclas Alt + Flecha 

izquierda. Puede identificarse porque aparece la siguiente imagen  

cuando se coloca el cursor sobre el texto. 

  



  

1.4.3 Abreviaciones utilizadas 
Las abreviaciones que serán utilizadas en el documento son las siguientes:  

 CURP: Clave Única de Registro de Población. 

 INNN: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.  

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 PDF: Formato de documento Portable (en inglés Portable Document Format).  

 TT: Trabajo Terminal. 

 URL: Uniform Resource Locator.  

 WPAN: Red Inalámbrica de Área Personal (en inglés Wireless Personal Area Network). 

 WWW: World Wide Web. 

 XML: eXtensible Markup Language.  

 

  Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 
 

Según la OMS, en el mundo entero la expectativa de vida ha incrementado pues mientras en 1990 

la expectativa oscilaba entre los 42 y 79 años, en 2012 los datos tienen un rango de 46 a 84 años, 

por otro lado; en el mundo hay unos 35.6 millones de personas que padecen demencia, y cada año 

se registran 7.7 millones de nuevos casos, lo que significa que cada 4 segundos se presenta un 

nuevo caso; de los cuales se aprecia que entre un 60% y un 70% de los casos son causa de la 

enfermedad de Alzheimer [9]. 

Las cifras son alarmantes pues si bien, la población mundial está envejeciendo aceleradamente 

gracias a la mejoría en la atención a la salud, también incrementan las personas que presentan un 

tipo de demencia; se ha estimado que en 2010 vivían 35.6 millones de personas con demencia, y 

se prevé que cada 20 años se duplique esta cifra lo cual significaría 65.7 millones en 2030 y 115.4 

millones en 2050 [1]. 

Con base en lo anterior se plantea el sistema que será descrito en este documento, para lo cual es 

necesario abordar los temas que a continuación se describen. 

2.2 Demencia 

2.2.1 ¿Qué es la demencia? 
La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el 

deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de 

lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal [10]. 

La demencia conlleva una disminución de la capacidad mental, con una progresión generalmente 

lenta y con alteraciones de la memoria, el pensamiento y el juicio; las cuales llegan a interferir en 



  

las actividades que realiza en la vida cotidiana. Se acompaña de alteraciones en el carácter, la 

conducta y la personalidad [11]. La consecuencia inmediata se ve reflejaba al irrumpir y alterar la 

vida social, laboral y cotidiana de la persona afectada, lo cual interfiere en las relaciones con su 

entorno próximo (familia, trabajo, etc.).  

 

Para mayor información sobre la demencia, puede consultarse la sección ¿Cómo afecta la 

demencia mundialmente? Así como la sección: Signos y síntomas de la Demencia. 

 

Es importante señalar que unas personas pueden deteriorarse más rápido que otras. También hay 

que tomar en cuenta que no todas las personas con demencia manifiestan la totalidad de los 

síntomas [12]. 

 

En la Figura 2 se ejemplifica de manera gráfica que la enfermedad de Alzheimer es la forma más 

común de la demencia, la cual contribuye en un 60-70% de los casos. Los otros casos 

contribuyentes principales son: la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy, y un grupo 

de enfermedades que contribuye a la demencia fronto-temporal [13]. También es cierto que la 

enfermedad de Alzheimer comparte síntomas junto con otras demencias. 

 

 

 
Figura 2 Tipos de demencias 

En la actualidad no se dispone de algún tratamiento para curar la demencia, aunque numerosas 

terapias están siendo investigadas en diversos ensayos clínicos. Sin embargo, hay acciones que se 

pueden tomar para apoyar y mejorar la vida de las personas con demencia, la de sus cuidadores y 

sus familias. Las metas principales para el cuidado de la demencia son: 

 

 Diagnóstico oportuno. 

 Optimizar la salud física. 

 Optimizar la salud cognitiva. 

 Aumentar el nivel de actividad. 

 Detectar y tratar los síntomas psicológicos y de comportamiento. 

 Proveer información y apoyo a largo plazo a los cuidadores. 



  

2.3 Enfermedad de Alzheimer 
 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que 

lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento, con el tiempo hasta la capacidad 

de llevar a cabo las tareas más simples. Es una alteración neurodegenerativa que suele aparecer 

cerca de los 60 años de edad. 

 

La enfermedad toma su nombre del Dr. Alois Alzheimer, quien en 1906 notó peculiares cambios 

en los tejidos del cerebro de una mujer que había muerto de una rara enfermedad mental. Los 

síntomas que presentaban eran pérdida de la memoria, problemas de lenguaje y comportamiento 

impredecible. Después que la mujer murió, el Dr. Alzheimer examinó su cerebro y descubrió varias 

masas anormales (placas amiloideas) y bultos retorcidos de fibras (ovillos o nudos neurofibrilares) 

[14].  

 

 
Figura 3 Comparación de cerebro normal y uno con Alzheimer 

 

2.3.1 Cambios en el cerebro 
Las placas y los ovillos en el cerebro son dos de las características principales de esta enfermedad. 

La tercera característica es la pérdida de las conexiones entre las células nerviosas (las neuronas) 

y el cerebro. 

 

Se ha notado que los ovillos comienzan a desarrollarse en la parte profunda del cerebro,  una zona 

llamada corteza entorinal; y las placas se forman en otras zonas. Conforme se van formando más 

placas y ovillos en zonas  específicas del cerebro, las neuronas sanas comienzan a funcionar con 

menos eficacia. Con el transcurso del tiempo  pierden su habilidad de funcionar y comunicarse 

entre sí, y finalmente mueren.  Este terrible proceso se propaga al hipocampo, una estructura 

cercana y esencial en la formación de recuerdos. 

 



  

A medida que la muerte de las neuronas aumenta, las regiones que se ven afectadas del cerebro 

empiezan a encogerse. Una vez cerca de la fase final de la enfermedad, los daños se han extendido 

ampliamente y los tejidos del cerebro se han encogido considerablemente. 

 

Los estudios que investigan cómo el cerebro sufre cambios naturales y normales, ayudan a entender 

porque es que ésta enfermedad afecta más a las personas con edad avanzada. Estos cambios pueden 

perjudicar a las neuronas y contribuir a los daños del Alzheimer, cambios que incluyen la atrofia 

(encogimiento) de ciertas partes del cerebro, inflamación y la producción de moléculas inestables 

llamadas radicales libres (Figura 4Figura 4). 

 

En la actualidad los científicos realizan estudios para aprender más sobre las placas, los ovillos y 

otras características de la enfermedad; se pueden visualizar las placas obteniendo imágenes de los 

cerebros de personas. También están explorando los pasos más tempranos del proceso de la 

enfermedad.  

 

 
Figura 4 Proceso en el cerebro con Alzheimer 

 

2.3.2 Factores de Riesgo 
Las investigaciones científicas concluyen que la enfermedad de Alzheimer implica la falla de las 

células cerebrales, aunque aún no se conozca exactamente la causa se han identificado ciertos 

factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle Alzheimer. 

 

La edad se considera el factor de mayor riesgo para la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de 

las personas con esta enfermedad tienen más de 65 años de edad. Como se ha explicado, de manera 

natural se producen cambios en el cerebro conforme se llega a la edad avanzada, y que precisamente 

estos cambios son los que hacen a este tipo de personas más vulnerables de padecer Alzheimer. 

 

El historial familiar también es un factor de riesgo, ya que aquellas personas que tienen algún 

familiar cercano con Alzheimer tienen un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad [15]. 

 

2.3.3 Diagnóstico 
Actualmente los científicos aún no entienden completamente qué causa esta enfermedad, pero se 

tiene determinado que se desarrolla debido a una compleja serie de eventos que ocurren en el 

cerebro a través de un largo periodo de tiempo. Se sabe que el daño al cerebro empieza de 10 a 20 

años antes de que algún problema sea evidente. Es probable que las causas incluyan factores 

genéticos, ambientales y del estilo de vida [15]. Debido a que las personas difieren en cuanto a su 



  

Preguntan sobre la salud general de la persona, sus problemas médicos previos y 
su capacidad para realizar actividades diarias.

Preguntan sobre cambios en el comportamiento y en la personalidad.

Realizan pruebas relacionadas a la memoria, a la capacidad de resolver 
problemas, prestar atención, contar y las habilidades de lenguaje.

Llevan a cabo pruebas médicas, tales como pruebas de sangre, orina y fluido 
espinal.

Efectúan gammagrafías del cerebro, tales como la tomografía computarizada o las 
imágenes por resonancia magnética. 

composición genética y sus estilos de vida, la importancia de estos factores para prevenir o retrasar 

esta enfermedad varía de persona a persona. 

 

El Alzheimer se diagnostica con datos recabados sobre los problemas del paciente. Los problemas 

de la memoria son una de las primeras señales. Otros cambios también que pueden ser señal de las 

etapas muy tempranas de la enfermedad, son problemas con el aprendizaje. Dicha información es 

recabada mediante preguntas a familiares o personas que conviven con el supuesto enfermo [15].  

 

Los médicos cuentan con varios métodos y herramientas que les permiten determinar con bastante 

precisión si una persona que está teniendo problemas de la memoria tiene Alzheimer o no, ya que 

la demencia puede ser causada por otra razón. Los análisis de sangre y orina descartan otras 

posibles enfermedades que causarían demencia y en algunos casos, también es preciso analizar 

fluido de la médula espinal. 

 

Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, los médicos realizan el siguiente procedimiento 

[16]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Pasos para diagnosticar Alzheimer 

 

“Un diagnóstico anticipado es beneficioso” 

 

A pesar de que el proceso subyacente de la enfermedad no puede ser curado, obtener un diagnóstico 

anticipado e iniciar el tratamiento en las etapas tempranas de la enfermedad, puede ayudar a 

preservar el funcionamiento de una persona desde meses hasta años. 

 

Un diagnóstico anticipado también ayuda a las familias, porque les permite planear para el futuro, 

hacer arreglos de vivienda, ocuparse de asuntos financieros y legales. También les ayuda a incluirse 

y desarrollar redes de apoyo. 



  

 

2.3.4 Signos y Síntomas del Alzheimer 

Signos y Síntomas del Alzheimer 
Etapa Descripción Signos y Síntomas 

Inicial Por ser una enfermedad 

gradual es difícil precisar el 

momento exacto en que 

comienza.  

En esta primera etapa es 

necesario buscar un 

diagnóstico oportuno, ya 

que muchas veces es 

confundida con la vejez por 

profesionales, familiares y 

amigos, o como algo 

normal en el proceso de 

envejecimiento: 

 

• Tener dificultades con el lenguaje. 

• Tener pérdida de memoria, en especial la 

reciente. 

• Estar desorientado en el tiempo. 

• Perderse en lugares conocidos. 

• Tener dificultad para tomar decisiones. 

• Tener falta de iniciativa y motivación. 

• Manifestar señales de depresión y agresión. 

• Perder el interés en actividades. 

• Tener alteraciones en el sueño (inversión de  

horarios). 

• Descuido en su higiene. 

Intermedia A medida que avanza la 

enfermedad, los síntomas 

son más evidentes y 

restrictivos.  

La persona con la 

enfermedad de Alzheimer 

tiene dificultad para realizar 

las actividades de la vida 

diaria. 

• Es muy olvidadiza, en especial de episodios 

recientes y nombres de personas. 

• Necesita ayuda para su higiene personal, ir al 

baño, lavarse y vestirse. 

• No puede cocinar, limpiar o salir de compras. 

• Tiene dificultades para hablar. 

• Comienza a deambular. 

• Se pierde en la casa y en la colonia. 

• Puede tener alucinaciones. 

• Se torna demasiado dependiente, requiere 

vigilancia y supervisión las 24 horas. 

 

Tardía Esta etapa es de total 

dependencia e incluso 

inactividad. Los disturbios 

en la memoria son muy 

serios y se nota más el 

deterioro físico. 

 

• Tiene dificultad para comer. 

• No reconoce a familiares, amigos y objetos 

conocidos. 

• Tiene dificultad para entender e interpretar 

situaciones. 

• Se pierde dentro de su propia casa. 

• Tiene problemas para caminar. 

• Tiene incontinencias urinaria y fecal. 

• Se comporta de forma inapropiada en público. 

• Está en silla de ruedas o postrada en cama en 

posición fetal o rígida. 

• Sólo emite ruidos. 
Tabla 2  Signos y Síntomas de la Enfermedad de Alzheimer. 

 

Algunos de estos aspectos pueden aparecer en cualquier etapa. Además, los cuidadores deben saber 

que en todos los periodos pueden aparecer momentos cortos de lucidez [17]. 

 



  

2.3.5 Tratamiento 
Debido a que aún no se encuentra cura al Alzheimer, actualmente existen tratamientos que se 

concentran es aspectos diferentes como:  

 Ayudar a mantener el funcionamiento mental de las personas 

 Manejar los síntomas relacionados al comportamiento 

 Desacelerar, retrasar o prevenir la enfermedad. 

 

2.3.5.1 Tratamiento Farmacológico 

 

Los conocimientos generados a través de investigaciones en los cambios que sufre el cerebro 

durante el Alzheimer, han permitido investigar fármacos que específicamente mantienen y 

modulan la eficacia de la actividad cerebral. La sección Tratamiento Farmacológico a personas con 

Alzheimer contiene más información al respecto. 

2.3.5.2 Tratamiento No Farmacológico 

 

Se viene utilizando desde hace varias décadas para referirse a intervenciones que, a través de 

agentes primarios no químicos, pretenden mejorar la calidad de vida de las personas sanas o 

enfermas. 

 

Dentro de este tipo de tratamiento se encuentra la Estimulación Cognitiva, la cual se fundamenta 

en un análisis detallado de las capacidades mentales a fin de establecer estrategias de intervención 

más fundamentadas en el plano teórico y mejor articuladas en el plano metodológico [8]. 

 

Tienen como objetivo estimular las habilidades mentales del paciente. Se trata de trabajar el 

lenguaje, la memoria, la ubicación viso-espacial, etc. Este método considera que la memoria y las 

capacidades neuropsicológicas se pueden ejercitar como se ejercitan los músculos. Buscan: 

 

 Enlentecer la progresión del deterioro cognitivo y funcional. 

 Conservar y potenciar las habilidades y capacidades (cognitivas, sociales y funcionales) 

todavía preservadas. 

 Restaurar las habilidades cognitivas en desuso, partiendo de las funciones intelectuales 

conservadas. 

 Mantener y mejorar el funcionamiento cognitivo, la autonomía personal y la independencia. 

 Evitar reacciones psicológicas y conductuales anómalas. 

 Fortalecer la autoestima. 

 Mejorar el estado psico-afectivo y el sentimiento de salud. 

 Preservar la identidad personal en favor de defender su dignidad. 

Consiste en presentar al paciente una serie de ejercicios para estimular y ejercitar las principales 

funciones cognitivas que se pueden ver afectadas en los procesos de deterioro cognitivo o 

demencia: lenguaje, memoria, reconocimiento y praxias, razonamiento. Para ello en la Tabla 3 se 

muestra la clasificación de las Áreas Cognitivas [6], se hace una breve descripción y se incluyen 

los objetivos de cada una: 

 



  

Áreas Cognitivas 

Área Cognitiva Descripción Objetivos 

Memoria Sistema cognitivo que permite 

aprender, guardar y recuperar 

episodios, acontecimientos, hechos 

y habilidades personales y sobre el 

mundo.  

 

 Optimizar la memoria mediante la 

presentación de estímulos 

(visuales y verbales).  

 Favorecer la permanencia de los 

recuerdos lejanos mediante 

elementos emotivos.  

 Desarrollar nuevas estrategias 

para facilitar el recuerdo.  

 

Orientación 
 

La orientación en espacio, tiempo y 

persona se entiende como el 

conocimiento que la persona tiene 

acerca de sí mismo, sobre el lugar y 

tiempo en el que se desenvuelve; 

está relacionado con otras 

capacidades cognoscitivas como la 

atención, la memoria reciente y el 

conocimiento autobiográfico. 

 Favorecer y activar la orientación 

espacial y temporal.  

 Estimular la orientación a nivel de 

la persona.  

 Activar la memoria personal o 

autobiográfica.  

 Mantener al paciente en contacto 

con la realidad que le rodea.  

Atención 
 

Proceso cognoscitivo que le 

permite al ser humano ser 

consciente de los sucesos que 

ocurren, ya sea fuera o dentro de sí 

mismo, además se encarga de la 

selección de información que llega 

a nuestro sistema y la posterior 

utilización en diversas actividades. 

La atención es selectiva, el 

individuo se fija en aquello que le 

interesa. 

 

 Estimulación de la selección 

adecuada de estímulos visuales y 

verbales.  

 Mejorar la atención sostenida para 

material verbal y visual.  

 Optimizar la capacidad de 

atención dividida y alternante.  

 

Lenguaje 
 

Habilidad para expresarse con la 

palabra hablada y escrita hace al 

ser humano único.  

Representa la formulación, 

transmisión y comprensión de los 

pensamientos mediante símbolos 

verbales y no verbales. 

 

 Ejercitar el lenguaje automático y 

la capacidad de repetición.  

 Mantener y estimular la 

comprensión verbal y escrita.  

 Mejorar la expresión verbal y 

escrita.  

 Estimular la fluidez verbal.  

 Ejercitar la lecto-escritura.  

 

Praxias 
 

Control voluntario de los 

movimientos intencionales, los 

cuales se relacionan con los gestos, 

la construcción y la realización de 

acciones que forman parte de la 

vida diaria, como caminar, escribir, 

tomar los objetos, etc. 
 

 Mantenimiento de la motricidad 

fina.  

 Mantenimiento de la motricidad 

intencional.  

 Estimular la mecánica de la 

escritura.  

 Estimular las actividades viso 

constructivas.  



  

 

Gnosia Proceso de conocimiento a partir de 

las impresiones suministradas por 

los órganos sensoriales; implica la 

percepción, reconocimiento y 

denominación de los estímulos 

provenientes del exterior y pueden 

ser: visuales, auditivas, espaciales, 

olfativas, táctiles, somáticas y otras 

sin clasificación. 

 Mejorar la capacidad de 

percepción visual, táctil, auditiva.  

 Estimular la orientación espacial 

derecha-izquierda.  

 Estimular el reconocimiento de 

sonidos y figuras.  

 Favorecer el acceso al sistema 

léxico y semántico.  

 Desarrollar habilidades 

atencionales.  

Razonamiento 
 

El razonamiento se refiere al 

pensamiento con el intento 

consciente para alcanzar una 

conclusión, empleando métodos 

lógicamente justificables tales 

como: el uso de silogismos, 

relaciones de comprensión y 

juicios prácticos. 

 

 Estimular la capacidad de 

razonamiento.  

 

Tabla 3 Áreas Cognitivas 

 

2.4 Terapia de Estimulación cognitiva 
 

Para estudiar el procedimiento se lleva a cabo durante la terapia estimulación cognitiva entrevisté 

a especialistas del INNN y se ha obtenido la información que a continuación se describe. 

 Paciente: Persona que padece la Enfermedad de Alzheimer en etapa inicial y quien recibe 

la terapia. 

 Médico/Aplicador: Persona que guía y apoya al Paciente en el Instituto para llevar a cabo 

la terapia. Puede ser psicólogo(a), psiquiatra, enfermero(a), geriatra o alguna otra 

especialidad a fin. Existe el caso en que por diferentes motivos, el Paciente no pueda acudir 

diario al Instituto para recibir su terapia, por lo que un Familiar del Paciente es el encargado 

de aplicarle  la terapia en su casa. 

2.4.1 Registro del Paciente 
 

Cuando un Paciente acude a al INNN es atendido por un especialista quien supervisa el tratamiento 

que está recibiendo. Para realizar el registro del Paciente se solicita la información relevante para  

recibir la estimulación cognitiva y que pueda ser útil durante la aplicación de la misma.  



  

 

Figura 6 Registro de Paciente (actual) 

Dicha información se llena a través de formularios en hojas de papel, las cuales forman parte del 

expediente del Paciente. 

2.4.2 Terapia de estimulación cognitiva 
 

Una terapia de estimulación cognitiva es la aplicación de un conjunto de ejercicios de estimulación 

cognitiva que se le presentan al paciente como parte de su tratamiento [18] [19]. Características: 

 Se debe aplicar preferentemente diario.  

 Dura aproximadamente 40 minutos 0 de 15-18 ejercicios, con la finalidad de no hacerlo un 

proceso tedioso para el Paciente. 

 Si el Paciente en algún momento no proporciona una respuesta correcta, le puede causar 

estrés o desmotivación, por lo que es permitido realizar una “pausa” o “receso” con la 

intención de calmar o tranquilizar al paciente. 

 Sólo debe aplicarse una vez al día. 

 Una terapia puede darse por terminada si el Médico lo considera prudente, esto se da en 

caso de que el Paciente se sienta frustrado o alguna situación que le impida continuar 

respondiendo los ejercicios. 

En INNN desarrollaron su propio Manual de Estimulación Cognitiva del INNN y es el que usan en 

las terapias que aplican. La Figura 7 muestra de manera general la dinámica en el proceso actual y 

se explica posteriormente:   



  

 

Figura 7 Proceso de Estimulación Cognitiva (Actual) 

1. El Médico prepara el material como: hojas de papel con los ejercicios, manuales, lápiz 

para resolverlo, goma, etc.  

2. El Médico le presenta el ejercicio en los manuales u hojas de ejercicios para que se 

familiarice el Paciente con el ejercicio. 

3. El Médico explica las instrucciones de manera clara y explícita.  

4. El Paciente debe responder el ejercicio. 

5. La respuesta será evaluada por el Médico, asignándole un puntaje.  

6. Si la respuesta es correcta, el Médico lo felicitará. 

7. En caso de que el Paciente no proporcione una respuesta, el Médico le proporciona una 

ayuda para guiarlo para que responda el ejercicio. Si el Paciente responde de forma 

incorrecta, el Médico corregirá su respuesta se lo hará saber de una manera sutil y le pedirá 

que corrija su respuesta. Si el Paciente vuelve a proporcionar una respuesta incorrecta, 

entonces el Médico deberá decirle la respuesta correcta y cambiar de ejercicio. En este caso 

el puntaje del ejercicio cambia. 

Algo muy importante a considerar es que aunque el Paciente proporcione una respuesta correcta o 

incorrecta, se debe mostrar un mensaje que reafirme la respuesta correcta. 

2.5  Estado del Arte 
 

Debido a que los problemas relacionados con la memoria han ido en aumento, se han creado ciertos 

sistemas que buscan dar solución a este problema. A continuación se muestra los trabajos similares 

que se han realizado previamente.  

Dentro de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) se encuentran: 

1. “Sistema Interactivo de Ejercitación de Memoria para Personas Mayores de 50 años” 

Descripción General: Realizado por compañeros de ESCOM en el año 2010. Es un sistema 

web que se enfocó en personas mayores de 50 años. Busca la prevención, progreso y tratamiento 

del deterioro cognitivo leve. Contiene un catálogo de juegos que buscan principalmente la 

estimulación de la memoria. 

2. “Estudio comparativo de interfaces plásticas test de luria” 



  

Descripción General: Realizado por compañeros de la ESCOM, el cual se enfocó en tipo de 

test de habilidades cognitivas.  

 

Los sistemas de investigación o comerciales que se han desarrollado fuera de la ESCOM son los 

siguientes: 

 

3.  “Plus memoria”. 

Descripción General: Programa web para la ejercitación mental dividido en 5 áreas: 

lenguaje, memoria, viso-espacial, razonamiento, atención. Actualmente le están dando 

mantenimiento al sistema según información de la página, la última vez que se consultó fue 

el día 20 de Noviembre del 2015. 

 

4. “Luminosity”. 

Descripción General: Desarrollado peor Lumos Labs. Programa web de entrenamiento 

cerebral. Es un catálogo de juegos. Conforme se juega, aumenta el nivel de dificultad. Toma 

en cuenta la velocidad con que se van respondiendo los juegos. Lleva un registro del 

progreso de las habilidades del usuario al responder los juegos. Mientras se juega, se 

muestra la puntuación acumulada, indicando al instante la respuesta incorrecta.  

 

 

5. “Manual de ejercicios de estimulación cognitiva para pacientes con Alzheimer Fase Inicial”. 

Descripción General: Manual con ejercicios elaborado por el laboratorio de demencias 

del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).  

 

 

6.  “Herramienta con ejercicios de estimulación cognitiva para terapias a pacientes con 

Alzheimer fase inicial” (Propuesta de solución). 

Descripción General: Ejercicios de Estimulación cognitiva para pacientes con Alzheimer 

Fase Inicial, presentados en una Tablet con sistema operativo Android. Las áreas cognitivas 

que abarca son: Memoria, orientación, lenguaje, razonamiento, y atención. Manejará 2 

niveles de dificultad permitiendo así un ajuste dependiendo de la evolución de la 

enfermedad del paciente. Mostrará el puntaje y las áreas trabajadas por Terapia aplicada. El 

sistema no estará disponible en Google Play (tienda de distribución de aplicaciones para 

Android), pues éste será proporcionado a instituciones especializadas para su uso.  

 

A continuación se muestra la Tabla 4 comparativa con las características de los sistemas 

previamente mencionados haciendo énfasis tanto en sus características como en tipo de usuarios a 

quienes fueron destinados. Se destaca principalmente el hecho de que la mayoría son juegos y que 

en la propuesta planteada se presentan ejercicios. La diferencia radica en que un juego implica que 

conforme se hace uso del sistema, el nivel de dificultad va aumentando. Sin embargo para el 

tratamiento del Alzheimer y considerando que es una enfermedad neurodegenerativa, llega un 

punto en que se deben ajustar los ejercicios al nivel del paciente. En este caso se trata de bajar el 

nivel de dificultad de los ejercicios para que puedan ser resueltos por el paciente. 
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¿De forma automática? PERFIL DE USUARIO 



  

Áreas que 
maneja 

Forma de 
ingresar 

respuesta 

Gestión 
de 

usuarios 

Evaluación 
de cada 
ejercicio 

Resultados 
de cada 
sesión. 

Control de 
Complejidad 

Idioma y 
país 

Edad 
¿Especializado 
en atender el 
Alzheimer? 

Trabajo Terminal de ESCOM 

1 

Memoria. 

Cálculo. 

Lenguaje.  

Mouse y 

teclado 
Sí Sí Sí 

Maneja 2 

niveles 

Depende del 

ejercicio.  

-Español. 

-México 

50 años 

en 

adelante 

No 

2 
Memoria. 

Orientación. 

Pantalla 

touch de 

una tablet 

Sí Si Sí 

Maneja 2 

niveles 

Depende del 

ejercicio. 

-Español. 

-México 

60 años 

en 

adelante 

No  

Sistemas comerciales o de investigación 

3 

Lenguaje. 

Memoria. 

Viso-espacial. 

Razonamiento 

Atención. 

A mano 

(con lápiz 

sobre una 

hoja de 

papel) 

No  No No 
Maneja 3 

niveles. 
-Español. 

-España  

A todas 

las 

edades 

No  

4 

Memoria. 

Atención. 

Velocidad. 

Flexibilidad. 

Resolución de 

problemas. 

Mouse  Sí  Sí  Sí 

Aumenta 

conforme se 

ejercita y se 

reduce el 

tiempo por 

ejercicio 

-Español. 

-Estados 

Unidos 

A todas 

las 

edades 

No  

5 

Orientación. 

Memoria. 

Atención. 

Razonamiento 

Lenguaje. 

Gnosias. 

Praxias. 

A mano 

(con lápiz 

sobre una 

hoja de 

papel) 

No  No  No 

Maneja 2 

niveles. El 

ajuste es a 

criterio del 

especialista. 

-Español 

-México. 

60 años 

 (+/- 5) 

Sí , en su 

Fase Inicial 

Solución propuesta 

6 

Orientación. 

Memoria. 

Atención. 

Razonamiento 

Lenguaje. 

Pantalla 

touch de 

una 

tablet. 

Sí Sí Sí 

Maneja 2 

niveles de 

complejidad. 

-Español. 

-México. 
60 años 

 (+/- 5) 

Sí , en su 

Fase Inicial 

Tabla 4 Tabla comparativa del Estado del Arte 

 

Dentro de los sistemas ya mencionados, cabe destacar la importancia de considerar el idioma y la 

nacionalidad, porque puede presentarse como una dificultad primordial para el desarrollo de las 

actividades de pacientes de Alzheimer, por ejemplo la cultura y vocabulario puede cambiar de un 

país a otro aunque compartan el mismo idioma. Si bien algunos de ellos trabajan ciertos aspectos 

que se plantean para este proyecto, no engloban todos los tópicos que este sistema abordará y que 

son propios para el tratamiento del Alzheimer. 

 Propuesta del Proyecto 
 



  

En esta sección se describe un Análisis de la problemática, con la cual se plantearán los Objetivos 

y se hace una definición del Alcance del presente Trabajo Terminal. 

3.1 Análisis de la problemática 
 

Con base en la información recabada por los especialistas del INNN acerca del proceso para aplicar 

la Terapia de Estimulación cognitiva se han identificado algunos problemas o actividades manuales 

y repetitivas que realiza el Médico; con ello se identifica un área de oportunidad para proponer una 

solución a través del uso de diferentes tecnologías para automatizar tareas.  

Se aborda el análisis a través de una descomposición de los problemas, se estudian las causas y se 

proponen una serie de posibles soluciones. Posteriormente se hace una propuesta que integre dichas 

posibles soluciones. 

3.1.1 Identificación de los problemas 
 

Dentro del proceso de aplicar la Terapia de Estimulación cognitiva a través de una descomposición 

de la problemática, se han identificado los siguientes problemas específicos, sus causas y sus 

consecuencias: 

  Problemas específicos identificados 

Problema 

identificado 

Causas Consecuencias 

   Paciente 

1.-Dificultad al usar 

el lápiz. 

Conforme avanza la enfermedad le 

cuesta trabajo al paciente utilizar el 

lápiz para escribir y contestar los 

ejercicios. 

Mayor tiempo para ingresar 

la respuesta a un ejercicio. 

2.-Saturación de 

información. 

Algunas hojas de ejercicio 

contienen varios incisos que llegan 

a saturar de información al 

paciente. 

 Da pesadez.  

 Se distrae. 

  Médico / Familiar 

3.-Evaluación de 

cada ejercicio de 

forma manual. 

El Médico evalúa de forma manual 

cada ejercicio con base a una 

estructura definida en el  Manual 

de Instrucciones. 

 Emplea tiempo y 

esfuerzo en una tarea 

repetitiva. 

 Da pie a errores. 

4.-Llenado de tablas 

de forma manual. 

El Médico con base en la 

evaluación de cada ejercicio llena 

una tabla por cada sesión (Figura 

61). 

 Emplea tiempo y 

esfuerzo en una tarea 

repetitiva. 

 Da pie a errores. 

5.-Improvisación en 

las pistas/ayudas que 

proporciona. 

El Médico hace sugerencias de 

ayudas para cada ejercicio. 

 Depende de las ideas del 

Médico al momento de 

aplicar la terapia. 

 Da pie a errores. 



  

6.-No hay una 

validación de una 

terapia por día. 

No hay una validación para 

controlar que se aplique sólo una 

terapia al día.  

Da pie a errores. 

7.-No se puede 

reciclar el ejercicio. 

Los ejercicios se responden en las 

hojas de papel, una vez 

contestados a lápiz o pluma, no se 

vuelven a usar. 

 Almacenamiento físico 

de los ejercicios. 

Tabla 5 Problemas identificados 

3.1.2 Diseño de la solución 
 

A continuación se muestra una tabla con una propuesta de solución para cada uno de los problemas 

específicos identificados anteriormente: 

Problema identificado Posible solución 

1.-Dificultad al usar el lápiz. Hacer uso de una tablet para facilitar la forma de 

ingresar la respuesta. 

2.-Saturación de información. Presentar sólo la información correspondiente a un 

ejercicio por pantalla. 

3.-Evaluación de cada ejercicio 

de forma manual. 

Implementar la evaluación de cada ejercicio de manera 

automática en la tablet. 

4.-Llenado de tablas de forma 

manual. 

Implementar en la Tablet la visualización de los 

resultados de cada sesión. 

5.-Improvisación en las 

pistas/ayudas que proporciona. 

Implementar estas ayudas en la aplicación para cada 

ejercicio. 

6.-No hay una validación de una 

terapia por día. 

Implementar que la aplicación valide que se aplique 

sólo una terapia por día. 

7.-No se puede reciclar el 

ejercicio. 

Al hacer uso de la Tablet, los ejercicios pueden volver 

a usarse. 
Tabla 6 Propuesta de solución a problemas identificados 

Con base en los problemas identificados, procederemos a realizar una propuesta que integre las 

posibles soluciones:  

 

Una aplicación móvil que funcione como una herramienta complementaria en la terapia de 

estimulación cognitiva que se aplica a pacientes con Alzheimer fase inicial, que se caracterice por 

contener ejercicios previamente programados. Permitiendo así al paciente visualizar los ejercicios 

e ingresar la respuesta correspondiente a través de una Tablet. La herramienta evaluará cada 

ejercicio y mostrará la información correspondiente de los ejercicios aplicados en cada sesión.  

 

3.2 Objetivos  
A continuación se describirán los objetivos tanto generales como particulares del sistema previsto, 

especificando cada una de sus funciones y lo que se desea lograr. 

3.2.1 Objetivo General 
 



  

Desarrollar una aplicación que funcione como una herramienta complementaria en la terapia de 

estimulación cognitiva que se aplica a pacientes con Alzheimer en fase inicial. 

3.2.2 Objetivos particulares 
 

Para llevar a cabo la solución propuesta, se ha dividido el proyecto de la siguiente manera: 

1. Presentar ejercicios de terapia de estimulación cognitiva para pacientes con 

Alzheimer en fase inicial: Los ejercicios serán seleccionados y adaptados para ser 

presentados en la Tablet, los cuales deberán ser consultados con especialistas en el área. 

2. Gestionar usuarios (Médico y Paciente): La información que se desee almacenar ha sido 

recabada en previas entrevistas con los especialistas. En este caso la información requerida 

del Familiar se almacena al momento de registrar a un Paciente. 

3. Evaluar automáticamente cada ejercicio: La evaluación se basará en el método que está 

descrito en el Manual de Instrucciones. 

4. Generar datos relacionados a la terapia aplicada: La visualización de los datos 

generados de cada sesión se basarán en la Hoja de registro del programa de estimulación 

del Manual de Estimulación Cognitiva del INNN. 

 

3.3 Definición del Alcance 
 

En éste apartado se analizan y describen los requisitos con los que debe contar el sistema, los cuales 

han sido identificados al momento de describir el sistema y consultados a través de las entrevistas 

con los especialistas.  

3.3.1 Definición de actores 
 

Los actores tienen un rol específico de usuario del sistema. Un actor se define como la persona que 

hace uso de la aplicación, suministra y/o recibe información, con base a la interacción que tiene el 

actor con el sistema. 

 

Actor Médico 

Descripción Persona que se encarga de proveer y aplicar los ejercicios de 

estimulación cognitiva; pueden ser terapeutas o especialistas 

(Psicólogo(a), Trabajador(a) Social, Enfermero(a), Gerontólogo(a), 

Gericultista, Médico, Otro). 

Responsabilidades  Se registra en la herramienta. 

 Inicia sesión. 

 Registra los datos de un Paciente (incluyendo la información 

que usará el Familiar). 

 Visualiza los datos de un Paciente 

 Modifica los datos de un Paciente. 

 Da de baja un Paciente registrado. 



  

 Presenta los ejercicios a realizar. 

 Lee y explica las instrucciones del ejercicio. 

 Proporciona ayuda sobre el ejercicio (en caso de que el 

paciente la requiera). 

 Puede pausar una terapia. 

 Puede reanudar una terapia que haya sido pausada. 

 Puede cambiar de ejercicio si lo considera conveniente. 

 Da por terminada la Terapia. 

 Consulta resultados de la Terapia. 

Perfil  Conocimientos básicos en el uso de una tablet. 

 Conocimientos sobre la aplicación de una Terapia de 

Estimulación cognitiva. 

Tipo  Primario. 
Tabla 7 Actor: Médico 

 
Actor Familiar 

Descripción Persona que se encarga de aplicar una terapia al Paciente fuera del 

Instituto a través de la herramienta propuesta. 

Responsabilidades  Inicia sesión. 

 Presenta los ejercicios a realizar. 

 Lee y explica las instrucciones del ejercicio. 

 Proporciona ayuda sobre el ejercicio (en caso de que el 

paciente la requiera). 

 Puede pausar una terapia. 

 Puede reanudar una terapia que haya sido pausada. 

 Puede cambiar de ejercicio si lo considera conveniente. 

 Da por terminada la Terapia. 

Perfil  Conocimientos básicos en el uso de una tablet. 

 Conocimientos sobre la aplicación de una Terapia de 

Estimulación cognitiva. 

Tipo  Primario. 
Tabla 8 Actor: Familiar 

 
Actor Paciente 

Descripción Persona encargada de resolver los ejercicios de estimulación cognitiva 

presentados y que son dirigidos a pacientes con Alzheimer Fase 

Inicial. 

Responsabilidades  Visualiza el ejercicio presentado por el Médico a través de la 

aplicación. 

 Proporciona una respuesta al ejercicio presentado. 

Perfil Persona con Alzheimer Fase Inicial (características en la Tabla 2). 

Agudeza visual de por lo menos 20/40 (feet). 

Tipo  Primario. 
Tabla 9 Actor: Paciente 

 



  

3.3.2 Alcance 
 

Dentro del alcance se contemplan los siguientes puntos: 

 Ficha de información del Paciente.- Contiene información importante y relevante del 

paciente para la aplicación. Dicha información fue obtenida de una entrevista con la 

especialista [20], se describe en RN05.  

 

 Registro de Médicos.- Gestiona el registro de Médicos. 

 

 Registro de Pacientes.- Gestiona los Pacientes Registrados.  

 

 1 Médico y 1 Paciente por sesión.- La Terapia corresponderá a un Paciente haciendo uso 

de la aplicación a cargo de un Médico.   

 

 Clasificación de ejercicios por Área.- Serie de ejercicios pertenecientes a un Área dentro 

de dominio cognitivo a estimular. Las Áreas seleccionadas son: Orientación, Memoria, 

Atención, Lenguaje, Gnosias, Razonamiento [21]. 

 

 Mostrar Ayudas/pista.- La aplicación contempla sugerencias al Médico para alentar que el 

paciente responda el ejercicio.   

 

 Retroalimentación a la respuesta.- La aplicación mostrará un mensaje a modo de 

retroalimentación a la respuesta proporcionada por el paciente.   

 

 Aplicación en tablet con Android.-La aplicación está diseñada para uso en tablet con 

Sistema operativo Android (versión mínima Android 5.0.x  Lollipop [22]). 

 

 Número de Ejercicios: Al ser un prototipo se propone implementar un mínimo de tres 

ejercicios para cada área con tres variantes para cada ejercicio. 

 

 Manejo de ejercicios: El sistema no contará con un módulo de creación, modificación o 

adición de ejercicios, por lo cual para añadir nuevos ejercicios o modificar los existentes 

será necesario agregarlos a la base de datos.  

 

El presente proyecto de Trabajo Terminal no estará disponible en Google Play (tienda de 

distribución de aplicaciones para Android). No está comprometido a realizar pruebas médicas con 

pacientes que tengan este padecimiento debido a que un tratamiento de este tipo dura mínimo 6 

meses. La confiabilidad sobre los resultados del software está basada en las teorías científicas que 

ya han sido probadas [6], por lo tanto las pruebas del software se realizarán con base al correcto 

funcionamiento y no en el resultado médico. 

3.3.3 Requerimientos Funcionales 
  



  

Los requerimientos funcionales de un sistema describen los servicios que ofrece, así como sus 

restricciones. Tomando esto en cuenta se hizo el levantamiento de los siguientes requerimientos 

funcionales: 

Médico 

ID Descripción 

RFA1 El Médico se registra en la aplicación. 

RFA2 El Médico “Inicia Sesión”.  

RFA3 El Médico registra un Paciente en la Aplicación. 

RFA4 El Médico visualiza la información del Paciente. 

RFA5 El Médico puede modificar la información personal del Paciente. 

RFA6 El Médico puede eliminar o dar de baja a un paciente previamente 

registrado. 

RFA7 El Médico puede visualizar las terapias que le han sido aplicadas. 

RFA8 El Médico puede visualizar información sobre la terapia se le haya sido 

aplicada. 

RFA9 El Médico puede descargar una terapia disponible. 

RFA10 El Médico puede visualizar las terapias disponibles. 

RFA11 El Médico puede visualizar la información de una terapia disponible. 

RFA12 El Médico inicia la Terapia al paciente previamente registrado. 

RFA13 El Médico solicita una “pista” sobre algún ejercicio. 

RFA14 El Médico solicita un “receso” o “pausa” en la Terapia del paciente en 

caso de que sea necesario. 

RFA15 El Médico solicita reanudar la Terapia del paciente. 

RFA16 El Médico solicita cambiar el ejercicio. 

RFA17 El Médico puede dar por terminada una terapia. 
Tabla 10 Requerimientos Funcionales del Médico 

 

Familiar 

ID Descripción 

RFF1 El Familiar “Inicia Sesión”.  

RFF2 El Familiar inicia la Terapia al paciente previamente registrado. 

RFF3 El Familiar solicita una “pista” sobre algún ejercicio. 

RFF4 El Familiar solicita un “receso” o “pausa” en la Terapia del paciente en 

caso de que sea necesario. 

RFF5 El Familiar solicita reanudar la Terapia del paciente. 

RFF6 El Familiar solicita cambiar el ejercicio. 

RFF7 El Familiar puede dar por terminada una terapia. 
Tabla 11 Requerimientos Funcionales del Familiar 

Paciente 

ID Descripción 

RFP1 El Paciente proporciona una respuesta al ejercicio presentado. 
Tabla 12 Requerimientos Funcionales del Paciente 

 



  

Aplicación 

ID Descripción 

RFAPP1 La Aplicación permite el registro del Médico. 

RFAPP2 La Aplicación validará el inicio de sesión de cada Médico y Familiar. 

RFAPP3 La Aplicación sólo permitirá a un Médico iniciar sesión (es decir no 

permitirá más de 1 Médico de forma simultánea haciendo uso de la 

Aplicación en la tablet). 

RFAPP4 La Aplicación permite la gestión de los Pacientes (registrar, modificar 

y eliminar). 

RFAPP5 La Aplicación mostrará a los Pacientes registrados. 

RFAPP6 La Aplicación mostrará los ejercicios de estimulación cognitiva, junto 

con las instrucciones para resolverlo. 

RFAPP7 La Aplicación permitirá brindar una “ayuda/pista” a petición del 

Médico/Familiar. 

RFAPP8 La Aplicación evaluará la respuesta dada por el Paciente y le asignará 

un puntaje (dependiendo el ejercicio). 

RFAPP9 La Aplicación le mostrará al paciente una frase motivadora en caso de 

seleccionar una respuesta incorrecta. 

RFAPP10 La Aplicación le mostrará al paciente una diálogo con la pista del 

ejercicio a partir de la segunda vez que proporcione una respuesta 

incorrecta y hasta que seleccione la respuesta correcta. 

RFAPP11 La Aplicación le mostrará al paciente una frase de felicitación al 

momento de seleccionar la respuesta correcta. 

RFAPP12 La Aplicación mostrará un mensaje de retroalimentación confirmando 

la respuesta correcta (Tabla 46). 

RFAPP13 La Aplicación mostrará datos correspondientes a la Sesión del Paciente 

(con base en la Figura 61). 

RFAPP14 La Aplicación le mostrará al Médico el panel que corresponde a las 

opciones de “pausar terapia”, “reanudar terapia”, “mostrar pista”, 

“terminar terapia”. 
Tabla 13 Requerimientos Funcionales Aplicación 

3.3.4 Requerimientos No Funcionales 
 

Dentro de los requerimientos no funcionales se describen las restricciones y propiedades del 

sistema. La aplicación debe considerar los Signos y Síntomas de la Enfermedad de Alzheimer., 

además de los Criterios de diseño para Adultos Mayores: 

Requerimientos No Funcionales  

ID Nombre Descripción 

 Para desarrollar  

RNF1 Lenguaje de 

programación 

El lenguaje de programación que será utilizado es Java, ya 

que es el lenguaje nativo para Android. 

RNF2 IDE Se utilizará el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de 

programación “Android Studio” para la plataforma 

Android.   



  

Especificaciones de la Tablet para desarrollar y pruebas 

RNF4 Sistema 

Operativo  

Android 5.0 Lollipop. 

RNF5 Características Las características de la tablet que se usará para desarrollar y 

probar la aplicación son: 
Modelo: Samsung Galaxy Tab S (ver Figura 

52) 
Pantalla: 10.5 ’’ 

Peso: 465 gramos  

Duración batería: 10 horas de vida  

Resolución 

pantalla: 

2560 x 1600 píxeles  

Procesador: Octa Core a 1.9 GHz  
 

RNF6 Textura botones Los botones usados por el Paciente deben ser de textura 

sólida. 

RNF7 Contraste del 

texto 

Se requiere que el contraste de las letras contra el color de fondo 

sea lo suficientemente destacado para identificar 

adecuadamente los elementos presentes en las interfaces.  

RNF8 Contraste 

elementos 

Se requiere un contraste claro-oscuro en los elementos e 

imágenes (ver Figura 53). 

RNF9 Texto sólido Se requiere implementar el uso de texto no suavizado.  

 

RNF10 Flujo de los 

elementos 

El flujo de los elementos en la pantalla debe ser de derecha a 

izquierda y de arriba hacia abajo. 

RNF11 Tamaño botones El tamaño mínimo de un botón que sea usado por el Paciente 

debe ser de 200 x 100 px. 

RNF12 Imágenes no 

infantilizadas 

Las imágenes no deben ser infantilizadas, de preferencia usar 

fotografías. 

RNF13 El texto en los 

mensajes 

El texto en los mensajes deben ser: 

 Claros.  
 Razonables.  

 Estructura Lingüística predecible.  

 Abundante en contexto.  

RNF14 Mensajes 

visibles 

Los mensajes que se le muestran al paciente deben ser 

visibles al aparecer o pulsarse (ver Figura 55). 

RNF15 Postura 

horizontal de la 

tablet. 

La postura de la tablet que se debe considerar para el diseño 

de las pantallas que se le presenten a los pacientes debe ser 

horizontal (ver Figura 56). 

RNF16 Zonas de 

interacción 

Para la distribución de los elementos debe considerarse las 

zonas de interacción (ver Figura 57). 

RNF17 Botones de 

acceso 

Los botones de acceso al Paciente deben acomodarse de 

acuerdo a las zonas de acceso (ver Figura 58). 
Tabla 14 Requerimientos No Funcionales 

3.3.5 Reglas del Negocio  
 

En esta sección se describirán las definiciones, operaciones, reglas y restricciones presentes en el 

proceso de aplicar los ejercicios de estimulación a un paciente con Alzheimer; muchas de las cuales 



  

fueron identificados gracias a la atención brindada por la Dra. Ana Luisa Sosa Ortiz del INNN, 

quien de manera muy profesional accedió a una serie de entrevistas [4], además de brindar la 

oportunidad de también consultar la propuesta con un grupo de psicólogas expertas en el área. 

También se ha recabado información de material recomendado por los expertos [6] y algunos 

encontrados durante la investigación, que son reconocidos y funcionales [23] [24]. 

Reglas de Negocio 

ID Nombre Descripción 

RN01 Ejercicio Actividad que se le presenta al paciente para ser contestada a 

través de la Tablet.  

RN02 Información del 

ejercicio 

Los datos de un ejercicio son: 

 Área a la que pertenece. 

 Tópico o tema.  

RN03 Registro del 

Médico 

Los datos que se deben registrar del Médico en la aplicación 

son: 

 Nombre(s). 

 Apellido paterno. 

 Apellido materno. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Ocupación. 

 Usuario. 

 Contraseña. 

RN04 Información 

Correcta 

Médico 

El formato en que se registra la información del Médico es el 

siguiente: 

 

Caracteres alfanuméricos 

Nombre(s): Cadena de 15 caracteres como máximo. 

Apellido paterno: Cadena de 15 caracteres como máximo. 

Apellido materno: Cadena de 15 caracteres como máximo. 

Usuario: Cadena de 10 caracteres como máximo. 

Contraseña: Cadena de 10 caracteres como máximo. 

 

Caracteres numéricos 
Edad: Máximo 2 caracteres. 

 

De selección 

Sexo: Femenino o Masculino. 

Ocupación: Psicólogo(a), Trabajador(a) Social, Enfermero(a), 

Gerontólogo(a), Gericultista, Médico, Otro. 

RN05 Registro del 

Paciente 

Los datos que se deben registrar del Paciente en la aplicación 

son: 

 Nombre(s). 

 Apellido paterno. 



  

 Apellido materno. 

 Edad. 

 Sexo. 

 CURP. 

 Nivel educativo por número de años. 

 Nivel educativo por grado de estudio. 

 Lugar de residencia. 

 ¿Ha contado con acceso a la tecnología? 

 Ocupación. 

 Lateralidad. 

 ¿Lleva tratamiento farmacológico? 

 Usuario Familiar 

 Contraseña 

 Parentesco con el paciente. 

RN06 Información 

Correcta 

Paciente 

El formato en que se registra la información es el siguiente: 

 

Caracteres alfanuméricos 

Nombre(s): Cadena de 15 caracteres como máximo. 

Apellido paterno: Cadena de 15 caracteres como máximo. 

Apellido materno: Cadena de 15 caracteres como máximo. 

CURP: Cadena de 18 caracteres como máximo. 

Nivel educativo por grado de estudio: Cadena de 25 caracteres 

como máximo. 

Ocupación: Cadena de 25 caracteres como máximo. 

Usuario Familiar: Cadena de 15 caracteres como máximo. 

Contraseña: Cadena de 10 caracteres como máximo. 

 

Caracteres numéricos 

Edad: Máximo 3 caracteres. 

Nivel educativo por número de años: Máximo 2 caracteres. 

 

De selección 
Sexo: Femenino o Masculino. 

Lugar de residencia: Urbana o Rural. 

¿Ha contado con acceso a la tecnología?: Sí o No. 

Lateralidad: Zurdo, Diestro o Ambidiestro. 

¿Lleva tratamiento farmacológico?: Sí o No. 

Parentesco con el paciente: Cónyuge, Hijo(a), Hermano(a), 

Nieto(a), primo(a), mamá, papá, Ninguno. 

RN07 Terapia  Conjunto de ejercicios que se deben aplicar al paciente. 

RN08 Ejercicios que 

conforman una 

terapia 

Una Terapia contiene aproximadamente de 12-16 ejercicios de 

diferentes áreas. Para este proyecto nos guiaremos con 16 

ejercicios. 



  

 

RN09 Días en que se 

aplica la terapia 

Los días en que se aplicará la terapia serán de lunes a viernes. 

RN10 Terapia por día Sólo se aplicará una terapia por día al Paciente. 

RN11 Duración de 

terapia 

Una terapia debe durar 40 minutos como máximo. 

RN12 Información de 

terapia aplicada 

La información que se genera a partir de la terapia aplicada es 

la siguiente (Figura 61): 

 Nombre del Paciente. 

 Fecha de la terapia.  

 Ejercicios que se aplicaron (área, tema, pregunta). 

 Puntaje obtenido por ejercicio. 

 Si se usó pista o no. 

RN13 Médico o Familiar 

presente 

El Médico o Familiar siempre debe estar presente y al pendiente 

durante la terapia. 

RN14 Terapia pausada 

menor a 1 día 

Una terapia no puede durar pausada más de 1 día. 

RN15 Almacenamiento 

de cada ejercicio 

Cada vez que sea evaluado un ejercicio, la información se 

guardará en la base de datos local de la Tablet. 

RN16 Almacenamiento 

de cada terapia 

La información de cada terapia aplicada se guardará en la base 

de datos de la Tablet. 
Tabla 15 Reglas de Negocio 

 

3.3.6 Modelo de proceso propuesto 

3.3.7 Arquitectura del Sistema 
 

A continuación se describirá de manera general la arquitectura y comunicación que se tiene 

planteada hasta el momento. 

3.3.7.1 Android 

Sistema operativo basado en el núcleo Linux. Diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets; y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles.  

3.3.7.2 Diagrama de Arquitectura del Sistema 

La aplicación fue desarrollada para el sistema operativo Android. A continuación se muestra la 

arquitectura de una plicación Android: 

 

 

 



  

 

Figura 8 Arquitectura de una aplicación Android 

Considerando la arquitectura de una aplicación Android y visualizando el crecimiento de la 

aplicación a futuro, se plantea la siguiente arquitectura del sistema: 



  

 

Figura 9 Diagrama de Arquitectura del Sistema 

 

La parte que se muestra en un recuadro con líneas punteadas es el trabajo realizado en este Trabajo 

Terminal, lo demás es trabajo a futuro al cual no se está comprometido, pero que gracias al diseño 

de la Arquitectura es posible implementarse. 

  Trabajo Realizado 
 

4.1 Modelo de proceso 
 

A continuación se describen los procesos y acciones que se llevan a cabo en la propuesta de 

Estimulación Cognitiva. 

Registrar Médico 

Es una acción llevada a cabo por el Médico, la cual es indispensable para hacer uso de la aplicación. 

Para realizar esta acción debe solicitar registrar un Médico y de esta forma la aplicación le permite 

registrar su información a través de un formulario. El diagrama que se muestra a continuación 

representa esta acción. 



  

 

Figura 10 Diagrama Registrar Médico 

Iniciar Sesión 

Esta acción se llevará a cabo una vez que se haya registrado el Médico en la aplicación. El Médico 

debe proporcionar el Usuario y Contraseña para poder Iniciar Sesión, esto le permite autentificarse 

en la aplicación. Para ello ambos datos deben coincidir con los registrados previamente. Una vez 

iniciada la sesión se muestra un Menú principal para el Médico. 

 

Figura 11 Diagrama iniciar Sesión 

Registrar Paciente 

Esta acción es llevada a cabo por el Médico. Para llevar a cabo esta acción es necesario haber 

iniciado sesión y solicitar registrar un paciente del Menú Principal. Se podrá registrar la 

información de un Paciente en la aplicación a través de un formulario.  

 

Figura 12 Diagrama Registrar Médico 

Modelo General Propuesto 



  

En el diagrama siguiente se muestra de manera general como funciona la Estimulación Cognitiva 

propuesta. Se compone por las siguientes acciones principalmente: 

• Iniciar Sesión 

• Seleccionar Paciente 

• Iniciar Terapia 

• Presentar Ejercicio 

La terapia consiste en una serie de ejercicios, por lo tanto debe validarse que se hayan cumplido 

con los ejercicios que componen la terapia para poder terminarla, a menos de que sea solicitado 

por el Médico, lo cual se detallará más adelante. 

 

Figura 13 Diagrama Modelo General Propuesto 

Seleccionar Paciente  

Al registrar un Paciente, se genera una lista que podrá ser consultada por el Médico posteriormente. 

Por lo tanto para poder visualizar la información de un paciente es necesario acceder a dicha lista.  

 

Figura 14 Diagrama Seleccionar Paciente 

Presentar Ejercicio  

Cada que se presente un ejercicio se llevarán a cabo las siguientes acciones: 



  

 

Figura 15 Diagrama Presentar Ejercicio 

Como se ha mencionado anteriormente, una serie de ejercicios son los que conforman una terapia, 

por lo que se presentarán los ejercicios que sean necesarios para completar la terapia a menos que 

se solicite que se interrumpa y finalice la terapia a petición del Médico. En la Figura 15 se muestra 

la interacción principal que tiene el Médico, la aplicación y el Paciente. 

Evaluar Ejercicio 

El diagrama siguiente muestra el flujo que conlleva Evaluar el ejercicio, esta serie de acciones son 

llevadas a cabo por la aplicación en base a la interacción que se tiene con la respuesta del Paciente. 

Se detalla las acciones que la aplicación deberá tomar en cuenta respecto a los mensajes que se 

mostrarán y la asignación del puntaje. 

 

Figura 16 Diagrama Evaluar Ejercicio 



  

 

 

4.2 Modelo de caso de uso 
 

Con base en el análisis que se ha hecho hasta el momento de los Requerimientos Funcionales se 

han propuesto los siguientes Casos de Uso que se muestran en el diagrama siguiente: 

 

Figura 17 Diagrama de Casos de Uso 

A continuación se describe los Casos de Uso principales, si se desea consultar los demás casos de 

uso se encuentran en la sección Especificación de Casos de UsoEspecificación de Casos de Uso. 



  

4.2.1 CU03 Registrar Paciente 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Médico registrar a un Paciente dentro de la aplicación, 

proporcionando la información que sea necesaria. 

Descripción 

Caso de Uso: CUA03 Registrar Paciente  

Actor: Médico. 

Objetivo: Permitir registrar un Paciente. 

Entradas: 

Para poder registrar a un Paciente se hace uso de la pantalla IUA04 

Registro Paciente. Se deberá capturar la siguiente información: 

 Se escribe desde el teclado táctil el(los) Nombre(s). 

 Se escribe desde el teclado táctil el Apellido Paterno. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Apellido Materno. 

 Se escribe desde el teclado táctil el CURP. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Edad. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Nivel educativo por número 

de años. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Ocupación. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Usuario del Familiar. 

 Se escribe desde el teclado táctil la contraseña del familiar. 

 Se selecciona el Sexo. 

 Se selecciona el Nivel educativo por grado de estudio. 

 Se selecciona el Lugar de residencia. 

 Se selecciona si ha contado con acceso a la tecnología. 

 Se selecciona la Lateralidad. 

 Se selecciona si lleva tratamiento farmacológico. 

 Se selecciona el parentesco que tiene el Familiar con el Paciente. 

Salidas: 

Se mostrará en la pantalla IUA06 Información Paciente el MSGC01 

“Registrado Correctamente” cuando el Médico haya registrado al 

Paciente. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra en la aplicación un nuevo Paciente. 

Errores: 
Se mostrará el MSGE01 “Falta Completar los datos” cuando el Médico 

no haya llenado todos los datos requeridos del Paciente. 



  

Se mostrará el MSGE03 “Tipo de dato Incorrecto”, cuando se 

introduzcan datos en un formato no válido para el campo requerido.  

Tipo: Primario 

Tabla 16 CU03 Registrar Paciente 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita el registro de un nuevo Paciente seleccionando la opción Registrar Paciente 

de la pantalla IUA03 Menú Médico.  

2.  Solicita al Médico ingresar los datos requeridos para registrar un Paciente haciendo 

uso de la pantalla IUA04 Registro Paciente. 

3.  Introduce los datos requeridos del Paciente que desea registrar. 

4.  Presiona el botón Guardar. [Trayectoria A] 

5.  Verifica que los datos requeridos se hayan llenado correctamente validando el 

formato especificado en la regla de negocio RN05 Información Correcta Paciente. 

[Trayectoria B] [Trayectoria C] 

6.  Registra los datos del Paciente. 

7.  Muestra el MSGC01 “Registrado Correctamente” y muestra la pantalla IUA06 

Información Paciente. 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico desea cancelar el registro del Paciente. 

1.  Solicita cancelar el registro del Paciente presionando el botón Cancelar. 

2.   Cancela el registro y regresa a la pantalla IUA03 Menú Médico. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Médico no ingresó todos los datos requeridos del Paciente. 



  

1.   Muestra en la pantalla IUA04 Registro Paciente el MSGE01 “Falta Completar los 

datos”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: El Médico no ingresó los datos del Paciente en un formato correcto. 

1.   Muestra en la pantalla IUA04 Registro Paciente el MSGE03 “Tipo de dato 

Incorrecto”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

4.2.2 CU08 Visualizar información terapia aplicada 
 

Resumen 

El siguiente caso de uso le facilita al Médico visualizar los datos relevantes que han sido 

recopilados sobre una terapia, así como el puntaje de los ejercicios resueltos por el Paciente.  

Descripción 

Caso de Uso: CU08 Visualizar información terapia aplicada 

Actor: Médico. 

Objetivo: 
Permitir al Médico visualizar la información relevante de la terapia que 

ha sido aplicada al Paciente. 

Entradas: Se hace uso de la pantalla IUA10 Datos Terapia Aplicada. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: Ninguno. 



  

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU07 Visualizar terapias aplicadas. 

Tabla 17 CU08 Visualizar información terapia aplicada 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita visualizar la Información de una terapia seleccionando la fecha en que fue 

aplicada seguido de la opción Consultar de la pantalla IUA09 Lista Terapias Aplicadas. 

2.    Muestra la información de la terapia aplicada haciendo uso de la pantalla IUA10 

Datos Terapia Aplicada. [Trayectoria A] 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico desea que regresar a la pantalla anterior. 

1.  Solicita regresar a la pantalla anterior presionando el botón Regresar. 

2.   Muestra la pantalla IUA09 Lista Terapias Aplicadas. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

4.2.3 CU10 Visualizar Terapias Disponibles 
 

Resumen 

El siguiente caso de uso le facilita al Médico visualizar una lista de las terapias que se han 

descargado hasta el momento de la consulta. 

Descripción 

Caso de Uso: CU10 Visualizar Terapias Disponibles  

Actor: Médico. 

Objetivo: 
Permitir al Médico visualizar la lista de terapias que han sido 

descargadas. 



  

Entradas: 
Se hace uso de la pantalla IUA14 Lista Terapias Disponibles que permite 

visualizar las terapias asignadas hasta el momento de la consulta. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Que haya al menos una terapia descargada. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: 
Se mostrará el mensaje MSG09 “No hay terapias disponibles” cuando 

aún no se hayan descargado terapias. 

Tipo: Primario. 

Tabla 18 CU10 Visualizar terapias disponibles 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita visualizar la lista de las terapias descargadas Visualizar terapias disponibles 

de la pantalla IUA03 Menú Médico. [Trayectoria A] 

2.    Muestra la lista de las terapias que han sido descargadas haciendo uso de la pantalla 

IUA14 Lista Terapias Disponibles. [Trayectoria B] 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico solicita visualizar la lista de terapias descargadas cuando aún no haya 

sido descargado alguna. 

1.   Muestra en la pantalla el MSG09 “No hay terapias descargadas”. 

2.  Muestra la pantalla IUA03 Menú Médico. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Médico desea que regresar a la pantalla anterior. 

1.  Solicita regresar a la pantalla anterior presionando el botón Regresar. 

2.   Muestra la pantalla IUA03 Menú Médico. 



  

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

4.2.4 CU09 Visualizar Información Terapia Disponible 
 

Resumen 

El siguiente caso de uso le facilita al Médico visualizar la información de la terapia descargada que 

se ha seleccionado. 

Descripción 

Caso de Uso: CU09 Visualizar información terapia disponible 

Actor: Médico. 

Objetivo: 
Permitir al Médico visualizar la información correspondiente de la 

terapia que haya sido descargada. 

Entradas: 

Se hace uso de la pantalla IUA15 Información Terapia Disponible que 

permite visualizar la información correspondiente de la terapia 

disponible. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Que haya sido seleccionada la terapia disponible. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: 
Se mostrará el mensaje MSGE09 “No hay terapias descargadas” cuando 

aún no se le hayan descargado las terapias. 

Tipo: 
Secundario. Proviene del caso de uso CU10 Visualizar terapias 

disponibles. 

Tabla 19 CU11 Visualizar información terapia disponible 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita visualizar la información de la terapia descargada haciendo uso de la 

pantalla IUA15 Información Terapia Disponible. [Trayectoria A]  



  

2.    Muestra la información de la terapia seleccionada haciendo uso de la pantalla 

IUA15 Información Terapia Disponible. [Trayectoria B] 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico solicita visualizar la información de la terapia aplicada cuando aún no 

haya sido descargada alguna. 

1.   Muestra en la pantalla el MSG09 “No hay terapias descargada”. 

2.  Muestra la pantalla IUA14 Lista Terapias Disponibles. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Médico desea que regresar a la pantalla anterior. 

1.  Solicita regresar a la pantalla anterior presionando el botón Regresar. 

2.   Muestra la pantalla IUA03 Menú Médico. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

4.2.5 CU11 Realizar Terapia 
 

Resumen 

Este caso de uso incluye una serie de ejercicios que se le presentan al Paciente con el fin de que los 

resuelva para su estimulación. 

Descripción 

Caso de Uso: CU11 Realizar Terapia 

Actor: Familiar/Médico. 

Objetivo: 
Permitir seleccionar una terapia disponible que contiene la serie de 

ejercicios que el paciente deberá responder. 

Entradas: Se hace uso de la pantalla IUA11 Realizar Terapia. 



  

Salidas: Muestra el mensaje MSGC07 “La Terapia ha iniciado” 

Precondiciones: 
Que no se haya aplicado una terapia en ese mismo día al mismo paciente. 

Que haya al menos una terapia disponible. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: 

Se muestra el MSMG07 “Ya se le ha aplicado una terapia al Paciente el 

día de hoy” si previamente se le ha aplicado una terapia al paciente en el 

mismo día. 

Se muestra el mensaje MSGC08 “Terapia Cancelada” en caso de pedir 

cancelar el inicio de la terapia. 

Se muestra el mensaje MSGE09 “No hay terapias disponibles” en caso 

de que no haya al menos una terapia disponible. 

Tipo: Primario. 

Tabla 20 CU13 Realizar Terapia 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita que se Inicie una terapia seleccionando la terapia que se desea realizar y 

seleccionando la opción Realizar Terapia de la pantalla IUA11 Realizar Terapia. 

[Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] 

2.  Muestra el mensaje MSGC07 “La Terapia ha iniciado”. Muestra la pantalla IUA12 

Presentar Ejercicio. 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: Ya se le ha aplicado una terapia a Paciente en el mismo día. 

1.   Muestra el mensaje MSMG07 “Ya se le ha aplicado una terapia al Paciente el día 

de hoy”. Muestra la pantalla IUA15 Información Terapia Disponible. 

2. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Familiar/Médico desea cancelar que se inicie una terapia. 



  

1.   Presiona el botón Regresar de la pantalla IUA11 Realizar Terapia. 

2.   Muestra el mensaje MSGC08 “Terapia Cancelada” y se dirige a la pantalla ¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia.. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: No hay terapias disponibles. 

1.   Muestra el mensaje MSGE09 “No hay terapias disponibles” y se dirige a la pantalla 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

2. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Extiende: 

1.   CU18 Terminar Terapia. 

2.   CU14 Dar Pista. 

3.   CU15 Pausar Terapia. 

4.   CU16 Reanudar Terapia. 

5.   CU17 Cambiar Ejercicio. 

4.3 Especificación de la interfaz gráfica 
 

En esta sección se describe la interfaz gráfica de los principales casos de uso, para mayor 

información consultar la sección Especificación de la interfaz gráfica. 

4.3.1 IUA06 Información Paciente 
 

Objetivo 

Esta pantalla permite visualizar de manera organizada la información del Paciente registrado 

previamente.   



  

 

Diseño 

En la Figura 18 se puede visualizar la información correspondiente al Paciente que se ha registrado. 

Muestra cuatro opciones:  

 Modificar información. 

 Dar de baja Paciente. 

 Visualizar terapias asignadas 

 Visualizar Terapias Aplicadas. 

Además muestra un botón con la opción de Regresar. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 IUA06 Información Paciente 

Comandos 

 Modificar información.- Permite editar la información del paciente. Muestra la pantalla 

IUA07 Modificar Paciente. 

 Eliminar Paciente.- Permite eliminar o dar de baja el registro de un Paciente. Muestra la 

pantalla IUA08 Dar de baja Paciente. 

 Terapias Asignadas.- Muestra la pantalla con la lista de las terapias asignadas del paciente.  

 Ver Historial. Permite visualizar una lista con la fecha de las terapias aplicadas. Muestra la 

pantalla IUA09 Lista Terapias Aplicadas. 



  

 Regresar.- Permite regresar a la pantalla IUA03 Menú Médico.  

 

 

4.3.2 IUA10 Datos Terapia Aplicada 

 

Objetivo 

Mostrar los datos correspondientes a la fecha de la terapia seleccionada y que ha sido aplicada al 

Paciente. 

Diseño 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la forma en que presentarían 

os datos obtenidos de la terapia aplicada. Además se muestra la opción de Regresar. 

 

Figura 19 IUA10 Datos Terapia Aplicada 

Comandos 

 Regresar.- Permite regresar a la pantalla IUA09 Lista Terapias Aplicadas. 

 

4.3.3 IUA11 Realizar Terapia  

 

Objetivo 



  

Solicitar que se confirme la petición de Iniciar una terapia. 

Diseño 

En la Figura 21 se muestra la pantalla en donde se visualiza una lista de las terapias que puede 

realizar el Paciente. Muestra las opciones Realizar Terapia y Regresar para continuar o descartar 

la petición. 

 

Figura 20 IUA11 Realizar Terapia 



  

Comandos  

 Realizar Terapia.- Confirma que se inicie una terapia. Muestra una pantalla del tipo IUA12 

Presentar Ejercicio. 

 Regresar.- Desiste de la petición de Realizar una terapia. Regresa a la IUA15 Información 

Terapia Disponible. 

4.3.4 IUA12 Presentar Ejercicio 
 

Objetivo 

Esta pantalla permite visualizar la estructura en que se muestra un ejercicio para su resolución. 

Diseño  

En la Figura 21 se muestra la pantalla correspondiente en que se muestran los ejercicios. Está 

compuesta principalmente por 3 áreas: 

 Área de información del ejercicio: Indica el área principal al que pertenece el 

ejercicio presentado. Así como las instrucciones para resolverlo. 

 Área del ejercicio: Es el área destinada para la resolución del ejercicio. 

 

Figura 21 IUA12 Presentar Ejercicio 

 

4.3.5 IUA15 Información Terapia Disponible  
 



  

Objetivo 

Mostrar al Médico una descripción con la información más importante de una terapia disponible. 

Diseño 

En la Figura 22 se muestra una descripción de la Terapia Seleccionada junto con la opción de 

Regresar. 

 

Figura 22 IUA15 Información Terapia Disponible 



  

Comandos 

 Regresar.- Una vez seleccionado la fecha de la terapia que se desea consultar se muestra 

una pantalla IUA14 Terapias Disponibles. 

 

4.4 Modelo de Datos 
 

A continuación se muestra el Modelo de la Base de datos que se diseñó para el sistema y se detalla 

más adelante: 

 

Figura 23 Diagrama relacional de la Base de Datos 

  

Las tablas Paciente y Medico almacenan la información correspondiente de cada persona. El 

registro del usuario  Familiar y su contraseña se guardan en la tabla Paciente, de este modo podrá 

iniciar sesión.  

Para el registro de un ejercicio se hace uso de la tabla Ejercicio, almacenando el área a la que 

pertenece, el modelo que usa para presentarse, el tema que ejercita, la instrucción, la pregunta 

(referente a una imagen o un texto), el mensaje de pista que muestra y el nivel de dificultad al que 

pertenece. 



  

Para permitir que un ejercicio pueda manejar un número variable de opciones que se encuentren 

asociadas a él, propuse la tabla Opcion. Adicional a esto propuse el campo text, para cuando se 

muestre un modelo con opciones del tipo texto y el campo path, para indicar la ruta de una imagen 

cuando sea necesario según el modelo del ejercicio. La ruta de la imagen, en realidad debe indicar 

el nombre de la imagen que se utilizará. El text y path, podrán ser valores null, en caso de que 

alguno no sea necesario. 

Para asociar una Terapia determinada con un conjunto de ejercicios, hago uso de la tabla 

TerapiaEjercicio, permitiendo así que una terapia contenga una lista de ejercicios y que el ejercicio 

pueda pertenecer a varias terapias. 

La tabla TerapiaAsignada permite hacer una asociación con el CURP del paciente y el identificador 

de la terapia. También detalla los días en que debe aplicarse la terapia. 

Para realizar el registro de una terapia aplicada se hace uso de la tabla Registro, la cual almacena 

el día en que el paciente resuelve un ejercicio, la terapia asignada a la que corresponde, el puntaje 

que obtuvo y si utilizó una pista para resolverlo. 

 

 

 Pruebas 
En esta sección se desglosa un plan de pruebas que se ha diseñado para esta aplicación. 

5.1 Pruebas de funcionamiento 
 

Objetivo: Verificar que la aplicación satisface los requerimientos especificados y los  Casos de 

Uso. Analizar los datos de entrada y en los de salida de una funcionalidad en particular. 

 

5.1.1 Pruebas de caja negra 
 

Se han hecho pruebas sobre las principales funcionalidades de la aplicación que a continuación se 

enlistan: 

 

 Registrar Médico 

 Registrar Paciente 

 Visualizar lista de Pacientes 

 Visualizar Paciente 

 Visualizar Terapias Asignadas 

 Visualizar Ejercicio 

 Responder Ejercicio 

 Visualizar Terapias Aplicadas 

 Visualizar información Terapia Asignada 

 



  

5.1.2 Pruebas de caja blanca 
 

Las pruebas realizadas van de la mano con las funcionalidades antes mencionadas. A través de las 

pantallas se han consultado los registros que contiene la Base de datos. A través de los diferentes 

botones y menús que tienen las pantallas se realizan las operaciones necesarias. A continuación se 

mencionan las pantallas y las funcionalidades que se involucran: 

 

 LogIn: Registro de un Médico, Iniciar sesión. 

 Bienvenido: Visualizar lista de pacientes, Registrar Paciente. 

 Visualizar Paciente: Modificar información Paciente, Dar de baja Paciente, Ver terapias 

asignadas, Ver historial. 

 Terapias Asignadas: Visualizar terapias disponibles. 

 Ver Terapia Disponible: Visualizar información Terapia Disponible, Aplicar terapia. 

 Ejercicio: Responder ejercicio, mostrar pista, correcto, incorrecto, asignar puntaje, registrar 

ejercicio. 

 Ver Historial: Ver terapias aplicadas. 

 

5.2 Caso de prueba 
 

A continuación se presenta un caso de prueba para ejemplificar el funcionamiento de la aplicación. 

Se hace uso de la pantalla “Registrar Paciente” y se proporciona la siguiente información:  

 

 
Figura 24 Pantalla Visualizar lista Pacientes (prueba) 

 

La Pantalla Visualizar lista Pacientes (prueba), muestra hasta el momento 2 registros. Para ingresar 

un paciente oprimiremos el botón flotante que se encuentra en la parte inferior derecha de la 

pantalla, esto nos lleva a la Pantalla Registrar Paciente nuevo: 



  

 

 

 
Figura 25 Pantalla Registrar Paciente nuevo 

La cual despliega un formulario que permite ingresar los datos del paciente. Para confirmar que se 

desea guardar, debe oprimirse el botón que se encuentra en la parte superior izquierda. Una vez 



  

que se haya registrado, regresa a la pantalla que muestra la lista de lista de pacientes. Con esto 

puede verse que se ha registrado el paciente: 

 

 
Figura 26 Pantalla Lista de Pacientes - Nuevo paciente 

 

Al seleccionar de la lista de pacientes algún, nos lleva a la Pantalla Lista de Pacientes - Nuevo 

paciente: 



  

 
Figura 27 Pantalla Información Paciente 



  

 

Con esto comprobamos que al hacer la consulta nos muestra la información que registramos 

previamente. Las opciones de menú que tiene esta pantalla permiten editar la información del 

paciente, ver las terapias asignadas, dar de baja al paciente y mostrar el historial. Por el momento 

al consultar las terapias asignadas mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 
Figura 28 Pantalla Terapias Asignadas (vacío) 

 

Podemos verificar la Base de Datos con el programa SQLite Administrator y podemos confirmar 

que se encuentra la información que registramos a través de la aplicación: 

 

Figura 29 Verificación de registros en la Base de Datos 

Podemos hacer uso de la siguiente pantalla para realizar la relación entre el Paciente, la Terapia 

que se tenga registrada y los días en que se deba aplicar: 

 



  

 
 

Figura 30 Pantalla Crear relación Terapia Asignada 

 

De esta forma al consultar las terapias asignadas, podríamos visualizar la siguiente pantalla: 

 

 

 
Figura 31 Pantalla Lista de Terapias Asignadas 

 

 



  

Al seleccionar una terapia, nos muestra qué día se debe aplicar, y la lista de ejercicios que la 

componen. La información que muestra del ejercicio es la más relevante. 

 

 

 



  

Figura 32 Pantalla Información terapia asignada 

 

Podrá oprimir el botón Aplicar Terapia y comenzarán a mostrarse los ejercicios de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 
Figura 33 Pantalla Ejercicio 

En dado caso de que se quiera mostrar una pista, se mostraría un diálogo de la siguiente forma: 

 



  

 
Figura 34 Diálogo de pista para el ejercicio 

 

 

Para consultar las terapias que se le han aplicado, usamos la Pantalla de Historial de Terapias: 

 

 

 
Figura 35 Pantalla de Historial de Terapias 

 

 



  

5.3 Pruebas de Aceptación 
 

Objetivo: Recopilar información con los usuarios sobre la experiencia que han tenido al hacer uso 

de la aplicación. 

 

Descripción: Para conocer la experiencia del Médico y Paciente al hacer uso de la tablet se les 

proporcionará la aplicación para su uso durante # sesiones. Posteriormente se les aplicará un 

cuestionario con el propósito de recopilar información que sirva para una retroalimentación para la 

aplicación.  

 

5.3.1 Reunión de presentación de la Aplicación - Funcionalidad 
 

Fecha:  

 13-Mayo-2016 

 

Objetivos:  

 Mostrar la funcionalidad de la aplicación.  

 Mostrar un banco de imágenes para usarse en los ejercicios. 

 Consultar elementos de diseño (botones, tipo de letra, tamaño de fuente, diálogos, 

mensajes). 

 

Lugar de reunión: 

Laboratorio de demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), 

Manuel Velasco Suárez. 

 

Participantes: 

 

Ana Luisa Sosa Ortíz 

Directora del área de demencias del INNN 

 

Gabriela Rojas de la Torre 

Psicóloga del Área de Estimulación Cognitiva 

 

 Itzel Irais Montiel Bernal 

 Estudiante de la Escuela Superior de Cómputo 

 

Observaciones: 

 Se aprobó la funcionalidad de los casos de uso: 

 Registrar Médico 

 Iniciar Sesión 

 Registrar Paciente 

 Visualizar información del paciente 

 Visualizar Terapias Asignadas. 

 Visualizar información Terapias Asignadas. 

 Iniciar Terapia. 

 Visualizar Terapias Aplicadas 

 Visualizar información Terapias Aplicadas. 



  

 

Compromisos: 

 El mensaje de  felicitación se sugiere con texto de color rosa/naranja. 

 Corregir algunas imágenes (que contrasten con el fondo). 

 Corregir el diseño de un ejercicio (a 2 columnas). 

 Agregar un ícono al menú de Información del paciente para indicar el vínculo con el 

Historial. 

 Aumentar el tamaño de letra en la pantalla “Historial de Terapias”. 

 Mostrar el texto Dar Pista en el menú. 

 Se solicita que para el ejercicio de Imagen-Texto, se aumente la letra y se quede con 

4 opciones. 

 El diálogo que muestre la pista debe ir en fondo color blanco y con letras negras. Se 

permite el uso del ícono de una lupa. 

 Cambiar el tipo de fuente de la instrucción del ejercicio a cursiva. 

 Ocultar la columna de Nombre de terapia del Historial (ya que no es relevante para 

el médico). 

 

Cuestionario sobre Funcionalidad: 

  

Persona Objetivo: Médico. 

 

Indique del 1 al 5 donde: 

 

5  Totalmente de acuerdo 

4  De acuerdo 

3  Parcialmente de acuerdo 

2  En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

1. Considera que la información que se registra del médico es la necesaria. 

2. Considera que la información que se registra del paciente es suficiente. 

3. Considera que la información que se registra del ejercicio es suficiente. 

4. Considera que la información que se registra de una terapia asignada es suficiente. 

5. Considera que la información que se muestra de la terapia asignada es suficiente. 

6. Considera que el haber delegado la evaluación del ejercicio le ahorra tiempo. 

7. Considera que el haber delegado el registro de cada ejercicio le ahorra tiempo 

8. Considera que el mostrar un diálogo con la pista es oportuno para el paciente. 

9. Considera que la forma en que se presenta el ejercicio le ahorra tiempo al paciente para 

contestar. 

 

Cuestionario sobre Diseño: 

 

 Considero que las imágenes que se usan en los ejercicios son adecuadas. 

 Considera el tipo de fuente utilizada en los ejercicios es prudente para el paciente. 

 Considera el tamaño de fuente utilizada en los ejercicios es prudente para el paciente. 

 Considera que el contraste de colores en los botones es prudente para el paciente. 

 

Tiene alguna sugerencia respecto al diseño de los ejercicios: 

 



  

 

Le agradezco por su amable atención y colaboración. 

 

 

Conclusiones de la reunión: 

 

Se han aprobado las funcionalidades principales de la aplicación. Se han hecho sugerencias para 

mejorar el diseño de los mensajes y de la información que se muestra. Se corrigieron algunas 

imágenes para contrastar su color con el fondo. Se hizo una nueva observación respecto a la 

funcionalidad Dar pista, las especialistas me indicaron que conforme han aplicado la terapia, 

consideran más conveniente que sí se le muestre la opción en el menú para solicitar una pista, y 

que se le enseñe el paciente a que puede solicitarla, por lo que se sigue esta indicación en las 

mejoras. 

 

5.3.2 Reunión con cambios a Aplicación con base en reunión anterior 
 

Fecha:  

 18-Mayo-2016, 11:00-12:00hrs 

 

Objetivos:  

 Mostrar los cambios que se hicieron con base en las observaciones de la reunión anterior.  

 Consultar elementos de diseño (botones, tipo de letra, tamaño de fuente, diálogos, 

mensajes). 

 Analizar la interacción del especialista con la aplicación y recibir retroalimentación. 

 

Lugar de reunión: 

Hospital Médica Sur, Tlalpan, Torre de consultorios 2, 4to piso. Consultorio de la Dra. Ana 

Luisa Sosa Ortíz, 423. 

 

Participantes: 

 

Gabriela Rojas de la Torre 

Área de Psicogeriatría. 

 

 Itzel Irais Montiel Bernal 

 Estudiante de la Escuela Superior de Cómputo. 

 

Observaciones: 

 

 Llevé un conjunto de mensajes de motivación con un diseño en color azul y con una 

cara feliz de color azul. Se mostró a la especialista para que seleccionara el que 

consideraba más conveniente. 

 Se validaron los cambios que se hicieron con base a la reunión anterior. 

 

 

Compromisos: 



  

 Tener una propuesta para que el Mensaje de felicitación contenga el mensaje de 

confirmación de respuesta. Hacer que se distinga en tamaño la leyenda “La respuesta 

es correcta”, de la cadena de la respuesta correcta de cada ejercicio. 

 Implementar el mensaje de Motivación en la aplicación. 

 Proponer el ícono con la lupa para solicitar la pista. 

 Aumentar el tamaño a la letra del mensaje de pista. 

 

 

Conclusiones de la reunión: 

 

Se validaron los cambios que se hicieron con base a la reunión anterior. 

Se hicieron unas nuevas propuestas para el diseño de los mensajes. La especialista me 

permitió realizar los cambios para mostrárselos más tarde en mismo día y evitar una nueva 

visita, por la cuestión de la fecha de presentación de Trabajo Terminal. 

 

 

5.3.3 Reunión previa a la presentación de Trabajo Terminal 
 

Fecha:  

 18-Mayo-2016, 13:00-14:00hrs 

 

Objetivos:  

 Mostrar los cambios que se hicieron con base en las observaciones de la reunión anterior.  

 Solicitar responder un cuestionario sobre su experiencia con la aplicación. 

 Solicitar dar testimonio sobre sus observaciones con respecto a la aplicación en un video. 

 

Lugar de reunión: 

Hospital Médica Sur, Tlalpan, Torre de consultorios 2, 4to piso. Consultorio de la Dra. Ana 

Luisa Sosa Ortíz, 423. 

 

Participantes: 

 

Gabriela Rojas de la Torre 

Área de Psicogeriatría. 

 

 Itzel Irais Montiel Bernal 

 Estudiante de la Escuela Superior de Cómputo. 

 

Observaciones: 

 

 Se validaron los cambios que se hicieron con base a la reunión anterior. 

 

 

Compromisos: 

 Aumentar el tamaño a la letra del mensaje de pista. 

 Implementar en la aplicación los ejercicios que fueron seleccionados y divididos en 

las terapias según la dificultad.  



  

 

Conclusiones de la reunión: 

 

Se validaron los cambios que se hicieron con base a la reunión anterior. 

Se hicieron nuevamente observaciones y ajustes en los diálogos. Proporcioné el 

cuestionario a la especialista y accedió amablemente a grabar un video con sus comentarios 

y observaciones respecto al trabajo. 

 

 

 Resultados 
 

 

6.1 Resultados obtenidos 
 

Esta sección detalla los resultados que se han obtenido conforme a las pruebas que se han hecho. 

6.2 Problemas y alternativas 
 

6.2.1 Base de Datos 
Para construir la Base de Datos en Android opté por construir un Content Provider personalizado, 

que a través de URI’s (mecanismo y permiso personalizado para cada aplicación), permitiera el 

acceso a la Base de Datos en SQLite. El Content Provider necesita de un Content Resolver que 

actúa como intermediario y que valida las URI’s recibidas con las declaradas y en dado caso de 

que coincida, hará la consulta en la base de datos. 

Las primeras pruebas las hice para la tabla Paciente con algunos campos: 

 

 
ContentValues values = new ContentValues(); 

values.put(PacientesContract.Columnas.LATERALIDAD,   

lateralidad.getSelectedItem().toString()); 

values.put(PacientesContract.Columnas.PRIORIDAD, 

prioridad.getSelectedItem().toString()); 

values.put(PacientesContract.Columnas.SEXO, sexo.getSelectedItem().toString()); 

values.put(PacientesContract.Columnas.NOMBRE, nombre.getText().toString()); 

 

getActivity().getContentResolver().insert( 

        PacientesContract.CONTENT_URI, 

        values 

); 

 

 



  

Sin embargo conforme continuaba construyendo la aplicación, el código se incrementaba, así que 

realizando una búsqueda más a fondo sobre alternativas para el manejo de la Base de datos y opté 

por utilizar la librería ORMLite que a continuación se describe. 

 

ORMLite 

 

Es una librería ORM clásica que nos permite mapear clases Java con tablas en la base de datos.Lo 

primero que tenemos que tener es un proyecto android. ORMLite se distribuye a partir de dos 

librerías JAR que debemos incluir en el directorio libs de nuestro proyecto: 

• ormlite-core: Núcleo de la librería 

• ormlite-android: Clases específicas de Android. 

 

 

6.3 Resultados respecto a reuniones con especialistas 
 

A continuación se detallarán los cambios que se realizaron a la aplicación con respecto a las 

reuniones que se tuvieron con las especialistas. 

6.3.1 Reunión de presentación - Funcionalidad 
Como se menciona anteriormente en la sección Reunión de presentación - Funcionalidad, se mostró 

la aplicación con las funcionalidades antes planteadas. Por lo que al momento se aplicó el 

cuestionario sobre funcionalidad, cuyas respuestas pueden consultarse en la sección Resultados 

Cuestionario sobre funcionalidad. 

 

Cambios realizados: 

 

 El mensaje de  felicitación se sugiere con texto de color rosa/naranja. 

 

Figura 36 Mensaje de felicitación 1 

 

Con la corrección que se hizo queda:  

 



  

 
Figura 37 Mensaje de felicitación 2 

 

 Corregir algunas imágenes (que contrasten con el fondo). 

 

 
Figura 38 Correción de constraste 

 

 Corregir el diseño de un ejercicio (a 2 columnas). 

 Se solicita que para el ejercicio de Imagen-Texto, se aumente la letra y se quede con 

4 opciones. 

 Cambiar el tipo de fuente de la instrucción del ejercicio a cursiva. 

 
Figura 39 Propuesta inicial de Ejercicio 



  

Con el nuevo diseño queda de la siguiente manera: 

 

Figura 40 Ejercicio con diseño nuevo 

 

 

 

 Agregar un ícono al menú de Información del paciente para indicar el vínculo con el 

Historial. 

 

 
Figura 41 Agregar ícono 

 Aumentar el tamaño de letra en la pantalla “Historial de Terapias”. 

 Ocultar la columna de Nombre de terapia del Historial (ya que no es relevante para 

el médico). 

 



  

 
Figura 42 Propuesta anterior del Historial 

 

 
Figura 43 Propuesta nueva del Historial 

 

 Mostrar el texto Dar Pista en el menú. 

 El diálogo que muestre la pista debe ir en fondo color blanco y con letras negras. Se 

permite el uso del ícono de una lupa. 



  

 
 

Figura 44 Mensaje de diálogo 

 

 

6.3.2 Segunda Reunión con cambios  
 

Cambios realizados: 

 Tener una propuesta para que el Mensaje de felicitación contenga el mensaje de 

confirmación de respuesta. Hacer que se distinga en tamaño la leyenda “La respuesta 

es correcta”, de la cadena de la respuesta correcta de cada ejercicio. 

 



  

 
Figura 45 Mensaje de Felicitacion y Confirmación 

 

 Implementar el mensaje de Motivación en la aplicación. 

 
Figura 46 Mensaje de motivación seleccionado 

 

 Proponer el ícono con la lupa para solicitar la pista. 

 



  

 
Figura 47 Ejercicio con la imágen de la lupa 

 

 Aumentar el tamaño a la letra del mensaje de pista. 

 

 

Figura 48 Aumentar tamaño al texto de la pista 

 



  

6.3.3 Tercer Reunión con cambios 
 

Cambios realizados: 

 Aumentar el tamaño a la letra del mensaje de pista. 

 Implementar en la aplicación los ejercicios que fueron seleccionados y divididos en 

las terapias según la dificultad.  

 

 Conclusiones  
 

Durante el desarrollo del presente Trabajo Terminal, se tiene como resultado una aplicación móvil 

que puede utilizarse como herramienta en la terapia de Estimulación Cognitiva que recibe un 

paciente con Alzheimer en Fase Inicial. Dando una alternativa a algunos problemas que se 

identificaron y para los cuales se plantearon ciertos objetivos al inicio de este proyecto. 

Actualmente se hacen uso de Manuales de Estimulación Cognitiva con ejercicios que el Paciente 

debe responder “a mano”; debido a la naturaleza de la enfermedad, el paciente pierde cierta 

habilidad para poder escribir fácilmente, por lo que continuar con la terapia se vuelve complicado. 

El terapeuta a cargo es quien debe presentar cada ejercicio, evaluarlo y registrar la información 

correspondiente de cada terapia en tablas, lo cual puede dar pie a errores o incongruencia en algunos 

datos. 

Aprendí sobre la Estimulación Cognitiva y las características que deben tomarse en cuenta para 

pacientes con Alzheimer. Para lograr un trabajo mejor fundamentado, acudí al Instituto Nacional 

de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, en busca de asesoramiento temático. Gracias a la 

amable colaboración de la Dra. Ana Luisa Sosa Ortíz, la Dra. Ana Lilia Laureano Cruces y la Psic. 

Gabriela Rojas de la Torre, reuní bastante información para realizar los ejercicios y sobre todo tuve 

la oportunidad de recibir retroalimentación constante por parte de especialistas en el área durante 

el desarrollo de este proyecto.  

En la selección de los ejercicios se tomaron en cuenta consideraciones de diseño para Adultos 

Mayores, formando así un banco de imágenes apropiadas, haciendo pruebas constantes con el tipo 

de fuente y tamaño de los textos.  

La aplicación que se desarrolló es capaz de presentar una serie de ejercicios al paciente, realizar 

una evaluación automática de cada uno, sugerir una pista para poder contestarlo; así como 

proporcionar mensajes de motivación, de felicitación y de confirmación de la respuesta con un 

formato trabajado en conjunto con los especialistas. Mostrando al final de cada terapia, los datos 

más relevantes de cada ejercicio que respondió el paciente. Lo cual permite llevar un Historial de 

cada Paciente. 



  

Gracias a las funcionalidades desarrolladas durante este proyecto, puede considerarse una 

herramienta en la estimulación cognitiva que se aplica a pacientes con Alzheimer fase Inicial, sin 

embargo como parte de un trabajo a futuro aún podría incrementar el tipo de ejercicios que se 

presenten, algunos otros tipos de entrada como audio y considerar una forma de sincronizar la 

información. Sin embargo gracias a la estructura actual, ya se tienen las bases. 

 

 Trabajo a Futuro 
 

 

Con base en desarrollo que se tiene de este proyecto, se han observado algunas mejoras que podrían 

hacerse como parte del Trabajo a futuro, a continuación se mencionan y describen algunas: 

8.1 Interfaz para crear terapias y ejercicio 
Por el momento se tienen las interfaces para crear un ejercicio, asociarlo a una terapia y esa terapia 

asociarla al paciente de manera muy sencilla, una de las propuestas es diseñar estas interfaces de 

forma más gráfica, para que permita la selección de registros que se encuentren almacenados en la 

Base de Datos y puedan asociarlos. 

8.2 Enviar diálogo pista 
Implementar una forma de comunicación que permita que se muestre el diálogo de forma remota.  

8.3 Agregar tipos de entrada 
Agregar tipos de ejercicios que permitan varios tipos de entrada como audio, que puedan utilizarse 

en los ejercicios. 
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 Anexos  
 

10.1  Anexos-Marco Teórico 
 

10.1.1 ¿Cómo afecta la demencia mundialmente? 
 

En el informe “Demencia: Una prioridad de Salud Pública” emitido por la OMS [1], determina que 

la demencia afecta a nivel mundial a unos 35.6 millones de personas, de las cuales un poco más de 

la mitad (58%) viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran 7.7 millones de 

nuevos casos en todo el mundo, lo cual implica un nuevo caso cada cuatro segundos. 

 

A nivel mundial, es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos 

mayores. Además la demencia es devastadora no sólo para los que la padecen sino también para 

sus cuidadores y familiares. 

 

Se tiene estimado que en los países de ingresos altos, la atención que se brinda de manera informal 

(45%) y la atención formal (40%) representan la mayoría de los costos.  Mientras que la 

contribución proporcional del costo médico directo (15%) es mucho menor [1]. También se sabe 

que en los países de ingresos bajos y medianos, los costos sociales directos son pocos y predominan 

los costos de los cuidados informales los cuales son provistos por familiares. 

 

Sin embargo esto implica que las personas con demencia y sus familiares tienen que enfrentarse a 

graves problemas financieros por el impacto del costo de tener que proveer atención sanitaria y 

social, además de la reducción y/o pérdida de ingresos.  

 

10.1.2 Signos y síntomas de la Demencia 
La forma en que la demencia afecta a cada persona varía y depende del impacto de la 

enfermedad. A continuación se muestra una clasificación de los signos y síntomas relacionados 

con la demencia [12]: 
 

Signos y Síntomas de la Demencia 
Etapa Descripción Signos y Síntomas 

Etapa 
temprana  

El primero o segundo año. 

Normalmente pasa 

desapercibida, pues su inicio 

es paulatino.  

 Tendencia a olvidar cosas. 

 Pérdida de la noción del tiempo. 

 Desubicación espacial aún en lugares 

conocidos. 

 



  

Etapa 
intermedia  

Del segundo al cuarto o 

quinto año. 

Con el avance de la 

demencia, los síntomas son 

más evidentes y limitadores. 

 

 Olvido de acontecimientos recientes. 

 Desubicación aún en su propio hogar. 

 Dificultad para comunicarse. 

 Necesidad de ayuda con el aseo y 

cuidado personal. 

 Cambios de comportamiento (dar 

vueltas por la casa o repetir las mismas 

preguntas). 

 

Etapa 
tardía 

Del quinto año en adelante. 

La dependencia es casi total. 

Las alteraciones de la 

memoria son graves y los 

síntomas más evidentes. 

 

 Desubicación en el tiempo y en el 

espacio. 

 Dificultad para reconocer a 

familiares y amigos. 

 Necesidad mayor de ayuda para el 

cuidado personal. 

 Dificultad para caminar. 

 Alteraciones del comportamiento 

(pueden desembocar en agresiones). 

 
Tabla 21 Signos y Síntomas de la demencia (OMS) 

 

10.1.3 Tratamiento Farmacológico a personas con Alzheimer 

 
Hay dos tipos de medicamentos que son aprobados actualmente por la Administración de 

Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) para tratar los síntomas cognitivos de la 

enfermedad de Alzheimer [15]: 

 

Los inhibidores de colinesterasa que previenen el daño de acetilcolina (un mensajero químico de 

importancia para la memoria y el aprendizaje). Al mantener altos los niveles de acetilcolina, estos 

medicamentos apoyan la comunicación entre neuronas. El deterioro de síntomas es retrasado por 

seis a 12 meses en alrededor de 50 por ciento de las personas que toma estos medicamentos. 

Típicamente se prescribe uno de los tres siguientes inhibidores de colinesterasa: 

 

 Donepezil (Aricept), aprobado en 1996 para tratar la etapa leve a la etapa moderada del 

Alzheimer, y en 2006 para tratar la etapa severa. 

 Rivastigmine (Exelon), aprobado en 2000 para tratar las etapas leve a moderada del Alzheimer. 

 Galantamine (Razadyne), aprobado en 2001 para tratar las etapas leve a moderada. 

 

El otro tipo de medicina regula la actividad de glutamato, un químico mensajero distinto usado en 

procesar información: 

 

• Memantine (Namenda), aprobada en 2003. 

  

Dichas drogas pueden ayudar a mantener las habilidades relacionadas al pensamiento, a la 

memoria, al habla y ciertos problemas de comportamiento. Sin embargo, estas drogas no cambian 



  

el proceso subyacente de la enfermedad y es posible que solamente ayuden desde unos pocos meses 

a unos pocos años. 

 

10.2 Criterios de diseño para Adultos Mayores 
 

Por la característica principal de los usuarios que son adultos mayores se requiere que los ejercicios 

se presenten de la forma más conveniente posible, por lo que a continuación se desglosarán algunos 

puntos y criterios que guían un diseño más apropiado. 

10.2.1 Uso de la tablet  
 

En el artículo “El tablet en el hogar y las personas mayores” publicado por la Fundación Alzheimer 

España [25], han destacado algunos modelos de tablets que siguen criterios como: el tamaño, el 

peso, la duración de la batería, la resolución de la pantalla y la velocidad de procesamiento. En la 

siguiente tabla se muestran los modelos más destacables: 

Modelo Tamaño  

 

IPAD AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49 Ipad Air 

Tamaño  9,7 ’’  

Peso 469 gramos 

Duración batería 32,4 vatios/hora 10 

horas de vida 

Resolución 

pantalla 

2048 x 1536 píxeles 

Procesador Chip A7 de 1.4 GHz 

Sistema 

Operativo 

iOS 7 

 

Nexus 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 Nexus 10 

Tamaño  10 ’’  

Peso 603 gramos 

Duración batería 32,4 vatios/hora 10 

horas de vida 

Resolución 

pantalla 

2560 x 1600 píxeles 

Procesador Exynos 5 Dual a 1.7 

GHz 

Sistema 

Operativo 

Android 4.2 

Samsung Galaxy Note 10.2 2014 

Edition 

 

 

Tamaño  10.1 ’’  

Peso 547 gramos 

Duración batería 8220mAh7 horas de 

vida 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51 Samsung Galaxy Note 

Resolución 

pantalla 

2560 x 1600 píxeles 

Procesador WiFi: 1,9 GHz Quad + 

1,3 GHz Quad 

Sistema 

Operativo 

Android 4.3 

 

Samsung Galaxy Tab S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52 Samsung Galaxy Tab S 

Tamaño  10.5 ’’  

Peso 465 gramos 

Duración batería 10 horas de vida 

Resolución 

pantalla 

2560 x 1600 píxeles 

Procesador Octa Core a 1.9 GHz 

Sistema 

Operativo 

Android 4.4 Kit Kat 

Tabla 22 Tabla comparativa tablets 

10.2.2 Condiciones Sensoriales 
 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España publicó un documento [26], el cual resalta 

la importancia de facilitar el uso del ordenador y otras tecnologías para usuarios de diversidad 

funcional. El sentido de la vista y el oído tienen un papel fundamental para saber que dispositivo 

utilizar. Para el presente proyecto prestaremos suma atención al sentido de la vista. 

10.2.2.1 Vista 

 

La agudeza visual es la habilidad que tiene una persona para ver los objetos y símbolos. Es 

importante valorar las habilidades visuales de los usuarios para saber que herramientas o estrategias 

facilitan el uso de los dispositivos.  

Por lo tanto es necesario puntualizar que el usuario debe contar con una agudeza visual de por lo 

menos 20/40 (feet). Para el 80% de los adultos, esta medida es suficiente para realizar sus 

actividades diarias.  

La agudeza visual se puede ver afectada por los siguientes aspectos:  

 El tamaño del objeto 

 El contraste entre objeto y fondo 

 La distancia entre un objeto y los demás del entorno. 



  

Con esta información podemos guiarnos a elegir los elementos y configuraciones que faciliten en 

este caso el uso de la tablet.  

 

Se consultó el artículo “Design Principles to Accommodate Older Adults” [27] para obtener la 

siguiente guía con respecto al diseño de las pantallas: 

 

10.2.2.2 Texto 

  

Texto 

Variable Preferencia Opciones de diseño y presentación 

Tipo de Fuente Mayor Serif:  

 Times  

 Bookman  

 Book Antigua 

Sans Serif:  

 Arial 

 Helvetica 

 Century Gothic 

Menor Las fuentes de caligrafía o decorativas son 

difíciles de leer. 

Tamaño de Fuente Mayor  Al menos 12 puntos (x-height): Arial, 

Helvetica, Century Gothic, Times, Bookman, 

Book Antigua. 

Font Case Mayor  Uso de MAYÚSCULAS para llamar la atención 

Menor El uso de mayúsculas NO es recomendable en 

textos LARGOS. 
Tabla 23 Variables del Texto 

Independiente al diseño de las pantallas de la aplicación, se recomienda seguir las sugerencias de 

ajustes que proporcionan tanto Android como iOS para lograr que se involucren los adultos 

mayores en el uso de las tecnologías y principalmente en el uso de las tablets.  

Para acondicionar la tablet es suficiente con configurarlo al tamaño de fuente “Grande”. Como el 

sistema operativo a utilizarse es Android, la forma de ajustar el texto es desplazándose a  “Ajustes”, 

luego “Accesibilidad”, “Visión” y seleccionamos al menos  “Texto grande”. Con esto se facilita 

visualizar el tamaño del texto en la tablet. 

10.2.2.3 Contraste  

 

Sensibilidad de Contraste 

Variable Preferencia Opciones de diseño y presentación 

Contraste Mayor  Texto negro en fondo Blanco 

 Texto blanco en fondo Negro 

 Se recomienda un contraste “Claro-Oscuro” 50:1. 



  

Aquél que se produce al confrontar un color claro o 

saturado con blanco y un color oscuro o saturado de 

negro. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53 Ejemplo de contraste 

 

Menor No recomendable utilizar colores de longitud de onda corta 

para resaltar información (azul, violeta, verde). 

 
Tabla 24 Sensibilidad de Contraste 

 

 

 

10.2.2.4 Brillo de pantalla 

 

También algo que podría ayudar es ajustar el brillo de la pantalla a un valor mayor. Este ajuste 

puede ocasionar que la batería se gaste más rápidamente, sin embargo mejora mucho la visibilidad 

de los contenidos de la pantalla, sobre todo en horarios diurnos. Para modificar este ajuste, debemos 

desplazarnos hasta “Configuración”, “Pantalla” y “Brillo”. 

10.2.2.5 Botones  

 

Botones 

Variable Preferencia Opciones de diseño y presentación 

Botones Mayor Los botones debes ser consistentes, es decir textura 

sólida no degradada. 



  

 

Mayor Los botones deben ser grandes para facilitar la 

navegación. 

Tabla 25 Botones 

 

10.2.2.6 Imágenes  

 

El ojo humano se dirige primero a las imágenes, porque son más fáciles de interpretar para el 

cerebro y nos suelen aportar mayor información que las palabras. A continuación se describen los 

criterios que se debe tomar para las imágenes: 

Imágenes 

Variable Preferencia Opciones de diseño y presentación 

Imágenes Mayor Deben adaptarse a los distintos tamaños sin deformarse. 

Media Se pueden presentar imágenes con diferentes 

decoraciones para evitar una monotonía visual, cuidando 

siempre no caer en la saturación. 

Media Si hay imagen y texto solapados, el texto SIEMPRE debe 

ir legible. 

 
Figura 54 Ejemplo  de texto en contraste con imagen 

Mayor Las imágenes no deben ser infantilizadas, de preferencia 

usar fotografías. 
Tabla 26 Criterios imágenes 

10.2.2.7 Mensajes 

 

Mensajes 

Variable Preferencia Opciones de diseño y presentación 

Mensajes Mayor Deben ser visibles donde pulsamos. Evitar que se queden 

ocultos por nuestra mano. 

 



  

 
Figura 55 Ejemplo de mensaje al pulsarse 

Mayor  Claros. 

 Razonables. 

 Estructura Lingüística predecible. 

 Abundante en contexto. 

Menor  Tener que procesar varias piezas de información 

para tener una conclusión. 

 Presentar información irrelevante. 

 Presentando un contexto desconocido. 

Tabla 27 Criterios Mensajes 

 

10.2.2.8 Posturas de la tablet 

 

A continuación se muestran las posturas de las tablets más comunes y cómodas [28]. 

 

Figura 56 Posturas de la Tablet 

10.2.2.9 Zonas de Interacción 

  



  

El uso de las dos manos en las tablets es muy común. A continuación se describen las zonas de 

interacción de Fácil acceso para los dedos y la Zona de navegación identificada [29]: 

 

Figura 57 Zonas de Interacción 

10.2.2.10 Botones de Acceso 

 

A continuación se muestra las áreas es que pueden distribuirse los botones de acción y se muestra 

la dificultad de acceso a los botones cuando la tablet se encuentra en posición horizontal, que en 

éste caso en la forma en que se le presentarán los ejercicios al Paciente: 

 

Figura 58 Botones de acción 

Hay que considerar que si en algún momento se requiere un botón que de preferencia no sea 

accesible para el Paciente, ubicar dicho botón en el área difícil también es una estrategia válida. 



  

10.3 Análisis de Ejercicios 
 

En esta sección se aborda información relevante sobre los ejercicios y se describen los criterios que 

se toman en cuenta para: 

 Manual de Estimulación Cognitiva. 

 Viabilidad para implementarse en tablet. 

 Ejemplos de los Ejercicios por área. 

 Propuesta: Modelo de Ejercicios. 

 Clasificación de ejercicios por área. 

 Propuesta: Tiempo por sesión. 

 Propuesta: Tiempo de pruebas. 

10.3.1 Manual de Estimulación Cognitiva 
 

Los tratamientos no farmacológicos se basan en parte en la psicoestimulación que se entiende como 

un conjunto de estímulos generados por la neuropsicología intervencionista con finalidad 

rehabilitadora [30]. Son un conjunto de estrategias terapéuticas, no farmacológicas, concebido para 

restablecer, rehabilitar y frenar el proceso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer y de otras 

demencias. 

 

Existen varios programas de estimulación dirigidos a enfermos con demencia, en la Tabla 28 se 

muestran los programas que han sido consultados:  

 

Título Editor Autor 

Volver a empezar.  

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. 
 

Fundación ACE  

 

L. Tárraga y M. 

Boada  

 

Intervención cognitiva en la enfermedad de 

Alzheimer. 
 

Fundación la 

“Caixa” 

J. Peña y 

Cassanova 

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

para enfermos de Alzheimer en fase leve. 
 

Fundación ACE  

 

L. Tárraga y M. 

Boada  

Ejercicios para potenciar la memoria de los 

enfermos de Alzheimer. 

Just in Time S.L P. Gil, R. 

Yubero y 

L.Morón. 

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

para enfermos de Alzheimer en fase moderada. 
 

Fundación ACE  

 

L. Tárraga y M. 

Boada 

Manual de Estimulación Cognitiva INNN  L. Sosa 
Tabla 28 Programas de Estimulación Cognitiva consultados 

 

10.3.1.1 Manual de Estimulación Cognitiva del INNN 

 



  

El presente proyecto se guiará en el Manual de Estimulación Congnitiva [6] que fue proporcionado 

por la Dra. Ana Luisa Sosa Ortíz del INNN, ya que es rico en contenido y además porque se cuenta 

con la amable colaboración de sus autores, quienes han permitido un contacto directo y facilitado 

la comunicación mediante entrevistas para obtener información correspondiente y útil para el 

proyecto. 
 

 

 

  Figura 59 Manuales de Estimulación Cognitiva del INNN 

 

 

10.3.1.1.1 Manual de Trabajo 

Cuenta con un Manual de Trabajo que contiene los ejercicios que se le presentan al Paciente. La 

siguiente tabla muestra el número de ejercicios que conforman el manual, conforme a las áreas 

mentales que maneja y el nivel de complejidad del ejercicio, se hace la observación de que el Nivel 

1 contempla menor complejidad y el Nivel 2 es el de mayor complejidad.  

 

Áreas Mental 
Número de 

Ejercicios en el 
Nivel 1 

Número de 
Ejercicios en el 

Nivel 2 

Total de Ejercicios por 
área 

 Memoria  11 11 22 

 Orientación  4 4 8 

 Atención  8 9 17 

 Lenguaje  16 8 24 

 Praxias  2 2 4 

 Gnosias  6 4 10 

 Razonamiento  8 9 17 



  

 Cálculo 6 6 12 
Tabla 29 Desglose del número de ejercicios del Manual del INNN 

En la sección Ejemplos de los Ejercicios por área se muestran algunas imágenes de los ejercicios 

de dicho manual. 

10.3.1.1.2 Manual de Instrucciones 

Además cuenta con el Manual de Instrucciones en cual se describen las recomendaciones generales 

que se deben tomar en cuenta por parte del Médico durante la terapia, así como describir la 

información, las instrucciones y como se evalúa cada ejercicio (Figura 60).  

 

Figura 60 Información de un ejercicio Manual INNN 

A continuación se muestra una imagen con la tabla “Hoja de registro del programa de 

estimulación”, obtenida del Manual de Instrucciones:  



  

 

Figura 61 Hoja de registro del programa de estimulación 

La tabla anterior la debe llenar el Médico con la información de cada ejercicio aplicado durante la 

sesión. 

10.3.2 Viabilidad para implementarse en tablet 
 

Se ha revisado cada ejercicio para considerar si es posible implementarlos en la tablet sin embargo 

se han encontrado varios ejercicios que por su estructura no pueden implementarse en la tablet. 

Dichos ejercicios conforman principalmente el área de Gnosias y Praxias, y a continuación se 

especifican algunos de ellos: 

Ejercicio Área Instrucciones Viabilidad 

G8: 

“Reconociendo 

sonidos”. 

Gnosia –

Auditiva. 

Tapar los ojos del paciente y presentar 

uno a uno los objetos (llaves, campanas, 

silla, spray, monedas, silbato, etc.). Se 

coloca sobre la mesa el material de 

trabajo y se le indique al paciente:  

 

“A continuación voy a hacer unos 

sonidos para que usted los reconozca y 

me diga a qué objetos pertenecen, 

No viable para 

implementarse 

en el tiempo 

establecido. 



  

mientras lo hago usted tendrá los ojos 

cerrados”. 

G10: 

“Reconociendo 

y recordando”. 

Gnosia – 

Táctil. 

Tapar los ojos del paciente y presentar 

uno a uno los objetos (esponja, algodón, 

frijoles, zacate, etc.). Se coloca sobre la 

mesa el material de trabajo y se le 

indique al paciente:  

 

“A continuación voy a entregarle 

algunos objetos para que los manipule y 

trate de identificarlos, después le hare 

unas preguntas”. 

No viable para 

implementarse 

en la tecnología 

actual. 

“Reconociendo 

olores” 

Gnosia –  

Olfativa 

Tapar los ojos del paciente y presentar 

uno a uno los estímulos. Se coloca sobre 

la mesa el material de trabajo (café, 

perfume, limón, orégano, etc.) y se le 

indique al paciente:  

 

“A continuación voy a presentarle 

algunos olores y le haré algunas 

preguntas sobre ellos.  
- ¿El olor es agradable o 

desagradable?  

- ¿Qué sustancia es?  

- ¿Ha usado esta sustancia alguna vez? 

- ¿Dónde la ha usado y para qué?”. 

No viable para 

implementarse 

en la tecnología 

actual. 

P1: 

“Copiando 

figuras 

abstractas” 

Praxis – 

Constructiva 

Se coloca sobre la mesa el material de 

trabajo y lápiz; se le indica al paciente: 

 

 “Aquí tenemos una serie de casillas, en 

unas hay una serie de figuras 

geométricas y en la parte de abajo hay 

una casilla vacía; le voy a pedir que 

copie el dibujo que corresponda con la 

casilla de arriba, respetando el tamaño 

del dibujo, y la posición de los mismos”. 

No viable para 

implementarse 

en la tecnología 

actual. 

“Trenzando 

con estambre” 

Praxis – 

ideomotora. 

Se coloca sobre la mesa las tres madejas 

de estambre, se le indica al paciente:  

 

“Aquí tenemos tres madejas de 

estambre, lo que haremos es una trenza 

No viable para 

implementarse 

en la tecnología 

actual. 



  

con ellas, lo haremos juntos; primero 

uniremos las tres madejas con un nudo; 

ahora pasemos por delante la madeja de 

un color (ej. rojo), ahora pasemos la de 

otro color (ej. azul) ahora pasemos la 

madeja del color que hasta ahora no 

hemos tocado (ej. amarillo) 

continuemos con el primer color que 

usamos. Ahora de nuevo hagamos un 

nudo al final que una las tres madejas.” 

“Actuando 

actividades” 

Praxis – 

Ideatoria 

Se le indica al paciente: “Le voy a pedir 

que realice con mímica una serie de 

actividades que hacemos en ocasiones 

todos los días; empecemos…”. Se indica 

una a una cada instrucción:  

1. Lavarse la cara.  

2. Ponerse unos aretes/una gorra.  

3. Cortar un pedazo de carne.  

4. Pelar un plátano.  

5. Clavar un clavo.  

No viable para 

implementarse 

en la tecnología 

actual. 

Tabla 30 Ejemplos ejercicios Gnosias y Praxias 

Como puede observarse en la Tabla 30, se presentan ejemplos de los tipos de ejercicios del Área 

de Gnosias y Praxias que no pueden ser implementados en la tablet, por lo que esas áreas no se 

trabajarán en el presente proyecto.  

 

10.3.3 Ejemplos de los Ejercicios por área 
 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los ejercicios por área que se tomaron del Manual 

de Estimulación Cognitiva del INNN y en los cuales se basarán los que se presenten en la 

aplicación: 

 

 Ejercicios de Orientación  

 

Los ejercicios de Orientación debido a su gran importancia deben aplicarse a diario. 



  

 

Figura 62 Ejemplos Ejercicios de Orientación 

 Ejercicios de Memoria 

Los ejercicios correspondientes a esta área también se sugieren aplicarse a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Ejemplos de Ejercicios de Memoria 



  

 Ejercicios de Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Ejemplos de Ejercicio de Atención 

 Ejercicios de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Ejemplos Ejercicios de Lenguaje 

 

 

 Ejercicios de Razonamiento 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Ejemplos de Ejercicios de Razonamiento 

 

10.3.4 Propuesta: Modelo de Ejercicios 
 

Con base a una revisión a los ejercicios que vienen en los manuales, se pueden abstraer ciertos 

modelos de los ejercicios, los cuales funcionan como la estructura para organizar o distribuir los 

elementos de un ejercicio en la pantalla. Un modelo es la forma en que los elementos de un ejercicio 

están organizados. 

Modelos de Ejercicios 

Modelo Imagen Muestra Descripción 

 

Modelo 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior de la pantalla (A), se 

muestra el objeto que se va a identificar con 

algún otro objeto que se encuentra dentro de 

un conjunto de opciones en la parte inferior 

(B). 

Le corresponde sólo un objeto de ese 

conjunto. 



  

 

Modelo 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la parte superior de la pantalla (A), se 

muestra el objeto que se va a identificar con 

uno o más objetos de un conjunto de opciones 

que se encuentra en la parte inferior (B). 

 

Modelo 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El área de ejercicio se encuentra dividido en 2 

columnas y la forma de responderlo es 

relacionando un elemento de la Columna 1 

(A), con el elemento correspondiente de la 

Columna 2 (B). 

 

Modelo 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo corresponde a los tipos de 

ejercicios que requiere que se “acomoden” en 

la parte superior (A), los objetos que se 

encuentran en la parte inferior (B). 

 

Modelo 5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo consiste en completar una 

secuencia de elementos que se encuentra en la 

parte superior (A), con alguno de los 

elementos del conjunto que se encuentra en la 

parte inferior (B). 

Tabla 31 Modelos de Ejercicios 

 

10.3.5 Clasificación Ejercicios 
 

Partiendo de los ejercicios por cada área, y conforme al objetivo de cada área (Mostrado en la Tabla 

3), en la Tabla 32 se detalla cómo se organizarán los ejercicios que serán programados en el 

presente Trabajo Terminal: 

 

Ejemplo de Ejercicio 
Área 

Nivel de 

complejidad 
Modelo 



  

  

 Figura 62 

Ejemplos 

Ejercicios de 

Orientación 

 

Áreas relacionadas: 

 Gnosias 

 Praxias 

1 Modelo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplos 

Ejercicios de 

Lenguaje 

 

Áreas relacionadas: 

 Memoria 

 Gnosias  

 Atención 

 

 

1 Modelo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplos de 

Ejercicios de 

Razonamiento 

 

Áreas relacionadas: 

 Memoria  

 Gnosia  

 Lenguaje  

1 Modelo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplos 

Ejercicios de 

Lenguaje 

 

Áreas relacionadas: 

 Memoria 

 Gnosias  

 Atención 

 

1 Modelo 5 

Tabla 32 Estructura y clasificación de los ejercicios 

En la Tabla 32 se ha mostrado como se lleva a cabo el análisis para la selección y clasificación de 

los ejercicios, cabe señalar que dicha selección se ha consultado previamente con los especialistas 

correspondientes. 



  

Para manejar el nivel de dificultad 2 (que sería más fácil al nivel 1), deben adaptarse los ejercicios 

para que su contenido sea un poco más fácil de contestar y por supuesto que se repasen cosas que 

son de mayor prioridad y utilidad en la vida cotidiana. 

10.3.6 Tiempo por sesión 
 

De acuerdo a la observación que hizo la especialista2 en una entrevista, el tiempo de duración de 

la terapia recomendado es de aproximadamente 40 minutos al día, ya que este tiempo permite 

conservar la atención del paciente en los ejercicios sin causarle una presión o cansancio. Por la 

naturaleza de la enfermedad se considera que en caso de que ser conveniente, se puede dar un 

receso, permitiendo así la oportunidad de retomar la terapia más tarde para poder concluirla. 

También se debe considerar el tiempo que le tome a un paciente promedio resolver cada ejercicio, 

teniendo en cuenta que durante ese tiempo se le pueda dar una pista o ayuda. Si tomamos en cuenta 

la Figura 67 que muestra uno de los ejercicios de Lenguaje, se puede observar que consta de 15 

incisos, por lo tanto requiere de un mayor tiempo para resolverlo: 

                                                 
2 Dra. Ana Luisa Sosa Ortíz del Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

(INNN) 



  

 

Figura 67 Ejercicio L9 "Denominando Objetos" 

Partiendo de ejercicios como el anterior se propone presentar cada inciso de forma individual para 

poder reducir el tiempo que se tiene estimado, por lo tanto un ejercicio se presentaría en la pantalla 

de la siguiente manera: 



  

 

Figura 68 Propuesta Ejercicio Individual 

A pesar de que esta medida reduce bastante el tiempo que se tiene destinado a cada ejercicio, no es 

la única medida que se debe tomar para poder cumplir con el tiempo de 40 minutos por terapia. 

10.4 Especificación de Casos de Uso 
 

En esta sección se complementa la documentación de los Casos de Uso correspondientes a la 

aplicación. 

10.4.1 CU01 Registrar Médico  
 

Resumen 

Este caso de uso permite registrar un Médico proporcionando la información que se ha identificado 

como relevante dentro de la Aplicación. 

Descripción 



  

Caso de Uso: CU01 Registrar Médico 

Actor: Médico 

Objetivo: Permitir el registro de un Médico dentro de la aplicación. 

Entradas: 

Para poder registrar un Médico se hace uso de la pantalla IUA02 Registro 

Médico. Se deberá capturar la siguiente información: 

 Se escribe desde el teclado táctil el(los) Nombre(s). 

 Se escribe desde el teclado táctil el Apellido Paterno. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Apellido Materno. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Edad. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Usuario. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Contraseña. 

 Se selecciona el Sexo. 

 Se selecciona la Ocupación. 

Salidas: 
Se mostrará en la pantalla IUA02 Registro Médico el MSGC01 

“Registrado Correctamente”. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra en el sistema un nuevo Médico. 

Errores: 

Se mostrará el MSGE01 “Falta Completar los datos” cuando el Médico 

no haya llenado todos los datos requeridos. 

Se mostrará el MSGE03 “Tipo de dato Incorrecto”, cuando se 

introduzcan datos en un formato no válido para el campo requerido.  

Tipo: Primario. 

Tabla 33 CU01 Registrar Médico 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita el registro de un nuevo Médico seleccionando la opción Registrar Médico 

de la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar.  

2.  Solicita al Médico ingresar los datos requeridos para registrar un Médico haciendo 

uso de la pantalla IUA02 Registro Médico. 

3.  Introduce los datos requeridos del Médico que desea registrar. 

4.  Presiona el botón Guardar. [Trayectoria A] 



  

5.  Verifica que los datos requeridos se hayan llenado correctamente validando el 

formato especificado en la regla de negocio RN04 Información Correcta Médico. 

[Trayectoria B] [Trayectoria C] 

6.  Registra los datos del Médico. 

7.  Muestra el MSGC01 “Registrado Correctamente” y muestra la pantalla IUA03 

Menú Médico. 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico desea cancelar el registro. 

1.  Solicita cancelar el registro presionando el botón Cancelar. 

2.   Cancela el registro y regresa a la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Médico no ingresó todos los datos requeridos. 

1.   Muestra en la pantalla IUA02 Registro Médico el MSGE01 “Falta Completar los 

datos”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: El Médico no ingresó los datos en un formato correcto. 

1.   Muestra en la pantalla IUA02 Registro Médico el MSGE03 “Tipo de dato 

Incorrecto”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 



  

10.4.2 CU02 Iniciar Sesión  

 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Médico Iniciar sesión en la aplicación, autentificándose con base a 

la información que haya sido previamente registrada, la cual debe coincidir con la que se está 

ingresando. 

Descripción 

Caso de Uso: CU02 Iniciar Sesión 

Actor: Médico/Familiar. 

Objetivo: Permitir al Médico/Familiar iniciar sesión en la aplicación. 

Entradas: 

Para poder iniciar sesión se hace uso de la pantalla IUA01  Registrar-

Iniciar . Se deberá capturar la siguiente información: 

 Se escribe desde el teclado táctil el Usuario. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Contraseña. 

Salidas: 
Se mostrará en la pantalla IUA01  Registrar-Iniciar  el MSGC02 

“Información Correcta”. 

Precondiciones: 

Que haya al menos un Médico y un Paciente registrado. 

Que la información proporcionada corresponda con la información 

previamente capturada para permitir la autentificación del Médico o del 

Familiar. 

Postcondiciones: Se Inicia Sesión del Médico/Familiar autentificado. 

Errores: 

Se mostrará el MSGE01 “Falta Completar los datos” cuando el Médico 

no haya llenado todos los datos requeridos. 

Se mostrará el MSGE02 “El Usuario o contraseña son incorrectos” en 

caso de que la información introducida no coincida con la almacenada.  

Se mostrará el MSGE06 “No hay Médicos registrados”, cuando aún no 

se encuentren Médicos registrados. 

Se mostrará el MSGE05 “No hay pacientes registrados”, cuando aún no 

se encuentren Pacientes registrados. 

Tipo: Primario. 

Tabla 34 CU02 Iniciar Sesión 



  

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita el inicio de Sesión seleccionando la opción Iniciar Sesión de la pantalla 

IUA01 Registrar-Iniciar. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

2.  Solicita al Médico/Familiar ingresar los datos requeridos para Iniciar Sesión 

haciendo uso de la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar. 

3.  Introduce los datos requeridos para iniciar sesión. 

4.  Presiona el botón Iniciar Sesión. [Trayectoria C] 

5.  Verifica que los datos requeridos se hayan llenado correctamente y valida que 

coincidan con los valores registrados. [Trayectoria D] [Trayectoria E] 

6.  Muestra el mensaje MSGC02 “Información Correcta” y se dirige a la pantalla 

IUA03 Menú Médico. [Trayectoria F] 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico/Familiar solicita Iniciar Sesión cuando no hay algún Médico registrado. 

1.   Muestra en la pantalla el MSGE06 “No hay Médicos registrados”. 

2.  Muestra la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar.  

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Familiar solicita Iniciar Sesión cuando no hay algún Paciente registrado. 

1.   Muestra en la pantalla el MSGE05 “No hay pacientes registrados”. 

2.  Muestra la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar.  

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: 



  

Condición: El Médico/Familiar desea cancelar el Inicio de Sesión. 

1.  Solicita cancelar el Inicio de Sesión presionando el botón Cancelar. 

2.   Cancela el inicio se sesión y regresa a la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa D: 

Condición: El Médico/Familiar no ingresó todos los datos requeridos. 

1.   Muestra en la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar el MSGE01 “Falta Completar los 

datos”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa E: 

Condición: El Médico/Familiar ingresó datos que no coinciden con los registrados. 

1.   Muestra en la pantalla IUA01 Registrar-Iniciar el MSGE02 “El Usuario o 

contraseña son incorrectos”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa F: 

Condición: El Familiar es quien quiere Iniciar Sesión. 

1.  Muestra el mensaje MSGC02 “Información Correcta” y se dirige a la pantalla 

Figura 77 IUA14 Lista Terapias Disponibles. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

10.4.3 CU04 Visualizar Paciente 
 

Resumen 



  

Este caso de uso le facilita al Médico visualizar de manera organizada la información que 

previamente ha sido capturada sobre el Paciente.  

Descripción 

Caso de Uso: CU04 Visualizar Paciente  

Actor: Médico. 

Objetivo: Permitir visualizar la información capturada de un Paciente. 

Entradas: 

Se hace uso de la pantalla IUA06 Información Paciente en la cual se 

mostrará la información que el Médico capturó previamente del 

Paciente. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Que esté almacenada la información del Paciente en la aplicación. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: Ninguno.  

Tipo: Primario. 

Tabla 35 CU04 Visualizar Paciente 

 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita visualizar la Información de un Paciente seleccionando su nombre seguido 

de la opción Consultar de la pantalla Figura 71 IUA03 Menú Médico. 

2.    Muestra la información registrada del Médico haciendo uso de la pantalla IUA06 

Información Paciente. [Trayectoria A] 

 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico desea que regresar a la pantalla anterior. 

1.  Solicita regresar a la pantalla anterior presionando el botón Regresar. 



  

2.   Muestra la pantalla Figura 71 IUA03 Menú Médico. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Extiende: 

1.   CU05 Modificar Paciente. 

2.   CU06 Dar de baja Paciente. 

3.   CU07 Visualizar terapias aplicadas. 

 

10.4.4 CU05 Modificar Paciente 
 

Resumen 

El siguiente caso de uso le permite al Médico editar o modificar la información que previamente 

ha sido capturada sobre el Paciente.  

Descripción 

Caso de Uso: CU05 Modificar Paciente  

Actor: Médico. 

Objetivo: Permitir editar la información capturada de un Paciente. 

Entradas: 

Para poder editar o modificar la información de un Paciente se hace uso 

de la pantalla IUA07 Modificar Paciente. Se podrá editar la siguiente 

información: 

 Se escribe desde el teclado táctil el(los) Nombre(s). 

 Se escribe desde el teclado táctil el Apellido Paterno. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Apellido Materno. 

 Se escribe desde el teclado táctil el CURP. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Edad. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Nivel educativo por número 

de años. 

 Se escribe desde el teclado táctil la Ocupación. 

 Se escribe desde el teclado táctil el Usuario del Familiar. 

 Se escribe desde el teclado táctil la contraseña del familiar. 

 Se selecciona el Sexo. 

 Se selecciona el Nivel educativo por grado de estudio. 



  

 Se selecciona el Lugar de residencia. 

 Se selecciona si ha contado con acceso a la tecnología. 

 Se selecciona la Lateralidad. 

 Se selecciona si lleva tratamiento farmacológico. 

 Se selecciona el parentesco que tiene el Familiar con el Paciente. 

Salidas: 
Se mostrará en la pantalla IUA07 Modificar Paciente el MSGC03 

“Información modificada correctamente”. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se actualizará la información del Paciente que haya sido modificada. 

Errores: 

Se mostrará el MSGE01 “Falta Completar los datos” cuando el Médico 

no haya llenado todos los datos requeridos del Paciente. 

Se mostrará el MSGE03 “Tipo de dato Incorrecto”, cuando se 

introduzcan datos en un formato no válido para el campo requerido.  

Tipo: Secundario. Proviene del CU04 Visualizar Paciente. 

Tabla 36 CU05 Modificar Paciente 

Trayectoria de caso de uso  

Trayectoria Principal 

1.  Solicita modificar la información que se tiene registrada del Paciente seleccionando 

la opción Modificar Información  de la pantalla IUA06 Información Paciente. 

2.  Solicita al Médico ingresar la información que se desea modificar o editar haciendo 

uso de la pantalla IUA07 Modificar Paciente. 

3.  Introduce la información que se desee modificar o editar. 

4.  Presiona el botón Guardar. [Trayectoria A] 

5.  Verifica que los datos requeridos se hayan llenado correctamente. [Trayectoria B] 

[Trayectoria C] 

6.  Muestra el mensaje MSGC03 “Información modificada correctamente” y se dirige 

a la pantalla IUA06 Información Paciente. 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico solicita cancelar que se modifique la información registrada. 



  

1.  Solicita cancelar la petición presionando el botón Cancelar. 

2.  Cancela la petición y regresa a la pantalla IUA06 Información Paciente. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Médico no ingresó todos los datos requeridos. 

1.   Muestra en la pantalla IUA07 Modificar Paciente el MSGE01 “Falta Completar 

los datos”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: El Médico ingresó datos en un formato no válido. 

1.   Muestra en la pantalla IUA07 Modificar Paciente el MSGE03 “Tipo de dato 

Incorrecto”. 

2.  Continúa con el punto 3 de la Trayectoria principal. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

10.4.5 CU06 Dar de baja Paciente 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Médico dar de baja a un Paciente que se encuentre registrado. 

Descripción 

Caso de Uso: CU06 Dar de baja Paciente  

Actor: Médico. 

Objetivo: Permitir dar de baja Paciente registrado. 



  

Entradas: 
Para poder eliminar el registro de un Paciente se hace uso de la pantalla 

IUA08 Dar de baja Paciente. 

Salidas: 

En la pantalla IUA08 Dar de baja Paciente se muestra el MSGC05 

“Paciente eliminado correctamente” cuando confirme dar de baja a un 

paciente. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se actualizará la lista de pacientes registrados. 

Errores: Ninguno.  

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU04 Visualizar Paciente. 

Tabla 37 CU06 Dar de baja Paciente 

 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita dar de baja o eliminar a un Paciente seleccionando la opción Eliminar 

Paciente de la pantalla IUA06 Información Paciente. 

2.   Muestra la pantalla IUA08 Dar de baja Paciente. 

3.  Presiona el botón Sí para confirmar la operación. [Trayectoria A] 

4.  Da de baja al Paciente que se tenía registrado y muestra el mensaje MSGC05 

“Paciente dado de baja correctamente”. 

5.  Muestra la pantalla IUA03 Menú Médico. 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Médico solicita cancelar que se de baja o elimine un Paciente. 

1.  Solicita cancelar la petición presionando el botón No. 

2.  Cancela la petición y regresa a la pantalla IUA06 Información Paciente. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 



  

 

10.4.6 CU07 Visualizar terapias aplicadas 
 

Resumen 

El siguiente caso de uso le facilita al Médico visualizar una lista con la fecha de las terapias que se 

le han aplicado al Paciente hasta el momento de la consulta. 

Descripción 

Caso de Uso: CU07 Visualizar terapias aplicadas  

Actor: Médico. 

Objetivo: 
Permitir al Médico visualizar la lista de terapias que han sido aplicadas 

al Paciente. 

Entradas: 
Se hace uso de la pantalla IUA09 Lista Terapias Aplicadas que permite 

visualizar por fecha las terapias aplicadas al Paciente. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Que haya al menos una terapia aplicada al Paciente. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: 
Se mostrará el mensaje MSGE04 “No hay terapias aplicadas” cuando aún 

no se le haya aplicado alguna terapia al Paciente. 

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU04 Visualizar Paciente. 

Tabla 38 CU07 Visualizar terapias aplicadas 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita visualizar la lista de las terapias que han sido aplicadas al paciente 

seleccionando la opción Visualizar terapias aplicadas de la pantalla IUA06 

Información Paciente. [Trayectoria A] 

2.    Muestra la lista con la fecha de las terapias que han sido aplicadas haciendo uso 

de la pantalla IUA09 Lista Terapias Aplicadas. [Trayectoria B] 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 



  

Condición: El Médico solicita visualizar la lista de terapias aplicadas cuando aún no haya sido 

aplicada alguna. 

1.   Muestra en la pantalla el MSGE04 “No hay terapias aplicadas”. 

2.  Muestra la pantalla IUA06 Información Paciente. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Médico desea que regresar a la pantalla anterior. 

1.  Solicita regresar a la pantalla anterior presionando el botón Regresar. 

2.   Muestra la pantalla IUA06 Información Paciente. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Extiende: 

1.   CU08 Visualizar información terapia aplicada. 

 

 

10.4.7 CU14 Dar Pista 
 

Resumen 

Este caso de uso permite mostrar un mensaje que contenga una “ayuda/pista” para el ejercicio 

correspondiente.  

Descripción 

Caso de Uso: CU14 Dar Pista 

Actor: Familiar/Médico. 

Objetivo: 
Permitir visualizar un mensaje de “ayuda/pista” para el ejercicio 

correspondiente. 



  

Entradas: Se hace uso de la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio 

Salidas: 
Se mostrará en la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio el mensaje con la 

“ayuda/pista” que corresponde al ejercicio. 

Precondiciones: 
Que se encuentre registrado el mensaje de “ayuda/pista” correspondiente 

al ejercicio. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: Ninguno. 

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso IUA11 Realizar Terapia. 

Tabla 39 CU14 Dar Pista 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita una ayuda/pista presionando el botón Dar pista  de la pantalla IUA12 

Presentar Ejercicio. 

2.   Muestra el mensaje de “ayuda/pista” en la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio. 

3.   Ajusta el puntaje del ejercicio. 

- - - - Fin del caso de uso. 

10.4.8 CU15 Pausar Terapia 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Familiar/Médico pausar una Terapia.  

Descripción 

Caso de Uso: CU15 Pausar Terapia. 

Actor: Familiar/Médico. 

Objetivo: Permitir al Familiar/Médico pausar la terapia. 

Entradas: Se hace uso de la pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. 

Salidas: 
Se muestra en la pantalla el MSGC10 “Terapia Pausada” y se pausa la 

Terapia. 



  

Precondiciones: Que se haya iniciado la terapia. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: Ninguno. 

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU13 Realizar Terapia. 

Tabla 40 CU15 Pausar Terapia 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita que se finalice la terapia seleccionando la opción Pausar Terapia de la 

pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. 

2.  Pausa la terapia. 

- - - - Fin del caso de uso. 

10.4.9 CU16 Reanudar Terapia 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Familiar/Médico reanuda una terapia que haya sido pausada 

previamente.  

Descripción 

Caso de Uso: CU16 Reanudar Terapia. 

Actor: Familiar/Médico. 

Objetivo: Permitir al Familiar/Médico reanudar una terapia pausada previamente. 

Entradas: Se hace uso de la pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. 

Salidas: 
Se muestra en la pantalla el MSGC11 “Terapia Reanudada” y se reanuda 

la Terapia. 

Precondiciones: Que se haya pausado la terapia. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores: Ninguno. 

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU13 Realizar Terapia. 



  

Tabla 41 CU16 Reanudar Terapia 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Solicita que se reanude la terapia pausada seleccionando la opción Reanudar 

Terapia de la pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. 

2.  Reanuda la terapia pausada. 

- - - - Fin del caso de uso. 

10.4.10 CU17 Cambiar Ejercicio 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Familiar/Médico presentar un nuevo ejercicio al Paciente. 

Descripción 

Caso de Uso: CU17 Cambiar Ejercicio 

Actor: Familiar/Médico. 

Objetivo: 
Permitir al Familiar/Médico elegir la causa más probable para solicitar 

un cambio de ejercicio. 

Entradas: 
Se hace uso de la pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo y se selecciona 

la opción “Cambiar ejercicio”. 

Salidas: 
Se muestra en la pantalla el MSGC06 “Cambio de ejercicio solicitado” 

cuando se confirme que se ha solicitado el cambio de ejercicio. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se asigna puntaje al ejercicio. 

Errores: Ninguno. 

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU13 Realizar Terapia. 

Tabla 42 CU17 Cambiar Ejercicio 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 



  

1.  Solicita el cambio del ejercicio actual seleccionando la opción Cambiar Ejercicio 

de la pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. 

2.  Comprueba que se haya seleccionado al menos una opción. 

3.  Guarda la información correspondiente al ejercicio. 

4.  Cambia el ejercicio, muestra el mensaje MSGC06 “Cambio de ejercicio solicitado” 

y muestra una pantalla IUA12 Presentar Ejercicio. 

- - - - Fin del caso de uso. 

10.4.11 CU18 Terminar Terapia 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Familiar/Médico dar por terminada una Terapia. 

Descripción 

Caso de Uso: CU13 Terminar Terapia. 

Actor: Familiar/Médico. 

Objetivo: Permitir al Familiar/Médico dar por terminada la terapia. 

Entradas: 
Se hace uso de la pantalla IUA03 Menú Médico para solicitar que se 

termine la terapia seleccionando la opción “Terminar Terapia”. 

Salidas: 
Se muestra en la pantalla el MSGC04 “Terapia Terminada” y se da por 

terminada la Terapia. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se guarda la información correspondiente de la terapia. 

Errores: Ninguno. 

Tipo: Secundario. Proviene del caso de uso CU13 Realizar Terapia. 

Tabla 43 CU18 Terminar Terapia 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 



  

1.  Solicita que se finalice la terapia seleccionando la opción Terminar Terapia de la 

pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. [Trayectoria A] 

2.  Da por terminada la terapia y guarda la información correspondiente. Muestra el 

mensaje MSGC04 “Terapia Terminada”. 

3.  Se dirige a la pantalla Figura 69 IUA01 Registrar-Iniciar. 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Familiar/Médico desea cancelar que se termine la terapia. 

1.  Solicita cancelar el registro presionando el botón Cancelar. 

2.   Cancela el terminar la terapia y regresa a la pantalla IUA13 Mostrar Panel Apoyo. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

 

10.4.12 CU12 Responder Ejercicio 
 

Resumen 

Este caso de uso le permite al Paciente responder el ejercicio en el Área del ejercicio.  

Descripción 

Caso de Uso: CU12 Responder Ejercicio. 

Actor: Paciente. 

Objetivo: Permitir al Paciente responder el ejercicio que se le presente. 

Entradas: 
Se hace uso de la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio. El paciente 

proporciona una respuesta. 

Salidas: 

En caso de responder correctamente se muestra alguno los siguientes 

mensajes: 

 MSGEJ01 “¡Correcto!”. 

 MSGEJ02 “¡Muy bien hecho!”. 



  

 MSGEJ03 “¡Felicidades!”. 

En caso de responder de manera incorrecta se muestra alguno los 

siguientes mensajes: 

 MSGM01 “Tu puedes”. 

 MSGM02 “Intenta de nuevo”. 

 MSGM03 “Tómate tu tiempo”. 

 MSGM04 “Respira un poco”. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el puntaje obtenido en el ejercicio. 

Errores: Ninguno. 

Tipo: Primario. 

Tabla 44 CU20 Responder Ejercicio 

Trayectoria de caso de uso 

Trayectoria Principal 

1.  Responde un ejercicio haciendo uso de la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio. 

2.  Evalúa la Respuesta. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

- - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El Paciente contesta correctamente el ejercicio. 

1.   Muestra alguno de los mensajes MSGEJ01 “¡Correcto!”, MSGEJ02 “¡Muy bien 

hecho!” o MSGEJ03 “¡Felicidades!”. 

2.   Muestra un nuevo ejercicio con la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio. 

3. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: El Paciente contesta de forma incorrecta el ejercicio. 

1.   Muestra alguno de los mensajes MSGM01 “Tu puedes”, MSGM02 “Intenta de 

nuevo”, MSGM03 “Tómate tu tiempo” o MSGM04 “Respira un poco”. 



  

2.   Muestra nuevamente el ejercicio con la pantalla IUA12 Presentar Ejercicio. 

3.   Regresa al punto 1 de la Trayectoria Principal. 

4. Fin del caso de uso. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

10.5 Especificación de la interfaz gráfica 
 

 

10.5.1 IUA01  Registrar-Iniciar  
 

Objetivo 

Esta pantalla permite decidir entre registrar un Médico o Iniciar Sesión de un Médico o Familiar 

que haya sido previamente.   

 

Diseño 

Se muestra en la Figura 69 las siguientes dos opciones en forma de botón: 

 Crear cuenta.- Para poder registrar a un Médico. 

 Entrar.- Para autentificarse e Iniciar Sesión en caso de que ya se haya registrado un Médico 

o un familiar previamente. 



  

 

Figura 69 IUA01 Registrar-Iniciar 

 

Comandos 

 Crear Cuenta.- Permite registrar a un Médico nuevo dentro de la aplicación. Muestra la 

pantalla IUA02 Registro Médico. 

 Entrar.- Permite Iniciar Sesión a un Médico que haya sido previamente registrado en la 

aplicación.  

- Se mostrará el MSGE01 “Falta Completar los datos” cuando el Médico o el Familiar 

no hayan llenado todos los datos requeridos. 

- Se mostrará el MSGE02 “El Usuario o contraseña son incorrectos” en caso de que 

la información introducida no coincida con la almacenada. 

- Muestra la pantalla  IUA03 Menú Médico en caso de que la información introducida 

coincida con un Médico registrado previamente.  

 

10.5.2 IUA02 Registro Médico   

 

Objetivo 

Esta pantalla permite registrar un Médico, solicitando la información necesaria y relevante para su 

registro. Esta pantalla se mostrará posteriormente cada que se requiera registrar a un nuevo Médico. 



  

Diseño 

La Figura 70 muestra un formulario con los campos necesarios que son solicitados por la aplicación 

para registrar a un Médico. También contiene en la parte inferior las opciones Guardar y Cancelar. 

  

 

Figura 70 IUA02 Registro Médico 

Entradas: 

En ésta pantalla se deberá proporcionar la siguiente información correspondiente al Médico: 

 Nombre(s). 

 Apellido Paterno. 

 Apellido Materno. 

 Edad. 

 Usuario. 

 Contraseña. 

Controles: 

 Sexo: Permite seleccionar el sexo del Médico. 



  

 Ocupación: Permite seleccionar la ocupación del Médico. 

Comandos 

 Guardar.- Permite guardar la información que ha sido proporcionada para poder registrar 

a un Médico.  

- Se mostrará el MSGE01 “Falta completar los campos”, en caso de omitir alguna 

información requerida.  

- Se mostrará el MSGE03 “Tipo de dato Incorrecto”, cuando se introduzcan datos en 

un formato no válido para el campo requerido.  

 

 Cancelar.- Permite prescindir de la información que haya sido capturada y se dirige a la 

pantalla IUA01 Registrar-Iniciar. 

10.5.3 IUA03 Menú Médico  
 

Objetivo 

Esta pantalla permite al Médico que ha iniciado sesión agregar un paciente nuevo o visualizar una 

lista con los pacientes previamente registrados, además de visualizar las terapias disponibles.    

 

Diseño 

La Figura 71 le muestra tres opciones principales al Médico:  

 Registrar Paciente. 

 Visualizar lista de Pacientes 

 Visualizar Terapias Disponibles. 

Además de la opción Cerrar Sesión. 



  

 

Figura 71 IUA03 Menú Médico 

Entrada 

 Se selecciona el “Nombre del Paciente” registrado. 

Comandos 

 Agregar Paciente.- Permite agregar o registrar un nuevo Paciente. Muestra la pantalla 

IUA04 Registro Paciente. 

 Visualizar lista de Pacientes.- Permite visualizar los pacientes que han sido registrados.  

- Se mostrará el MSGE05 “No hay pacientes registrados” cuando no se encuentre 

algún paciente registrado en la aplicación. 

 Consultar.- Muestra la pantalla IUA06 Información Paciente correspondiente al paciente 

seleccionado. 

 Cerrar Sesión.- Permite cerrar la sesión del Médico. Muestra la pantalla IUA01 Registrar-

Iniciar. 

 

10.5.4 IUA04 Registro Paciente 
 

Objetivo 

Esta pantalla permite registrar un Paciente dentro de la aplicación proporcionando la información 

más relevante. 



  

Diseño 

La Figura 72 muestra un formulario en donde se solicita la información más relevante que se 

requiere del Paciente para poder registrarlo. En esta pantalla también se registran los datos del 

familiar asociado al Paciente. Se muestran las opciones de Guardar y Cancelar en la parte inferior. 



  

 



  

Figura 72 IUA04 Registro Paciente 

Entradas: 

En ésta pantalla se podrá editar la siguiente información correspondiente al Paciente: 

 Nombre(s). 

 Apellido paterno. 

 Apellido materno. 

 CURP. 

 Edad. 

 Nivel educativo por número de años. 

 Ocupación. 

 Usuario Familiar. 

 Contraseña. 

Controles: 

 Sexo: Permite elegir el sexo del Paciente. 

 Nivel educativo por grado de estudio: Permite elegir el nivel de estudio del Paciente. 

 Lugar de residencia: Permite elegir el lugar de residencia del Paciente. 

 ¿Ha contado con acceso a la tecnología?: Permite elegir si el Paciente ha contado con acceso 

a la tecnología. 

 Lateralidad: Permite seleccionar la lateralidad del Paciente. 

 ¿Lleva tratamiento farmacológico?: Permite seleccionar si el Paciente lleva tratamiento 

farmacológico. 

 Parentesco con el Paciente: Permite seleccionar el parentesco que tenga el Familiar con el 

Paciente. 

 

Comandos 

 Guardar.- Permite guardar la información requerida del Paciente.   

- Se mostrará el MSGE01 “Falta completar los campos”, en caso de omitir alguna 

información requerida.  

- Se mostrará el MSGE03 “Tipo de dato Incorrecto”, cuando se introduzcan datos en 

un formato no válido para el campo requerido. 

- Se muestra el MSGC01 “Registrado Correctamente” cuando el Médico haya 

registrado al Paciente en la aplicación. 

- Muestra la pantalla IUA06 Información Paciente. 

 Cancelar.- Permite desistir de guardar la información de un Paciente. IUA03 Menú 

Médico. 

 

 

 

 



  

10.5.5 IUA07 Modificar Paciente 
 

Objetivo 

Esta pantalla le permita al Médico editar o modificar la información correspondiente al Paciente 

la cual ha sido previamente registrada. 

 

Diseño 

En la Figura 73 se puede visualizar la información correspondiente al Paciente permitiendo así que 

se pueda editar o modificar alguno de los datos. Se cuenta con las opciones de Guardar y Cancelar. 

 



  

 

Figura 73 IUA07 Modificar Paciente 

Entradas: 

En ésta pantalla se podrá editar la siguiente información correspondiente al Paciente: 



  

 Nombre(s). 

 Apellido paterno. 

 Apellido materno. 

 CURP. 

 Edad. 

 Nivel educativo por número de años. 

 Ocupación. 

 Usuario Familiar 

 Contraseña. 

Controles: 

 Sexo: Permite elegir el sexo del Paciente. 

 Nivel educativo por grado de estudio: Permite elegir el nivel de estudio del Paciente. 

 Lugar de residencia: Permite elegir el lugar de residencia del Paciente. 

 ¿Ha contado con acceso a la tecnología?: Permite elegir si el Paciente ha contado con acceso 

a la tecnología. 

 Lateralidad: Permite seleccionar la lateralidad del Paciente. 

 ¿Lleva tratamiento farmacológico?: Permite seleccionar si el Paciente lleva tratamiento 

farmacológico. 

 Parentesco con el paciente: Permite seleccionar el parentesco que tiene el Familiar con el 

Paciente. 

 

Comandos 

 Guardar.-  Permite guardar la información que haya sido editada.  

- Se mostrará el MSGE01 “Falta completar los campos”, en caso de omitir alguna 

información requerida.  

- Se mostrará el MSGE03 “Tipo de dato Incorrecto”, cuando se introduzcan datos en 

un formato no válido para el campo requerido. 

- Se mostrará el MSGC03 “Información modificada correctamente” y se dirige a la 

pantalla IUA06 Información Paciente. 

 Cancelar.- Permite desistir de editar la información del Paciente. Muestra la pantalla 

IUA06 Información Paciente. 

 

10.5.6 IUA08 Dar de baja Paciente 
 

Objetivo 

Permite eliminar o dar de baja el registro de un Paciente previamente registrado. 

Diseño 



  

En la Figura 74 se muestra que se pregunta si se desea eliminar al paciente registrado y se dan las 

opciones Sí y No. 

 

Figura 74  IUA08 Dar de baja Paciente 

Comandos 

 Sí.- Permite eliminar un paciente registrado. MSGC05 “Paciente eliminado correctamente” 

cuando confirme dar de baja a un paciente. Muestra la pantalla ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia. 

 No.- Permite desistir de eliminar un paciente registrado. Muestra la pantalla IUA06 

Información Paciente. 

 

10.5.7 IUA09 Lista Terapias Aplicadas 
 

Objetivo 

Mostrar la lista con las fechas de las terapias que le han sido aplicadas al Paciente. 

Diseño 

En la Figura 75 se muestra una lista con las fechas de las terapias que han sido aplicadas al Paciente 

junto con la opción de Consultar y Regresar. 



  

 

Figura 75 IUA09 Lista Terapias Aplicadas 

Comandos 

 Consultar.- Una vez seleccionado la fecha de la terapia que se desea consultar se muestra 

una pantalla tipo IUA10 Datos Terapia Aplicada. 

 

10.5.8 IUA13 Mostrar Panel Apoyo 

 

Objetivo 

Despliega una pantalla que funciona de apoyo al Médico o Familiar una vez que se haya iniciado 

una terapia para realizar acciones sobre el ejercicio y la terapia. 

Diseño 

En la Figura 76 se muestra la pantalla que sirve de apoyo al Médico y Familiar. Muestra las 

opciones de:  

 Dar Pista. 

 Pausar terapia. 

 Reanudar terapia. 

 Cambiar Ejercicio.  

 Terminar Terapia. 



  

 

Figura 76 IUA13 Mostrar Panel Apoyo 

Comandos 

 Dar Pista.- Permite mostrar un Mensaje de pista adecuado para el tipo de ejercicio 

presentado. 

 Pausar Terapia.- Permite pausar la terapia. 

 Reanudar Terapia.- Permite reanudar la terapia. 

 Cambiar Ejercicio.- Muestra un nuevo ejercicio del tipo de pantalla IUA12 Presentar 

Ejercicio. 

 Terminar Terapia.- Termina la terapia y muestra la pantalla Figura 69 IUA01 Registrar-

Iniciar 

10.5.9 IUA14 Terapias Disponibles  
 

Objetivo 

Mostrar la lista de terapias disponibles para poder aplicarlas al Paciente. Las terapias deben estar 

previamente descargadas.  

Diseño 

En la Figura 77 se muestra una lista con las fechas de las terapias que han sido aplicadas al Paciente 

junto con la opción de Terapia N. 



  

 

Figura 77 IUA14 Lista Terapias Disponibles 

Controles: 

 Terapia N: Muestra las terapias que se han descargado previamente. 

Comandos 

 Terapia N.- Una vez seleccionada una terapia disponible se muestra su información a través 

de la pantalla IUA15 Información Terapia Disponible.  

10.6 Especificación de vista de Interacción 
 

La vista de interacción describe secuencias de intercambios de mensajes entre los roles que 

implementan el comportamiento de un sistema. 

10.6.1 Diagramas de secuencia 
 

Un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en una secuencia temporal. 

A continuación se describirán los diagramas de secuencia principales. 

 



  

 

Figura 78 Diagrama de Secuencia CU02 Iniciar Sesión 

 

 

Figura 79 Diagrama de Secuencia CU10 Visualizar terapias disponibles. 

 



  

 

Figura 80 Diagrama de Secuencia CU13 Realizar Terapia 

 



  

 

Figura 81 Diagrama de secuenciaCU01 Registrar Médico 



  

 

Figura 82 Diagrama de secuenciaCU03 Registrar Paciente 

 

10.6.2 Diagrama de Actividades – Evaluación del ejercicio 
 



  

 

Figura 83 Diagrama de Actividades-Evaluar ejercicio 

 

10.6.3 Diagrama de estado 
 



  

Los diagramas de estado, colaboración o de comunicación, muestran las relaciones entre objetos, 

pero las secuencias de tiempo se deben obtener a partir de números de secuencia. Los diagramas 

de comunicación son a menudo más útiles para mostrar el diseño detallado de procedimientos [31]. 

 

Figura 84 Diagrama de estado CU02 Iniciar Sesión 

 

Figura 85 Diagrama de estado CU10 Visualizar terapias disponibles 

 



  

 

Figura 86 Diagrama de estado  CU13 Realizar Terapia 

 

10.6.4 Diagrama de Paquetes 
 

 

Figura 87 Diagrama de Paquetes 

En la figura anterior se muestra como se clasifican los paquetes en interfaz de usuario, y son los 

que contienen las actividades y fragmentos relacionados con el LogIn, la administración de un 



  

Paciente y lo relacionado con las terapias. También se encuentra el paquete Adapter que contiene 

adaptadores para mostrar los elementos de las listas que se utilizan en la aplicación. 

La carpeta dto, contiene los archivos que pueden crear los objetos que se convierten en tablas en la 

Base de datos. La carpeta bd, contiene la especificación de la Base de datos, como versiones y un 

HelperEC, que se ha personalizado precisamente para hacer el manejador de la Base de datos para 

esta aplicación. Los properties contiene las propiedades de una aplicación Android.  

10.6.5 Diagrama de Emplazamiento 

 

Figura 88 Diagrama de emplazamiento 

 

10.7 Especificación de vista de Datos 
 

10.7.1 Diagrama de clases 
 

A continuación se presenta el diagrama de clases diseñado hasta el momento y que 

permite visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema: 



  

 

Figura 89 Diagrama de clases 

 

10.8 Especificación resultados 
 

10.8.1 Resultados Cuestionario sobre funcionalidad 
 

Entrevistado:  

Ana Luisa Sosa Ortiz 

Directora del Área de demencias del INNN 

Instrucciones: 

 

Indique del 1 al 5 donde: 

 

5  Totalmente de acuerdo 

4  De acuerdo 

3  Parcialmente de acuerdo 

2  En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

1. Itzel: Considera que la información que se registra del médico es la necesaria. 

Dra. Sosa= 5 

 

2. Itzel: Considera que la información que se registra del paciente es suficiente. 



  

Dra. Sosa = 5 

 

3. Itzel: Considera que la información que se registra del ejercicio es suficiente. 

Dra. Sosa = 5 

 

4. Itzel: Considera que la información que se registra de una terapia asignada es suficiente. 

Dra. Sosa  = ¿El nombre de la terapia para qué sirve? 

Itzel: Es utilizado para identificar un grupo de ejercicios (terapia), por ejemplo que esté más 

cargado de ejercicios de memoria por ejemplo. 

Dra. Sosa  = Ah muy bien, entonces 5. 

 

5. Itzel: Considera que la información que se muestra de la terapia asignada es suficiente. 

Dra. Sosa = 5 

 

6. Itzel: Considera que el haber delegado la evaluación del ejercicio le ahorra tiempo. 

Dra. Sosa = 5. Definitivamente 

 

7. Itzel: Considera que el haber delegado el registro de cada ejercicio le ahorra tiempo 

Dra. Sosa = 5 

 

8. Itzel: Considera que el mostrar un diálogo con la pista es oportuno para el paciente. 

Dra. Sosa = 5. Creo conveniente que se le enseñe al paciente a oprimir el botón, que él lo 

haga, que solicite la pista.  

 

9. Itzel: Está bien, ¿Debería decir “Dar pista” o con un ícono? 

Dra. Sosa = ¿Podrías traernos una muestra de ambas? 

Itzel: Sí, puedo mostrárselos en la siguiente reunión. 

 

 

 

   

10.9 Iteraciones 
 

10.9.1 Prototipo 1 
 

Objetivo: Pruebas de concepto para la validación de la arquitectura del lado de la tablet. 

Se trabajó con este enfoque con el objetivo de hacer pruebas de concepto de aplicaciones Android, 

para conocer los elementos principales 

 

10.9.2 Prototipo 2 
 



  

Objetivo: Pruebas de concepto de la comunicación por medio del protocolo REST para envío y 

respuesta de un mensaje de prueba. 

10.9.2.1 Servidor 

Con ayuda de XAMP se configuró Tomcat en el puerto 8080: 

 

Figura 90 Servidor prendido 

Se alojó el siguiente index.jsp 

<HTML> 

 <head> 

  <title> PRUEBAS ITZEL </title> 

  

 </head> 

 <BODY> 

  <% String visitante = request.getParameter("nombre"); 

 

  if (visitante==null) visitante = "mundo"; %> 

  ¡Hola, <%= visitante%>! 

 

 </BODY> 

</HTML> 

 

Y al mandarle la estructura correcta a través del navegador nos damos cuenta de que funciona 

correctamente nuestro .jsp: 



  

 

 
Figura 91 Prueba jsp 

10.9.3 Prototipo 3 
 

Objetivo: Pruebas de concepto de intercambio de información  (por medio del protocolo REST) y 

almacenamiento de datos en el servidor. 

Con base en el Manual de Android para Desarrolladores se programó una aplicación que solicita 

una URL, a la cual se conecta y obtiene los primeros 500 caracteres del código fuente. El código 

se muestra a continuación: 

package com.example.itzel.pruebaej1; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.net.ConnectivityManager; 

import android.net.NetworkInfo; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.Reader; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 

    private static final String DEBUG_TAG = "HttpExample"; 

    private EditText urlText; 

    private TextView textView; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        urlText = (EditText) findViewById(R.id.myUrl); 

        textView = (TextView) findViewById(R.id.myText); 

    } 

 

    // When user clicks button, calls AsyncTask. 



  

    // Before attempting to fetch the URL, makes sure that there is a network 

connection. 

    public void myClickHandler(View view) { 

        // Gets the URL from the UI's text field. 

        /*  1.-When users click the button that invokes myClickHandler(), 

        the app passes the specified URL to the AsyncTask subclass DownloadWebpageTask. 

        OBTIENE DEL TEXTFIELD LA URL    */ 

        String stringUrl = urlText.getText().toString(); 

        ConnectivityManager connMgr = (ConnectivityManager) 

                getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

        NetworkInfo networkInfo = connMgr.getActiveNetworkInfo(); 

        /*  LA CONEXIÓN ES CORRECTA? */ 

        if (networkInfo != null && networkInfo.isConnected()) { 

            new DownloadWebpageTask().execute(stringUrl); 

        } else { 

            textView.setText("No network connection available."); 

        } 

    } 

 

    // Uses AsyncTask to create a task away from the main UI thread. This task takes a 

    // URL string and uses it to create an HttpUrlConnection. Once the connection 

    // has been established, the AsyncTask downloads the contents of the webpage as 

    // an InputStream. Finally, the InputStream is converted into a string, which is 

    // displayed in the UI by the AsyncTask's onPostExecute method. 

 

    /*     2.-The AsyncTask method doInBackground() calls the downloadUrl() method    

*/ 

    private class DownloadWebpageTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 

        @Override 

        protected String doInBackground(String... urls) { 

 

            // params comes from the execute() call: params[0] is the url. 

            try { 

                return downloadUrl(urls[0]); 

            } catch (IOException e) { 

                return "Unable to retrieve web page. URL may be invalid."; 

            } 

        } 

        // onPostExecute displays the results of the AsyncTask. 

        @Override 

        protected void onPostExecute(String result) { 

            textView.setText(result); 

        } 

    } 

 

/**    3.-The downloadUrl() method takes a URL string as a parameter and uses it to 

create a URL object. **/ 

    // Given a URL, establishes an HttpUrlConnection and retrieves the web page content 

as a InputStream, which it returns as 

// a string. 

    private String downloadUrl(String myurl) throws IOException { 

        InputStream is = null; 

        // Only display the first 500 characters of the retrieved 

        // web page content. 

        int len = 500; 

 

        try { 

            /*  CREA EL OBJETO URL*/ 

            URL url = new URL(myurl); 

            /*  4.-The URL object is used to establish an HttpURLConnection.*/ 

            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 

            conn.setReadTimeout(10000 /* milliseconds */); 

            conn.setConnectTimeout(15000 /* milliseconds */); 

            conn.setRequestMethod("GET"); 

            conn.setDoInput(true); 

 



  

            // Starts the query 

            conn.connect(); 

 

            /*  5.-Once the connection has been established, the HttpURLConnection 

object fetches the web page content as an InputStream.*/ 

            int response = conn.getResponseCode(); 

            Log.d(DEBUG_TAG, "The response is: " + response); 

            is = conn.getInputStream(); 

 

            // Convert the InputStream into a string 

            String contentAsString = readIt(is, len); 

            return contentAsString; 

 

            // Makes sure that the InputStream is closed after the app is 

            // finished using it. 

        } finally { 

            if (is != null) { 

                is.close(); 

            } 

        } 

    } 

 

    // Reads an InputStream and converts it to a String. 

    public String readIt(InputStream stream, int len) throws IOException, 

UnsupportedEncodingException { 

        Reader reader = null; 

        reader = new InputStreamReader(stream, "UTF-8"); 

        char[] buffer = new char[len]; 

        reader.read(buffer); 

        return new String(buffer); 

    } 

} 

 

Su interfaz luce de la siguiente manera: 



  

 

Figura 92 Interfaz pruebas tablet-servidor 

Por otro lado, en el servidor se alojó el siguiente wslogin.jsp: 

<%  

    String login = request.getParameter("login"); 

    String password = request.getParameter("password"); 

    if (login==null||password==null){ 

        %><%="{status:-1, msg=\"Parametros no validos\"}"%><% 

    }else{ 

        %><%="{status:1, Asistente:{id:17, nomre:\"Juan\"}}"%><% 

    }  

         

%> 

 

Se hizo la prueba de que funcionara de manera local:  

 

Figura 93 Prueba de wslogin.jsp 

 

Para probar la comunicación entre la Tablet y el servidor, se instaló previamente mencionada en la 

Tablet y se hicieron se probó acceder al wslogin.jsp. Se obtuvieron los siguientes resultados: 



  

 

Figura 94 Acceder al wslogin.jsp a través de la Tablet 

Al recibir el mensaje de prueba se comprueba que se logró la comunicación entre el servidor y la 

Tablet satisfactoriamente: 

 

Figura 95 Comunicación Tablet-Servidor 

 

10.9.4 Prototipo 4  
 

Objetivo: Implementar un ejercicio. 

Con base en los avances que se lograron en el Prototipo 1 y en la Propuesta: Modelo de Ejercicios, 

se implementó un ejercicio de ejemplo en la tablet. La Figura 96 muestra el Splash que introduce 

el prototipo en donde se probarán los ejercicios: 



  

 

Figura 96 Splash Prototipo Ejercicios 

Se muestra en la Figura 97 un Menú que sirve de guía para hacer pruebas de los Modelos que se 

vayan trabajando: 

 

Figura 97 Menú de Modelos 

Un ejemplo del Modelo 1 se muestra en la Figura 98: 



  

 

Figura 98 Ejemplo Modelo 1 

Otra variante del Modelo 1 se muestra a continuación: 

 

Figura 99 Variante Modelo 1 

A continuación se presentan los avances en el código del Modelo 1: 

package com.example.itzel.splash; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

 

 

public class Mod1_1 extends ActionBarActivity { 

 



  

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_mod1ex1); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_refran, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        int id = item.getItemId(); 

 

        //noinspection SimplifiableIfStatement 

        if (id == R.id.action_settings) { 

            return true; 

        } 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

    public void Incorrecto(View view) { 

 

        Toast.makeText(Mod1_1.this, "Incorrecto", Toast.LENGTH_SHORT) 

                .show(); 

    } 

 

    public void Correcto(View view) { 

 

        Toast.makeText(Mod1_1.this, "Correcto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        Intent intent = new Intent(this, Mod1_2.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

} 

 

 

 

10.10 Mensajes 
 

La Tabla 45 Mensajes de la Aplicación muestra la lista de los diferentes mensajes de los cuales se 

apoya la aplicación para realizar las operaciones correspondientes en los diferentes procesos, 

describiendo de manera breve los casos en que se pueden utilizar. 

Tabla de Mensajes 

Mensajes de Error 

Identificador y Nombre Descripción 

MSGE01 “Falta Completar 

los datos”. 

Se hace uso de este tipo de mensaje cuando no se hayan 

llenado todos los campos de información que sea 

requerida y necesaria por la aplicación. 



  

MSGE02 “El Usuario o 

contraseña son incorrectos”. 

Se hace uso de este tipo de mensaje cuando el Médico no 

haya ingresado correctamente el nombre de “Usuario” o 

la “Contraseña” conforme al registro previo. 

MSGE03 “Tipo de dato 

Incorrecto”. 

Este tipo de mensaje se muestra cuando se ingrese un 

tipo de dato que no esté permitido. 

MSGE04 “No hay terapias 

aplicadas” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando aún no se haya 

aplicado al menos una terapia. 

MSGE05 “No hay pacientes 

registrados” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando aún no se 

encuentre algún Paciente registrado en la aplicación. 

MSGE06 “No hay Médicoes 

registrados” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando aún no se 

encuentre algún Médico registrado en la aplicación. 

MSMG07 “Ya se le ha 

aplicado una terapia al 

Paciente el día de hoy.” 

Se muestra este tipo de mensaje cuando se le haya 

aplicado una terapia al Paciente en el mismo día. 

MSGE08 “Error en la 

conexión”. 

Se muestra este tipo de mensaje cuando no se haya 

podido establecer una conexión con el servidor. 

MSGE09 “No hay terapias 

disponibles” 

Se muestra este tipo de mensaje cuando aún no se hayan 

descargado terapias. 

MSGE10 “Error al 

sincronizar dispositivo” 

Se muestra este tipo de mensaje cuando no se haya 

podido sincronizar con otro dispositivo. 

Mensajes de Confirmación 

Identificador y Nombre Descripción 

MSGC01 “Registrado 

Correctamente”. 

Este tipo de mensaje se muestra cuando se haya 

registrado a un Médico o un Paciente en la aplicación de 

forma correcta. 

MSGC02 “Información 

Correcta.” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando se hayan 

ingresado correctamente los datos requeridos por la 

aplicación. 

MSG03 “Información 

modificada correctamente” 

Se mostrará éste tipo de mensaje cuando se haya 

modificado la información correspondiente al Médico o 

al Paciente, y que ha sido almacenada correctamente. 

MSGC04 “Terapia 

Terminada” 

Da por terminada la Terapia a petición del Médico. 

MSGC05 “Paciente eliminado 

correctamente” 

Este mensaje se utilizará cuando el Médico confirme 

querer dar de baja de la aplicación a un Paciente que haya 

sido registrado. 

MSGC06 “Cambio de 

ejercicio solicitado”  

Este tipo de mensaje se usa cuando se confirme que se 

ha solicitado el cambio de ejercicio. 

MSGC07 “La Terapia ha 

iniciado” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando el Médico 

confirme que desea Iniciar la Terapia. 

MSGC08 “Terapia 

Cancelada” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando el Médico desea 

desistir de Iniciar la Terapia. 



  

MSGC09 “Dispositivo 

Sincronizado correctamente” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando se ha logrado 

una sincronización entre los 2 dispositivos. 

MSGC10 “Terapia Pausada” Este tipo de mensaje se muestra cuando el Médico o el 

Familiar desean pausar la Terapia. 

MSGC11 “Terapia 

Reanudada” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando el Médico o el 

Familiar desean reanudar la Terapia. 

MSGC12 “Sincronización 

rechazada” 

Este tipo de mensaje se muestra cuando desde la vista del 

Paciente se rechaza la sincronización de los dispositivos. 
Tabla 45 Mensajes de la Aplicación 

 

 

La Tabla 46 especifica los mensajes que son utilizados en la resolución de ejercicios. 

 

Mensaje para la resolución de Ejercicio 

Mensajes para respuestas correctas 

Objetivo Mostrar un mensaje que confirme que se ha proporcionado una respuesta 

correcta. 

Mensajes MSGEJ01 “¡Correcto!”. 

MSGEJ02 “¡Muy bien hecho!”. 

MSGEJ03 “¡Felicidades!”. 

Mensaje para respuestas incorrectas 

Objetivo Mostrar mensajes que se aparezcan cuando una respuesta es incorrecta y que 

además buscan alentar o motivar al paciente para que responda nuevamente, 

procurando que proporcione una respuesta correcta. 

Mensajes MSGM01 “Tu puedes”. 

MSGM02 “Intenta de nuevo”. 

MSGM03 “Tómate tu tiempo”. 

MSGM04 “Respira un poco”. 
Tabla 46 Mensajes del ejercicio 
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