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Resumen

 

En España hay más de 115.500 personas que padecen Parkinson. Esto la 

convierte en la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, por detrás del 

Alzheimer. La mayoría de los enfermos se encuentran en edades comprendidas entre 

los 50 y los 80 años, lo que unido al incremento de la esperanza de vida hace que se 

prevea un incremento del número de enfermos de Parkinson en pocos años.  

El Parkinson es un desorden crónico y degenerativo que afecta a la parte del 

cerebro encargada del sistema motor, es decir, la encargada de coordinar la actividad, 

el tono muscular y los movimientos, así como a las capacidades cognitivas. Esta 

patología crónica, de momento, no tiene cura. A los pacientes se les aplican 

tratamientos farmacológicos para frenar la progresión de la enfermedad. Además, se 

aplican terapias adicionales como la fisioterapia, la logopedia, la musicoterapia, la 

estimulación cognitiva o la terapia ocupacional. 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el campo de 

la estimulación cognitiva permite que personas con deterioro cognitivo puedan realizar 

sesiones de estimulación desde su domicilio de forma remota, complementando las 

terapias individuales y/o grupales que haya indicado el terapeuta. Además, evita 

desplazamientos hasta el centro de atención, que en ocasiones pueden ser difíciles de 

efectuar por encontrarse en lugares alejados o por problemas de movilidad del 

afectado. Asimismo, el uso de este tipo tecnología permite que los resultados de los 

ejercicios realizados por los pacientes se puedan almacenar para que el terapeuta los 

pueda analizar en cualquier momento y de esta manera ir adecuando la terapia.  

Finalmente, la plataforma que se propone cuenta con el valor añadido de 

permitir la interactividad con los terapeutas y la posibilidad de adaptar los ejercicios a 

cada paciente, según las necesidades que presente cada uno. 
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Summary 

 

In Spain, there are more than 115.500 people with Parkinson disease. Due to 

this, it is the second most common neurodegenerative disease, only behind 

Alzheimer's disease. Most patients have ages between 50 and 80 years of age, which 

together with the increase in life expectancy to provide an increase in the number of 

patients with Parkinson's in a few years. Most patients have aged between 50 and 80 

years old, which together with the increase of life expectancy provide a growth in the 

number of people with Parkinson’s in a few years. 

Parkinson's is a chronic and degenerative disorder that affects the part of the 

brain responsible for the motor system, i.e., responsible for coordinating activity, 

muscle tone and movements, as well as cognitive abilities. Nowadays, this chronic 

pathology has no cure. Pharmacological treatments are applied to patients for slowing 

down the advance of this disease. In addition, there are additional therapies such as 

physiotherapy, speech therapy, music therapy, cognitive stimulation or occupational 

therapy. 

The use of the Information Technologies and Communications in the field of 

cognitive stimulation allows people with cognitive impairment may carry out stimulation 

sessions in their home remotely, complementing individual therapies or group therapies 

provided by the therapist. This minimizes trips to the attention center, which sometimes 

can be difficult due to they live in remote places or they are mobility-reduced people. In 

addition, the use of such technology allows that the results of the exercises 

personalized by patients can store so that the therapist can analyze them at any time 

and therefore he or she adapts the therapy. 

Finally, the proposed platform brings the added value of allowing interaction 

with the therapists and the possibility of adapting the exercises to each patient 

according to his or her needs. 
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1.1. Justificación 

La estimulación cognitiva se utiliza en diversos colectivos de pacientes, pero se 

ha decidido centrarla en los afectados por la enfermedad de Parkinson por ser ésta la 

segunda enfermedad neurodegenerativa más extendida, por detrás del Alzheimer. La 

enfermedad de Parkinson afecta a más de 115.500 personas en España, según la 

encuesta realizada por el INE [1] en el año 2008, por lo que es de esperar que esa 

cifra haya aumentado en los últimos años.   

Las causas por las que aparece el Parkinson son desconocidas y actualmente 

no se conoce una cura. Por ello los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que 

existen son paliativos y no curativos. Además de estos tratamientos, estos enfermos 

siguen otras terapias para no perder las capacidades, como la fisioterapia, la 

logopedia o la musicoterapia. Asimismo, cuentan con una unidad de atención 

psicológica donde les ayudan a asumir su enfermedad y realizan talleres de memoria, 

relajación y estimulación cognitiva [2]. 

La evolución del Parkinson obliga a los pacientes a convertirse en 

dependientes de otras personas para realizar las tareas cotidianas como vestirse, 

asearse, comunicarse, caminar, etc. Los síntomas motores son los más conocidos, 

pero no los únicos que causa esta enfermedad ya que también afecta al estado de 

ánimo, al intelecto y a las relaciones con el entorno. Al final, debido a los trastornos del 

lenguaje y a los problemas de accesibilidad, se acaba produciendo un aislamiento del 

paciente y un aumento de su dependencia 

En España cada vez hay más hogares con ordenador y acceso a Internet. 

Según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de 

información y comunicación realizada por el INE [3] en 2012 el 67,9% de las viviendas 

familiares disponen de acceso a la Red, lo que supone 10,5 millones de hogares 

aproximadamente. Además, la mayoría disponen de banda ancha (ADSL, red de 

cable, etc.) para realizar la conexión. 

Así mismo, se ha comprobado que en los últimos años tanto el número de 

hogares con ordenador como con acceso a Internet se ha ido incrementando de forma 

significativa. Se espera que el número de conexiones continúe aumentando debido a 

las conexiones móviles a banda ancha a través de dispositivos de mano (como puede 

ser un smartphone, una tablet, etc.). En la Figura 1, que se muestra a continuación, se 

puede observar este incremento. 
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Figura 1: Evolución del equipamiento TIC en las viviendas 

A la luz de los resultados ofrecidos por la encuesta, parece razonable pensar 

en un dispositivo con conexión a Internet para plantear el sistema de estimulación 

cognitiva que se desarrolla en este Trabajo Fin de Máster. 

Por todo lo expuesto anteriormente se aprecia que utilizando los avances en 

informática y telecomunicaciones al servicio de personas con discapacidad cognitiva 

podría mejorar su calidad de vida. Además, se podrían unir los ejercicios realizados en 

los talleres de estimulación cognitiva con la comodidad del ordenador, para así poder 

disponer de las baterías de ejercicios tanto en las asociaciones como en el domicilio 

del paciente. De este modo se podría realizar un mayor seguimiento del paciente, 

enviando los resultados a un servidor al que luego tuviera acceso el terapeuta 

responsable. 

 
 

1.2. Antecedentes 

En el mercado se pueden encontrar diversos programas informáticos que 

pueden utilizarse en ordenadores, videoconsolas, a través del móvil e incluso en la 

televisión digital para realizar ejercicios de estimulación cognitiva. Entre todos estos 

programas destacan Smartbrain Pro y GRADIOR, ambos desarrollados para utilizarse 

en un ordenador. Sin embargo, ninguno de ellos ofrece el valor añadido del 

seguimiento del paciente por parte del terapeuta. 
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Smartbrain Pro se presenta como un sistema interactivo de estimulación 

cognitiva y entrenamiento mental para cuidar la memoria [4]. Ha sido desarrollado por 

Educ@migos y ha contado con el asesoramiento científico de la Fundación ACE.  

Smartbrain utiliza dos entornos de trabajo contenidos en el programa: el 

entorno de tutores y el entorno de usuarios. A través del entorno de tutores se da la 

posibilidad a los tutores de los usuarios (el familiar, cuidador o especialista a cargo de 

las personas que realizan los ejercicios), de definir y gestionar los planes de 

estimulación cognitiva. Mientras el entorno de usuarios es el área de trabajo de los 

usuarios, en la que se presentan los ejercicios personales de cada uno de acuerdo con 

los planes de psicoestimulación definidos por los tutores.  

Los ejercicios se ejecutan utilizando el ratón, lo que puede suponer un 

problema para usuarios con problemas motores. 

La plataforma GRADIOR, ha sido desarrollada por la fundación INTRAS y a 

través de ella se facilita el entrenamiento cerebral y la rehabilitación en personas con 

demencia, esquizofrenia, parálisis cerebral, retraso mental, etc. [5]. 

Al igual que la plataforma anterior, se distinguen dos módulos: el gestor del 

terapeuta y la sesión. El acceso al gestor del terapeuta se realiza mediante una 

contraseña que solo conoce el terapeuta. En este módulo el terapeuta puede definir 

las características y los parámetros de la rehabilitación. A través del módulo de sesión, 

el paciente accede a los ejercicios de rehabilitación propuestos por el terapeuta. El 

acceso a este módulo también es con contraseña, para evitar que el paciente acceda 

a la sesión de otro usuario. 

Este Trabajo Fin de Máster parte del Trabajo Fin de Máster presentado en 

2010 para la realización y seguimiento de ejercicios de estimulación cognitiva 

accesibles mediante televisión interactiva [6]. En él se presentaba una plataforma 

formada por una aplicación MHP para televisión digital mediante la que, a través de la 

conexión a un servidor, era posible descargar bloques de ejercicios de estimulación 

cognitiva para pacientes con enfermedad de Parkinson [7].  

Una vez el paciente terminaba la realización del bloque, los resultados se 

enviaban al servidor de forma transparente. Posteriormente, el personal sanitario 

responsable accedía a través de web a los bloques pendientes de valorar y podía 

introducir observaciones a la vista de los resultados del paciente y especificar el 

siguiente bloque de ejercicios que debía realizar el paciente. 
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Este sistema dio lugar a la Plataforma de Estimulación Cognitiva a través de la 

televisión digital terrestre (EsCoTDT). Posteriormente, mediante un acuerdo firmado 

entre la Federación Española de Parkinson y la Fundación Vodafone, el Grupo de 

Investigación T>SIC ha desarrollado la plataforma DaleMov [8, 9]. Dicha plataforma 

consta de un sistema que, por un lado, permite a los pacientes realizar ejercicios de 

estimulación cognitiva a través de una tablet o un dispositivo móvil y, por otro, permite 

a los profesionales u otras personas autorizadas el acceso jerarquizado a la 

información para la creación, seguimiento y valoración de las terapias personalizadas. 

 

1.3. Contexto de desarrollo 

Este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado en la EUIT de 

Telecomunicación, bajo la tutela de Carolina García, perteneciente al Grupo de 

Investigación de Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (T>SIC). 

 

Figura 2: Logotipo del T>SIC 

Mientras que las pruebas con pacientes se han llevado a cabo en la Asociación 

de Parkinson de Madrid (APKM) [2]. Esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro 

constituida en mayo de 1994 para atender, orientar, formar e informar sobre la 

enfermedad de Parkinson a las personas afectadas, sus familiares y sus cuidadores, 

profesionales y sociedad en general, que cuenta actualmente con más de 1.500 

asociados. Además, el 19 de diciembre de 2001 fue declarada De Utilidad Pública por 

el Ministerio del Interior. Esta asociación ayuda a los afectados a combatir los 

síntomas de la enfermedad y mejoran su calidad de vida con la orientación de los 

profesionales especializados, que son uno de los pilares de la APKM por ser el motor 

de las terapias que se imparten a los afectados.  
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Figura 3: Logotipo de la APKM 

 

1.4. Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es el de desarrollar una 

plataforma interactiva que permita a los afectados de Parkinson realizar ejercicios de 

estimulación cognitiva de forma remota, accesible y usable bajo la supervisión de los 

terapeutas involucrados. 

Para lograr este objetivo se plantean los objetivos operativos que se muestran 

seguidamente: 

1) Definir las unidades de datos del protocolo y la funcionalidad de cada 

una de ellas para la comunicación entre el cliente y el servidor. 

2) Estudiar las distintas tecnologías web y elegir de la más adecuada para 

los requisitos de desarrollo. 

3) Analizar los servicios web para integrar sistemas heterogéneos cliente-

servidor. 

4) Especificar y validar una interfaz gráfica de usuario accesible y usable 

para personas con Parkinson. 

5) Adaptar las terapias de estimulación cognitiva utilizadas en las 

asociaciones a la plataforma desarrollada. 

 

1.5. Organización de la memoria 

La memoria que aquí se presenta se ha dividido en cinco partes claramente 

diferenciadas. En la primera parte se identifica el problema al que se va a dar una 

solución, justificando la necesidad del sistema planteado y analizando los 
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antecedentes del mismo. Asimismo, se justifica la elección de HTML5 para 

desarrollarlo. Además se dan unas mínimas bases teóricas sobre la enfermedad de 

Parkinson, su sintomatología y su tratamiento.  

En la segunda parte se presenta el proceso de diseño que se ha llevado a cabo 

para desarrollar la plataforma. En esta parte se muestran los requisitos de usuario 

recogidos en una primera fase, se explica con detalle el análisis funcional de la 

solución y, finalmente, se establece el diseño del sistema final estudiando las 

tecnologías existentes para este contexto de uso. Para la representación de los 

diagramas se emplea el lenguaje de modelado UML. Igualmente, se presenta una 

boceto inicial de cómo se ha desarrollado la interfaz gráfica de usuario para que sea 

accesible y usable.  

En la tercera parte se expone una primera implementación de las interfaces de 

usuario. En la cuarta parte se analiza la evaluación del sistema, mostrando la 

percepción de la plataforma por parte de los profesionales de la Asociación de 

Parkinson de Madrid. Por último, en la quinta parte, se exponen las conclusiones 

alcanzadas tras la realización del presente Trabajo Fin de Máster y los posibles 

trabajos futuros para mejorar el sistema. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 La enfermedad 

de Parkinson y la 

estimulación 

cognitiva 
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2.1. Descripción y sintomatología 

En 1817, el doctor James Parkinson realizó la primera descripción de esta 

enfermedad como “Movilidad involuntaria temblorosa, con disminución de la fuerza 

muscular, en partes del cuerpo que están en reposo. Hay tendencia a inclinar el tronco 

adelante y a que el paseo de convierta de pronto en carrera. No se afectan los 

sentidos o la inteligencia” [10]. 

Hoy en día se conoce que el Parkinson es un trastorno del sistema nervioso 

central, caracterizado por la degeneración de un tipo de células que se encuentran en 

una región del cerebro denominada ganglios basales, y especialmente en una parte 

del tronco del encéfalo llamada sustancia negra [11]. Estas células fabrican una 

sustancia denominada dopamina, responsable de transmitir la información necesaria 

para el correcto control de los movimientos [12]. Cuando  una región del cerebro, 

denominada cuerpo estriado, no es estimulada de manera conveniente y esto se 

traduce en temblor, rigidez, lentitud de movimiento e inestabilidad postural, entre otros 

síntomas. 

 

Figura 4: Zona del cerebro donde se encuentra la sustancia negra 

[12] 

 

Durante muchos años la enfermedad se ha relacionado con este fallo neuronal 

en la sustancia negra, pero actualmente se está desarrollando una nueva redefinición 
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de la enfermedad en la que se describen daños en diversas estructuras del sistema 

nervioso, varios neurotransmisores implicados y una sintomatología diversa por 

afectación de distintos sistemas, además de los problemas motores [13]. Estos 

sistemas son el autonómico (cambios en la sudoración, hipotensión ortostática, 

alteraciones gastrointestinales y genitourinarias…), el sistema límbico y el 

somatosensitivo. También se observan alteraciones en la conducta de la persona 

afectada y en el estado de ánimo. 

A pesar de todos los avances de la neurología, hoy en día se desconocen las 

causas de la enfermedad de Parkinson, por lo que también se desconoce cómo 

prevenirla. Afecta tanto a hombres como a mujeres, y más del 70 por ciento de las 

personas diagnosticadas de Parkinson supera los 65 años de edad. Sin embargo, no 

es una enfermedad exclusivamente de personas de edad avanzada ya que el 30 por 

ciento de los diagnosticados es menor de 65 años. 

El Parkinson evoluciona de tal manera que, a medida que la enfermedad 

avanza, los afectados se convierten en dependientes de otras personas para realizar 

tareas básicas y cotidianas como asearse, caminar, levantarse de un sillón o de la 

cama, alimentarse, etc. [14]. Los síntomas más conocidos son los motores: temblor, 

rigidez, pérdida de equilibrio, lentitud en los movimientos o trastornos en la capacidad 

para comunicación, pero la enfermedad de Parkinson también afecta a otras áreas de 

la persona como son su estado de ánimo, su intelecto, sus relaciones con la familia, su 

pareja, su entorno o su ocio.  

Esta enfermedad provoca depresión en más de un 50% de los casos, 

ansiedad, estrés, demencia tipo Parkinson, trastornos de relación o conductuales entre 

otros, por lo que se producen importantes trastornos psicológicos, familiares y 

sociales. Se trata de una enfermedad que desestructura y rompe la vida de los 

afectados y la de los que los rodean. 

Tanto por los problemas de accesibilidad (la discapacidad física y su 

inmovilidad), como por los trastornos en el lenguaje, así como las complicaciones 

psicológicas, se produce un aislamiento del afectado en su domicilio rompiendo las 

relaciones con los demás y abandonando todo tipo de actividades de ocio, laborales y 

sociales. 

Hoy en día las únicas armas que se tienen para luchar contra la enfermedad de 

Parkinson son los medicamentos farmacológicos y quirúrgicos que palian los efectos 

de los síntomas [15]. El objetivo no es eliminar todos los síntomas y signos, algo que 
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generalmente no es posible o necesita dosis muy altas de medicación, sino mantener 

una situación funcional aceptable. Las terapias complementarias, ningún caso 

alternativas, como fisioterapia, logopedia, musicoterapia, etc. son el otro gran recurso 

del que se dispone para ralentizan la progresión de la enfermedad y procurar una 

mejor calidad de vida a las personas afectadas. 

Los síntomas más conocidos de esta enfermedad son los motores, aunque no 

son los únicos [16]. A continuación se presenta una lista de los más comunes. Como 

se ha expuesto anteriormente, tanto la gravedad de los síntomas como el orden en el 

que aparecen depende de la persona que sufra la enfermedad [14]: 

 Síntomas motores: falta de expresión en la cara, lentitud y torpeza para 

la realización de movimientos automáticos (parpadear, tragar, balancear 

los brazos al caminar) y voluntarios (vestirse, levantarse de una silla, 

escribir), escritura lenta y con trazos pequeños (micrografía), temblor, 

falta de flexibilidad para mover las extremidades, inclinación de la 

cabeza y del tronco hacia adelante, falta de equilibrio, anomalías al 

andar (incapacidad de levantar los pies completamente).  

 Depresión.  

 Cambios en los hábitos intestinales: estreñimiento.  

 Trastornos urinarios.  

 Trastornos de la actividad sexual.  

 Trastornos del sueño.  

 Sudoración.  

 Trastornos respiratorios.  

 Trastornos oculares.  

 Trastornos cognoscitivos.  

 Demencia.  

Desde el inicio de la enfermedad, pueden aparecer ciertos déficits cognitivos 

como la lentitud en el procesamiento de la información, dificultades de atención, 
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impulsividad, falta de inhibición, rigidez, etc., que poco a poco se irán acentuando 

según vaya avanzando la enfermedad. 

Casi todos los pacientes con enfermedad de Parkinson muestran de moderada 

a intensa lentitud de velocidad del pensamiento y del procesamiento de la información 

(bradipsiquia). Por eso tardan en entender una cuestión y en dar una respuesta a una 

pregunta, aunque la lógica básica aplicada no se encuentre muy alterada. Presentan 

dificultades para mantener la atención durante un tiempo relativamente prolongado, 

olvidando incluso la instrucción. Si además hay desmotivación la atención se ve muy 

afectada. 

En el caso del Parkinson los pacientes mejoran el recuerdo cuando se les 

facilitan claves. Esto nos indica que la información mnésica estaría archivada y 

conservada pero en ellos el fallo está en la búsqueda espontánea de la información. Si 

nosotros le damos alguna clave, acceden fácilmente al archivo. Podemos inferir que 

los enfermos de Parkinson tienen una capacidad de aprendizaje mayor y que 

utilizando estrategias y claves semánticas podríamos facilitar su recuerdo. Esto es 

fundamental de cara a todo el proceso rehabilitador y terapéutico que nos 

propongamos trabajar tanto con el enfermo como con la familia, ya que nos 

proporciona a todos la esperanza de que el enfermo pueda mejorar o mantener por 

más tiempo algunas de sus capacidades y sobre todo la utilidad en su autoestima y su 

autoeficacia tan importantes para su calidad de vida. 

 

2.2. Terapias no farmacológicas 

Como se ha comentado anteriormente existen terapias adicionales que 

completan la acción del tratamiento médico y gracias a ellas los síntomas son más 

llevaderos y la calidad de vida del enfermo mejora notablemente. Un tratamiento 

multidisciplinar a cargo de profesionales es fundamental para el bienestar del paciente.  

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de estas 

terapias [13]: 

 Fisioterapia: ayuda a mejorar los movimientos y la flexibilidad y de esta 

forma evitar agarrotamientos. En las sesiones con profesionales el 

paciente también aprende estrategias para enfrentarse a las dificultades 

con las que se encuentra para desarrollar su vida diaria. 



LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

13 
  

 Logoterapia: enseña técnicas para que se entienda el discurso, ya que 

los músculos de la cara del paciente se ven afectados por la 

enfermedad y por eso no puede vocalizar bien, hablan con un volumen 

de voz bajo, apagado y ronco. 

 Psicoterapia: ayuda al paciente a aceptar su enfermedad y a convivir 

con ella.  

 Cognitiva: reduce el impacto de los trastornos cognitivos como 

problemas de concentración, enlentecimiento del pensamiento o 

dificultad para la planificación. 

 Ocupacional: procura mantener al máximo la independencia del 

paciente en la realización de las tareas de la vida diaria. Se enseñan al 

paciente 'trucos' para que pueda valerse por sí mismo y disfrutar del 

ocio.  

 

2.2.1. La estimulación cognitiva en la enfermedad de 

Parkinson 

Los trastornos cognitivos son la alteración de alguna o algunas funciones 

cognitivas, las cuales se programan en el cerebro y se encargan de que podamos 

percibir, pensar y actuar [17]. En la enfermedad de Parkinson se suelen presentar los 

siguientes tipos de déficit: 

 Enlentecimiento del procesamiento de la información: se caracteriza por 

pensar más lentamente.  

 Déficits de atención: estos déficits se expresan normalmente en la vida 

diaria en forma de problemas de concentración ante actividades que 

duran un cierto tiempo, como por ejemplo leer un libro, ver una película, 

o asistir a una conferencia.  

 Alteración de las funciones ejecutivas: el término funciones ejecutivas 

se refiere a un conjunto de capacidades implicadas en la formulación de 

metas, planificación para lograrlas y ejecución de las mismas de un 

modo eficaz.  
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 Déficits visual y espacial: este déficit en la vida diaria puede suponer 

tener más problemas en interpretar un mapa, en el reconocimiento de 

caras o en orientarse en una ciudad que no se frecuenta.  

 Alteraciones de la memoria: habitualmente en los afectados de 

Parkinson se observan déficits de memoria. Estos déficits se 

caracterizan por la falta de habilidad para generar trucos o estrategias 

espontáneas para memorizar los datos necesarios y en el uso de 

procedimientos internos para la recuperación de la información. 

Sin embargo, la aparición de estos déficits cognoscitivos se puede retrasar 

mediante la realización de ejercicios que estimulen la actividad mental, ya sean en 

grupo o individuales, en un cuadernillo o en un ordenador, en la asociación o desde el 

domicilio, etc. 

El uso de las TIC en el campo de la estimulación cognitiva puede suponer una 

herramienta importante para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que se 

puede ofrecer a los enfermos, en especial a aquéllos que, como en el caso de las 

personas que padecen la enfermedad de Parkinson, tienen movilidad reducida y 

problemas de accesibilidad. 

A través de este Trabajo Fin de Máster se pretende dar un paso más allá de la 

utilización de programas informáticos para la realización de ejercicios de estimulación 

cognitiva, creando una plataforma tecnológica con una serie de valores añadidos como 

la interactividad con los terapeutas y la posibilidad de adaptar los ejercicios de la 

terapia de estimulación a cada paciente, integrándose en su proceso terapéutico 

particular.  

 

2.2.2. Terapias de estimulación cognitiva existentes 

Como se ha descrito anteriormente, las terapias de estimulación cognitiva 

tienen un impacto positivo en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La APKM 

realiza este tipo de terapias semanalmente con grupos de pacientes, dentro de las 

sesiones de psicología o de logopedia. Para llevarla a cabo se utiliza un cuaderno de 

ejercicios específicamente diseñado con este fin [18]. A continuación se presentan 

ejemplos de ejercicios, agrupados por área de estimulación: 
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 Ejercicios de atención: La atención es una función que trabajamos  

cuando hacemos cualquier actividad de la vida diaria, como por ejemplo  

hacer la comida, leer un libro, ver una película, mantener una 

conversación, etc., por lo que le recordamos que es muy importante 

mantener las actividades de la vida diaria, especialmente los juegos de 

mesa. 

Para trabajar la atención se presentan cadenas de letras o números 

donde hay que marcar los que cumplen una determinada condición. 

Según se avanza por los ejercicios, el nivel de dificultad va 

aumentando.  

 

 Ejercicios de funciones ejecutivas: El término funciones ejecutivas se 

refiere a las capacidades implicadas en la formulación de metas, la 

planificación para lograrlas y los pasos para realizarlas de un modo 

eficaz. Dentro de las funciones ejecutivas se trabajan las siguientes 

capacidades: 

o Iniciativa: esta capacidad se puede trabajar con cualquier 

ejercicio en el que esté implicada la creación, la ocurrencia de 

ideas nuevas la búsqueda activa de información: dibujo libre, 

inventarse un relato corto, pensar el menú de toda la semana o 

Figura 5: Ejemplo de ejercicios de atención 
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pensar platos que no se cocinan habitualmente y que le 

apetecería comer. 

Para trabajar la iniciativa el paciente debe elaborar una lista con 

los elementos solicitados. Según se avanza por los ejercicios, el 

nivel de dificultad va aumentando. 

 

o Categorización y seriación: podemos trabajar estas funciones en 

casi todas las tareas que impliquen ordenar. Un ejemplo de ello 

sería ordenar y clasificar papeles, unas fotos, la estantería de la 

comida, nuestra colección de discos, etc. 

Para trabajar la categorización se emplean ejercicios en los que 

se deben clasificar los objetos en grupos de características 

similares. En el ejercicio mostrado en la siguiente figura, se 

presenta un grupo de elementos pertenecientes al mismo tipo, y 

se solicita que el paciente los agrupe según el criterio 

determinado en el enunciado.  

Figura 6: Ejemplo de ejercicios de iniciativa 
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Para trabajar la serialización se presenta una secuencia de 

acciones y el paciente debe ordenarlas en el orden lógico de 

realización. Se pretende que la secuencia de acción a ordenar 

se corresponda con una tarea cotidiana.  

 

Figura 7: Ejemplo de ejercicios de categorización 

Figura 8: Ejemplo de ejercicios de serialización 
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o Planificación: se trabaja esta función, por ejemplo, cuando 

preparemos la lista de la compra, un viaje, unas vacaciones las 

actividades que se van a realizar hoy o durante la semana. Una 

buena manera de potenciar la planificación es con el uso de una 

agenda. 

Los ejercicios de planificación son de dos tipos. En uno se 

pretende que el paciente describa las acciones necesarias para 

llegar a un fin, definiendo también su orden lógico. En otro, se 

presenta una cuadrícula, y el paciente debe unir con líneas los 

objetos que son iguales sin que las líneas se crucen.  

 

 Ejercicios de memoria: La memoria es una función cognitiva compleja 

que se refiere a las experiencias y a la información que recordamos. Se 

ha definido la memoria como la capacidad del hombre para recordar, 

conservar y reproducir la información. 

Trabajaremos las dificultades de memoria que pueden aparecer en la 

enfermedad de Parkinson intentando utilizar estrategias para recordar la 

información. Algunas de las estrategias que podemos utilizar son:  

Figura 9: Ejemplo de ejercicios de planificación 
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o Concentrarse en la información relevante. 

o Asociar la información con un material ya conocido; por ejemplo, 

si desea aprenderse el nombre de Felipe, podría ser útil recordar 

que usted tiene un primo que se llama así, o pensar en una 

persona conocida con ese nombre como el Príncipe de Asturias.  

o Organizar y estructurar la información a recordar; por ejemplo, 

hacer una lista de la compra y realizar categorías (vegetales, 

lácteos,...)  

o Utilizando dos vías para recordar: la verbal y la visual. Además  

de recordar las cosas verbalmente, intente formarse una imagen 

mental de la información que tiene que recordar.  

Los ejercicios de memoria son muy diversos, pueden consistir en 

leer una noticia y el escribir dos resúmenes sobre ella (uno el día de 

la lectura y otro el siguiente), el presentar una lista de personajes y 

realizar preguntas sobre ellos o el mostrar una lista de objetos y 

posteriormente recordar cuáles eran, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Ejemplo de ejercicio de memoria 
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2.2.3. Diseño de la terapia de estimulación cognitiva 

Se han diseñado baterías de ejercicios para proporcionar la terapia a través de 

la plataforma que se implementará en este Trabajo Fin de Máster. Estas baterías son 

la adaptación de los cuadernos de estimulación cognitiva que se han presentado 

anteriormente en este mismo documento. 

Las baterías se han agrupado en bloques de nueve ejercicios, donde cada uno 

de ellos estimula un área. A cada paciente que accede a la plataforma se le envía un 

bloque de ejercicios que se adecúe a sus necesidades, según las especificaciones que 

haya realizado el terapeuta previamente. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de ejercicios para cada una de 

las áreas de estimulación cognitiva: 

 Reconocimiento visual: se trata de un ejercicio de atención en el que el 

paciente debe seleccionar una de las imágenes mostradas, según lo 

que indique enunciado. 

 

Figura 11: Ejemplo de ejercicio de reconocimiento visual 

 

 Comprensión: este ejercicio combina atención y memoria y plantea una 

cuestión sobre la vida cotidiana del paciente. 

 

 



LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

21 
  

 

Figura 12: Ejemplo de ejercicio de comprensión 

 

 Memoria semántica: es un ejercicio de atención en el cual se presentan 

cadenas de caracteres y el paciente debe elegir la que cumple los 

requisitos del enunciado. 

 

Figura 13: Ejemplo de ejercicio de memoria semántica 

 

 Memoria inmediata: es un ejercicio de memoria a corto plazo en el que 

se muestra una imagen durante un breve periodo de tiempo y a 

continuación se plantea una pregunta referente a dicha imagen. 

 

Figura 14: Ejemplo de ejercicio de memoria inmediata 
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 Vocabulario y léxico: se trata de un ejercicio de categorización en el 

cual el paciente ha de relacionar una serie de palabras que aparecen en 

el enunciado con alguna de las categorías que se presentan en las 

opciones. 

 

Figura 15: Ejemplo de ejercicio de memoria inmediata 

 

 Cálculo: es un ejercicio de atención en el que se comprueba la 

capacidad del paciente para realizar operaciones aritméticas sencillas. 

 

 

Figura 16: Ejemplo de ejercicio de cálculo 

 

 Comprensión numérica: es similar a los ejercicios de comprensión, pero 

en este caso se relacionan elementos de la vida cotidiana con números. 

 

 

 

 

Figura 17: Ejemplo de ejercicio de comprensión numérica 
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 Secuencias de acción: es un ejercicio de seriación y planificación 

mediante el cual se pretende que el paciente razone sobre la secuencia 

lógica de acciones para una situación planteada. 

 

Figura 18: Ejemplo de ejercicio de secuencias de acción 

 

 Semejanzas y diferencias: es un ejercicio de atención y categorización 

en el que el paciente deberá observar las características similares entre 

los elementos que se presentan en el enunciado. 

 

Figura 19: Ejemplo de ejercicio de semejanzas y diferencias 
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3.1. HTML5 

En el año 2004, Apple, Mozilla y Opera fundaron el grupo de trabajo  WHATGW 

para desarrollar HTML5 [19]. Más adelante, en el año 2007, el  W3C creó un grupo de 

trabajo que se unió a la especificación y desarrollo de este nuevo lenguaje de 

etiquetas para la web. Debido a que la especificación de HTML5 está siendo 

desarrollado por dos órganos diferentes (el WHATWG y el W3G), hay dos versiones 

diferentes de dicha especificación. 

 

 

Figura 20: Logotipo de HTML5 

 

HTML es el lenguaje de etiquetas predominante utilizado para describir el 

contenido o datos en la World Wide Web. HTML5 es la iteración más reciente de este 

lenguaje, pero además de mejorar a las funcionalidades existentes incluye nuevas 

características y API basadas en secuencias de comandos [20].  

HTML5 sigue un enfoque mucho más estructurado que las anteriores versiones 

de HTML: se han introducido nuevos elementos y atributos con una semántica más 

refinada, se han depurado los elementos de presentación (mediante las hojas de 

estilos CSS), se han integrado desde el principio las API y el modelo de objetos 

(DOM), etc. [21].  

Entre las principales novedades que introduce HTML5, se encuentran nuevos 

elementos como son <video>, <audio>, <canvas> y <track> para la representación de 

contenidos multimedia y APIs para su manejo, así como la integración de gráficos 

vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics), o contenidos matemáticos en 

formato MathML. HTML5 define cómo representar y gestionar estos contenidos 

multimedia, con la ventaja de hacerlo de manera abierta e independiente de 

implementación.  
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Igualmente, HTML5 incluye nuevos elementos para representar de manera 

semántica elementos estructurales de una página: <section>, <article>, <header>, 

<nav>, <menu>, etc. En anteriores versiones se recurría a contenedores genéricos 

(<div> o <span>), o a clasificaciones basadas en el uso de valores en el atributo class.  

Asimismo, presenta un modelo de procesamiento de errores claramente 

definido, donde se indica cómo debe comportarse un navegador ante cualquier 

documento, incluidos los casos en los que este venga con errores.  

HTML5 también contiene formularios enriquecidos, con nuevos tipos de 

controles de entrada (cuadros de búsqueda, calendarios, selectores de colores, 

imágenes, listas de datos, generadores de claves, interfaces de salida, barras de 

progreso, medidores escalares), formatos de datos (URL, números de teléfono, 

direcciones de e-mail), comportamientos (autofocus, autocompletar, redirigir el valor), y 

validación de los campos (selección múltiple, patrones de validación, valores 

requeridos, validación estática), gestión de eventos, etc. Hasta ahora, estos 

comportamientos tan solo se podían emular mediante complejas y avanzadas técnicas 

de scripting, que introducían problemas de compatibilidad entre distintos navegadores, 

problemas de accesibilidad para personas con discapacidad, etc.  

HTML5 presenta nuevos elementos y API para gestionar la interacción con el 

usuario, como son <details>, <summary>, <command>, <menu>, attributo hidden, 

interfaces de programación para selección, edición, arrastrar y soltar (drag-and-drop), 

etc.  

También define API para el acceso a recursos locales del dispositivo, gestión 

del contenido, gestión dinámica del procesamiento, etc.  

 

3.2. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente en el 

lado cliente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella 

que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones 

que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario [22]. 

Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el 

navegador el que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con 
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la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del 

cliente más utilizado. Todos los navegadores modernos interpretan este código 

integrado en las páginas web. Para interactuar con una página web se provee a este 

lenguaje de una implementación del Document Object Model (DOM). 

JavaScript es el siguiente paso, después del HTML, que se puede dar para 

mejorar las páginas web. Es un lenguaje de programación bastante sencillo y pensado 

para hacer las cosas con rapidez, a veces con ligereza. Además,  permite ejecutar 

instrucciones como respuesta a las acciones del usuario, con lo que se pueden crear 

páginas interactivas. 

Este lenguaje tiene una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript no 

están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

 

3.3. REST 

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura software 

para sistemas distribuidos, como la World Wide Web. Este término se acuñó en el año 

2000 en la tesis doctoral que presentó Roy Fielding, uno de los principales autores de 

la especificación del protocolo HTTP [23]. 

Un servicio REST permite diseñar un servicio web que se centra en los 

recursos del sistema, que se comunican mediante el protocolo HTTP a múltiples 

clientes que pueden estar escritos en diferentes lenguajes. 

Una representación de recursos refleja el estado actual de un recurso y sus 

atributos, en el momento de que una aplicación cliente lo solicita. En este sentido, se 

puede entender que las representaciones son meras instantáneas en tiempo.  

Los cinco principios fundamentales en los que se basa REST son los que se 

muestran seguidamente [24]: 

 Dar a todos los recursos un identificador 

 Vincular los recursos 

 Usar métodos estándar 
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 Recursos con múltiples representaciones 

 Comunicación sin estado 

A continuación se profundizará un poco más en cada uno de ellos, con el fin de 

comprender mejor cómo funciona un servicio REST. 

En un sistema REST, cada recurso es direccionable únicamente a través de su 

URI, es el mismo concepto que se utiliza en la Web. Una URI comprende un espacio 

de nombres global cuyos recursos disponen de un identificador único para que se 

pueda acceder a ellos. 

 El uso de enlaces que apunten a URI de recursos ofrecidos por otras 

aplicaciones o que se encuentren en otras máquinas permite vincular los recursos. Los 

hipervínculos pueden ser muy útiles cuando se pretende desarrollar una aplicación 

dinámica.  

El uso explicito de los métodos HTTP es una de las características clave de los 

servicios REST. Se dispone así de un conjunto de operaciones bien definidas que se 

pueden aplicar a todos los recursos. Las operaciones y su aplicación son las 

siguientes: 

 Se usa GET para obtener un recurso.  

 Se usa POST para crear un recurso. 

 Se usa PUT para cambiar el estado de un recurso. 

 Se usa DELETE para eliminar un recurso. 

Disponer de múltiples representaciones de los recursos permite cubrir 

diferentes necesidades, de esta forma los clientes escritos en distintos lenguajes y que 

se ejecuten en diferentes plataformas o dispositivos podrán pedir la representación de 

un recurso es un formato específico. Al utilizar métodos HTTP el cliente puede 

negociar el formato de los datos con el servidor, siendo los siguientes tipos los más 

comunes: 

 JSON 

 XML 

 HTML 
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Mediante el protocolo cliente-servidor sin estado, cada mensaje HTTP contiene 

toda la información necesaria para comprender la petición [25], como puede 

observarse en la Figura 21. Como resultado, ni el cliente ni el servidor necesitan 

recordar ningún estado de las comunicaciones entre mensajes. Esto permite una gran 

escalabilidad, ya que el servidor podrá atender a un mayor número de clientes al no 

tener que almacenar el estado de cada uno de ellos, además de abstraer al cliente de 

lo que ocurra en el servidor. 

 

3.4. JSP 

JSP es el acrónimo de Java Servlet Pages y es una tecnología basada en 

Java. Se trata de una tecnología web, del lado del servidor, que permite crear y 

mantener de forma rápida y sencilla páginas web con contenido dinámico [26]. JSP 

separa la interfaz de usuario del contenido de las páginas, lo que permite realizar 

cambios en la interfaz sin alterar el contenido. 

Al estar basado en Java, que es un lenguaje multiplataforma, las páginas que 

se crean en JSP se pueden ejecutar en múltiples navegadores [27]. Estas páginas 

están compuestas por código HTML, mezcladas con etiquetas especiales para 

programar los scripts de servidor en sintaxis Java. 

JSP puede considerarse una manera alternativa y simplificada de construir 

servlets [28], siempre que exista una máquina virtual Java en la máquina donde se 

esté ejecutando. Cada JSP se ejecuta en su propio hilo, es decir, en su propio 

contexto, pero persiste de una petición a otra, de forma que no hay que invocarlo cada 

vez que se recibe una nueva petición.  

Figura 21: Comunicación sin estado 
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Las páginas JSP tienen el aspecto de una página HTML tradicional a la que ha 

incluido parte de código Java junto con unas etiquetas. Así, cuando se solicita una 

página, el código HTML pasa directamente al usuario y las porciones de código Java 

se ejecutan en el servidor para generar el contenido dinámico. Si el usuario accede al 

código de la página solo verá el contenido HTML y no podrá acceder al código JSP. 

 

3.5. Navegadores 

Actualmente existen en el mercado numerosos navegadores que permiten 

acceder a los usuarios al contenido que se encuentra en la web. Sin embargo, no 

todos ellos son compatibles con HTML5 aún. Además, dependiendo del dispositivo de 

acceso los navegadores están mejor o peor preparados [29]. 

Existe un test que permite medir la compatibilidad de los navegadores con 

HTML5. Si un navegador pasa todas las pruebas que recibiría la puntuación máxima 

de 500 puntos y 15 puntos de bonificación.  

Este test otorga puntos para cada función, dependiendo de lo importante que 

es para los desarrolladores web y lo difícil que es implementar esa característica. Una 

pequeña y sencilla función valdría menos puntos que una característica grande y 

complicada.  

HTML5 define un elemento de audio y video, que permite al navegador 

reproducir archivos multimedia. La especificación de HTML5 no define un códec 

requerido, de modo que para cada códec común que admite se otorgan puntos de 

bonificación. Igualmente, se le dan puntos de bonificación para soporte SVG y 

MathML.  

La siguiente tabla muestra los navegadores que existen para PC y su 

compatibilidad con HTML5. Se puede apreciar que el más compatible el Maxthon 3.4.5 

que casi alcanza la máxima puntuación, mientras que con una gran diferencia Internet 

Explorer es el menos compatible. 
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Navegador Puntuación Bonificación 

Maxthon 3.4.5 457 15 

Chrome 23 448 13 

Opera 12.10 419 9 

Firefox 17 392 10 

Safari 6.0 378 8 

Internet Explorer 10 320 6 

  Tabla 1: Puntuación de los navegadores para PC [29] 

 

Para realizar las pruebas de la plataforma que se desarrollará a lo largo de este 

Trabajo Fin de Máster, se utilizaran tres navegadores distintos y con diferentes grados 

de compatibilidad con HTML5 como son: Internet Explorer 10, Firefox 17 y Chrome 23. 

La elección de estos navegadores se debe a que, a día de hoy, son los más 

extendidos en el mercado.  

 

Figura 22: Logotipos de los navegadores Internet Explorer, Firefox y 

Chrome 

 

Hasta hace poco, los dos navegadores principales en el mercado eran Internet 

Explorer (representando a Microsoft y por tanto, al software propietario), con un 48,2% 

de uso,  y Mozilla Firefox (representado a la comunidad defensora del software libre), 

con un 19%. Sin embargo, Google ha decidido entrar en la batalla y su navegador 

Chrome avanza despacio pero firme, con un 17,2% de uso. En último lugar suelen 
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figuran plataformas de navegación más orientadas a nicho, como Opera o Safari, con 

un 9,3% de uso. 

Por otro lado, como se ha expuesto anteriormente en este mismo documento, 

el acceso a Internet desde dispositivos móviles ha crecido de forma exponencial en los 

últimos años. Es por ello que habrá que tener en cuenta que los usuarios también 

pueden acceder a la plataforma desde este tipo de dispositivos. Para tablets, los 

navegadores son algo menos compatibles con HTML5 que los de PC, aún así puede 

observarse en la siguiente tabla que sus puntuaciones son bastante elevadas. 

 

Navegador Puntuación Bonificación 

RIM Tablet OS 2.1 411 9 

Opera Mobile 12.10 406 12 

Chrome 390 11 

Firefox Mobile 16 388 10 

iOS 6.0 386 9 

Silk 2.2 358 13 

Internet Explorer 10 320 6 

Android 4.0 297 3 

webOS 3.0 224 7 

Tabla 2: Puntuación de los navegadores para tablet [29] 

 

Algo más bajas son las puntuaciones obtenidas en los navegadores de 

teléfonos móviles, como puede observarse en la siguiente tabla. 
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Navegador Puntuación Bonificación 

Opera Mobile 12.10 406 12 

Chrome  390 11 

Firefox Mobile 16 388 10 

iOS 386 9 

Windows Phone 8 320 6 

Android 4.0 297 3 

BlackBerry OS 7 288 3 

Bada 2.0 283 9 

Nokia Belle FP 2 272 9 

Android 2.3 200 1 

Tabla 3: Puntuación de los navegadores para móvil [29] 

 

Finalmente, y bastante por detrás, se encuentran los navegadores para 

televisiones. Aunque es de esperar que a medida que se extienda la conexión a 

Internet de las televisiones se desarrollen nuevas versiones de los navegadores más 

compatibles con HTML5. 
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Navegador Puntuación Bonificación 

Sharp Aquos 365 6 

Toshiba 365 6 

Sony Internet TV 357 8 

Philips NetTV 342 16 

Google TV 341 8 

Toshiba 325 2 

Samsung Smart TV 2012 302 12 

LG NetCast 2012 299 8 

Panasonic Smart Viera 240 2 

Boxee 222 14 

      Tabla 4: Puntuación de los navegadores para televisión [29] 

 

Como se ha podido apreciar, los navegadores que existen aún no son 

completamente compatibles con HTML5, pero todos ellos están desarrollando nuevas 

versiones que incrementan notablemente esta compatibilidad. 

Aunque HTML5 no es un estándar oficial, esto ocurrirá en el año 2014 cuando 

finalicen las pruebas, según ha anunciado el W3C. Sin embargo, los diseñadores de 

páginas web y los fabricantes de aplicaciones ya han comenzado a utilizarlo y se 

prevé que sea el lenguaje más utilizado debido a todas las posibilidades que ofrecen 

sus características, ya que permite producir experiencias dentro del navegador que 

antes requerían software adicional (Flash, Silverlight, etc.). Además, presenta un 

conjunto de atributos para la accesibilidad de contenido web dinámico para personas 

con discapacidades. 
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Su éxito consiste en que es un lenguaje compatible con todos los dispositivos y 

con las suficientes características que permitan hacer todo lo que se pueda imaginar 

sin tener que depender de terceras tecnologías. 

Por todo ello, se ha considerado que este lenguaje es la que permite 

desarrollar la plataforma que se pretende llevar a cabo mediante este Trabajo Fin de 

Máster. 



 

 
 

4 Análisis del 

sistema 
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4.1. Análisis informal 

En este punto se lleva a cabo un análisis informal del sistema. En él se realiza 

un estudio sobre los requisitos de usuario, así como el modelado de la plataforma. 

 

4.1.1. Requisitos de usuario 

Lo primero que se debe hacer es un análisis de requisitos, de modo que se 

determinen cuáles son los servicios y funciones que la plataforma ofrecerá al usuario. 

Las funciones principales que debe ofrecer la herramienta serán las de realizar los 

ejercicios de estimulación cognitiva, obtener la valoración del terapeuta y consultar la 

próxima cita. 

Es importante tener en cuenta las limitaciones que el Parkinson causa a los 

usuarios de la plataforma. De este modo, los requisitos que se establecen para el 

sistema son los que se muestran a continuación: 

 Debe securizar la información sensible para su transmisión. 

 Debe autenticar a los usuarios que deseen acceder a ella. 

 Debe ofrecer a los pacientes la posibilidad de consultar la cita (fecha, 

hora y lugar) de su próxima consulta. 

 Debe ofrecer a los pacientes la posibilidad de consultar la valoración 

que ha hecho el terapeuta sobre sus ejercicios. 

 Debe ofrecer a los pacientes la posibilidad de realizar el bloque de 

ejercicios propuesto por el terapeuta. 

 Debe controlar el tiempo que tarda el paciente en marcar la respuesta a 

cada ejercicio. 

 Debe ofrecer la posibilidad de especificar un tiempo máximo para la 

realización de cada ejercicio. 

 Debe mostrar un aviso cuando el tiempo para la realización del ejercicio 

se esté acabando. 
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 Debe controlar las si las pulsaciones han sido muy continuas para no 

computarlas si han sido demasiado seguidas. 

 Debe introducir un feedback para motivar a los pacientes. 

 La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, cumpliendo los criterios de 

Diseño Para Todos. 

 

4.1.2. Modelo de sistema 

Según los requisitos que se acaban de exponer, se ha estimado oportuno que 

el sistema se divida en tres partes: 

 Un servidor que se encargue de la lógica de funcionamiento y que 

contenga una base de datos con la información de los usuarios, los 

ejercicios, etc. 

 Una plataforma web para que los terapeutas puedan realizar el 

seguimiento de la terapia de los pacientes. 

 Una plataforma web mediante la cual los pacientes puedan realizar la 

terapia de estimulación cognitiva. 

La Figura 23 muestra los distintos componentes que forman el sistema. En 

dicha figura se puede observar que la comunicación entre paciente y servidor, así 

como entre terapeuta y servidor y base de datos y servidor es bidireccional. Sin 

embargo, no existe una comunicación directa entre el paciente, el terapeuta y la base 

de datos, teniendo que pasar todas las comunicaciones por el servidor. 

 

 

Figura 23: Componentes del sistema 
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4.1.3. Funcionalidad del sistema 

En el escenario planteado se distinguen tres tipos de usuarios, que se 

describen a continuación: 

 Terapeuta: consulta las respuestas que el paciente ha dado a los 

ejercicios para poder valorarlos e indicará el próximo bloque de 

ejercicios que le plantea al paciente. Asimismo, establecerá la cita para 

la próxima consulta.  

 Paciente: realiza los ejercicios de estimulación cognitiva desde 

cualquier dispositivo con acceso a Internet y un navegador que soporte 

HTML5. Además, puede consultar la valoración del terapeuta a los 

ejercicios realizados, así como la cita para la próxima consulta. 

 Administrador: lleva a cabo las tareas de gestión de usuarios y de 

ejercicios almacenados en la base de datos. 

Para obtener esta funcionalidad cada uno de los componentes del sistema 

deben llevar a cabo la realización de diversas tareas. Para la realización de ejercicios 

el sistema actúa de la siguiente forma: 

 El paciente, a través de su ordenador (o cualquier otro dispositivo con 

conexión a Internet y un navegador que soporte HTML5) accede a la 

plataforma y solicita un bloque de ejercicios al servidor. 

 El servidor forma las páginas HTML5 correspondientes a los ejercicios 

obtenidos de la base de datos y se los envía al paciente. 

 Las respuestas a los ejercicios marcadas por el usuario se envían al 

servidor y éste, una vez finalizado el bloque de ejercicios, almacena 

dichas respuestas en la base de datos. 

 El terapeuta accede a la plataforma web para consultar y valorar las 

respuestas dadas por el usuario al bloque de ejercicios. Además, 

establecerá el siguiente bloque de ejercicios que debe realizar el 

paciente. 

. Para la consulta de la valoración de los ejercicios el sistema sigue los 

siguientes pasos: 
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 El paciente, a través de su ordenador (o cualquier otro dispositivo con 

conexión a Internet y un navegador que soporte HTML5) accede a la 

plataforma y solicita la valoración de ejercicios al servidor. 

 El servidor forma la página HTML5 correspondiente a la valoración, 

obtenida de la base de datos, y se la envía al paciente. 

Para la consulta de la próxima cita el sistema actúa de la siguiente forma: 

 El terapeuta accede a la plataforma web para establecer el día, la hora 

y el lugar de la próxima cita. 

 El paciente, a través de su ordenador (o cualquier otro dispositivo con 

conexión a Internet y un navegador que soporte HTML5) accede a la 

plataforma y solicita la información de la próxima cita. 

 El servidor forma la página HTML5 correspondiente a la próxima cita, 

obtenida de la base de datos, y se la envía al paciente. 

 

4.2. Análisis formal utilizando UML 

En este punto, a través del lenguaje de modelado UML se describen los 

requisitos que debe cumplir la plataforma. Para realizar esta descripción de la forma 

más clara y detallada posible se presentan diversos tipos de diagramas que 

representen tanto el modelo estático como dinámico del sistema. 

 

4.2.1. Modelo estático 

El modelo estático está compuesto los de casos de uso, mediante los cuales se 

representa el comportamiento del sistema. Aunque el objetivo de este Trabajo Fin de 

Máster se centra en la parte de la terapia de estimulación cognitiva que está 

directamente relacionada con los pacientes (realización de ejercicios, consulta de cita, 

etc.), se presentan los diagramas para la parte de la terapia en la que intervienen el 

terapeuta y el administrador. Actualmente, este servicio se ofrece mediante un portal 

web, por lo que es completamente compatible con la plataforma que se va a 

desarrollar, pero en un futuro sería conveniente migrar el servicio a HTML5. 
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4.2.1.1. Diagramas de casos de uso 

A continuación, se muestran una serie de diagramas de casos de uso con el fin 

de facilitar la comprensión del funcionamiento de la plataforma. Cada diagrama está 

acompañado por unas tablas en las que se detallan los actores principal y secundario, 

así como las precondiciones y las pos condiciones para que se dé ese caso de uso, 

además de explicar el flujo principal y, si existe, el flujo alternativo, de cada caso de 

uso. 

 

 

Figura 24: Diagrama de casos de uso general 
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CASO DE USO: Gestionar Ejercicios 

ID: C1 

Actor Principal: Paciente y Terapeuta. 

Actor Secundario: Tiempo 

Precondiciones: Paciente y Terapeuta deben autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. Según el tipo de usuario que sea podrá llevar a cabo diferentes tareas. 

2. Si se trata de un Paciente podrá: 

a. Realizar los ejercicios propuestos por el Terapeuta. 

b. Consultar la valoración de los ejercicios. 

3. Si se trata de un Terapeuta podrá: 

a.  Añadir un ejercicio. 

b. Modificar un ejercicio. 

c. Eliminar un ejercicio. 

d. Valorar los ejercicios realizados por un Paciente. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 5: Caso de uso: gestionar ejercicios 

 

CASO DE USO: Gestionar Usuarios 

ID: C2 

Actor Principal: Terapeuta y Administrador. 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta y Administrador deben autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. Según el tipo de usuario que sea podrá llevar a cabo diferentes tareas. 

2. Si se trata de un Terapeuta podrá: 

a. Buscar un usuario. 

3. Si se trata de un Administrador podrá: 

a.  Añadir un usuario. 

b. Modificar un usuario. 

c. Eliminar un usuario. 

d. Buscar un usuario. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 6: Caso de uso: gestionar usuarios 
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CASO DE USO: Gestionar Citas 

ID: C3 

Actor Principal: Paciente y Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Paciente y Terapeuta deben autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1.  Según el tipo de usuario que sea podrá llevar a cabo diferentes tareas. 

2. Si se trata de un Paciente podrá: 

a. Consultar cita. 

3. Si se trata de un Terapeuta podrá: 

a. Añadir una cita. 

b. Modificar una cita. 

c. Eliminar una cita. 

d. Consultar una cita. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 7: Caso de uso: gestionar citas 

 

CASO DE USO: Autenticar 

ID: C4 

Actor Principal: Ninguno 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: No hay precondiciones. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El usuario introduce su clave de acceso. 

2. Se comprueba con la base de datos que es una clave de acceso válida. 

3. Si es una clave correcta se permite el acceso a la plataforma. 

Flujo Alternativo:   

1. Si la clave de acceso no es correcta se informa al usuario. 

2. Se vuelve a pedir que introduzca la clave y se repite el flujo principal. 

Tabla 8: Caso de uso: autenticar 
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CASO DE USO: Realizar ejercicios 

ID: C5 

Actor Principal: Paciente 

Actor Secundario: Tiempo 

Precondiciones: Paciente debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Paciente solicita realizar los ejercicios. 

2. El servidor obtiene el bloque de ejercicios que le corresponde al Paciente 

de la base de datos. 

3. Mientras haya ejercicios en el bloque 

a. El servidor forma una página HTML5 con el ejercicio y se la envía 

al paciente. 

b. El Paciente responde el ejercicio y se envía dicha respuesta al 

servidor. 

4. Una vez finalizado el bloque se muestra un mensaje de feedback al 

Paciente. 

5. El servidor almacena en la base de datos las respuestas dadas por el 

Paciente. 

 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 9: Caso de uso: realizar ejercicios 

Figura 25: Diagrama de casos de uso de Gestionar ejercicios 
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CASO DE USO: Consultar Valoración 

ID: C6 

Actor Principal: Paciente 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Paciente debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Paciente solicita consultar la valoración de los ejercicios. 

2. El servidor obtiene la valoración de la base de datos. 

3. El servidor forma una página HTML5 con la valoración y se la envía al 

Paciente. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 10: Caso de uso: consultar valoración 

 

 

CASO DE USO: Añadir Ejercicio 

ID: C7 

Actor Principal: Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Terapeuta solicita añadir un ejercicio. 

2. El Terapeuta introduce los campos que componen el ejercicio (enunciado, 

respuestas, etc.) y se lo envía al servidor. 

3. El servidor almacena el nuevo ejercicio en la base de datos. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 11: Caso de uso: añadir ejercicio 
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CASO DE USO: Modificar Ejercicio 

ID: C8 

Actor Principal: Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Terapeuta solicita modificar un ejercicio. 

2. El servidor muestra un listado con los ejercicios que existen en la base de 

datos. 

3. El Terapeuta selecciona el ejercicio a modificar. 

4. El servidor envía los campos del ejercicio para que el Terapeuta modifique 

el ejercicio. 

5. El Terapeuta modifica los campos y lo envía al servidor. 

6. El servidor almacena los cambios en la base de datos. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 12: Caso de uso: modificar ejercicio 

 

CASO DE USO: Eliminar Ejercicio 

ID: C9 

Actor Principal: Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Terapeuta solicita eliminar un ejercicio. 

2. El servidor muestra un listado con los ejercicios que existen en la base de 

datos. 

3. El Terapeuta selecciona el ejercicio que desea eliminar. 

4. El servido elimina de la base de datos el ejercicio seleccionado por el 

Terapeuta. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 13: Caso de uso: eliminar ejercicio 
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CASO DE USO: Valorar Ejercicio 

ID: C10 

Actor Principal: Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Terapeuta selecciona valorar los ejercicios hechos por un usuario. 

2. El servidor devuelve las respuestas dadas por el paciente al bloque de 

ejercicios. 

3. El Terapeuta valora el bloque de ejercicios y selecciona el nuevo bloque 

de ejercicios que debe resolver el paciente y se lo envía al servidor. 

4. El servidor almacena la valoración dada por el Terapeuta y el nuevo 

bloque que plantea para el paciente. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 14: Caso de uso: valorar ejercicio 

 

 

 

Figura 26: Diagrama de casos de uso de Gestionar usuarios 
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CASO DE USO: Añadir Usuario 

ID: C11 

Actor Principal: Administrador 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Administrador debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Administrador solicita añadir un nuevo usuario. 

2. Introduce los datos asociados al nuevo usuario y se los envía al servidor. 

3. El servidor almacena el nuevo usuario en la base de datos. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 15: Caso de uso: añadir usuario 

 

CASO DE USO: Modificar Usuario 

ID: C12 

Actor Principal: Administrador 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Administrador debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Administrador solicita modificar los datos de un usuario. 

2. El servidor devuelve los datos asociados a ese usuario. 

3. El Administrador modifica los campos y se lo envía al servidor. 

4. El servidor almacena las modificaciones en la base de datos. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 16: Caso de uso: modificar usuario 
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CASO DE USO: Eliminar Usuario 

ID: C13 

Actor Principal: Administrador 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Administrador debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Administrador solicita eliminar un usuario. 

2. El servidor busca al usuario en la base de datos y lo elimina. 

Flujo Alternativo:   

1. Si el usuario no aparece en la base de datos se informa al Administrador. 

Tabla 17: caso de uso: eliminar usuario 

 

CASO DE USO: Buscar Usuario 

ID: C14 

Actor Principal: Administrador y Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Administrador y Terapeuta deben autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El usuario solicita la búsqueda de un usuario. 

2. El servidor busca en la base de datos al usuario. 

3. El servidor devuelve la información asociada a dicho usuario. 

Flujo Alternativo:   

1. Si el usuario no aparece en la base de datos se informa al usuario que 

solicitó la información. 

Tabla 18: Caso de uso: buscar usuario 
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Figura 27: Diagrama de casos de uso de Gestionar citas 

 

 

CASO DE USO: Añadir Cita 

ID: C15 

Actor Principal: Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Terapeuta solicita la inserción de una nueva cita. 

2. Introduce los datos de la nueva cita y lo envía al servidor. 

3. El servidor almacena la nueva cita en la base de datos. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 19: Caso de uso: añadir cita 
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CASO DE USO: Modificar Cita 

ID: C16 

Actor Principal: Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Terapeuta debe autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El Terapeuta solicita modificar una cita. 

2. El servidor obtiene los datos de la cita y se los envía al Terapeuta. 

3. El Terapeuta realiza las modificaciones oportunas y se lo envía al servidor. 

4. El servidor almacena los nuevos datos en la base de datos. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 20: Caso de uso: modificar cita 

 

CASO DE USO: Consultar Cita 

ID: C18 

Actor Principal: Paciente y Terapeuta 

Actor Secundario: Ninguno 

Precondiciones: Paciente y Terapeuta deben autenticarse previamente. 

Pos condiciones: No hay pos condiciones. 

Flujo Básico:  

1. El usuario solicita consultar cita. 

2. Si es un Paciente 

a. El servidor le devolverá los datos de la próxima cita que haya 

establecido el Terapeuta. 

3. Si es un Terapeuta: 

a. El servidor le devolverá los datos de las próximas citas que tenga 

concertadas con sus Pacientes. 

Flujo Alternativo:  No hay flujo alternativo 

Tabla 21: Caso de uso: consultar cita 
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4.2.2. Modelo dinámico 

A continuación se presentan los diagramas de secuencia, ya que ayudan a 

comprender el intercambio de mensajes que se produce entre los diferentes elementos 

de la aplicación. Este intercambio de mensajes pretende simular de forma aproximada 

el comportamiento de los elementos que componen. 

 

4.2.2.1. Diagramas de secuencia 

Al igual que en los casos de uso, se han desarrollado los diagramas de la parte 

de la terapia de estimulación cognitiva que está relacionada directamente con el 

paciente, pero también se han realizado aquellos que están relacionados con el 

terapeuta y el administrador, para su futura implementación.  No se han representado 

todos los casos que pueden ocurrir, pero si los que se consideran más relevantes 

dentro de la red como pueden ser: el de autenticación, el de la realización de 

ejercicios, etc. 

En la Figura 28 se puede apreciar el intercambio de mensajes que se produce 

cuando un usuario se autentica para acceder al sistema. Para realizar la autenticación 

el usuario introduce su clave de acceso y se la envía al servidor. Este comprueba si la 

clave de acceso aparece en la base de datos. Si la clave se encuentra en la base de 

datos es válida y se da acceso al sistema al usuario. Si la clave de acceso no aparece 

en la base de datos se devuelve un mensaje de error informando al usuario y se le 

pide de nuevo la clave de acceso. 

 

Figura 28: Diagrama de secuencia de Autenticación 
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En la Figura 29 se puede observar el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando un paciente realiza su bloque de ejercicios. Previamente, es necesario que el 

paciente se haya autenticado, ya que si no lo hace no tendrá acceso al sistema y no 

podrá realizar los ejercicios. Una vez autenticado, el usuario solicita al servidor los 

ejercicios correspondientes al bloque que el terapeuta le ha planteado. El Servidor 

obtiene los ejercicios de la base de datos y le envía el primero al paciente. El paciente 

envía la respuesta al servidor y éste le envía el siguiente ejercicio. Este intercambio de 

mensajes se repite hasta que el paciente completa los ejercicios que componen el 

bloque. Una vez que el servidor tiene todas las respuestas envía un mensaje de 

feedback al paciente y almacena las respuestas en la base de datos. 

  

Figura 29: Diagrama de secuencia de la Realización de ejercicios 
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En la Figura 30 se muestra el intercambio de mensajes que tiene lugar cuando 

un paciente solicita la consulta de la valoración de los ejercicios que ha realizado. 

Previamente el paciente ha tenido que autenticarse para poder acceder al sistema. El 

paciente envía al servidor una consulta de valoración y el servidor obtiene de la base 

de datos la valoración que el terapeuta ha dado a los ejercicios realizados por ese 

paciente. El servidor devuelve al paciente la valoración obtenida. En caso de no existir 

una valoración se informará al paciente de que su ejercicio aún no ha sido valorado. 

 

Figura 30: Diagrama de secuencia de la Consulta de valoración 

 

En la Figura 31 se muestra el intercambio de mensajes que se produce cuando 

un terapeuta desea añadir un nuevo ejercicio a la base de datos. Previamente el 

terapeuta ha tenido que autenticarse para poder acceder al sistema. El terapeuta 

introduce todos los campos que forman el ejercicio (enunciado, posibles respuestas, 

etc.) y se lo envía al servidor. El servidor almacena el nuevo ejercicio en la base de 

datos e informa al terapeuta de si el ejercicio se ha añadido correctamente o se ha 

producido un error. 
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Figura 31: Diagrama de secuencia de Añadir un ejercicio 

 

En la Figura 32 se representa el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando el terapeuta desea modificar un ejercicio. Para ello, el terapeuta previamente 

ha tenido que autenticarse. El terapeuta solicita al servidor un listado de los ejercicios 

almacenados en la base de datos. El servidor obtiene el listado de ejercicios y se lo 

muestra al terapeuta. El terapeuta indica el ejercicio y los campos que desea modificar 

y envía dichos datos al servidor. El servidor realiza los cambios en la base de datos y 

envía un mensaje al terapeuta informándole del éxito o el fracaso de la operación. 

 

Figura 32: Diagrama de secuencia de Modificar ejercicio 
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En la Figura 33 se representa el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando el terapeuta desea eliminar un ejercicio. Para ello, el terapeuta previamente ha 

tenido que autenticarse. El terapeuta solicita al servidor un listado de los ejercicios 

almacenados en la base de datos. El servidor obtiene el listado de ejercicios y se lo 

muestra al terapeuta. El terapeuta indica el ejercicio que desea eliminar y  se lo envía 

al servidor. El servidor elimina el ejercicio de la base de datos y envía un mensaje al 

terapeuta informándole del éxito o el fracaso de la operación. 

 

Figura 33: Diagrama de secuencia de Eliminar ejercicio 

 

En la Figura 34 se representa el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando el terapeuta desea modificar un ejercicio. Para ello, el terapeuta previamente 

ha tenido que autenticarse. El terapeuta solicita al servidor el bloque de ejercicios a 

valorar. El servidor obtiene dicho bloque y se lo muestra al terapeuta. El terapeuta 

realiza la valoración junto con la propuesta del nuevo bloque de ejercicios que debe 

realizar el paciente y envía dichos datos al servidor. El servidor realiza los cambios en 

la base de datos y envía un mensaje al terapeuta informándole del éxito o el fracaso 

de la operación. 
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Figura 34: Diagrama de secuencia de Valorar ejercicio 

 

En la Figura 35 se muestra el intercambio de mensajes que se produce cuando 

un administrador desea añadir un nuevo usuario a la base de datos. Previamente el 

administrador ha tenido que autenticarse para poder acceder al sistema. El 

administrador introduce todos los campos con la información del nuevo usuario y se lo 

envía al servidor. El servidor almacena el nuevo usuario en la base de datos e informa 

al administrador de si el usuario se ha añadido correctamente o se ha producido un 

error. 

 

Figura 35: Diagrama de secuencia de Añadir usuario 
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En la Figura 36 se representa el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando el administrador desea modificar un usuario. Para ello, el administrador 

previamente ha tenido que autenticarse. El administrador solicita al servidor un listado 

de los usuarios almacenados en la base de datos. El servidor obtiene el listado de 

usuarios y se lo muestra al administrador. El administrador indica el usuario y los 

campos que desea modificar y envía dichos datos al servidor. El servidor realiza los 

cambios en la base de datos y envía un mensaje al administrador informándole del 

éxito o el fracaso de la operación. 

 

Figura 36: Diagrama de secuencia de Modificar usuario 

 

En la Figura 37 se representa el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando el administrador desea eliminar un usuario. Para ello, el administrador 

previamente ha tenido que autenticarse. El administrador solicita al servidor un listado 

de los usuarios almacenados en la base de datos. El servidor obtiene el listado de 

usuarios y se lo muestra al administrador. El administrador indica el usuario que desea 

eliminar y  se lo envía al servidor. El servidor elimina al usuario de la base de datos y 

envía un mensaje al administrador informándole del éxito o el fracaso de la operación. 
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Figura 37: Diagrama de secuencia de Eliminar usuario 

 

En la Figura 38 se muestra el intercambio de mensajes que se produce cuando 

un terapeuta o un administrador desean buscar un usuario. El usuario ha tenido que 

autenticarse previamente para poder acceder al sistema. El usuario solicita la 

búsqueda de un usuario al servidor. Este busca al usuario en la base de datos y 

devuelve la información obtenida al usuario que realizó la consulta. 

 

 

Figura 38: Diagrama de secuencia de Buscar usuario 
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En la Figura 39 se muestra el intercambio de mensajes que se produce cuando 

un terapeuta desea añadir una nueva cita a la base de datos. Previamente el terapeuta 

ha tenido que autenticarse para poder acceder al sistema. El terapeuta introduce los 

datos correspondientes a la nueva cita y se lo envía al servidor. El servidor almacena 

la nueva cita en la base de datos e informa al terapeuta de si la cita se ha añadido 

correctamente o se ha producido un error. 

 

Figura 39: Diagrama de secuencia de Añadir una cita 

 

En la Figura 40 se representa el intercambio de mensajes que tiene lugar 

cuando el terapeuta desea modificar una cita. Para ello, el terapeuta previamente ha 

tenido que autenticarse. El terapeuta solicita al servidor un listado de las citas 

almacenadas en la base de datos. El servidor obtiene el listado de citas y se lo 

muestra al terapeuta. El terapeuta indica la cita y los campos que desea modificar y 

envía dichos datos al servidor. El servidor realiza los cambios en la base de datos y 

envía un mensaje al terapeuta informándole del éxito o el fracaso de la operación. 
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Figura 40: Diagrama de secuencia de Modificar cita 

 

En la Figura 41 se muestra el intercambio de mensajes que se produce cuando 

un terapeuta o un paciente desean buscar una cita. El usuario ha tenido que 

autenticarse previamente para poder acceder al sistema. El usuario solicita la 

búsqueda de una cita  al servidor. Este busca la  en la base de datos y devuelve la 

información obtenida al usuario que realizó la consulta. 

 

Figura 41: Diagrama de secuencia de Consultar cita 
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5.1. Tecnologías contempladas 

Como ya se ha justificado anteriormente, se utilizará HTML5 para presentar los 

datos de las páginas web. Mientras que la vista de estas páginas se determinará 

mediante hojas de estilo CSS3. De esta forma la vista y el contenido son 

independientes, sin que el cambio que se produzca en una de las partes altere a la 

otra. 

Para dotar a las páginas web de lógica y funcionalidad se han utilizado 

JavaScript, que es un lenguaje de programación interpretado [30]. Además, existe una 

librería de JavaScript denominada jQuery [31] que, en algunas ocasiones, simplifica la 

codificación de los scripts, por lo que también se utilizará. 

 

Figura 42: Logotipo de JQuery 

 

Será necesario disponer de un servidor que atienda las peticiones, contenga la 

base de datos, forme las páginas web, etc. En este caso se ha elegido Tomcat, ya que 

puede funcionar como servidor web por sí mismo y además es de código abierto [32]. 

Además presenta una gran ventaja ya que está escrito en Java y esto hace que sea 

multiplataforma, pudiendo funcionar en cualquier sistema operativo.  

 

Figura 43: Logotipo de Tomcat 

 

Igualmente, es necesario trabajar con una base de datos en la que se 

almacenen tanto los datos de los usuarios que pueden acceder a la plataforma como 
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los ejercicios que se han adaptado para llevar a cabo la terapia cognitiva. Para ello, se 

ha elegido MySQL por ser una base de datos relacional y de libre distribución [33]. Los 

datos se almacenan en tablas, donde cada columna representa los campos por los 

que está compuesta y las filas son las diferentes entradas con los valores de cada 

campo. 

 

Figura 44: Logotipo de MySQL 

 

Así mismo, en la parte del servidor, se utilizará JSP para la creación de páginas 

web con contenido dinámico, que permita personalizar cada una de estas en función 

del usuario que acceda a la plataforma y se llevará a cabo la implementación de un 

servicio REST para atender las peticiones, compartir los recursos, etc. 

 

5.2. Arquitectura del sistema 

Cualquier usuario, ya sea paciente, terapeuta o administrador, que desee 

acceder a la plataforma debe disponer de un dispositivo con acceso a Internet. Como 

implementar la parte de administración y de los terapeutas no es objetivo de este 

Trabajo Fin de Máster, estos usuarios podrán acceder a la plataforma web existente a 

través de cualquier navegador. Sin embargo, los usuarios que quieran realizar la 

terapia de estimulación cognitiva deberán realizar el acceso a la plataforma mediante 

un navegador web que soporte HTML5. 

Como se ha expuesto anteriormente, se dispone de una base de datos en la 

que se almacena la información de los usuarios, los ejercicios, etc. Esta base de datos 

se encuentra alojada en el servidor y este es el único que tiene acceso a ella. 

Cualquier usuario que desee consultar la base de datos o modificar la información que 

se encuentra almacenada en ella deberá comunicarse con el servidor y será este 

último el encargado de realizar la consulta o las modificaciones. 
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En la siguiente figura se puede ver de forma clara y sencilla la arquitectura del 

sistema. Por simplicidad solo se ha representado la figura del terapeuta por ser, a nivel 

conceptual, igual que la figura del administrador, ya que ambos acceden a la 

plataforma de la misma manera. 

 

5.3. Diagrama de despliegue 

Mediante el siguiente diagrama de despliegue se pretende modelar el hardware 

utilizado, así como la relación entre los componentes. Este diagrama se emplea para 

especificar la plataforma sobre la que se ejecutará el sistema que se va a implementar 

en este Trabajo Fin de Máster. 

Se trata de un sistema distribuido que se ajusta al modelo cliente-servidor, 

donde las tareas se reparten entre el cliente que demanda los recursos y el servidor 

que los proporciona. De esta forma la capacidad de proceso se reparte entre ambos 

extremos, lo que le proporciona un mayor poder de escalabilidad. 

Figura 45: Arquitectura del sistema 
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Figura 46: Diagrama de despliegue 

 

Como puede apreciarse en la figura, se trata de un sistema sencillo, formado 

por dos componentes: 

 Dispositivo con navegador web: a través de él, cualquier usuario 

autorizado podrá acceder a la plataforma. 

 Servidor: contiene el servidor web y la base de datos. 

La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante el protocolo 

HTTP. Este protocolo es el que se usa en cada transacción de la World Wide Web, 

carece de estado y sigue un esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor. 

 

5.4. Diagrama de componentes 

A través de este diagrama se va a representar la forma en que el software que 

se va a implementar se puede dividir en componentes y cuál es la relación que existe 

entre ellos. 

 

Figura 47: Diagrama de componentes 
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En la siguiente figura se puede observar como el sistema se ha dividido en tres 

componentes. El componente RES se encuentra en el servidor y se comunica tanto 

con la base de datos mediante una interfaz JDBC, como con el cliente web a través de 

una interfaz web. 

 

Para el servicio REST se utiliza java como lenguaje de programación, mientras 

que para el cliente web se utiliza HTML5 y SQL para la base de datos, como se ha 

justificado con anterioridad. 

 

5.5. Diseño del servicio REST 

Para realizar el diseño del servicio REST lo primero que se deben definir son 

los recursos, esto es, la información de la que se dispone y que se quiera ofrecer. Una 

vez que se han identificado los recursos se deben estructurar de acuerdo a criterios de 

importancia y utilidad. Cada uno de estos recursos debe de ser único mediante algo 

que les pueda diferenciar del resto. 

En el caso de la plataforma que se va a implementar se han identificado los 

siguientes recursos: 

 Index: para presentar la plataforma. 

 Clave: para la autenticación de los usuarios que quieran acceder a la 

misma. 

 Bienvenida: para los usuarios que se hayan autenticado correctamente. 

 Menú principal: donde los usuarios podrán elegir la acción que quieren 

realizar 

 Cita: presentará al usuario la información correspondiente a su próxima 

cita. 

 Valoración: mostrará al usuario la información relativa a la última 

valoración que el terapeuta hizo de los ejercicios realizados. 

 Menú de ejercicios: donde el usuario podrá acceder a los ejercicios de 

la terapia de estimulación cognitiva. 

 Ejercicio: presentará uno de los ejercicios de la terapia. 
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 Resultado: mostrará al paciente un mensaje de realimentación para 

motivarle a continuar realizando la terapia. 

 

Una vez identificados los recursos es necesario estructurarlos. Para ello se ha 

establecido una jerarquía como la que aparece representada en la Figura 48. 

 

Figura 48: Estructuración de los recursos 

 

Una vez identificados y estructurados los recursos y solo falta definir las URI 

que darán acceso a cada uno de ellos, quedando las referencias establecidas como se 

presenta a continuación: 

 /dale/rest/index 

 /dale/rest/clave 

 /dale/rest/bienvenida/{usuario} 

 /dale/rest/usuarios/{usuario}/menu_ppal 

 /dale/rest/usuarios/{usuario}/cita 

 /dale/rest/usuarios/{usuario}/valoracion 

 /dale/rest/usuarios/{usuario}/menu_ej 
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 /dale/rest/usuarios/{usuario}/resultado 

 /dale/rest/usuarios/{usuario}/ejercicio/{ejercicio} 

Donde los valores que aparecen entre corchetes se refieren a un identificador 

único. En el caso del usuario será el nombre y apellidos con el que está registrado en 

el sistema, mientras que el ejercicio será la posición que ocupa dentro del bloque de 

ejercicios. 

 

5.6. Adaptación de la terapia de estimulación 

cognitiva 

Se han utilizado los cuadernos de ejercicios [18] de la APKM para realizar la 

adaptación de la terapia de estimulación cognitiva que se implementará en la 

plataforma.  

Se han dividido los ejercicios en cinco modelos diferentes, atendiendo a la 

forma en la que se presenta la información y cómo debe el usuario introducir la 

respuesta. Con estos cinco modelos se abarcan la mayor parte de los ejercicios 

realizados en las terapias de estimulación cognitiva que se llevan a cabo en la APKM. 

A continuación se detallan brevemente cada uno de los modelos que se han 

utilizado para realizar la adaptación de la terapia: 

 Modelo 1: se presenta un enunciado y tres imágenes como posible 

respuesta. El paciente debe seleccionar la imagen que crea que se 

corresponde con la respuesta correcta. 

 

Figura 49: Ejemplo de Modelo 1 
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 Modelo 2: se presenta un enunciado, una imagen y el teclado numérico. 

El paciente debe introducir la cifra que estime oportuna. 

 

Figura 50: Ejemplo de Modelo 2 

 

 Modelo 3: se presenta un enunciado, el teclado alfabético y el teclado 

numérico. El paciente debe introducir la cadena de caracteres que 

responda a la pregunta planteada. 

 

Figura 51: Ejemplo de Modelo 3 
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 Modelo 4: se presenta un enunciado y tres respuestas en forma de 

cadena de caracteres. El paciente debe seleccionar la cadena de 

caracteres que crea que se corresponde con la respuesta correcta. 

 

Figura 52: Ejemplo de Modelo 4 

 

 Modelo 5: se presenta una imagen durante un breve periodo de tiempo. 

Después se muestra un ejercicio de Modelo 4 relacionado con la 

imagen que se ha mostrado. 
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Figura 53: Ejemplo de Modelo 5 

 



 

 
 

6 Diseño de la 

interfaz gráfica de 

usuario 
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6.1. Criterios de accesibilidad 

Los problemas motores son un síntoma asociado a la enfermedad de 

Parkinson, por lo que es fundamental seguir criterios de accesibilidad y usabilidad que 

faciliten el acceso a la plataforma a estos y a cualquier otro tipo de usuarios. 

La accesibilidad se refiere al “conjunto de características de que debe disponer 

un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad 

e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquéllas que tienen alguna 

discapacidad”, según aparece recogido en el Libro Blanco de la Accesibilidad [34]. Por 

tanto, la accesibilidad permite que personas que poseen distintas capacidades puedan 

acceder al sistema sin encontrarse con ninguna barrera. 

La usabilidad, tal como define ISO 9241-11 [35], es “el grado en que un 

producto puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir objetivos 

específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico”. 

Entonces, por usabilidad se entiende la facilidad con la que los usuarios pueden 

utilizar la plataforma desarrollada. 

Para conseguir que la plataforma sea accesible y usable se seguirán los siete 

principios que recoge el Diseño Universal o Diseño para todos [36]. Estos principios se 

centran en un diseño que sea utilizable universalmente o por todos, pudiéndose aplicar 

tanto a la arquitectura, como a la ingeniería y las páginas web, etc. A continuación se 

explican brevemente estos principios: 

 Uso equiparable: el diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades.  

 Uso flexible: el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales.  

 Simple e intuitivo: el uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la 

experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de 

concentración del usuario.  

 Información perceptible: el diseño comunica de manera eficaz la 

información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones 

ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario.  
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 Con tolerancia al error: el diseño minimiza los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.  

 Que exija poco esfuerzo físico: el diseño puede ser usado eficaz y 

confortablemente y con un mínimo de fatiga.  

 Tamaño y espacio para el acceso y uso: que proporcione un tamaño y 

espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, 

atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.  

Al seguir estas pautas para desarrollar la plataforma todos los usuarios se 

beneficiarán, pero especialmente lo harán los pacientes a los que va dirigida y que 

presenten alguna discapacidad o no estén familiarizados con el uso de la tecnología. 

 

6.1.1. Criterio de accesibilidad web 

La Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del W3C ha determinado unas pautas 

que permiten que los sitios web y sus contenidos sean accesibles. Las Web Content 

Accessibility Guidelines (Pautas de accesibilidad de contenido web – WCAG) son 

consideradas como estándares internacionales de accesibilidad web [37]. Actualmente 

se encuentran en la versión 2.0 y son las siguientes [38]: 

 Proporcionar alternativas para los contenidos visuales y auditivos.  

 No basarse sólo en el color, ya que habrá usuarios que pierdan esa 

información.  

 Utilizar marcadores y hojas de estilo apropiadas.  

 Utilizar lenguaje natural que sea fácil de descifrar.  

 Crear tablas que se transformen correctamente, asegurarse que las 

tablas tienen los marcadores necesarios.  

 Comprobar que las páginas que incorporen nuevas tecnologías se 

transformen correctamente.  

 Asegurar al usuario el control.  
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 Asegurar la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas.  

 Diseñar teniendo en cuenta diversos dispositivos (ratón, teclado, voz, 

etc.)  

 Utilizar soluciones provisionales de accesibilidad de forma que las 

ayudas técnicas de los antiguos navegadores operen correctamente.  

 Utilizar las tecnologías y pautas W3C y, si no es posible, proporcionar 

una versión alternativa del contenido que sea accesible.  

 Proporcionar información de contexto y orientación para ayudar a los 

usuarios a entender páginas o elementos complejos.  

 Proporcionar mecanismos claros y consistentes de navegación para 

incrementar la probabilidad de que una persona encuentre lo que está 

buscando en un sitio.  

 Comprobar que los documentos son claros y simples para su fácil 

comprensión.  

Una vez que se conocen las pautas se procede al diseño de la interfaz, como 

se presenta en el siguiente punto del documento, para que esta sea accesible y 

usable.  

 

6.2. Diseño de la interfaz gráfica 

Para diseñar la interfaz se han elegido letras grandes y colores con alto 

contraste, de forma que personas que presenten problemas de visión puedan ver el 

contenido sin dificultades. Los textos los sencillos para facilitar su comprensión por 

parte de los usuarios. 

La interfaz se ha diseñado sobre un fondo blanco, con textos en azul oscuro y 

morado (cuando se trata de opciones seleccionables). Se ha elegido el naranja para 

marcar la opción seleccionada en cada momento, por ser este un color que destaca 

notablemente sobre el azul, el morado y el blanco. 
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Asimismo, se han creado una serie de botones en los que aparece un icono y 

un texto que ayuden al usuario a conocer su funcionalidad. Estos botones son los que 

se muestran seguidamente: 

    Botón Descripción 

 

Permite finalizar y enviar la cadena de caracteres 

introducida por el usuario. 

 

Permite borrar, uno por uno, los caracteres introducidos por 

el usuario. 

 

Permite al usuario salir de la plataforma. 

 

Permite al usuario volver a una página anterior. 

Tabla 22: Tabla de botones de la aplicación 

 

Igualmente, se debe tener en cuenta que los usuarios podrían no estar 

familiarizados con el uso del ordenador, lo que podría convertir en una tarea tediosa 

buscar los caracteres en el teclado. Por este motivo se han diseñado dos teclados, 

uno alfabético y otro numérico, que se mostrarán por pantalla para que el usuario 

seleccione en ellos los caracteres que desee introducir. 
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Figura 54: Teclado alfabético 

 

 

Figura 55: Teclado numérico 

 

Llegados a este punto se puede realizar el diseño de las distintas pantallas que 

formarán parte de la plataforma. Aunque la plataforma cuenta con numerosas 

pantallas es posible reutilizar las plantillas que se presentan aquí, de modo que no es 

necesario hacer un diseño por cada una de ellas. Se han dividido las páginas en tres 

zonas: 

 Cabecera: donde aparecerán los logos y el nombre del usuario (una vez 

que éste se haya autenticado). Se encuentra situada en la zona 

superior de todas las páginas. 

 Cuerpo: donde aparece el contenido de la página. Se encuentra situado 

en la parte central de todas las páginas. 

 Footer: donde aparecerán los botones de “volver” y “salir”. Se encuentra 

situada en la zona inferior de la página, pero no se muestra en todas las 

páginas. 
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De tal forma que el esquema general de las páginas web que componen la 

plataforma quedarían como se muestra en la Figura 56. 

 

Figura 56: Esquema general de las páginas web de la plataforma 

 

Conocido el esquema general, se presentan los distintos modelos que 

ayudarán a crear las diferentes páginas. El contenido que varía en cada uno de ellos 

serán los elementos que aparecen en el cuerpo y su disposición, así como la aparición 

o no del footer. 

Cuando el usuario accede a la plataforma y cuando se autentica correctamente 

se le muestra una pantalla en la que aparece el logotipo de la plataforma. Estas 

páginas siguen un modelo como el que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 57: Modelo de la página de inicio 

 

Como se ha comentado en múltiples ocasiones a lo largo del documento, el 

usuario debe autenticarse para acceder a la plataforma. Para llevar a cabo esta tarea 

se presenta una página mediante la cual el usuario introducirá su clave. Esta página 

sigue el modelo que se presenta a continuación. 

 

Figura 58: Modelo de página de autenticación 
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Una vez que el usuario accede a la plataforma podrá moverse por la misma 

seleccionando la opción que le interese dentro de los menús que se le presenten. Las 

páginas de menús tendrán un modelo como el que se muestra seguidamente. 

 

Figura 59: Modelo de la página de menú 

 

Las pantallas que contienen información sobre la valoración que el terapeuta 

ha hecho de los ejercicios o la próxima cita del usuario tendrán un modelo como el que 

aparece en la Figura 60. 

 

Figura 60: Modelo de página de información para el usuario 
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Como se ha explicado en puntos anteriores de este documento, los ejercicios 

que se han adaptado para llevar a cabo la terapia de estimulación cognitiva son muy 

variados. Sin embargo, todos ellos se han agrupado en cuatro modelos de 

presentación como muestran las siguientes figuras. 

 

Figura 61: Modelo de ejercicio cuyas opciones son imágenes 

 

 

Figura 62: Modelo de ejercicio en el que se debe insertar una cadena 

de caracteres 
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Figura 63: Modelo de ejercicio con opciones textuales 

 

 

Figura 64: Modelo de ejercicio en el que se debe introducir un 

resultado numérico 

 

Una vez que el usuario finaliza el bloque de ejercicios recibirá un mensaje de 

feedback que le motive a seguir con la terapia. Esta página se corresponde con el 

modelo que se presenta en la Figura 65. 
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Figura 65: Modelo de página con mensaje de feedback 

 

6.3. Diseño de la navegación 

Teniendo en cuenta que los problemas motores son uno de los síntomas que 

los pacientes con Parkinson pueden tener y que los usuarios podrían no estar 

familiarizados con los ordenadores se ha procurado que la navegación sea lo más 

sencilla posible. Para ello se han utilizado únicamente dos teclas que estén alejadas, 

de modo que el usuario no las pulse por equivocación, y también que sean grandes. 

Como se puede observar en la siguiente figura, las teclas elegidas para desempeñar 

esta tarea han sido el Intro y el tabulador. 

 

Figura 66: Teclas de navegación 
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El tabulador permite al usuario moverse en orden secuencial por cada uno de 

los elementos seleccionables que componen la página mostrada, mientras que el Intro 

permite al usuario seleccionar la acción del elemento sobre el que se encuentra 

posicionado. 

Asimismo, para usuarios avanzados o que presenten menos problemas 

motores existen dos posibilidades más de navegación. Una opción es la combinación 

de teclas “shift + tabulador”, mediante la cual podrán retroceder en orden secuencial 

por los elementos seleccionables de la página. Otra opción es la de moverse con el 

ratón y pinchar sobre los elementos para seleccionarlos. 

Después de conocer la forma en la que el usuario puede moverse dentro de la 

página en la que se encuentre se pasa a mostrar la forma de moverse entre pantallas 

que se ha diseñado y que aparece representada en la siguiente figura. 

 

 

Figura 67: Navegación por la aplicación 
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Se ha procurado que la navegación sea lo más intuitiva posible y que todas las 

opciones aparezcan recogidas dentro del menú principal, de forma que al usuario le 

resulte sencillo moverse por la plataforma. 

 



 

 
 

7 Implementación 

de la plataforma
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7.1. Desarrollo de la aplicación web 

Este apartado se divide en tres puntos donde por un lado se presentan el 

resultado final de las pantallas de la plataforma, por otro lado se presentan los 

ejercicios creados dinámicamente y por último la forma en la que el cliente se 

comunica con el servidor. 

 

7.1.1. Resultado final de las pantallas 

En este apartado se presentan el resultado final de las pantallas que se le 

muestran al usuario cuando hace uso de la plataforma. En todos los casos se ha 

comprobado que la visualización de las mismas es igual con los tres navegadores que 

se han utilizado. 

Cuando un usuario desea acceder a la plataforma se le muestra una pantalla 

de inicio, como se puede observar en la Figura 68. 

 

Figura 68: Pantalla inicial 

 

Una vez que el usuario confirma que desea acceder a la plataforma pulsando la 

tecla de Intro o pulsando la imagen, se le presenta una pantalla en la que deberá 

introducir su clave para ser autenticado. Esta clave se introduce mediante el teclado 

numérico que se muestra en la misma, como se puede apreciar en la Figura 69. 
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Figura 69: Pantalla de autenticación 

 

Si la clave introducida por el usuario es correcta se le mostrará una pantalla de 

bienvenida. En caso contrario, se le volverá a mostrar la pantalla de autenticación para 

que introduzca una clave válida. 

 

Figura 70: Pantalla de bienvenida 

 

Cuando el usuario pulse la tecla de Intro o pulse sobre la imagen se le mostrará 

el menú principal desde el cual podrá acceder a las principales tareas que presenta la 

plataforma, como son la consulta de la próxima cita, la consulta de la valoración que el 

terapeuta ha hecho de los ejercicios o bien el menú de ejercicios. 
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Figura 71: Pantalla del menú principal 

 

Cuando el usuario desea consultar su próxima cita se le mostrará una pantalla 

como la que aparece en la Figura 72, indicando el día, la hora y el lugar de la cita. En 

caso de que el usuario no tenga citas pendientes, en la pantalla aparecerá un mensaje 

indicándoselo. 

 

Figura 72: Pantalla de consulta de cita 

 

Si el usuario elije la opción de consultar la valoración, la pantalla le mostrará la 

fecha en que realizó los ejercicios, la fecha en la que se realizó la valoración, así como 

el terapeuta que la hizo y la valoración en sí misma. Al igual que ocurría con las citas, 
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en caso de no existir valoraciones se le mostrará un mensaje al usuario indicando este 

hecho. 

 

Figura 73: Pantalla de consulta de valoración 

 

En el menú de ejercicios se presentan dos opciones, mediante las cuales el 

usuario podrá acceder a la realización de un bloque de ejercicios o bien podrá 

consultar los resultados del sus ejercicios. 

 

Figura 74: Pantalla de menú de ejercicios 

 

Si el usuario ha realizado previamente los ejercicios, al consultar los resultados 

obtenidos se le mostrará una pantalla como la que aparece en la Figura 75. Como se 
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puede observar, en ella aparece un mensaje de feedback cuya intención es motivar al 

paciente para que continúe realizando la terapia de estimulación cognitiva. Si no 

hubiese realizado ejercicios previamente esta pantalla no mostraría ningún mensaje. 

 

Figura 75: Pantalla para ver el resultado de los ejercicios 

 

 

7.1.2. Generación dinámica de los ejercicios  

Los ejercicios se generan de forma dinámica a partir de una serie de datos que 

se encuentran almacenados en la base de datos y las plantillas correspondientes a 

cada uno de los cinco modelos que se han diseñado. 

En primer lugar se obtiene el tipo de ejercicio que debe construirse, para saber 

cuál es la plantilla que debe utilizarse. A continuación hay tres datos que se obtienen 

independientemente del modelos, ya que es común a todos ellos, como son el número 

de ejercicio, el enunciado y el tiempo máximo para responder. 

A continuación se obtienen el resto de datos necesarios para crear el ejercicio 

dependiendo del modelo con el que se correspondan. Si se trata del modelo 1 se 

obtendrán las posibles respuestas en forma de imagen. 
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Figura 76: Pantalla de modelo de ejercicio 1 

 

 

En caso de ser un ejercicio que se corresponda con el modelo 2, se obtendrá la 

imagen a mostrar y se presentará el teclado numérico para que el usuario pueda 

introducir la respuesta. 

 

Figura 77: Pantalla de modelo de ejercicio 2 

 

Si el ejercicio es de modelo 3 no será necesario obtener ningún dato más y 

simplemente habrá que mostrar por pantalla los teclados alfabético y numérico para 

que el usuario pueda responder. 
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Figura 78: Pantalla de modelo de ejercicio 3 

 

Si se trata de un ejercicio que se corresponde con el modelo 4 será necesario 

obtener las tres cadenas que servirán como posibles respuestas al enunciado que se 

plantea. 

 

Figura 79: Pantalla de modelo de ejercicio 4 

 

Finalmente, si se trata de un ejercicio de modelo 5 será necesario obtener la 

imagen que se muestra inicialmente así como las tres cadenas de caracteres que se 

presentan como respuestas. 
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Figura 80: Pantalla de modelo de ejercicio 5 

 

 

7.1.3. Comunicación con el servidor 

El cliente se comunica con el servidor de dos formas, dependiendo de las 

características de la comunicación. Puede hacerlo directamente desde la página web 

en la que se encuentra o bien desde una función definida en el javaScript que se 

ejecuta desde esa página web. 

Cuando la comunicación se realiza desde la página web directamente se trata 

de comunicación que no necesita enviar ninguna información adicional y que puede 

enlazar directamente con otra página de la plataforma. Esta comunicación se realiza 

mediante un elemento “<a>” (correspondiente al inglés anchor) asociada al atributo 

“href” (abreviatura del inglés hypertext reference) que contiene la URL o página donde 

ir. En este caso de habla de peticiones GET. A continuación se muestra un ejemplo. 

<a id="logo" href="/dale/rest/index"> </a> 
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Si es necesario enviar una información adicional al servidor, como puede ser la 

clave o la respuesta a un ejercicio, la comunicación se realiza mediante javaScript. A 

través de la función que se define en él se puede introducir la información en el cuerpo 

del mensaje antes de que este se envíe al servidor. En este caso de habla de 

peticiones POST. A continuación puede observarse un ejemplo. 

function acepta() { 

var url= "/dale/rest/clave"; 

// Se obtiene la clave introducida por el usuario 

texto = jQuery("#caja").text(); 

str = texto.toString(); 

 

// Se crea el objeto JSON que contiene la clave para ser  

// enviada 

var clave = { 

 "clave":str 

};    

  

// Se genera y envía la petición POST   

var cl = JSON.stringify(clave);  

 

var request = $.ajax( 

    { 

        url: url, 

        type: "POST", 

        data: cl, 

        contentType: "application/json", 

        success: function (ref){ 

          window.location.href=ref; 

        } 

    } 

);  

} 

 

Tanto las peticiones GET como las peticiones POST llegarán al servidor y 

serán atendidas y procesadas por el servicio REST que se ha implementado para esta 

plataforma. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

97 
  

7.2. Implementación 

Este apartado se divide a su vez en dos puntos en los que se presenta la forma 

en que se han desarrollado las páginas web de la plataforma y el servicio REST que 

atiende las peticiones del cliente. 

 

7.2.1. Desarrollo de las páginas HTML5 y JSP 

Se han utilizado algunas de las etiquetas que incorpora HTML5 para 

estructurar de una forma ordenada cada una de las páginas de la plataforma, de modo 

que dentro del cuerpo de estas se podrá encontrar una cabecera, un cuerpo y un pie, 

como se vio en la fase de diseño. 

La cabecera, que aparece en la parte superior de la página, se encuentra 

delimitada por las etiquetas “<header> </header>” y contiene los logotipos de la 

aplicación y de la UPM. Si el usuario ya ha sido autenticado, la cabecera también 

contendrá el nombre y apellidos de este. 

<header> 

<img src="/dale/img/logos/upm.jpg"/ alt=”Logotipo UPM”> 

</header> 

 

El cuerpo propiamente dicho se encuentra entre las etiquetas “<section> 

</section>” y se localiza debajo de la cabecera. Dentro de ellas se encuentra el 

contenido específico de esa página. 

<section> 

<a id="logo" href="/dale/rest/index">  

<img src="/dale/img/logos/dale.jpg">  

</a> 

</section> 

 

El pie de página se limita por las etiquetas “<footer> </footer>” y contiene los 

botones de salir y volver. No se encuentra en todas las páginas, pero en las que está 

aparece al final de la misma. 
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<footer> 

<a id="volver" class="ele_ui" 

href="/dale/rest/bienvenida/${it.id}"> </a> 

<a id="salir" class="ele_ui" href="/dale/index.html"> </a> 

</footer> 

 

JSP permite introducir contenido de forma dinámica a las páginas, para lo cual 

se crea un mapa con la información que se quiere representar. A través de la 

expresión ${it.nombre_del_campo} se obtienen cada uno de los elementos y se 

colocan en su lugar. 

<section> 

<div id="menu" class="titulo">  

Próxima cita programada:  

</div> 

<a id="imagen">  

<img src="/dale/img/iconos/cita.jpg" /> 

</a> 

<p></p> 

<a id="dia" class="opcion">  

Dia: ${it.dia}  

</a> 

<p></p> 

<a id="hora" class="opcion">  

Hora: ${it.hora}  

</a> 

<p></p> 

<a id="lugar" class="opcion">  

Lugar: ${it.lugar}  

</a>  

</section> 

 

Finalmente, para realizar un diseño homogéneo se han utilizado hojas de estilo 

donde se indicaban los colores, las fuentes, las posiciones, etc. Como se analizó en 

puntos anteriores se ha optado por un fondo blanco y letras grandes de colores fuertes 
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para crear contrastes de forma que se mejore la accesibilidad. Asimismo, se ha 

elegido la fuente Arial por ser una de las más fáciles de leer. 

#menu { 

color: #0000CD; 

font-family: "Arial"; 

font-size: 27px; 

} 

 

#opcion1 { 

color: #800080; 

font-size: 27px; 

font-family: "Arial"; 

} 

 

#opcion1:focus{ 

color: #FF8C00; 

} 

 

 

7.2.2. Temporizadores 

En cualquiera de los ejercicios que forman parte de la terapia de estimulación 

cognitiva se debe controlar el tiempo que un usuario tarda en responde a la pregunta 

planteada. Para ello, se han implementado en JavaScript unos temporizadores que 

lleven a cabo esta tarea. 

El temporizador comienza a funcionar cuando se carga la página y se detiene 

cuando el usuario responde a la pregunta, o bien cuando se agota el tiempo máximo 

que el terapeuta especificó para realizar el ejercicio. 

Asimismo, 10 segundos antes de que finalice el tiempo para responder se 

muestra por pantalla un mensaje que realiza la cuenta regresiva para avisar al 

paciente de que se le agota el tiempo. 
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/* 

 * Funcion que se ejecuta cuando este cargado el documento. 

 */ 

$(document).ready(function() { 

 // Arrancar el temporizador de imagen 

 timerIDRes = setTimeout(function(){cronoRes();}, 5000); 

}); 

 

function cronoRes() { 

 try { 

  var tMax = tiempoMax / 1000; 

  var t; 

   

 tiempo++; 

   

// Se comprueba si quedan menos de 10 segundos para  

// que finalice el tiempo o si se ha llegado al  

// limite 

 if ((tiempo >= (tMax - 10)) && (tiempo < tMax)) { 

  t = tMax - tiempo; 

 

  // Se muestra un mensaje por pantalla 

  $("#fin_tiempo").css("visibility", "visible"); 

  if (t > 1) 

   $("#fin_tiempo").text("Le quedan " + t + " 

segundos"); 

  else 

   $("#fin_tiempo").text("Le queda " + t + " 

segundo"); 

  timerIDRes = setTimeout(function(){cronoRes();}, 

1000); 

 } else if (tiempo == tMax) { 

  sinRespuesta(); 

 } else { 

  timerIDRes = setTimeout(function(){cronoRes();}, 

1000); 

 } 
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} catch (err) { 

 console.log("error en script inline"); 

} 

} 

 

Además, el modelo 5 de los ejercicios cuenta con un temporizador más que 

controle el tiempo que se muestra la imagen inicial del ejercicio antes de formular la 

pregunta. 

/* 

 * Funcion que se ejecuta cuando este cargado el documento. 

 */ 

$(document).ready(function() { 

 // Arrancar el temporizador de imagen 

 timerIDIma = setTimeout(function(){cronoIma();}, 5000); 

}); 

 

function cronoIma(){ 

// Se detiene el temporizador de la imagen 

clearTimeout(timerIDIma); 

 

// Se oculta la imagen y se presenta el enunciado 

$("#imagenMuestra").css("visibility", "hidden"); 

$("#pregunta").css("visibility", "visible"); 

// Aqui extraemos el elemento y le damos el foco 

$("#cadena1").focus(); 

  

// Obtener tiempo máximo de respuesta 

tiempoMax = $("#tiempo").text(); 

 

// Arranca el temporizador de ejercicio 

tInicio = new Date().getTime(); 

timerIDRes = setTimeout(function(){cronoRes();}, 1000); 

} 
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7.2.3. Servicio REST 

Como se ha comentado anteriormente, el servicio REST se basa en 

comunicaciones estándar mediante el uso de los métodos del protocolo HTTP. De los 

cuatro métodos existentes, en esta plataforma se utilizarán los dos que se explican 

seguidamente. 

Las peticiones GET se emplean para obtener alguno de los recursos de los que 

se disponen en la plataforma. Se utiliza este método para enlazar páginas en las que 

no es necesaria la transmisión de una información adicional. Mediante este método, el 

servidor recibe la petición de una página que compone mediante una plantilla y la 

información dinámica que esta debe contener. Una vez formada la página se la envía 

al cliente como respuesta a la solicitud que este hizo. 

@GET 

@Produces(MediaType.TEXT_HTML) 

public Response getTemplate() { 

// Se genera el mapa con el contenido dinámico de la página 

myMap = new HashMap<String, String>();  

myMap.put("id", id); 

myMap.put("idUsuario", idUsu); 

 

// Se forma la página con la plantilla y el contenido y se 

// devuelve como respuesta a la petición del cliente  

return Response.ok(newViewable("/bienvenida.jsp", 

myMap)).build(); 

} 

 

La anotación “@Produces” se utiliza para indicar el tipo de representación de 

recurso que el método puede producir y enviar a un cliente. 

Las peticiones POST se usan cuando es necesario enviar junto con la petición 

alguna información adicional al servidor, como puede ser el envío de la clave para 

acceder a la plataforma o la respuesta a un ejercicio. Cuando una petición de este tipo 

llega al servidor se extrae la información que contiene el cuerpo del mensaje y se 

procesa. Como resultado de este procesamiento de la información, el servidor enviará 

al cliente la URI del nuevo recurso al que debe acceder. 
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@POST 

@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

@Produces(MediaType.TEXT_HTML) 

public String getTemplate(JSONObject c) { 

 BaseDatos bbdd = new BaseDatos(); 

 String clave; 

 boolean correcta = false; 

 URI uri; 

     

 // Se obtiene la clave mediante el parseo del elemento JSON 

 clave = c.getString("clave"); 

  

 // Se comprueba si existe en la base de datos 

 bbdd.conectar(); 

 if(bbdd.autenticar(clave) != 0){ 

  correcta = true; 

  id = bbdd.getNombreUsuario(bbdd.autenticar(clave)); 

 idUsu = id.replace(" ", "_"); 

}   

bbdd.desconectar(); 

   

 uri = uriInfo.getBaseUri(); 

   

 // Si existe se envia la pagina de bienvenida 

 if(correcta){ 

// Se genera el mapa con el contenido dinámico de la  

// página 

 myMap = new HashMap<String, String>(); 

 myMap.put("id", id); 

 myMap.put("idUsuario", idUsu);  

 

// Se establece la URI del nuevo recurso al que se  

// debe acceder  

 uri = uri.resolve(uri.toString()+"clave"); 

}else{ 

 uri = uri.resolve(uri.toString()+"index"); 

} 
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// Se envía la URI al cliente 

return uri.toString(); 

} 

 

La anotación “@Consumes” especifica el tipo de datos que el servidor puede 

recibir del cliente para utilizar este método. 



 

 
 

8 Marco de 

evaluación 



 MARCO DE EVALUACIÓN 

106 
  

8.1. Propuesta de un marco de evaluación 

En esta etapa de evaluación del proyecto se ha realizado una verificación 

tecnológica y funcional. Para ello se ha solicitado a los terapeutas de la Asociación 

Parkinson Madrid su opinión sobre la plataforma y su utilidad para los pacientes. 

 

8.1.1. Verificación técnica 

Una vez implementada la plataforma es necesario llevar a cabo una batería de 

pruebas que permita comprobar que todo funciona correctamente. A continuación se 

explican cada uno de los escenarios que se plantearon para realizar las pruebas. 

La primera prueba se realiza en el escenario ideal, en el cual el usuario 

introduce su clave correctamente la primera vez que se le solicita, dispone de citas y 

valoraciones hechas por el terapeuta y las consulta sin problema, por último realiza el 

bloque de ejercicios y obtiene el resultado al finalizar. Una vez comprobado que todo 

funciona de forma correcta comienzan las pruebas con escenarios menos favorables. 

El siguiente escenario que se plantea es el de un usuario que no introduce su 

clave correctamente. En este caso la plataforma le muestra de nuevo la pantalla de 

autenticación y le muestra un mensaje en el que se le informa que debe introducir su 

clave nuevamente. 

Una vez que el usuario ha accedido a la plataforma, otro escenario conflictivo 

sería el de un usuario que desea consultar su próxima cita pero no dispone de ninguna 

posterior a la fecha de consulta. En ese caso aparece una pantalla en la que se 

informa al usuario de este suceso y puede seguir moviéndose por la plataforma sin 

problemas. 

Similar al caso anterior es el escenario en el que un usuario quiere consultar la 

valoración de sus ejercicios pero el terapeuta aún no la ha realizado. En este caso se 

muestra una pantalla al usuario informándole de lo ocurrido y puede continuar 

moviéndose por la plataforma. 

Otro escenario crítico tiene lugar al realizar los ejercicios. Al comenzar a 

realizar el bloque de ejercicios se ha dejado que el tiempo de respuesta se agote en 

cada uno de ellos. Se ha comprobado que el mensaje con la cuenta regresiva de 10 
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segundos se mostraba correctamente y además se pasaba al siguiente ejercicio sin 

problemas. 

El último escenario que se ha probado es el de un usuario que si realizar 

ningún ejercicio selecciona la opción de ver los resultados. Lo que ocurre es que se 

muestra un mensaje por pantalla donde se le indica que no hay resultados y el usuario 

puede seguir moviéndose por la plataforma sin problemas. 

 

8.1.2. Validación funcional 

Para realizar la validación funcional, la plataforma se ha integrado en un 

ordenador del grupo T>SIC. Se trata de un HP TouchSmart 7320 PC que dispone de 

una pantalla táctil HD con tecnología LED de 21,5 pulgadas, procesador Intel CoreTM 

i3, y con Windows 8 de 64 bits como sistema operativo. Para la comunicación, este 

ordenador dispone de una interfaz de red con una controladora Ethernet Gigabit 

Realtek RTL8171EH integrada y una minicard inalámbrica HP 802.11 b/g/n (2x2). 

 

Figura 81: HP TouchSmart 7320 PC 

Mediante el panel de control de Windows 8 se ha realizado un ajuste del 

sistema para cambiar la configuración táctil. La establecida por defecto amplía la zona 

de la pantalla al detectar dos pulsaciones muy seguidas, lo cual supone un problema 

para los pacientes con Parkinson que sufren temblores. Cambiando la configuración 

de la velocidad se consigue que dos pulsaciones consecutivas en la pantalla no hagan 

zoom en la misma y simplemente se marquen la opción seleccionada por el usuario. 



 MARCO DE EVALUACIÓN 

108 
  

 

8.1.3. Evaluación final 

Para realizar la evaluación final se ha llevado instalado un prototipo de la 

plataforma en el HP SmartTouch 7320 PC a la Asociación de Parkinson de Madrid. En 

ella, un grupo de terapeutas han probado la aplicación como expertos en la 

enfermedad de Parkinson y las dificultades que podrían tener los pacientes.  

Los terapeutas han accedido a la plataforma mediante una clave de usuario, 

como si se tratase de un paciente. A continuación, se han movido por la plataforma a 

través de los distintos menús. Han comprobado que se podían consultar tanto las citas 

como las valoraciones que se encontraban en la base de datos, así como la 

realización de un bloque de ejercicios. 

Asimismo, han realizado los ejercicios de la terapia de estimulación cognitiva, 

confirmando que el tiempo de respuesta y la interacción con el usuario eran 

adecuadas para los pacientes de Parkinson. 

 

8.2. Resultados obtenidos 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras la verificación, 

validación y evaluación, desde dos puntos diferentes. Por un lado se presentará la 

percepción que los terapeutas han tenido de la plataforma y por otro,la percepción de 

la misma en los navegadores para ordenador con mayor implantación en el mercado. 

 

8.2.1. Sobre la percepción de los terapeutas 

Los terapeutas han valorado muy positivamente la plataforma y opinan que 

podría serles de gran utilidad tanto para que los pacientes realicen la terapia de 

estimulación cognitiva de forma individual como en grupo, al disponer de una pantalla 

grande que pudiesen observar varios usuarios simultáneamente.  

Piensan que la interfaz se adapta correctamente a las necesidades que 

presentan los usuarios, de forma que la podrían interactuar con la plataforma sin 

dificultades.  
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Además, al utilizar nuevas tecnologías para llevar a cabo la terapia facilita el 

seguimiento de los pacientes por parte de los terapeutas y también consigue que los 

pacientes se interesen por ella, mejorando la alfabetización digital de este colectivo. 

Finalmente, han mostrado su interés por utilizar este sistema integrado con las 

terapias que llevan a cabo diariamente con los pacientes con enfermedad de 

Parkinson, por lo que cabe destacar un grado muy alto de aceptabilidad. 

 

8.2.2. En los navegadores 

Tras implementar la plataforma se han realizado las pruebas de funcionamiento 

en un ordenador, por ser este el dispositivo con mayor implantación y conexión a 

Internet dentro de los hogares. Las pruebas se realizaron en los tres navegadores más 

usados en el mercado, Chrome 23, Firefox 17 e Internet Explorer 10, y con una gran 

diferencia de puntuación en el test de compatibilidad con HTML5. 

 

Navegador Puntuación Bonificación 

Chrome 23 448 13 

Firefox 17 392 10 

Internet Explorer 10 320 6 

  Tabla 23: Navegadores empleados en las pruebas 

 

En todos ellos el funcionamiento y la visualización de las páginas fue correcto y 

no se detecto ningún problema para que pudiesen desarrollarse las tareas previstas en 

la terapia de estimulación cognitiva que se llevan a cabo mediante la plataforma. 
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9.1. Conclusiones obtenidas 

El número de usuarios que cuenta con uno o varios dispositivos con acceso a 

internet y el número de conexiones crecen de forma exponencial cada año y se prevé 

que este número siga aumentando, por lo que se considera que es una buena elección 

el uso de internet para acercarse a los usuarios por el alto índice de penetración que 

tiene actualmente. 

El uso de HTML5 para desarrollar las páginas web otorga a la plataforma de 

estimulación cognitiva la capacidad de ser multidispositivo, ya que se podrá realizar 

dicha terapia en cualquier dispositivo que disponga de un navegador compatible con 

HTML5. Este aún no es oficialmente un estándar, aunque lo será en 2014, pero los 

desarrolladores ya tienen en el mercado un gran número de navegadores compatibles 

con esta tecnología y siguen trabajando para sacar nuevas versiones mejoradas. 

Contar con un servidor que disponía de una máquina virtual Java ha permitido 

crear páginas mediante JSP. Esto favorece la inserción de páginas con contenido 

dinámico en la plataforma y da la posibilidad, de forma sencilla, de personalizar la 

interfaz para hacerla más amigable para el usuario. 

La creación de un servicio REST para llevar a cabo la plataforma sigue la línea 

del entorno multidispositivo. Además, permite la escalabilidad de la plataforma de una 

forma sencilla, lo que hace que si el número de usuarios crece considerablemente 

estos puedan seguir realizando su terapia de estimulación cognitiva sin ningún 

problema. 

Para el diseño de las interfaces se ha trabajado muy de cerca con los 

terapeutas de la Asociación de Parkinson de Madrid. Esto ha repercutido 

positivamente en la usabilidad de la plataforma. 

La plataforma desarrollada puede ser adaptada, sin gran complejidad, para su 

uso por otro colectivo de pacientes o personas con discapacidad que requieran 

estimulación cognitiva. El sistema de gestión de ejercicios diseñado, tanto para la 

aplicación de televisión interactiva como para el acceso web, permite actualizar los 

modelos de ejercicio existentes facilitando el poder introducir cualquier ejercicio 

adaptable a un escenario de uso definido. 



CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 

112 
  

Con respecto a los resultados, se ha demostrado que el colectivo implicado 

está muy satisfecho con la plataforma, incidiendo en sus ventajas como son el permitir 

la realización de terapias de forma remota, un entorno multidispositivo, y, debido a 

este entorno, el llevar a cabo terapias grupales utilizando los televisores de que 

dispone la asociación. 

Por otro lado, gracias al diseño orientado al usuario que se ha llevado a cabo, 

el equipo terapéutico ha destacado que un sistema de estas características puede 

despertar gran interés sobre la tecnología en este tipo de pacientes. Además, esta 

plataforma se adapta a cualquier dispositivo del que disponga el usuario, posibilitando 

que llegue a un mayor número de personas. 

Por último, esta plataforma se ha integrado con la que existía previamente, por 

lo que el seguimiento de los pacientes se puede realizar independientemente de si 

llevan a cabo la terapia con esta aplicación o con la que existía previamente sobre 

televisión digital interactiva. 

Por todo ello, se considera que este Trabajo Fin de Máster ha cumplido con el 

objetivo que se planteo inicialmente, ya que la plataforma que se ha desarrollado 

permite a los afectados de Parkinson realizar los ejercicios de estimulación cognitiva 

bajo la supervisión de los terapeutas autorizados de forma interactiva. 

 
 

9.2. Futuros trabajos 

En este punto del documento se presentan algunas propuestas sobre futuros 

trabajos que podrían llevarse a cabo para mejorar y explotar al máximo los recursos de 

la plataforma y las tecnologías con las que se ha implementado. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se utiliza el servicio web que existía 

de antiguos proyectos para el acceso a la plataforma por parte de terapeutas y 

administradores. Sería conveniente migrar este servicio a HTML5 para actualizarlo y 

que fuese accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet que disponga 

de un navegador que soporte esta tecnología. 

Por otro lado, HTML5 soporta formatos de vídeo y audio, lo que se podría 

explotar de cara a la terapia de estimulación cognitiva. Sería posible añadir un nuevo 
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modelo de ejercicio en el que se realizase una acción de la vida cotidiana para que el 

paciente la identificase o respondiese como debería continuar la acción. 

Aunque hoy en día HTML5 no está totalmente implantado en todos los 

dispositivos, se podrían realizar hojas de estilos para que la presentación sea igual 

independientemente del dispositivo de acceso, de forma que no exista ninguna 

diferencia en la disposición de los elementos de la interfaz gráfica entre distintos 

dispositivos. 

Otra mejora que se podría realizar es la de permitir la navegación por los 

elementos de la pantalla mediante los cursores, de forma que el usuario pueda 

moverse por los elementos de forma más rápida. Además, esto permitiría la 

navegación con joystick, siempre y cuando este genere los mismos eventos que los 

cursores. 

También se plantea la posibilidad de implementar un sistema de barrido que se 

mueva por las distintas opciones que se muestran por pantalla y que los usuarios solo 

tengan que pulsar una tecla cuando el foco se encuentre en la opción que quieren 

seleccionar. De esta forma, los usuarios en estadios de la enfermedad más avanzados 

podrían utilizar más fácilmente la plataforma e integrar el servicio con diversas ayudas 

técnicas disponibles en el mercado. 

Asimismo, podría integrarse con la aplicación un módulo de síntesis de voz 

para que la plataforma pueda ser utilizada sin problemas por personas con alguna 

deficiencia visual. 

Finalmente, otra propuesta que se plantea es la de utilizar las capacidades de 

HTML5 para introducir contenido visual, de forma que se posibilite la opción de crear 

nuevos modelos de ejercicios que permitan adaptar los ejercicios para otras terapias, 

como por ejemplo la musicoterapia. 
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