
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ARQUITECTURA DE COMPONENTES 

PARA UN SISTEMA DE APOYO A LA TOMA 
DE DECISIONES  

EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 

JAVIER MARTÍN URÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería de Sonido e Imagen  

Junio 2013 



 

 PROYECTO FIN DE GRADO 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO:   Implementación de una arquitectura de  
   componentes para un sistema de apoyo  
   a la toma de decisiones en Atención Primaria. 
 

 
AUTOR:  Javier Martín Uría 
 

 
TUTORA:  Mª Luisa Martín Ruíz 
 

 
DEPARTAMENTO: DIATEL 
 

 
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 
 

 
VºBº 

 
 
 
 
Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Ignacio Álvarez Rocha 
 
 
TUTORA:  Mª Luisa Martín Ruíz 
 
 
SECRETARIO: Javier Malagón Hernández 
 
 
 
Fecha de lectura:   11 de Junio de 2013 
 
 
Calificación: 
 
 

El Secretario,

   

 
 

 

  



 

 

 

 

 

Agradezco a Marisa,  
mi tutora en este proyecto,  

la oportunidad de desarrollarlo. 
 

A mi familia por estar siempre ahí. 
 

Al animal de colores… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





 

1 

Resumen 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo fundamental el perfeccionamiento y puesta 

en explotación de un sistema de ayuda a la decisión que evalúa el desarrollo del lenguaje en niños 

de 0 a 6 años de edad. Este sistema está formado fundamentalmente por una aplicación diseñada 

y construida mediante una arquitectura de componentes de software modular y reutilizable. La 

aplicación será usada por los pediatras para realizar evaluaciones del desarrollo del lenguaje 

infantil y además por los neuropediatras, logopedas y miembros de equipos de Atención 

Temprana para consultar las evaluaciones y validar las decisiones propuestas por el sistema. El 

sistema es accesible vía web y almacena toda la información que maneja en una base de datos. 

Asimismo, el sistema se apoya en un modelo conceptual u ontología desarrollado previamente 

para inferir las decisiones adecuadas para las evaluaciones del lenguaje. El sistema incorpora las 

funciones de gestión de los usuarios del mismo. 
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Abstract 

This Grade End Project has as fundamental objective the improvement and deployment of a 

decision support system for evaluating children language development from 0 to 6 years of age. 

This system is mainly formed by an application designed and built using a modular and reusable 

software component architecture. The application will be used by pediatricians for evaluating 

children´s speech development and also by neuro-pediatricians, speech therapists and early 

childhood intervention team members, for consulting previous evaluations and for validating 

system´s proposed decision. The system is web based and stores its information in a database. 

Likewise, the system is supported by a conceptual model or ontology previously developed to 

infer the appropriate decision for language evaluation. The system also includes user 

management functions.  
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1. Introducción  

El desarrollo de la calidad de vida dentro de la sociedad afecta a diversos aspectos. Uno de 

estos aspectos está relacionado con el concepto de Atención Temprana. La Atención Temprana se 

refiere a las posibles necesidades de intervención en el proceso de desarrollo infantil. En este 

marco básico se centra el objeto del proyecto descrito en la presente memoria.  

Dentro de la Atención Temprana se distinguen diferentes áreas de especialización. Este 

proyecto se refiere a un área de especialización concreta: la detección de posibles trastornos 

asociados a deficiencias en el desarrollo del lenguaje en los niños de 0 a 6 años. 

Paralelamente al desarrollo de diferentes factores que afectan a la calidad de vida, como 

aquellos relacionados con  la Atención Temprana, la sociedad actual vive inmersa en un desarrollo 

continuo de las tecnologías de la información. Este desarrollo tecnológico puede emplearse para 

construir herramientas y sistemas que aplicados a diferentes aspectos del desarrollo social 

contribuyan a la mejora de dicha calidad de vida. 

Tal es el objetivo fundamental del producto desarrollado en este proyecto: mejorar la calidad 

de vida de los niños, proporcionando a sus médicos de atención primaria un sistema que les ayude 

a detectar posibles trastornos asociados a deficiencias en el desarrollo del lenguaje en los niños de 

0 a 6 años. El sistema permitirá saber al médico si debe derivar la atención  del niño a un médico 

especialista. 

El sistema que se ha desarrollado y que se describe en este proyecto se apoyará en el 

desarrollo de las tecnologías de la información para ofrecer a sus usuarios un servicio lo más 

potente, accesible y simple posible. 

Concretamente las tecnologías en las que se apoya el sistema desarrollado son las 

relacionadas con la web. Podemos definir la web como  un sistema de distribución de información 

basado en una red de documentos con un formato especial denominado hipertexto,  enlazados 

entre sí y accesibles a través de la red intermediaria mundial, Internet. 

En este marco tecnológico existe la posibilidad de desarrollar Sistemas de Información 

especializados en cubrir necesidades concretas de un determinado conjunto de usuarios o 

sociedad.  

Estos sistemas pueden ser además sistemas lo suficientemente evolucionados como para ser 

capaces de tomar decisiones y aprender de las mismas. Este tipo de sistemas suelen ser referidos 

como Sistemas Expertos.  

Estos sistemas se pueden apoyar además en una Base de Conocimiento para tomar sus 

decisiones, convirtiéndose en Sistemas Basados en Conocimiento (SBC). 

El presente proyecto tiene como objeto por lo tanto un Sistema Basado en Conocimiento 

sustentado en tecnología web y dedicado a detectar posibles trastornos asociados a deficiencias 

en el desarrollo del lenguaje en los niños de 0 a 6 años.  

Este sistema será utilizado por los médicos pediatras y médicos de especialidades 

relacionadas con el desarrollo infantil para realizar las siguientes funciones: 
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 Realizar evaluaciones del desarrollo del lenguaje en los niños, obteniendo el 

resultado de dicha evaluación y proponiendo las decisiones oportunas si se 

detecta un trastorno potencial. 

 Consultar las evaluaciones del sistema y valorar dichas decisiones para un futuro 

aprendizaje por parte del propio sistema. 

Este sistema ha sido caracterizado, modelado y descrito por la tutora del presente proyecto, 

Mª Luisa Martín Ruíz, en su trabajo de investigación titulado “Modelo de conocimiento para 

detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años” [MAR11]. Dentro del marco 

de ese trabajo y la tesis doctoral asociada se construyó una primera versión del sistema que ha 

servido de base para el desarrollo de este proyecto. El nombre del sistema desarrollado y 

perfeccionado en el presente proyecto es Pegaso. 

De hecho, este proyecto surge para cubrir la necesidad de mejorar esa primera versión del 

Sistema Pegaso dotándole de características de las que no disponía. Estas nuevas características 

se convierten en los objetivos de este proyecto. 

En el siguiente apartado se van a concretar los objetivos del proyecto dentro del marco que 

se acaba de describir. 

1.1.  Objetivos del proyecto 

Los objetivos del presente proyecto son los siguientes: 

 Analizar el Sistema Pegaso preexistente identificando las debilidades del sistema 

y las oportunidades de mejora del mismo. Se centrará dicho análisis en la 

conversión del sistema a una arquitectura de componentes de software 

reutilizable y modular que permita la evolución sencilla del mismo. 

 Análisis y selección de la plataforma tecnológica más adecuada para el 

desarrollo de la nueva arquitectura del sistema. 

 Dotar de integridad referencial a la base de datos preexistente. 

  Añadir al sistema la operativa de gestión de usuarios que permita el 

mantenimiento de los usuarios del sistema por parte de un usuario 

administrador. 

 Diseñar, construir y probar el sistema con la nueva arquitectura de 

componentes y las nuevas funcionalidades de gestión de usuarios. 

 Poner el sistema en explotación para el acceso al mismo de los usuarios finales. 

En  el siguiente apartado se va a describir la estructura de la presente memoria para un 

mejor acceso a su información. 
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1.2.  Estructura de esta memoria 

La presente memoria pretende describir el proyecto realizado para obtener el sistema 

solución que cubre los objetivos anteriores. Para ello este documento se organiza en una serie de 

capítulos que realizan un recorrido descriptivo por el sistema realizado. 

El primer capítulo es la introducción que está leyendo ahora mismo. 

El segundo capítulo sitúa los antecedentes y el marco funcional y tecnológico en el que se 

desarrolla el proyecto. 

El tercer capítulo describe la solución propuesta en el proyecto dividiendo esta descripción 

en apartados dedicados a la selección de la plataforma tecnológica, las funcionalidades del 

sistema, la base de datos desarrollada, la arquitectura software de componentes de la aplicación, 

el diseño y construcción de las diferentes capas de software de la aplicación, la gestión de errores 

del sistema y los archivos de configuración de la aplicación. 

El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos al probar y validar el sistema construido. 

El último capítulo contiene a modo de conclusión un resumen del trabajo desarrollado, y 

resultados obtenidos así como una serie de futuras mejoras de la solución propuesta. 

El resto del contenido de la memoria está constituido por anexos y demás material auxiliar 

como las referencias bibliográficas, índices de acrónimos, etcétera. 
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2. Antecedentes y contextos funcional y tecnológico 

El presente proyecto fin de grado se enmarca dentro de los programas de grado de la de 

la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (EUITT) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM).   

Sus antecedentes inmediatos están constituidos por el trabajo de investigación titulado 

“Modelo de conocimiento para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 

años” [MAR11] y una versión previa de la aplicación web que se ha desarrollado, realizados 

ambos por Mª Luisa Martín Ruíz tutora del presente proyecto.  Asimismo como antecedente 

adicional relacionado con el tipo de trabajo desarrollado podemos considerar también el proyecto 

fin de master, realizado por Javier Sánchez, titulado “Diseño de un sistema de ayuda en atención 

temprana dirigido a los padres” [SAN10]. 

El objetivo fundamental del trabajo de investigación citado en el párrafo anterior y que ha 

servido de base para este proyecto es “contribuir a mejorar la capacidad de actuación del 

pediatra de familia, ante posibles trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años, mediante la 

creación de un modelo de decisión distribuido basado en ingeniería del conocimiento, 

facilitando a través del uso de las TIC que los pediatras de atención primaria puedan realizar un 

mejor prediagnóstico y seguimiento de los niños con posibles trastornos del lenguaje“ [MAR11].  

En dicho trabajo se establece el modelo conceptual de partida para el desarrollo de un 

Sistema Basado en Conocimiento. Dicho sistema, aprovechando las plataformas distribuidas de 

desarrollo de aplicaciones existentes en la actualidad, tendrá la forma de un producto de 

software.  

Se pretende que dicho sistema constituya una herramienta de ayuda fundamental para 

los pediatras que deben diagnosticar trastornos del lenguaje en niños hasta los 6 años de edad. El 

producto de software tendrá la forma de una aplicación web desarrollada en una plataforma de 

libre acceso y código abierto. 

Tal y como se dice en el citado trabajo de investigación: “El desarrollo completo, 

integración y evaluación final del sistema se contempla en el marco de realización de la tesis 

doctoral prevista una vez se hayan validado las hipótesis conceptuales de definición del modelo” 

[MAR11].  

De acuerdo a esto la tutora del presente proyecto ha desarrollado una aplicación web en 

plataforma Java llamada Pegaso. Esta aplicación se apoya en una base de datos MySQL y en la 

ontología desarrollada dentro del trabajo de investigación referido.   

El sistema permite realizar la evaluación del desarrollo del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

y su posterior consulta y validación. Este sistema es el antecedente inmediato del sistema 

solución de este proyecto y sirve de base para alcanzar los objetivos del mismo. La figura 1 

muestra un diagrama de casos de uso del sistema Pegaso de partida. 
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Fig.  1.  Casos de uso de la primera versión de Pegaso.  

El diagrama de casos de uso representado por la figura 1, será completado 

convenientemente en la realización del presente trabajo. 

El proyecto “Diseño de un sistema de ayuda en atención temprana dirigido a los padres”, 

realizado por Javier Sánchez, está relacionado con el presente trabajo al constituir una solución 

análoga. Dicha solución está dirigida a los padres y cuenta con un respaldo ontológico, 

funcionalidad y plataforma tecnológica diferentes.  

 El objetivo de dicho trabajo es el “diseño e implementación de un sistema de 

información, orientado al desarrollo psicomotor infantil, que permita ayudar a los padres en 

relación con el desarrollo de sus hijos de forma temprana” [SAN10]. Como solución se produjo 

una aplicación web construida en lenguaje PHP y con base de datos MySQL. Dicha aplicación 

realiza un test completo que abarca diferentes áreas como la motricidad gruesa, lenguaje, 

motricidad fina y personal-social y permite a los padres detectar problemas o trastornos en el 

desarrollo del niño. 

Tanto esa solución como la que se va a describir en la presente memoria constituyen 

herramientas de ayuda diagnóstica dentro del contexto funcional que se va a describir en el 

siguiente apartado.  

  



Implementación de una arquitectura de componentes para un sistema de apoyo a la toma de decisiones en Atención Primaria 

14 

2.1. Contexto funcional 

 El contexto funcional del presente proyecto y por lo tanto del producto desarrollado 

dentro del mismo lo constituye el concepto de Atención Temprana. Según el “Libro blanco de la 

atención temprana” [GAT00] se entiende atención temprana como: 

“Conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y 

al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta, lo más pronto posible, a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben 

considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales 

de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.” 

 Dentro de este contexto se establecen las siguientes premisas [MAR11] que determinan y 

concretan el ámbito funcional en el que se va a desarrollar la aplicación objeto del presente 

proyecto: 

Premisa 1: “La detección temprana de los trastornos en el desarrollo infantil 

constituye el paso imprescindible para el diagnóstico y la atención terapéutica. La 

detección temprana es fundamental para poder incidir en una etapa en la que la 

plasticidad del sistema nervioso es mayor y las posibilidades terapéuticas muestran 

su mayor eficacia.” 

Premisa 2: “Es necesario detectar los trastornos del desarrollo infantil en el 

momento en que aparecen los primeros signos indicadores de los mismos, si es 

posible antes de que los diferentes síndromes se estructuren de forma completa y 

estable.” 

En este ámbito es fundamental el trabajo del pediatra de Atención Primaria para prevenir 

los trastornos en el desarrollo e identificar las situaciones de  riesgo. De hecho, el pediatra es el 

principal agente en la detección precoz de  los problemas en el desarrollo. Su labor se apoya por 

supuesto en la información proporcionada por los padres a partir de la observación diaria del 

comportamiento del niño. 

De este modo la figura del pediatra de familia se convierte en el actor principal desde el 

punto de vista de la relación con el usuario de la aplicación desarrollada en este trabajo. De hecho 

una de las funcionalidades fundamentales de la aplicación a desarrollar, la evaluación del lenguaje 

del niño, solo tendrá como usuarios a los pediatras.  

Además de las figuras del pediatra de familia y los padres, otros agentes involucrados en 

el desarrollo psicomotor del niño son los especialistas, en diferentes disciplinas, como son los 

neuropediatras, logopedas y miembros de equipos de atención temprana.  

Estos especialistas tienen una función especialmente importante durante las etapas 

iniciales del desarrollo del niño y por lo tanto serán actores adicionales para nuestra aplicación 

desde el punto de vista de su utilización. Estos especialistas podrán consultar evaluaciones de 

desarrollo realizadas por los pediatras y valorar las decisiones proporcionadas por el sistema 

experto que constituye la aplicación objeto de este proyecto. 
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Como conclusión, podemos afirmar que el contexto funcional de la aplicación 

desarrollada en el presente trabajo está constituido por las funciones relativas a la evaluación del 

desarrollo del lenguaje en el niño por parte de los pediatras y a la consulta y valoración de 

dichas evaluaciones por otros pediatras, neuropediatras, logopedas y miembros de equipos de 

atención temprana. 

2.2. Contexto tecnológico 

El contexto tecnológico  general en el que se inscribe el presente proyecto es el de  una 

plataforma software distribuida con interfaz de usuario web.   

Una plataforma software distribuida es una solución evolutiva de la arquitectura software 

cliente-servidor donde la parte servidora se divide en capas de software que pueden ejecutarse en 

diferentes servidores y por lo tanto permite distribuir entre dichos servidores el procesado.  

Dichas capas servidoras se distinguen por su funcionalidad. Existen modelos de múltiples 

capas funcionales para la capa servidora pero en general el modelo básico más aceptado es el 

modelo de tres capas funcionales:  

 Capa de interfaz de usuario o de presentación.  

 Capa de lógica  funcional, también denominada de lógica de negocio.  

 Capa de datos.  

En la actualidad existen dos plataformas de software que siguen este paradigma:  

 Plataforma Java Edición Empresarial (Java EE)  

 Plataforma Microsoft .NET.   

La figura 2 muestra una comparativa de las estructuras de estas plataformas. 

 

Fig.  2.  Estructura de plataformas distribuidas Java EE y Microsoft  .NET [CUR04] 
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Estas dos plataformas tienen estructuras análogas pero se basan en lenguajes y tecnologías 

de desarrollo diferentes.  

La plataforma Java EE utiliza la tecnología asociada al lenguaje de programación Java y sus 

Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) para la Edición Empresarial (Enterprise  Edition). 

Hay que destacar que esta plataforma es de libre distribución y código abierto por lo que se 

considera una solución de código abierto.  

La plataforma .NET utiliza la tecnología asociada a los lenguajes .NET de Microsoft 

(fundamentalmente ASP y C#) y los servicios necesarios para soportarla. Esta plataforma es una 

solución  propiedad de Microsoft considerándose por lo tanto una plataforma propietaria en 

contraste con Java EE. 

En todas las capas de ambas plataformas existen tecnologías distintas pero 

funcionalmente equivalentes. Así, por ejemplo, en la capa de presentación web, JSP y ASP son 

tecnologías similares en cuanto a la construcción y potencialmente iguales en cuanto a sus 

capacidades. Los JavaBeans de Java EE se escriben en lenguaje Java mientras que los 

Componentes .NET se escriben en lenguaje C#. Si comparamos las realizaciones en dichos 

lenguajes veremos que son muy similares, de hecho podemos considerar que C# es “el Java de 

Microsoft”.   

Formará parte de las etapas iniciales del proyecto la tarea de elegir la plataforma 

tecnológica. La plataforma de elección va a imponer no sólo los lenguajes de implementación sino 

además los servicios que habrán de utilizarse. 

Ambas plataformas se apoyan el uso del servicio World Wide Web(web) y su protocolo 

asociado HyperText Transfer Protocol (HTTP), de amplia difusión en la actualidad. Las dos 

plataformas admiten un cliente web, es decir, un browser, navegador o explorador web que 

actuará de interfaz gráfico con el usuario.   

En estas plataformas al conjunto de páginas, guiones, programas y módulos, tanto del 

lado del cliente como del servidor web, que componen la interfaz de usuario suele ser referida 

como la capa de interfaz web.  En la figura 3 podemos ver una representación de esta capa y su 

relación con el cliente y la capa de negocio en la arquitectura Java EE. 

 

Fig.  3.  La capa web en una aplicación Java EE [JEN10] 
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La comunicación entre el cliente web y la capa web residente en un servidor se realizará 

mediante protocolo HTTP, el protocolo web. Aparece así el concepto de aplicación web asociado a 

estas plataformas distribuidas y la necesidad por lo tanto de un servidor web. Este tipo de 

solución permitirá a cualquier usuario con acceso a un sistema que disponga de un browser 

acceder a la aplicación. Esto en la práctica significa disponer de acceso universal. 

 La capa de lógica de la aplicación se soporta mediante componentes de software que, en 

el caso de estas plataformas, que utilizan lenguajes orientados a objetos, serán instancias de 

clases que encapsulan los métodos que realizan dicha lógica. Estos componentes se ejecutarán 

dentro de lo que se denomina contenedor. Dicho contenedor puede ejecutarse dentro de un 

servidor web o bien dentro de un servidor de aplicaciones. Un servidor de aplicaciones incorpora 

servicios adicionales que no proporciona un servidor web. La figura 4 muestra los contenedores 

que existen en un servidor de aplicaciones Java EE y su relación con el resto de capas de la 

plataforma. 

 

Fig.  4.  Contenedores en un servidor Java EE[JEN10] 

 La última capa de este tipo de plataformas es la capa del sistema de información de una 

organización o capa de datos. Esta capa puede estar constituida por algo tan sencillo como un 

sistema de ficheros o tan complejo como una combinación de sistemas de planificación de 

recursos empresariales, bases de datos y procesado de transacciones en un “Mainframe”.  

Lo más habitual es que sea una base de datos en un sistema gestor de base de datos que será 

independiente del servidor web o del servidor de aplicaciones. En esta capa se proporcionará la 

persistencia de datos y las operaciones de manejo de dichos datos. 

 Otro aspecto importante a considerar dentro de este tipo de plataformas es que, al ser 

soluciones típicas de software para la mayoría de aplicaciones actuales y haber sido utilizadas 

ampliamente, han aparecido toda una familia de patrones de diseño. Estos patrones de diseño 

ayudan a resolver problemas típicos de estas arquitecturas. Por lo tanto, al aplicar estos patrones, 

podemos realizar el desarrollo en menos tiempo y con las garantías que proporciona utilizar una 
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solución ampliamente comprobada. En la figura 5 se muestra un diagrama con los patrones 

típicos de la arquitectura Java EE y sus inter-relaciones. 

 

Fig.  5.  Catálogo de patrones Java EE [ALU03] 

 Otro aspecto del contexto tecnológico a considerar es el hecho de que el presente 

proyecto se apoya en uno de los productos del trabajo de investigación “Modelo de conocimiento 

para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años”.  

Dicho producto es una ontología descrita mediante un modelo expresado en el Lenguaje 

Web para Ontologías (Ontology Web Language, OWL) en un archivo con formato RDF (Resource 

Description Framework). Este modelo será utilizado desde la aplicación para realizar las 
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inferencias necesarias para obtener una decisión. Esta decisión se realizará a partir de las 

reglas de la ontología y mediante el uso de un motor de razonamiento adecuado.  

Por lo tanto habrá que seleccionar tanto el API como el motor de razonamiento adecuado 

que permitan el acceso y tratamiento de la ontología desde la aplicación para la plataforma 

software seleccionada.  

Nombraremos entre los APIs de este tipo a Apache Jena (Java) y dotNetRDF (C#), y entre los 

razonadores a Pellet (Java) y FaCT++ (C++). 

 En los siguientes apartados se procederá a describir en detalle la plataforma y soluciones 

propuestas para alcanzar los objetivos del proyecto señalados en la introducción de esta memoria 

dentro del contexto descrito. 
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3. Descripción de la solución propuesta 

La solución adoptada como producto de este proyecto se enmarca dentro de los contextos 

descritos en el apartado anterior. Esta solución está determinada en cierta medida por la 

existencia de una versión previa del sistema en la que se habían tomado ya decisiones que 

afectan al diseño e implementación final. Estas decisiones tienen que ver fundamentalmente con 

la plataforma y arquitectura tecnológicas para las que se ha desarrollado la solución.  

Por ello se puede considerar este proyecto como un desarrollo evolutivo y mejorado de dicho 

sistema de partida. Este desarrollo evolutivo está  definido mediante los objetivos que se han 

enumerado en la introducción de la presente memoria y afectan a diferentes aspectos del 

sistema. Estos aspectos son:  

 El soporte de base de datos. 

 La arquitectura de componentes software de la aplicación web. 

 Las nuevas funcionalidades añadidas. 

 La integración de los sistemas servidores que actúan como soporte.  

En los apartados que se desarrollan seguidamente se describen detalladamente las diferentes 

soluciones y mejoras aportadas por este proyecto al sistema preexistente. Esta descripción se 

realizará mediante el siguiente recorrido detallado por el sistema construido:  

 Plataforma tecnológica seleccionada. 

 Funcionalidades implementadas. 

 Base de datos definida. 

 Arquitectura de componentes software de la aplicación construida. 

 Diseño y construcción del acceso a datos. 

 Diseño y construcción de la lógica funcional o de negocio. 

 Diseño y construcción de la interfaz de usuario. 

 Gestión de errores de la aplicación. 

 Archivos de configuración de la aplicación. 
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3.1. Plataforma tecnológica 

Como se ha comentado en el apartado dedicado al contexto tecnológico una de las primeras 

decisiones a tomar a la hora de construir un sistema que cumpla con los objetivos planteados es 

la selección de la plataforma distribuida de software sobre la que se va a desarrollar y ejecutar el 

sistema.  

Esta decisión puede tomarse teniendo en consideración diferentes factores. A continuación se 

van a analizar los factores y requisitos que se han tenido en cuenta para la selección de la 

plataforma. 

3.1.1. Factores y requisitos que afectan a la selección de la plataforma 

Antes de realizar una selección de la plataforma tecnológica es necesario identificar los 

factores que afectan a dicha selección. Estos factores se convierten en requisitos de nuestro 

sistema que se han de cumplir con una selección adecuada de la plataforma. 

Los factores que se han considerado a la hora de seleccionar la plataforma tecnológica de base 

para el producto del presente proyecto se enumeran a continuación:  

 La arquitectura de la plataforma debe ser modular, distribuida y permitir la 

reutilización de los módulos que componen una solución. 

 La plataforma debe usar acceso web al sistema. 

 La plataforma debe ser compatible con las bases de datos más comunes, y más 

concretamente con la base de datos desarrollada en el sistema Pegaso 

preexistente. 

 La plataforma debe tener asociados lenguajes de desarrollo en los que el 

proyectando tenga experiencia y que formen parte de la formación que se recibe 

en los estudios de grado. 

 Es preferible que la plataforma sea  de código abierto, libre distribución y con 

entornos de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) 

potentes y gratuitos. 

 La plataforma elegida para la versión preexistente del sistema Pegaso. 

Teniendo en cuenta todos estos factores o requisitos la plataforma elegida ha sido la 

plataforma Java Edición para Empresa (Java Platform Enterprise Edition), en adelante  Java EE.  

A continuación se va a proceder a describir más detalladamente cuales son las características 

de esta plataforma y como estas características se adecuan al sistema desarrollado.  

3.1.2. Modularidad, reutilización y distribución  

La plataforma elegida debe cumplir con los requisitos de ser modular, reutilizable y distribuida. 

Estos conceptos van a ser explicados a continuación, describiendo además como la plataforma 

Java EE elegida para nuestro proyecto se adapta a ellos. 

La modularidad se define como “la capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o 

entendido como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar 

un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria para la consecución de 
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dicho objetivo. Cada una de esas partes en que se encuentre dividido el sistema recibe el nombre 

de módulo.” [WIK13]  

Esta definición llevada al mundo de la computación derivó en la aparición de un paradigma en 

la construcción de aplicaciones denominado programación modular. Con este modelo 

constructivo se pretende dividir un problema de computación en pequeñas partes. Cada pequeña 

parte del problema será solucionada por un módulo de programa diferente. Juntando todos estos 

módulos en un programa solución final tendremos la solución al problema. 

Esta filosofía constructiva está presente en la plataforma seleccionada y nos va a permitir 

implementar las funciones de nuestro sistema dividiéndolas en pequeñas funciones llevadas a 

cabo por módulos diferentes. La construcción y posterior integración de estos módulos nos 

proporcionará nuestro sistema solución. 

En la plataforma Java EE los módulos son en realidad objetos. Un objeto puede considerarse un 

módulo evolucionado y son los elementos constructivos  del paradigma constructivo de la 

programación orientada a objetos. El concepto de objeto es heredero del concepto de modulo 

pero añade algunas características adicionales que no posee el modulo como es la herencia y el 

polimorfismo. En este momento no se van a explicar estas características para no enturbiar la 

presente descripción, pero concluyamos que nuestra plataforma se considera modular al estar sus 

soluciones construidas en base a objetos. 

Así pues, si realizamos un análisis pormenorizado de las funciones de nuestro sistema y 

dividimos estas funciones haciendo que sean implementadas en los objetos que construyamos 

podremos obtener una solución satisfactoria cuando integremos estos objetos.  

En el ámbito de la plataforma Java EE este paradigma ha llevado a dividir todas las aplicaciones 

en objetos agrupados en tres capas según su función: 

 Capa de presentación o de interfaz de usuario. 

 Capa de lógica de negocio. 

 Capa de datos o del sistema de información de empresa (EIS). 

Los módulos u objetos que construyamos y cuya función esté asociada a presentar o capturar 

información de los usuarios pertenecerán a la capa de  presentación. 

Los módulos u objetos que construyamos y cuya función esté asociada a ejecutar algoritmos 

lógicos asociados a la funcionalidad de nuestra aplicación pertenecerán a la capa de  lógica de 

negocio. 

Por último, los módulos u objetos que construyamos y cuya función esté asociada a la gestión 

de los datos de nuestra aplicación pertenecerán a la capa de datos. 

Posteriormente se realizara una descripción más detallada de dichas capas y de los 

componentes que las constituyen. 

Construir aplicaciones aplicando el principio de modularidad nos lleva al siguiente concepto 

importante: la reutilización. Se define la reutilización como “el comportamiento y las técnicas que 
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garantizan que una parte o la totalidad de un programa informático existente se pueda emplear 

en la construcción de otro programa.” [WIK13] 

Es decir, si aplicando el principio de modularidad disponemos de un módulo, objeto en nuestro 

caso, que es solución a un pequeño problema de computación y tenemos un nuevo problema de 

computación cuya descomposición en partes nos lleva a ese pequeño problema, podemos utilizar 

el modulo solución como parte de la solución del nuevo problema sin necesidad de crear un 

módulo nuevo.  

Con esto podemos crear una solución a un problema componiendo dicha solución a partir de 

módulos ya existentes que resuelven una parte del problema. Aparece así el concepto de 

componente como evolución del concepto de módulo al aplicar la reutilización. 

La plataforma Java EE tiene una arquitectura basada en componentes en la que cada capa está 

constituida por componentes reutilizables que permiten ensamblar nuevas aplicaciones que 

solucionen problemas del negocio. 

Por último, el concepto de distribución se refiere a la posibilidad de la plataforma de ejecutar 

los diferentes componentes de una aplicación en diferentes computadoras o sistemas que se 

comunican mediante una red de ordenadores.  

Tal y como se describió en el apartado de contexto tecnológico esta plataforma de software es 

distribuida y permitirá, si así lo deseamos que nuestro sistema distribuya su ejecución entre 

diferentes sistemas u ordenadores. 

En la figura 6 puede observarse la arquitectura típica de esta plataforma. 

 

Fig.  6.  Arquitectura  de la plataforma Java EE [JEN10] 
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 En esta figura podemos observar las tres capas de la arquitectura Java EE: presentación, 

formada por la capa cliente (Client Tier) y la capa web (Web Tier), lógica de negocio(Business Tier) 

y sistema de información (EIS Tier).  

Dentro de cada capa tenemos los diferentes componentes reutilizables asociados a la solución. 

Podemos observar además como las capas se distribuyen en diferentes ordenadores: cliente, 

servidor Java EE y servidor del sistema de información de la empresa (EIS). 

3.1.3. Acceso web al sistema: la capa de presentación  

 Uno de los factores a considerar en el momento de elegir la plataforma tecnológica, es el 

acceso web al mismo. 

Se considera que una aplicación web es una aplicación con la que el usuario puede 

interaccionar utilizando un intérprete de documentos escritos en el lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML) y que se comunica con otra parte de la aplicación, denominada servidora, 

mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

En la actualidad este tipo de interacción entre usuarios y aplicaciones se ha convertido en el 

medio de acceso a la información más extendido, teniendo prácticamente la consideración de 

acceso universal. 

Es obvio, por lo tanto, que nuestro sistema debe poseer esta característica.  

La plataforma Java EE proporciona esta característica dividiendo la capa de presentación en 

dos subcapas (figura 6): 

 La capa cliente residente en la máquina cliente. 

 La capa web residente en el servidor Java. 

Si observamos la figura 7 una de las opciones disponibles en la capa cliente es la que se 

corresponde con el uso de un navegador web (web browser) con páginas web. 

 

Fig.  7.  Cliente web en arquitectura Java EE [JEN10] 

La capa web del lado del servidor Java está constituida por componentes web Java. Estos 

componentes web están especializados en el tratamiento de las peticiones y la generación de 

respuestas  en el protocolo web (HTTP). 

Nuestro sistema por lo tanto deberá contener las páginas web y los componentes web 

necesarios para implementar las funciones de presentación de la aplicación. 

En los apartados dedicados al diseño y construcción del sistema se describirán detalladamente 

estos componentes web. 
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3.1.4. La capa del sistema de información: base de datos y ontología  

 La capa de datos o del sistema de información se encarga de dar persistencia y soporte a los 

datos de la aplicación.  

En nuestra solución, el sistema de información está constituido por dos elementos: 

 Un sistema gestor de base de datos relacional. 

 Un archivo que contiene una ontología usada en el proceso de inferencia del 

sistema. 

En el caso de nuestro sistema es requisito del mismo que la arquitectura sea compatible con el 

sistema de información utilizado en la versión preexistente de la aplicación. Dicho sistema de 

información es un sistema gestor de base de datos relacional (Relational Database Management 

System, RDMS).  

Este tipo de sistema es “un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, 

modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar 

herramientas para añadir, borrar modificar y analizar los datos. Constituye el modelo más 

utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente” 

[WIK13]. 

La plataforma Java EE tiene una amplia compatibilidad en lo que se refiere a los sistemas de 

información. Entre los sistemas de información con los que es compatible tenemos: 

 Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (RDMS). 

 Servicios de directorio. 

 Servicios de colas de mensajes. 

 Servidores de correo. 

 Componentes reutilizables de tipo Common Object Request Broker Architecture 

(CORBA). 

 Otras aplicaciones Java. 

Observamos como la plataforma elegida se adecua desde este punto de vista al sistema de 

información que se va a utilizar. 

Dentro de esta capa tenemos que considerar un elemento adicional: el archivo que contiene la 

ontología que utilizará nuestro sistema para realizar inferencias.  

Hemos de recordar que el sistema construido es un Sistema Basado en Conocimiento (SBC)  

que utiliza un modelo conceptual u ontología para realizar inferencias. Esta ontología se almacena 

en un archivo que debe ser accesible desde la aplicación. 

La plataforma Java EE dispone de varios interfaces de programación de aplicaciones 

(Application Programming Interface, API) que permiten el acceso a todo tipo de archivos desde 

una aplicación.  
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El uso de estos interfaces de programación garantiza la compatibilidad de nuestra plataforma 

con el sistema de información a utilizar. 

3.1.5. Modelo de contenedores y componentes para plataforma Java EE 

La plataforma seleccionada incorpora toda una serie de tecnologías e interfaces de 

programación basadas en lenguaje Java que permiten el desarrollo de aplicaciones muy potentes. 

Como se ha comentado, la naturaleza distribuida de esta plataforma basada en componentes 

hace que cada componente, en función de la capa a la que pertenece, se pueda ejecutar en una 

máquina diferente.  

Estas máquinas deben ejecutar sistemas que actúen como contenedores para los 

componentes y que den soporte a los diferentes interfaces de programación que pueden usar los 

componentes. 

La figura 8 muestra la estructura de componentes, interfaces de programación y contenedores 

de la plataforma seleccionada: 

Fig. 8. Contenedores y APIs en Java EE  [JEN10] 

Esta figura muestra un modelo general de la plataforma lo que no significa que una 

determinada solución utilice todos los tipos de componentes, contenedores e interfaces de 

programación que se observan. 

Si, como es el caso de nuestro sistema, la capa cliente va a estar constituida por páginas web 

interpretadas por un navegador web no necesitamos el contenedor de Applets1. 

 El contenedor web contiene los componentes de la interfaz web del lado servidor. Estos 

componentes serán de los siguientes tipos: 

 Servlets 

 Paginas de servidor Java (Java Server Pages, JSP) 

                                                           
1 Applet: Clase especial de objeto Java que actúa como contenedor gráfico.  
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Estos componentes están especializados en el procesado de peticiones y generación de 

respuestas usando el protocolo web (HTTP).  Mediante el contenedor web podrán hacer uso de 

los interfaces de programación de aplicaciones que se necesiten. Puede observarse en la figura 8 

que incluso podrán acceder al sistema de información, en este caso una base de datos. 

El contenedor de Enterprise Java Beans (EJB) pertenece a la capa de lógica de negocio y 

contiene una clase de componente Java EE más especializado. Los EJB pueden ser de tres tipos: 

 EJB de sesión: especializado en la gestión de sesiones de usuarios. 

 EJB de entidad: especializado en la gestión de una entidad de datos del modelo de 

datos. 

 EJB orientados a mensajes: especializado en la gestión del sistema de información 

mediante mensajes asíncronos. 

Si tenemos en cuenta los modelos de las figura 6 y 8 se deduce que un servidor Java EE dispone 

de un contenedor web y un contenedor de EJB. 

Todos estos contenedores soportan componentes íntegramente desarrollados en lenguaje 

Java. Este será por lo tanto el lenguaje de implementación en el desarrollo del sistema. 

Queda pues determinar y describir cuál será la arquitectura concreta en la que se va a 

desarrollar el sistema y que será una simplificación de la arquitectura descrita hasta el momento. 

3.1.6. Arquitectura simplificada del sistema  

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados precedentes,  se llega al momento de definir 

la arquitectura de contenedores y servidores sobre la que se va a implementar el sistema y la 

relación entre ellos. 

Repasemos los requisitos y factores que intervienen en la decisión: 

 El requisito de acceso web al sistema hace necesario el uso de un contenedor web en 

el lado servidor. Este contenedor que forma parte de la capa web realizará la 

comunicación mediante protocolo web (HTTP) con la capa cliente que se ejecuta en 

la máquina cliente. 

 La capa cliente estará formada por páginas web interpretadas en un navegador y 

definidas de acuerdo a los lenguajes asociados a este entorno. 

 Serán necesarios interfaces de programación adecuados para acceder al sistema de 

información constituido por una base de datos relacional y el archivo descriptivo de 

una ontología.   

 No existen aplicaciones o sistemas externos al nuestro que accedan al sistema de 

información al mismo tiempo, con lo que no existe necesidad de sincronización de las 

entidades de datos respecto a esos sistemas externos. 

Podemos cumplir con todos los requisitos anteriores si decidimos implementar el sistema 

apoyándonos en un servidor de aplicaciones Java EE. Pero analicemos más detalladamente el 

último de los factores. 

La ausencia de la necesidad de sincronizar los objetos que representan a nuestras entidades de 

datos respecto a otras aplicaciones o sistemas externos está relacionada con la necesidad de usar 
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EJB de entidad. En efecto, la utilidad de estos componentes es representar en cada instante una 

tupla de nuestra base de datos manteniendo la información en el componente EJB actualizada 

respecto de la que esté definida en la base de datos. Para ello se necesita de una serie de 

mecanismos de sincronización que soporta el contenedor de EJB.  

Si desaparece la necesidad de sincronización desaparece la necesidad del contenedor de EJB y 

por extensión del servidor de Java EE. Existen contenedores web Java que se pueden ejecutar de 

forma autónoma e integrarse con los servidores web más extendidos en cuanto a su uso. Por lo 

tanto podemos simplificar la arquitectura de la infraestructura de sistemas de nuestra plataforma 

sustituyendo el servidor Java EE por un contenedor web Java que esté integrado con un servidor 

web. 

Cumpliendo con el requisito de usar sistemas de código abierto y software libre es fácil tomar 

la decisión de utilizar un servidor web Apache. Este servidor ofrece suficientes garantías dada su 

amplia implantación en el mundo web.  

Como contenedor web Java utilizaremos la solución que proporciona el mismo proyecto 

Apache: el contenedor web Apache Tomcat. 

Respecto a la capa de información o de datos, nuestro sistema utilizará un sistema gestor de 

base de datos de software libre muy extendido en cuanto a su uso y suficientemente probado en 

diferentes entornos: el servidor de base de datos MySQL.  

La figura 9 muestra la estructura de sistemas sobre la que se ha construido nuestra solución. 

Esta estructura es una simplificación de la mostrada en las figuras 6 y 8.

 

Fig.  9.  Arquitectura básica del sistema Pegaso  

Puede observarse como el cliente es un cliente web típico formado por un conjunto de páginas 

web definidas en los lenguajes asociados al entorno web. 

En el lado del servidor web tendremos dentro del contenedor Tomcat diferentes tipos de 

componentes de software Java: 
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 Las páginas JSP que se encargarán de generar todo el código de la parte cliente de 

forma dinámica desde el servidor.  

 Las librerías de etiquetas personalizadas que se desarrollarán para ser usadas dentro 

de las páginas JSP. 

 Los Servlets que, como componentes especializados en la gestión de peticiones y 

respuestas HTTP, se encargarán de dar soporte a la gestión de la interfaz web y 

actuar de intermediaros con la capa de lógica. 

 Los objetos  Java Bean.  

Estos objetos Java Bean los vamos a clasificar en dos tipos diferentes: 

 Java Beans de lógica de negocio, en los que se implementará la lógica de la aplicación. 

Los denominaremos también controladores de lógica.  

 Java Beans de acceso a datos, que contendrán el código de acceso a datos. Los 

denominaremos también objetos de acceso a datos (DAO). 

El acceso a datos se realizará mediante el API Java DataBase Connectivity (JDBC) que permite 

el acceso a los datos mediante el uso de sentencias del Structured Query Language (SQL) 

embebido dentro del código Java.  

El acceso a los datos de la ontología contenidos en el archivo OWL (Ontology Web Language)  

se realizará mediante el API Apache Jena.  

Con esto podemos dar por concluida la descripción de la plataforma tecnológica seleccionada 

para construir el sistema.  
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3.2.  Funcionalidades del sistema 

Una vez definida la arquitectura de la plataforma sobre la que se ha realizado el sistema es 

momento de describir las funcionalidades que implementa este.  

Como se ha comentado anteriormente la aplicación desarrollada es una evolución de una 

aplicación preexistente que ya implementaba ciertas funcionalidades. La nueva solución incorpora 

a dichas funcionalidades algunas nuevas de las que el sistema carecía. En este apartado se van a 

describir todas ellas. Con esta descripción se pretende dejar claras las funciones y uso que se le 

puede  dar al sistema antes de entrar en la descripción en detalle de las diferentes partes del 

mismo. 

Para describir estas funciones se va a emplear el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified 

Modeling Language, UML). Este lenguaje permite diseñar y describir sistemas de software 

complejos mediante diagramas.  

El diagrama utilizado en UML para expresar las funciones de un sistema es el diagrama de 

casos de uso. Este tipo de diagrama proporciona una representación gráfica simplificada de lo que 

el sistema puede hacer. En los diagramas que se incluyen en los siguientes apartados se muestra 

que funciones, caso de uso en UML, puede realizar un usuario del sistema o actor en UML. 

Además, estos diagramas mostrarán la descomposición  en pequeñas funciones de cada función 

general del sistema. 

Cada diagrama de casos de uso se complementará con un diagrama de actividad que 

describirá el flujo de trabajo y acciones que realizará el sistema para completar cada caso de uso 

general.   

3.2.1. Funcionalidades asociadas al desarrollo del lenguaje 

Comenzaremos describiendo la funcionalidad del sistema por las funciones asociadas al 

contexto del desarrollo del lenguaje en los niños. 

Las funciones que llevará a cabo nuestro sistema respecto al desarrollo del lenguaje en niños 

serán las siguientes: 

 Evaluar el desarrollo del lenguaje del niño de acuerdo su edad y proponer los 

pasos a seguir por parte del pediatra en función de dicha evaluación. 

 Consultar las evaluaciones del desarrollo del lenguaje del niño y valorar las 

decisiones propuestas por el sistema. 

Como hemos comentado al introducir el concepto de modularidad, estas funciones generales 

se dividirán en pequeñas funciones. La realización de estas pequeñas funciones  permitirá llevar a 

cabo la función general. Los diagramas de caso de uso que se muestran a continuación presentan 

esta descomposición  en casos de uso asociados a cada pequeña función. 
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Fig.  10. Casos de uso de la evaluación del  lenguaje del  niño  
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3.2.1.1. Evaluación del desarrollo del lenguaje del niño 

La figura 10 muestra el diagrama de casos de uso asociado a la función de evaluación del 

desarrollo del lenguaje del niño.   

En este diagrama se observa que los actores o usuarios de esta funcionalidad son los médicos 

pediatras.  

El caso de uso general “Evaluación del Lenguaje” se descompone en los siguientes casos de 

uso o funciones más pequeñas:  

1. Captura de los datos generales del paciente para el que se va a realizar 

la evaluación del lenguaje. 

2. Selección del paciente si ya existe en el sistema o determinación de si 

es un paciente  nuevo. 

3. Obtención de las preguntas que permitirán mediante sus 

correspondientes respuestas realizar la evaluación. 

4. Evaluación de las respuestas e inferencia de una decisión. 

5. Presentación de la decisión del sistema y aceptación o no de la misma. 

Esta función, dependiendo del resultado de la evaluación, puede 

incluir la impresión de un formulario para los padres y la captura de 

datos adicionales del niño. 

6. Almacenamiento de los resultados de la evaluación para su consulta 

posterior. 

Como vemos, estas funciones se realizarán en un determinado orden. Estas funciones podrán 

descomponerse en actividades para realizar una descripción más detallada de cada una de ellas. 

Dentro de la realización de cada función o caso de uso se pueden producir determinadas 

condiciones que afecten la realización de las actividades que la componen.  

Para expresar el orden y las relaciones entre estas actividades se muestra en la figura 11 el 

diagrama de actividades para la evaluación del desarrollo del lenguaje del niño. En dicha figura se 

observan además las diferentes condiciones que pueden darse durante el proceso y las 

actividades asociadas al cumplimiento o no de esas condiciones. 

Las actividades en la evaluación del lenguaje comienzan por la selección del paciente con el 

que trabajar a partir de lo que se ha denominado “datos generales”. Estos datos permitirán 

identificar al paciente y al mismo tiempo asegurar la protección de datos del paciente. Los datos 

generales que se solicitarán a los padres para la realización de las evaluaciones son: 

 Sexo del niño/a. 

 Iniciales del niño/a. 

 Fecha de nacimiento. 

 Semanas de gestación. 

A partir de la fecha de nacimiento se calculará la edad del paciente (en meses) que servirá 

para obtener las preguntas correspondientes a la etapa actual en la fase de desarrollo del niño. 

Mediante las respuestas introducidas al sistema, este evaluará si el desarrollo del niño es normal 



 

33 

o, por el contrario, inferirá que acciones debe recomendar el pediatra para el adecuado 

tratamiento de un posible trastorno. 
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Fig.  11. Actividades de la evaluación del  lenguaje del niño  

 

3.2.1.2. Consulta y valoración de evaluaciones del lenguaje 

La figura 12 muestra el diagrama de casos de uso que describe las funciones de consultar las 

evaluaciones del lenguaje realizadas y valorar las decisiones propuestas por el sistema. 

 

Fig.  12. Casos de uso de la consulta de resultados de evaluación del  lenguaje del niño  

Lo primero que se observa en este diagrama es que los actores son los médicos pediatras y 

los especialistas (Neuropediatras, Logopedas, Atención Temprana). Esto significa que cualquier 

usuario médico del sistema podrá consultar y valorar las evaluaciones realizadas por los pediatras. 

Esta funcionalidad general se descompone en las funciones que se desglosan a continuación: 

1. Selección del centro médico, pediatra y del paciente para el que se quiere 

realizar la consulta de la evaluación. 

2. Selección de la evaluación a consultar de entre todas las posibles 

evaluaciones que pueda tener el pediatra para el paciente seleccionado. 

3. Visualización de los datos de la evaluación seleccionada, incluyendo la 

decisión del sistema. 

4. Posibilidad de valorar la decisión del sistema por parte del pediatra o 

especialista que realiza la consulta. La valoración se realizará indicando si 

la decisión del sistema estaba indicada o no. 

El diagrama de actividades de la figura 13 complementa al diagrama de casos de uso 

especificando el orden de las actividades que realiza el sistema para llevar a cabo el caso de uso. 

Las actividades de la consulta de resultados comienzan de forma análoga a la evaluación del 

lenguaje: se solicitan los datos necesarios para  localizar al paciente en cuestión. Posteriormente 

se obtiene su evaluación o evaluaciones para presentar los datos de las mismas.  Finalmente, el 

sistema permite que cada usuario que consulta una evaluación pueda valorar la decisión 
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propuesta por el sistema. Esta valoración tiene el propósito de que en un futuro el propio sistema 

aprenda de lo acertado o no de sus decisiones. 

 

Fig.  13. Actividades de la consulta de resultados de la evaluación del lenguaje del niño  
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3.2.2. Funcionalidades asociadas a la administración del sistema 

Además de las funcionalidades asociadas al contexto del desarrollo del lenguaje en los niños 

y que constituyen el núcleo funcional del sistema, se ha desarrollado una serie de funcionalidades 

auxiliares relacionadas con la administración del sistema. Estas funcionalidades se refieren a la 

gestión de usuarios del sistema y se resumen a continuación: 

 Autenticación y cierre de sesión de usuarios en el sistema. 

 Cambio de credenciales de autenticación del usuario. 

 Mantenimiento de usuarios del sistema. 

La figura 14 muestra los casos de uso relacionados con las dos primeras funcionalidades.  

 

Fig.  14. Casos de uso para gestión del  usuario  

Como se observa cualquier usuario puede autenticarse en el sistema o iniciar sesión, cambiar 

su contraseña y cerrar la sesión abierta previamente. Para ello necesitará disponer de una cuenta 

de usuario de la aplicación  y de las credenciales de acceso correspondientes. 

La cuenta de usuario será proporcionada por un nuevo actor del sistema: el usuario 

administrador. Dicho usuario tendrá la posibilidad de realizar el mantenimiento de usuarios del 

sistema mediante un acceso administrativo especial. La figura 15 refleja los casos de uso de este 

mantenimiento de usuarios. Las funciones de gestión de usuarios del sistema son las típicas de un 

mantenimiento de datos, es decir:  

 Listar y consultar usuarios según diferentes criterios. 

 Crear nuevos usuarios. 

 Modificar datos de usuarios incluidas sus credenciales de acceso al sistema. 

 Borrar usuarios.  
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Fig.  15. Casos de uso de mantenimiento o gestión de usuarios del sistema    
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3.3.  Base de Datos 

Como soporte fundamental del sistema de información de nuestra plataforma disponemos 

de una base de datos dentro de un Sistema Gestor de Base de Datos Relacional MySQL.  

La función fundamental de la base de datos será almacenar persistentemente toda la 

información manejada por la aplicación desarrollada.  

Por su parte el sistema gestor de la base de datos proporcionará las herramientas o 

mecanismos para añadir, borrar, modificar y consultar los datos. 

La base de datos se ha heredado de la versión preexistente de la aplicación Pegaso y se ha 

perfeccionado desde dos puntos de vista: 

 Añadir los campos y tablas que sean necesarios para mejorar las funcionalidades 

existentes y que necesiten las nuevas funcionalidades. 

 Dotar de integridad referencial a la base de datos existente. 

En la figura 23 se muestra el modelo completo de la base de datos. Podemos ver en este 

modelo las tablas o entidades que componen la base de datos, los atributos o campos que 

componen cada tabla,  las inter-relaciones o relaciones entre ellas y la cardinalidad de cada una de 

estas relaciones. 

Algunos de los atributos de las tablas se refieren a propiedades de otras tablas constituyendo 

lo que denominamos inter-relación. Cuando uno de estos atributos se refiere a un campo clave o 

a una clave primaria (PK) de otra tabla (tabla padre o referenciada) lo vamos a señalar como clave 

foránea (FK).  

Este sistema de referencias será la base para la integridad referencial de la base de datos: 

“Para mantener la integridad referencial de una base de datos relacional, cualquier campo de 

una tabla que se declare como clave foránea debe contener o un valor nulo o sólo valores de la 

clave primaria o de una clave candidata de una tabla padre” [COR13].  

Si la clave foránea forma parte además de la clave primaria de la propia tabla (tabla hija) la 

relación será identificativa. Si no es así, la relación será no identificativa. En la figura 23 las 

relaciones identificativas se muestran con línea continua, mientras que las no identificativas se 

muestran con línea discontinua. 

A continuación se van a describir más detalladamente las tablas y atributos que componen la 

base de datos para una mejor comprensión de la misma. 
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3.3.1. Tablas de evaluaciones, pacientes y médicos 

Como se ha descrito en el apartado dedicado a la funcionalidad del sistema, las funciones 

principales del mismo se relacionan con la evaluación del desarrollo del lenguaje de los niños 

(pacientes) por parte de los médicos de atención primaria. 

Es evidente por lo tanto que nuestro sistema de información debe manejar tres entidades 

relacionadas con este discurso: 

 Evaluaciones 

 Pacientes 

 Médicos 

Estas serán las entidades principales de nuestro modelo de información y por lo tanto se 

materializarán dentro de la base de datos en sendas tablas. Estas tablas son respectivamente: 

evaluacion, paciente y medico.  

En ellas se almacenarán los valores correspondientes a cada una de las propiedades o 

atributos de estas entidades.   

A continuación se van a describir los atributos de estas tablas/entidades en el orden en el 

que aparecen dentro de cada tabla en el modelo. 

La tabla evaluacion contendrá los datos de cada evaluación realizada por los diferentes 

pediatras usuarios de la aplicación.  

 

Fig.  16. Tabla de evaluaciones  

La tabla evaluacion contiene los siguientes atributos: 

 Identificador único de la evaluación (Clave Primaria). 

 Edad en meses del paciente en el momento de la evaluación. 

 Meses a los que se corresponden las preguntas realizadas en la evaluación. 

 Lista de los hitos evaluados en esta evaluación y de un indicador que dice 

si el hito se alcanzó o no. 

 Decisión propuesta por el sistema para esta evaluación. 
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 Indicador de si el pediatra aceptó la propuesta del sistema: Si o No. 

 Decisión del pediatra en el caso de no aceptar la propuesta del sistema. 

 Fecha de la evaluación. 

 Tipo de resultado de la evaluación: Normal, Aviso o Alarma. 

 Segundos empleados por el sistema en la evaluación. 

La tabla paciente contendrá los datos de cada paciente evaluado en la aplicación. 

 

Fig.  17. Tabla de pacientes  

La tabla paciente contiene los siguientes atributos: 

 Identificador único del paciente (Clave Primaria). 

 Iniciales del nombre y los apellidos del paciente. 

 Iniciales del nombre y los apellidos de la madre del paciente. 

 Sexo del paciente. 

 Fecha de nacimiento del paciente. 

 Semanas de gestación del paciente. 

 Peso al nacer del paciente. 

 Indicador de si existió riesgo prenatal para el paciente: Si o No. 

 Indicador de si existió riesgo perinatal para el paciente: Si o No. 

 Indicador de existencia de problemas de audición en el paciente: Si o No. 

 Indicador de existencia de antecedentes de patología neurológica en el 

paciente: Si o No. 

 Descripción de los antecedentes de patología neurológica en el caso de 

existir. 

 Indicador de existencia de antecedentes de patología general en el 

paciente: Si o No. 

 Descripción de los antecedentes de patología general en el caso de existir. 



 

41 

 Estado del paciente para el sistema: En tratamiento o histórico (Clave 

foránea que refiere a estado_paciente_medico). 

La tabla medico contendrá los datos de cada médico usuario de la aplicación. 

 

Fig.  18. Tabla de médicos  

 La tabla medico contiene los siguientes atributos: 

 Identificador único del médico (Clave Primaria). 

 Nombre del médico. 

 Apellidos del médico. 

 Identificador del centro médico al que pertenece el médico (Clave foránea 

que refiere a centro_medico). 

 Identificador de la especialidad del médico (Clave foránea que refiere a 

especialidades). 

 Número de colegiado del médico. 

 Estado del médico para el sistema: activo o inactivo (Clave foránea que 

refiere a estado_paciente_medico). 

Dado que nuestro sistema permite realizar múltiples evaluaciones de un mismo paciente por 

un mismo médico, necesitamos una tabla de referencias cruzadas para mantener las asociaciones 

entre los médicos, sus pacientes y sus evaluaciones para esos pacientes. Por ello tenemos en el 

centro del modelo la tabla paciente2medico2evaluacion que es la tabla de referencias cruzadas 

que mantiene la asociación entre estas entidades mediante sus claves primarias. 

 

Fig.  19. Tabla de referencias cruzadas entre médicos,  pacientes y evaluaciones  
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3.3.2. Tablas para validaciones de evaluaciones 

En el proceso de consulta de resultados de evaluaciones del lenguaje, los médicos pueden 

valorar las decisiones tomadas por el sistema. La tabla validacion almacenará estas valoraciones. 

 

Fig.  20. Tablas para validaciones de evaluaciones  

La tabla validacion contiene los siguientes atributos: 

 Identificador único de la evaluación (Clave Primaria y foránea que refiere 

a evaluacion). 

 Identificador único del médico (Clave Primaria y foránea que refiere a 

medico). 

 Identificador único del tipo de validación (Clave Primaria y foránea que 

refiere a validacion_tipos). 

 Valoración respecto de si la decisión del sistema estaba indicada: Si o No. 

 Fecha de la validación. 

La tabla validacion_tipos contiene los tipos de validaciones que se pueden realizar sobre la 

decisión propuesta por el sistema. Existen dos tipos de validaciones, una para cada tipo de 

usuario: 

 La que realiza el pediatra: El pediatra, podrá valorar pasado unos meses 

si la decisión del sistema fue o no apropiada respondiendo con sí o no a la 

pregunta ¿considera que la decisión sugerida por el sistema fue 

apropiada?  

 La que realiza el especialista: El especialista, desde su experiencia como 

profesional al que el niño es derivado, indicará si la decisión del sistema 

estaba o no indicada respondiendo con sí o no la pregunta ¿considera que 

la decisión sugerida por el sistema estaba indicada? 

 

 

La tabla validacion_tipos contiene los siguienetes atributos: 
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 Identificador único del tipo de validación (Clave Primaria). 

 Descripción del tipo de validación. 

3.3.3. Tablas para los hitos de desarrollo del lenguaje 

El sistema realizará evaluaciones del desarrollo del lenguaje de los pacientes verificando 

mediante una serie de preguntas si el niño ha alcanzado un determinado punto o hito en el 

proceso de desarrollo del lenguaje. 

Estos hitos del desarrollo necesitarán del correspondiente soporte en la base de datos. Este 

soporte se realiza con las tablas hito_aviso e hito_alarma.  

La tabla hito_aviso almacena la información de los hitos de desarrollo que hay que 

considerar como aviso en el caso de no alcanzarse. La tabla hito_alarma almacena la información 

de los hitos que hay que considerar alarmantes en el caso de no alcanzarse. Los hitos alarma 

tienen mayor gravedad que los hitos aviso. 

 

Fig.  21. Tablas para los hitos de desarrollo del lenguaje  

Estas dos tablas tienen la misma estructura y están formadas por los atributos: 

 Identificador único del hito (Clave Primaria). 

 Edad en meses en el desarrollo del niño al que se refiere el hito. 

 Pregunta asociada que permitirá comprobar si el niño ha alcanzado el hito 

de desarrollo. 

Identificador del individuo de la ontología asociado al hito (Clave foránea 

que refiere a individuo).  

 

 

Fig.  22. Algunos registros de la tabla de hitos de aviso  
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La tabla individuo contiene los individuos de la ontología que utiliza el sistema para inferir 

una decisión en el caso de que no se alcance alguno de los hitos de desarrollo representados por 

las tablas anteriores. 

 Cada individuo está asociado a un hito aviso o alarma sirviendo como identificador adicional 

de dichos hitos.  Esta tabla se ha creado para acceder a los individuos de la ontología de forma 

cómoda desde la aplicación cuando ha de realizarse una inferencia sobre el modelo OWL.  Posee 

los siguientes atributos: 

 Identificador único del individuo (Clave Primaria). 

 Contenido del individuo de la ontología OWL. 

Las figuras 22 y 23 muestran el contenido de algunos registros relacionados de las tablas 

hito_aviso e individuo que pueden ayudar a entender que contienen dichas tablas. 

 

Fig.  23. Algunos registros de la tabla de individuos  

3.3.4. Tablas auxiliares para datos de usuarios médicos  

La base de datos dispone de una serie de tablas adicionales que almacenan información 

relacionada con los usuarios de la aplicación, los médicos. 

 

Fig.  24. Tablas auxiliares  

Las tablas usernames y passwords almacenan las credenciales que utilizan los médicos para 

abrir sesiones en nuestro sistema.  

La tabla usernames posee los siguientes atributos: 

 Identificador único del médico (Clave Primaria y foránea que refiere a 

medico). 

 Nombre de usuario del médico. 
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La tabla passwords posee los siguientes atributos: 

 Identificador único del médico (Clave Primaria y foránea que refiere a 

medico). 

 Contraseña del médico (encriptada mediante el algoritmo MD5). 

La tabla especialidades almacena las diferentes especialidades que pueden tener los usuarios 

médicos de nuestra aplicación.  Contiene los siguientes atributos: 

 Identificador único de la especialidad (Clave Primaria). 

 Nombre descriptivo de la especialidad médica. 

La tabla centro_medico almacena los centros médicos a los que pertenecen los usuarios 

médicos del sistema. Contiene los siguientes atributos: 

 Identificador único del centro médico (Clave Primaria). 

 Nombre del centro médico. 

 Dirección del centro médico. 

 Localidad del centro médico. 

 Provincia del centro médico. 

 Comunidad autónoma del centro médico. 

 Teléfono del centro médico. 

La tabla estado_paciente_medico contiene los estados en los que puede estar un médico o 

un paciente para el sistema a efectos de gestión interna del mismo. Es una tabla referida desde 

medico y paciente. Sus atributos son los siguientes: 

 Identificador único del estado (Clave Primaria). 

 Descripción del estado. 
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3.3.5. Modificaciones adicionales de la base de datos 

Como se ha comentado en el comienzo de este epígrafe la base de datos ha sido 

perfeccionada dotándola de integridad referencial. Esta integridad se ha logrado declarando las 

claves foráneas necesarias en cada tabla, así como definiendo las restricciones correspondientes a 

los borrados y actualizaciones en las tablas referidas. Estas restricciones pueden consultarse en 

los materiales adicionales en formato electrónico proporcionados en este proyecto, 

concretamente en el guión SQL que genera la base de datos. 

Respecto a las tablas añadidas a la base de datos estas han sido las tablas 

estado_paciente_medico e individuo descritas anteriormente.  

Los campos añadidos y modificados han sido diversos y tienen relación con: 

 Inconsistencias de tipos de datos en las claves a la hora de definir las referencias 

entre tablas. 

 Definición de campos nuevos que refieren a las tablas añadidas, por ejemplo, el 

campo estado en las tablas de médicos y pacientes. 

 Definición de campos que permitirán almacenar información adicional como, por 

ejemplo, el número de colegiado de los médicos o los campos de contacto en la 

tabla de centros médicos. 

Así mismo se estableció como motor de todas las tablas de la base de datos el motor InnoDB 

que permite delegar en la base de datos la gestión de la integridad referencial.  
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Fig.  25. Modelo relacional de la base de datos de Pegaso
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3.4.  Arquitectura de componentes software de la aplicación 

Después de haber descrito la base de datos del sistema se va a proceder a describir la 

arquitectura software de la aplicación web Java que implementa las funciones del sistema 

desarrollado. 

La arquitectura se va a describir teniendo en cuenta el modelo de arquitectura introducido 

en el apartado 3.1 dedicado a la descripción de la plataforma tecnológica. 

La arquitectura software de la aplicación está organizada en capas o niveles. Cada capa tiene 

unas responsabilidades dentro del proceso que ha de realizar la aplicación para implementar cada 

funcionalidad.  

Las capas en las que está organizada la arquitectura de la aplicación son las propias de la 

plataforma elegida introducida en apartados precedentes: 

 Capa de presentación. 

 Capa de lógica. 

 Capa de acceso a datos. 

Con esta estructura de capas se pretende aumentar la modularidad y la reutilización de los 

componentes software de la aplicación.  

La presente descripción explicará de manera genérica los diferentes componentes que 

forman cada capa de software, su responsabilidad y la interacción entre ellos.  

Se comentarán, asimismo, los diferentes patrones de diseño que se han empleado como 

solución en las distintas capas software de la aplicación. Se aprovechará además para introducir y 

explicar conceptos asociados a la modularidad como, por ejemplo,  el acoplamiento.   

3.4.1. Capa web de presentación  

La función básica de la capa de presentación es actuar como interfaz gráfico con los usuarios 

de la aplicación. Es decir, capturar y presentar información y órdenes al usuario y del usuario. 

 La capa de presentación de la aplicación es una capa web, es decir, está formada por páginas 

web que envían peticiones a través del protocolo HTTP a componentes web en el lado servidor. 

Esto significa que la capa de presentación tiene distribuido su procesamiento entre una máquina 

cliente y una máquina servidora. 

La parte cliente se basa en el uso de los navegadores web como intérpretes del software 

contenido en las páginas web que constituirán el interfaz que verá el usuario.  Estas páginas web 

originarán peticiones que serán atendidas por componentes del lado servidor. 

Los componentes del lado servidor podrán generar respuestas HTTP en Lenguaje de Marcas 

de Hipertexto eXtensible (eXtensible HyperText Markup Language, XHTML). Estas respuestas son 

páginas destinadas a ser visualizadas en el cliente web, el navegador.  
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Los componentes web del lado servidor serán de dos clases diferentes:  

 Páginas de Servidor Java (Java Server Pages, JSP)   

 Componentes Java web del lado Servidor (Servlets).  

Funcionalmente estas dos clases de componentes son equivalentes, es decir, se puede 

implementar cualquier tratamiento web con una JSP o con un Servlet. De hecho una JSP es una 

especialización o derivación de un Servlet. La diferencia reside en su aspecto formal desde el 

punto de vista del desarrollo.  

Las JSP son páginas dinámicas de que se traducen en el lado servidor y generan una 

respuesta en forma de página web y tienen el aspecto de una página XHTML. Se suelen utilizar 

para construir las páginas que visualizará el usuario (vistas de usuario). En la figura 26 se muestra 

un ejemplo de código de una JSP. Puede apreciarse como  su contenido tiene las familiares 

construcciones del  Lenguaje de Marcas eXtensible (eXtensible Markup Language, XML). 

 

Fig.  26. Ejemplo de código de una JSP  

Los Servlets son clases Java especializadas en el tratamiento de peticiones y respuestas HTTP. 

Poseen funciones que permiten implementar respuestas para los diferentes métodos de dicho 

protocolo. Se suelen utilizar para implementar tratamientos de peticiones y respuestas que 

necesitan de la ejecución de cierta lógica del programa. Su aspecto, como se puede observar en la 

figura 27, es el de una clase Java. 

 

Fig.  27. Ejemplo de código de un Servlet  

La figura 28 muestra el tratamiento de peticiones y respuestas HTTP en este tipo de 

aplicaciones.   
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Fig.  28. Tratamiento de peticiones y respuestas HTTP en una aplicación web Java  

[JEN10]  

A continuación se explican los pasos que muestra la interacción de dicha figura: 

1. El cliente web origina una petición destinada al servidor web donde reside 

nuestra aplicación.  

2. La petición al llegar al servidor se encapsula dentro de un objeto Java de clase 

HttpServletRequest. Este objeto contiene toda la información que viaja en la 

petición.  Se pasa el objeto petición a un componente web que la procesa. 

3. El componente web hace llamadas a métodos de componentes Java Beans que 

implementan la parte del procesado correspondiente a otras capas (lógica y 

acceso a datos). 

4. Los componentes Java Beans realizan el procesado correspondiente a la capa a la 

que pertenecen. Por ejemplo, los de acceso a datos accederán a la base de datos. 

Al finalizar el procesado devuelven información a los componentes web de la 

capa de presentación. 

5. El componente web correspondiente hace el tratamiento de los datos y genera 

una respuesta para el cliente web. Esta respuesta se encapsula en un objeto Java 

de la clase HttpServletResponse. 

6. El servidor web envía la respuesta HTTP con la información que encapsulaba el 

objeto HttpServletResponse. 

En el tratamiento de una petición HTTP y la generación de la respuesta asociada puede 

intervenir un solo componente web o bien un conjunto de ellos que se reparten las 

responsabilidades de dicho tratamiento. 

De hecho existen una serie de patrones de diseño que constituyen soluciones típicas a 

problemas encontrados habitualmente en las diferentes capas de procesamiento de una 

aplicación web Java EE. 
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La aplicación de estos patrones de diseño supone repartir responsabilidades entre diferentes 

componentes software de la aplicación. 

En cuanto a la capa de presentación se han utilizado dos patrones de diseño diferentes: 

 Patrón de ayudante de vista: su función es simplificar el acceso a la lógica de 

acceso a datos para las vistas de usuario. 

 Patrón de controlador frontal: su utilidad es centralizar el procesado de 

peticiones originadas en las vistas de usuario. 

En el apartado 3.7 de la presente memoria se amplía y describen con más detalle estos 

patrones  y como se han aplicado en la aplicación. 

Como resumen de la capa de presentación podemos concluir: 

 El procesado en esta capa se dividirá entre varios componentes web. 

 Los componentes web serán de dos clases diferentes: JSPs y Servlets. 

Los componentes web realizarán distintas funciones de acuerdo a la aplicación  de ciertos 

patrones de  diseño. 

 Estas funciones serán: 

o Vistas para los usuarios (se implementarán como JSP). 

o Ayudantes de vista (serán Servlets). 

o Controlador frontal (serán Servlets). 

La figura 29 muestra la arquitectura de la capa de presentación correspondiente a este 

resumen. 

 

Fig.  29. Arquitectura software de la capa de presentación  
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3.4.2. Capa de lógica  

La capa de lógica de la aplicación en arquitectura Java EE se encarga de realizar los 

procesados asociados a las funciones de negocio o funcionalidades de una aplicación. 

Para la implementación de estos procesados se utilizará la información aportada desde la 

capa web de presentación y los datos accesibles en la capa de datos.  Es decir, la capa de lógica se 

sitúa entre la de presentación y la del acceso a datos actuando de intermediaria entre ambas. 

En esta capa, la lógica se encapsula dentro de componentes denominados Java Beans. Estos 

componentes son objetos de clases de Java creados según ciertas reglas constructivas que 

aumentan sus posibilidades de reutilización.  

Como consecuencia de la ejecución de esta lógica se generará información para presentación 

al usuario y/o información para almacenar en la base de datos. 

Los componentes de esta capa, al actuar como intermediarios entre la capa de presentación 

y la de acceso a datos, necesitan proporcionar mecanismos de adaptación de la información entre 

ambas capas.  

La existencia de esta capa permitirá, así mismo, aumentar el aislamiento, o lo que es lo 

mismo, disminuir el acoplamiento, entre las capas de presentación y la de datos. El acoplamiento 

“se define como el grado de interdependencia que hay entre los distintos módulos de un 

programa; lo deseable es que esta interdependencia sea lo menor posible, es decir, un bajo 

acoplamiento” *WIK13+. Un bajo acoplamiento aumenta la flexibilidad de la aplicación ante los 

cambios que se puedan producir en el mantenimiento o evolución de la misma. 

Al igual que sucede en la capa de presentación, la complejidad de esta capa puede requerir el 

reparto de responsabilidades entre diferentes componentes que implementan distintos patrones 

de diseño. 

En concreto en esta capa se han utilizado los siguientes patrones: 

 Patrón de delegado de negocio: su función es reducir el acoplamiento entre 

capas. Normalmente nos referiremos a los componentes que implementan este 

patrón como “controladores de lógica”. 

 Patrón de manejador de lista de valores: su utilidad es iterar eficientemente 

en una lista amplia de datos. 

 Patrón de objeto de transferencia: su utilidad es encapsular datos a transferir 

entre capas. 

La figura 30 muestra los componentes de esta capa y su relación con los componentes de 

otras capas. Podemos observar como el controlador de lógica actúa de intermediario entre un 

componente web y un componente de acceso a datos. La información que intercambia con 

ambos componentes la encapsula en objetos de transferencia de datos. El manejador de lista de 

valores es usado por un componente web para manejar listas de datos. El manejador utilizará a su 

vez al controlador de lógica como intermediario para acceder a la capa de datos. 
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Fig.  30. Arquitectura software de la capa de lógica  

3.4.3. Capa de acceso a datos  

La capa de acceso a datos de una aplicación web Java EE se encarga de procesar toda la 

información que se desea almacenar u obtener del sistema de información subyacente. 

Se comunica con los componentes de la capa de lógica de la aplicación intercambiando 

información mediante objetos de transferencia de datos o colecciones de los mismos, tal y como 

se ha visto en la figura 28. 

La capa de acceso a datos de la aplicación encapsula dentro de componentes Java Bean los 

métodos que implementan los accesos a la base de datos. Su misión es aislar los accesos a la base 

de datos de la lógica de la aplicación y de la presentación.  

Como puede deducirse de lo descrito hasta el momento habrá Java Beans que pertenezcan a 

la capa de lógica, otros que pertenezcan a la capa de acceso a datos  y otros que se utilizarán 

como objetos de transferencia de datos entre las diferentes capas. 

En esta capa, al igual que en las otras, se utilizan patrones de diseño para implementar los 

componentes. En esta capa se ha usado un único patrón de diseño: 

 Patrón de objeto de acceso a datos: su función es abstraer y encapsular los 

mecanismos de acceso a datos. Nos referiremos a los objetos que implementan 

este patrón con sus siglas Data Access Object, DAO. 

Los objetos de acceso a datos contendrán el código de acceso a la base de datos. En nuestro 

caso este código serán sentencias del lenguaje SQL ejecutadas mediante el interfaz de 

programación JDBC.  

Estas sentencias ejecutarán cuatro tipos de operaciones distintas sobre la base de datos: 

consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de datos.  
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3.4.4. Resumen de la arquitectura de componentes 

De acuerdo a la descripción anterior se ha definido una arquitectura de componentes 

genérica que se aplica en la implementación de la aplicación para los diferentes procesos del 

sistema. La figura 31 muestra esta arquitectura genérica. 

 

Fig.  31. Arquitectura software genérica de la aplicación Pegaso  

En la figura pueden observarse las tres capas de la arquitectura así como la estructura de 

componentes de estas capas.  

En la capa web se distinguen las vistas, páginas JSP, del posible controlador frontal y los 

ayudantes de vista. El controlador frontal recibe la petición y mediante su evaluación la dirigirá al 

ayudante de vista correspondiente. Este realizará el procesado adicional e invocará los métodos 

del controlador, que es componente de la capa de lógica de negocio. 

El controlador de lógica (delegado de negocio) realizará su procesado y usará los métodos del 

objeto de acceso a datos (DAO) para obtener o enviar datos a la base de datos.  

 El objeto de acceso a datos devolverá información al controlador de lógica en forma de Java 

Bean (objeto de transferencia) o de una colección de los mismos.  

Estos datos se podrán devolver a un ayudante de vista de la capa de presentación que los 

redirigirá para su presentación a la vista correspondiente. 

En los siguientes apartados se describirá detalladamente cada una de las capas de la 

aplicación y como se ha aplicado esta arquitectura genérica a cada una de ellas. Esta descripción 

se va a realizar haciendo un recorrido desde el acceso a datos hacia la presentación. 
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3.5. Diseño y construcción del acceso a datos 

La capa de acceso a datos de la aplicación está compuesta por un conjunto de  componentes 

Java que contienen los métodos que implementan los accesos a la base de datos.  

Su misión es aislar los accesos a la base de datos de la lógica de la aplicación y de la 

presentación.   

En el presente apartado se van a describir los objetos de acceso a datos (DAO) que son los 

componentes software que forman esta capa. Incluiremos también la descripción de los objetos 

de transferencia de datos ya que, aunque teóricamente pertenecen a la capa de lógica, es en la 

capa de acceso a datos donde se utilizan para encapsular los datos de las tablas de la base de 

datos. 

3.5.1. Objetos de Acceso a Datos 

Los componentes Java que se utilizan en esta capa para acceder a los datos siguen el patrón 

de  Objeto de Acceso a Datos (DAO).  

Según la definición de este patrón: “El DAO separa una interfaz cliente de recursos de datos 

de sus mecanismos de acceso y adapta un API de acceso a datos a una interfaz cliente genérica” 

[ALU01].  

Esto significa que el DAO debe aislar los métodos de lógica, que necesitan los datos, del API 

utilizado para el acceso a los mismos.  

En el caso de nuestro sistema el API seleccionado para el acceso a datos es Java Data Base 

Connectivity (JDBC). Este API permite la ejecución de sentencias SQL sobre una base de datos a 

partir de una serie de objetos. Estos objetos son: 

 El objeto que representa la conexión con la base de datos. 

 El objeto que representa la sentencia a ejecutar sobre la base de datos. 

 El objeto que representa el conjunto de resultados generados con la ejecución 

de la sentencia en el caso de que la sentencia sea una consulta.  

En la aplicación desarrollada se han construido tres objetos de acceso a datos. Estos objetos 

están implementados en las clases: 

 pegaso.data.UtilidadesDAO: encapsula todos los métodos de acceso a la base de 

datos necesarios para los procesos de evaluación del lenguaje y consulta de 

resultados.  

 pegaso.jmu.data.MedicoDAO: encapsula los métodos de acceso a la tabla de 

médicos y algunas de sus tablas auxiliares, como la de nombres de usuario y 

contraseñas. 

 pegaso.jmu.data.CentroMedicoDAO: encapsula los métodos de acceso a la tabla 

de centros médicos. 

 Se ha desarrollado además una clase llamada pegaso.data.PegasoDAO cuya función será 

contener todos los métodos comunes al resto de DAOs. Mediante un mecanismo de reutilización 

de código existente en los lenguajes orientados a objetos denominado herencia haremos que las 
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clases UtilidadesDAO, MedicoDAO y CentroMedicoDAO hereden el código definido en 

PegasoDAO. 

El código heredado de PegasoDAO es el relacionado con la obtención y liberación de las 

conexiones con la base de datos. Por lo tanto las clases UtilidadesDAO, MedicoDAO y 

CentroMedicoDAO implementarán los métodos de acceso a datos, delegando en los métodos de 

PegasoDAO la obtención y liberación de conexiones. La figura 32 muestra esta relación: 

 

Fig.  32. Jerarquía de clases para los DAO  

3.5.1.1. Gestión de las conexiones con la base de datos 

En la figura 32 vemos como miembros de PegasoDAO a los atributos y métodos que 

contiene. Estos están relacionados con la gestión de las conexiones con la base de datos.  

La aplicación desarrollada utiliza una reserva o pool de conexiones.  

Un pool de conexiones se implementa mediante un objeto que incluye algún tipo de almacén 

a partir del cual se van obteniendo las conexiones a medida que un cliente las solicita. A dicho 

almacén se devuelve la conexión una vez utilizada para que otros clientes puedan usarla. Si el 

almacén no tiene conexiones en el momento en el que un cliente la solicita el objeto pool se 

encarga de crear una nueva conexión y devolverla al cliente.  

En el caso de nuestra implementación del pool el objeto utilizado para almacenar las 

conexiones es una pila (java.util.Stack). La clase donde se ha implementado el pool es 

pegaso.data.ConexionPoolBasico. Esta clase dispone de métodos para que los DAO obtengan y 

devuelvan conexiones a la base de datos. Los DAO actúan como clientes del pool. 

Los objetos de acceso a datos disponen de los métodos heredados de PegasoDAO que 

permiten obtener y devolver una conexión del pool: 

 Método conectar(): obtiene una conexión del pool. 

 Método desconectar(): devuelve una conexión al pool. 
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3.5.1.2. Métodos de manejo de datos 

Los DAO dispondrán de métodos de manejo de los datos de la base de datos. Estos métodos 

los clasificaremos según la operación que realizan en: 

 Métodos de consulta de datos. 

 Métodos de inserción de datos. 

 Métodos de actualización de datos. 

 Métodos de borrado de datos. 

Los métodos de consulta encapsulan sentencias de tipo SELECT de SQL encargándose de 

ejecutar dichas sentencias. Estas sentencias podrán estar parametrizadas, es decir, podrán recibir 

valores que modifiquen el criterio de consulta de la sentencia. Estos métodos se encargarán de 

procesar los resultados de estas sentencias y devolver dichos resultados en forma de un objeto de 

transferencia de datos o de una colección de estos dependiendo del tipo de sentencia:  

 Las sentencias que realizan selecciones en la base de datos por un campo de 

clave única de una tabla devolverán el objeto de transferencia de datos 

identificado por esa clave.  

 Las sentencias que realizan la selección en la base de datos por campos que no 

son clave devolverán una colección de objetos de transferencia de datos. 

Los métodos de inserción encapsulan las sentencias INSERT de SQL y recibirán como 

parámetro el objeto de transferencia que contiene los datos del registro a insertar.  

De forma análoga los métodos de actualización encapsulan las sentencias UPDATE de SQL 

recibiendo, asimismo, un objeto de transferencia con los datos a actualizar.  

Los métodos de borrado encapsulan las sentencias DELETE de SQL. Para permitir borrar 

múltiples registros con una sola llamada a estos métodos reciben una colección de objetos de 

transferencia que será recorrida para borrar cada uno de los registros asociados a cada objeto de 

la colección. 

La figura 33 extraída de la documentación del proyecto muestra una tabla con un resumen 

de los métodos de manejo de datos de MedicoDAO. A partir de la descripción de cada método se 

puede deducir si el método es un método de consulta, inserción, actualización o borrado de 

datos. El resto de los DAO creados tienen una implementación análoga a la que se muestra en 

MedicoDAO. 

Puede observarse además como los métodos que devuelven datos lo hacen en forma de 

objetos MedicoBean o bien una colección de MedicoBean. Estos objetos MedicoBean son Objetos 

de Transferencia de Datos que se describen en el siguiente apartado. 
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Fig.  33. Métodos de manejo de datos de MedicoDAO  

3.5.2. Objetos de Transferencia de Datos 

Como vemos los objetos de transferencia de datos son fundamentales en el tratamiento del 

acceso a datos.  

Estos objetos son instancias de clases de Java que siguen ciertas reglas de definición que 

permiten la reutilización y facilitan su acceso desde el resto de componentes de la aplicación. A 

estos objetos se les denomina Java Beans. Cada instancia de uno de estos Java Bean representará 

a un registro de una tabla de la base de datos. 

Cada una de las tablas de la base de datos estará representada por una clase de objeto de 

transferencia de datos diferente. Dentro de cada uno de estos Java Beans se habrá definido un 

atributo asociado a cada campo de la tabla representada.  

El tipo de dato del atributo Java se corresponderá con un tipo de dato en MySQL de acuerdo 

al mapeo de tipos de datos definido por el API JDBC.  La tabla 1 muestra este mapeo. 

Tabla. 1.  Mapeo de tipos de datos MySQL -Java 

Tipo de dato MySQL Tipo de dato en Java 

BIT(1) java.lang.Boolean 

BIT( > 1) byte[] 

TINYINT java.lang.Boolean, java.lang.Integer 

BOOL, BOOLEAN ver TINYINT 
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Tipo de dato MySQL Tipo de dato en Java 

SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] java.lang.Integer 

MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] java.lang.Integer, si UNSIGNED java.lang.Long 

INT,INTEGER[(M)] [UNSIGNED] java.lang.Integer, si UNSIGNED java.lang.Long 

BIGINT[(M)] [UNSIGNED] 
java.lang.Long, si UNSIGNED 

java.math.BigInteger 

FLOAT[(M,D)] java.lang.Float 

DOUBLE[(M,B)] java.lang.Double 

DECIMAL[(M[,D])] java.math.BigDecimal 

DATE java.sql.Date 

DATETIME java.sql.Timestamp 

TIMESTAMP[(M)] java.sql.Timestamp 

TIME java.sql.Time 

CHAR(M) java.lang.String 

VARCHAR(M) [BINARY] java.lang.String 

BINARY(M) byte[] 

VARBINARY(M) byte[] 

TINYBLOB byte[] 

TINYTEXT java.lang.String 

BLOB byte[] 

TEXT java.lang.String 

MEDIUMBLOB byte[] 

MEDIUMTEXT java.lang.String 

LONGBLOB byte[] 

LONGTEXT java.lang.String 

ENUM('value1','value2',...) java.lang.String 

SET('value1','value2',...) java.lang.String 

 
Estos  atributos podrán ser modificados mediante métodos denominados “setters” y 

consultados mediante métodos denominados “getters”.  En la figura 34 puede verse un ejemplo 

de estos métodos para un atributo llamado individuo. 

 

Fig.  34. Ejemplo de “getters” y “setters” de un Java Bean  

La tabla 2 muestra los objetos de transferencia de datos definidos en la aplicación y la tabla 

de la base de datos a la que están asociados: 
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Tabla. 2.  Objetos de transferencia de datos  

Clase de Objeto de Transferencia de Datos Tabla de la base de datos representada 

pegaso.data.CentroBean centro_medico 

pegaso.data.EspecialidadBean especialidades 

pegaso.data.EvaluacionBean evaluacion 

pegaso.data.HitoAlarmaBean hito_alarma 

pegaso.data.HitoAvisoBean hito_aviso 

pegaso.data.IndividuoBean individuo 

pegaso.data.MedicoBean medico, usernames, passwords 

pegaso.data.PacienteBean paciente 

pegaso.data.ValidacionBean validacion 

pegaso.data.EvaluacionBean centro_medico 

pegaso.data.HitoAlarmaBean especialidades 

 

Como ejemplo de la arquitectura de componentes de esta capa de acceso a datos, en la 

figura 35 tenemos las clases involucradas en el proceso de mantenimiento de datos de usuarios 

médicos.   

 

Fig.  35. Clases de la capa de acceso a datos para la gestión de usuarios médicos  
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En ella podemos observar las relaciones entre los objetos de acceso a datos y los objetos de 

transferencia de datos, así como, los atributos y métodos que forman parte de cada clase.   

Las clases MedicoBean, EspecialidadBean y CentroBean son las clases para los objetos de 

trasferencia de datos. Las clases PegasoDAO y MedicoDAO, ya descritas, son las clases de los 

objetos de acceso a datos. 

En las clases de los objetos de transferencia de datos podemos observar sus atributos y 

podemos comparar estos atributos con los atributos de las tablas correspondientes de la base de 

datos  mostrados en la figura 25. La figura 36 ilustra esta correspondencia para la tabla de 

especialidades y a su lado el Java Bean EspecialidadBean: 

 

Fig.  36. Mapeo tabla-JavaBean para especialidad  

En la documentación generada con javadoc se puede consultar la interfaz de todos los Bean 

creados en el desarrollo del presente proyecto.  
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3.6. Diseño y construcción de la lógica funcional o de negocio 

La capa de lógica funcional o de negocio de la aplicación tiene dos propósitos fundamentales: 

 Implementar los algoritmos lógicos asociados a la funcionalidad: lógica del 

sistema.  

 Gestionar el intercambio de información entre la interfaz de usuario y la base de 

datos: intercambio de datos. 

Esta capa en la aplicación  está constituida por componentes Java Beans que encapsulan los 

métodos de lógica del sistema y los métodos de intercambio de datos. 

Como se muestra en la figura 30 los componentes de esta capa se usan desde los ayudantes 

de vista de la capa de presentación o de interfaz y a su vez estos invocan a los métodos de los 

objetos de acceso a datos  de la capa descrita en el apartado anterior. 

El diseño de estos componentes se ha realizado aplicando dos patrones de diseño: 

 Patrón delegado de negocio: que “desacopla los componentes de negocio del 

código que los usa, gestionando la complejidad de la búsqueda de componentes 

distribuidos y el manejo de excepciones y puede adaptar la interfaz de los 

componentes de negocio a una interfaz más simple utilizada por las vistas” 

[ALU01]. 

 Patrón manejador de lista de valores: que “proporciona una forma más 

eficiente de iterar sobre grandes listas de sólo lectura a través de las diferentes 

capas” [ALU01]. 

En los siguientes apartados se va a proceder a describir el diseño de estos componentes de la 

capa de negocio detallando las características más interesantes de los mismos desde el punto de 

vista de la implementación. 

3.6.1. Componentes delegados de negocio o controladores de lógica 

Como se ha comentado la capa de lógica tendrá como componentes fundamentales unos 

objetos construidos según el patrón Java EE de delegado de negocio. A estos componentes  nos 

referiremos también como controladores de lógica. 

Estos componentes contendrán dos tipos de métodos: 

 Métodos de lógica del sistema, donde se encapsulan los algoritmos lógicos 

necesarios para implementar la funcionalidad de la aplicación. 

 Métodos de intercambio de datos, que actúan de intermediarios para la 

transferencia de información entre los componentes web de la capa de 

presentación y los componentes de acceso a datos. 
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En concreto dentro de la aplicación se han construido dos componentes según este patrón:  

 pegaso.logic.EvaluacionLenguajeController: se encarga de la lógica de negocio 

de los procesos de evaluación del lenguaje del niño y de la consulta de resultados 

de dicha evaluación. 

 pegaso.jmu.logic.MedicosController: se encarga del mantenimiento, 

autenticación y cambio de contraseña de usuarios médicos. 

El primero de estos componentes, EvaluacionLenguajeController, posee tanto métodos de 

lógica como métodos de intercambio de datos. En cuanto al segundo de los componentes, 

MedicosController,  todos sus métodos son métodos de intercambio de datos. 

3.6.1.1. Método de lógica para la evaluación del lenguaje 

El controlador de lógica desarrollado para las funcionalidades de evaluación del lenguaje y de 

la consulta de resultados, EvaluacionLenguajeController, incorpora los métodos necesarios para 

realizar las diferentes actividades asociadas a las funcionalidades de evaluación del lenguaje del 

niño y de la consulta de sus resultados (ver diagramas de casos de uso de las figuras 10 y 12). 

La mayoría de métodos de este componente son métodos de intercambio de información. El 

método más interesante del controlador EvaluacionLenguajeController es sin duda el método 

evaluarResultadoConsulta().  

Este método se utiliza dentro del procesado del caso de uso “Evaluación de respuestas e 

inferencia” e implementa sus actividades asociadas. Este caso de uso y sus actividades se 

muestran en la figura 37: 

 

Fig.  37. Caso de uso de evaluación de respuestas en inferencia y actividades asociadas.  

Este método incluye todo el algoritmo lógico que permite evaluar el desarrollo del lenguaje 

del niño a partir de las respuestas dadas por sus padres a las preguntas presentadas. Este método 

es el más interesante ya que implementa el procedimiento de inferencia de la decisión del 

sistema cuando el resultado de la evaluación del niño no es normal (ver diagrama de actividades 

de la figura 11). En el proceso de inferencia interviene la Base de Conocimiento creada por Mª 

Luisa Martín Ruiz en su trabajo de investigación [MAR11]. La última versión de esta Base de 

Conocimiento se encuentra en el Anexo A. 
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La lógica de este método se describe a continuación: 

MÉTODO   evaluarResultadoConsulta()  

PARAMETROS  respuestas=Colección de respuestas a las preguntas de la 

evaluación. 

 OWLFile=Ruta del fichero con la ontología para la inferencia 

RESULTADO Devuelve la excepción ResultadoEvaluacionNormalException en caso 

de que la evaluación sea normal o una colección de sentencias 

resultado de la decisión del sistema en el caso de que la 

evaluación no sea normal. 

ALGORITMO 

1. Separar respuestas en alarmasNegativas, alarmasNS/NC y 

avisosNegativos, según el tipo de pregunta asociado a cada 

respuesta. 

2. Si no existen alarmasNegativas, alarmasNS/NC o avisosNegativos el 

resultado de la evaluación es Normal, y se indica lanzando la 

excepción ResultadoEvaluacionNormalException. 

3. Si existen alarmasNegativas, alarmasNS/NC o avisosNegativos el 

resultado no es normal y se inicia el proceso de inferencia: 

3.1. Se crean los objetos necesarios para realizar la inferencia: 

modeloOWL, recursoDecision, individuo, propiedadObjeto. 

3.2. Se crea una colección que contenga todos los individuos de la 

ontología para la inferencia leyéndolos de la base de datos. 

3.3. Se determina sobre que subconjunto de las respuestas se va a 

realizar la inferencia: 

 Si  hay alarmasNegativas se seleccionan las 

alarmasNegativas como subconjunto sobre el que 

inferir. 

 Else si hay alarmasNS/NC se devuelve como decisión del 

sistema ProximaVisitaEn1Mes y se sale del método. 

 Else si  hay avisosNegativos se seleccionan los 

avisosNegativos como subconjunto sobre el que inferir.  

3.4. Se inicia el bucle de inferencia: 

 Mientras haya respuestas que procesar: 

Inferir mediante el razonador y el modelo OWL las 

decisiones asociadas a la respuesta. 

Añadir las decisiones inferidas a una colección que 

contendrá las decisiones resultado de la 

inferencia, siempre que la decisión no exista ya en 

la colección resultado. 

Filtrar decisiones incoherentes, por ejemplo, no 

citar en tres meses si ya hay una decisión de citar 

en dos meses. 

 Fin Mientras. 

3.5. Se devuelve la colección de sentencias como decisión del 

sistema y se finaliza el método. 

En esta descripción puede observarse qué condiciones hacen que se considere que el 

resultado de una evaluación del lenguaje del niño sea normal o que se ejecute el procedimiento 

de inferencia y como se devuelve el resultado de dicho procedimiento. 
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Este método es llamado por el componente web relacionado con ese caso de uso y a su vez 

utiliza métodos de componentes de la capa de acceso a datos tal y como se muestra en el 

diagrama de secuencia de la figura 38: 

 

Fig.  38. Interacción de componentes en la evaluación de respuestas e inferencia de las 

evaluaciones del lenguaje  

En esta figura podemos observar que el componente web que llama al método del 

controlador de lógica es ResultadoConsultaHelper.  

El controlador de lógica además invoca a métodos de UtilidadesDAO, que es un componente 

de acceso a datos, para obtener los datos necesarios para el procesado.  

Se observa también como en el método se comprueba si la evaluación es normal o no. En 

caso de ser normal se crea y lanza una excepción, ResultadoEvaluacionNormalException. En caso 

de no ser normal, se crean los objetos necesarios para acceder al modelo de la ontología y el 

razonador, y se infiere una decisión resultado de la evaluación.  

Dicho resultado se devuelve finalmente en forma de sentencias. 
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3.6.1.2. Métodos de intercambio de datos 

La mayoría de los métodos de los componentes de la capa de lógica actúan como simples 

intermediarios entre los ayudantes de vista de la capa de presentación y un objeto de acceso a 

datos.  

De hecho los métodos  del controlador de lógica realizan las siguientes funciones: 

 Envuelven las llamadas a los métodos del DAO devolviendo objetos de 

transferencia de datos, descritos en el apartado 3.5.2.  

 Atrapan las excepciones del DAO y las convierten a otros tipos de excepciones 

comprensibles por la capa de presentación.  

 Registran toda esta actividad en un archivo de bitácora (log) disponible en el 

contenedor web Tomcat. 

Sirva de ejemplo de este tipo de métodos el siguiente método de 

EvaluacionLenguajeController: 

/** 

    * Este método comprueba si existe un paciente a partir de los datos generales 

    * que solicita la aplicación y si tiene o no evaluaciones para ese médico. 

    * @param paciente El paciente para el que se desean obtener los datos. 

    * @param medico El paciente para el que se desean obtener los datos. 

    * @return Devuelve una coleccion con los pacientes que tienen evaluaciones para el médico. 

    * @throws EvaluacionLenguajeException si existe un error al comprobar los datos. 

    */ 

    public Collection<PacienteBean> obtenerPacientePorDatosParaMedico 

(PacienteBean paciente, MedicoBean medico) 

    throws EvaluacionLenguajeException 

{ 

        Collection<PacienteBean> pacientes=null; 

        Collection<PacienteBean> pacientesMedico=null; 

        logger.info("Obteniendo paciente a partir de datos."); 

        try{ 

            //obtenemos todos los pacientes que tienen esos datos 

            pacientes=dao.findPacienteByData(paciente.getInicialesNombre(),  

                                             paciente.getSexo(),  

                                             paciente.getFechaNaci(),  

                                             paciente.getSemGest()); 

            //creamos una colección para los pacientes de este médico 

            pacientesMedico=new Vector(); 

            //recorremos la colección y comprobamos para cada paciente 

            //si tiene evaluaciones para el medico 

            Iterator it=pacientes.iterator(); 

            while(it.hasNext()){ 

                //sacamos el paciente 

                PacienteBean pacienteIt=(PacienteBean)it.next(); 

                //si el paciente tiene evaluaciones para ese médico 

                //lo añadimos a la colección de pacientes del Médico 

                if(dao.findEvaluacionesByPacienteAndMedico(pacienteIt.getIdPaciente(),  

                                                            medico.getIdMedico()).size()!=0)  

                    pacientesMedico.add(pacienteIt); 

            } 

        }catch (DAOException e){ 

            logger.severe("Obteniendo paciente a partir de datos:"+ 

                                                e.getMessage());     

            throw new EvaluacionLenguajeException(e.getMessage()); 

        } 

        logger.info("Obtenidos paciente a partir de datos."); 

         

        return pacientesMedico; 

    } 
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En este método podemos observar los objetos de transferencia de datos de un paciente y de 

un médico que recibe como parámetros. A partir de ellos invoca a los métodos del objeto de 

acceso a datos (DAO) findPacienteByData() y findEvaluacionesByPacienteAndMedico()  para 

obtener información de la base de datos. El método adapta esta información para devolverla 

como resultado, en este caso como una colección de pacientes que tienen evaluaciones para un 

médico determinado.  

En la figura 40 se muestran las  interacciones  entre los componentes de las tres capas de la 

aplicación para el proceso de evaluación del lenguaje. En dicha figura vemos en la horizontal los 

diferentes objetos que intervienen en el proceso. De izquierda a derecha vemos los Servlets 

(ayudantes de vista de la capa de presentación), el controlador de lógica y el DAO. La vertical 

representa la dimensión tiempo y por lo tanto muestra la secuencia de llamadas a métodos o 

mensajes que se produce entre los diferentes objetos. Podemos identificar fácilmente los 

métodos  del controlador de lógica y la intermediación que realizan con respecto de los métodos 

del DAO. 

En las funcionalidades asociadas a la gestión de los usuarios médicos se emplea el 

componente MedicosController. Este controlador se encarga de desacoplar o intermediar en los 

accesos de los ayudantes de vista a la tabla de médicos de la base de datos.  Todos los métodos 

de este controlador son por lo tanto métodos intermediarios. La figura 39 muestra una relación 

de los métodos de dicho componente: 

 

Fig.  39. Métodos del controlador de lógica de la gestión de usuarios médicos  
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Fig.  40. Interacción de componentes en la evaluación del lenguaje
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3.6.2. Manejador de lista de usuarios 

Una vez descritos los controladores de lógica usados en la aplicación se va a pasar a describir 

el otro componente de lógica utilizado en la aplicación: el manejador de la lista de datos de 

usuarios médicos.  

Este manejador está implementado en la clase ListPager. Su propósito fundamental es 

gestionar la paginación e iteraciones sobre la colección de datos que devuelve el controlador 

MedicosController cuando se le solicita una consulta de médicos.  

Para ello, esta clase define una serie de atributos privados que le permiten controlar  la 

paginación, como son el número de páginas totales, el número de datos por página y el índice de 

la página actual.  

Añade a estos atributos una serie de métodos que permiten: 

 obtener las diferentes páginas de datos y moverse por ellas. 

 saber si la página actual es la primera o la última. 

 actualizar los datos de la lista a partir de una nueva consulta. 

 consultar y establecer los valores de los atributos privados de control. 

Este componente se usa en el proceso de mantenimiento de datos de usuarios médicos, que 

se basa en la visualización y modificación de los datos de los usuarios mediante una vista que 

muestra una tabla (figura 41). 

 

Fig.  41. Vista de tabla de usuarios que utiliza el  componente ListPager.  
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Esta vista obtiene los datos a mostrar del manejador ListPager y usa sus métodos para 

moverse por la colección de datos de usuarios y generar la tabla que presenta al usuario. Puede 

observarse en la figura anterior los enlaces debajo de la tabla que permiten la iteración sobre los 

datos. 

En la tabla 3, extraída de la documentación Java del proyecto, que se muestra a continuación 

puede verse la relación de métodos que forman parte de este Java Bean: 

Tabla. 3.  Métodos del manejador ListPager  

Tipo de retorno Método y descripción 

void actualizar(java.util.Collection datos)  

Actualiza los datos del paginador, el número de páginas e inicializa el puntero de paginas. 

java.util.Collection getActualPage()  

Obtiene la página de datos actual. 

java.lang.String getCodCriterio()  

Obtiene el código del criterio de consulta. 

java.util.Collection getDatos()  

Obtiene una colección con todos los datos que tiene el paginador asociados a la consulta 
actual. 

java.lang.Short getDatosPorPagina()  

Obtiene el número de datos por página que se mostrarán. 

java.util.Collection getFirstPage()  

Obtiene la primera página de datos.ATENCIÓN: mueve el puntero de página actual a la 
primera página. 

java.util.Collection getLastPage()  

Obtiene la última página de datos. 

java.util.Collection getNextPage()  

Obtiene la página de datos siguiente. 

java.lang.Integer getNumPaginas()  

Obtiene el número de páginas de datos para la consulta actual del paginador. 

java.lang.Integer getPagActual()  

Obtiene el número de la página actual de datos que proporciona el paginador. 

java.util.Collection getPrevPage()  

Obtiene la página de datos anterior. 

java.lang.String getValorCriterio()  

Obtiene el valor del criterio de consulta. 

java.lang.Boolean isFirstPage()  

Indica si la página actual es la primera página de datos. 

java.lang.Boolean isLastPage()  

Indica si la página actual es la última página de datos. 

void setCodCriterio(java.lang.String codCriterio)  

Establece el código del criterio de consulta para la consulta actual del paginador. 

void setDatos(java.util.Collection datos)  

Establece la colección de datos asociados a la consulta actual. 

void setDatosPorPagina(java.lang.Short datosPorPagina)  

Establece el número de datos por página que se mostrarán. 

void setPagActual(java.lang.Integer pagActual)  

Establece el número de la página actual de datos que proporciona el paginador. 

void setValorCriterio(java.lang.String valorCriterio)  

Establece el valor del criterio de consulta. 
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3.7. Diseño y construcción de la interfaz de usuario 

La capa de interfaz de usuario o de presentación está constituida por dos subcapas, tal y 

como se ha comentado en apartados anteriores: 

 La capa web del lado cliente, donde se interpretan y muestran las vistas de 

usuario. 

 La capa web del lado servidor, donde se realizan los procesados lógicos 

asociados a la función de presentación. 

Los componentes que se utilizarán dentro de la aplicación para llevar a cabo estas funciones 

se dividirán en: 

 Vistas: implementadas mediante Java Server Pages (JSP), actúan como Interfaz 

Gráfico de Usuario (IGU). 

 Ayudantes de vistas: implementados mediante Servlets,  actúan como 

ayudantes de las vistas preparando y haciendo accesible a las mismas todos los 

datos que necesitan presentar. Además recogen, validan y procesan los datos de 

las peticiones originadas por las vistas. 

Las vistas y los ayudantes de vistas van a compartir información mediante un contexto de 

colaboración constituido por un objeto denominado sesión. Este objeto sesión será gestionado 

por el contenedor web y estará asociado a cada una de las sesiones abiertas en el sistema por los 

usuarios del mismo. 

En el caso del mantenimiento de datos de usuarios médicos se ha decidido incorporar entre 

las vistas y los ayudantes de vista un controlador frontal cuyas características se describirán más 

adelante. 

En  los siguientes apartados van a describirse estos componentes de la capa de presentación 

y su interacción. 

3.7.1. Ayudantes de vistas 

Los ayudantes de vistas “son clases que realizan la recepción de datos para la vista y 

gestionan el procesado adicional necesario para la misma” [ALU01].  

Con el uso de los ayudantes de vistas permitimos que las vistas se centren en el formato de la 

presentación y su comportamiento lógico.  

Además el uso de este patrón permite desacoplar la capa de lógica de negocio de la de 

presentación, haciendo que los cambios que se pueden producir en la capa de lógica y los aún 

más frecuentes cambios que se puedan producir en las vistas no constituyan un problema desde 

el punto de vista del mantenimiento y la reutilización. 

En la figura 42 se muestra el diagrama de clases correspondiente a los componentes de la 

capa de presentación para el proceso de evaluación del lenguaje. 
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Fig.  42. Componentes de la capa de presentación para el  proceso de evaluación del 

lenguaje  

Si analizamos el diseño de la capa de presentación para los procesos de evaluación del 

lenguaje y los comparamos con los diagramas de actividades y casos de uso de dicho proceso 

(figuras 10 y 11), podemos comprobar que cada caso de uso está implementado en la capa de 

presentación mediante una pareja de componentes vista-ayudante de vista.  

Los ayudantes de vista obtienen los datos para las vistas a partir de los métodos de los 

controladores de lógica de la capa de negocio, tal y como se mostró en la figura 40. 
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Como los casos de uso o funcionalidades de mayor nivel, se descomponen en una secuencia 

de realización de casos de uso de menor nivel, al implementar de esta forma la capa de 

presentación trasladamos a la misma esta descomposición modular.  

Conseguimos así que la funcionalidad de mayor nivel se implemente mediante una secuencia 

encadenada de visualizaciones de vistas y procesados de ayudantes de vista, cada uno de ellos 

con su respectiva responsabilidad dentro del proceso. Esta secuencia puede observarse en la 

figura 43 que muestra el diagrama de secuencia de la interacción de los componentes de la capa 

de presentación en la evaluación del lenguaje. 

Así pues los ayudantes de vista: 

 Recogen los datos enviados desde una vista y los validan. 

 Procesan estos datos, realizando los accesos necesarios a la información de 

sesión y de la capa de negocio. 

 Preparan los datos necesarios para la siguiente vista, dirigiendo la visualización 

del usuario a dicha vista.  

La tabla 4 muestra la asociación entre los casos de uso y los ayudantes de vista para cada 

funcionalidad de la aplicación.  

Tabla. 4.  Casos de uso y ayudantes de vista asociados (responsabilidades)  

Caso de uso o responsabilidad Ayudante de vista 

Captura de datos generales de paciente DatosGeneralesHelper 

Selección de paciente SeleccionarPacienteHelper 

Obtención de preguntas SeleccionarPacienteHelper 

Captura de respuestas ResultadoConsultaHelper 

Evaluación de respuestas e inferencia ResultadoConsultaHelper 

Presentación de resultados ResultadoConsultaHelper 

Impresión de formulario padres ImprimirFormularioPadresHelper 

Captura de datos adicionales de paciente GuardarResultadoHelper 

Almacenamiento del resultado de evaluación GuardarResultadoHelper 

Selección de centro y médico ConsultaResultadosHelper 

Selección de evaluación de paciente SeleccionarEvaluacionHelper 

Presentación de datos evaluación y decisión ValorarDecisionHelper 

Valoración de decisión del sistema ValorarDecisionHelper 

Autenticación de usuarios AutenticarHelper 

Cambio de contraseña de usuarios ModificaccionMedicoHelper 

Cierre de sesión LogOutHelper 

Esta tabla muestra las responsabilidades asignadas a cada ayudante de vista en relación con 

el procesado de la aplicación. 
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Fig.  43. Interacción de componentes de la capa de presentación para el proceso de evaluación del  lenguaje  
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En cuanto a la implementación de estos ayudantes de vista, si observamos con más detalle 

los ayudantes representados en la figura 42, vemos que algunos tienen un solo método llamado 

processRequest() y otros en cambio disponen de dos métodos diferentes doGet() y doPost().  

Esta diferenciación se debe a que algunos ayudantes deben procesar cierta lógica previa a la 

presentación de la vista asociada.  

Por ejemplo, en la selección de paciente: 

 Si un médico no tiene varios pacientes con los mismos datos no se muestra la 

vista de selección de paciente.  

 Si un médico tiene varios pacientes con los mismos datos, se habrá de presentar 

la vista donde el usuario seleccionará el paciente y a continuación el ayudante de 

vista deberá leer el paciente seleccionado,  guardar dicho paciente en la sesión y 

mostrar la siguiente vista.  

Por lo tanto,  el ayudante debe realizar dos procesados diferentes en función de que se esté 

entrando a la vista o se esté saliendo de ella.  

De ahí la existencia de un método doGet que se ejecuta antes de entrar en la vista, y un 

método doPost que recibe los datos de la vista y ejecuta el procesamiento posterior. Esta 

posibilidad se ve soportada por la existencia de dos métodos de petición diferentes en el 

protocolo HTTP (GET y POST)  y sus correspondientes métodos de atención en un Servlet: doGet y 

doPost. 

En los ayudantes de vista donde no es necesario un procesado previo a la visualización de la 

vista solo existe un método processRequest que se ejecuta después de salir de la vista 

correspondiente. 

3.7.2. Vistas de usuario 

Las vistas son “cualquier representación de datos que se utilizan para mostrar información 

a un usuario” [WIK13]. Su utilidad no se reduce simplemente a la presentación de información 

sino que además permiten la captura de información y acciones del usuario. 

En el diseño realizado para nuestro sistema, las vistas son el destino de la navegación 

posterior al procesado de un ayudante de vista. Las vistas recogen los datos que necesitan de la 

sesión y los usan para presentarlos al usuario con el aspecto requerido. En la figura 44 se muestra 

el diagrama de clases para los componentes de la capa de presentación de la consulta de 

resultados de evaluaciones del lenguaje. 

En las figuras 42 y 44 podemos observar como las vistas son páginas web dinámicas Java de 

servidor: JSP. El acceso de las vistas a la información que necesitan presentar, datos almacenados 

por los ayudantes de vista en la sesión, se realiza utilizando los elementos constructivos propios 

de JSP.  

Las vistas realizan pequeños procesados lógicos en el lado del servidor fundamentalmente 

orientados a la forma de presentar los datos. Las vistas JSP se traducen en el lado servidor 

generando una respuesta enviada al cliente web en forma de XHTML y Javascript.  
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El XHTML se interpreta en el navegador web y con la ayuda de las hojas de estilo en cascada 

(CSS) se presenta al usuario la vista con el aspecto definido.  

El código Javascript se procesa en el lado cliente y se utiliza para implementar 

comportamientos dinámicos del lado del cliente y realizar determinadas validaciones de datos en 

el lado cliente.  

 

Fig.  44. Componentes de la capa de presentación para el  proceso de consulta de 

resultados  

La mayoría de páginas de las funciones de evaluación del lenguaje y de la consulta de 

resultados están formadas por formularios mediante los cuales el usuario podrá visualizar y 

aportar los datos necesarios para una actividad determinada dentro la secuencia del proceso. 

Realizar un diseño del proceso dividido en pequeñas actividades realizadas por los usuarios 

mediante las vistas hace que las páginas visualizadas no sean muy complejas y por lo tanto de fácil 

mantenimiento y evolución.  
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3.7.2.1. Elementos constructivos adicionales en las vistas: etiquetas 

personalizadas y AJAX 

En cuanto a los detalles de implementación de las vistas, como elementos constructivos 

adicionales se han desarrollado etiquetas JSP personalizadas de utilidad.  

Las etiquetas personalizadas son etiquetas con sintaxis XML que se declaran en un archivo 

descriptor de etiquetas y que tienen como soporte una clase Java, a la que se suele referir como 

manejador de etiqueta (TagHandler), que contiene código Java que se ejecuta cuando la etiqueta 

se traduce dentro de una página JSP. Concretamente se han creado dos etiquetas: 

 <jmu:encodeUrl>: Se encarga de codificar una URL con el identificador de 

sesión de forma que si un cliente deshabilita las cookies se pueda seguir 

realizando el seguimiento de sesión. El seguimiento de sesión permite al 

contenedor web devolver a los componentes web el objeto sesión asociado 

a una interacción con un usuario determinado. Se utiliza en todas las vistas 

donde hay una URL destino de hiperenlace o de acción de formulario. 

 <jmu:comboCentros>: Se encarga de generar el XHTML correspondiente a 

una lista desplegable con los nombres de todos los centros médicos de la 

tabla correspondiente de la base de datos. Se utiliza en las vistas donde 

aparece una lista desplegable de centros. 

Otro elemento constructivo adicional ha sido el uso de Javascript Asíncrono y XML (AJAX) 

para implementar un comportamiento dinámico relacionado con la lista desplegable de centros 

médicos. En la vista ConsultaResultadosForm, cuando un usuario selecciona un centro médico en 

la lista desplegable de centros se muestra automáticamente otra lista desplegable con todos los 

médicos pertenecientes al centro médico seleccionado.  

Este comportamiento se ha implementado utilizando la posibilidad que ofrecen las técnicas 

AJAX de actualizar parte de una página, no toda la página, enviando una petición de actualización 

parcial a un componente del lado servidor. En el código de la vista2 ConsultaResultadosForm  

puede consultarse el detalle del código AJAX empleado en la función Javascript 

centrosOnChange(). 

3.7.3. El contexto de colaboración entre ayudantes y vistas: la sesión 

Como se ha comentado los ayudantes de vista colaboran con las vistas de usuario 

proporcionando a estas toda la información que necesitan mediante un objeto adicional: la 

sesión. 

El objeto sesión tiene la función de almacenar toda la información que necesiten los  

componentes web relacionada con una sesión interactiva de un usuario. Es decir, cada usuario 

que interactúa con nuestra aplicación tiene asociada en el lado del servidor una información 

relacionada con su actividad. Esta información se almacena y se recupera del objeto sesión por 

parte de los componentes web de la capa de presentación. 

                                                           
2 El código fuente de la aplicación desarrollada se encuentra en formato electrónico en el CD de 
materiales adicionales entregado junto con esta memoria. 
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El objeto sesión almacena la información en forma de múltiples objetos Java Bean o de 

colecciones de Java Bean. Cada uno de estos objetos almacenados en la sesión tiene asociado un 

nombre único que permitirá el acceso al mismo. A la pareja  nombre de objeto-objeto que se 

almacena en la sesión se le denomina atributo de sesión. 

En la tabla 5 se muestran todos los atributos de sesión que maneja la aplicación desarrollada: 

Tabla. 5.  Atributos de sesión 

Nombre de atributo Tipo y descripción 

medico MedicoBean 
El médico que usa la aplicación. 

paciente PacienteBean  

El paciente con el que se está trabajando. 

pacientes Collection<PacienteBean>  

Colección de pacientes con los mismos datos generales. 

claveOp String  

Clave de operación: EL=evaluación del lenguaje, CR=consulta de resultados. 

evaluacionLenguajeController EvaluacionLenguajeController  

El controlador de lógica de evaluación del lenguaje y consulta de resultados 
para la sesión actual. 

preguntas Collection<HitoBean>  

Colección con los hitos correspondientes a una determinada evaluación del 
lenguaje. 

medicoEval MedicoBean 
El médico que realizó una determinada aplicación. 

respuestas Collection<RespuestaBean> 

Colección con las respuestas dadas a una determinada evaluación. 

tipoResultado String  

Tipo de resultado de la evaluación: Normal, Aviso o Alarma. 

sentenciasEvaluacion Collection<String>  

Sentencias de la decisión del sistema resultado de la evaluación. 

preguntasFormPadres Collection<HitoBean>  

Colección con los hitos para el formulario de padres. 

comienzoEvaluacion Long  

Tiempo de comienzo de una evaluación del lenguaje. 

medicosController MedicosController  

Controlador de lógica para la gestión de usuarios médicos. 

idCentro Long  

Identificador de centro del médico de la evaluación en la consulta de 
resultados. 

evaluacion EvaluacionBean 
Datos de la evaluación en la consulta de resultados 

evaluaciones Collection<EvaluacionBean>  

Colección de evaluaciones de un determinado paciente. 

preguntasRespuestas HashMap 
Mapa con las preguntas y respuestas correspondientes a una evaluación de 
un paciente. 

validacion ValidacionBean 
Validación de un médico a una determinada evaluación. 

paginador ListPager 
Manejador de lista de usuarios médicos. 

adminUser MedicoBean 
Usuario administrador. 
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medicoAlta MedicoBean 
Usuario médico que se está dando de alta. 

medicoDetalle MedicoBean 
Usuario médico que se está  consultando/modificando. 

errorMsg String 
Mensaje de error para vistas de error. 

 

3.7.4. El controlador frontal de la gestión de usuarios médicos 

En el proceso de mantenimiento de datos de usuarios médicos se ha añadido un componente 

web adicional: un controlador frontal. 

Un controlador frontal actúa “como el punto de contacto inicial de manejo de peticiones, 

encargándose de gestionar el manejo de la petición, incluyendo la invocación de servicios de 

seguridad tales como la autenticación y la autorización, delegar procesado y gestionar la 

selección de la vista apropiada” [ALU01].  

La figura 45 muestra la ubicación del controlador frontal MedicosFrontController y su relación 

con los ayudantes de vista de la gestión de usuarios médicos. 

 

Fig.  45. Componentes de la capa de presentación para gestión de usuarios médicos  
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En la implementación realizada, el controlador frontal se encarga de: 

 Validar que el acceso está autorizado accediendo a la sesión y comprobando 

que esta es válida de acuerdo a la existencia en la misma del atributo adminUser. 

Estas acciones se realizan en el método validarSesion().  

 Encaminar el tratamiento al ayudante de vista adecuado. Una vez validada la 

sesión de usuario se procede a evaluar una clave de operación que debe viajar 

como parámetro de cualquier petición dirigida a este controlador frontal. A 

partir de esta clave de operación el controlador frontal encamina la petición al 

ayudante de vista correspondiente a dicha clave. Este procesado se realiza en el 

método despacharPeticion().  

A continuación el ayudante de vista mostrará la vista correspondiente habiendo preparado la 

información para dicha vista.  

La tabla 6 muestra las diferentes operaciones procesadas por el controlador frontal y a que 

ayudante de vista se encamina el tratamiento de la petición. 

Tabla 6. Encaminamientos de peticiones del  controlador frontal de la gestión de 

usuarios médicos 

Operación Ayudante de vista 

Alta de médico  AltaMedicoHelper 

Consulta de detalle de médico DetalleMedicoHelper 

Modificación de datos de médico ModificacionMedicoHelper 

Baja de médicos BajaMedicosHelper 

Listado de todos los médicos ListaMedicosHelper 

Listado de médicos por centro médico ListaMedicosHelper 

Listado de médicos por especialidad ListaMedicosHelper 

Listado de médicos por número de colegiado ListaMedicosHelper 

Listado de médicos por apellidos ListaMedicosHelper 

  

3.7.5. Acceso a la aplicación y cierre de sesión 

La aplicación web desarrollada dispone de dos puntos de entrada diferentes según se quiera 

acceder a: 

 La funcionalidad principal: evaluación del lenguaje y consulta de resultados. Esta 

operativa está disponible para los usuarios médicos (pediatras y especialistas). 

 La gestión de usuarios del sistema. Esta operativa está disponible solo para el 

usuario administrador. 

 El acceso de los pediatras y especialistas a la operativa de evaluación del lenguaje se 

realizará a través la página de índice o de bienvenida de la aplicación web: index.jsp.  
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Una vez realizada la autenticación los usuarios  verán sendas páginas de bienvenida: 

 index_pediatra.jsp: página de bienvenida para los pediatras. 

 index_especialista.jsp : página de bienvenida para los especialistas. 

El usuario administrador podrá acceder a la operativa de gestión de usuarios médicos a 

través de la página index_admin.jsp. Esta página está enlazada mediante el enlace  “Acceso 

administrativo” desde index.jsp.  

En la figura 46 podemos ver todas estas vistas y su relación con el resto de componentes del 

proceso de autenticación del sistema. 

 

Fig.  46. Componentes de la capa de presentación para la autenticación de usuarios  
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Por último en la figura 47 se muestra la estructura de la operativa de cierre de sesión de los 

usuarios. En esta operativa el ayudante de vista LogOutHelper simplemente se encargará de 

invalidar la sesión y dirigir la visualización del usuario a la página de índice de la aplicación 

(index.jsp) cuando reciba la petición de salir de cualquier vista. 

 

 

Fig.  47. Componentes del proceso de cierre de sesión
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3.8. Gestión de errores  

La gestión de errores de la aplicación se basa en el tratamiento de las excepciones Java. Las 

excepciones son objetos Java de una determinada clase que son lanzados por las aplicaciones 

cuando se producen condiciones de error o bien cuando se producen situaciones excepcionales 

en el procesado normal de una aplicación. Estas excepciones pueden ser atrapadas por los 

diferentes componentes de la aplicación y en última instancia por el contenedor web.  

En la implementación del sistema se han definido diferentes excepciones asociadas a 

situaciones que se pueden producir en las diferentes capas de procesamiento.  

La tabla 7 muestra las excepciones que se pueden producir en la aplicación construida: 

Tabla. 7.  Excepciones de la aplicación Pegaso  

Excepción Descripción 

DAOException Error en el acceso a datos, normalmente SQLException. 

EvaluacionLenguajeException Error en la evaluación del lenguaje de un paciente. 

ResultadoEvaluacionNormalException Indica que la evaluación del lenguaje es normal y que no se debe inferir.  

ValidacionException Indica que no existe validación para una evaluación. 

AltaMedicoException Error durante el alta de un usuario médico. 

BajaMedicoException Error durante el borrado de un usuario médico. 

ConsultaCentroException Error durante la consulta de centros médicos. 

ConsultaMedicoException Error durante la consulta de médicos. 

ExistingUsernameException Indica que ya existe un nombre de usuario médico en el alta de un 

médico. 

ModificacionMedicoException Error durante la modificación de datos de un usuario médico. 

AutenticacionAdminException Error de autenticación del usuario administrador. 

AutenticacionException Error de autenticación de usuario. 

ErrorValidacionException Error de validación en parámetros de una petición. 

SessionException Error que indica que no existe sesión valida. 

 

Cuando se producen estas excepciones se realizan dos tipos de tratamientos posibles en la 

aplicación: 

 Se atrapan las excepciones y se tratan. 

 Se propagan las excepciones hasta el contenedor web. 

En el primer caso los componentes de lógica de la aplicación y los ayudantes de vista atrapan 

las excepciones, dejan un registro en los archivos de bitácora (log) de la aplicación y realizan un 

procesado lógico posterior.  

Por ejemplo, en el siguiente código podemos ver el tratamiento que realiza el componente 

ValorarDecisionHelper  del error  ValidacionException: 

 

try{ 
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validacion=controlador.obtenerDatosValidacion(evaluacion.getIdEvaluacion(),  

                                                 medico.getIdMedico(),idTipo); 

}catch(ValidacionException e){ 

//No existe validación 

   logger.info(e.getMessage()); 

   sesion.removeAttribute("validacion");} 

En el tratamiento anterior se deja una traza en el archivo de bitácora, mediante el objeto 
logger, y a continuación se borra un atributo de la sesión.  

Otras variantes de este tipo de tratamiento convierten el tipo de la excepción y propagan la 
nueva excepción, por ejemplo: 

 
}catch(NullPointerException e){ 

            //si no hay sesion valida lanzamos SessionException 

            logger.severe("No existe una sesión válida:"+e.getMessage()); 

            throw new SessionException("No existe una sesión válida, debe autenticarse."); 

} 

 

En el caso de no atrapar una excepción esta se propaga hasta el contenedor web.  

El contenedor web entonces comprobará si nuestra aplicación web define las páginas de 
error que se deben enviar al cliente web asociadas a cada excepción. Si hay una página de error 
asociada a la excepción se muestra dicha página. Si no existe esta asociación se muestra la página 
de error por defecto del contenedor web.  

Se puede definir una página de error asociada a códigos de error del protocolo HTTP además 
de a las excepciones de nuestra aplicación. La figura 48 muestra las asociaciones definidas para las 
páginas de error de nuestra aplicación. 

 

 
 

Fig.  48. Páginas de error y excepciones de la aplicación  

En la figura 49 podemos observar, como ejemplo, la página de error ErrorView.jsp asociada a 
las excepción SessionException. 

 
 

Fig.  49. Página de error de sesión   
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3.9. Archivos de configuración 

Los archivos de configuración de la aplicación tienen el propósito de permitir cambios en 

ciertos parámetros que afectan a la aplicación y su comportamiento sin necesidad de modificar el 

código de la misma.  

Existen diferentes archivos de configuración y dentro de ellos podremos ver distintos 

parámetros, cada uno de ellos con una utilidad diferenciada. A continuación se describirán dichos 

archivos con mayor detalle. 

La tabla 8 muestra los archivos de configuración de la aplicación y su propósito: 

Tabla. 8.  Archivos de configuración de la aplicación Pegaso  

Archivo de configuración Propósito 

context.xml Información del contexto de Tomcat en el que se ejecuta la 

aplicación. 

web.xml Descriptor de despliegue de la aplicación para Tomcat. 

Configuracion.properties Parámetros de configuración de la aplicación.  

logging.properties Parámetros de configuración para la bitácora de la aplicación. 

 

El primero de los archivos context.xml tiene la función de almacenar ciertos parámetros 

generales que permiten al contenedor web comunicarse con una determinada aplicación web 

contenida en él. En el caso de nuestra aplicación dicho archivo es muy sencillo y contiene 

únicamente dos atributos asociados al contexto en el que se ejecuta la aplicación: 

<Context antiJARLocking="true" path="/pegaso"/> 

El primero de los atributos (antiJARLocking) indica si se ha de evitar el bloqueo de los 

archivos .jar cuando se accede a ellos para cargar clases que están contenidas en dichos archivos.  

El segundo de estos atributos (path) establece la ruta relativa del Identificador Uniforme de 

Recurso (URI) a través de la cual se accederá a la aplicación. Esta ruta es relativa a la raíz del 

contenedor Tomcat donde está contenida la aplicación. 

El segundo de los archivos de configuración web.xml es el descriptor de despliegue de la 

aplicación y su función es contener toda la información necesaria para que el contenedor web 

pueda desplegar una aplicación web. Este archivo en nuestra aplicación registra la siguiente 

información:  

 Página de bienvenida de la aplicación. 

 Tiempo de expiración de la sesión de usuario si está inactiva. 

 Nombres y valores de los parámetros generales de la aplicación. 

 Mapeo entre los Servlets y la ruta (URI) para acceder a los mismos. 

 Mapeo entre las páginas de error y las excepciones de la aplicación o el código de 

error HTTP (figura 46). 
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Como herencia de la primera versión de la aplicación Pegaso se dispone del archivo de 

propiedades Configuracion.properties. Este archivo define los nombres y valores de ciertas 

propiedades que serán leídos desde la aplicación y utilizados desde su código. Estas propiedades 

son las siguientes: 

 Nombre de usuario para acceder a la base de datos. 

 Contraseña de usuario para acceder a la base de datos. 

 Ruta de acceso a la base de datos. 

 Clase para el conector de la base de datos. 

 Ruta del archivo OWL que contiene la ontología utilizada para realizar la 

inferencia. 

 Nombre del usuario del sistema que tendrá privilegios de administración sobre el 

mismo. 

 Identificadores de algunas entidades de datos. 

Mediante la modificación de los valores de estas propiedades podremos, por ejemplo: 

conectarnos a otra base de datos,  utilizar otras credenciales de conexión, utilizar un archivo OWL 

alternativo para realizar las inferencias o seleccionar el usuario de la aplicación que puede actuar 

como administrador de la misma. 

El último de los archivos de configuración, logging.properties, establece las propiedades 

necesarias para configurar el registro de trazas en las bitácoras o archivos de log de la aplicación.  

El contenedor web Tomcat dispone de una implementación propia del API java.util.logging 

que permite una configuración sencilla del registro de trazas generando un registro de bitácora 

por aplicación web. Esta implementación se denomina Java Util Logging Implementation (JULI). En 

este archivo de propiedades se establecen las siguientes propiedades: 

 Nivel  de depuración por defecto para registrar trazas. 

 Directorio de almacenamiento de los archivos de registro de trazas. 

 Prefijo de los archivos de registro de trazas. 

 Clases para manejadores y formateadores de las trazas de registro. 

El parámetro que se modifica más habitualmente es el del nivel de depuración. Este 

parámetro establece a partir de qué nivel de depuración se registran las trazas originadas desde la 

aplicación en los archivos de bitácora.  

La ventaja de configurar todos estos parámetros de la aplicación en archivos de texto, 

permite en caso de necesidad modificar rápidamente los valores de estos parámetros en el 

archivo y reiniciar la aplicación para aplicar los cambios sin necesidad de modificar el código de la 

misma o desplegarla de nuevo. 

Si se desea ver la información detallada de los archivo de configuración se remite al código 

fuente de la aplicación dentro de los materiales adicionales del proyecto. 

 

 



 

87 

4. Resultados 

 Una vez descrito el sistema implementado se va a proceder a exponer los resultados 

obtenidos en las pruebas de dicho sistema. Estas pruebas van a ser descritas agrupándolas en los 

siguientes procesos funcionales del sistema: 

 Evaluación del desarrollo del lenguaje. 

 Consulta de resultados de la evaluación del lenguaje. 

 Gestión de usuarios médicos. 

 Autenticación, inicio y cierre de sesión. 

Se van a describir las pruebas más relevantes a las que se ha sometido el sistema desde el 

punto de vista funcional, realizando, a medida que se describen las pruebas, los comentarios 

interpretativos necesarios. 

4.1.  Evaluación del desarrollo del lenguaje 

La evaluación del desarrollo del lenguaje, descrita funcionalmente en las figuras 10 y 11, será 

realizada por los pediatras. Dicha evaluación debe proporcionar un resultado en forma de 

indicación de si el desarrollo del lenguaje en el niño es normal o por el contrario de la indicación 

de los pasos a realizar conducentes al diagnóstico y tratamiento de un posible trastorno del 

lenguaje en el niño. 

4.1.1. EVALUACIÓN DEL LENGUAJE CON RESULTADO NORMAL 

Se introducen los datos generales del niño, recogidos en la figura 50. 

 

Fig.  50. Captura de datos generales del  niño  

El sistema muestra las preguntas correspondientes a la edad en meses del niño y se responde 

afirmativamente a todas las preguntas (ver figura 51). 
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Fig.  51. Preguntas para evaluación del lenguaje según los meses del niño  

A continuación, la aplicación muestra el resultado de la evaluación del lenguaje. Como se 

responde afirmativamente a todas las preguntas, la evaluación del lenguaje realizada indica que el 

nivel de adquisición del lenguaje en el niño es normal (figura 52). 

 

Fig.  52. Resultado de la evaluación del lenguaje: Normal  

Si se selecciona que no se realizará la propuesta del sistema, se muestra un cuadro de texto 

para que se indique el motivo. 

 

Fig.  53. Observaciones a propuesta del sistema. Evaluación con resultado  normal 

Cuando se guarda la evaluación se informa de que se ha salvado correctamente y se 

muestran los datos necesarios para realizar la consulta posterior de esta evaluación del lenguaje 

(figura 54). 

 

Fig.  54. Vista de datos de evaluación almacenada correctamente  
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4.1.2. EVALUACIÓN DEL LENGUAJE CON RESULTADO DERIVAR AL 

ESPECIALISTA 

Se introducen los datos generales correspondientes a un niño de 36 meses. Para este niño se 

presentan las preguntas de la figura 55. Se responde negativamente a una pregunta que implica la 

derivación al especialista. 

 

Fig.  55. Preguntas para evaluación del lenguaje de niño de 36 meses  

En la siguiente vista (figura 56) se muestra la decisión del sistema, y puesto que es derivar a 

un especialista, se piden datos adicionales del paciente necesarios para el proceso de evaluación 

(se puede observar en el ejemplo anterior que cuando el resultado es normal, no se solicitan esos 

datos). 

Los datos solicitados forman parte de la información requerida por nuestro neuropediatra, 

como información a recoger en el proceso de evaluación (peso al nacer, indicar si el niño sufrió 

riesgo prenatal o perinatal,  si posee antecedentes de problemas de audición o patologías 

neurológica y general). 

 

Fig.  56. Resultado de la evaluación del lenguaje:  Derivar al especialista  
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4.1.3. EVALUACIÓN DEL LENGUAJE CON RESULTADO FIJAR PRÓXIMA VISITA 

Se introducen los datos generales correspondientes a un niño de 27 meses. Para un niño de 

27 meses se muestran las preguntas (figura 57) y se responde negativamente a una pregunta que 

implica fijar una próxima visita en 3 meses. 

Se puede observar que el niño tiene 27 meses en el momento de la evaluación, en cambio las 

preguntas realizadas se corresponden a 26 meses, esto ocurre ya que para exactamente 27 meses 

no existen preguntas en la base de conocimiento. 

 

Fig.  57. Preguntas para evaluación del lenguaje de niño de 27 meses  

Al responder negativamente a una pregunta que implica fijar una próxima visita se presenta 

la página de la figura 58. 

 

Fig.  58. Resultado de la evaluación del lenguaje:  Adelantar visita  

Si se pulsa el botón imprimir, se muestra el formulario de comprobación del nivel de 

adquisición del lenguaje para los padres de la figura 59. Este formulario se entrega a los padres de 

niño con objeto de que lo entreguen cumplimentado en la próxima visita. En el aparecen las 

preguntas del niño a los 27 meses, el día de la evaluación, más las preguntas correspondientes a 

los 30 meses, edad del niño en la próxima visita. 
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Fig.  59. Formulario de comprobación para los padres  

4.1.4. EVALUACIÓN DEL LENGUAJE CON PREGUNTA DE DEGLUCIÓN ATÍPICA 

Se introducen los datos generales correspondientes a un niño de 48 meses. Para un niño de 

48 meses se muestran las preguntas (figura 60) incluyendo la pregunta sobre deglución atípica.  

Respondiendo que el niño SI presenta deglución atípica y respondiendo negativamente a 

todas las preguntas, el sistema propone las derivaciones correspondientes, entre ellas la 

derivación al Logopeda. 

Finalmente se completan los datos adicionales del paciente y se almacena la evaluación para 

su posterior consulta (figura 61).  
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Fig.  60. Preguntas para evaluación del lenguaje de niño de 48 meses  

 

Fig.  61. Resultado de la evaluación del lenguaje para niño con deglución atípica  

4.1.5. NUEVA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE PARA UN PACIENTE YA EVALUADO 

El pediatra realiza una evaluación del lenguaje de un niño cuyos datos ya identifican al niño 

en el sistema como paciente suyo. En este caso el sistema, después de solicitar los datos 

generales del niño, permite que el pediatra indique si se trata de un paciente nuevo o bien si se 

desea realizar otra evaluación para el paciente existente. 

 

Fig.  62. Selección de paciente para evaluación de lenguaje  
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El pediatra indica que es una evaluación para un paciente existente (figura 63): 

 

Fig.  63. Selección de paciente existente para evaluación de lenguaje  

Una vez elegido el paciente se procede a la evaluación del lenguaje, mostrando las preguntas 

a responder y el resultado de la evaluación del lenguaje, como ya se ha mostrado en las pruebas 

anteriores. 

4.1.6. EVALUACIONES DEL LENGUAJE PARA LAS MISMAS PREGUNTAS Y 

DIFERENTES RESPUESTAS 

Se introducen los datos generales correspondientes a un niño de 7 meses. Para este niño se 

realizan tres evaluaciones y se introducen en cada una de ellas respuestas diferentes a las mismas 

preguntas.  

En la figura 64 se muestran las respuestas afirmativas dadas en la primera evaluación a las 

preguntas correspondientes a la edad del niño: 

 

Fig.  64. Respuestas afirmativas para evaluación de niño de 7 meses  

Las respuestas afirmativas suponen que el niño ha alcanzado los hitos de desarrollo de 

lenguaje correspondientes a su edad con lo que es sistema debe dar resultado normal (figura 65). 
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Fig.  65. Evaluación de niño de 7 meses con resultado normal  

En la figura 66 se muestran las respuestas negativas dadas en la segunda evaluación a las 

preguntas correspondientes a la edad del niño: 

 

Fig.  66. Respuestas afirmativas para evaluación de niño de 7 meses  

Las respuestas negativas suponen que el niño no ha alcanzado los hitos de desarrollo de 

lenguaje correspondientes a su edad con lo que es sistema debe dar como resultado una 

derivación a especialista, en este caso neuropediatra (figura 67). 

 

Fig.  67. Evaluación de niño de 7 meses con resultado derivar neuropediatra  
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En la figura 68 se muestran las respuestas indefinidas dadas en la tercera evaluación a  las 

preguntas correspondientes a la edad del niño: 

 

Fig.  68. Respuestas indefinidas para evaluación de niño de 7 meses  

Las respuestas indefinidas provocarán que el sistema adelante la próxima visita de acuerdo al 

hito de desarrollo más urgente  (figura 69). 

 

Fig.  69. Evaluación de niño de 7 meses con resultado adelantar visita  
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4.2. Consulta de evaluaciones del desarrollo del lenguaje 

La consulta de resultados de evaluaciones del desarrollo del lenguaje, descrita 

funcionalmente en las figuras 12 y 13, puede ser realizada por los pediatras y los especialistas.  

Dentro de la vista de resultados de la evaluación se presenta un formulario que permite al 

usuario valorar la decisión proporcionada por el sistema para la evaluación consultada. 

4.2.1. CONSULTA Y VALORACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

En la consulta de una evaluación del lenguaje el primer paso es seleccionar al pediatra que 

realizó la evaluación del  lenguaje a partir de su centro salud de referencia y su nombre: 

 

Fig.  70. Selección del  pediatra que realizó la evaluación  

A continuación, se introducen los datos generales del niño cuya evaluación del lenguaje se 

desea consultar (figura 71): 

 

Fig.  71. Datos generales del  niño en consulta de resultados  

Finalmente se muestran los datos de la evaluación (figura 72) y se realiza la validación. La 

validación se realiza indicando, por parte del médico que realiza la consulta, si se considera que la 

decisión del sistema estaba indicada o no. 

Esta validación sólo puede ser realizada una vez. Si se vuelve a consultar la misma evaluación 

por parte del mismo médico se presentará en la página de resultados la validación realizada por el 

médico (figura 73). 
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Fig.  72. Consulta de resultado de evaluación y validación de la misma  

 

 

Fig.  73. Consulta de resultado de evaluación ya validada  
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4.2.2. CONSULTA DE UNA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE PARA PACIENTE CON 

VARIAS EVALUACIONES 

El procedimiento se inicia de forma similar al anterior: seleccionando centro médico y 

pediatra del paciente. A continuación y en la misma vista se introducen los datos generales del 

paciente (figura 74): 

 

Fig.  74. Datos generales de paciente con varias evaluaciones  

Seguidamente, al existir varias evaluaciones del paciente, se selecciona la evaluación que se 

desea consultar (figura 75): 

 

Fig.  75. Selección de evaluación en la consulta de resultados  

Finalmente se muestran los datos de la evaluación seleccionada (figura 76): 

 

Fig.  76. Consulta de resultados de evaluación para paciente con varias evaluaciones  
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4.3. Gestión de usuarios médicos 

La gestión de usuarios médicos de la aplicación es accesible mediante el acceso 

administrativo para el usuario administrador de la aplicación. Las funcionalidades 

correspondientes a esta gestión se describen en la figura 13. A continuación se describen las 

pruebas realizadas sobre la aplicación para validar esta funcionalidad. 

4.3.1. CONSULTA DE LISTADO DE USUARIOS MÉDICOS 

La gestión de usuarios médicos se basa en una vista que muestra una tabla paginable con los 

datos de los usuarios médicos. Esta tabla puede mostrar diferentes valores en función del criterio 

de consulta que se establece para visualizar los datos de los médicos. La tabla muestra como 

datos de cada médico el nombre, los apellidos y el número de colegiado. Por defecto la vista 

muestra todos los médicos, figura 77: 

 

Fig.  77. Consulta de listado de todos los usuarios médicos  

Los criterios de consulta disponibles se pueden observar en la figura 78: 

 

Fig.  78. Criterios de consulta del listado de usuarios médicos  



Implementación de una arquitectura de componentes para un sistema de apoyo a la toma de decisiones en Atención Primaria 

100 

Al seleccionar los diferentes criterios de consulta debe aparecer un campo adicional 

mediante el cual se pueda establecer el valor del criterio de consulta. En la figura 79 se muestra el 

aspecto de este campo adicional para la consulta por centro médico y por apellidos. 

 

 

Fig.  79. Campos para valores de criterios de consulta del listado de usuarios médicos  

Como ejemplo de consulta de médicos según un criterio en la figura 80 se muestra la vista de 

los usuarios médicos para la especialidad de pediatría. 

 

Fig.  80. Consulta de listado de médicos por especialidad (pediatras)  

Durante la verificación del sistema se han probado todos los criterios de consulta y todos los 

valores seleccionables posibles del criterio, obteniéndose para todas las pruebas el resultado 

esperado. No se muestran aquí todas las capturas de las vistas de estas pruebas para no inundar 

la memoria de imágenes que pueden resultar repetitivas. En la tabla 9 se muestra un resumen de 

las pruebas adicionales más interesantes que se han realizado. 
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Tabla. 9.  Pruebas de listado de usuarios médicos  

Condición de prueba Resultado esperado y obtenido 

Consulta por centro médico. Se muestran los médicos que pertenecen al centro 

seleccionado. 

Consulta por especialidad. Se muestran los médicos que tienen la especialidad 

seleccionada. 

Consulta por apellidos con valor de consulta 

una serie de caracteres contenida en algunos 

apellidos de médicos. 

Se muestra la lista de todos los médicos cuyos apellidos 

contienen la cadena de caracteres enviada como valor de 

criterio de consulta. 

Consulta por apellidos con valor de consulta 

una serie de caracteres no contenida en 

ningún apellido de médico. 

Se muestra la lista vacía y un aviso de que no existen 

datos asociados al criterio de consulta. 

Consulta por número de colegiado con un 

número correspondiente a un médico 

existente. 

Se muestra la lista con los datos del médico al que se 

corresponde el número de colegiado. 

Consulta por número de colegiado con un 

número que no se corresponde con el de 

ningún médico existente. 

Se muestra la lista vacía y un aviso de que no existen 

datos asociados al criterio de consulta. 

Consulta de todos los médicos y navegación 

hasta la última página del listado. 

Se muestra la última página del listado de médicos, los 

enlaces correspondientes para navegar hacia atrás y el 

contador de páginas actualizado. 

Consulta de todos los médicos y navegación 

hasta la siguiente página. 

Se muestra la siguiente página del listado de médicos, los 

enlaces correspondientes para navegar y el contador de 

páginas actualizado. 

Consulta de todos los médicos y navegación 

hasta la anterior página del listado. 

Se muestra la anterior página del listado de médicos, los 

enlaces correspondientes para navegar  y el contador de 

páginas actualizado. 

 

En la figura 81 se muestran los enlaces que permiten la paginación en el listado de médicos, 

así como el índice y contador de páginas. 

 

Fig.  81. Controles para paginación en el l istado de usuarios médicos  

En la figura 82 puede observarse el mensaje de aviso que se muestra cuando no existen 

médicos con datos correspondientes al criterio de consulta definido. 

 

Fig.  82. Mensaje de aviso de no existencia de datos asociados a criterio de consulta  
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4.3.2. ALTA DE USUARIO MÉDICO 

Desde la vista de listado de médicos y pulsando en el botón añadir se puede dar de alta un 

nuevo usuario médico (figura 83). 

 

Fig.  83. Añadir un usuario médico  

A continuación el usuario verá la vista del formulario de alta de un usuario médico. Este 

formulario que debe ser rellenado con los datos del nuevo médico (figura 84). 

 

Fig.  84. Formulario de alta de usuario médico  

Al pulsar en enviar se validará en el lado cliente que todos los campos estén informados y 

que las contraseñas coincidan. Si se pasan estas validaciones se validará en el lado servidor que el 

nuevo usuario utiliza un nombre de usuario que no existente. En el caso de existir se mostrará el 

mensaje de error de la figura 85. 
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Fig.  85. Error de nombre de usuario ya existente  

En el caso de que todos los datos sean correctos el usuario se dará de alta y se mostrará la 

lista de usuarios médicos conteniendo el nuevo usuario (figura 86). 

 

Fig.  86. Listado de usuarios médicos con nuevo usuario  

4.3.3. CONSULTA DE DETALLE Y MODIFICACIÓN DE DATOS DE USUARIO 

MÉDICO 

Desde la vista de listado de médicos y pulsando sobre la fila de datos de un usuario médico 

(figura 87), puede accederse a la vista de detalle de datos del usuario médico (figura 88). 

 

Fig.  87. Consultar el detalle de un usuario médico  
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Fig.  88. Formulario de detalle y modificación de un usuario médico  

Este formulario es similar al formulario de alta y puede utilizarse para modificar cualquier 

dato del médico, incluidas sus credenciales de acceso. Mediante el envío de datos se producirá la 

modificación de los datos del usuario y se trasladará al usuario al listado de usuarios médicos.  

4.3.4. BAJA  DE USUARIOS MÉDICOS 

Desde la vista de listado de usuarios  y señalando las cajas de chequeo que están en cada fila 

de datos, se pueden seleccionar los usuarios que se quieren borrar o dar de baja (figura 89). 

 

Fig.  89. Selección de usuarios médicos para eliminar  

Una vez seleccionados los médicos a borrar se pulsa en el botón eliminar. El sistema pide 

confirmación de dicha operación al usuario (figura 90). 
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Fig.  90. Confirmación de borrado de médicos  

Confirmada la operación se mostrará el listado de médicos actualizado, es decir, sin los 

registros correspondientes a los usuarios eliminados, figura 91: 

 

Fig.  91. Listado de médicos actualizado después de eliminar  
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4.4. Autenticación. Inicio y cierre de sesión de usuarios. 

La función de autenticar a los usuarios y permitir iniciar una sesión en el sistema, así como la 

función de cerrar dicha sesión se ha descrito en las figuras 14, 46 y 47. En los siguientes apartados 

se describen las pruebas fundamentales realizadas al sistema para verificar estas funcionalidades. 

4.4.1. AUTENTICACIÓN E INICIO DE SESIÓN DE USUARIOS MÉDICOS 

La apertura de sesiones de usuarios médicos, pediatras y especialistas, se realiza desde la 

página de entrada al sistema, figura 92.  

 

Fig.  92. Página de entrada al  sistema Pegaso 

En esta página, el usuario introducirá su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. 

Si alguno de esos dos datos no son correctos el sistema mostrará el correspondiente error, figura 

93. 

 

 

Fig.  93. Errores de autenticación en el sistema Pegaso  

Cuando se introducen las credenciales correctas el sistema proporciona acceso al usuario 

mostrándole la página de bienvenida, con el acceso a las funcionalidades disponibles. 

Dependiendo de la especialidad médica del usuario, este tendrá acceso a diferentes operativas. 

Los pediatras tendrán acceso a la evaluación del lenguaje y a la consulta de resultados, figura 94. 
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Fig.  94. Página de bienvenida de usuarios pediatras  

En el caso de los usuarios especialistas estos tendrán acceso únicamente a la consulta de 

resultados de evaluaciones, figura 95. 

 

Fig.  95. Página de bienvenida de usuarios especialistas  

4.4.2. CIERRE DE SESIONES DE USUARIOS MÉDICOS 

Una vez que el usuario ha entrado en el sistema puede salir del mismo y cerrar la sesión 

abierta pulsando en el botón salir, figura 96. Este botón está accesible en cualquier página de la 

aplicación una vez abierta una sesión. 

 

Fig.  96. Cierre de sesión de usuario  

Al pulsar este botón  se solicita al usuario confirmación de que desea salir del sistema. En el 

caso de confirmar se cierra la sesión y se muestra de nuevo la página de entrada al sistema. 
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Fig.  97. Confirmación del cierre de sesión  

4.4.3. INICIO DE SESIÓN MEDIANTE EL ACCESO ADMINISTRATIVO 

El administrador del sistema puede entrar en el mismo para realizar la gestión de usuarios 

médicos mediante el acceso administrativo. Este acceso está disponible en forma  de enlace en el 

pie de página de la entrada al sistema, figura 98. 

 

Fig.  98. Acceso administrativo al sistema  

Al utilizar este enlace el usuario navegará hasta la página de entrada del acceso 

administrativo (figura 99). Esta página de entrada solicita al usuario la contraseña del usuario 

administrador del sistema. Sólo existe un usuario administrador de entre todos los usuarios del 

sistema. Este usuario se establece mediante una propiedad del archivo de configuración 

Configuracion.properties (véase apartado 3.9).  

En la misma página de entrada para el acceso administrativo se mostrarán los posibles 

errores de autenticación (figura 100).  

 

 

Fig.  99. Página de entrada para el acceso administrativo al  sistema  

Si la contraseña es correcta se permitirá la entrada a la gestión de usuarios médicos 

mostrando el listado de todos los usuarios (figura 77).  
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Fig.  100. Errores de autenticación en el acceso administrativo  

El cierre de sesión en el acceso administrativo se realiza de forma idéntica al cierre de sesión 

descrito en el apartado precedente. 

4.4.4. CAMBIO DE CONTRASEÑA DEL USUARIO 

Las credenciales de un usuario para iniciar sesión en el sistema están formadas por el 

nombre de usuario y una contraseña, como se puede observar en las pruebas anteriores. Es 

necesario por tanto que el sistema permita modificar a un usuario su contraseña de inicio de 

sesión. Esta operativa está accesible en la página de bienvenida del usuario mediante un enlace 

que se opera pulsando en el nombre de usuario que aparece en dicha página (figura 101). 

 

Fig.  101. Acceso al  cambio de contraseña del  usuario  

Mediante este enlace el usuario accederá a la página que contiene el formulario que 

permitirá el cambio de contraseña. El propio formulario validará los datos y mostrará los errores 

que se puedan producir en el cambio de la contraseña (figura 102).  

Una vez modificada la contraseña se vuelve a mostrar la página de bienvenida del usuario. 

 

Fig.  102. Página para el  cambio de contraseña del usuario  
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5. Conclusiones y futuras mejoras 

5.1.  Conclusiones 

La atención temprana se ha convertido en uno de los aspectos fundamentales en el 

desarrollo de la calidad de vida dentro de la sociedad actual. Asimismo, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación y la expansión de su accesibilidad dentro de la 

sociedad, ha convertido a las nuevas tecnologías en la base sobre la que construir todo tipo de 

herramientas y aplicaciones útiles en la vida diaria. 

La combinación de estos dos aspectos es el fundamento del proyecto desarrollado: el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el desarrollo de una herramienta de ayuda a la 

decisión en la evaluación del desarrollo del lenguaje de los niños menores de 6 años.  

La herramienta desarrollada utiliza la tecnología web haciendo que el uso de la herramienta 

pueda realizarse en la práctica en casi cualquier momento, gracias a la amplia disponibilidad de 

todo tipo de dispositivos y servicios de acceso a la web. 

Los pediatras, neuropediatras, logopedas y miembros de equipos de atención temprana son 

los beneficiarios más inmediatos de este tipo de solución, pues les permite tomar decisiones más 

fiables y rápidas, a partir de la Base de Conocimiento que irá creciendo a lo largo del tiempo con 

el uso de la herramienta. No hay que olvidar que los beneficiarios últimos de la solución son los 

niños, materializándose este beneficio en forma de un mejor seguimiento de su desarrollo del 

lenguaje. 

Las funcionalidades principales del sistema, evaluación y consulta del desarrollo del lenguaje 

en los niños, se han mostrado como suficientes para cubrir las necesidades de los médicos 

usuarios del sistema. 

Contemplando la solución realizada como parte de un Sistema Basado en Conocimiento que 

irá evolucionando y creciendo en el tiempo, es necesario que dicho sistema esté estructurado 

internamente de una manera acorde con esta evolución. 

La arquitectura de componentes desarrollada se ha diseñado y construido siguiendo el 

principio de descomposición modular aplicado sobre las funciones que debe realizar.  

La clara separación entre las capas de presentación, lógica y datos, reduce el acoplamiento 

entre los componentes de la aplicación. 

Esta arquitectura va a permitir que sobre el sistema se realicen desarrollos evolutivos y 

correctivos posteriores con mayor facilidad y en un tiempo menor.  

La arquitectura de componentes fomenta además la reutilización de código. Esta reutilización 

se ha usado profusamente dentro de la solución planteada pero puede utilizarse aún más, sobre 

todo a nivel de las vistas de usuario donde, por falta de tiempo, no se ha usado suficientemente. 

 La documentación del proyecto, dentro del propio código en forma de comentarios y en 

forma de documentación del API desarrollado, se convierte además en soporte fundamental de 

futuras evoluciones del sistema. 
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La plataforma Java EE elegida para la implementación de la arquitectura de componentes se 

ha mostrado como una plataforma fácilmente accesible, suficientemente funcional y 

ampliamente utilizada.  

El sistema se ha sometido a una fase de pruebas en la que han intervenido tanto los 

desarrolladores como los usuarios finales del sistema, garantizando de esta forma aún más la 

validez del mismo. 

Como conclusión final, el producto desarrollado es una herramienta con suficiente calidad y 

funcionalidad como para cubrir las necesidades de los actores que intervienen en el seguimiento y 

detección precoz de trastornos del desarrollo del lenguaje en niños. Además la arquitectura de 

componentes desarrollada permite una evolución del mismo de una forma más fácil.  

Como el tiempo para el desarrollo del proyecto está limitado, no se ha podido implementar 

todas las características que puedan hacer del mismo un mejor producto. Por ello en el siguiente 

apartado se enumeran las posibles mejoras que se pueden incluir en el sistema en su futura 

evolución.  

5.2.  Futuras mejoras 

A continuación se enumeran algunas futuras mejoras que se pueden incorporar al sistema 

desarrollado: 

 Añadir funcionalidades que permitan que el sistema aprenda de las decisiones 

anteriores y de las valoraciones de los usuarios, para mejorar sus nuevas 

decisiones y resultados. 

 Añadir la posibilidad de consultar estadísticamente los resultados 

proporcionados por el sistema como decisiones. 

 Añadir en la gestión administrativa del sistema la funcionalidad de 

mantenimiento de los centros médicos de los usuarios del sistema. 

 Aumentar la reutilización de código en las vistas de las funcionalidades de 

evaluación del lenguaje y consulta de resultados. Sustituir en estas mismas vistas 

el uso masivo de tablas por capas. 

 Cambiar el motor de razonamiento para las inferencias del sistema de forma que 

sea compatible con versiones de Java VM superiores a la 1.6. 

 Adaptar las vistas a la recomendación de accesibilidad web WCAG 2.0. 

 Aplicar la normalización a la base de datos. 

 Desarrollo de una versión de la interfaz de usuario para dispositivos móviles. 

 Desarrollo de una parte de la aplicación Orientada a Servicios (SOA) para 

intercambio de datos con futuras aplicaciones o sistemas mediante XML. 

 Adaptación del sistema a la ley de protección de datos de carácter personal. 
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Anexo A: Base de Conocimiento para decisión del sistema ante hitos aviso y alarma. 

Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

1 mes - Alarma Reacciona a una campana Enviar al especialista correspondiente para 
comprobar audición 

1 mes - Alarma Vocaliza sin llorar Enviar al especialista correspondiente para 
comprobar audición 

   
2 meses - Aviso Emite “OOO/AAH” Adelantar visita (en tres meses) 

2 meses - Aviso Chilla  y llora para interaccionar Adelantar visita (en tres meses) 

   
3 meses - Aviso Se vuelve o reacciona (cerrando los ojos) ante una palmada Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses - Aviso Se vuelve a un sonido de voz madre Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses - Aviso Sonríe como respuesta a sonrisa Adelantar visita  (en tres meses) 

3 meses - Alarma Emite “OOO/AAH”  Comprobar si está descartado problema 
de audición  

 Derivar al neuropediatra 

3 meses - Alarma Se ríe como respuesta a un estímulo Derivar al Neuropediatra 

   
4 meses - Aviso Se vuelve a un sonido de voz (madre) Adelantar visita (en dos meses) 

4 meses - Aviso Emite sonidos guturales (AJOS) Adelantar visita (en dos meses) 

   
5 meses - Aviso Se vuelve a  sonidos externos  Adelantar visita (en tres meses) 

5 meses - Aviso Emite sílabas sueltas  Adelantar visita (en tres meses) 

5 meses - Alarma Chilla para interaccionar Derivar al Neuropediatra 

   
6 meses - Aviso Reclama atención a través de sonidos del habla Adelantar visita (en tres meses) 

6 meses - Aviso Imita sonidos del habla Adelantar visita (en tres meses) 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

6 meses - Alarma Se vuelve o reacciona (cerrando los ojos) ante una palmada  Comprobar si está descartado problema 
de audición  

 Derivar al Neuropediatra 

6 meses - Alarma Se vuelve a un sonido de voz Derivar al Neuropediatra 

   
7 meses - Aviso Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial  Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses - Aviso Responden a  palabras con sílabas, gritos Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses - Aviso Se gira al oír su nombre Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses - Alarma Se vuelve a un sonido de voz Derivar al Neuropediatra 

   

8 meses - Aviso Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial Adelantar visita (en dos meses) 

8 meses - Alarma Pide cosas señalándolas con la mirada  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

8 meses - Alarma Emite sílabas sueltas  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
9 meses - Aviso Jerga con prosodia (habla de manera ininteligible incluso con entonación) Adelantar visita (en tres meses) 

9 meses - Alarma Reclama atención a través de sonidos del habla  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

9 meses - Alarma Imita sonidos del habla  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
10 meses - Aviso Jerga con prosodia (habla de manera ininteligible incluso con entonación) Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses - Aviso Jerga cuando juegan con sus juguetes Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses - Aviso Pide cosas señalándolas con el dedo Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses - Aviso Mira buscando cuando oye papa o mamá Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses - Aviso Imita gestos canciones: lobitos Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses - Alarma Dice pa pa/ma ma  sin valor referencial   Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

11 meses - Aviso Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres) Adelantar visita  (en tres meses) 
 

11 meses - Aviso Comprende: abre la boca, a dormir, dame, no se toca. Adelantar visita (en dos meses)   
 

11 meses - Alarma Jerga con prosodia (habla de manera ininteligible incluso con entonación)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
12 meses - Aviso Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres) Adelantar visita (en dos meses)  

12 meses - Aviso Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá) Adelantar visita (en tres meses) 
 

12 meses - Aviso Dice interjecciones muuuu, beeeee, ay Adelantar visita (en dos meses)  

12 meses - Aviso Dice no Adelantar visita (en dos meses) 

   
14 meses - Aviso Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá) Adelantar visita (en tres meses) 

 

14 meses - Aviso Comprende: di adiós, ¿quieres agua?, ven aquí, quieres más, siéntate. Adelantar visita (en dos meses) 

14 meses - Alarma Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   

15 meses - Aviso Primeros bisílabos (2 palabras además de papá y mamá) Adelantar visita (en tres meses) 
 

15 meses - Aviso Dice hola y  adiós Adelantar visita (en tres meses) 
 

15 meses - Aviso Dice: pupa, no hay, malo, otra vez Adelantar visita (en tres meses) 
 

15 meses - Alarma Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

15 meses - Alarma El niño busca un objeto escondido en su presencia  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

   
16 meses - Aviso Primeros bisílabos (3 palabras además de papá y mamá) Adelantar visita (en tres meses) 

 

16 meses - Aviso Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le pide Adelantar visita (en tres meses) 

 

16 meses - Aviso Ha dejado de reclamar la atención y progresar en lenguaje Adelantar visita (en un meses) 

16 meses - Alarma Respuesta a la atención compartida (adulto-niño) ante un objeto (juguete) 

 

 Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
18 meses - Aviso Comprende acciones: ven, anda, beber, dormir, comer, subir, quitar Adelantar visita (en un meses) 

18 meses - Alarma Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le pide  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

18 meses - Alarma Primeros bisílabos (2 palabras además de papá y mamá)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

18 meses - Alarma Ha dejado de reclamar la atención y progresar en lenguaje  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar a Atención Temprana 

18 meses - Alarma Anticipación de una rutina con objetos: caja con sorpresa  Derivar al Neuropediatra  
Derivar a Atención Temprana 

   
19 meses - Aviso Primeros bisílabos (6 palabras además de papá y mamá) Adelantar visita (en tres meses) 

 

19 meses - Aviso Dice alguna de estas acciones: ven, anda, beber, dormir, comer, subir, quitar Adelantar visita  (en dos meses) 

19 meses - Alarma Primeros bisílabos (3 palabras además de papá y mamá)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

20 meses - Alarma Primeros bisílabos (6 palabras además de papá y mamá)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

20 meses - Alarma Imitación funcional y simbólica: coche, vaso 

 

 Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

20 meses - Alarma Petición y rechazo: quitar un juguete  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

20 meses - Alarma Comprende órdenes sencillas: ven aquí, quieres más, siéntate… 

 

 Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

   
21 meses - Aviso Señala objetos y personas de forma espontánea  Adelantar visita (en tres meses) 

21 meses - Aviso Señala dos imágenes ante un requerimiento Adelantar visita (en tres meses) 

21 meses - Aviso 
 

Pide algún tipo de alimento común cuando se le muestra (galleta, leche, pan, agua) Adelantar visita (en tres meses) 
 

   
23 meses - Aviso Primeras frases (combina 2 o más palabras diferentes) Adelantar visita (en tres meses) 

 

23 meses - Aviso 
 

Combina dos palabras con funciones semánticas (“leche quema”, ”nena guapa”, 
“papa aquí”, “mama jugar”) 

Adelantar visita (en tres meses) 
 

   
24 meses - Aviso Nombra una imagen al mostrarle varias Adelantar visita (en tres meses) 

 

24 meses - Alarma Señala objetos y personas de forma espontánea   Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

24 meses - Alarma Señala dos imágenes ante un requerimiento  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

24 meses - Alarma  Respuesta al nombre  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

24 meses - Alarma 
 

Pide algún tipo de alimento común cuando se le muestra (galleta, leche, pan, agua)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

24 meses - Alarma  Emplea “no” en su lenguaje  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar  Atención Temprana 

   
26 meses - Aviso Vocabulario de 25 palabras o más. Adelantar visita (en tres meses) 

26 meses - Aviso Señala 6 partes del cuerpo a partir de su nombre Adelantar visita  (en tres meses) 

26 meses - Aviso Se entiende la mitad de lo que habla Adelantar visita  (en tres meses) 

26 meses - Alarma 
 

Combina dos palabras con funciones semánticas (“leche quema”, ”nena guapa”, 
“papa aquí”, “mama jugar”) 

 Derivar al Neuropediatra  

 Derivar a Atención Temprana 

   
28 meses - Aviso 
 

Señala 4 imágenes cotidianas Adelantar visita (en tres meses) 

28 meses - Alarma 
 

Nombra una imagen (pelota o chupete)  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

28 meses - Alarma 
 

Señala 6 partes del cuerpo a partir de su nombre  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
30  meses - Aviso Entiende 2 adverbios (aquí, allí) o 2 preposiciones (de,  a) Adelantar visita   (en tres meses) 

30 meses - Aviso 
 

Responde a preguntas sencillas ¿vas al cole? 
 

Adelantar visita   (en tres meses) 

30 meses - Aviso Repite frases cortas: esto no se toca Adelantar visita   (en tres meses) 

30 meses - Alarma 
 

Vocabulario de 50 palabras o más  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

30 meses - Alarma Nombra cuatro imágenes  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 

30 meses - Alarma Conoce 2 adjetivos (rojo, guapo, grande)  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

33 meses - Aviso 
 

Nombra 4 imágenes Adelantar visita (en un mes)  

33 meses - Aviso 
 

Indica su edad con los dedos Adelantar visita (en tres meses) 

33 meses - Aviso Conoce 2 acciones Adelantar visita (en tres meses) 

33 meses- Aviso Cuenta un bloque Adelantar visita (en tres meses) 

33 meses - Aviso 
 

Se entiende la mitad de lo que habla  Adelantar visita (en tres meses) 

   
36 meses - Alarma 
 

Construye frases: sujeto - verbo – objeto. Nene come pan.  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

36 meses - Alarma 
 

Es capaz de repetir de frases de tres elementos  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

36 meses - Alarma Sigue el relato de un cuento  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

36 meses - Alarma Nombra colores: rojo, amarizo, azul  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

36 meses - Alarma Conoce 4 acciones: comer, saltar, dormir, pintar, jugar  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
42 meses - Aviso El niño presenta deglución atípica Adelantar visita (en tres meses) 

42 meses - Aviso 
 

Sabe para lo que se utilizan 3 objetos Adelantar visita(dos meses) 

42 meses - Alarma 
 

Presenta conversación  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

42 meses - Aviso 
 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta Adelantar visita (en tres meses) 

42 meses - Alarma 
 

Es capaz de describir una imagen con acciones  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

45 meses - Alarma 
 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 

45 meses - Alarma 
 

Se entiende la mitad de lo que habla   Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

45 meses - Alarma 
 

Narra cosas que le pasen o cuentos  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
46 meses - Aviso Enumera categorías: de animales, de alimentos, partes del cuerpo Adelantar visita (en tres meses) 

46  meses - Alarma Entiende 4 adverbios (aquí, allí) o preposiciones (de, para, con, a)  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 

46 meses - Alarma Mantiene una conversación sencilla  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 

   
48 meses - Alarma El niño presenta deglución atípica  Derivar al Logopeda 
48 meses - Alarma Cuenta bloques hasta cinco  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

48 meses - Alarma Conoce el opuesto de 2 palabras (grande-pequeño, arriba-abajo, delante-detrás) 
 

 Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

48 meses - Alarma Le interesa el porqué de las cosas  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 

48 meses - Alarma Reconoce palabras que riman (melón y corazón)  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 

   
54 meses - Alarma Define 5 palabras por su uso  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

54 meses - Alarma 
 

Se entiende el 75% de lo que habla   Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

54 meses - Alarma Entiende 4 adverbios o preposiciones  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 
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Hito  Descripción (pregunta que el pediatra al sistema con objeto de evaluar el estado 
de adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

60 meses - Alarma El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘s’, ‘n’, ’l’, ’d, ’t’ Derivar al Logopeda 

60 meses - Alarma Enumera categorías: de animales, de alimentos, partes del cuerpo  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

60 meses - Alarma Cuenta hasta 10  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

60 meses - Alarma Define 7 palabras  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
66 meses - Aviso El niño narra historias fantásticas Adelantar visita (en tres meses) 

66 meses - Alarma Define bastantes palabras  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

66 meses - Alarma Cuenta los números del 1 al 30  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

   
69  meses - Aviso Reconoce metáforas: rubia como el oro Adelantar visita (en tres meses) 

69 meses - Aviso Cuenta los números del 1 al 100 Adelantar visita (en tres meses) 

69 meses - Aviso Sabe hacer la correspondencia fonema grafema de varias palabras Adelantar visita (en tres meses) 

69 meses - Alarma El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘r’, ‘bra’, ’gra’, ’tra, ‘bla’  Derivar al Logopeda 

   
72 meses - Alarma Reconoce metáforas: rubia como el oro  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

72 meses - Alarma Cuenta los números del 1 al 100  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

72 meses - Alarma Sabe hacer la correspondencia fonema grafema de varias palabras  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

72 meses - Alarma Conoce sinónimos: guapo-bello-bonito.  Derivar al Neuropediatra  

 Derivar Atención Temprana 

72 meses - Alarma Es capaz de interpretar dobles intenciones (juegos, trampas, bromas)  Derivar al Neuropediatra 

 Derivar Atención Temprana 
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Anexo B: Manual de Usuario del sistema desarrollado 

 
 

Sistema de apoyo a la decisión  

para trastornos de desarrollo del lenguaje  

en Atención Primaria 
 

 

 

 

 

 

 

Manual de usuario 
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1. Entrar al sistema como usuario médico 
La página de entrada al sistema está accesible en la dirección http://marisa.diatel.upm.es y 

tiene el siguiente aspecto: 

 

Fig. 1. Página de entrada al sistema Pegaso 

Está página permite a los usuarios del sistema iniciar sesión en el mismo mediante la 

introducción de  un nombre de usuario y una contraseña.  

Los usuarios médicos pueden iniciar sesión en el sistema introduciendo su nombre de 

usuario y contraseña en los campos que se indican en la figura 2 y pulsando la tecla Enter o bien el 

botón Enviar. 

 

Fig. 2. Página de entrada al sistema Pegaso 

Si introduce un nombre de usuario que no existe o una contraseña errónea verá los 

siguientes errores, respectivamente: 

 

 

Fig. 3. Errores en el inicio de sesión 

Si observa estos errores vuelva a intentarlo prestando atención a la información introducida 

y recordando que el sistema distingue mayúsculas y minúsculas en las credenciales del usuario. Si 

http://marisa.diatel.upm.es/
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no recuerda su nombre de usuario o contraseña póngase en contacto con el administrador del 

sistema para que se las proporcione. 

Una vez introducidas las credenciales correctas se le dará acceso a la página de bienvenida. 

Observará que se muestra en dicha página su nombre completo y la fecha actual. Si usted es un 

pediatra tendrá acceso a las operativas de evaluación del lenguaje y consulta de resultados (ver 

figura 4). Si usted es no es pediatra solo tendrá acceso a la operativa de consulta de resultados. 

 

Fig. 4. Página de bienvenida 

2. Evaluar el desarrollo del lenguaje de un paciente 
Si usted es pediatra y desea realizar una evaluación del lenguaje de un paciente debe pulsar 

en el acceso indicado en la figura 4. Mediante este acceso verá una serie de páginas con las cuales 

podrá introducir la información necesaria para que el sistema haga una evaluación del lenguaje de 

un niño y le proponga las acciones a realizar para la corrección de un posible trastorno. 

En la primera de las páginas que visualizará deberá introducir los datos generales del 

paciente: sexo, iniciales del nombre, fecha de nacimiento y semanas de gestación (figura 5). 

 

Fig. 5. Introducción de datos generales de un paciente en evaluación del lenguaje 

Una vez introducidos estos datos deberá pulsar en el botón Continuar. 

A continuación, el sistema mostrará las preguntas correspondientes a la edad en meses del 

niño (figura 6).  
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Fig. 6. Preguntas para evaluación del lenguaje de un niño de 36 meses 

Tras trasladar estas preguntas a los padres o acompañantes del niño introduzca las 

respuestas en el sistema y pulse en Continuar. 

El sistema entonces le mostrará el resultado de la evaluación con la decisión que propone se 

realice a continuación.  

2.1. Evaluación con resultado normal 

En el caso de que el sistema considere que el desarrollo del lenguaje del niño es normal lo 

indicará con la siguiente página: 

 

Fig. 7. Resultado normal de una evaluación del lenguaje 

Ahora usted debe indicar al sistema si realizará la propuesta del mismo. En caso negativo 

deberá informar de las oportunas observaciones.  Para finalizar esta etapa del proceso debe 

pulsar en Guardar (figura 8). 

 

Fig. 8. Observaciones a una propuesta de evaluación normal 

Finalmente el sistema le muestra los datos que le permitirán posteriormente la consulta de la 

evaluación realizada (figura 9). 
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Fig. 9. Datos para consulta posterior de evaluación  

2.2. Evaluación con resultado derivar a especialista 

En función de las respuestas aportadas a las preguntas de la etapa representada en la figura  

6 el sistema puede proporcionar resultados diferentes al normal. Si el sistema considera que el 

niño no ha alcanzado todos los hitos de desarrollo correspondientes a su edad proporcionará 

como resultado una derivación a especialista. 

Por ejemplo, para las siguientes respuestas introducidas para un niño de 36 meses: 

 

Fig. 10. Respuestas para evaluación de paciente de 36 meses que implican derivación a especialista  

El sistema propondrá la derivación al especialista de acuerdo al no cumplimiento del hito de 

desarrollo representado por la primera de las preguntas. La figura 11 muestra la página de 

resultado de la evaluación que observará. 

En dicha página deberá introducir una serie de datos adicionales del paciente que el sistema 

almacenará junto con el resultado de la evaluación y sus posibles observaciones a la propuesta. 

Finalmente y tras pulsar en el botón Guardar verá de nuevo la página de la figura 9 con los 

datos necesarios para la posterior consulta de resultados. 
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Fig. 11. Muestra de resultados de una evaluación con derivación a especialista 

2.3. Evaluación con resultado fijar próxima visita 

Las respuestas introducidas a las preguntas del sistema pueden dar como resultado un 

adelanto de la siguiente visita al pediatra.  El objeto de esa visita adelantada será anticipar una 

posible amenaza al desarrollo normal del paciente. 

Por ejemplo, para un paciente de 27 meses se contesta a las preguntas de la forma mostrada 

en la figura 12: 

 

Fig. 12. Respuestas para evaluación de paciente de 27 meses que implican adelantar la siguiente 

visita al pediatra 

La respuesta negativa a la primera pregunta supondrá el adelanto de la siguiente visita al 

pediatra. El sistema mostrará en este caso la página de resultado de la evaluación de la figura 13. 

En esta página se tiene acceso mediante el botón Imprimir a una página que permite la 

impresión de un formulario (figura 14) que contiene las preguntas que se deberán contestar en la 

siguiente visita. 
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Fig. 13. Resultado de evaluación con adelanto de visita 

En la siguiente visita, tal y como figura en el formulario de preguntas, los acompañantes 

deberán proporcionar dicho formulario cumplimentado al pediatra para que este realice la 

oportuna evaluación del lenguaje del niño de acuerdo a su contenido. 

 

Fig. 14. Formulario de preguntas para padres 
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Una vez impreso y entregado el formulario a los padres, el pediatra debe introducir los datos 

adicionales del paciente y guardar la evaluación. 

2.4. Seleccionar un paciente en la evaluación del lenguaje 

En la evaluación del lenguaje puede darse la situación en la que varios de sus pacientes 

tengan los mismos datos generales y usted desee realizar evaluaciones para cada uno de esos 

pacientes.  

El sistema detecta esta situación después de que usted haya introducido los datos generales 

del paciente y le muestra la siguiente página para que usted seleccione con que paciente quiere 

realizar la evaluación: 

 

Fig. 15. Selección de paciente en evaluación del lenguaje 

Seleccione el paciente que desee evaluar y pulse en el botón Continuar. A partir de ahí la 

evaluación se realizará siguiendo los pasos descritos en los apartados precedentes. 

3. Consultar evaluaciones del desarrollo del lenguaje de un paciente 
Cualquier usuario pediatra o especialista de la aplicación puede consultar y valorar las 

evaluaciones del lenguaje realizadas en el sistema mediante el acceso de la figura 4. 

 

Fig. 4. Página de bienvenida 

Una vez pulsado el acceso “CONSULTAR RESULTADOS” verá la página de selección de centro 

médico y pediatra del paciente (figura 16). 
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Fig. 16. Selección de centro médico y pediatra del paciente 

A continuación se le mostrará en la misma página los campos para que introduzca los datos 

del paciente cuya evaluación quiere consultar (figura 17). 

 

Fig. 17. Datos generales del paciente en consulta de resultados 

El sistema comprobará entonces si existen varios pacientes con esos datos. En caso 

afirmativo se le llevará a la siguiente página para que seleccione el paciente cuya evaluación 

quiere consultar. 

 

Fig. 18. Selección de paciente en consulta de resultados 

Seguidamente  el sistema comprueba si existen varias evaluaciones para el paciente 

seleccionado. Si es así se le mostrara la siguiente página donde podrá seleccionar la evaluación a 

consultar. 
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Fig. 19. Selección de evaluación en consulta de resultados 

Finalmente se le mostrara la página con el resultado de la evaluación seleccionada, 

conteniendo todos los datos de la misma. 

En dicha página podrá, además, realizar su valoración de la decisión del sistema. Esta 

valoración podrá realizarla solo una vez.  

 

Fig. 20. Consulta de resultado de evaluación y valoración 

Si consulta una evaluación ya valorada verá que aparece su valoración previa. 

 

Fig. 21. Valoración ya realizada 
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4. Volver a la página de bienvenida desde cualquier página 
Cuando se halle en cualquier página diferente a la página de bienvenida inicial de usuarios 

médicos podrá regresar a esta página inicial pulsando en el logo del sistema Pegaso tal y como 

muestra la figura 20: 

 

Fig. 22. Volver a página de bienvenida 

5. Cambiar su contraseña de usuario 
Puede cambiar su contraseña de usuario en cualquier momento desde la página de 

bienvenida inicial pulsando en su nombre de usuario (figura 23): 

 

Fig. 23. Acceso al cambio de contraseña 

Tendrá acceso entonces al formulario de cambio de contraseña donde se le solicita por 

duplicado el valor de la nueva contraseña (figura 24): 

 

Fig. 24. Formulario para cambio de contraseña 

Una vez rellenos correctamente ambos campos pulse en Enter o Enviar para cambiar la 

contraseña. 
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6. Salir del sistema 
Puede salir del sistema en cualquier momento pulsando en el botón Salir disponible en todas 

las páginas de la aplicación (figura 25). 

 

Fig. 25. Salir del sistema 

Se le solicitará que confirme que desea salir antes de cerrar su sesión y dirigirle a la página de 

entrada al sistema. 
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7. Entrar al sistema como administrador 
Si usted es el usuario administrador puede entrar en el sistema para realizar la gestión de 

usuarios mediante el acceso administrativo disponible en la página de entrada al sistema (figura 

26). 

 

Fig. 26. Acceso administrativo al sistema 

Cuando utilice este acceso se le mostrará la página de entrada del acceso administrativo 

donde deberá introducir la contraseña del usuario administrador para poder acceder (figura 27). 

 

Fig. 27. Página de entrada del acceso administrativo 

Al introducir las credenciales correctas se le dará acceso a la aplicación de gestión de usuarios 

médicos mediante la presentación de la página de listado de usuarios (figura 28). 

A través de esta página podrá añadir, modificar y eliminar usuarios médicos, así como obtener 

listados de usuarios según diversos criterios de consulta. 
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Fig. 28. Listado de usuarios médicos 

8. Listar usuarios médicos 
Mediante los criterios de consulta de usuarios médicos podrá obtener diferentes listados 

para un acceso más cómodo a los datos de usuarios. Los diferentes criterios de consulta se 

muestran en la figura 29: 

 

Fig. 29. Criterios de consulta de listado de usuarios  

Al seleccionar los diferentes criterios de consulta se muestra un campo adicional mediante 

el cual se puede establecer el valor del criterio de consulta (figura 30).  
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Fig. 30. Campos para valores de criterios de consulta del listado de usuarios médicos 

Una vez seleccionado el criterio de consulta y establecido su valor puede realizar la consulta 

pulsando en el botón Consultar. A continuación puede ver la consulta correspondiente a los 

usuarios pertenecientes a la especialidad de pediatría.  

 

Fig. 31. Consulta de listado de médicos por especialidad (pediatras) 
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9. Añadir un usuario 
Pulsando en el botón añadir del listado de usuarios puede crear un nuevo usuario en el 

sistema (figura 32): 

 

Fig. 32. Añadir un usuario médico 

A continuación verá la página del formulario de alta de un usuario médico. Debe rellenar este 

formulario con los datos del nuevo médico (figura 33). 

 

Fig. 33. Formulario de alta de usuario médico 

En el caso de que todos los datos introducidos sean correctos el usuario será dado de alta y 

se mostrará la lista de usuarios médicos conteniendo el nuevo usuario (figura 34). 



Implementación de una arquitectura de componentes para un sistema de apoyo a la toma de decisiones en Atención Primaria 

138 

 

Fig. 34. Listado de usuarios médicos con nuevo usuario 

10. Modificar los datos de un usuario 
Desde el listado de médicos y pulsando sobre la fila de datos de un usuario médico (figura 

35), puede acceder a la página de detalle de datos del usuario médico (figura 36). 

 

Fig. 35. Consultar el detalle de un usuario médico 

Esta página contiene un formulario similar al formulario de alta y puede utilizarse para 

modificar cualquier dato del médico, incluidas sus credenciales de acceso.  

Pulsando en el botón Enviar, una vez informados todos los campos, se producirá la 

modificación de los datos del usuario y se mostrará al usuario el listado de usuarios médicos. 
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Fig. 36. Formulario de detalle y modificación de un usuario médico 

11. Borrar usuarios 
Desde el listado de usuarios y marcando las cajas de chequeo que están en cada fila de 

datos, puede seleccionar los usuarios que quiera borrar o dar de baja (figura 37). 

 

Fig. 37. Selección de usuarios médicos para eliminar 

Una vez seleccionados los médicos a borrar pulse en el botón Eliminar. El sistema le pedirá 

confirmación de dicha operación (figura 38). 
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Fig.38. Confirmación de borrado de médicos 

Confirmada la operación se mostrará el listado de médicos actualizado, es decir, sin los registros 

correspondientes a los usuarios eliminados, figura 39: 

 

Fig. 39. Listado de médicos actualizado después de eliminar 

 

 

 


