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Resumen 

Las sociedades modernas tienen grandes dificultades para satisfacer la dennanda de 
servicios de asistencia eficaces y de calidad, en un contexto fuertemente marcado por el 
envejecimiento de la población. Se hace necesaria una evolución de la atención pública 
debido a los cambios demográficos y sociales, el aumento de los costes globales, la 
demanda mayoritaria de control de las prestaciones por parte de los usuarios o la 
creciente movilidad de los ciudadanos. 

La filosofía de vida independiente surge como reacción de las personas con discapacidad 
ante el modelo rehabilitador y paternalista que predomina en la asistencia social de la 
dependencia. Las personas con discapacidad reclaman su derecho esencial a la igualdad 
de oportunidades, a participar con normalidad de las actividades de la sociedad, a tener 
el control de sus propias vidas, examinando alternativas, tomando decisiones, asumiendo 
riesgos e, incluso, cometiendo errores. Para ello, demandan de la sociedad toda la ayuda 
necesaria para equiparar las condiciones de partida entre todos los ciudadanos, 
rechazando una dependencia forzada de la familia o el aislamiento en instituciones. 

Existe gran variedad en cuanto a los esquemas de financiación de la asistencia social. En 
pocos lugares se subvenciona desde el ámbito público la totalidad de las prestaciones 
necesarias para garantizar la independencia de los usuarios. Se ha realizado un número 
importante de estudios y experiencias buscando modelos de asistencia más racionales, 
obteniendo resultados esperanzadores aunque no concluyentes. 

En esta Tesis Doctoral se presenta formalmente un modelo de organización para la 
provisión integral de asistencia compartida para personas con discapacidad aplicando los 
principios de la filosofía de vida independiente. Este modelo organizativo pretende 
articular un mercado asistencia! fortalecido y autosostenible, adecuadamente supervisado 
desde los poderes públicos. Se basa en la cooperación entre actores, la atención 
profesionalizada, la integración de la información y la optimización de los recursos, con el 
objetivo de mejorar la satisfacción de los usuarios y su calidad de vida. Se propone la 
creación de redes de apoyo, coordinadas por una nueva entidad denominada catalizador, 
que se encarga de optimizar las relaciones entre actores dentro de cada red y de dar 
soporte a los usuarios en movilidad. 

Asimismo, se describe una implementación tecnológica del modelo basada en los 
sistemas de información. Se especifica la interfaz de comunicaciones para garantizar la 
interoperabilidad entre los servidores del sistema. La definición de una plataforma única 
de acceso personalizado para los usuarios, denominada asistente virtual, permite adaptar 
las prestaciones del sistema a las necesidades y preferencias de cada persona, 
independientemente de su localización. 

Por último, se expone la validación del modelo y de su implementación mediante la 
planificación, el desarrollo y la instalación de varios pilotos de evaluación en entornos 
reales, cuyos resultados muestran un significativo grado de aceptación y fiabilidad, así 
como un incremento en autodeterminación y rendimiento particular de los participantes. 



Abstract 

Modern societies face great difficulties to satisfy the demand of eff'icient quality assistance 
sen/ices, in a context strongly affected by population ageing. Community-based services 
should evolve due to demographic and social changos, increase of global costs, user 
requirements ofenhanced service control or higher mobility ofcitizens. 

The independent Hving philosophy aríses as a reaction from disabled people about the 
rehabilitating and paternalistic model mainly extended through social assistance to 
dependency. People with disabilities demand their essential ríghts to enjoy equality of 
opportunity, to particípate in social activities in a natural way, to take control of their own 
Uves, by examining choices, taking decisions, assuming rísks and, even, making mistakes. 
To achieve this, they claim the whole society for any required support so as to equalise 
the starting point for every citizen, rejecting a forced family-based dependency or any kind 
of institution-based confinement. 

A huge varíety of financial patterns exists within social assistance environments. Only 
some countries provide full public funding to the complete set of supporting services for 
the independent Hving of people with disabilities. Many studies and experiences have 
been developed looking for more rational assistance models, finding encouraging but not 
definite results. 

This PhD Thesis introduces, in a formal way, a new organisation model to support a 
complete collection of shared assistance services for disabled people through the 
application of the independent Hving principies. This model aims to articúlate a strong self-
sustaining assistance market, suitably overseen by public bodies. It is based on the 
cooperation among stakeholders, plus professional care, data integration and resource 
optimisation, trying to enhance user satisfaction and quality of Ufe. Innovative support 
networks are suggested to be arranged, being coordinated by a new entity, so-called 
catalyst (or brokerj, in charge of optimising the relationships between stakeholders within 
each network, as well as supporting user mobility. 

A technological implementation of this model, based on Information systems, is also 
described. Communication interface is specified to ensure the interoperability among 
system servers. A unique personalised-access platform, so-called virtual assistant, is 
defined for users to enable an adapted location-independent set of system services, 
according to individual needs and preferences. 

Finally, a validation phase for the organisation model and its implementation is enclosed, 
through the arrangement, development and setting up of several evaluation pilot sites on 
real environments, showing main satisfactory results in terms of acceptance and reliability, 
detecting at the same time an improvement on participants' self-determination and 
individual performance. 
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CAPITULO 1. ESTRUCTURA DEL 
DOCUMENTO 

En este apartado se expone brevemente la organización de la Tesis Doctoral, con su 
división en capítulos, junto a una pequeña descripción de cada uno de ellos. 



Capítulo 1. Estructura del documento 

1.1 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Esta Tesis Doctoral está dividida en 8 capítulos. En el primer capítulo, Estructura del 
documento, se pretende dar una visión escueta de la estructura global del documento. 

En el segundo capítulo, Introducción, se proporciona una panorámica acerca del entorno 
de las personas con discapacidad, las experiencias realizadas en diferentes ámbitos y, en 
particular, el enfoque del movimiento de vida independiente. 

A continuación, el capítulo tercero. Hipótesis de partida y objetivos, expone las hipótesis 
iniciales que enmarcan y justifican el desarrollo de esta Tesis, así como la lista de 
objetivos del trabajo de Investigación. 

El cuarto capítulo, iVlétodos y materiales, presenta las metodologías y los recursos 
Utilizados, incluyendo los proyectos de investigación que han servido de base para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Los siguientes dos capítulos muestran los resultados principales de este trabajo de 
investigación. 

En el capítulo 5, Modelo de organización, se describe formalmente el modelo organizativo 
que se plantea en esta Tesis para la prestación integral de servicios de asistencia para 
personas con discapacidad. 

El sexto capítulo, Implementación y evaluación, define una implementación concreta del 
modelo de organización construida sobre un sistema de información, evaluándola 
posteriormente a partir del desarrollo de diversos pilotos experimentales. 

El capítulo 7, Conclusiones y futuros trabajos, formula las conclusiones y aportaciones de 
esta Tesis Doctoral, a partir de las hipótesis de partida y el plan de trabajo desarrollado, 
analizando a continuación diversas alternativas que permitan enriquecer los progresos 
alcanzados a través de nuevas líneas de investigación. 

Finalmente, el capítulo 8, Bibliografía, muestra las referencias revisadas y utilizadas 
durante el desarrollo del trabajo de investigación. 

En los Anexos se incluye información detallada acerca del formato de los mensajes 
intercambiados entre diferentes servidores, la estructura de la base de datos principal del 
sistema y los cuestionarios de evaluación más relevantes. 



CAPITULO 2. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se proporciona una panorámica genérica acerca del entorno de las 
personas con discapacidad, enfatizando de modo particular sobre el enfoque propuesto 
por el movimiento de vida independiente. Se describen, asimismo, diversas experiencias 
relevantes realizadas en diferentes ámbitos con una posible aplicación en este contexto. 



Capítulo 2. Introducción 

2.1 SOBRE LA DISCAPACIDAD 

Las sociedades modernas tienen grandes dificultades para satisfacer la demanda de 
servicios de asistencia eficaces y de calidad, en un contexto fuertemente marcado por el 
envejecimiento de la población: en el año 2050, un 40% de la población europea será 
mayor de 65 años. Los cambios demográficos y sociales coexisten con otras razones que 
hacen necesaria una evolución de la asistencia pública [TEL04], tanto sanitaria como 
social: 

- El aumento del coste global de los servicios prestados. 

- La demanda mayoritaria, por parte de ancianos y personas con discapacidad, 
de la posibilidad de decidir acerca de su propio futuro. 

La creciente movilidad de la población. 

En este contexto, se está produciendo un cambio estructural en la prestación de los 
servicios sociales y de salud: 

- Cada vez más elementos proporcionados tradicionalmente en el ámbito de la 
atención hospitalaria se están prestando por parte de los profesionales de la 
atención primaria y de los servicios sociales. 

- Existe asimismo un énfasis creciente en mantener el bienestar de los 
ciudadanos a través de la gestión preactiva de la enfermedad, la prevención y 
los programas de autocuidado. 

Según la iniciativa e-Accessibility de la Unión Europea (2002), el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) se está convirtiendo rápidamente en una 
parte esencial de la vida económica, educativa y social de los ciudadanos europeos, 
ofreciendo un enorme potencial de ayuda, en especial para las personas mayores y las 
personas con discapacidad, para mantener y mejorar su calidad de vida, su integración y 
su independencia [EAC02]. 

En este mismo sentido, dentro del Plan de Acción e-Europe 2005, la iniciativa e-Health 
(intercambio de información y servicios de salud a través de Internet y tecnologías 
similares) ha sido identificada como uno de los objetivos prioritarios. Dentro del Plan de 
Acción e-Health, la UE pide a los estados miembros que durante el año 2005 desarrollen 
estrategias de carácter nacional y regional. 

En el ámbito nacional, el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-
2007 incluye una estrategia denominada "Apoyos a familias", que hace mención expresa 
a la aplicación de los sistemas domóticos como pauta para conseguir la independencia, 
en conexión con los servicios de teleasistencia y los servicios auxiliares para la 
comunicación. 

El estado del arte tecnológico, en materia de servicios fijos y móviles de banda ancha, 
sensores y equipos de monitorización de bioseñales y constantes vitales, así como de 
infraestructuras domóticas, hace posible la implementación de servicios asistencia 
personal y de telecuidado en el entorno domiciliario de los ciudadanos, e incluso cuando 
se encuentran fuera de él [ROD04]. Estas tecnologías pueden asimismo apoyar el estilo 
de vida independiente, las actividades de la vida diaria y las formas de interacción social, 
especialmente en el caso de aquellas personas que presenten alguna limitación en su 
capacidad física o psíquica. 



Sobre la vida independiente 

2.2 SOBRE LA VIDA INDEPENDIENTE 

El Movimiento de Vida Independiente (IVIVI) 

El Movinniento de Vida Independiente [Independent Living, en inglés) nace en los años 60 
del siglo pasado en Estados Unidos, expandiéndose primero por las sociedades más 
desarrolladas y, más tarde, al resto del mundo. Surge como reacción de las personas con 
discapacidad ante el modelo retiabilitador y paternalista que predomina en la asistencia 
social de la dependencia. 

Las personas con discapacidad reclaman su derecho esencial a la igualdad de 
oportunidades, a no ser considerados enfermos sino consumidores, a mantener el control 
sobre sus propias vidas o a participar con normalidad de las actividades políticas, 
sociales y económicas. Mantienen que son ellos mismos los verdaderos expertos sobre 
sus propias necesidades, defendiendo su competencia personal para encontrar 
soluciones a los problemas que conlleva su discapacidad. Demandan el derecho a vivir 
sus propias vidas, examinando alternativas, tomando decisiones, asumiendo riesgos e, 
incluso, cometiendo errores. 

Del mismo modo, demandan activamente de la sociedad toda la ayuda necesaria para 
alcanzar sus derechos, de manera que puedan equipararse las condiciones de partida 
entre todos los ciudadanos. El modelo de Vida Independiente entiende que es necesario 
adaptar el entorno a las necesidades del individuo y no al revés, como se ha hecho 
durante años. Se culpa a la sociedad de poner barreras a la integración, aunque a veces 
la propia discapacidad del individuo es la barrera. 

Potenciamiento 

Uno de los elementos más importantes de la filosofía de vida independiente es el 
potenciamiento {empowerment, en inglés). Ratzka lo definía como [RAT89]: 

"Potenciamiento significa tener esquemas de asistencia personal que garanticen el 
mismo grado de movilidad geográfica y social que disfrutan otras personas. Esto incluye 
elegir residencia, tener oportunidades de trabajo, viajar, mantener una familia propia, 
acceder a cargos públicos, etc. 

Potenciamiento significa adecuar soluciones individuales de acuerdo a las necesidades 
particulares, que pueden cambiaren el tiempo. 

Potenciamiento significa tener acceso a varias soluciones diferentes al mismo tiempo. 

Potenciamiento significa tomar el control personal de los fondos para pagar los salarios y 
los costes administrativos. 

Potenciamiento significa organizar a los usuarios de asistencia personal en un grupo de 
presión que negocie con estamentos gubernamentales. Juntos se tiene poder político; 
individualmente, no. 

Potenciamiento significa ayudar y enseñar mutuamente, mediante el consejo entre 
iguales, las capacidades necesarias para organizar uno mismo su propio esquema de 
asistencia personal, aprovechándolo al máximo. 

Potenciamiento significa idear maneras de habilitar a los usuarios, independientemente 
de su discapacidad física o mental, para que adquieran mayor responsabilidad sobre sus 
vidas". 
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Los Centros de Vida Independiente (CVI) 

Esta doble vertiente del movimiento -por un lado, filosófico y, por el otro, activista- reúne 
un grado de aceptación muy diferente. Desde liace unos años, los aspectos filosóficos de 
la vida independiente son generalmente admitidos con naturalidad a lo largo de todo el 
mundo, como lo atestigua el importante número de declaraciones oficiales de apoyo por 
parte de diversos organismos internacionales. Sin embargo, a la hora de su aplicación 
práctica surgen continuos problemas (sociales, políticos, laborales, culturales, técnicos y, 
sobre todo, económicos) que limitan notablemente el establecimiento y el alcance de las 
medidas reales. 

Para paliar este déficit en la aplicación real, las personas con discapacidad empezaron a 
organizarse en torno a diversos centros donde se ponían en práctica los conceptos de la 
filosofía de vida independiente. La proliferación de centros de vida independiente por todo 
el mundo (existen cientos de centros de este tipo en la actualidad) llevó a la Red Europea 
de Vida Independiente (ENIL) a establecer en 1992 una definición detallada y rigurosa del 
término «vida independiente» [EN192]: "Cualquier organización, gubernamental o no 
gubernamental incluyendo las organizaciones para las personas con discapacidad, 
individuo y profesional que utilice el término «vida independiente» en sus objetivos debe 
cumplir los siguientes principios: 

1) Solidaridad: 

Trabajar activamente en la búsqueda de la plena participación e igualdad para 
todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo o grado de 
discapacidad, género, edad, residencia, origen étnico, sexualidad o religión. 

Trabajar para que las personas con discapacidad puedan disponer de recursos 
para vivir de un modo independiente. 

- Reconocer la vida independiente como un derecho humano básico. 

Compartir o intercambiar información, consejo, apoyo y entrenamiento en el 
formato apropiado (cintas, braille, impresiones grandes, etc.) de manera gratuita 
para las personas con discapacidad o, cuando haya un coste, asegurándose de 
que los individuos con discapacidad disponen de los recursos necesarios para 
pagar dichos servicios. 

Cooperar y dar apoyo a otras organizaciones que pertenezcan a la red 
internacional de vida independiente o que den soporte a los objetivos del 
movimiento de vida independiente. 

2) Apoyo entre iguales: 

Usar el apoyo entre iguales como la principal herramienta educativa de 
transmisión de información, experiencias y conocimiento para concienciar a las 
personas con discapacidad de la opresión y discriminación auditiva, visual, 
cultural, psicológica, social, económica y política a las que están expuestos. 

- Hacer que las personas con discapacidad comprendan sus posibilidades de 
alcanzar una plena igualdad y participación. 

- Ayudar al potenciamiento de las personas con discapacidad para que 
adquirieran las capacidades necesarias para manejar su propio entorno social y 
físico, buscando la plena igualdad y participación en sus familias y en la 
sociedad. 



Sobre la vida independiente 

3) Desinstitucionalización: 

Oponerse a todo tipo de instituciones, estacionarias o móviles, diseñadas 
especialmente para personas con discapacidad. 

Una institución es cualquier establecimiento, organización o servicio, público o privado, 
que crea soluciones segregativas especiales para personas con discapacidad en 
educación, trabajo, vivienda, transporte, asistencia personal y todas las demás áreas de 
la vida, lo cual por su naturaleza limita las posibilidades de las personas con discapacidad 
para tomar sus propias decisiones acerca de sus vidas o reduce sus oportunidades para 
participar en la sociedad en condiciones de igualdad. 

En particular, los establecimientos, organizaciones o servicios no pueden utilizar el 
término «vida independiente» si promueven o aceptan servicios de asistencia personal 
que requieran que el usuario viva en unidades residenciales especiales o que denieguen 
o reduzcan el derecho individual del usuario de elección y control pleno sobre su vida, 
forzándole a vivir según la rutina de otros. 

4) Democracia y autodeterminación 

Las organizaciones pueden utilizar el término «vida independiente» únicamente si se 
satisfacen todas las condiciones siguientes: 

- Si son organizaciones de afiliación basadas en principios democráticos, como 
una persona - un voto, y 

Si la afiliación plena con derechos de voto está reservada únicamente para 
personas con discapacidad, y 

- Si la organización, de manera habitual, favorece a las personas con 
discapacidad en puestos de la organización, tanto remunerados como 
voluntarios, incluyendo la dirección de la plantilla, y 

Si la organización, por norma, está representada en negociaciones, reuniones y 
medios de comunicación por personas con discapacidad." 

Cada CVI transmite los principios de vida independiente a su comunidad. Para ello, utiliza 
diferentes programas en función de las necesidades particulares de cada entorno. No 
obstante, a pesar de sus diferencias, todos los centros tienen en común los principios de 
ia vida independiente y algunos programas básicos: información y asesoramiento, apoyo 
entre iguales, educación y desarrollo de capacidades, investigación y demostración. 
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2.3 EL MERCADO ASISTENCIAL 

Todos necesitamos asistencia. Dependemos los unos de los otros, ya que uno solo no 
puede realizar todo lo que necesita para mantener un nivel de vida determinado, ya sea 
por falta de tiempo o por falta de capacidad para realizar ciertas actividades. 
Normalmente, cada uno se especializa en aquello que sabe hacer mejor o le gusta más, 
mientras que el resto de cosas se encomiendan a otras personas más capacitadas para 
su ejecución. 

El término «asistencia personal» hace referencia a que algunas personas compensan su 
discapacidad delegando en otras personas la realización de determinadas actividades, 
las cuales, o bien no pueden desarrollar por sí mismas, o bien no saben hacerlas bien. 
De este modo, pueden disponer de tiempo y energía para especializarse en aquellas 
tareas que pueden dominar mejor. El adjetivo "personal" se refiere a que la asistencia 
debe estar adaptada a las necesidades particulares de cada individuo, y también a que 
es el usuario el que decide qué acciones confiar, a quién, dónde y cómo deben llevarse a 
cabo dichas acciones. 

Existen diversas formas de denominar a las personas que realizan labores de asistencia 
personal: asistentes, asistentes de cuidado personal, cuidadores, ayudantes domiciliarios, 
etc. Independientemente del término utilizado, la asistencia personal no debería ser una 
asociación voluntaria ni paternalista, sino profesional entre usuario y asistente, con 
obligaciones y derechos recíprocos. 

Para diseñar sistemas que acerquen al objetivo de igualdad de oportunidades entre todas 
las personas, se deben analizar y encontrar aquellos servicios que motiven a los usuarios 
a asumir, como ciudadanos responsables y capaces, el gobierno de sus propias vidas, 
abandonando la espiral de la pasividad. 

2.3.1 FORMAS DE ASISTENCIA 

A) La familia 

La forma más común de proporcionar asistencia a las personas que lo necesitan es a 
través de la propia familia. Normalmente, la confianza en la familia suele funcionar 
durante algún tiempo, pero existen, incluso en las mejores circunstancias, numerosas 
desventajas y limitaciones. El resultado son relaciones de mutua dependencia, sacrificio y 
culpabilidad. 

Analizando las alternativas (que muchas veces se reducen a ingresar a la persona con 
discapacidad en una institución), las familias asumen la asistencia en la medida de lo 
posible, frecuentemente sin ningún tipo de asistencia externa, de modo que acaban 
sometidas a una fuerte presión física, financiera y emocional. 

B) Los voluntarios 

En algunos lugares, la familia solicita ayuda de voluntarios. En muchas ocasiones, 
determinados gobiernos estimulan la existencia del voluntariado, con el objeto de 
disminuir los impuestos de sus votantes. Naturalmente, el usuario de la asistencia no 
puede exigir a los voluntarios la misma competencia, puntualidad y cortesía que a los 
asistentes profesionales que son remunerados convenientemente por su trabajo. Sin 
embargo, con frecuencia los usuarios no tienen elección. 
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C) Las instituciones estacionarias 

La alternativa que encaran la mayor parte de las personas con discapacidad en Europa 
es vivir en algún tipo de institución. Estas instituciones son entidades burocráticas que, 
como tal, son gobernadas por la administración de edificios, trabajadores y pacientes 
ajustándose a los límites impuestos por el presupuesto, los sindicatos o las regulaciones 
del Estado. Estas restricciones se traducen en innumerables reglas que no pueden 
adaptarse a las necesidades de cada individuo. En las instituciones debe mantenerse un 
cierto orden que garantice el funcionamiento global. De este modo, el reto de cada 
persona es adaptarse al orden existente, tanto psicológica como físicamente, sin perder 
su propia integridad como ser Inumano. 

Los efectos resultantes tras un tipo de vida institucional se conocen como "hospitalismo" 
[í\/ilN02], que se traduce en la pérdida de capacidades sociales, una desatención de 
oportunidades vitales y un crecimiento personal ficticio. Esto hace que, con frecuencia, 
estas personas pierdan la confianza en sí mismas y teman ante la perspectiva de salir de 
su propio confinamiento. 

D) Instituciones móviles 

En la mayoría de los servicios sociales de carácter público, es un trabajador social del 
ayuntamiento correspondiente el que valora las necesidades de las personas con 
discapacidad y envía asistentes al domicilio. Las tareas y las horas de asistencia están 
perfectamente definidas. La demanda, la instrucción y la agenda son realizadas por el 
supervisor de cada asistente. Este tipo de servicios constituye una enorme ventaja frente 
al internamiento en instituciones. Sin embargo, el usuario no controla y tiene que 
compartir asistentes que ni escoge ni entrena. 

En consecuencia, las personas con discapacidad se hacen dependientes del criterio de 
otras personas, lo cual limita su independencia. A veces los usuarios prefieren restringir 
el uso de este tipo de servicios a lo estrictamente imprescindible, dada la baja calidad de 
vida que generalmente les proporciona. 

2.3.2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN SERVICIOS DE 
ASISTENCIA PERSONAL 

En este apartado se describe la situación de los servicios de apoyo a la vida 
independiente en algunos países de nuestro entorno (Reino Unido, EE.UU., Suecia, 
Grecia y España). En [GAR03] pueden encontrarse estas experiencias en detalle, junto 
con descripciones del movimiento de vida independiente en lugares tan dispares como 
Latinoamérica o África. 

A) Reino Unido 

En el Reino Unido, el Centro GAD para la Vida Independiente ayuda con: 

Publicidad y contratación. 

Entrevistas y selección. 

Contractos laborales. 

Seguros y subvenciones. 
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El NCIL (Centro Nacional para la Vida Independiente), que forma parte del Consejo 
Británico de las Personas con Discapacidad (BCODP), realiza las siguientes funciones: 

- Información acerca de la asistencia personal y los esquemas de soporte 
asistencial: preguntas frecuentes, bibliografía, ideas, control de la asistencia 
personal, etc. 

- Consultoría, desarrollando esquemas de asistencia personal (proyectos a largo 
plazo, visitas, presentaciones, etc.). 

Aprendizaje de esquemas de asistencia personal, tanto para personas con 
discapacidad como para cuidadores, anunciantes, etc. 

- Comunicaciones: reuniones bianuales para directores de esquemas de vida 
Independiente, campañas para luchar por los derechos de la vida independiente, 
relaciones con otros centros del país y de Europa,... 

En Irlanda del Norte, el SEBT {South and East Belfast Trust) proporciona acceso a 
diferentes servicios a personas con discapacidad física severa de Belfast. Uno de estos 
servicios es la disponibilidad de instalaciones domóticas. Las principales desventajas de 
estos sistemas son la complejidad de su instalación, la complicación en el uso, la 
necesidad de cierto cableado, una tecnología obsoleta o el requerimiento de un ingeniero 
para realizar cambios en el sistema. En cambio, sus ventajas más relevantes residen en 
que los aparatos pueden no estar en la línea de visión y que se transmite información 
bidireccional, pudiendo, por una parte, dar órdenes a diversos dispositivos y, por otra, 
recibir información del estado de cada aparato. Todos estos sistemas tienen una 
limitación importante en relación con la localización del individuo: algunos disponen de 
alarmas que pueden llevar consigo los usuarios, de manera que son localizabies dentro 
del edificio. Sin embargo, una vez que el usuario abandona el edificio, no se tiene control 
en los alrededores y ni el sistema ni el propio usuario son capaces de establecer 
comunicación en caso de emergencia. 

B) Estados Unidos 

La organización Concepts of Independence Inc. ofrece la oportunidad a las personas con 
discapacidad de maximizar sus posibilidades de vida independiente. Si esta alternativa no 
estuviera disponible, estas personas se verían obligadas a recibir servicios de una 
agencia que no consideraría sus necesidades y posibilidades, sino sólo sus limitaciones 
físicas. De este modo, esta organización proporciona una alternativa a los sistemas 
convencionales de cuidado en casa. 

En varios estados de EE.UU., el departamento local de servicios sociales ha optado por 
financiar servicios de atención personal para ancianos y personas con discapacidad, 
especialmente a aquellos con pocos recursos. En este sentido, Concepts actúa como 
intermediario fiscal para los miembros de su organización, recibiendo las subvenciones 
para los servicios de asistencia. No obstante, es responsabilidad de los propios usuarios 
interactuar directamente con sus asistentes personales, distribuyendo ellos mismos los 
pagos entre sus asistentes, reforzando así la idea de que los asistentes personales son 
empleados de los usuarios, no de la agencia. Concepts pide a sus miembros que elijan 
su propio estilo de vida, lo cual significa asumir la responsabilidad de reclutar, entrenar, 
supervisar, pagar y despedir a sus propios asistentes. 

Por otra parte, la organización World Institute on Disability recibe financiación del NIDRR 
{National Institute on Disability and Rehabilitation Research) para evaluar el coste y la 
efectividad de los servicios de asistencia. También analiza las necesidades, los 
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beneficios, los costes y el alcance de los servicios de asistencia en relación con 
diferentes modelos de provisión y grupos de discapacidad. 

C) Suecia 

En Suecia, la asistencia personal se organiza mediante cooperativas. La más importante 
de ellas es STIL {Stockholm Co-operative for Independent Living), que fue la primera 
alternativa a los servicios de asistencia que los gobiernos locales estaban obligados a 
proporcionar por ley tanto a personas con discapacidad como ancianos. La propuesta de 
las cooperativas es, por una parte, permitir a sus miembros elegir la calidad de su 
asistencia personal empleando a sus propios asistentes, y por otra, entrenar y dar 
soporte a sus miembros. 

Cada miembro necesita recibir asistencia del gobierno local, y esta necesidad se traduce 
en un cierto número de horas de servicios a la semana. Para personas que desean que 
estos servicios se realicen a través de la cooperativa, STIL cobra al gobierno un cierto 
precio por hora de servicio. 

STIL proporciona a sus asociados la ayuda necesaria para ser supervisores de sus 
propios asistentes de varias maneras. Antes de que cualquiera pueda convertirse en 
miembro de la cooperativa ha de realizar un curso en el que afiliados experimentados 
enseñan a los aspirantes todo aquello que necesariamente debe saber un supervisor. De 
este modo, STIL enseña a sus asociados de modo que, a su vez, puedan entrenar a sus 
asistentes. Además, STIL tiene usuarios de asistencia personal con mucha experiencia 
para ayudar a los miembros con ios problemas que pudieran surgir. Así, los usuarios de 
asistencia personal pueden aprender mejor compartiendo sus experiencias con otros 
usuarios. 

D) Grecia 

La política social existente en Grecia para las personas con discapacidad se centra en 
varios puntos: por untado, la concesión de subvenciones; por otro, el desarrollo de 
distintos proyectos como centros de día, grupos de trabajo, centros de aprendizaje e 
instituciones de larga estancia. 

En este país, la familia es la principal fuente del cuidado de las personas con 
discapacidad, lo cual provoca el déficit económico y aislamiento social tanto de las 
personas con discapacidad como de sus familias. En el caso de que la persona con 
discapacidad no tenga familia que pueda ocuparse de ella, normalmente se le envía a un 
institución de larga estancia. De este modo, muy pocas personas con discapacidad 
pueden disfrutar de un estilo de vida independiente. 

Los servicios de asistencia personal proporcionados por el estado u otras organizaciones 
suelen ser inadecuados y, en muchos casos, como en las áreas rurales, inexistentes. No 
obstante, el Ministerio griego de Salud y Bienestar ha desarrollado y coordinado un 
programa de asistencia personal, denominado "asistencia en el hogar", que organiza un 
servicio comunitario de atención primaria de la salud, en colaboración con las autoridades 
locales. Su objetivo es proporcionar ayuda a las personas con discapacidad y sus familias 
y conocer sus necesidades para resolver los problemas que puedan encontrarse. Este 
servicio ofrece cuidados médicos, acompañantes, trabajadores sociales y servicios para 
realizar las tareas diarias del hogar. Este programa se inició en la ciudad de Atenas, 
extendiéndose poco a poco a otras ciudades de Grecia. 

Por otra parte, se ha puesto en marcha un servicio llamado "teleasistencia en el hogar", 
desarrollado por la OTE (Organización Griega de las Telecomunicaciones), para 
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individuos con discapacidad, ancianos y personas que vivan solas. Este servicio funciona 
las 24 horas del día y proporciona ayuda directa en caso de emergencia. Cuando se 
recibe una llamada al servicio, dependiendo del tipo de emergencia, se avisa a la fannilia 
o los vecinos más próximos e incluso, si es necesario, a la policía, ambulancias o 
bomberos. Este programa da, por tanto, seguridad a sus clientes, permitiendo reducir el 
número de personas internadas en instituciones. 

E) España 

En España, la asistencia personal se basa fundamentalmente en la familia y en la 
contratación privada de asistentes por parte de los usuarios. Existen además otros tipos 
de programas que proporcionan asistencia personal, como los servicios sociales locales, 
comunitarios y estatales. No obstante, esta asistencia pública es insuficiente (por 
ejemplo, 10 horas a la semana para un tetrapléjico) y necesita, normalmente, ser 
completada a expensas del usuario. 

Asimismo, la mayor parte de esta ayuda está dirigida a los ancianos y sólo un pequeño 
porcentaje se destina a las personas con discapacidad. No hay una actitud adecuada 
ante la asistencia personal específica que necesitan estas personas, confundiéndola con 
los servicios a los ancianos. 

Muchas empresas privadas proporcionan asistencia personal, y algunas de ellas son 
contratadas por las agencias públicas para dar estos servicios. También existen muchos 
individuos que ofrecen asistencia personal como profesionales autónomos. 

La vida independiente nunca ha tenido gran importancia en España, aunque no están 
claras las razones. Sin embargo, las cosas están cambiando y muchas personas con 
discapacidad están estableciendo un debate acerca del concepto de vida independiente, 
iniciándose algunos proyectos piloto. En Barcelona, por ejemplo, el IMD (Instituto 
Municipal para la Discapacidad) ha equipado seis apartamentos de forma adaptada para 
personas con discapacidad. Se ha proporcionado toda la ayuda necesaria en relación con 
la domótica, el mobiliario o el baño y el edificio es completamente accesible. Además se 
han construido en la villa olímpica, la parte más moderna de Barcelona, con un entorno 
muy accesible. Dos personas comparten cada apartamento y reciben diversos servicios 
de apoyo, por lo que pagan un cierto alquiler. Por lo demás siguen haciendo su vida 
normal, estudiando o trabajando. Los problemas que surgían durante la iniciativa se 
fueron superando y la mayoría de los usuarios lo consideraron como una experiencia muy 
positiva y un primer paso en el camino hacia la vida independiente. 
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2.4 Los MODELOS DE FINANCIACIÓN 

Obtener conclusiones acerca de modelos genéricos de financiación para la vida 
independiente de personas con discapacidad es complicado, debido fundamentalmente a 
las peculiaridades de cada nación, región o municipio y a su naturaleza dinámica, ya que 
pueden cambian en cada país cada 3, 4 ó 5 años, a veces radicalmente, en función de 
los distintos tipos de gobierno. 

Sin embargo, algunos aspectos comunes pueden ayudar a definir algunos modelos 
generales, considerando más las tendencias y mentalidades que la robustez y claridad de 
los sistemas. 

El modelo personalizado 

En este modelo, la situación de cada persona con discapacidad es valorada de manera 
individual, recibiendo la ayuda necesaria, en términos de productos y servicios, hasta un 
límite máximo especificado. En algunos países, como los escandinavos, la financiación 
es del 100% de la ayuda requerida, y en otros es menor. Otros países tienen establecidos 
diferentes porcentajes para ayudas técnicas (normalmente hasta el 50%) y servicios 
(financiados frecuentemente hasta el 100%). Los recursos pueden venir directamente del 
Estado, las Administraciones locales, fondos independientes u otras organizaciones 
especiales, pudiendo ser complementados por compañías aseguradoras privadas. 

Este tipo de modelo es típico en la mayoría de los países del norte y centro de Europa, en 
los cuales el núcleo del sistema de asistencia está constituido por asistentes 
profesionales, con algunos voluntarios que colaboran. En unos pocos países, como en el 
Reino Unido, existe una prima adicional para los asistentes informales. 

El modelo centralizado 

En este modelo, el Estado proporciona una pensión u otros beneficios estandarizados, en 
relación con el grado de discapacidad (expresado normalmente como un porcentaje), y 
es la persona con discapacidad quien decide cómo utilizar esa asignación, cubriendo, de 
acuerdo con sus deseos, sus propias necesidades de vida independiente. En realidad, 
este sistema no consigue que las personas acaben disponiendo de algún dinero extra, ya 
que la gran mayoría no recibe la cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. 

Este sistema se aplica en países del este y sur de Europa, en los cuales es la familia la 
que soporta la mayor parte de la carga, con escasas ayudas externas. 

El modelo mixto 

Son pocos los países que proveen ambos sistemas, dependiendo de la región y del tipo 
de discapacidad. España es un caso típico de este modelo, donde una pensión pública 
destinada a la asistencia para la vida independiente puede coexistir con ayuda adicional 
basada en un tratamiento personalizado. 

El modelo de Estados Unidos 

En Estados Unidos, el tipo de apoyo es muy diverso. Por un lado, gran parte de la 
financiación está ligada con las aseguradoras privadas. Por otro lado, para ciertas 
categorías de personas con discapacidad, como los veteranos de guerra (a través de la 
Asociación de Veteranos), existen beneficios adicionales del Gobierno. Por último, el ADA 
{American Disability Act) establece una política mínima para todas las personas con 
discapacidad, que sin embargo sólo constituye la red social básica. 
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Las singularidades locales tienen también bastante interés. En el Reino Unido, por 
ejemplo, los sistemas de automatización del hogar necesitan atravesar un esquema de 
aprobación muy detallado y costoso antes de ser subvencionados. Mientras, en los 
países nórdicos se requieren determinados requisitos para financiar ayudas técnicas, 
como la compatibilidad con el estándar EIB. Por el contrario, en el liberal mercado 
estadounidense conviven casi medio centenar de productos diferentes de asistencia 
domiciliaria. 
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2.5 PROYECTOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años se han llevado a cabo bastantes proyectos para analizar las 
necesidades de las personas con discapacidad en relación con la vida independiente y 
desarrollar diferentes prototipos de servicios y sistennas de atención particular. Los 
proyectos que aquí se enumeran han sido realizados gracias a los programas de 
investigación de la Unión Europea, principalmente dentro del tercer y cuarto programa 
marco y, más concretamente, en la acción TIDE (Telemática para la integración de las 
personas con discapacidad y los ancianos). 

A) MOSAIC-HS (DE 3007) 

MOSAIC-HS intentaba desarrollar un entorno integral de productos y servicios 
para apoyar la vida independiente de personas con discapacidad, a partir de 
ciertos requisitos de usuario. 

Las principales áreas de investigación de este proyecto fueron el estudio de la 
arquitectura y el modo de operación de los sistemas de cuidado en el hogar. En 
relación con estos aspectos, se concluyó que estos sistemas deberían ser de 
arquitectura abierta, con capacidad de adaptación a los constantes cambios y 
avances tecnológicos, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como en los 
sistemas domóticos, y que, además, puedan interoperar y coexistir con 
diferentes sistemas de asistencia de otras regiones de Europa. Por otra parte, se 
constató el alto porcentaje de personas mayores de 55 años con problemas de 
memoria, destacando la conveniencia de ofrecer servicios de apoyo al recuerdo 
de actividades. 

B) ASHORED(TP101) 

El proyecto ASHORED {Adaptable Smarter Homes for Residents who are EIderly 
or Disabled people) pretendía validar la adecuación de los sistemas integrados, 
que combinan servicios avanzados de telecomunicaciones y sistemas 
domóticos, para favorecer una vida independiente para las personas con 
discapacidad. 

Este proyecto analizó las necesidades de los usuarios relacionadas con la 
interacción con el entorno y la construcción de las interfaces. Se desarrollaron 
varios prototipos, entre ellos un módulo de alarmas y controles, integrando 
diversos tipos de alarma (incendio, robo, pánico, desajustes de glucosa,...) en 
una misma unidad de muñeca, y otro de telemonitorización. 

C) DEFIE(TP1221) 

DEFIE {Disabled and EIderly people Flexible Integrated Environmenf) desarrolló 
un sistema integrado inteligente con una interfaz de usuario flexible y adaptable 
para dar servicios y aplicaciones a personas con discapacidad. 

Este sistema estaba orientado principalmente a personas con esclerosis 
múltiple, centrando su funcionalidad en la solicitud de ayuda a servicios sociales 
en casos de emergencia, el establecimiento de comunicación con otros 
individuos, el funcionamiento automático de la puerta de entrada a la casa y la 
operación de un sistema de alarma en caso de necesidad, control además otros 
dispositivos de la casa. 
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D) HS-ADEPT(TP1102) 

En el proyecto HS-ADEPT {Home Systems - Access of Disabled and EIderly 
People to this Technology) se desarrollaron diferentes prototipos de sistemas 
para el hogar, integrándolos en varias experiencias piloto. 

Los pilotos realizados con personas con discapacidad demostraron su dificultad 
para utilizar un teléfono estándar (manipulación, marcado, etc.), reduciéndose en 
gran medida al utilizar un módulo de comunicaciones basado en botones, 
diseñado específicamente. 

E) CASA (TP 1068) 

El proyecto CASA {Concept of Automation and Services for People with Special 
Needs) tenía como objetivo desarrollar y evaluar una solución integrada que 
ofreciera un entorno global de servicios para personas con discapacidad y 
ancianos para monitorizar y controlar diversas aplicaciones en el hogar, 
adaptadas a sus necesidades particulares. 

La interfaz del sistema CASA ofrecía al usuario una serie de servicios a través 
de la televisión, con un control remoto de bajo coste y un modo de operación 
muy sencillo, cuyo propósito era conectar la casa del usuario con un Centro de 
Servicios Sociales. 

Este sistema incluía una representación gráfica de las funciones disponibles 
para el usuario (recibir correo, solicitar asistencia, activar el sistema de 
seguridad, monitorizar y controlar algunos de los dispositivos del hogar, etc.), 
además de instrucciones en texto del modo de operación del sistema. Asimismo 
proporcionaba un conjunto de LEDs para indicar el estado de cada uno de los 
diferentes aparatos gestionados por el sistema. 

F) FACILE (DE 3207) 

El objetivo del proyecto FACILE fue la definición, realización y aplicación 
experimental de herramientas que den soporte al diseño y gestión del entorno de 
personas con discapacidad y ancianos, a través de sistemas telemáticos 
automatizados y servicios externos. 

Uno de los principales propósitos de este proyecto consistía en el desarrollo de 
una guía, compendio de metodologías y criterios, para el diseño y modificación 
de los hogares de las personas con discapacidad y ancianos, combinando las 
necesidades y preferencias de los usuarios con la legislación vigente al respecto 
en diversos países. 

G) AURORA (TP 1027) 

El proyecto AURORA (yA Friendly Multi-functional Interface for Disabled and 
EIderly Securíty Management) desarrolló una interfaz integrada, diseñada 
especialmente para gestionar y garantizar la seguridad de las personas con 
discapacidad y ancianos en sus hogares. Como interfaz para el usuario, se 
consideraba la utilización de elementos tanto portables como vestibles. 

H) SAFE 21 (DE 3011) 

El objetivo del proyecto SAFE 21 {Social Alarms ForEurope in the 21 st century) 
fue desarrollar un sistema de alarmas para los servicios sociales que funcionara 
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tanto desde cualquier lugar de la casa de las personas con discapacldad (a 
través de un colgante para el usuario con interfaz de voz) como desde fuera de 
la casa (mediante teléfonos móviles y sistemas de posicionamiento global). 

El proyecto pretendía integrar las alarmas de carácter social con la telemedicina, 
proponiendo un centro de control compartido que diera soporte a todo tipo de 
servicios de emergencia, ya fueran sociales, sanitarios o de bienestar para las 
personas con discapacidad. 
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CAPITULO 3. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y 
OBJETIVOS 

En este capítulo se plantean las hipótesis de partida sobre las cuales se erige el trabajo 
realizado en esta Tesis. Se describe su origen a partir de los antecedentes expuestos en 
el capítulo anterior, relacionados con la provisión de servicios de apoyo a la vida 
independiente de las personas con discapacidad. Más adelante se plasman los objetivos 
específicos de esta Tesis, encaminados a una mejora tanto en el estado del arte del 
mercado asistenclal como en la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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3.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

A continuación se enumeran las condiciones de contorno que servirán de base para la 
realización de esta Tesis. La confluencia de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones con el mundo de la discapacidad permite aspirar a un crucial 
estrechamiento de la brecha social establecida en las sociedades modernas entre la 
ciudadanía en general y las personas con discapacidad. 

La inversión en servicios de apoyo a la vida independiente de las personas COn 
discapacidad redunda positivamente en el conjunto de la sociedad. 

(¡ / / ' / j í < í í i ' ' '"'lililí''"/' I ' " I III/III'""' 

El derecho de todo individuo a ser considerado un miembro activo de la sociedad a la 
cual pertenece es innegable, irrenunciable e irreprochable, independientemente de su 
condición física, psíquica o social. Es la propia sociedad la encargada de garantizar este 
derecho a todos sus miembros, proporcionando en todo momento los medios necesarios 
para su consecución. 

Recíprocamente, la integración de las personas con discapacidad en la comunidad 
reporta innumerables beneficios, al convertir un significativo grupo pasivo de personas en 
un conjunto de sujetos potencialmente activos en todos los ámbitos (laboralmente 
emprendedores, económicamente activos, socialmente comprometidos, políticamente 
dinámicos,...), cultivando en beneficio de la colectividad las cualidades humanas que les 
caracterizan, como su espíritu de superación, la imaginación, la ilusión, su tenacidad, la 
tolerancia, el deseo de participación, su capacidad organizativa, etc. Lo que hasta ahora 
venía siendo considerado como una carga puede convertirse en un importante motor de 
la sociedad. 

Existen estudios que demuestran que la inversión en vida independiente es 
económicamente rentable para la sociedad, sustituyendo el costoso sistema actual de 
atención basado en instituciones, liberando gran cantidad de recursos sanitarios 
actualmente bloqueados y dinamizando el mercado con un importante número de nuevos 
puestos de trabajo cualificado. Las experiencias de vida independiente realizadas hasta 
la fecha desvelan asimismo que la calidad de la atención percibida por los usuarios con 
discapacidad, así como su satisfacción personal, es superior a la que experimentaban 
con otros modelos de asistencia. 

La implantación de un modelo exclusivamente público de asistencia social para las 
personas con discapacidad es, en la actualidad, económicamente inviable. 

Son tres los pilares fundamentales en el actual Estado de Bienestar: sanidad, pensiones 
y educación. Podría concebirse un cuarto pilar para la atención de la dependencia. Sin 
embargo, el envejecimiento demográfico de la población en las sociedades occidentales 
provocaría un notable incremento de la presión fiscal sobre la población activa, cuyo 
porcentaje lleva ya descendiendo varios años, tendencia que se agudizará, según las 
estimaciones, en las próximas décadas. Se debería tender por tanto hacia un sistema 
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mixto, financiado con fondos públicos y privados, organizando un mercado asistencial 
sólido, regulado por las Administraciones Públicas. 

La adopción de determinados modelos cooperativos de negocio estimula la 
creación de escenarios beneficiosos para todos los actores involucrados. 

Recientemente en el mundo de los negocios se ha abierto paso con fuerza un nuevo 
paradigma en las relaciones entre empresas: la cooperación entre competidores provoca 
en el mercado sinergias beneficiosas para todos. Sirvan de ejemplo las continuas 
aventuras monopolísticas protagonizadas por poderosas multinacionales, que han visto 
cómo audaces iniciativas basadas principalmente en la cooperación han hecho tambalear 
sus privilegiadas posiciones en nichos de mercado antes exclusivos. iVlás aún, la 
imparable tendencia hacia la estandarización, tanto tiempo deseada por los usuarios, es 
ahora impulsada por las principales compañías en prácticamente todos los ámbitos 
mercantiles. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden contribuir de 
manera sustancial a la vida independiente de las personas con discapacidad. 

Los avances tecnológicos siempre han proporcionado nuevas oportunidades para la 
capacitación de personas con alguna deficiencia. La investigación y el desarrollo de 
equipos y dispositivos adaptados permiten una creciente autonomía para las personas 
con discapacidad. Sin embargo es el acceso a la información y a los recursos el 
verdadero cuello de botella en el escenario actual. Existen ayudas técnicas, servicios de 
apoyo, asesores personales, incluso financiación; y sin embargo no son pocos los que no 
se benefician de todos estos medios, ya sea por falta de conocimiento, una formación 
inadecuada o una desequilibrada asignación de recursos. 

A lo largo de estos últimos años se ha podido comprobar cómo, irremisiblemente, negocio 
tras negocio, la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a 
los mercados ha provocado una auténtica revolución empresarial, optimizando costes y 
recursos e incrementando beneficios, obligando a un rediseño de los procesos de 
negocio y a una actualización en los perfiles del personal laboral. El contexto particular 
que delimita el mundo de la discapacidad hace pensar en una transformación parecida, 
de modo que lleguen a alcanzarse ventajas similares a las obtenidas en entornos 
análogos. 

Para vencer las resistencias del mercado, es imprescindible demostrar que los 
servicios de apoyo a la vida independiente pueden implantarse como un negocio 
rentable y autosostenido, aunque sólidamente supervisado por la Administración. 

Para dinamizar el mercado y profesionalizar la asistencia, en beneficio de los usuarios, es 
preciso conseguir que la prestación de servicios de apoyo a la vida independiente se 
convierta en una actividad socioeconómica estable y continuada, de modo similar a otros 
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sectores. Para ello es necesario asumir la obtención de beneficios como uno de los 
motores de desarrollo, permitiendo así su reinversión en calidad y en l+D, aceptando la 
escalabilidad como medio para el crecimiento. 

No obstante, la sensibilidad que estas prestaciones tienen para la autodeterminación de 
las personas con discapacidad hace necesario que las Administraciones Públicas 
incentiven y exijan garantías sobre ciertos parámetros del mercado, como son la calidad 
del servicio, la disponibilidad, la universalidad, la transparencia o la contención de costes. 
Del mismo modo, el Estado debe comprometerse con el derecho de los usuarios a ser 
cubiertos financieramente, al menos para los servicios básicos, siendo este impulso 
económico trascendental para el establecimiento y la viabilidad del sector. 

La provisión integrada de servicios a través de una única plataforma proporciona 
notables ventajas a todos los implicados. 

A los ojos del cliente, la confluencia de actividades comerciales complementarias en un 
mismo espacio mercantil genera un interesante valor añadido. Asimismo, el hecho de 
poder elegir entre diferentes proveedores, rivales comercialmente, suscita una 
competitividad saludable para el mercado, favoreciendo la contención de costes, la 
profesionalización del personal, la mejora de la calidad o la optimización de los recursos. 
Del mismo modo, ios proveedores necesitan una inversión mucho menor para llegar al 
usuario, permitiéndoles concentrar sus recursos en la prestación de servicios 
profesionales y de calidad. 

La facilidad de aprendizaje, la comodidad en el uso, el acceso ubicuo a los servicios, la 
personalización en el manejo o una actualización sencilla de la plataforma contribuyen a 
una mayor satisfacción del usuario y una mejor eficiencia del sistema. Y desde este punto 
de vista es la satisfacción del cliente el engranaje definitivo que permitirá el despegue del 
mercado asistencial como un sector socioeconómico importante en la sociedad. 

La implicación de las personas con discapacidad es esencial a lo largo de todo el 
proceso de diseño, desarrollo e implantación de cualquier nuevo modelo de 
asistencia a la vida independiente. 

Para satisfacer adecuadamente al cliente es imprescindible tener un conocimiento 
profundo de sus necesidades y preferencias. En el sector de la dependencia, los mayores 
expertos son las propias personas con discapacidad. Es fundamental valorar su 
contribución en todas las fases de creación de un modelo de asistencia, desde su 
concepción hasta su implementación real. Muchos proyectos desarrollados con 
profesionalidad y excelencia han sucumbido en su aplicación práctica por no haber tenido 
en cuenta el asesoramiento de expertos y usuarios, simplemente por no haber adoptado 
unas sencillas reglas generales al comienzo del trabajo. Esta Tesis se guiará por las 
recomendaciones incluidas en la metodología del Diseño para Todos, que promulga 
básicamente la búsqueda en la adaptación de dispositivos, aplicaciones y servicios desde 
la fases iniciales del desarrollo y no una vez finalizado éste. 
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La implementación real de cualquier modelo organizativo diferirá en función de un 
número variable de circunstancias específicas dependientes del entorno concreto 
de aplicación (cultura, disponibilidad tecnológica, nivel económico, etc.). 

En general, los modelos socioeconómicos no son directamente exportables a entornos de 
características diferentes. La tradición social, la cultura empresarial, los hábitos 
financieros, el desarrollo político,... incluso las aspiraciones personales pueden llegar a 
influir de tal modo que los planteamientos resultan ineficaces en los nuevos escenarios. 
Este hecho se ve reforzado en contextos sensibles a circunstancias como la capacidad 
adquisitiva, la disponibilidad tecnológica, la estructuración familiar o el nivel de protección 
social, como es el caso de la dependencia. Por ello, cualquier nuevo modelo que 
pretenda una extensa implantación en entornos diversos debe asumir sus limitaciones y 
considerar en profundidad cómo afectan en cada escenario las diferencias culturales, 
políticas, económicas, tecnológicas, sociales, etc. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es diseñar, desarrollar y evaluar un modelo 
Integral de asistencia compartida para personas con discapacidad que favorezca 
un estilo de vida independiente. 

Los siguientes objetivos específicos concretan el trabajo a realizar para alcanzar dicho 
objetivo fundamental: 

• Analizar las diferentes experiencias realizadas en ámbitos diversos, detectando 
aciertos, debilidades y carencias. 

• Identificar a todos los actores involucrados en la asistencia de las personas con 
discapacidad, examinando sus necesidades, intereses y aptitudes. 

• Describir formalmente un nuevo modelo de organización para una provisión 
cooperativa de asistencia integral para personas con discapacidad. 

• Explorar las posibilidades de implantación progresiva del modelo organizativo en 
diferentes entornos reales. 

• Desarrollar una implementación práctica del modelo de organización basada en los 
sistemas de información. 

• Evaluar el modelo organizativo y su implementación tecnológica mediante la 
coordinación de experiencias con usuarios reales. 
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CAPITULO 4. MÉTODOS Y MATERIALES 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para realizar la aproximación formal 
al desarrollo de esta Tesis Doctoral. Asimismo se enumeran los materiales técnicos y los 
recursos humanos de los que se ha dispuesto para alcanzar los objetivos planteados y 
validar los resultados del trabajo de investigación. 
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4.1 MÉTODOS 

En un escenario tan complejo como es la atención a la dependencia, caracterizado por 
englobar múltiples relaciones entre diferentes actores, tanto humanos como técnicos, se 
precisa una metodología reconocida para realizar un acercamiento formal y progresivo a 
la problemática inicial, de manera que pueda descomponerse en cuestiones más simples 
y manejables. 

El objetivo de esta Tesis de aplicar los sistemas de información a la organización de la 
asistencia social invita a adoptar alguna metodología para la descripción formal de 
arquitecturas procedente del campo de la ingeniería de sistemas. Sin embargo, la 
intención preliminar de modelar el comportamiento de un marco de negocio global, 
independientemente de su implementación tecnológica, hace necesaria la inclusión de 
vistas menos técnicas relacionadas con la organización empresarial. 

4.1.1 IEEE 1471-2000 

El estándar ANSI/IEEE 1471-2000 [lEEOO] es uno de los más ampliamente aceptados en 
la ingeniería de sistemas para la descripción formal de sistemas de información. El 
estándar se autodefine como un conjunto de prácticas recomendadas para la descripción 
de arquitecturas de sistemas basados en software [IEEE Recommended Practico for 
Architectural Description of Software-lntensive Systems). El propósito de este estándar es 
facilitar la expresión y la comunicación de diferentes arquitecturas, promoviendo la 
calidad y la optimización de costes a través de la normalización de prácticas y elementos 
para describir los sistemas. Esta forma de abordar la cuestión contrasta con las 
tendencias previas, que tenían en cuenta exclusivamente los aspectos hardware. La 
creciente complejidad del software hace necesaria la existencia de herramientas de 
comprobación de su integridad, incorporadas asimismo en el estándar IEEE 1471-2000. 

El estándar fue desarrollado por la IEEE Computer Society, por encargo del Comité de 
Estándares de Ingeniería de Software del IEEE. El trabajo fue iniciado por el Grupo de 
Planificación de Arquitecturas en 1995 y continuado por el Grupo de Trabajo de 
Arquitecturas a partir de 1996, publicándose su versión final en octubre de 2000. Los 
objetivos planteados en su creación eran los siguientes: 

- Componer una interpretación de alto nivel de la arquitectura de los sistemas 
software. 

Establecer un marco y un vocabulario conceptuales que permitan discutir sobre 
aspectos arquitectónicos de los sistemas. 

Identificar y difundir buenas prácticas arquitectónicas para este tipo de sistemas. 

- Adecuar la evolución de estas prácticas al ritmo del progreso en las tecnologías. 

La definición del término arquitectura utilizada por el estándar IEEE 1471-2000 es: "la 
organización fundamental de un sistema, que toma forma a través de sus componentes, 
las interrelaciones con cada uno de ellos y el entorno, y los principios que gobiernan su 
diseño y evolución". Este enunciado pretende englobar diferentes acepciones del término, 
reconociendo e integrando los elementos básicos de cada una de ellas. En general, 
resulta fundamental la necesidad de comprender y controlar aquellos componentes del 
diseño que son claves para la utilidad, el coste o el riesgo del sistema. En algunos casos, 
estos componentes coinciden con los elementos físicos del sistema y sus relaciones. En 
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otros, no son elementos físicos, sino lógicos. Y en otros casos, se trata de los principios o 
patrones que hacen duraderas las estructuras del sistema. Esta definición pretende 
integrar todos estos elementos diferentes, aunque relacionados entre sí, enfatizando 
además sobre aquello que constituye la organización fundamental de un sistema en un 
dominio particular. 

Una descripción de arquitectura se define como una colección de artefactos que 
documentan una arquitectura. En el caso de IEEE 1471-2000, las vistas son los 
artefactos clave en la descripción de las arquitecturas. En la figura 1 se muestran, en un 
diagrama de clases de UML, los elementos principales de la metodología, así como las 
relaciones que existen entre ellos. 

Misión 

cumple 
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-tiene-
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Figura 1. Modelo UML del estándar IEEE 1471-2000. 

Los actores son aquellos individuos, equipos u organizaciones que juegan papeles clave 
en el sistema o que de algún modo están vinculados con él. Cada actor desempeñará 
roles diferentes dentro del sistema (usuario, desarrollador, administrador, etc.). 

Los intereses son aquellos aspectos que tienen una importancia crucial para los actores 
del sistema, determinando su aceptación. Pueden tener relación con cualquier aspecto 
del funcionamiento, desarrollo u operación del sistema (rendimiento, fiabilidad, seguridad, 
distribución, capacidad de evolución,...). 

Una vista es una representación de un sistema completo desde la perspectiva de un 
conjunto relacionado de intereses. Al representar el diseño de la arquitectura de un 
sistema, el profesional generará típicamente uno o más modelos de arquitectura. 
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posiblemente utilizando diferentes herramientas. Una vista estará compuesta por uno o 
más modelos, seleccionados de forma que demuestren a un actor o grupo de actores que 
sus intereses son tenidos en cuenta en el proceso de diseño. 

Un punto de vista define la perspectiva desde la cual se toma la vista. En concreto, un 
punto de vista supone una especificación de las convenciones para construir y usar una 
vista. Con otras palabras, es un patrón o esquema desde el cual poder desarrollar vistas 
individuales, estableciendo sus propósitos y audiencia, así como las técnicas para su 
creación y análisis. 

La calidad y la eficacia de la descripción arquitectónica dependerán en buena medida de 
una selección adecuada del conjunto de puntos de vista contemplados y documentados. 

4.1.2 TOGAF 

El estándar IEEE 1471-2000 proporciona una base fundamental para el desarrollo de 
arquitecturas de sistemas de información desde múltiples perspectivas técnicas. Para 
esta Tesis, sin embargo, se precisa un marco algo más amplio que incluya puntos de 
vista relacionados con la gestión, la organización o la financiación de entidades. 

TOGAF {The Open Group Architecture Framework) [TOGOS] se define como un marco de 
trabajo para el desarrollo de arquitecturas empresariales. Incluye una metodología 
detallada y herramientas de soporte para diseñar, construir y evaluar arquitecturas 
orientadas al entorno empresarial. La razón principal para el desarrollo de arquitecturas 
empresariales es ofrecer soporte a los negocios mediante la provisión de la 
infraestructura tecnológica y la organización de los procesos que requieren las 
estrategias modernas basadas en la gestión de la información. De este modo, la 
innovación en los negocios y la actualización de los sistemas de información pueden 
avanzar con seguridad por caminos paralelos, buscando las sinergias más estrechas a lo 
largo de toda la empresa. 

The Open Group es un relevante consorcio internacional integrado por proveedores y 
compradores de tecnología, cuya misión es promover el desarrollo de una infraestructura 
global de información que sea viable, ubicua, fiable y fácil de usar. Este grupo pretende la 
creación de un entorno en el cual todos los elementos implicados en el desarrollo de la 
tecnología puedan cooperar para producir soluciones más baratas y flexibles. 

La primera versión de TOGAF apareció en 1995 a partir de TAFIM {Technical 
Architecture Framework for Information Management) [TAF04], un entorno de trabajo 
desarrollado durante años por el departamento de defensa de Estados Unidos. La 
orientación inicial de TOGAF hacia el desarrollo de arquitecturas tecnológicas ha ido 
evolucionando, a través de versiones sucesivas, para englobar aspectos procedentes de 
los cuatro dominios comúnmente aceptados en las arquitecturas empresariales (negocio, 
datos, aplicaciones y tecnología). La versión 8 supuso una profunda reconstrucción de 
TOGAF y su redefinición efectiva como un marco de trabajo para el desarrollo de 
arquitecturas empresariales, manteniendo una compatibilidad esencial con el estándar 
IEEE 1471-2000. Para el desarrollo de esta Tesis se ha adoptado la versión publicada 
más recientemente, TOGAF 8.1, lanzada en 2003, de libre disposición. 

El concepto de empresa manejado por TOGAF posee una connotación más genérica en 
relación a su significado estrictamente mercantil. En este contexto, empresa es cualquier 
colección de organizaciones con un conjunto común de objetivos y un sentido único. De 
este modo, una empresa puede ser una agencia gubernamental, una multinacional, una 
división corporativa, un pequeño departamento o una red de entidades. 
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TOGAF se compone de tres partes fundamentales: 

Una metodología de desarrollo de arquitecturas (ADM), 
desarrollar una arquitectura empresarial específica a 
requisitos de negocio. 

que explica el modo de 
partir de determinados 

Un repositorio virtual de continuidad empresarial, que engloba todos los activos 
arquitectónicos (modelos, patrones, descripciones arquitectónicas, etc.) de la 
empresa y del entorno, considerados de utilidad para la organización. 

- Una plataforma de recursos (guías, plantillas, información de soporte, etc.) para 
apoyar al arquitecto en el desarrollo de la metodología. 

La metodología de desarrollo de arquitecturas de TOGAF es esencialmente cíclica y está 
distribuida en fases sucesivas de análisis (figura 2). Cada fase está organizada asimismo 
en diversas etapas, mostrando también un carácter iterativo. La estructura genera! de 
TOGAF puede ser adaptada para los casos concretos de aplicación, en función de las 
necesidades específicas de cada solución, permaneciendo abierta a la integración con 
otras herramientas de desarrollo y representación. Se generan resultados a lo largo de 
todo el proceso, pudiendo ser depurados en fases posteriores. 

Figura 2. Ciclo de desarrollo de arquitecturas en TOGAF. 
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Las distintas fases de la metodología de TOGAF están basadas en la descripción de 
diferentes vistas, desglosando progresivamente cada uno de los cuatro dominios de las 
arquitecturas empresariales: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Estas fases son: 

Gestión de requisitos arquitectónicos: Establece el conjunto de condiciones que 
debe cumplirse a lo largo de todo el trabajo arquitectónico. 

- Fase Preliminar. Marco de trabajo y principios: Concreta el marco de trabajo que 
se utiliza durante el proceso arquitectónico, así como los principios básicos que 
gobiernan su desarrollo. 

- Fase A. Visión arquitectónica: Define el alcance del trabajo a desarrollar, los 
actores implicados y sus intereses, y los principales requisitos de negocio. 

- Fase B. Arquitectura de negocio: Especifica los puntos de vista relevantes para 
describir la estrategia de negocio y los aspectos organizativos, funcionales o 
geográficos de su entorno. 

- Fase C. Arquitecturas del sistema de información: Desarrolla las diversas vistas 
técnicas que cubren los dominios de los sistemas de datos y de aplicaciones. 

Fase D. Arquitectura tecnológica: Especifica los aspectos tecnológicos que 
forman la base para el trabajo de implementación de las soluciones de negocio. 

- Fase E. Oportunidades y soluciones: Evalúa y selecciona las diversas opciones 
de implementación, definiendo la estrategia respectiva de aplicación. 

- Fase F. Plan de migración: Coordina los diferentes proyectos de implementación 
a partir de las prioridades asignadas. 

Fase G. Gobierno de la implementación: Supervisa la conformidad de cada 
proyecto de implementación con la arquitectura definida. 

- Fase H. Gestión del cambio arquitectónico: Organiza un proceso de análisis de 
la nueva arquitectura empresarial, proporcionando una monitorización continua 
del comportamiento de la empresa tras los cambios introducidos. 

El conjunto de fases formalmente desarrolladas en esta Tesis abarca la Fase Preliminar 
así como las fases A, B, C y D. De este modo, se logra una amplia panorámica de los 
aspectos de negocio y tecnológicos que pueden conformar un modelo de provisión. 

4.1.3 UML2.0 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML, Unified Modelling Language) [UML04a] se ha 
convertido rápidamente, desde su aceptación en 1997 por el OMG {Object Management 
Group) [OMG04], en la metodología estándar de facto para el modelado de objetos. 
Proporciona un buen número de técnicas y conceptos que ayudan en el modelado de 
sistemas basados en software, mediante representaciones gráficas bien definidas, desde 
puntos de vista diferentes. 

Sin embargo, no se trata de una metodología completa en el sentido estricto, puesto que 
solamente define un lenguaje genérico de modelado (notación y semántica), careciendo 
deliberadamente de un procedimiento específico de aplicación concreta en el desarrollo 
de sistemas. Esta característica de UML permite que sea utilizable con una gran variedad 
de metodologías de desarrollo de sistemas, como sucede con TOGAF. 
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La reciente actualización de UIVIL con la versión 2.0 [UML04b] lia supuesto un profundo 
rediseño del estándar original. Se ha dividido la nueva especificación en cuatro partes 
principales: infraestructura, superestructura, definición de restricciones e intercambio de 
diagramas. La infraestructura constituye el núcleo de la nueva especificación, definiendo 
las construcciones fundamentales del lenguaje en UML 2.0, mientras que la 
superestructura especifica las construcciones a nivel de usuario. La definición de 
restricciones determina el modo de fijar condiciones o limitaciones en los modelos UML 
mediante el lenguaje OCL {Object Constraint Language). Por último, el intercambio de 
diagramas permite la compartición transparente de documentos compatibles con UML 
entre diferentes herramientas, utilizando los estándares XMÍ [XMÍ04] y SVG [SVG04]. 

UML sigue basándose en tres categorías de diagramas de modelado: comportamiento, 
interacción y estructura. Sin embargo, en UML 2.0 se pasa de nueve a trece tipos de 
diagramas (actividad, casos de uso, clases, componentes, comunicación, despliegue, 
estructura compuesta, interacción global, máquina de estados, objetos, paquetes, 
secuencia y tiempos), tratando de solventar las objeciones recibidas sobre las versiones 
anteriores. Incorpora nuevos elementos y modifica el comportamiento de algunos ya 
existentes (conectores, interfaces, puertos, subsistemas, clases estructuradas, acciones, 
eventos temporales, particiones, excepciones, etc.). 

De este modo, UML pretende ampliar su campo de aplicación, impulsándose desde la 
mera descripción de sistemas software hacia el modelado y automatización de procesos 
de negocio o como lenguaje de desarrollo de sistemas multiplataforma. Así, UML 2.0 se 
convierte en un instrumento idóneo para el desarrollo de esta Tesis. 
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4.2 MATERIALES 

En este apartado se enumeran los nnateriales técnicos y los recursos humanos utilizados 
en el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

4.2.1 PROYECTOS DE l+D 

El grupo de investigación donde ha sido realizada esta Tesis Doctoral ha dedicado 
importantes recursos humanos y materiales a la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a las personas con discapacidad. A continuación se 
resumen los proyectos que han servido para complementar el trabajo desarrollado. 

A) Proyecto CONFIDENT {Confident Information Environment for the Independent Living 
ofPeople with Severe Disabilities) [CON02] 

El proyecto CONFIDENT tuvo una duración de tres años (2001-2003) y fue 
parcialmente financiado por la Unión Europea a través del programa iST 
{Information Society Technologies), Servicios y Sistemas para la Vida 
Independiente. Cuatro investigadores del grupo participaron en la coordinación, 
el desarrollo y la evaluación del proyecto. Se consiguió una colaboración elevada 
por parte de los usuarios en los procesos de asesoramiento y validación, con 
más de trescientas personas implicadas y tres pilotos implementados. 

CONFIDENT propone una solución técnica y organizativa basada en un entorno 
de información que favorezca la vida independiente de las personas con 
dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Proporciona un acceso 
ubicuo y adaptado a un conjunto de servicios de apoyo personal y social, 
desarrollando herramientas tanto para las personas con discapacidad como para 
los profesionales que las atienden y las organizaciones implicadas. La principal 
novedad del proyecto consiste en el aprovechamiento de los avances 
tecnológicos en el desarrollo de un entorno de información ubicuo que facilite la 
realización de las actividades propias de la vida diaria, mejorando la autonomía 
personal y la participación e integración social. El proyecto parte de la 
infraestructura de telecomunicaciones existente actualmente y de la disponible 
en un futuro inmediato. Aspectos clave son usabilidad y accesibilidad, privacidad 
y seguridad, fiabilidad y robustez. 

B) Proyecto DOMOMED Sistemas Domóticos y Telemedicina [DOM04] 

El proyecto DOMOMED tuvo una duración de un año (2003) y fue financiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del programa PROFIT (Programa 
de Fomento de la Investigación Técnica) en el Plan Nacional de l+D+l 2000-
2003. Cuatro investigadores del grupo desarrollaron el proyecto. Se implemento 
un piloto demostrativo en la Universidad Politécnica de Madrid. 

El proyecto Sistemas Domóticos y Telemedicina ha tenido como objetivo 
fundamental el diseño de una infraestructura técnica sobre la que se incorporan 
aplicaciones de control domótico y de telemedicina. Las primeras facilitan la 
realización de acciones dentro del domicilio para personas mayores o 
discapacitadas, pudiendo incluso realizarse de forma remota. Las segundas 
permiten el control y monitorización del paciente desde los centros sanitarios en 
una forma avanzada de atención domiciliaria. 
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Como resultado se proponen en este proyecto servicios diversos basados en 
aplicaciones domóticas, tales como aplicaciones de segundad, sensores, 
motorización de elementos, etc. Aplicaciones que facilitan la realización de las 
tareas diarias del hogar, sin que el usuario perciba la tecnología subyacente. Los 
interfaces de usuario ocultan la complejidad de los productos y servicios que se 
ofrecen, facilitando a los usuarios el manejo natural de los mismos, sin 
incrementar el esfuerzo ni la carga cognitiva necesaria para ello. 

Por otro lado, se han diseñado sistemas de teleasistencia, telealarma y 
telemonitorización de constantes biomédicas, que van a permitir un control del 
estado del paciente y admiten, además, la conexión con sistemas de Historia 
Clínica Electrónica de forma que esta información sea almacenada en el registro 
electrónico del paciente y puedan realizarse actuaciones de teleconsulta por 
parte del centro sanitario con toda la Información necesaria. 

C) Proyecto ADÁN (Ayuda para Personas con Discapacidad y Ancianas en el Entorno 
Domiciliario) [ADA99] 

El proyecto ADÁN tuvo una duración de tres años (1998-2000) y fue financiado 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del programa PITER 
(Proyecto Integrado en las Tecnologías de la Rehabilitación) del IMSERSO en el 
III Plan Nacional de l+D. Tres investigadores del grupo desarrollaron el proyecto. 
Se implemento un piloto en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en 
las oficinas de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos 
(ASPAYMTO). 

El objetivo del proyecto ADÁN es el desarrollo de una plataforma tecnológica 
que facilite las actividades diarias en un entorno laboral adaptado a las personas 
con discapacidad. Los usuarios del sistema son tanto las personas que allí 
trabajan (o incluso teletrabajan) como las que acuden para pedir información o 
asistir a cursos. Muchos de estos individuos usan sillas de ruedas y tienen 
problemas al manipular objetos, lo cual introduce una serie de condicionantes 
específicos a la hora de diseñar el sistema. El sistema se compone de una 
interfaz de usuario multimodal, integrada en un sistema de control de entorno 
capaz de operar (y teleoperar) distintos dispositivos de las oficinas. Controla el 
funcionamiento de aquellos dispositivos de uso más frecuente (luces, puertas, 
persianas, aire acondicionado, cuadros eléctricos,...), informando al usuario de 
las alarmas generadas (robo, incendio,...). 

D) Proyecto HEPHAISTOS {Home Environment Prívate Help Assistant for EIderíy and 
Disabled) [HEP96] 

El proyecto HEPHAISTOS tuvo una duración de tres años (1994-1996) y fue 
parcialmente financiado por la Unión Europea a través del programa TIDE 
(Technology Initiative for Disabled and EIderíy People). Tres investigadores del 
grupo participaron en todas las fases del proyecto. Se desarrollaron dos pilotos 
demostrativos, involucrando a más de cien usuarios. 

El objetivo fundamental del proyecto HEPHAISTOS es hacer posible que los 
usuarios puedan controlar todos los dispositivos del hogar con un solo control 
remoto, a través de una interfaz adaptada a ancianos y a un rango amplio de 
necesidades especiales de personas con discapacidad. El control de entorno se 
basa en una interfaz de usuario multimodal de alta usabilidad y en un sistema 
abierto de control de equipos domóticos. El sistema se compone de una unidad 
central que se comunica con los diferentes equipos a través de los protocolos 
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EHS {European Home System) y TECI {Thomson Electronics Computer 
Interfacé). Una unidad móvil de control remoto interactúa con el usuario a través 
de una pantalla táctil y un módulo de interacción acústica. Se conecta con la 
unidad central mediante un enlace de radio. 

E) Proyecto HOME-AOM (Home Applications Optimum Multimedia/Multimodal System 
for Environment Control) [HOM97] 

El proyecto HOME-AOM tuvo una duración de cuatro años (1997-2000) y fue 
parcialmente financiado por la Unión Europea a través del programa TAP 
{Telematlcs Applications Programmé), Sector de Ancianos y Personas con 
Discapacidad. Dos investigadores del grupo participaron en la implementación 
tecnológica del proyecto. Fueron tres los pilotos demostrativos desarrollados. 

El proyecto HOME-AOM tiene como objetivo desarrollar un interfaz de usuario 
multimodal y multimedia, capaz de proporcionar una nueva dimensión de 
comunicación natural hombre-máquina para controlar remotamente los 
dispositivos del hogar, adecuada para ser usada por la inmensa mayoría de los 
usuarios con discapacidad. La automatización del hogar se está haciendo cada 
vez más habitual, permitiendo en la actualidad el control remoto de luces, 
televisión, vídeo, radio, reproductores de música, puertas, ventanas, alarmas, 
etc. Pero es difícil imaginar el control del hogar si hay que utilizar múltiples 
mandos a distancia con diferentes interfaces. Como dificultad añadida para las 
personas con discapacidad, las técnicas de interacción utilizadas en la 
actualidad en esos mandos entrañan una gran dificultad de uso. Esta dificultad 
viene motivada por la concurrencia de la incapacidad para manejar físicamente 
esas interfaces y de las deficiencias cognitivas, de memoria y concentración. 
Para prevenir situaciones de mala utilización del sistema por error del propio 
usuario (por ejemplo apagar la luz de la escalera desde otro lugar de la casa 
mientras alguien está bajando por ella) o por mala fe (abrir remotamente la 
puerta para que un intruso entre en la casa), se han revisado cuidadosamente 

todos los aspectos de seguridad del prototipo, además de los estándares 
relevantes (EMC, CENELEC, ISO e lEC) y se ha llegado como conclusión a 22 
recomendaciones generales para los sistemas de control de entorno y 
específicas para el prototipo HOME-AOM. Asimismo se han elaborado dos listas 
de puntos importantes relativos a la seguridad, una desde una perspectiva 
general para sistemas de control domótico para usuarios con necesidades 
especiales y otra particular para el sistema HOME-AOM. 

4.2.2 HERRAMIENTA DE DISEÑO 

Entre todas las herramientas utilizadas para la realización de esta Tesis (Borland 
JBuilder, MySQL, ProSyst mBedded Server, XMLSpy, Borland Delphi, IBM ViaVoice, 
VMWare Workstation, Microsoft Office,...), se ha estimado conveniente hacer una breve 
referencia sobre la aplicación utilizada para el desarrollo de la arquitectura, por las 
enormes facilidades que ha proporcionado para administrar las sucesivas fases de 
TOGAF mediante UML 2.0: Sparx Enterprise Architect, versión 4.1 [SPA04]. En la figura 3 
se muestra un ejemplo de la interfaz de usuario de la versión de evaluación. 
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Figura 3. Herramienta de diseño y documentación de arquitecturas. 

Esta herramienta permite el modelado, la construcción y la gestión de arquitecturas a 
través de UML 2.0, proporcionando los elementos necesarios para realizar diagramas, 
generar documentación, exportar diseños (mediante XMI), e incluso desarrollar código 
(C++, Java, C#, VB.Net, Delphi o Visual Basic) o crear esquemas de bases de datos 
(mediante ODBC). Es un ejemplo de todas las posibilidades que ofrece UML 2.0 para 
facilitar el diseño, desarrollo, integración y actualización de modelos, aplicaciones y 
sistemas por parte de ingenieros, gestores, programadores, etc. 
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CAPITULO 5. MODELO DE ORGANIZACIÓN 

En este capítulo se plantea y se describe formalmente el nuevo modelo organizativo que 
se propone en esta Tesis para la prestación de servicios de asistencia para personas con 
discapacidad. El objetivo es especificar un modelo de atención genérico, independiente 
del sistema actual de provisión y de la tecnología disponible, de modo que pueda 
implantarse de forma particularizada en distintos entornos con circunstancias diferentes. 

Se utiliza una metodología de descripción de arquitecturas empresariales, denominada 
TOGAF. En este capítulo se desarrollan la fase preliminar y las dos fases iniciales de 
dicho método, relativas al modelado general de la organización, los principios, los roles o 
los procesos productivos y financieros. En la descripción de las diferentes vistas 
seleccionadas, se utilizan representaciones gráficas mediante diferentes diagramas de 
UML2.0. 
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5.1 PLANTEAMIENTO 

Durante los últimos años han sido las propias personas con discapacidad las que han 
venido denunciando la falta de sensibilidad social hacia sus necesidades fundamentales. 
Las autoridades gubernamentales han empezado a reaccionar en el terreno político, 
dotando de más recursos presupuestarios aquellas partidas relacionadas con la provisión 
de servicios de atención a la dependencia. Desde entonces se han ido produciendo 
diversos acercamientos al problema desde diferentes puntos de vista. Los éxitos 
parciales logrados por varias experiencias internacionales han otorgado un papel 
preponderante a la filosofía de vida independiente como base para la integración social 
de las personas con discapacidad, siendo aceptada su vigencia por la gran mayoría de 
expertos en la materia. Sin embargo, a pesar de una innegable mejora de la situación en 
general, ninguna de las acciones emprendidas hasta el momento ha demostrado un 
grado suficiente de validez como para alcanzar una aplicabilidad general en la sociedad 
actual. 

Resulta prácticamente imposible asumir por las sociedades modernas la enorme 
financiación que requeriría un sistema público de atención a la discapacidad, en paralelo 
al sistema público de atención sanitaria. Este hecho induce a la exploración de soluciones 
mixtas, reuniendo recursos públicos y privados en un mismo marco de colaboración. La 
clave parece residir por tanto en un fortalecimiento del mercado asistencial, sólidamente 
financiado y supervisado por los poderes públicos. 

En esta Tesis se plasma un nuevo modelo organizativo para la prestación de servicios 
asistenciales para personas con discapacidad, buscando sobre todo un enfoque 
integrador que aborde el problema globalmente, desde puntos de vista complementarios. 
La agregación de perspectivas procedentes de todos los actores involucrados debe servir 
como un robusto punto de arranque para organizar una respuesta genérica, formal y 
efectiva a este problema social, legal, político y económico. 

El modelo propuesto se ha ido realimentando del análisis objetivo de experiencias 
realizadas en diferentes ámbitos, de las valoraciones de expertos y del propio trabajo 
realizado durante la ejecución de esta Tesis. Se han aplicado criterios de la filosofía de 
vida independiente, se han incorporado concepciones de la ingeniería de sistemas y se 
han buscado paralelismos en otros entornos sociales y mercantiles. 

La cercanía de la solución propuesta al entorno mercantil ha motivado la elección de 
TOGAF [TOG03], una metodología de modelado relacionada con el desarrollo de 
arquitecturas empresariales, basada en el estándar IEEE 1471-2000 [lEEOO]. Su carácter 
cíclico, progresivo y multidisciplinar aporta notables beneficios en el desarrollo de 
modelos y arquitecturas, integrando un número importante de puntos de vista 
complementarios. 

Para la descripción gráfica de cada una de las vistas se ha optado por varios tipos de 
diagramas de UML 2.0 [UML04b], una versión actualizada, corregida y aumentada, de 
uno de los estándares más extendidos en el ámbito de la ingeniería de sistemas, con una 
aceptación cada vez mayor en otros entornos empresariales. 
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5.2 FASE PRELIMINAR: MARCO DE TRABAJO Y PRINCIPIOS 

5.2.1 OBJETIVOS DE ESTA FASE 

• involucrar en el proceso arquitectónico a todos los actores implicados, delimitando 
con claridad el papel que desempeñará cada uno de ellos. 

• Definir los principios de la organización y arquitectónicos, que servirán de guía a lo 
largo de todo el proceso de diseño y desarrollo. 

• Concretar el marco de trabajo y las metodologías específicas a seguir en el desarrollo 
del modelo de organización en cuestión. 

• Determinar el método de validación que se empleará para verificar la adecuación del 
modelo como respuesta a los problemas identificados. 

5.2.2 MARCO DE TRABAJO 

Como se expuso en el capítulo anterior, para la descripción formal del modelo 
organizativo se ha escogido el método de desarrollo de arquitecturas empresariales 
TOGAF, versión 8.1, edición empresarial {Enterprise Edition), compatible con el estándar 
IEEE 1471-2000. Está basado en la implementación de aproximaciones sucesivas al 
modelo, cada vez más detalladas, denominadas fases de desarrollo. 

En las páginas siguientes se desarrolla la Fase Preliminar (Marco de Trabajo y 
Principios), que establece el método que se utilizará para la descripción formal del 
modelo, así como los principios básicos que deberán guiar la implementación del 
sistema. A lo largo de este mismo capítulo irán desplegándose las dos siguientes fases 
del método, las fases A y B (Visión Arquitectónica y Arquitectura de Negocio), que 
describen las diferentes vistas de interés para profundizar progresivamente en las 
particularidades del modelo organizativo. 

En el capítulo siguiente se describirá una implementación práctica del modelo basada en 
los sistemas de información, mediante el desarrollo sucesivo de las fases C y D de 
TOGAF (Arquitecturas de los Sistemas de Información y Arquitectura Tecnológica). Más 
adelante se describirán los diversos pilotos demostrativos desarrollados, adjuntando los 
resultados obtenidos en las diferentes fases de evaluación realizadas sobre dicha 
implementación práctica, constituyendo el proceso de validación de las aportaciones 
novedades del nuevo modelo organizativo. 

La representación esquemática de cada una de las vistas se complementa mediante 
diagramas UML 2.0, seleccionando los más adecuados en función de los requerimientos 
metodológicos. 

5.2.3 PRINCIPIOS 

Los siguientes principios proclaman las pautas fundamentales que guiarán el modelado 
de la organización, cuyo cumplimiento deberá verificarse al finalizar el trabajo. Surgen de 
un análisis detallado de aciertos, debilidades y carencias de los modelos actuales de 
provisión y de otras experiencias realizadas en el entorno de la discapacidad. 
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Se han clasificado en dos tipos de principios: 

(A) Principios de la organización, que describen la misión y las características 
fundamentales de la organización. 

(B) Principios arquitectónicos, que definen las pautas a seguir en el desarrollo de la 
nueva arquitectura. 

A) PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

A.1.- Misión: La provisión de un marco de apoyo a la vida independiente de las 
personas con discapacidad mediante la integración en una única red de todos 
los actores relevantes dentro de una misma zona geográfica. 

A.2.- Características: 

o La organización asumirá en principio los fines propios de una empresa en 
una economía de mercado, a saber: 

Maximización del beneficio empresarial. 

Optimización de los recursos. 

Continuidad y autosostenimiento de la empresa. 

Cumplimiento estricto de la ley. 

Fidelización de los clientes. 

Respeto del marco de negocio establecido en la organización por parte 
de sus integrantes. 

o Sin embargo, la importancia social de la misión de esta organización exige 
la supervisión por parte de las Administraciones Públicas en cuanto a la 
aplicación de otros principios como son: 

Adecuación a las necesidades reales de los usuarios. 

Objetividad y transparencia en la gestión de la organización. 

Universalidad y no discriminación en la provisión de servicios dentro de 
su ámbito de actuación. 

Profesionalización de los recursos humanos. 

Contención de costes y control de calidad de la asistencia prestada. 

Fiabilidad y eficacia de las prestaciones, integrando protocolos 
comunes de intervención. 

Respeto de los derechos de los consumidores. 

El cumplimiento de estos preceptos no determina, en principio, un patrón 
concreto de organización (empresa privada, pública o mixta; cooperativa; 
organización sin ánimo de lucro; joint ventura; centro de vida 
independiente; etc.), que podrá variar en función del entorno específico de 
implantación, teniendo en cuenta ia propia idiosincrasia cultural, política, 
económica, histórica, tecnológica,... 
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B) PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS: 

B.1.- Maximización de beneficios: 

o Descripción: Todas las decisiones buscarán el máximo beneficio para la 
entidad, no sólo económico, sino también organizativo, social o de imagen. 

o Razonamiento: La continuidad de la organización se basa de modo 
importante en su autosostenibilidad financiera. Sin embargo, dada la 
singularidad de su misión, otros factores son también claves para su 
continuidad: eficacia, transparencia, satisfacción de los clientes, buena 
Imagen social, etc. 

o Implicaciones: 

• 

• 

Minimización de costes, aprovechando al máximo la infraestructura 
existente. 

Implicación del conjunto de los recursos humanos en la buena imagen 
de la empresa, especialmente en relación con el trato humano con los 
clientes. 

Reinversión de beneficios en el fortalecimiento de la organización, la 
mejora en la calidad del servicio y la extensión del modelo de apoyo a 
entornos con menores posibilidades. 

B.2.- Optimización de los recursos: 

o Descripción: La limitación de los recursos técnicos, humanos y 
organizativos demanda la definición de estrategias que optimicen su uso, 
sin desvirtuar parámetros básicos como la fiabilidad, la contención de 
costes o la calidad. 

o Razonamiento: Es responsabilidad de la entidad velar por un óptimo 
aprovechamiento de todos los recursos disponibles, tanto propios como de 
las entidades asociadas. Esto redundará en mayores beneficios para todos 
los actores implicados, reforzando el modelo de apoyo a la personas con 

discapacidad. 

o Implicaciones: 

• Conocimiento exhaustivo de los recursos propios, así como de su 
situación en cada momento. 

• Mecanismos de fiabilidad que constaten la disponibilidad de los 
recursos ajenos. 

• Actualización continua del perfil de cada actor en su entorno. 

• Dimensionamiento adecuado de las necesidades de cada usuario. 

• Establecimiento de reglas de decisión para proveer soluciones con una 
relación óptima entre eficacia, coste y calidad. 

• Fijación de prioridades para garantizar en primer lugar la atención de 
los servicios más urgentes. 
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6.3.- Supervisión de procesos y control de calidad: 

o Descripción: Se deben diseñar procedimientos y iierramientas para 
supervisar el desempeño de las tareas y garantizar el control de la calidad 
a lo largo de toda la cadena de valor. 

o Razonamiento: La sensibilidad que la asistencia prestada tiene para una 
parte importante de la sociedad exige un estricto seguimiento de la calidad 
de los servicios, tanto internamente como por parte de supervisores 
externos autorizados. El compromiso con la calidad de la atención debe 
ser una de las divisas en la imagen de la organización. 

o Implicaciones: 

Demostración de la credibilidad de cada entidad antes de su ingreso 
en la red. 

Provisión de procedimientos y herramientas para la supervisión del 
sistema por actores autorizados. 

Definición y seguimiento de protocolos que aseguren la calidad del 
servicio. 

Extracción de datos relevantes en la ejecución de las tareas. 

Realización de evaluaciones de los elementos del sistema por parte de 
los actores implicados. 

B.4.- Diseño centrado en el usuario: 

o Descripción: Todas las decisiones que se tomen en la organización que 
puedan afectar a los usuarios con discapacidad deben tener en cuenta su 
punto de vista. 

o Razonamiento: El usuario con discapacidad es el objetivo fundamental de 
la organización. Es asimismo el mejor conocedor de su propio entorno, el 
mayor experto en sus necesidades. Por ello la organización incorporará la 
experiencia de las personas con discapacidad a los procesos de toma de 
decisión y a las herramientas, aplicaciones y servicios destinados a su 
asistencia. 

o Implicaciones: 

• Aplicación de los conceptos y recomendaciones promulgados por la 
filosofía de vida independiente para las personas con discapacidad. 

• Adopción de mecanismos de integración de la experiencia de los 
usuarios con discapacidad a lo largo de los procesos de negocio. 

• Utilización de tecnologías, estándares y metodologías adaptados a las 
personas con discapacidad (accesibilidad. Diseño para Todos, criterios 
WAI, normalización ETSI o AENOR,...). 

• Integración en la red de todos aquellos actores involucrados en el 
proceso de asistencia a las personas con discapacidad. 

42 



Fase Preliminar: IVIarco de trabajo y principios 

• Implementación de los servicios demandados por las personas con 
discapacidad. 

• Personalización del acceso a la red en fundón del usuario y su 
entorno. 

• Establecimiento de procedimientos de apoyo al usuario en su relación 
con el sistema. 

• Integración del usuario en los procesos de provisión de servicios, 
garantizándole el control último de su agenda y de la visibilidad de sus 
propios datos. 

• Diseño de interfaces de usuario naturales, integradas en el entorno, 
que oculten la complejidad real del sistema. 

B.5.- Disponibilidad y fiabilidad permanentes: 

o Descripción: Será necesario garantizar el funcionamiento permanente de 
determinados servicios del sistema de apoyo a la vida independiente. 

o Razonamiento: Dadas las condiciones del servicio, es imprescindible que 
la organización ponga los medios para asegurar la disponibilidad del 
sistema en todo momento, garantizando una respuesta inmediata y eficaz 
a determinados eventos. Para ello será necesario definir diferentes 
protocolos de actuación que integren a todos los actores involucrados en la 
atención de servicios críticos. Asimismo deberá asegurarse de modo 
continuo la ubicuidad en el acceso a datos esenciales. 

o Implicaciones: 

Diseño fiable de la infraestructura del sistema, proporcionando 
caminos redundantes de acceso y comunicación. 

Dedicación permanente de recursos técnicos y humanos para la 
gestión de alarmas, disparadas manual o automáticamente. 

Definición de procedimientos de previsión y recuperación ante errores. 

Minimización de tiempos de respuesta en función de la prioridad de 
cada acción. 

Detección automática de situaciones de riesgo. 

Soporte a la movilidad de los usuarios, con acceso ubicuo y 
permanente a determinados datos, aplicaciones y servicios. 

B.6.- Adaptabilidad dinámica del sistema a las necesidades y preferencias de 
cada actor y a las posibilidades de su entorno: 

o Descripción: El sistema debe poder configurarse de modo personalizado 
para cada actor. 

o Razonamiento: El modo de acceso y los contenidos de la red deben 
adaptarse a las necesidades y preferencias de cada actor, variables con el 
tiempo y dependientes de las posibilidades del entorno. Cuanto más 
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preciso y efectivo sea el acercamiento a sus necesidades, mayor será la 
eficacia de los procesos y la satisfacción de los clientes. 

o Implicaciones: 

• Análisis pormenorizado de los requisitos de cada actor y de su 
variación en función del entorno y del tiempo. 

• Administración de los perfiles detallados de cada actor, proporcionando 
métodos de actualización dinámica. 

• Implementación de técnicas de identificación sencilla e Inequívoca de 
cada actor. 

• Personalización del modo de acceso a la red. 

• Adecuación de los contenidos de la red al perfil de cada actor. 

• Búsqueda continua de la mayor naturalidad posible en la relación con 
cada usuario. 

B.7.- Escalabilidad: 

o Descripción: El sistema debe estar preparado para admitir un número 
creciente de actores Integrados en la red. Asimismo debe permitir 
diferentes niveles de acceso a los contenidos de la red. 

o Razonamiento: La propia esencia de la misión de la organización implica 
una variación continua de los actores integrados en la red. Idealmente su 
número irá aumentando a medida que la iniciativa vaya demostrando su 
éxito. El sistema debe estar capacitado para absorber el crecimiento 
progresivo de las relaciones entre actores, proporcionando ios recursos 
necesarios para asegurar la calidad de servicio. En otro plano, el modelo 
de negocio debe asumir que, por regla general, los usuarios no quieran 
acceder a la funcionalidad completa del sistema, proporcionando los 
mecanismos necesarios para dimensionar adecuadamente cada uno de 
los procesos (suministro, implantación, acceso, pago, etc.) según 
diferentes niveles de uso. 

o Implicaciones: 

• Diseño de procedimientos con independencia tecnológica, de modo 
que puedan implantarse en función de la tecnología disponible. 

• Implementación técnica basada en infraestructuras escalables, 
asentadas sobre estándares contrastados. 

• Adopción de protocolos fiables, que absorban la complejidad creciente 
del entramado de relaciones entre múltiples actores. 

• Organización de equipos, aplicaciones y servicios en catálogos 
personalizables, para poder ser suscritos o instalados por cada usuario 
de forma independiente. 

• Coordinación con otras redes de asistencia, que complementen la 
provisión de servicios en entornos remotos. 
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B.8.- Progresividad en la implantación de nuevos elementos: 

o Descripción: El nuevo modelo se aplicará gradualmente a partir de la 
situación actual. 

o Razonamiento: Para evitar las reticencias del mercado, reducir el rechazo 
de los usuarios y aprovechar al máximo la infraestructura actual, los 
cambios debidos al nuevo modelo de atención se realizarán de forma 
progresiva y no traumática, a partir de los elementos disponibles en la 
actualidad. 

o Implicaciones: 

Análisis preciso de los recursos organizativos, tecnológicos y humanos 
disponibles actualmente. 

Minimización del impacto inicial del nuevo modelo en cada uno de los 
actores. 

Interoperabilidad y reutilización de componentes. 

Seguimiento de protocolos y estándares que faciliten la actualización 
de cada elemento. 

Estudio de las preferencias de los usuarios en cuanto al uso 
tecnológico. 

Integración transparente de los diferentes elementos interactivos 
dentro de la red. 

B.9.- Cumplimiento de la legislación vigente: 

o Descripción: A lo largo de todo el modelo se pondrán los medios 
necesarios para velar por la observancia de las exigencias legales en 
relación a procedimientos, datos, calidad, costes, impuestos, etc. 

o Razonamiento: La importancia social de los servicios prestados y la 
delicadeza de los datos manejados obligan a un escrupuloso respeto de 
los aspectos legales que protegen los elementos más sensibles del 
sistema. Habrá que establecer un control riguroso en cuanto a 
almacenamiento, acceso y transmisión de datos confidenciales, 
normalización de desarrollos tecnológicos y protocolos de atención, 
procedimientos de pago y conformidad fiscal, etc. 

o Implicaciones: 

• Análisis de seguridad de cada componente del modelo, localizando los 
puntos sensibles que precisen de mayor protección. 

• Establecimiento de estrategias de verificación de la seguridad, 
permitiendo la detección precoz de situaciones de riesgo. 

• Dotación de herramientas para permitir a los usuarios el control 
efectivo y seguro de sus datos. 

• Control de acceso jerárquico a los distintos componentes del sistema. 
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Estudio del flujo económico y financiero a lo largo del nnodelo. 

• Provisión de herramientas que permitan la realización de transacciones 
seguras entre los actores, fomentadas y supervisadas por las 
Administraciones Públicas. 

B. 10.-Respeto a la privacidad de los actores: 

o Descripción: Cada uno de los actores integrados en la red tiene derecho a 
la confidencialidad de su perfil, de su organización interna y de la actividad 
realizada. 

o Razonamiento: Los procedimientos de gestión de la red deben 
salvaguardar la privacidad de los actores, no desvelando aspectos 
innecesarios de su perfil o de su organización interna a entidades no 
autorizadas. 

o Implicaciones: 

• Segmentación de la información en diferentes categorías, con 
permisos de acceso independientes según los tipos de autorización. 

• Proposición de interfaces comunes de comunicación, que oculten al 
exterior la organización interna de cada entidad. 

• Garantía de confidencialidad para los usuarios en lo relativo a su 
historial, perfil, datos económicos, hábitos, etc. 

B. 11.-Trascendencia de la información: 

o Descripción: Todos los miembros de la empresa deben ser conscientes del 
gran valor que atesora la información que se posee. 

o Razonamiento: Los datos acumulados por la organización son un valor en 
sí mismos y pueden suponer una ventaja competitiva frente al resto del 
mercado. El conocimiento que se pueda extraer de los datos obtenidos 
redundará en la eficacia, la calidad, la adaptabilidad, la satisfacción de los 
usuarios y, en último término, la rentabilidad de la propia empresa. 

o Implicaciones: 

• Diseño minucioso del subsistema de gestión de datos. 

• Definición de herramientas de extracción de conocimiento a partir de 
elementos aislados de información. 

• Mecanismos de aplicación del conocimiento adquirido en la mejora del 
propio modelo y de su implementación. 
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5.3 FASE A: VISIÓN ARQUITECTÓNICA 

5.3.1 OBJETIVOS DE ESTA FASE 

• Validar los principios, objetivos y directivas estratégicas de la organización. 

• Definir el alcance del esfuerzo arquitectónico a realizar. 

• Descubrir a los actores relevantes, precisando sus preocupaciones y objetivos. 

• Describir los requisitos de negocio fundamentales y las restricciones a considerar. 

5.3.2 ALCANCE ARQUITECTÓNICO 

Este trabajo arquitectónico abarcará los siguientes puntos: 

Analizar la estructura actual de provisión de servicios de asistencia. 

Identificar a los distintos actores involucrados en el apoyo a las personas con 
discapacidad. 

Examinar los flujos de intereses, recursos, objetivos y valoraciones entre los 
distintos actores. 

- Describir un modelo organizativo basado en la cooperación entre entidades para 
prestar una atención eficaz para la vida independiente de las personas con 
discapacidad. 

Proporcionar elementos descriptivos consistentes e integrables acerca de los 
cuatro dominios arquitectónicos básicos: negocio, datos, aplicaciones e 
infraestructura. 

- Proponer un modelo de negocio genérico que implemento de un modo viable la 
nueva propuesta de organización. 

- Establecer las bases para proceder a una implementación práctica a partir de 
las infraestructuras actuales que valide el modelo en un entorno real. 

Definir los requisitos que deberán cumplir las entidades que deseen participar en 
la red. 

Es preciso recalcar en este punto que el objetivo de este análisis es la descripción formal 
de un modelo organizativo genérico, de modo que pueda ser particularizado en contextos 
diversos, adaptándose a las circunstancias concretas de cada entorno real. Por ello no se 
propondrá una implementación tecnológica única, ni se alcanzará en determinadas vistas 
un nivel de detalle demasiado preciso. Se incidirá sin embargo en la funcionalidad 
sistemática que deberá desarrollar cada uno de los elementos pertenecientes a la red. En 
otras palabras, no se intenta realizar un plan de empresa, sino, más bien, definir un 
modelo de negocio novedoso en un nicho de mercado actualmente infravalorado, y del 
que se beneficiarían millones de personas en todo el mundo. 
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5.3.3 RESTRICCIONES 

A partir de lo expuesto hasta ahora, se pueden puntualizar ciertas restricciones que 
deberán contemplarse durante el proceso de desarrollo de la arquitectura: 

1) El ámbito de actuación de cada organización se restringirá a una zona geográfica 
determinada. 

2) El acceso a los servicios será ubicuo en la medida de lo posible, dando soporte a la 
movilidad de los usuarios. 

3) Los recursos disponibles en cada organización serán limitados. 
4) Los procesos de negocio serán especificados con independencia tecnológica. 
5) La gestión administrativa cumplirá con la legislación vigente. 

6) Sólo se permitirá el acceso a la red a las entidades debidamente acreditadas. 
7) La implantación del nuevo modelo será gradual, partiendo de la infraestructura actual. 
8) El coste por servicio y los tiempos de respuesta permanecerán dentro de unos 

márgenes razonables. 
9) Los servicios de emergencia estarán permanentemente disponibles. 
10) La confidencialidad interna de la organización será limitada para los supervisores 

externos autorizados. 
11) No se tomarán decisiones sobre todo lo referido a los usuarios con discapacidad sin 

su consentimiento. 

12) Se utilizarán únicamente interfaces de usuario adaptadas, basadas principalmente en 
el Diseño para Todos. 

13) Los usuarios podrán suscribirse a elementos discretos del sistema. 

14) Se utilizarán protocolos y estándares contrastados siempre que sea posible. 
15) Los componentes del sistema serán interoperables. 

5.3.4 ACTORES E INTERESES 

Observando el modelo actual de provisión, se han identificado los tipos de actores 
involucrados en la atención de personas con discapacidad. En la tabla 1 se analizan sus 
capacidades, sus objetivos y las ventajas que les reportaría pertenecer a una red de 
apoyo a la vida independiente. Un número importante de individuos, organizaciones o 
estamentos están implicados en la prestación de servicios sociales para la dependencia. 
En este trabajo se han clasificado en ocho grupos de interés, en función de sus 
características y objetivos: usuarios, acompañantes. Administraciones Públicas, 
proveedores de servicios, proveedores de contenidos, proveedores de tecnología, 
servicios de atención de emergencias y, por último, aseguradoras y financieras. 

Los usuarios son las personas con discapacidad, reseñando que son ellas precisamente 
quienes tendrán el control de las prestaciones que les afecten. En el grupo de 
acompañantes se engloba a todos aquellos interesados en la atención de los usuarios 
como asistentes informales (no profesionales); es decir, familiares, amigos, vecinos, 
voluntarios, etc. Los usuarios recalcan la incoherencia de la situación actual donde se 
responsabiliza a este grupo de personas sin formación específica la organización de una 
asistencia tan exigente como la de las personas con discapacidad. 

Los tres grupos de proveedores comprenden un amplio abanico de prestaciones: 
asistencia profesional, formación, canales temáticos, domótica, telemedicina,... Una clase 

48 



Fase A: Visión arquitectónica 

especial de prestación es la ofrecida por los servicios de atención de emergenc ias, con 
condic iones especí f icas de disponibi l idad, preparación, rapidez y ef icacia (segur idad, 
te leasistencia, bomberos , etc.)-

En las Admin is t rac iones Públ icas existen di ferentes cuerpos re lac ionados con la 
asistencia a la d iscapac idad: servicios sociales, hac ienda, registro mercant i l , san idad, etc. 
En últ imo término se encuentran los actores más relacionados con la f inanciación de los 
servic ios, genera l izados como aseguradoras y f inancieras, que abarcan desde los 
seguros pr ivados y las fundac iones hiasta los bancos y cajas t radic ionales. 

Tabla 1. Actores involucrados y objetivos. 

ACTORES ¿QUE OFRECEN? ¿QUE BUSCAN? VENTAJAS EN RED 

USUARIOS 
(personas con 

d iscapacidad) 

- Pago por servicio 

- Conocinniento y 
experiencia 

- Terminales 
interactivos de 
comunicación 

Autonomía y 
autodeterminación 

Servicios 
profesionales de 
apoyo 

Contenidos de 
interés 

Ayudas técnicas 

Seguridad y 
confianza 

Subvenciones y 
financiación 

Asesoramiento 

Naturalidad 

Eficacia 

Privacidad 

Control dinámico de 
los servicios 

Movilidad 

Proveedor único 

Competencia entre 

proveedores 

Integración de 
recursos 

Personalización 

Multiplicación de 
alternativas 

Costes razonables 

Garantía de calidad 

Respuesta a eventos 

Facilidad de 
comunicación 

Detección 
automática de 
sucesos 

ACOMPAÑANTES 
(famil iares, amigos, 

vecinos, voluntar ios, 
etc.) 

Asistencia informal 

Atención a eventos 

Conocimiento y 
experiencia 
Terminales 
interactivos de 
comunicación 

Seguridad y 

confianza 

Asesoramiento 

Servicios de respiro 

Supervisión 

Movilidad 

Facilidad de 
comunicación 

Cobro por servicio 

A D M I N I S T R A C I O N E S 
PÚBLICAS 

(asistentes sociales, 
personal sanitar io, 

hacienda, 

superv isores polít icos, 
etc.) 

Asesoramiento 

Valoración de 
perfiles 

Subvenciones 

Servicios públicos 
de atención 

Certificación de 
calidad 

Provisión de 
servicios sociales 

Optimización de 
recursos 

Sostenibilidad del 
sistema 

Universalidad 

Respeto a la ley 

Supervisión 

Integración de datos 
y procesos 

Compartición de 
costes 
Facilidad de 
comunicación 

Mercado dinámico y 
autosostenido 
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ACTORES ¿QUE OFRECEN? ¿QUE BUSCAN? VENTAJAS EN RED 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

(asistencia personal, 
transporte, formación, 

telemedicina, 
comercio electrónico, 
localización y guiado, 

asesoramiento 
personal, etc.) 

PROVEEDORES DE 
CONTENIDOS 

(canales temáticos, 
agencias informativas, 

asociaciones de 
usuarios, proveedores 

de ocio, etc.) 

PROVEEDORES DE 
TECNOLOGÍA 

(ayudas técnicas, 
informática, 

comunicación, 
domótica, soporte al 

teletrabajo, etc.) 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 
(teleasistencia, 
ambulancias, 

seguridad privada, 
policía, bomberos, 

etc.) 

ASEGURADORAS Y 
FINANCIERAS 

(seguros privados, 
bancos y cajas, 

fundaciones, etc.) 

- Servicios 
profesionales 

- Asesoramiento 
- Estabilidad 

- Calidad 

- Información 
multimedia 

- Ocio interactivo 

- Contenidos 
organizados y de 
relevancia 

- Actualización 

- Desarrollo y 
mantenimiento de 
plataformas 

- Gestión de 
tecnología y 
comunicaciones 

- Actualización 

- Seguridad y 
eficacia 

- Respuesta a 
eventos 

- Inmediatez 
- Eficacia 

- Transacciones 
seguras 

- Financiación 

- Valoración de 
perfiles 

- Confidencialidad 

- Beneficios 

- Competitividad 

- Imagen corporativa 
- Optimización de 

recursos 
- Continuidad 
- Cartera de clientes 

- Confidencialidad 

- Beneficios 

- Competitividad 
- Máxima difusión 

- Beneficios 

- Competitividad 
- Cartera de clientes 
- Optimización de 

recursos 
- Asesoramiento 

- Optimización de 
recursos 

- Información 
relevante 

- Beneficios 

- Cartera de clientes 

- Calidad de servicios 
- Adecuación de 

costes 

- Beneficios 
- Imagen corporativa 

- Contenidos de apoyo 
a asistentes 
profesionales 

- Facilidad de 
comunicación 

- Integración de 
información 
relevante 

- Gestión dinámica 
- Personalización 

- Generación de 
eventos 

- Supervisión 

- Cartera de clientes 
- Personalización 

- Generación dinámica 
e inmediata 

- Supervisión 

- Supervisión 
- Personalización 

- Detección de 
eventos 

- Integración de 
equipos y 
aplicaciones 

- Gestión remota 

- Rapidez y fiabilidad 
de los avisos 

- Informes completos y 
multidisciplinares 

- Adecuación de 
recursos 

- Movilidad 
- Supervisión 

- Supervisión 

- Competencia entre 
proveedores 

- Facilidad de 
comunicación 

- Seguridad 
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Conno se puede observar en la tabla 1, existe una gran diversidad de objetivos 
particulares dependiendo del tipo de actor. Todo ello genera un complejo entramado de 
necesidades, intereses y relaciones (sociales, comerciales, financieras, administrativas e 
incluso afectivas), representado en la figura 4. Semejante complejidad favorece la 
confusión de los usuarios, el desconocimiento de la Información, el desuso de los 
recursos disponibles y la indefensión ante el mercado, con costes desproporcionados y 
calidad insuficiente en los servicios recibidos. 

/ \ Supervisor / \ / \ 
Profesional Asesor financiero Coordinador Recursos 

sanitario asistenciales 

Figura 4. Diagrama de relaciones en el modelo de provisión actual. 

La convergencia de todos los actores en una red común, en la cual procesos, datos y 
herramientas estuviesen integrados, auspiciaría la aparición de sinergias que redundarían 
en beneficio de todos los implicados, tal como se detallaba en la tabla 1. Dado el 
complejo entramado de relaciones, sería necesaria la definición de diversos protocolos 
colectivos que regulasen de un modo efectivo el desarrollo de los procesos. 

En este contexto parece oportuno proponer la inclusión de un nuevo actor, que en 
principio cumpliese simplemente con las labores de administración de la red. Sin 
embargo, dadas las circunstancias sociales y tecnológicas que rodearán el sistema, se 
presenta la oportunidad de dotar a este nuevo elemento de interesantes atribuciones, que 
aporten un notable valor añadido a todo el conjunto: 

El establecimiento de los principios que guiarán la provisión del servicio, como la 
atención compartida, la calidad de servicio o la filosofía de vida independiente. 
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La definición y supervisión de los diferentes procesos que integrarán todos los 
actores suscritos a la red. 

- El asesoramiento y guiado interactivo de los usuarios por el entramado de 
información, tecnologías, aplicaciones y servicios. 

La gestión de la pertenencia y el acceso a la red. 

La organización de la información y los servicios, promoviendo su disponibilidad 
permanente y ubicua. 

A este nuevo actor lo denominaremos broker o catalizador, elemento central de la red 
de apoyo, como se presenta en la figura 5. Engloba los roles de organizador, negociador, 
integrador, intermediario, asesor, garante o administrador, adquiriendo una dimensión 
apreciable para constituirse por sí misma en una organización independiente e incluso 
rentable en el mercado. La implantación positiva de este papel, con el apoyo de las 
Administraciones Públicas, daría comienzo a la labor catalizadora que sugiere su nombre 
en el entorno de la asistencia a las personas con discapacidad. La provisión de ciertos 
servicios fuerza la limitación en la extensión geográfica de cada red, proponiéndose una 
malla de colaboración entre catalizadores que ofrezca soporte dinámico a la movilidad de 
los usuarios. 

Figura 5. Diagrama de relaciones en el nuevo modelo de provisión. 
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En la figura 5 aparece un último rol, denominado asistente virtual, cuya función principal 
será la de dar soporte a los usuarios en movilidad. Servirá de puerta de enlace a la red 
para las personas con discapacidad, ofreciéndoles asimismo apoyo inmediato allá donde 
se encuentren, enlazando con los servicios locales sin necesidad de depender de la red 
en todo momento. Integrará las interfaces de usuario de las diversas prestaciones 
ofrecidas, ocultando la complejidad tecnológica y organizativa subyacente. 

5.3.5 REQUISITOS Y ESCENARIOS DE NEGOCIO 

El nuevo negocio a describir incluiría en principio dos de ios roles representados en el 
apartado anterior: el catalizador y el asistente virtual. Ambos irán conformando la 
estructura de la organización que debe poner en orden la red de apoyo, así como las 
características que deben implementar las entidades que quieran integrarse en ella. A 
continuación se presentan los diferentes escenarios que deberá implementar la 
organización: 

(A) Administración de la pertenencia a la red 

(B) Gestión del acceso a la red 

(C) Organización de la provisión de servicios 

(D) Organización de la provisión de contenidos 

(E) Organización de la provisión de tecnología 

(F) Distribución de los procesos financieros 

(G) Regulación de la atención de emergencias 

(H) Ordenación del asesoramiento 

(I) Configuración del asistente virtual 

(J) Relación con otros catalizadores 

(K) Gestión de la información relevante 

(L) Gestión de la seguridad 

(M) Gestión de la calidad 

(N) Optimización de infraestructura y recursos 

Seguidamente se detalla cada uno de los escenarios, describiendo tareas, entornos de 
aplicación, objetivos y responsabilidades de cada uno de los actores de la red: 

A) ADMINISTRACIÓN DE LA PERTENENCIA A LA RED: 

A. I . - Tareas: Dar de alta y de baja en la red, configurar perfiles, establecer 
permisos. 

A.2.- Entornos técnicos y de negocio: Se hace necesario garantizar a los usuarios 
la adecuación de las entidades para realizar las sensibles tareas que les 
corresponde. El primer paso consistirá en integrar a las Administraciones 
Públicas en la red, para poder supervisar desde el comienzo la acreditación de 
cada entidad, el tratamiento fiscal de los procesos, la concesión de 
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subvenciones a los usuarios o la integración del historial sociosanitario con los 
perfiles personales. A continuación se procederá a dar de alta al resto de 
entidades, para lo cual será necesaria la conformidad, explícita o implícita, de 
las Administraciones Públicas. La integración de los usuarios y acompañantes 
se producirá progresivamente en función de los servicios disponibles en la red. 
Dependiendo de la disponibilidad tecnológica, estos procesos podrán estar 
más o menos automatizados, aunque en última instancia deberán ser siempre 
supervisados por actores humanos. 

A.3.- Objetivos. 

Establecer, de acuerdo con las Administraciones Públicas, las condiciones 
generales de pertenencia a la red para cada tipo de actor, estipuladas en 
un contrato de referencia. 

Revisar las acreditaciones convenientes de cada entidad de la red, de 
modo que se garantice a priori su identidad, la calidad de servicio o su 
conformidad legal. 

Configurar los perfiles iniciales de cada actor, incluyendo permisos, 
prestaciones, preferencias, datos de interés, etc. 

Dar la publicidad necesaria a aquellas modificaciones de los perfiles que 
puedan resultar relevantes para otros integrantes de la red. 

A.4.- Actores: 

o Humanos: Todas las entidades estarán involucradas en este escenario, 
generalmente a través de sus representantes comerciales, gerentes o 
administradores. Sería conveniente que las Administraciones Públicas 
nombraran un coordinador o supervisor para organizar sus relaciones con 
la red. El catalizador necesitará un equipo de supervisores y 
administradores de sistemas, así como asesores personales para atender 
a los usuarios y sus acompañantes. 

o Tecnológicos: Las relaciones personales entre las entidades, las 
Administraciones Públicas y el catalizador podrían sustituirse por procesos 
automatizados aceptados legalmente. Asimismo el alta de los usuarios 
podría realizarse remotamente, por teléfono o a través de Internet. 

A.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los supervisores del catalizador y de las Administraciones Públicas 
deberán consensuar las condiciones del contrato de pertenencia de cada 
actor a la red. 

o Las Administraciones Públicas deberán establecer y conceder las 
certificaciones necesarias para avalar la labor de una entidad. 

o Las entidades y los usuarios deberán cumplimentar sus perfiles iniciales al 
darse de alta en la red, contando con asesoramiento del catalizador en 
caso necesario. 

o Los administradores de sistemas del catalizador confirmarán el alta o la 
baja de cada actor, verificando la asignación de perfiles, permisos y datos 
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relevantes, incorporando si es preciso fuentes complementarias de 
información. 

o Los gerentes y asesores del catalizador estarán actualizados en cuanto a 
las altas y bajas realizadas, de modo que puedan proporcionar una 
información adecuada de las prestaciones de la red a los actores 
correspondientes. 

B) GESTIÓN DEL ACCESO A LA RED: 

B.1.- Tareas: Analizar la infraestructura, configurar el acceso, definir permisos, 
aplicar perfiles. 

B.2.- Entornos técnicos y de negocio: No todos los actores deberán acceder a 
todos los contenidos de la red, protegiendo aspectos clave como la seguridad 
o la confidencialidad. Para ello el catalizador deberá definir y adjudicar 
permisos a cada actor. Será necesario implementar técnicas de identificación 
de cada actor, tratando de aprovechar los recursos técnicos existentes, 
buscando la mayor naturalidad posible en la interacción. En función de la 
tecnología disponible y de los perfiles de cada actor, se especificarán los 
medios de acceso a la red, para lo cual habrá que mantener la infraestructura 
apropiada. Será importante ofrecer soporte a la movilidad de los usuarios, así 
como a la gestión remota de los servicios. 

B.3.- Objetivos: 

o Organizar el acceso a los diferentes recursos de la red en varios niveles 
independientes de autorización. 

o Analizar la tecnología disponible para implementar los métodos de acceso 
de cada actor. 

o Adecuar los tipos de acceso a cada perfil. 

o Diseñar la infraestructura necesaria para ofrecer soporte a los diferentes 
modos de acceso a la red, incluso en movilidad. 

B.4.- Actores: 

o Humanos: El catalizador, a través de sus gerentes, administradores de 
sistemas y asesores personales, será la entidad responsable de 
determinar el acceso a la red para el resto de ios actores, tanto humanos 
como tecnológicos, valorando la experiencia de los propios usuarios y el 
análisis de los proveedores de tecnología. 

o Tecnológicos: Si se dispone de la tecnología adecuada, el acceso a la red 
se realizará a través de equipos y dispositivos adaptados a cada actor y su 
entorno. La infraestructura del catalizador deberá soportar la comunicación 
con dichos equipos, así como gestionar los perfiles y niveles de acceso. 

B.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes del catalizador serán los encargados de definir los niveles de 
acceso para cada recurso del sistema y de limitar la infraestructura 
tecnológica que dará soporte a la red. 
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o Los administradores de sistemas del catalizador gestionarán los perfiles de 
cada actor, implementando los niveles de acceso en cada componente de 
la red. 

o Los administradores de sistemas y los asesores personales propondrán, a 
partir de las necesidades de los actores y la infraestructura disponible, 
diferentes métodos viables de acceso a la red, tanto para actores humanos 
como tecnológicos. 

o Los actores valorarán y escogerán, junto con sus asesores personales, los 
posibles modos de identificación y acceso al sistema. 

o Se acudirá a los proveedores de tecnología para dimensionar la 
infraestructura necesaria para proveer el acceso adecuado a la red para 
todos los actores. 

C) ORGANIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS: 

C.1.- Tareas: Gestionar perfiles, particularizar servicios, ordenar procesos, negociar 
opciones, administrar agendas, evaluar resultados. 

C.2.- Entornos técnicos y de negocio: Los usuarios con discapacidad, en su 
calidad de consumidores, tienen el derecho de decidir los detalles del servicio 
que desean. La labor que esperan del catalizador es doble: por un lado, que 
les proporcione tanto la información como las herramientas necesarias para 
facilitarles la toma de decisión; por otro lado, que negocie con los proveedores 
suscritos a la red para que ofrezcan el servicio mejor adaptado posible. El 
catalizador debe, asimismo, definir los procesos que organicen una óptima 
provisión de servicios. Los proveedores de servicios deberán reajustar en 
cierto modo sus procesos para integrar estos aspectos en su modelo de 
negocio. 

C.3.- Objetivos: 

o Incluir en los perfiles la información actualizada necesaria para describir a 
los actores adecuadamente. 

o Ofrecer a los usuarios aquellos servicios que mejor se adapten a sus 
necesidades y preferencias. 

o Proporcionar a los usuarios la información y las herramientas necesarias 
para facilitarles la toma de decisiones. 

o Negociar con los distintos proveedores de servicios las mejores ofertas 
personalizadas para cada usuario, teniendo en cuenta coste, calidad y 
eficacia. 

o Definir la sucesión de procesos a realizar entre actores para gestionar 
apropiadamente la provisión de servicios (reserva, modificación, 
cancelación, evaluación, etc.). 

o Facilitar a los proveedores de servicios la información precisa para una 
mejor ejecución de sus tareas. 

o Ofrecer herramientas de evaluación a los actores que permitan mejorar la 
calidad del servicio prestado. 
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C.4.- Actores: 

o Humanos: Usuarios y proveedores de servicios establecen relaciones 
comerciales con el catalizador como intermediario. 

o Tecnológicos: La labor de intermediación y asignación de recursos podría 
optimizarse mediante la utilización de sistemas de información, así como la 
transmisión de datos relevantes. 

C.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes del catalizador definirán los procesos a seguir por los actores 
para formalizar la provisión de servicios, así como la información precisa 
para realizar adecuadamente cada proceso. 

o Los administradores de sistemas del catalizador implementarán los 
procesos y adaptarán los servicios ofertados a cada perfil, facilitando a 
cada actor la información y las prestaciones necesarias. 

o Los usuarios gestionarán dinámicamente la provisión de servicios, 
aportando los datos suplementarios necesarios, a partir de las 
herramientas y la información proporcionadas por el catalizador. 

o Los gestores y administradores de sistemas de ios proveedores de 
servicios incorporarán los procesos a sus modelos de negocio, 
optimizando sus recursos para poder realizar ofertas personalizadas 
competitivas. 

o Los asistentes profesionales de los proveedores de servicios realizarán la 
misión encomendada, utilizando en caso necesario la información adicional 
actualizada proporcionada por el catalizador. 

o Todos los actores implicados podrán evaluar los servicios realizados para 
intentar mejorar las prestaciones del sistema. 

D) ORGANIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CONTENIDOS: 

D.1.- Tareas: Actualizar perfiles, particularizar contenidos, supervisar resultados. 

D.2.- Entornos técnicos y de negocio: El catalizador debe poner orden en la 
amalgama de información multimedia y demás productos de ocio interactivo 
que puedan resultar de especial interés para los usuarios. 

D.3.- Objetivos: 

o Recopilar contenidos posiblemente relevantes para los usuarios. 

o Adecuar los contenidos ofertados al perfil de cada usuario. 

o Valorar los diferentes contenidos en función de su aceptación por parte de 
los usuarios, sus acompañantes o demás expertos. 

D.4.- Actores: 

o Humanos: Los usuarios y sus acompañantes accederán, a través del 
catalizador, a los contenidos ofrecidos por diversos proveedores. 

57 



Capitulo 5. Modelo de organización 

o Tecnológicos: La provisión de contenidos puede verse simplificada 
empleando la tecnología disponible, tanto por el catalizador y los 
proveedores (organización, adaptación, supervisión, difusión,...) como por 
los usuarios (recepción, visualización, uso,...). 

D.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los asesores personales del catalizador recopilarán y valorarán 
previamente los diversos contenidos ofrecidos a los usuarios. 

o Los administradores de sistemas del catalizador darán soporte a la 
adaptación de los contenidos al perfil de cada usuario, integrando las 
valoraciones realizadas. 

o Los proveedores de contenidos particularizarán su oferta en función de las 
necesidades y preferencias del usuario. 

o Los usuarios seleccionarán los contenidos deseados, evaluándolos 
posteriormente. 

E) ORGANIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE TECNOLOGÍA: 

E.I.- Tareas: Analizar entornos, diseñar infraestructura, actualizar perfiles, adaptar 
soluciones, integrar alternativas, facilitar comunicaciones, valorar resultados. 

E.2.- Entornos técnicos y de negocio: La aplicación de la tecnología puede 
proporcionar múltiples ventajas, aunque su aceptación dependerá de la 
naturalidad en su uso y de su capacidad de adaptación a las necesidades y 
preferencias de los actores. Será preciso proyectar adecuadamente la 
infraestructura del sistema para proporcionar escalabilidad y una óptima 
calidad de servicio, a partir de los recursos existentes, dimensionando los 
componentes de acuerdo a la lista de requisitos. Es esencial evitar que las 
prestaciones básicas dependan de determinadas tecnologías o, en su defecto, 
presentar alternativas diversas con funcionalidades semejantes. 

E.3.- Objetivos: 

o Analizar los recursos tecnológicos disponibles y su aceptación por parte de 
los actores. 

o Adoptar una serie de estándares que garanticen la interoperabilidad entre 
diferentes dispositivos. 

o Adecuar la tecnología al perfil actualizado de cada actor y su entorno. 

o Perfilar la infraestructura necesaria para integrar de forma eficaz todos los 
recursos en la red, orientándola para admitir previsibles ampliaciones 
futuras. 

o Ofrecer soporte a la movilidad, proporcionando íierramientas adaptadas de 
comunicación. 

o Evaluar la conveniencia de las soluciones tecnológicas adoptadas en cada 
escenario. 

o Especificar planes de mantenimiento y actualización de los recursos 
tecnológicos. 
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E.4.- Actores: 

o Humanos: En este escenario los proveedores de tecnología surten al resto 
de actores con los medios tecnológicos necesarios para obtener un óptimo 
rendimiento de los recursos disponibles en la red. 

o Tecnológicos: La infraestructura tecnológica de la red debería estar basada 
en los sistemas de información, agrupando diferentes equipos 
interoperables y terminales interactivos, distribuidos entre ios diferentes 
actores. 

E.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes y administradores de sistemas del catalizador, asesorados 
por el resto de actores de la red, concretarán aquellos requisitos que 
deberá cubrir la infraestructura tecnológica, diseñando planes adecuados 
de desarrollo, instalación, mantenimiento y actualización. 

o Los proveedores de tecnología analizarán los entornos de aplicación, 
proponiendo soluciones escalables, interoperables, fiables y eficaces. 

o Los proveedores de tecnología ejecutarán los planes de desarrollo, 
instalación, mantenimiento y actualización de equipos y dispositivos, dando 
soporte a la integración, la movilidad, la comunicación y la generación de 
eventos técnicos. 

o Los usuarios decidirán, aconsejados por asesores y acompañantes, las 
ayudas técnicas que utilizarán, proponiendo instalaciones de apoyo en los 
entornos que más frecuente (hogar, cocíie, trabajo, etc.). 

o Todas las entidades suscritas impiementarán las interfaces para integrar 
sus recursos con los de la red a través de la infraestructura dispuesta por 
el catalizador. 

o Todos los actores involucrados evaluarán la adecuación de la tecnología 
adoptada a sus necesidades y preferencias. 

F) DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS: 

F.1.- Tareas: Establecer procesos, aplicar legislación, configurar perfiles, garantizar 
seguridad, supervisar facturas. 

F.2.- Entornos técnicos y de negocio: El escenario financiero es uno de los más 
delicados de la red. Es imprescindible definir de modo muy preciso el papel de 
cada actor en el flujo monetario, garantizando la seguridad de todas las 
transacciones. Asimismo, la transparencia y la confidencialidad de las facturas 
deben ser aspectos relevantes en la conformación del sistema. 

F.3.- Objetivos: 

o Estudiar la legislación vigente en materia económica, fiscal, laboral, etc. 

o Especificar detalladamente los procesos financieros y el rol de cada actor 
en cada uno de ellos. 

o Garantizar la seguridad de las transacciones. 
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o Mantener actualizados los datos financieros de los actores y el historial de 
los servicios consumidos. 

o Supervisar la generación de facturas, asegurando su transparencia y 
confidencialidad. 

F.4.- Actores: 

o Humanos: El catalizador centralizará las transacciones financieras entre 
los actores de la red, con las entidades bancadas como soporte 
fundamental. 

o Tecnológicos: Los sistemas de información proporcionarán diversas 
iierramientas para ordenar la realización de las transacciones financieras 
de un modo transparente, eficiente y seguro. 

F.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes del catalizador determinarán el flujo financiero de la red a 
partir de la legislación vigente y de los roles concretos de cada actor en 
este escenario. 

o Los administradores de sistemas del catalizador implementarán los 
procesos financieros a lo largo de la red, garantizando la transparencia y la 
seguridad. 

o Cada actor emitirá una factura cada cierto tiempo por los servicios 
prestados. 

o Cada actor abonará una factura cada cierto tiempo por los servicios 
recibidos. 

o Los gerentes del catalizador supervisarán la correspondencia de las 
facturas con la actividad registrada. 

o Las Administraciones Públicas, las aseguradoras, las fundaciones, etc. 
subvencionarán un porcentaje variable de determinadas facturas. 

o Las entidades financieras efectuarán las transacciones necesarias para 
equilibrar los balances económicos entre los actores. 

o Las Administraciones Públicas supervisarán todo el proceso financiero, 
aplicando el tratamiento fiscal pertinente. 

G) REGULACIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 

G.1.- Tareas: Detectar emergencias, definir protocolos, identificar prioridades, 
gestionar perfiles, optimizar recursos, integrar informes, evaluar asistencia. 

G.2.- Entornos técnicos y de negocio: La provisión de esta clase especial de 
servicios configura otro de los escenarios más sensibles de la red, al manejar 
situaciones que podrían resultar de riesgo para los usuarios. La detección 
precoz de circunstancias inseguras y una asistencia rápida y adecuada 
minimizarían el número y la gravedad de los accidentes. Para ello es preciso 
una configuración adecuada del entorno y de los recursos disponibles 
permanentemente, tanto humanos como tecnológicos, facilitando la integración 
en la red de los servicios actuales de atención de emergencias. 
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G.3.- Objetivos: 

o Explotar la infraestructura existente para detectar y atender, de manera 
rápida, fiable y persistente, posibles situaciones de riesgo para el usuario y 
su entorno. 

o Definir protocolos precisos de actuación que garanticen la asistencia en 
caso de emergencia, cumpliendo con la legislación vigente. 

o Establecer prioridades en la gestión de los procesos, favoreciendo la 
tramitación de los más urgentes. 

o Activar los recursos asistenciales más adecuados para cada situación. 

o Proporcionar información precisa y herramientas de apoyo a los servicios 
de atención de emergencias. 

o Minimizar los tiempos de respuesta a lo largo de todo el proceso. 

o Evaluar la eficacia de los procedimientos y la disponibilidad de los recursos 
en la atención de emergencias. 

G.4.- Actores: 

o Humanos: Para un auxilio inmediato de usuarios y entonos, el personal de 
urgencia del catalizador movilizará a los recursos asistenciales más 
cercanos y apropiados, ya sean servicios de atención de emergencias o 
acompañantes autorizados. 

o Tecnológicos: Los sistemas de información impulsarán la optimización, en 
tiempo, recursos y eficacia, de los procedimientos de atención de 
emergencias. 

G.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los proveedores de tecnología facilitarán, de acuerdo con usuarios y 
asesores, dispositivos automáticos de detección precoz y comunicación 
remota de situaciones de riesgo, disparando alarmas que describan de 
modo preciso las circunstancias de cada evento. 

o Las alarmas también podrán ser generadas manualmente, en caso 
necesario, por usuarios, acompañantes, asistentes personales, etc. 

o Los gerentes del catalizador junto con los coordinadores de los servicios 
de atención de emergencias establecerán los estrictos protocolos que 
seguirán los actores más apropiados para cada tipo de incidencia. 

o Los administradores de sistemas del catalizador aprovecharán al máximo 
la infraestructura real para implantar los procesos y prioridades de la 
gestión de emergencias, ofreciendo a los actores implicados herramientas 
e información relevante que peri'eccionen la asistencia. 

o El personal de urgencia del catalizador supervisará la activación de los 
recursos asistenciales más convenientes, tanto de los servicios de 
atención de emergencias como de la lista de acompañantes, que 
generarán informes posteriores para documentar apropiadamente cada 
actuación. 
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o Todos los actores involucrados en la atención de emergencias 
proporcionarán evaluaciones del proceso asistencial. 

H) ORDENACIÓN DEL ASESORAMIENTO: 

H.I.- Tareas: Actualizar perfiles, seleccionar asesores, proveer información, integrar 
informes, evaluar utilidad. 

H.2.- Entornos técnicos y de negocio: Los integrantes de la red requerirán, en 
algunas situaciones, de cierto guiado a través de la multiplicidad existente de 
actores, recursos, información, etc. Dado el carácter multidisciplinario de la red, 
el catalizador podría encargarse de localizar los expertos (iiumanos o 
tecnológicos) más apropiados en cada materia de entre los propios actores 
suscritos. La organización de informes constituirá el paso previo al 
asesoramiento particular, un nuevo servicio de valor añadido para los actores 
suscritos. 

H.3.- Objetivos: 

o Analizar las necesidades del actor solicitante y establecer el tipo y la 
prioridad del asesoramiento. 

o Localizar en la red los posibles expertos en cada materia. 

o Proporcionar la información pertinente a ios asesores seleccionados para 
la realización de informes, velando por la confidencialidad de los datos 
manejados. 

o Obtener conocimiento del historial de actividad, de las evaluaciones y de 
los informes de supervisión del sistema. 

o Organizar e integrar informes para particularizar el asesoramiento de cada 
actor en función de su perfil. 

o Evaluar los beneficios proporcionados y la usabilidad del servicio de 
asesoramiento. 

H.4.- Actores: 

o Humanos: Todos los actores integrados en la red, incluso los usuarios, son 
susceptibles de aportar algún tipo de asesoramiento sobre determinadas 
materias. 

o Tecnológicos: El sistema de información permitirá organizar ei servicio de 
asesoramiento de un modo más eficaz. Asimismo, el análisis de los datos 
acumulados por el sistema puede convertirse en conocimiento aplicando 
las tierramientas adecuadas. 

H.5.- Roles y responsabilidades: 

o El actor solicitará cierto tipo de asesoramiento en relación con las 
diferentes funcionalidades del sistema, evaluando la utilidad del servicio 
una vez recibido. 

o Los administradores de sistemas del catalizador organizarán los procesos 
de análisis de petición, selección de asesores, distribución de información 
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relevante e integración de informes, asegurando la privacidad de ios datos 
entregados. 

o Los gerentes, los asesores personales y los administradores de sistemas 
del catalizador especificarán las herramientas de extracción de 
conocimiento a partir del carácter amorfo de los datos acumulados por la 
red a lo largo del tiempo. 

o Los asesores contactados generarán su informe a partir de los datos 
recibidos. 

o El asesor personal del catalizador concentrará los informes recibidos y los 
adaptará al perfil del actor solicitante. 

I) CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL: 

I.1.- Tareas: Analizar perfiles, estudiar entornos, aplicar tecnología, integrar 
servicios, soportar movilidad, evaluar usabilidad. 

I.2.- Entornos técnicos y de negocio: El asistente virtual ayudará a ios usuarios a 
desenvolverse tanto en entornos cerrados como en los espacios abiertos, 
integrando los servicios locales y las prestaciones de la red de un modo 
manejable y natural. Su contenido y composición variará, en función de la 
disponibilidad tecnológica, desde un único dispositivo adaptado al usuario 
hasta una combinación configurable de dispositivos en función del perfil del 
usuario y del entorno. El asistente viri:ual será la principal fuente de interacción 
de los usuarios con el sistema, por lo que el catalizador deberá garantizar una 
completa interoperabilidad de componentes. 

I.3.- Objetivos: 

o Proporcionar a los usuarios un elemento de apoyo permanente, fiable y 
natural, que oculte la complejidad de la red. 

o Adecuar el contenido y la composición del asistente virtual al perfil de cada 
usuario y a las características del entorno. 

o Diseñar herramientas de aprendizaje del comportamiento del usuario, que 
actualice su perfil para una mejor adaptación dinámica del asistente virtual. 

o Garantizar la integración y la adaptabilidad de las interi'aces de usuario. 

o Dar soporte transparente a la movilidad de los usuarios. 

I.4.- Actores: 

o Humanos: Los recursos humanos del catalizador, asesorados por usuarios 
y expertos, serán los encargados de configurar los asistentes virtuales 
según los perfiles concretos de cada usuario. 

o Tecnológicos: El asistente virtual permanecerá en contacto con el 
catalizador y los servicios locales. 

I.5.- Roles y responsabilidades: 

o El usuario expondrá con claridad sus preferencias y necesidades, 
especialmente en lo relacionado con modalidades y terminales de 
interacción, evaluando la naturalidad de las soluciones adoptadas. 
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o Los asesores personales del catalizador propondrán la composición del 
asistente virtual en función del perfil del usuario y del entorno. 

o Los proveedores de tecnología instalarán, integrarán y actualizarán los 
diferentes dispositivos necesarios para configurar cada asistente virtual. 

o Los administradores de sistemas del catalizador supervisarán las 
herramientas de actualización del perfil de cada usuario, la adecuación de 
las prestaciones de la red a ese perfil y la correcta integración de los 
servicios en el asistente virtual. 

J) RELACIÓN CON OTROS CATALIZADORES: 

J.1.- Tareas: Establecer acuerdos, compartir interfaces, intercambiar perfiles, 
asegurar interoperabilidad, valorar movilidad. 

J.2.- Entornos técnicos y de negocio: Para ampliar dramáticamente el soporte a 
la movilidad de los usuarios, sería esencial la colaboración entre diferentes 
redes de apoyo, organizando lo que se podría denominar una "red de redes de 
apoyo". Estaría basada en principio en la cooperación entre los catalizadores 
respectivos, intercambiando usuarios, perfiles, prestaciones y costes de modo 
transparente, seguro y efectivo. 

J.3.- Objetivos: 

o Establecer acuerdos de cooperación entre catalizadores, que amplíen la 
zona geográfica de soporte dinámico a la movilidad de los usuarios. 

o Definir procesos comunes para un intercambio estable, eficaz y 
confidencial de perfiles e información relevante, ofreciendo las mejores 
prestaciones en movilidad. 

o Garantizar la interoperabilidad de componentes, para una integración 
transparente del usuario en la nueva red, independientemente de la 
gestión particular de cada proceso. 

o Adecuar los sistemas para facilitar la inclusión de servicios e interfaces de 
usuario multilingües. 

o Ofrecer servicios de apoyo específicos para facilitar la adaptación de los 
usuarios a los nuevos entornos en caso necesario. 

J.4.- Actores: 

o Humanos: En este escenario, los acuerdos entre catalizadores deben 
formalizarse a través de los respectivos recursos humanos de cada una de 
las organizaciones. 

o Tecnológicos: Los dispositivos y terminales del usuario deberán 
comunicarse con los sistemas de información de los catalizadores 
colaboradores mediante interfaces compatibles. 

J.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes de los catalizadores negociarán entre sí las condiciones 
generales de los acuerdos de colaboración. 
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o Los administradores de sistemas de cada catalizador supervisarán la 
integración de equipos, procesos e información. 

o Los asesores personales de los catalizadores prestarán atención a la 
adecuada integración de los usuarios en los nuevos entornos. 

K) GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE: 

K.1.- Tareas: Recopilar perfiles, describir entornos, identificar recursos, almacenar 
datos, actualizar valores, verificar integridad, organizar procesos, registrar 
actividad, restringir acceso, distribuir información, generar conocimiento, 
facilitar decisiones, simplificar búsquedas, cumplir legislación. 

K.2.- Entornos técnicos y de negocio: La gestión de la información es la base 
sobre la que se sustenta todo el modelo organizativo. Una descripción 
apropiada de los actores, los entornos y los recursos permite un ajuste óptimo 
de los procesos. Una organización eficiente de los datos facilita la toma de 
decisiones y la obtención de conocimiento. La disponibilidad permanente y 
ubicua de información comprensible acrecienta el impacto positivo del nuevo 
modelo sobre la totalidad de la red. La información se convierte, por tanto, en 
el recurso más valioso de la red, y su óptima gestión, en el servicio de valor 
añadido más importante del catalizador. 

K.3.- Objetivos: 

o Establecer un plan de acción detallado que asegure un mantenimiento 
óptimo del subsistema de gestión de datos. 

o Analizar cada componente de la red (actores, entornos, recursos,...), 
recopilando la información más significativa. 

o Almacenar la descripción de cada proceso independiente, detectando las 
variables afectadas en la toma de decisiones. 

o Organizar la gestión dinámica de los datos, registrando el tiistórico de 
actividad. 

o Diseñar los procedimientos de acceso, búsqueda, integración y distribución 
de la información. 

o Desarrollar herramientas que garanticen la integridad de los datos y 
permitan extraer conocimiento. 

o Supervisar el cumplimiento estricto de la ley en todo lo relacionado con el 
tratamiento de la información. 

K.4.- Actores: 

o Humanos: La gestión de la información de la red es responsabilidad del 
catalizador, principalmente de los administradores de sistemas. Los 
actores suscritos, al ser entidades independientes, administrarán sus 
propias bases de datos, siendo responsables de aquella información en la 
cual intervienen como fuente y sumidero. 

o Tecnológicos: Las características intrínsecas del subsistema de gestión de 
datos permite que sea configurado directamente como un sistema de 
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información, dotado con las herramientas necesarias para una 
administración sencilla, eficaz y segura. 

K.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes del catalizador diseñarán los planes estratégicos de 
mantenimiento del subsistema de gestión de datos. 

o Los gerentes y los administradores de sistemas del catalizador 
establecerán los fundamentos organizativos de la información, así como el 
tratamiento que se realizará con los datos. 

o Los administradores de sistemas del catalizador implementarán las bases 
de datos, organizando toda la información relevante y proporcionando 
herramientas de gestión, tratamiento y adaptación. 

o Los administradores de sistemas de cada entidad se responsabilizarán de 
gestionar sus propias bases de datos, de forma independiente al resto de 
la red. 

o Los supervisores de las Administraciones Públicas verificarán el 
cumplimiento de las leyes referidas a la administración de datos por parte 
de los miembros de la red. 

L) GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: 

L.1.- Tareas: Adaptar entornos, tolerar errores, detectar debilidades, restringir 
accesos, asegurar comunicaciones, establecer redundancias, atender 
emergencias, supervisar fiabilidad. 

L.2.- Entornos técnicos y de negocio: La seguridad es uno de los aspectos clave 
a garantizar en la red. La sensibilidad de los servicios prestados y de los datos 
manejados exige un tratamiento consistente de la seguridad en múltiples 
ámbitos, desde la fiabilidad de las instalaciones físicas, pasando por la 
protección de las comunicaciones, hasta el blindaje de las bases de datos. 
Esto requiere que todas las entidades involucradas dediquen los recursos 
necesarios para fortalecer las aparentes debilidades del sistema. 

L.3.- Objetivos: 

o Analizar todos los componentes del sistema, detectando las posibles 
debilidades en materia de seguridad. 

o Adecuar físicamente los entornos de los usuarios a sus necesidades, 
supervisando la fiabilidad de equipos y prestaciones. 

o Tolerar la comisión de errores en el manejo de los dispositivos, las 
aplicaciones y los servicios. 

o Incluir sensores y actuadores que permitan detectar y mitigar diferentes 
situaciones de riesgo para la seguridad de los actores y componentes del 
sistema, movilizando en caso necesario los recursos permanentes de 
atención de emergencias. 

o Implementar los medios necesarios para garantizar la confidencialidad de 
las comunicaciones y la inviolabilidad de los datos transmitidos. 
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o Categorizar los permisos de uso de las diferentes funcionalidades de la 
red, limitando el acceso sólo a los actores autorizados. 

o Establecer redundancias que aseguren la transmisión de los mensajes, la 
prestación de los servicios o la integridad de los datos. 

L.4.- Actores: 

o Humanos: Todos los actores suscritos a la red poseen su parte 
proporcional de responsabilidad en cuanto al mantenimiento de la 
seguridad, siendo el catalizador el encargado de coordinar los esfuerzos. 

o Tecnológicos: Los sistemas de información presentan sus propios 
procedimientos y herramientas para salvaguardar la seguridad de la red 
(canales seguros, datos encriptados, controles de acceso, detectores de 
ataques, protocolos de redundancia, etc.). 

L.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los administradores de sistemas de todas las entidades deberán analizar 
ios puntos de riesgo de cada uno de sus sistemas, proponiendo soluciones 
que fortalezcan las defensas ante agresiones externas. 

o Los asesores personales del catalizador y los usuarios analizarán los 
posibles elementos de riesgo en instalaciones y dispositivos. 

o Los proveedores de tecnología suministrarán dispositivos, equipos, 
aplicaciones y sistemas seguros, que incluyan detectores de situaciones 
anómalas, actualizándolos con los últimos avances en seguridad. 

o Los administradores de sistemas del catalizador coordinarán la adopción 
de medidas de todos los actores para preservar la seguridad de la red, 
recopilando e intercambiando experiencias que puedan ser aplicadas con 
éxito en futuros casos similares. 

o En último término, los servicios de atención de emergencias activarán sus 
recursos asistenciales en situaciones de peligro para los usuarios. 

M) GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

M.1.- Tareas: Estandarizar procesos, profesionalizar plantillas, dimensionar 
recursos, optimizar sistemas, acreditar actores, evaluar prestaciones, 
beneficiar calidad. 

M.2.- Entornos técnicos y de negocio: Uno de los objetivos de la red es proveer 
servicios fiables y de calidad. Los actores que pretendan suscribirse a la red 
deberán demostrar la profesionalidad de sus plantillas, la eficacia de sus 
prestaciones o la implantación de ciertos estándares. El catalizador debe velar 
por mejorar continuamente la relación calidad-coste, incentivando a aquellos 
actores que mejor cumplan con esta premisa. 

M.3.- Objetivos: 

o Verificar la acreditación de las entidades antes de su ingreso en la red. 

o Establecer protocolos de actuación que garanticen un nivel mínimo de 
calidad en las prestaciones de la red. 
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o Dimensionar adecuadamente los recursos del sistema para evitar un 
empobrecimiento de la calidad en la provisión de los servidos. 

o Supervisar la prestación de servicios, comprobando el grado de 
satisfacción de los usuarios debido a la fiabilidad, la diligencia y la 
profesionalidad de los actores. 

o Implantar métodos que estimulen la competitividad en la provisión de 
servicios de calidad, enfriando la actividad de aquellos actores que 
presenten deficiencias en sus prestaciones. 

M.4.- Actores: 

o Humanos: Este escenario involucra a gestores y supervisores de cada 
entidad, que deben velar por la calidad de las intervenciones, evaluadas 
con asiduidad por los usuarios. 

o Tecnológicos: Debe supervisarse también la calidad de los recursos 
técnicos utilizados a lo largo de la red, adquiriendo parámetros que 
evalúen la realización de sus funciones y su evolución temporal. 

I\/I.5.- Roles y responsabilidades: 

o Las Administraciones Públicas acreditarán convenientemente a cada 
entidad, avalando su idoneidad para la ejecución de ciertas actividades. 

o Los supervisores de las Administraciones Públicas velarán por una 
adecuada prestación de los servicios básicos de la red. 

o Los gerentes del catalizador establecerán los procesos que garanticen 
unos requisitos mínimos de calidad, un dimensionado adecuado de los 
recursos y una evaluación productiva de las prestaciones. 

o Los administradores de sistemas del catalizador proveerán las 
herramientas que permitan obtener aquellos parámetros relevantes para 
evaluar las prestaciones de la red 

o Los gerentes y los administradores de sistemas del catalizador 
implementarán los procedimientos que incentiven la mejora de la calidad 
en la provisión de los servicios. 

o Los gestores y supervisores de cada entidad accederán a los datos 
disponibles sobre la provisión de sus servicios, adoptando las medidas 
necesarias para una mejora continua en sus prestaciones. 

o Los usuarios evaluarán convenientemente los servicios recibidos. 

N) OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS: 

N.I.- Tareas: Actualizar perfiles, detallar requisitos, describir recursos, valorar 
alternativas, adecuar asistencia, establecer prioridades, dimensionar 
infraestructura, planear escalabilidad, minimizar costes. 

N.2.- Entornos técnicos y de negocio: La sostenibilidad de las entidades 
involucradas en la red se basa principalmente en la obtención de beneficios 
económicos, que serán mayores cuanto mejor se aprovechen los recursos 
propios y las infraestructuras. Del mismo modo, la optimización de los medios 
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disponibles permitirá servicios ajustados en coste, de mejor calidad y más 
fácilmente adaptables a las necesidades de los usuarios. 

N.3.- Objetivos: 

o Dimenslonar apropiadamente las necesidades de la red y su previsible 
evolución en el tiempo, para diseñar las infraestructuras de modo 
proporcional y escalable. 

o Aprovechar al máximo la infraestructura actual, implantando soluciones 
basadas en estándares, de bajo coste y alta fiabiiidad, 

o Mantener actualizados los perfiles de cada actor y la descripción de los 
recursos disponibles. 

o Adecuar con precisión la respuesta del sistema a las prestaciones 
solicitadas. 

N.4.- Actores: 

o Humanos: La optimización de los recursos es un tema que afecta a todas 
las entidades, a través de sus gestores, supervisores o administradores de 
sistemas. 

o Tecnológicos: El sistema de información debe organizar los recursos para 
optimizar su gestión. Es necesaria la obtención de parámetros que 
describan el nivel de aprovectiamiento de la infraestructura de la red. 

N.5.- Roles y responsabilidades: 

o Los gerentes y los administradores de sistemas del catalizador analizarán 
los requisitos de la red, escalando la infraestructura para prestar los 
servicios de manera adecuada. 

o Los gestores de cada entidad supervisarán la cantidad y el tipo de los 
recursos propios, planificando su organización de acuerdo con los servicios 
prestados. 

o Los administradores de sistemas de cada entidad mantendrán identificados 
SUS recursos asistenciales, dimensionando los recursos técnicos para 
soportar apropiadamente los procesos organizativos de la red. 

o Los gerentes del catalizador diseñarán los procesos que optimicen la 
integración de los recursos asistenciales de cada entidad suscrita y su 
correspondencia con las necesidades de los usuarios. 

5.3.6 VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

El nuevo modelo de organización propuesto está basado en el desarrollo de una nueva 
entidad a la que se hia denominado catalizador (figura 5). Su principal labor consiste en 
servir de punto de referencia para todos los actores involucrados actualmente en el apoyo 
a la vida independiente de las personas con discapacidad. Para los usuarios, supone un 
trampolín desde el cual poder acceder cómodamente al entramado de información, 
recursos y organizaciones de interés. Para las entidades, proporciona un marco de 
negocio donde poder ofrecer sus servicios a una cartera importante de clientes 
potenciales. Para las Administraciones Públicas, constituye un excelente observatorio 
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desde donde regular, financiar y supervisar la prestación de servicios básicos de 
asistencia para las personas con dlscapacidad. 

El catalizador se convierte por tanto en pieza clave del sistema de prestaciones sociales 
para las personas con discapacidad. Ejerce como intermediario entre los actores de la 
red, organizando las diferentes relaciones que se establecen: la provisión de servicios, la 
distribución de contenidos, el suministro tecnológico, los intercambios financieros, etc. 
Asimismo proporciona a los actores diversos servicios de valor añadido: el ordenamiento 
de la red, la gestión de la información, el asesoramiento particularizado, la optimización 
de los recursos, la supervisión de los procesos, etc. 

El catalizador se encarga también de un elemento muy específico, de gran valor para las 
personas con discapacidad: el asistente virtual. Una adecuada configuración de este 
módulo multiplicará los beneficios de la red para los usuarios, minimizando sus posibles 
recelos iniciales al permitirles una interacción más natural tanto con su entorno local 
como con las prestaciones remotas. 

Para optimizar su rendimiento, el catalizador limita su zona geográfica de influencia, 
integrando un número determinado de recursos y entornos locales. Ello no impide, sin 
embargo, dar soporte a la movilidad de los usuarios, mediante la creación de una red de 
catalizadores que intercambien información, clientes, prestaciones, costes, etc., 
configurando una topología como la que se describe en la figura 6. 
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Figura 6. Topología de entornos locales y redes de apoyo. 
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Este modelo de negocio debe asentarse sobre aspectos fundamentales como la 
obtención de beneficios, la seguridad, la garantía de calidad, el cumplimiento de la ley, la 
universalidad en el acceso o la autodeterminación de los usuarios. La transición de la 
situación actual al nuevo modelo organizativo debe ser progresiva y no traumática, tanto 
para usuarios como para entidades, a partir de la Infraestructura y los recursos existentes 
hoy en día. El apoyo político, social y, sobre todo, económico de las Administraciones 
Públicas se muestra trascendental para conseguir ese impulso inicial que permita el 
despegue definitivo de un mercado asistencial dinámico, competitivo, cooperativo y 
autosostenido, más profesional, mejor organizado y notablemente adaptado a las 
necesidades de los usuarios. 
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5.4 FASE B: ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

5.4.1 OBJETIVOS DE ESTA FASE 

• Describir la actual arquitectura de negocio. 

• Seleccionar aquellos puntos de vista, herramientas y técnicas relevantes que 
demuestren la consistencia del nuevo modelo de negocio. 

• Desarrollar la nueva arquitectura de negocio, describiendo estrategias, procesos, 
información y otros aspectos organizativos, funcionales o geográficos del entorno de 
negocio. 

• Analizar los espacios pendientes entre ambas arquitecturas de negocio. 

5.4.2 MODELO ACTUAL DE PROVISIÓN 

En la actualidad la fórmula más común de asistencia a las personas con discapacidad es 
el apoyo familiar. Cuando no es posible o no se desea contar con la familia, el ingreso en 
una residencia es la siguiente opción, aunque suele ser una alternativa cara y no 
deseada. Vivir independientemente resulta bastante complicado en el contexto actual, 
debido a la dispersión de los servicios de apoyo, la falta de cualificación de los asistentes 
y el alto coste de las prestaciones. 

La prestación de servicios asistenciales se basa habitualmente en relaciones directas 
entre la persona con discapacidad o sus familiares y los diversos proveedores de 
servicios y tecnología (figura 4), ya sean organizaciones -públicas o privadas-, 
trabajadores autónomos o incluso inmigrantes ilegales. En algunos casos existe algún 
tipo de intermediación que facilita los contactos, a través de asociaciones de afectados o 
de los servicios sociales de la comunidad. Ocasionalmente se obtienen ayudas 
económicas y asesoramiento personalizado. En definitiva, los servicios de asistencia se 
muestran generalmente inaccesibles e insuficientes para las personas con discapacidad. 

Más aún, en gran parte de los casos la asistencia de las personas con discapacidad se 
aborda con paternalismo o como obra de caridad, incluso cuando éstas viven por su 
cuenta. Los usuarios no tienen el control sobre los servicios que reciben, no se les 
respeta como consumidores, con derecho a examinar opciones, elegir, tomar riesgos e 
incluso equivocarse. 

Es preciso, por tanto, abordar el problema desde diferentes puntos de vista: 

- Filosófico: Es preciso reconocer el derecho a la autodeterminación, a la vida 
independiente, de las personas con discapacidad. 

Social: Es necesario que la sociedad asuma el problema como propio y decida 
poner los medios para darle una solución global. 

- Económico: Es fundamental la asignación de recursos económicos para 
proporcionar una asistencia universal adecuada. 

Mercantil: Es imprescindible el fortalecimiento del mercado asistencial, que 
asegure una prestación organizada de los servicios de apoyo. 
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- Político: Es indispensable que los poderes públicos legislen sobre el apoyo 
integral a las personas con discapacidad, regulando el mercado asistendal para 
garantizar una protección universal, profesional, asequible y de calidad. 

En los últimos tiempos, la conciencia social está cambiando poco a poco, a medida que la 
población occidental envejece y se van conociendo, al mismo tiempo, las experiencias 
positivas realizadas en distintos países. Paulatinamente, la ciudadanía en general, y los 
gobernantes en particular, van abriendo los ojos a este problema social y empiezan a 
comprometerse contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad día 
tras día. No sólo se admite que se debe fomentar la vida independiente, sino también que 
es posible ofrecerlo de un modo universal y digno. 

Todo ello está motivando que cada vez se hable más de la necesidad de crear un cuarto 
pilar del Estado de Bienestar, junto con la sanidad, las pensiones y la educación: el apoyo 
a las personas con discapacidad. En España, por ejemplo, se está deliberando 
actualmente sobre la Ley Básica de Dependencia, en la que se empieza a plantear la 
creación de un Sistema Nacional de Dependencia que centralice la asistencia a las 
personas con discapacidad desde el ámbito de las Administraciones Públicas [SAN04]. 

Ello implica una importante financiación, tanto pública como privada, para los servicios 
básicos de apoyo, a cambio de un cierto grado de supervisión del gasto. Por otra parte, la 
mejora en la autonomía de las personas con discapacidad posibilita su integración en el 
mercado de trabajo, incrementando notablemente su capacidad adquisitiva, su tributación 
fiscal e incluso su contribución a los planes de previsión social. 

Parece que es ahora, por tanto, cuando se dan las condiciones propicias para que los 
limitados servicios actuales de asistencia (ayuda a domicilio, transporte adaptado, 
teleasistencia, suministro de ayudas técnicas, etc.) se reorganicen, se fortalezcan y se 
posicionen adecuadamente en un nuevo mercado asistencial, aportando mayor valor 
añadido a sus servicios a través de ideas novedosas, infraestructuras adecuadas y 
recursos de calidad. 

5.4.3 NUEVO MODELO DE ACTIVIDAD 

El modelo propuesto de prestación de servicios de asistencia está basado en la creación 
de redes cooperativas de apoyo que integren a todos los actores involucrados dentro de 
la misma zona geográfica. En este mismo capítulo ya se han expuesto los principios que 
guiarán la organización (apartado 5.2.3), las restricciones planteadas para su desarrollo 
(5.3.3), los actores involucrados y sus intereses (5.3.4) y los requisitos de negocio (5.3.5). 
En esta sección se desglosará, a partir de los escenarios de negocio descritos en la fase 
anterior, el nuevo modelo de actividad que surge a partir de esta forma de organización, 
procurando, en la medida de lo posible, especificar cada uno de los procesos con 
independencia tecnológica. Se utilizarán diagramas UML 2.0 (sobre todo de interacción 
global y de actividad) para describir la actividad de la red, principalmente desde el punto 
de vista de gestión empresarial. Se abarca por tanto los puntos de vista administrativo, 
organizativo y financiero, haciendo un énfasis especial en diversos aspectos relacionados 
con la gestión de la información, la calidad, la seguridad, la infraestructura y los recursos. 

En la figura 5 se describían las relaciones entre actores en el nuevo modelo de provisión: 
el catalizador se encarga de centralizar, organizar y supervisar todas aquellas 
interacciones que se inscriban dentro del ámbito de la red. Esto supone una enorme 
simplificación en el proceso organizativo de la red: cada actor, en principio, sólo debe 
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preocuparse de establecer sus relaciones específicas con el catalizador, que es quien 
debe administrar toda la complejidad del marco de negocio. 

Es preciso enfatizar que en este trabajo no se pretende describir cómo han de 
organizarse internamente cada una de las entidades suscritas a la red, puesto que es 
algo que compete exclusivamente a sus propios gestores. Uno de los objetivos es 
determinar la forma en que dichas entidades deberán relacionarse tanto con el 
catalizador como con los usuarios, lo cual, por otra parte, sí que puede influir en ciertos 
aspectos de su organización interna. 

En la figura 7 se muestra una visión panorámica del conjunto de actividades 
desarrolladas en la red. Algunos procesos son comunes para todos los actores 
(pertenencia y acceso a la red; utilización de prestaciones); otros dependen fuertemente 
del tipo de actor (atención de emergencias; selección de prestación; procesos 
financieros); y por último, los hay que afectan a todas las actividades de la red 
(optimlzación de recursos; gestión de información, calidad y seguridad). 
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Figura 7. Diagrama de interacción global del modelo propuesto. 

La pertenencia a la red, descrita en la figura 8, se enmarca dentro del punto de vista 
administrativo, junto con el acceso a la red. El proceso de ingreso, similar para todos los 
actores, consta de dos fases principales: acreditación de identidad y generación de perfil. 

Para el resto de integrantes de la red, es muy importante asegurar que todo nuevo actor 
es efectivamente quien dice ser y que además está convenientemente preparado para 
realizar las tareas que pretende. El procedimiento de acreditación debe estar regulado 
por las Administraciones Piliblicas y supervisado por el catalizador. 
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Por un lado, cada organización debe acreditar su identidad, su conformidad legal y 
aquellas certificaciones que avalen su capacidad para desarrollar adecuadamente su 
labor (asistencia personal, formación, atención de emergencias, actividad financiera, 
etc.). 

Por otro lado, los usuarios deben proporcionar sus datos personales y documentar su 
condición de persona con discapacidad, autorizando la incorporación de los 
acompañantes que estime oportuno. Todos los actores deben formalizar su ingreso en la 
red firmando un contrato de adhesión en el que queden claras las condiciones de 
pertenencia. 

Figura 8. Diagrama de actividad para la pertenencia a la red. 

Una vez formalizado el contrato, el administrador de sistemas del catalizador procede a 
dar de alta al actor, creando un perfil específico que lo describirá en la red a partir de 
estos momentos. El actor cumplimenta sus datos básicos (filiación, servicios, 
preferencias, recursos, información bancaria, etc.), apoyado, si así lo desea, por un 
asesor particular. Dicho asesor puede ayudar en la valoración del actor, incorporando 
datos relevantes (historial sociosanitario, subvenciones, tratamiento fiscal, certificados de 
calidad,...) procedentes de las Administraciones Públicas. De este modo se concretan los 
permisos que autorizarán al actor a recibir y proporcionar una parte de las prestaciones 
de la red. 

El contrato de adhesión sigue vigente hasta que el actor decide darse de baja o surge 
algún contratiempo de gravedad. Siempre que haya un ingreso, una baja o una 
modificación relevante de perfil, se debe generar un evento para avisar a los posibles 
afectados o interesados. 
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Una vez dado de alta, el actor ya está en incondiciones de acceder a las prestaciones de 
la red. En una primera etapa (figura 9), el actor, orientado por su asesor particular, debe 
decidir la configuración del modo o los modos de acceso a la red, integrando ayudas 
técnicas o recursos instalables en su entorno habitual. A partir de las necesidades y 
preferencias del actor y de la disponibilidad tecnológica, se define el conjunto adaptado 
de métodos y dispositivos que servirán de medio para utilizar los servicios de la red 
desde diferentes entornos, incluso en movilidad. 

Para acceder a las prestaciones de la red es preciso que cada actor se identifique 
convenientemente. En caso contrario sólo unas pocas funciones muy específicas (por 
ejemplo, avisos de emergencia o ciertos comandos domóticos) estarán disponibles. La 
identificación puede ser activa (intercambio de claves) o pasiva (sensores autónomos), 
aplicando la tecnología disponible para conjugar naturalidad y seguridad. 
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Figura 9. Diagrama de actividad del acceso a la red. 

Tras la correcta identificación, se inicia una sesión, cuyo primer objetivo es determinar el 
entorno donde está ubicado el actor. Si dicho entorno pertenece al ámbito de actuación 
del catalizador se continúa la sesión, permitiendo al actor acceder a todas las 
prestaciones en las que está autorizado, incluyendo la configuración de su propio perfil. 

Si, por el contrario, se trata de un entorno ajeno, se intenta contactar con el catalizador 
responsable de esa zona geográfica, para avisarle del traslado y enviarle el perfil 
correspondiente. Éste inicia su propia sesión para el actor visitante, incorporando su perfil 
y transmitiéndole las características de contacto como catalizador. A partir de este 
momento, el actor se comunica de forma transparente con el catalizador remoto, por lo 
que el primer catalizador finaliza su sesión. De este modo se da soporte a la movilidad de 
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los actores, especialmente a los usuarios, por lo que resulta conveniente establecer 
acuerdos de colaboración entre los diferentes catalizadores. 

No se define a priori la duración ni el contenido de cada sesión: puede mantenerse una 
sesión permanente, establecer un límite temporal para cada sesión o incluso crear una 
sesión diferente para cada proceso individual. No existe, por el momento, una solución 
que sea válida con carácter universal, por lo que es un tema que debe valorarse en 
profundidad por los responsables de la seguridad de la red. 

Tras la correcta identificación del actor, se le autoriza el acceso a los servicios de la red, 
dando paso a una detallada descripción de las actividades del sistema desde un punto 
de vista organizativo. 

La figura 10 presenta los procesos genéricos que se llevan a cabo para acceder a las 
prestaciones de la red. El primer paso que realiza el catalizador es presentarle a cada 
actor, a partir de su perfil, una lista particularizada de prestaciones. Es preciso tener en 
cuenta aspectos como los permisos del actor, sus preferencias, sus costumbres o las 
características del entorno en el que se encuentra. 

Figura 10. Diagrama de actividad para la utilización de prestaciones. 

De la lista de opciones, el actor selecciona una prestación. Puede tratarse de una 
prestación para utilizar en el momento o de una reserva de un servicio para una fecha 
determinada. En ambos casos, es necesario esperar a que los recursos necesarios estén 
disponibles para poder disponer de la prestación. 

Una vez finalizada la prestación, el actor tiene la posibilidad de valorarla, haciendo llegar 
la evaluación al catalizador, realimentando el subsistema de gestión de la calidad. Todo 
el proceso está supervisado por el catalizador, que genera un histórico de actividad, el 
cual, después de ser tratado convenientemente, da soporte a los procesos de facturación 
o complementa el perfil de los actores. 

El procedimiento para seleccionar una prestación determinada (figura 11) depende de si 
se trata de un servicio local o si, por el contrario, es necesario solicitar recursos externos 
para poder llevarla a cabo. En el primer caso lo único que se precisa es la interfaz 
adecuada para poder utilizarlo, proporcionada generalmente por el catalizador. Éste será 
el prototipo de prestación para la mayoría de los actores. 
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En el segundo caso, se inicia un proceso de cierta complejidad cuyo objetivo es 
proporcionar al usuario la información adecuada para facilitarle la elección de aquella 
prestación que estime oportuna. 

En primer lugar, el usuario debe facilitar a la red los detalles relevantes del servicio que 
desea (tipo, lugar, fecha, duración, frecuencia, prioridad, idioma, preferencias,...)- El 
catalizador emprende entonces una fase negociadora, a través de la red, con los 
proveedores específicos del servicio solicitado. Los distintos proveedores devuelven sus 
ofertas adaptadas en función del perfil del usuario, los detalles del servicio y los medios 
disponibles. Si es necesario, se reservan los recursos ofrecidos, de modo que se eviten 
solapamientos durante el proceso de negociación. El catalizador recopila las alternativas 
y las ordena objetivamente, aplicando ciertas reglas de decisión basadas principalmente 
en las características de la oferta, el perfil del usuario y el histórico de actividad. És el 
usuario, sin embargo, el que tiene la última palabra, analizando la lista de opciones y 
seleccionando la prestación preferida. Por último, el catalizador confirma el sen/icio al 
proveedor escogido, que programa la activación de los medios asignados al usuario, 
mientras se autoriza la liberación de los recursos reservados por el resto de proveedores. 
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F\Qura 11. Diagrama de actividad de la selección de prestación. 

Como se puede ver en la figura 11, el usuario sólo tiene que realizar dos funciones: 
detallar el tipo de prestación que desea y seleccionar la opción preferida de entre las 
presentadas por el catalizador. El usuario permanece ajeno a toda la complejidad interna 
del proceso, accediendo sin embargo a toda la información relevante. 

78 



Fase B: Arquitectura de negocio 

En principio, el procedimiento descrito anteriormente es válido para solicitar servicios, 
contenidos, tecnología e incluso asesoramiento. También sirve para modificar aquellas 
prestaciones reservadas previamente, si bien pendientes de realización, adaptándose al 
carácter dinámico de las necesidades y preferencias de los actores. La única diferencia 
estribaría en el inicio del proceso, partiendo de la agenda de servicios reservados y no de 
la lista de prestaciones disponibles. 

Existe una prestación fundamental que precisa de un tratamiento específico: la atención 
de emergencias (figura 12). Debido a su carácter prioritario y a la posible indisponibilidad 
del usuario, el catalizador asume la responsabilidad de tomar las decisiones que 
considere más apropiadas para dar una respuesta conveniente a cada evento. 
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Figura 12. Diagrama de actividad de ia atención de emergencias. 

La red debe estar preparada para atender alarmas de naturaleza muy diferente, por 
ejemplo: 

- Manuales: generadas voluntariamente por los propios usuarios, sus 
acompañantes, los asistentes personales, etc. 

Automáticas: detectadas de manera autónoma por diversos sensores 
específicos (movimiento, temperatura, pulso, gas,...). 

- Personales: referidas al estado del usuario, ya sea por caída, extravío, 
enfermedad, etc. 

Ambientales: relacionadas con ia situación del entorno (incendio, inundación, 
rotura de cristales,...). 
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Técnicas: indicadoras de un funcionamiento imperfecto de dispositivos, 
aplicaciones, sistemas,... 

- Urgentes: cuando la atención debe realizarse de forma inminente (robo, 
emergencia sanitaria, etc.). 

Preventivas: cuando avisa de posibles situaciones de riesgo a corto plazo 
(batería baja, puerta abierta a deshora, falta de movilidad, etc.). 

Para una respuesta adecuada, el catalizador debe disponer de toda la información 
posible acerca del tipo de alarma, las circunstancias que la han activado y la situación del 
entorno en esos momentos. Con esos datos y el perfil del usuario, se debe valorar la 
emergencia para empezar a examinar las alternativas de atención. 

En función de la prioridad de la situación y del tipo de alarma, el catalizador decide si se 
pone en contacto con los servicios de atención de emergencias, para determinar el 
conjunto de recursos que podrían estar disponibles para responder adecuadamente al 
aviso. Es el catalizador el que selecciona los medios que se deben movilizar, evitando 
cualquier demora excesiva en la respuesta. Se genera un informe lo más completo 
posible de la situación y se envía al proveedor correspondiente, que activa sus recursos. 
Paralelamente, se avisa al usuario y a los acompañantes autorizados, que podrían 
colaborar en una primera atención de urgencia. 

Un elemento fundamental del sistema es el denominado asistente virtual, un actor 
encargado de ofrecer apoyo permanente al usuario para la realización de sus actividades 
diarias, ya sea en entornos cerrados o en espacios abiertos. La configuración de un 
asistente virtual tecnológico evitaría al usuario tener que depender continuamente de un 
familiar o un asistente personal. 

Presenta tres funcionalidades principales: adaptar las interfaces de usuario, descubrir los 
servicios locales y comunicarse con la red de apoyo. Como se describe en la figura 13, 
para realizar estas funciones el asistente virtual precisa de información del usuario 
procedente de su perfil descriptivo, actualizado desde el catalizador cada cierto tiempo. 

Del catalizador se recibe, aparte de las actualizaciones del perfil del usuario, el conjunto 
particularizado de prestaciones de la red, así como las interfaces oportunas para su 
utilización. También se reciben avisos de emergencia en caso necesario. Al catalizador 
se envían la identificación del usuario, las órdenes y evaluaciones de las prestaciones 
recibidas o los mensajes de alarma, disparados tanto de modo manual por el usuario o 
sus acompañantes como automáticamente por los sensores de los servicios locales. 

El asistente virtual necesita descubrir qué servicios están disponibles en el entorno local 
(domótica, guiado, información relevante, etc.) y cómo se manejan, de modo que puedan 
intercambiarse órdenes y datos. A partir de la identificación del usuario y de las 
necesidades y preferencias descritas en su perfil, el asistente virtual integra una interfaz 
de usuario única, basada en el Diseño para Todos, para permitir un acceso natural a los 
servicios locales y a las prestaciones disponibles a través de la red. 
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Figura 13. Configuración del asistente virtual. 

Lo ideal sería concentrar el asistente virtual en un único dispositivo portátil adaptado, y 
así poder proporcionar un soporte transparente a la movilidad de los usuarios. Asimismo, 
se podrían proponer diversas configuraciones, específicas para cada entorno, integrando 
diferentes dispositivos complementarios e interoperables para prestar la funcionalidad 
completa del modo más natural posible. 

También se debe mostrar un tacto especial a la hora de diseñar los procesos financieros 
que se implementarán a lo largo de la red. Cada rol, desde el punto de vista financiero, 
puede estar representado por varios actores. Del mismo modo, la mayoría de los actores 
pertenecientes a la red pueden manifestar más de un rol. Las Administraciones Públicas, 
por ejemplo, ejercerían al mismo tiempo como financiador, proveedor y hacienda. 

Dada la arquitectura planteada para la provisión de servicios, se propone de forma 
paralela una organización financiera de la red como la descrita en la figura 14, donde el 
catalizador vuelve a ejercer de centralizador y supervisor de procesos para el resto de los 
actores. La heterogeneidad de los integrantes de la red implica la necesidad de abarcar 
diferentes modelos de negocio, tanto B2B (business to business, o negocio con negocio, 
entre el catalizador y el resto de las entidades) como B2C {business to consumer, o 
negocio con consumidor, entre el catalizador y los usuarios). 

A continuación se enumeran ciertas regias que podrían implementarse dentro del modelo 
de negocio de la red: 

- Todos los actores (incluso las Administraciones Públicas) pagarían al catalizador 
una cuota periódica de suscripción a la red, proporcional al valor del tipo de 
prestaciones elegidas. Con estas suscripciones se obtendría cierto margen para 
mantener el personal y las infraestructuras del catalizador. 

Los usuarios pagarían además por los servicios recibidos de proveedores y 
catalizadores remotos. El catalizador emitiría las correspondientes facturas 
periódicas, a partir del extracto de prestaciones registradas de cada usuario. 
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Los proveedores cobrarían por cada uno de los servicios prestados al resto de 
los actores, presentando al catalizador las facturas oportunas. Con esta partida 
se sufragaría el coste de los recursos humanos y técnicos empleados por los 
proveedores. 

Los financiadores subvencionarían, a través del catalizador, un porcentaje 
variable de las facturas a abonar por los usuarios. 

Se podría plantear la retribución de los acompañantes por los servicios 
proporcionados, así como el reembolso o la acumulación de una parte de las 
subvenciones no consumidas por el usuario. 

Los diferentes catalizadores saldarían cuentas entre sí por el intercambio de 
usuarios, compensando los servicios prestados recíprocamente, según las 
condiciones pactadas en los convenios respectivos de colaboración. 

El catalizador se encargaría de rendir cuentas a Hacienda, aplicando el 
tratamiento fiscal oportuno a las actividades mercantiles de la red. 

Por último, el catalizador compensaría el balance con cada actor a través del 
sistema bancario habitual, ordenando domiciliaciones de recibos, transferencias 
bancarias, cargos en tarjetas de crédito, etc. 
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Figura 14. Flujo de costes en la red. 
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La implantación de la política de costes podría variar en función de las circunstancias 
concretas de cada entorno de aplicación. Sin embargo, la sucesión de los procesos 
financieros básicos cambiaría poco respecto a lo mostrado en la figura 15. En ella se 
describe la relación mercantil establecida entre el catalizador y sus usuanos y 
proveedores, de acuerdo con las reglas de negocio definidas anteriormente. Las facturas 
respectivas dependerán del perfil de cada actor: los usuarios pagarán por los servicios 
recibidos y los proveedores cobrarán por los servicios prestados, revisando los registros 
de actividad almacenados por el catalizador. Asimismo, las cuotas de suscripción se 
adecuarán proporcionalmente al tipo de prestaciones disponibles para cada actor. 

Sólo los usuarios recibirían, en principio, subvenciones para financiar la utilización de 
servicios de apoyo. No obstante, dependiendo de las condiciones específicas de cada 
mercado asistencial, sería posible que ciertos financiadores trataran de favorecer una 
asistencia de calidad subvencionando directamente a los proveedores. 
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Figura 15. Diagrama de actividad de los procesos fir)ancieros del catalizador. 

Una vez detallado el extracto de cada factura, se aplica a cada tipo de actividad el 
tratamiento fiscal pertinente. La factura completa se envía entonces a su destinatario para 
las comprobaciones oportunas, emitiendo seguidamente la orden bancaria especificada 
en su perfil. 

A continuación se detallan cuatro actividades fundamentales que extienden su influencia 
por todo el modelo organizativo: la gestión de la información, la gestión de la seguridad, 
la gestión de la calidad y la gestión de la infraestructura y los recursos. El catalizador, 
como organizador de la red, es el responsable de garantizar una implantación adecuada 
de estos aspectos en los procesos de negocio. El desarrollo de estas cuatro actividades 
dependerá fuertemente del entorno de aplicación, aunque convendrá respetar al menos 
las siguientes directivas: 

• Gestión de la información: 

El catalizador organizará al almacenamiento de toda la información de la red de 
forma segura, organizada y accesible permanentemente. 

- Se garantizará la actualización, integridad y fiabilidad de la información. 

- Se coordinará la distribución de los datos entre los actores, dando soporte en lo 
posible a la ubicuidad en el acceso. 

Se cumplirá con la legislación vigente sobre almacenamiento, tratamiento y 
disposición de la información. 
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Se generará un perfil descriptivo de cada actor, recopilando información 
relevante (datos particulares, contactos, recursos, necesidades, preferencias, 
entornos habituales, costumbres, modos de acceso, datos bancarios,...). 

- Se completará el perfil de cada actor con datos fiables procedentes de asesores, 
expertos, informes de las Administraciones Públicas, etc. 

Se ordenará toda la información de interés acerca de prestaciones, recursos, 
entornos, agendas, disponibilidad, etc. 

- Se dispondrá de una lista de catalizadores colaboradores, detallando las 
condiciones de reciprocidad y los datos de contacto. 

Se archivarán las dinámicas de los procesos, las reglas de decisión y las 
variables de influencia. 

- Se categorizará cada tipo de información en diferentes niveles de acceso, 
utilización o manipulación. 

- Se definirán los permisos pertinentes para cada rol. 

Se otorgarán a cada actor los diferentes roles que podrá desempeñar dentro de 
la red. 

Se restringirá el acceso, uso o modificación de cada tipo de información, 
autorizando exclusivamente a los actores con los permisos adecuados. 

- Se mantendrá un registro detallado de la actividad de la red, enlazando actores, 
prestaciones, recursos, entornos, evaluaciones,... 

Se desarrollarán herramientas para extraer conocimiento actualizado a partir de 
un análisis riguroso de la información acumulada (perfeccionar perfiles, adaptar 
prestaciones, facilitar decisiones, adecuar recursos, reorganizar procesos, 
producir asesoramiento, prevenir riesgos, simplificar búsquedas, integrar 
informes, etc.). 

• Gestión de la seguridad: 

El catalizador coordinará la ejecución de todas las medidas necesarias para 
preservar la seguridad de la red. 

Se supervisará la implantación de las directivas de seguridad por parte de todos 
los actores suscritos a la red. 

- Se implementarán procedimientos de acreditación y autentificación, que 
garanticen la identidad de cada actor suscrito a la red. 

Se mantendrán actualizados todos los sistemas de seguridad de la red. 

Se establecerán y medirán ciertos parámetros para la evaluación continua de la 
eficacia y la fiabilidad de la infraestructura y los procesos. 

- Se verificará la ejecución de las prestaciones y su adecuación a las necesidades 
de los actores. 

Se analizarán los registros de actividad de la red buscando indicios de 
funcionamiento anómalo o posibles debilidades del sistema. 
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Se mantendrán bases de datos con la experiencia adquirida sobre seguridad. 

Se identificarán ios procesos prioritarios y se favorecerá su tramitación. 

Se contrastarán las transacciones económicas entre actores. 

Se protegerá la información almacenada (aislamiento de seguridad, acceso 
restringido, copias de seguridad, integridad, confidencialidad, etc.). 

- Se asegurarán las comunicaciones, utilizando canales seguros, datos 
encriptados, mecanismos de recuperación, redes alternativas,... 

Se limitará el acceso a las prestaciones de la red sólo a aquellos actores 
debidamente autorizados. 

- Se restringirá la visibilidad de los datos a lo estrictamente necesario, en función 
de los requerimientos específicos y los permisos de cada actor. 

Se realizarán instalaciones consistentes, fiables, adaptadas y tolerantes al error, 
especialmente en los entornos frecuentados por los usuarios. 

Se dispondrán sensores y actuadores diversos para prevenir, detectar y mitigar 
las situaciones de riesgo. 

- Se activarán los recursos permanentes de atención de emergencias cuando 
peligre la integridad de los usuarios. 

Gestión de la calidad: 

El catalizador se responsabilizará de concretar las acciones necesarias para 
garantizar la calidad de las prestaciones de la red. 

- Se exigirá la acreditación preceptiva a cada entidad antes de su ingreso en la 
red, verificando su capacitación profesional para los servicios ofertados. 

Se estandarizarán los procesos y los protocolos de actuación, estableciendo 
requisitos mínimos (prontitud de respuesta, calidad de información, coste de 
servicios, disponibilidad de recursos,...) de obligado cumplimiento. 

Se definirán variables de influencia en las reglas de decisión que incentiven la 
prestación de servicios de calidad. 

Se medirán parámetros cuantitativos y cualitativos para evaluar la adecuación 
de las prestaciones a las necesidades de los actores. 

- Se valorará especialmente el grado de satisfacción de los usuarios con el 
sistema (usabilidad, fiabilidad, eficacia, profesionalidad, cordialidad, etc.). 

Se organizará un servicio de atención al actor que asesore particularmente y 
defienda los derechos e intereses de cada uno frente al resto de los actores. 

- Se revisarán las herramientas de extracción de conocimiento, comprobando la 
adaptabilidad de la red al perfil de cada actor. 

Se establecerá un plan de escalabilidad para redimensionar la infraestructura y 
los recursos de la red en función de la demanda real de prestaciones. 

- Se especificarán y supervisarán los planes de mantenimiento y actualización de 
instalaciones, equipos, aplicaciones, etc. 
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• Gestión de la infraestructura y los recursos: 

El catalizador se responsabilizará de la optimización de la infraestructura y los 
recursos disponibles en la red. 

- Se realizarán planes estratégicos de escalabilidad, para diseñar, instalar, 
mantener y actualizar la infraestructura de la red. 

Se seleccionarán las redes de comunicación en función de la relación entre 
calidad, coste y disponibilidad. 

- Se depurarán los procesos y las reglas de decisión para hacer corresponder los 
recursos activados con las prestaciones solicitadas. 

Se ajustarán los medios suministrados a las necesidades y preferencias de cada 
actor, reutilizando dispositivos y aplicaciones en la medida de lo posible. 

- Se utilizarán estándares contrastados en procesos, interfaces, aplicaciones, 
informes, equipos y comunicaciones. 

Se registrarán ciertos parámetros de la red y su evolución temporal, para 
determinar el grado de aprovechamiento de la infraestructura y los recursos. 

El modelo de actividad detallado en este apartado desgrana una respuesta global a los 
requerimientos de todos los actores involucrados, respetando las restricciones impuestas 
a priori, mediante la estricta aplicación de los principios organizativos y arquitectónicos 
iniciales. Se trata de un modelo de organización genérico, adaptado al entorno de la 
discapacidad, aunque fácilmente aplicable a otras circunstancias. Se ha especificado, 
hasta el momento, con total independencia tecnológica, permitiendo su adecuación a 
múltiples entornos, más o menos desarrollados, con mejores o peores infraestructuras, o 
con peculiaridades culturales diversas. De hecho, cada una de las actividades propuestas 
puede ser realizada tanto por personal específico como por sistemas tecnológicos 
apropiados. En el próximo capítulo se pretenderá apoyar la hipótesis de que la utilización 
intensiva de sistemas de información en la organización de los servicios de apoyo a las 
personas con discapacidad facilita las relaciones, optimiza los recursos y mejora las 
prestaciones. 

5.4.4 CASOS DE USO DE LOS ACTORES 

De acuerdo con los diagramas de actividad representados anteriormente es posible 
extraer los casos de uso para cada tipo de actor en su relación con la red, comprobando 
la idoneidad del modelo como respuesta a sus intereses y objetivos. 

En la figura 16 se describen los casos de uso para los usuarios. Aparecen cinco casos 
de uso principales, que se corresponden con las cinco funcionalidades fundamentales a 
las que un usuario puede acceder: 

Suscripción a la red. 

Acceso a la red. 

Utilización de prestaciones. 

Evaluación de prestaciones. 

Gestión de alarmas. 
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Figura 16. Diagrama de casos de uso de los usuarios. 

Para formalizar la suscripción a la red es preciso presentar la acreditación oportuna, así 
como firmar un contrato de adtiesión. A partir de ese momento el usuario podrá empezar 
a beneficiarse de las prestaciones de la red a las que se suscriba. 

Para acceder a la red, el usuario debe identificarse convenientemente. El modo de 
identificación dependerá de la configuración del perfil del usuario y de la implementación 
del asistente virtual. A través de este último se podrá acceder al conjunto de las 
prestaciones de la red, a saber: configuración del perfil, control de servicios locales, 
administración de agenda, gestión financiera y asesoramiento. Del mismo modo se 
podrán evaluar las prestaciones recibidas y gestionar las alarmas, dos prestaciones que 
han sido destacadas, por su valor añadido y para facilitar su utilización. 

En la configuración del perfil, además de actualizar la información relevante sobre el 
usuario y la disposición del asistente virtual, se puede gestionar también la autorización 
de acompañantes, permitiéndoles el acceso a determinadas prestaciones de la red. En 
todo momento el usuario puede beneficiarse de un servicio de asesoramiento 
multidisciplinar, coordinado por el catalizador. A través de él, se puede acceder a la 
variada y valiosa experiencia de otros usuarios, de diversos actores de la red o de 
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relevantes expertos externos. La gestión financiera permite desde supervisar las facturas 
o verificar los datos bancarios, hasta administrar las subvenciones y los posibles 
excedentes económicos. 

Dentro de la administración de la agenda, entre otros aspectos genéricos (lista de 
contactos, citas, toma de medicamentos,...) se incluyen tres casos de uso específicos: 
gestión de la tecnología, gestión de los servicios y gestión de los contenidos. De este 
modo, el usuario puede gestionar personalmente la solicitud, reserva, modificación, 
cancelación o utilización de servicios, aplicaciones, instalaciones, etc. Por su parte, la 
gestión tecnológica influye tanto en la configuración de los servicios locales y las alarmas 
como en la implementación del asistente virtual. 

Los servicios locales pueden ser utilizados sin necesidad de estar conectado a la red, 
incluyendo los sistemas de comunicación. Es función del asistente virtual descubrirlos en 
cada entorno y proporcionar una interfaz de usuario que permita su control. Una parte 
importante del entorno son las alarmas, que pueden ser configuradas, activadas, 
disparadas o incluso apagadas por el usuario que tenga los permisos oportunos. El 
catalizador contactará con el usuario en caso de emergencia. 

Los casos de uso para los acompañantes se representan en la figura 17. 
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Figura 17. Diagrama de casos de uso de los acompañantes. 
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También son cinco las funcionalidades principales, aunque difiere en algún caso de las 
de los usuarios: 

- Acceso a la red. 

- Utilización de prestaciones. 

- Evaluación de prestaciones. 

- Provisión de apoyo. 

- Gestión de alarmas. 

A pesar de que las prestaciones son parecidas a las de los usuarios, los permisos de 
acceso son, en general, más restrictivos, impidiendo la modificación de determinadas 
configuraciones o la utilización de ciertos dispositivos locales. 

Los acompañantes no precisarían en principio de contrato de adhesión propio, puesto 
que la autorización de ingreso proviene del usuario que les da permiso, quedando la 
inscripción formalizada en su contrato particular. Sí que necesitan, por el contrario, de 
identificación personal frente a la red, como el resto de los actores inscritos. 

Tras identificarse correctamente, acceden también a las prestaciones de configuración de 
perfil, control de servicios locales, asesoramiento y gestión financiera; incluso pueden 
evaluar prestaciones o gestionar ciertas alarmas. Poseen dos nuevas prestaciones como 
asistentes informales: supervisión del usuario y provisión de apoyo. 

Los acompañantes debidamente autorizados pueden supervisar cierta información de 
carácter confidencial, como los tiábitos del usuario o el estado de determinados 
dispositivos de su entorno tiabitual. Asimismo, los acompañantes definirán en su perfil su 
disponibilidad para realizar algunos servicios de apoyo, como la asistencia informal o la 
atención de emergencias, por los cuales podría plantearse algún tipo de retribución. El 
coste originado por la utilización de prestaciones por parte de los acompañantes sería 
incluido en la factura del usuario correspondiente. 

A continuación se detallan los casos de uso para los proveedores (figura 18). Los seis 
principales se corresponden con: 

Suscripción a la red. 

Acceso a la red. 

Utilización de prestaciones. 

Evaluación de prestaciones. 

Provisión de prestaciones. 

Gestión de alarmas. 

Los casos de uso de suscripción y acceso a la red son análogos a ios descritos para los 
usuarios, adecuando los documentos acreditativos y asumiendo modos de acceso más 
simplificados. 

La parte fundamental de la configuración del perfil de un proveedor tiene que ver con la 
oferta de prestaciones que puede proporcionar a la red. Dichas prestaciones pueden 
estar relacionadas con la provisión de servicios, contenidos, tecnología, asesoramiento o 
atención de emergencias. 

89 



Capitulo 5. Modelo de organización 

Aunque la adnninistración de los recursos propios es responsabilidad del proveedor, el 
catalizador ofrece algunas herramientas que permiten facilitar su gestión. Cuando el 
catalizador se lo solicite, el proveedor realizará sus ofertas particularizadas, en función 
del tipo de prestación, la disponibilidad de recursos y el perfil del usuario. Los recursos 
ofrecidos permanecerán reservados mientras dure el proceso de negociación, evitando 
solapamientos. Los recursos que sean definitivamente asignados se encargarán de 
proveer la prestación solicitada, incluyendo en su caso los medios tecnológicos 
necesarios. 

Proveedor 

Figura 18. Diagrama de casos de uso de los proveedores. 

La lista de prestaciones realizadas por cada proveedor se recoge cada cierto tiempo en 
las correspondientes facturas, verificadas y tramitadas por el catalizador, como parte de 
la gestión financiera. Es probable que se reajusten las ofertas presentadas en función de 
la evolución profesional y financiera del proveedor, inmerso en un mercado dinámico y 
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compet i t ivo, en cal idad, ef icacia y costes, para el benef ic io de los propios usuar ios y sus 
acompañantes . 

Los recursos, técnicos y humanos, dependientes de los proveedores podrán, en caso 
necesar io, act ivar determinadas a larmas en beneficio del usuar io. Los servicios de 
atención de emergenc ias recibirán los correspondientes avisos, para los cuales deberán 
tener disponibles los recursos cual i f icados suf ic ientes, tanto mater ia les como humanos. 
El t ratamiento prioritario que en genera l tendrán los avisos obl iga al proveedor a una 
gest ión específ ica y r igurosa de las a larmas, respetando los protocolos de intervención 
aceptados a lo largo de la red para garant izar una atención ef ic iente y de cal idad. 

La f igura 19 descr ibe los casos de uso para los f inanciadores, aquel los integrantes de 
la red que subvenc ionan la percepción de prestaciones por parte de las personas con 
d iscapacidad y requieren de la red herramientas de superv is ión. Son cuatro los casos de 
uso pr incipales: 

Suscr ipc ión a la red. 

Acceso a la red. 

Uti l ización de prestaciones. 

Evaluación de prestaciones. 
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Figura 19. Diagrama de casos de uso de los financiadores. 
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Los dos primeros casos de uso, suscripción y acceso a la red, son equivalentes a los 
descritos para usuarios o proveedores. Tras la pertinente Identificación como financiador, 
accede a un conjunto adaptado de prestaciones: configuración de su perfil, gestión 
financiera y supervisión del sistema. 

La gestión financiera permite detallar las reglas de distribución de las subvenciones 
promovidas por el financiador (tipo, cuantía, objeto, límite, etc.). Las herramientas de 
supervisión del sistema sirven para examinar el destino de las ayudas, verificando la 
adecuación de ios costes, la eficacia de las intervenciones y la calidad de las 
prestaciones. Con estos datos, los financiadores pueden ofrecer a la red una evaluación 
particular del funcionamiento del sistema. 

Por último se ofrece una aproximación a los casos de uso para las Administraciones 
Públicas implicadas en la red. 
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Figura 20. Diagrama de casos de uso de las Administraciones Públicas. 
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Aparecen cuatro casos de uso básicos: 

Acceso a la red. 

Utilización de prestaciones. 

Evaluación de prestaciones. 

Provisión de prestaciones. 

Será preciso configurar de inicio los perfiles necesarios para poder identificar a aquellos 
estamentos de las Administraciones Públicas que tendrán acceso a las diferentes 
prestaciones de la red, ya pertenezcan a los servicios sociales, sanidad, urgencias o 
hacienda. En función de los permisos concedidos podrán utilizar una o varias de 
prestaciones siguientes: configuración de perfil, gestión financiera, administración de 
recursos o supervisión del sistema. Podrán tener asimismo responsabilidades en cuanto 
a la provisión o evaluación de prestaciones. 

La gestión financiera relacionada con las Administraciones Públicas abarca una triple 
vertiente: la gestión de las subvenciones, la recaudación de impuestos y la administración 
de las facturas. Como entidades financiadoras, las Administraciones Públicas establecen 
las reglas de distribución de las subvenciones sociales, incluyendo bajo este concepto las 
posibles cantidades correspondientes a su suscripción a la red. Al tratarse de una 
actividad económica regulada, las transacciones mercantiles realizadas en la red están 
sujetas a tributación, aplicando el tratamiento fiscal determinado por los poderes públicos. 
La gestión de las facturas es otra de las labores financieras del catalizador: agrupa, por 
un lado, aquellas prestaciones realizadas por determinados servicios públicos cuyo 
importe debe ser abonado por el beneficiario (asistencia personal, emisión de 
documentos,...); y, por el otro, los servicios proporcionados por la red cuyo coste es 
asumido por las Administraciones Públicas (atención sanitaria en movilidad, atención de 
emergencias, etc.). 

Ciertos estamentos públicos tendrán acceso a diversas herramientas de supervisión del 
sistema, a través de las cuales podrán verificar diferentes parámetros como la 
satisfacción de los usuarios, la calidad de las prestaciones, la moderación de los costes, 
la universalidad de la provisión, la eficiencia de los recursos, la adecuación de las 
subvenciones o la transparencia de la gestión. Las valoraciones y recomendaciones que 
estos estamentos realicen sobre el desempeño de la red constituirán una fuente 
significativa de información para potenciales reajustes sucesivos del catalizador. 

Las Administraciones Públicas podrían ofrecer a la red determinados recursos públicos, 
posiblemente relacionados con la provisión de servicios, contenidos, asesoramiento o 
atención de emergencias, actuando del mismo modo que el resto de proveedores 
suscritos. Asimismo, es la entidad encargada de acreditar al resto de los actores antes de 
su ingreso en la red. Colabora Incluso en la valoración continua de cada uno de los 
perfiles, con información procedente de diferentes informes multidisciplinares de origen 
contrastado. 

5.4.5 ESTRUCTURA DEL CATALIZADOR 

Para una organización eficiente de la red es necesario estructurar el catalizador de una 
manera específica y consistente, en coherencia con la actividad a desarrollar y las 
características de los actores suscritos, que permita manejar la complejidad de las 
relaciones con sencillez, eficacia y seguridad. 
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Hasta este apartado solamente se había sugerido una distribución muy simplificada de 
roles englobados por el catalizador (gerentes, administradores de sistemas, asesores 
personales o personal de urgencia). Se propone ahora una estructura interna más 
elaborada para el catalizador, representada en la figura 21 mediante un diagrama de 
componentes. Se describe la división de la organización en bloques funcionales, así 
como las principales relaciones internas, ubicando las interfaces necesarias para el 
intercambio de procesos con elementos externos al catalizador. 
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Figura 21. Estructura interna del catalizador. 
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La organización estaría compuesta por nueve bloques estructurales: 

• Gestión administrativa: Se encarga de todo lo relacionado con los aspectos 
administrativos de la red: 

o Gestiona la incorporación de nuevos actores a la red. 

o Autoriza modificaciones en la suscripción de cada actor. 

o Regula las bajas en la red y sus implicaciones para el resto de actores. 

o Comprueba las acreditaciones de cada actor. 

o Administra los contratos de adhesión y colaboración. 

o Confirma la identificación de cada actor en las sesiones de acceso. 

o Transmite documentación administrativa por los cauces ordinarios. 

o Organiza los recursos humanos del catalizador. 
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Gestión organizativa: Organiza las actividades vinculadas con la provisión de 
prestaciones: 

o Establece el conjunto de prestaciones de la red. 

o Aplica las regias de decisión que orientan cada proceso. 

o Limita las prestaciones al perfil de cada actor. 

o Adapta las prestaciones disponibles a las preferencias de cada actor. 

o Proporciona las interfaces para el uso de cada prestación. 

o Organiza la asignación de recursos. 

o Negocia con los proveedores la activación de sus recursos. 

o Actualiza la agenda de cada actor. 

Gestión de emergencias: Coordina la ejecución de las acciones necesarias para una 
atención permanente de las alarmas: 

o Organiza los recursos para mantener una disponibilidad constante. 

o Recibe los avisos de alarma, ya sean voluntarios o automáticos. 

o Estima el nivel de emergencia de cada aviso. 

o Establece el protocolo de atención oportuno. 

o Ordena la prioridad adecuada en la atención del aviso. 

o Determina el conjunto de recursos a activar. 

o Informa de los detalles de la situación producida a los interesados. 

Gestión financiera: Es el bloque responsable de centralizar los procesos financieros 
de la red: 

o Elabora periódicamente las facturas correspondientes a cada actor. 

o Establece el destino de las subvenciones concedidas. 

o Aplica el tratamiento fiscal pertinente a las actividades mercantiles. 

o Determina la cuota de suscripción de cada actor. 

o Calcula los balances económicos con cada actor. 

o Ordena las transacciones bancadas. 

o Abona los salarios al personal del catalizador. 

Atención al actor: Abarca aquellas actividades basadas en un trato personalizado de 
los integrantes de la red: 

o Elabora una primera valoración del perfil de cada nuevo suscriptor. 

o Mantiene una percepción actualizada sobre las prestaciones de la red. 
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o Ofrece asesoranniento particularizado para cada actor. 

o Atiende las reclamaciones y recomendaciones de los actores. 

o Realiza un seguimiento específico de las situaciones más problemáticas. 

o Recopila informes de actores y expertos sobre materias de interés. 

• Administración de sistemas: Gestiona la implementación de los procesos sobre la 
infraestructura de la red: 

o Diseña y mantiene la infraestructura del catalizador. 

o Reorganiza los recursos tecnológicos en función de las necesidades. 

o implementa en el sistema los procesos y las reglas de decisión. 

o Configura los modos de acceso de cada actor a la red. 

o Asesora sobre las herramientas de extracción de conocimiento. 

o Coordina las estrategias de seguridad en la red. 

o Verifica la interoperabilidad de componentes a lo largo de la red. 

• Gestión de la información: Se encarga de la administración de las bases de datos 
principales del catalizador: 

o Planifica la organización interna de las bases de datos. 

o Ordena los procedimientos para acceder, modificar y distribuir los datos. 

o Aplica técnicas de verificación de integridad y fiabilidad de la información. 

o Establece permisos que limitan el tipo de acceso a cada base de datos. 

o Registra toda la información relevante sobre los actores. 

o Almacena el histórico de actividad de la red. 

o Implementa herramientas de extracción de conocimiento. 

o Gestiona la generación, actualización e integración de informes. 

• Supervisión del sistema: Evalúa el comportamiento general de la red para verificar el 
cumplimiento de objetivos: 

o Determina los planes de consecución de objetivos. 

o Analiza la evolución de los parámetros de seguimiento. 

o Facilita métodos de evaluación de prestaciones a los actores de la red. 

o Proporciona herramientas de supervisión a los actores autorizados. 

o Examina e integra los resultados de las evaluaciones de los actores. 

o Genera observaciones y consejos para la mejora de la red. 
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• Coordinación: Ejerce la labor de dirección del catalizador, homogeneizando los 
propósitos de cada bloque; 

o Establece la filosofía general de la organización. 

o Delimita la zona geográfica de influencia de la red. 

o Aprueba el alcance y la secuencia de los procesos de negocio. 

o Especifica los protocolos y estándares de obligado cumplimiento. 

o Determina las variables de influencia en las reglas de decisión. 

o Coordina el intercambio de información entre los bloques del catalizador. 

o Supervisa la distribución de roles, categorías y permisos en la red. 

o Gobierna sobre la calidad, la seguridad y la optimización de recursos. 

5.4.6 TRANSICIÓN ENTRE MODELOS 

En este capítulo se ha descrito un nuevo modelo de organización para la prestación de 
servicios de asistencia social para personas con discapacidad. La diferencia más 
importante con el modelo actual de provisión estriba en la aparición de una nueva 
entidad: el catalizador. Su labor fundamental consiste en proporcionar la infraestructura 
necesaria para organizar una red de apoyo que facilite la integración eficaz de todos los 
actores involucrados en el mercado asistencial. El establecimiento de redes de 
catalizadores, mediante sucesivos acuerdos de colaboración, permitirá fortalecer y 
ampliar indefinidamente la cobertura geográfica de las prestaciones sociales. 

Un diseño adecuado del catalizador le permitirá absorber gran parte de la complejidad de 
la red, liberando ai resto de los actores para que puedan concentrarse en el intercambio 
de prestaciones. El catalizador queda encargado de proporcionar acceso ubicuo a la red, 
organizar los procesos mercantiles, comprobar la acreditación de los actores, aplicar 
reglas equitativas de negociación, adecuar los recursos asignados, proporcionar 
asesoramiento particularizado, optimizar la gestión de la información, garantizar servicios 
seguros y de calidad, etc. 

Los proveedores no tienen por qué cambiar en principio su modelo de negocio; sólo 
deben centrarse en consolidar su actividad, afianzándose en el mercado para poder 
competir satisfactoriamente, ofreciendo servicios con la mejor relación entre eficacia, 
coste y calidad. La única condición es integrar los procesos específicos de participación 
en la red. A cambio, los proveedores se vinculan a una cartera importante de posibles 
clientes, obteniendo ventajas de la estrategia cooperativa de la red como la optimización 
de recursos, la integración de información multidisciplinar de interés o la estandarización 
de procesos. 

En este contexto, las personas con discapacidad pueden participar ubicuamente en el 
control de un número creciente de prestaciones, adaptadas a sus propias circunstancias 
particulares, a través de un único intermediario, experto y objetivo. Se convierten en 
clientes de la red, con sus derechios y obligaciones, accediendo de un modo integrado y 
sencillo a servicios de asistencia, ayudas técnicas, formación, subvenciones, atención de 
emergencias, ocio, asesoramiento, comunicación,... 
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El éxito del catalizador estimulará la creación de un importante espacio productivo a su 
alrededor que promoverá el respeto de los derechos de los usuarios, el fortalecimiento de 
los proveedores, la adhesión de nuevos actores, la generación de empleo de calidad y la 
profesionalización de las prestaciones. No sería de extrañar que el propio catalizador se 
convirtiera en una significativa fuente de ocupación laboral para las personas con 
discapacidad, ya sea como asesores, supervisores o directivos de la organización, puesto 
que son ellos los verdaderos expertos en este campo. 

Dado el papel crucial que la red de apoyo representa socialmente, se precisa de un 
impulso firme y decidido por parte de las Administraciones Públicas. No sólo se trata de la 
trascendental inyección financiera, sino también de la regulación de un marco favorable 
de estímulos sociales, políticos y mercantiles que permitan el despegue de un mercado 
asistencial satisfactorio, eficaz, dinámico y autosostenido. 

En definitiva, el catalizador supone fundamentalmente un lugar de encuentro entre las 
personas con discapacidad y los proveedores de servicios de apoyo, con la supervisión 
de las Administraciones Públicas. No es neutral, puesto que hace primar los derechos de 
las personas con discapacidad sobre la maximización de beneficios de los proveedores. 
Sin embargo, sí es objetivo, al aplicar de forma ecuánime y universal las reglas de 
arbitraje en la competitividad entre actores. Finalmente, la implantación progresiva del 
modelo y una planificación bien dimensionada de la transición, integrando todos los 
puntos de vista de los interesados y reutillzando al máximo la infraestructura existente, 
permitirían superar las reticencias del mercado y reducir el rechazo de los usuarios, 
logrando un reordenamiento no traumático del marco de negocio. 
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CAPITULO 6. IMPLEMENTACION Y 
EVALUACIÓN 

A continuación se define y evalúa una implementación del modelo de organización 
construida sobre un sistema de información, a partir de la integración de dos desarrollos 
complementarios: un sistema cooperativo de prestación de servicios de asistencia a la 
vida independiente y una plataforma avanzada de asistente virtual para personas con 
discapacidad. 

Para su descripción se continúa con el método de desarrollo de arquitecturas TOGAF, 
iniciado en el capítulo anterior. Concretamente se perfilarán las dos fases siguientes: la 
fase C (Arquitecturas del Sistema de Información) y la fase D (Arquitectura Tecnológica). 
Se siguen utilizando diagramas UML 2.0 para la representación gráfica de cada una de 
las vistas. 

La evaluación del modelo se realizará a partir de las valoraciones y medidas obtenidas 
sistemáticamente de cada uno de los actores involucrados en el proceso de diseño, 
desarrollo y pilotaje de la implementación. 
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6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para validar el modelo de organización expuesto en el capítulo anterior, se plantea una 
implementación específica basada en los sistemas de información, combinando los 
resultados procedentes de dos trabajos complementarios. A continuación se aporta una 
visión general de cada uno de los desarrollos individuales y su vinculación con el modelo 
organizativo global presentado en esta Tesis. 

6.1.1 SISTEMA COOPERATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA 

Este sistema trata de validar el núcleo fundamental del modelo organizativo, proponiendo 
una infraestructura tecnológica específica. A partir de una implementación práctica del 
catalizador, se organizan varias redes de apoyo a la vida independiente de las personas 
con discapacidad. 

En este sistema se desarrolla la mayor parte de las funcionalidades del modelo, 
integrando el subconjunto principal de los actores involucrados. En cada red, un 
catalizador se encarga de organizar las relaciones esenciales entre usuarios y 
proveedores de servicios (asistencia personal, transporte, acompañamiento, cuidado del 
hogar y atención de emergencias). La provisión de contenidos y tecnología es asumida 
por el propio catalizador. Por otra parte, los procesos relacionados con dos de los 
actores, las Administraciones Públicas y las aseguradoras y financieras, han sido 
simulados, puesto que las implicaciones legales derivadas de su aplicación real 
complicaban en exceso el desarrollo del trabajo. 

Se implementa asimismo un sencillo asistente virtual basado en diversos terminales 
habituales, tanto fijos como portátiles, dando soporte a la movilidad de los usuarios. Los 
servicios locales están constituidos básicamente por sensores (pánico, pulso, presencia, 
humo), que detectan y notifican situaciones de alarma sobre el usuario o su entorno. 

Este sistema ha sido desarrollado en el marco del proyecto CONFIDENT. 

6.1.2 PLATAFORMA AVANZADA DE ASISTENTE VIRTUAL 

Esta plataforma supone un desarrollo tecnológico avanzado para el asistente virtual de 
los usuarios con discapacidad. Proporciona un control multimodal, ubicuo e integrado de 
servicios locales y remotos, desde diferentes terminales, a través de interfaces de usuario 
accesibles y basadas en estándares. 

Presenta diversas características de especial relevancia: especificación sustentada en el 
Diseño para Todos, arquitectura basada en sistemas distribuidos, implementación 
centrada en estándares, control de instalaciones domóticas multibús, integración de 
servicios de notificación de alarmas, soporte de interfaces de usuario multimodales 
(gráficas, táctiles o acústicas), configuración personalizada en acceso y navegación, etc. 

Esta plataforma es el resultado de la evolución sucesiva del trabajo realizado en el campo 
de los sistemas de control de entorno para personas con discapacidad, a partir del 
conocimiento adquirido en los proyectos HEPHAISTOS, HOME, ADÁN y DOMOMED. 
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6.2 FASE C: ARQUITECTURAS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

6.2.1 OBJETIVOS DE ESTA FASE 

• Detectar los procesos de negocio afectados por el sistema de información. 

• Definir los tipos y las fuentes principales de datos que dan soporte al negocio. 

• Especificar las aplicaciones necesarias para realizar el procesamiento de los datos y 
dar soporte al negocio. 

• Desarrollar las arquitecturas de datos y aplicaciones. 

6.2.2 ARQUITECTURA DE DATOS 

La gestión óptima de los datos es una de las atribuciones más importantes del 
catalizador. Prácticamente todas las actividades de la red comprenden el intercambio de 
información entre actores, por lo cual la arquitectura de datos resulta de especial 
relevancia en el proceso de diseño del sistema de información. 

6.2.2.1 M O D E L O CONCEPTUAL 

En la figura 22 se describe el modelo conceptual de datos del sistema, representado 
mediante un diagrama de clases. Aparecen las diferentes entidades individuales de 
información necesarias para llevar a cabo los procesos de negocio: Acceso, 
Acompañante, Actividad, Autorización, Colaborador, Detalles, Entorno, Evaluación, 
Financiador, Interfaz, Perfil, Prestación, Protocolo, Proveedor, Recurso, Regla, Sesión, 
Supervisor, Usuario. Asimismo, se muestran varios objetos compuestos por una lista de 
entidades individuales: Actores, Agenda, Factura. 

Perfil es la entidad principal de la parte estática del modelo de datos, manteniendo una 
descripción detallada de cada actor y su contexto. Hace referencia a otros cuatro tipos de 
entidades individuales, que completan el perfil del actor: 

Detalles (especifica datos de identificación, información bancaria, necesidades, 
preferencias, costumbres, etc.). 

- Autorización (define los roles de cada actor y los permisos de acceso al 
sistema). 

Acceso (determina los modos de acceso a la red, posiblemente dependientes 
del Entorno). 

Prestación (enumera las prestaciones relacionadas con cada actor, tanto las 
disponibles como las ofertadas); cada prestación puede vincular varios objetos 
de tipo Recurso, aclarando los medios utilizables para ejecutar los servicios. 

Se han definido seis clases de perfiles, correspondientes a cada tipo de actor identificado 
en la red: Usuario, Acompañante, Proveedor, Colaborador, Supervisor y Financiador. 
Cada uno de ellos impiementa el objeto Perfil de un modo particularizado, normalizando 
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los roles, limitando los modos de acceso o resaltando cierto grupo de características. El 
perfil Usuario enlaza además con una o varias entidades de tipo Entorno, proporcionando 
información relevante sobre los escenarios habituales de la persona con discapacidad. 
Cada Entorno puede incluir diversas prestaciones específicas, precisando los servicios 
locales disponibles para los usuarios. 

El conjunto de perfiles dados de alta en el sistema conforma de la lista de Actores. 

Recurso 1 
1 i •• 

Prestación 

Entorno 

î  
«realtee» «realize» «realize» 

Usuario 
í 

í 

Acompañante Proveedor 

«realize» «reafee» "«realizes) 

Colaborador Supervisor Financiador 

Interfaz Protocolo 

«use» 

- O 

«send» 

Sesión Actividad 

JL 
«trace» 

;.--.«refine» L 

Regla 
, «retine» 

Evaluación | 
6 

Agenda Factura 

Figura 22. Modelo conceptual de datos. 

Sesión es la entidad principal de la parte dinámica del modelo de datos. Cada vez que se 
accede correctamente al sistema, se crea una sesión nueva, enlazando con el perfil del 
actor correspondiente. En caso de conexión en movilidad, la sesión se traspasa al 
colaborador pertinente. 

El registro de los procesos y relaciones establecidos en cada sesión se almacena en 
Actividad, que incluye el detalle de las prestaciones utilizadas. El análisis del conjunto de 
actividades registradas permitirá refinar ciertos detalles (preferencias, costumbres, 
calidad de servicio, etc.) en el perfil de cada actor. El objeto Agenda integra la lista de 
prestaciones reservadas por cada actor para un determinado período de tiempo. Factura 
reúne, por el contrario, la lista de prestaciones consumidas o suministradas por cada 
actor a lo largo de un cierto intervalo de tiempo. 

La sucesión permitida de procesos en cada sesión se establece a partir de la entidad 
Protocolo, que recopila las alternativas en los flujos de trabajo, particularizados en función 
de los perfiles. Cada protocolo lleva asociados varios objetos de tipo Interfaz, el cual 
almacena las interfaces necesarias para acceder a las prestaciones disponibles. Los 
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protocolos hacen uso de un conjunto de reglas de decisión, que facilitan la selección 
dinámica de alternativas dependiendo de determinadas variables de Influencia. Cada 
Regla es reajustada a partir de las observaciones extraídas de la combinación de las 
evaluaciones efectuadas sobre la actividad del sistema. 

6.2.2.2 MODELO LÓGICO 

La figura 23 representa el modelo lógico de datos del sistema mediante un diagrama de 
estructura compuesta. Se han definido seis ámbitos de colaboración interconectados: 
Control de acceso, Navegación, Configuración, Repositorio, Registro y Copia de 
seguridad. 
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•"D D-

Ú 
D 
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Repositorio 

. . - - -a 
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:Repositorlo; i iReglstro 

n - -

Reglas Actores 

Protocolos — Perfiles — 

Interfaces Entornos 
T 

Prestaciones D 

Recursos 

Figura 23. Modelo lógico de datos. 

El Repositorio almacena toda la información de carácter estático del sistema: Actores, 
Perfiles, Entornos, Prestaciones, Recursos, Protocolos, Interfaces y Reglas. En contraste, 
el Registro recopila todos los datos relevantes generados de forma dinámica por el 
sistema: Sesiones, Actividades, Agendas, Facturas y Evaluaciones. Los dos depósitos 
intercambian información para mantener la actualización y la integridad de los datos. Se 
realizan asimismo copias periódicas de seguridad, tanto del Repositorio como del 
Registro, dada la sensibilidad de los datos contenidos. 

En el Control de acceso se verifica la identidad del actor, el modo de acceso y el entorno 
de localización. Si la identificación es correcta, se inicia una sesión en el sistema, con los 
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permisos de acceso correspondientes. Son seis las entidades de datos que colaboran: 
Actores, Perfil, Acceso, Autorización, Entorno y Sesión. 

Con la sesión establecida, comienza un tipo de Navegación por el sistema particularizado 
para cada actor. En función del perfil, se ajustan los protocolos, se delimitan las 
prestaciones y se adaptan las interfaces. La selección de una prestación concreta activa 
los recursos correspondientes, determinando el proceso de actuación o la interfaz de 
utilización, con la posibilidad de realizar una evaluación posterior. En este ámbito 
cooperan seis entidades: Perfil, Protocolo, Interfaz, Prestación, Recurso y Evaluación. 

Una de las prestaciones opcionales es la Configuración, que permite revisar y modificar la 
información estática de cada actor. Las entidades involucradas son: Peri'il, Protocolo, 
Interfaz, Entorno, Prestación y Recurso. Todos los cambios realizados se actualizan en el 
Repositorio a través de la Navegación. Del mismo modo, toda la actividad recogida por la 
Navegación alimenta el Registro. 

6.2.2.3 MATRIZ DE RELACIONES 

En la tabla 2 se analizan las relaciones establecidas entre las principales actividades, 
definidas en los escenarios de negocio, y las entidades de datos del sistema. Las 
vinculaciones representan creación, referencia, actualización o eliminación de datos. 

Como se puede apreciar, se trata de una matriz compleja y muy sensible, debido a las 
múltiples asociaciones creadas. Es necesario, por tanto, un diseño refinado de la 
organización de los datos y de los procesos de gestión de la información. 

La información debe permanecer peri'ectamente ordenada y disponible en las bases de 
datos correspondientes. Es preciso diseñar métodos sencillos y estandarizados para la 
administración de los datos, garantizando su integridad y facilitando su distribución. Las 
interfaces de comunicación y los mensajes deben quedar bien definidos, asegurando la 
interoperabilidad entre sistemas diferentes. 

Las bases de datos deben estar permanentemente protegidas, tanto física como 
lógicamente, realizando copias de seguridad con carácter periódico. En el acceso a los 
datos se deben respetar estrictamente los permisos concedidos para cada rol y para cada 
actividad. Aquella información que debe ser transmitida a través de redes públicas es 
encriptada y encaminada a través de canales seguros. Toda la información transmitida 
debe ser destruida una vez utilizada, exceptuando los datos imprescindibles para 
desarrollar las prestaciones en ausencia del catalizador. Todo cambio relevante realizado 
en las bases de datos debe quedar registrado, identificando al autor y describiendo las 
modificaciones introducidas. 

Las herramientas utilizadas para la gestión y el análisis de la información deben 
conservar los procedimientos genéricos de seguridad y confidencialidad de los datos, 
restringiendo el acceso a las conclusiones obtenidas, en respeto de la legalidad vigente. 
En concreto, se deben obtener observaciones sobre la adecuación de los recursos 
disponibles a las necesidades de la red, aconsejando un posible redimensionamiento de 
la infraestructura. 

La información es uno de los mayores activos de la red y su óptima gestión la verdadera 
razón de ser del catalizador. Puede suponer la clave de una ventaja competitiva frente al 
resto del mercado. Todos los elementos del sistema deben manejar los datos con la 
trascendencia que se les otorga. Su aplicación en la mejora de la eficacia, la calidad o la 
satisfacción de los actores redundará en una mayor rentabilidad de la organización. 
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Tabla 2. Matriz de relaciones entre actividades y entidades de datos. 
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i5 >o 5 
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6.2.3 ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

El objetivo de este apartado es la estructuración de un sistema de aplicaciones flexible 
que pernnita el procesado de la información y dé soporte a los procesos de negocio. 

6.2.3.1 VISTA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

En esta vista se establecen las guías fundamentales para la Implementación del sistema 
de información. Los intereses fundamentales de esta vista son: 

Estrategia de desarrollo: la implementación se basará en el desarrollo de 
prototipos a partir del trabajo arquitectónico realizado y su posterior evaluación 
en varios pilotos con usuarios reales. 

Medularidad y reutilización: la segmentación del sistema en módulos 
consistentes, fiables e interdependientes permitirá manejar y distribuir la 
complejidad del sistema; será necesario una escrupulosa definición de 
componentes, servicios e interfaces para compartir un acceso controlado a los 
datos comunes y facilitar las actualizaciones en cada módulo. 

- Portabilidad: la multiplicidad de equipos y terminales incorporables al sistema 
obliga a investigar e implementar soluciones portables entre diferentes entornos 
de desarrollo y utilización de aplicaciones. 

Interoperabilidad: la comunicación entre los diversos actores de la red exige la 
interconexión de diferentes sistemas de información, que requieren enlaces 
estables basados en interfaces compatibles. 

Existen al menos cuatro aspectos clave a determinar en esta fase: 

(A) La gestión de los datos en el sistema 

(B) El desarrollo de la interoperabilidad 

(C) La organización del software en niveles 

(D) La distribución de los componentes 

A continuación se desarrollan en profundidad cada uno de los cuatro puntos anteriores, 
determinando cuestiones esenciales para la implantación tecnológica del sistema de 
información. 

A) LA GESTIÓN DE LOS DATOS EN EL SISTEMA: 

Desde el punto de vista de la gestión de los datos, existen dos categorías 
genéricas de sistemas software: basados en datos {data intensiva) o basados en 
información {Information intensiva). Los sistemas basados en datos no requieren 
la implementación de la lógica de negocio dentro del software, precisando 
únicamente de una interfaz de usuario que actúe directamente sobre las bases 
de datos. Los sistemas basados en información incluyen la lógica de negocio en 
el desarrollo software, restringiendo en gran medida la manipulación directa de 
los datos. 

El control que los sistemas software basados en información proporcionan sobre 
los datos fundamentales de la red aconseja este tipo de implementación. De este 
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modo los datos adquieren significado a través de la lógica de negocio aplicada, 
reflejo del modelo organizativo previamente establecido. Por el contrario, la 
comunicación entre estos sistemas requiere una mayor elaboración de las 
interfaces, para garantizar la compatibilidad de formatos sin perder la flexibilidad 
en la lógica interna de cada organización. 

B) EL DESARROLLO DE LA INTEROPERABILIDAD: 

Para alcanzar la interoperabilidad entre dos o más sistemas de información es 
preciso conciliar dos cuestiones: la conectividad física y el modelo de 
información. 

La unificación que se está produciendo en las redes de comunicación, tanto fijas 
como móviles, en torno al protocolo IR sugiere la utilización de Internet como 
medio de conexión entre sistemas. Además de tratarse de un canal ampliamente 
extendido y de bajo coste, se han desarrollado diferentes mecanismos y 
tecnologías que facilitan el intercambio estandarizado de información de un 
modo fiable y seguro. Existen herramientas (certificados, huella digital, cifrado...) 
que proporcionan una protección de garantía sobre aspectos clave en un 
sistema de información: confidencialidad, integridad, autenticidad, no repudio o 
control de acceso [HER01]. 

Es necesario asimismo que los diferentes sistemas interconectados respeten un 
único modelo para la información transmitida. Aunque los formatos internos de 
los respectivos sistemas sean diferentes, el emisor debe asegurarse de que la 
información enviada es compatible con la sintaxis y la semántica consensuadas, 
de modo que el receptor sea capaz de descifrar y comprender cada mensaje. 
Nuevas tecnologías, como el XML [XML04], permiten estandarizar el intercambio 
de información, independientemente de las plataformas involucradas. 

C) LA ORGANIZACIÓN DEL SOFTWARE EN NIVELES: 

Las arquitecturas software suelen estar estructuradas en varios niveles, 
generalmente en dos, tres o cinco. La alternativa que permite una mayor 
flexibilidad en el sistema es la ordenación en cinco niveles (figura 24). 
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Figura 24. Estructura software en cinco capas. 
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De este modo se mantiene la independencia tecnológica entre la lógica de la 
aplicación, la información almacenada y el modo de presentación. Las dos capas 
de la ínterfaz de usuario permiten distinguir entre la lógica de la navegación y la 
plataforma concreta de visualización. Los dos niveles de acceso a la información 
facilitan la autonomía de la aplicación frente a las herramientas específicas de 
gestión de las bases de datos. 

D) LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES: 

El desarrollo de arquitecturas de sistemas distribuidos ha proporcionado, en los 
últimos años, potentes infraestructuras para ampliar e interconectar los sistemas 
de información de una manera sencilla, flexible y segura. Son varios los 
estándares que han ido surgiendo (DCOM, CORBA, Servicios Web, Agentes 
Inteligentes,...), existiendo incluso pasarelas de mediación entre algunos de 
ellos. Mediante la distribución de componentes se facilita la interoperabilidad 
entre plataformas, la deslocalizaclón de los módulos, la escalabilidad de las 
infraestructuras o la incorporación de nuevas funcionalidades. La distribución de 
objetos también es aplicable para el desarrollo del asistente virtual, integrando 
de forma transparente servicios procedentes de dispositivos diversos. 

6.2.3.2 S ISTEMA DE APLICACIONES 

A partir de los requisitos de negocio, la arquitectura de datos y la vista de ingeniería 
software, se definen las siguientes aplicaciones en el sistema de información (figura 25): 

Gestión administrativa. 

Gestión de prestaciones. 

Gestión de recursos. 

Control de emergencias. 

Gestión de comunicaciones. 

- Administración de datos. 

Control de facturación. 

Supervisión y análisis. 

- Asistente virtual. 

Se hace referencia a Aplicaciones externas de un modo genérico, puesto que su 
definición y desarrollo son, en principio, responsabilidad de otros actores. Como nota a 
reseñar, se puede apreciar un paralelismo importante entre la lista de aplicaciones y la 
estructura del catalizador propuesta en el capítulo anterior. La lógica de negocio se centra 
en cinco aplicaciones principales: Gestión de prestaciones. Gestión de recursos, Control 
de emergencias. Control de facturación y Supervisión y análisis. Actúan de modo 
cooperativo, apoyándose en la funcionalidad de otras dos aplicaciones: Gestión de 
comunicaciones y Gestión administrativa. 

En la figura 25 se indican asimismo las interfaces de comunicación entre las distintas 
aplicaciones, siguiendo el patrón establecido en el modelo de organización. El flujo de 
información entre todas ellas será extenso y constante, como se describió en la 
arquitectura de datos. Administración de datos constituye la base del sistema de 
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aplicaciones y, puesto que se implementa una estructura de cinco niveles, será necesaria 
la definición de un modelo de información interno, basado en clases comunes para todas 
las aplicaciones del catalizador, que sea reflejo de la organización de las bases de datos. 

Enlomo 
de usuano 

Asistente 
virtual 

«realize» 

O 
«realize» 

interfax extema 

a Aplicaciones 
externas 

Actores 
externos 

«reaÍEé» 

Gestión de 
comunicaciones 

Gestión 
administrativa 

Centroide 
facturación 

Catalizador Administración 
de datos 

Figura 25. Diagrama de componentes del sistema de aplicaciones. 

De todas las aplicaciones, cabe destacar Gestión de comunicaciones: su misión estriba 
en concentrar todas las interacciones entre el catalizador y el resto de actores, 
estableciendo una única interfaz {lnterfaz_externa) como punto de conexión con el 
sistema. Asimismo se encargará de administrar y seleccionar todos los posibles canales 
de transmisión, facilitando con ello el control de la seguridad. 

6.2.3.3 M A T R I Z DE RELACIONES 

En la tabla 3 se analizan las relaciones establecidas entre las principales actividades, 
definidas en los escenarios de negocio, y las aplicaciones del sistema. Gran parte de las 
actividades hacen uso de dos aplicaciones básicas: Gestión de comunicaciones, para el 
intercambio de información entre actores, y Administración de datos, para acceder a la 
información del sistema. 

Gestión de comunicaciones debe integrar en una única interfaz todas las funciones 
accesibles por actores externos, dando soporte a todos los canales de comunicación 
admitidos por el catalizador. Las llamadas a funciones de la interfaz desde Asistente 
virtual o Aplicaciones externas serán redistribuidas convenientemente entre las 
aplicaciones internas del catalizador. Administración de datos debe implementar el 
modelo de información del catalizador, definiendo clases comunes para el resto de 
aplicaciones internas. Debe verificar los permisos de acceso y la distribución de los datos. 
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Tabla 3. Matriz de relaciones entre actividades y aplicaciones. 

Act iv idad O C ) O Ü C D < O O T < < 

Expedir 
acreditación 

Comprobar 
acreditación 

Firmar adhesión 

Generar perfil 

Valorar perfil 

Eliminar perfil 

Configuración de 
acceso 

Identificar actor 

Iniciar sesión 

Detectar entorno 

Finalizar sesión 

Iniciar sesión 
remota 

Incorporar perfil 

Finalizar sesión 
remota 

Configurar perfil 

Particularizar 
prestaciones 
utilizar 
prestación 
Evaluar 
prestación 
Supervisar 
prestación 
Proporcionar 
interfaces 
Detallar 
prestación 
Negociar 
alternativas 

Presentar oferta 

•• 

Seleccionar 
ofertas 

Escoger 
prestación 

Confirmar 
prestación 

Liberar recursos 

Asignar recursos 

Describir 
situación 

Valorar 
emergencia 
Analizar 
alternativas 

Presentar 
disponibilidad 
Determinar 
respuesta 

Informar usuario 

Informar 
acompañantes 

Modificar entorno 

Integrar 
interfaces 
utilizar servicios 
locales 
Comunicar con 
catalizador 
Listar servicios 
recibidos 
Listar servicios 
prestados 
Calcular 
suscripción 
Aportar 
subvención 

Aplicar 
impuestos 

Presentar factura 

Emitir orden 
bancaria 
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6.3 FASE D: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

6.3.1 OBJETIVOS DE ESTA FASE 

• Desarrollar una arquitectura tecnológica que determine los cimientos del trabajo de 
implementación. 

• Analizar la arquitectura tecnológica desde diferentes puntos de vista, considerando 
los requerimientos de los actores involucrados. 

• Establecer los estándares para cada módulo, las interfaces entre aplicaciones y las 
herramientas de desarrollo. 

• Verificar que se cubren los objetivos de negocio. 

6.3.2 VISTA DE HARDWARE 

A partir del trabajo de especificación realizado, se propone una implementación hardware 
como la que se describe en la figura 26. En ella se representan los diferentes equipos 
que componen el sistema de información, junto con las redes de comunicación y los 
servicios utilizados para la transmisión de mensajes. 

ENTORNO DE 
USUARIO 

Terminales 
de usuario 

IRAWLAN/BLUETOOTH 

Servidor 
tjomótico 

E1B/X10/RF/LAN 

Sensores y 
actuadores 

Telefonía mévil 
(GSM/GPRS/UMTS) 

InterfazWebíHTML) 
Correo electrónico 

(P0P3/IMAP) 
Maisaje corto (SMS) 
Uamada telefónica 

Internet de 
banda ancha 
(ADSL/cable) 
Servicios Web 

(SOAP) 

CATALIZADOR 

Servidor de 
aplicaciones 

LAN 

Servidor de | 
datos 

Internet de 
banda ancha 
(ADSL/cable) 

Servicios Web 
(SOAP) 

ACTORES 
EXTERNOS 

Servidores 
extemos 

Figura 26. Diagrama de despliegue del sistema de información. 

Se trata de un despliegue austero cuyo objetivo principal es valorar la idoneidad del 
modelo de organización. El núcleo del sistema de información se encuentra localizado en 
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el catalizador, donde colaboran dos servidores (aplicaciones y datos), comunicados por 
una red de área local. En el servidor de aplicaciones es donde reside toda la lógica de 
negocio, e incluso la capa de acceso a la información. El servidor de datos almacena las 
bases de datos de forma independiente, protegiéndolas de accesos no autorizados. Los 
servidores externos incluyen las aplicaciones de negocio de los actores externos. 

En cada entorno de usuario se ubica otro servidor, denominado servidor domótico, que 
integra una implementación del asistente virtual con las aplicaciones de gestión de los 
servicios locales. Este servidor constituye el punto de acceso del usuario a la red cuando 
se encuentra dentro del entorno correspondiente. En este escenario, los terminales de 
interacción del usuario no necesitan de una especial capacidad de proceso y pueden 
limitarse a proporcionar interfaces multimodales (mando a distancia de televisor, pantalla 
táctil, micrófonos y altavoces, etc.). Cuando el usuario se encuentra en espacios abiertos, 
fuera del alcance de los servidores domóticos, debe poder acceder a un conjunto análogo 
de prestaciones, necesitando un terminal de interacción algo más complejo, con 
capacidad de comunicación y cierta potencia para ejecutar aplicaciones (teléfono móvil 
multimedia, agenda electrónica con acceso a redes móviles,...). Este último escenario 
también describe la interacción del catalizador con los acompañantes. 

La comunicación entre servidores se realiza a través de conexiones de Internet 
permanentes y de banda ancha (ADSL, red de cable). Se ¡mplementan servicios Web 
entre el servidor de aplicaciones del catalizador y los servidores externos y domóticos. 
Para el acceso ubicuo de los usuarios y sus acompañantes se utilizan las redes de 
telefonía móvil (GSM/GPRS/UMTS). Se complementan las interfaces basadas en Web 
con diversos servicios de mensajería asincrona (correos electrónicos, mensajes cortos e 
incluso llamadas automáticas de voz). Se recurrirá a canales seguros para transmitir 
información a través de las redes públicas de comunicación. 

6.3.3 VISTA DE COMUNICACIONES 

En esta vista se detallan los elementos fundamentales que garantizan la interoperabilidad 
a nivel de software de los equipos que componen el sistema. 

6.3.3.1 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

La aplicación encargada de organizar las comunicaciones en el sistema de información 
es Gestión de comunicaciones, localizada en el servidor de aplicaciones del catalizador. 
En la Figura 27 se representa mediante un diagrama de estructura compuesta. 

Se implementan cinco módulos de transmisión: Servicios_Web, Apl¡cac¡ones_Web, 
Mensajes_Cortos, Correos_Electrónicos y Llamadas_Automát¡cas. Cada módulo utiliza 
un canal diferente de comunicación, desarrollando dos funcionalidades básicas: presenta 
las interfaces necesarias para el intercambio de datos con el exterior y realiza la 
traducción bidireccional entre el modelo interno de información y el formato de cada 
interfaz. El módulo Distribuidor se encarga de clasificar los mensajes, seleccionando el 
canal adecuado y el destino de los mensajes salientes así como la aplicación de negocio 
que recibirá los mensajes entrantes. 

Servicios_Web se responsabiliza de la comunicación con los servidores externos y 
domóticos. Actúa a la vez como servidor y cliente de servicios Web, admitiendo 
peticiones de prestaciones y demandando recursos a actores externos. Debe otorgar una 
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prioridad especial a los procesos relacionados con la atención de emergencias, 
distribuyendo las peticiones con prontitud y fiabilidad. 

Aplicaclones_Web asume la interacción con el usuario y los acompañantes cuando se 
realiza a través de dispositivos móviles. Se establece un diálogo mediante el intercambio 
de páginas HTML, implementando un servidor Web en el catalizador y utilizando como 
cliente un navegador de Internet estándar. Aplicaciones_Web debe asumir por tanto la 
implementación de una parte importante del asistente virtual del usuario cuando éste 
accede al sistema en movilidad. 

Cliente SMS 
Servidor Webí 

I \ Cliente de 

Lógica de negocio 

Figura 27. Estructura de la aplicación Gestión de comunicaciones. 

Correos_Electrónicos y Mensajes_Cortos son utilizados como medios asincronos de 
transmisión de mensajes a determinados actores, ya sea a través del envío de correos 
electrónicos o de mensajes cortos SMS. 

Llamadas_Automáticas también se utiliza para una comunicación sencilla de mensajes 
unidireccionales, sobre todo en aquellos casos en los cuales se precisa de una mayor 
fiabilidad y rapidez en la entrega. Se establece una llamada automática de voz con el 
destinatario, reproduciendo a continuación una alocución pregrabada con el mensaje 
deseado. 

6.3.3.2 INTERFAZ DE SERVICIOS WEB 

La interfaz proporcionada por el catalizador para la comunicación con los servidores 
externos y domóticos mediante servicios Web incluye las siguientes funciones: 

IComenzar_Sesion (identificación): tipos_de_prestaciones; 

ISolicitar_Prestacion (prestación, detalles): prestaciones; 

IConfirmar_Prestacion (oferta): confirmación; 

IModificar_Prestacion (oferta, detalles): prestaciones; 

IFinalizarJSesion (): confirmación; 
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Tras la pertinente Identificación del actor mediante ¡ComenzarJSesion, el catalizador 
devuelve la lista de prestaciones seleccionables, adaptada para cada perfil. En esta 
implementación se permite la solicitud de, como máximo, cinco categorías: servicio, 
emergencia, agenda, factura y domótica. En función del tipo de prestación solicitado, el 
resultado de ISolicitar_Prestac¡on consistirá respectivamente en: ofertas de servicios, 
recursos de emergencia activados, agenda de eventos, factura detallada o lista de 
enlaces a los servidores domóticos autorizados. 

IFinalizar_Sesion termina cada conexión con el catalizador. Las últimas dos funciones 
{IConfirmar_Prestacion, IMod¡ficar_Prestacion) son usadas por los servidores domóticos 
para permitir gestionar a los usuarios la reserva de sus prestaciones. 

Por otro lado, la interfaz requerida por el catalizador en los servidores externos consta de: 

IEnviar_Oferta (prestación, detalles): ofertas; 

IConfirmar_Ofería (oferta): confirmación; 

ICancelar_Oferta (oferta): confirmación; 

Son dos los tipos de prestaciones que puede solicitar el catalizador: servicio y 
emergencia. Cada proveedor envía su propio catálogo de ofertas, adaptado a los detalles 
del servicio requerido, recibiendo del catalizador la confirmación o la cancelación de cada 
una de ellas. 

6.3.3,3 FORMATO DE MENSAJES ENTRE SERVICIOS W E B 

En cuanto al formato de los mensajes Intercambiados por los servicios Web, se ha 
diseñado un esquema único para todas las funciones, facilitando en gran medida su 
procesamiento, y con ello el desarrollo e integración de las aplicaciones de los servidores. 
Está definido como un esquema de XML, aprovechando su estructura jerárquica e 
iterativa. En cada llamada de función, el servidor apropiado devuelve una versión 
revisada del mensaje recibido, extrayendo determinados elementos e incorporando los 
valores propios solicitados. 

En la figura 28 se representa gráficamente el esquema unificado para los mensajes 
(puede encontrarse una descripción detallada en el Anexo A). Está basado en el 
anidamiento sucesivo de seis elementos principales: Sesión, Actor, Prestación, Servicio, 
Proveedor y Recurso. Cada uno de ellos está integrado, por su parte, por varios 
elementos secundarios, profundizando en la descripción de determinadas características 
de interés. Diferentes elementos del mismo tipo pueden agruparse, si es preciso, 
formando una lista. 

La factura y la agenda de un usuario, por ejemplo, estarán construidas de un modo 
similar: la raíz corresponde a un elemento de tipo Sesión; un Actor describe, en el 
siguiente nivel, las características del usuario; una lista de elementos de tipo Prestación 
enumera las prestaciones recibidas (factura) o reservadas (agenda); en caso necesario, 
cada prestación incluye una lista para agrupar los detalles de cada Servicio, concretando 
al menos un Proveedor y un Recurso asignado. 

El elemento Sesión constituye la base del mensaje. Incluye tres elementos: Identificador 
de sesión. Datos de acceso y una lista de Actores. Datos de acceso identifica al actor que 
abre la sesión. Está compuesto a su vez de cuatro elementos: Identificador de actor, Tipo 
de actor. Alias y Contraseña. 
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Figura 28. Representación del formato de mensajes intercambiados (inglés). 
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El elemento Actor del siguiente nivel no tiene por qué coincidir con el que inicia la sesión, 
SU significado dependerá del contexto. Comprende dos elementos compuestos: Datos del 
actor y una lista de Prestaciones. Datos del actor constituye el verdadero perfil del actor 
correspondiente e incluirá más o menos detalles en función del tipo de actor. Contiene 
Datos de acceso (ya descrito), Datos personales. Datos de contacto. Datos relevantes y 
Datos bancarlos. Datos de contacto engloba tanto información particular sobre los 
entornos habituales como, en su caso, los datos de los acompañantes autorizados. 

El elemento Prestación está constituido por: Identificador de prestación. Tipo, Nombre, 
Descripción y, por último, una lista de Servicios. Como ocurre con otros elementos, el 
valor mostrado en Nombre y Descripción variará en función del idioma del actor. 

Por su parte. Servicio entra en los detalles de las tareas asignadas o realizadas. De 
forma paralela al elemento del nivel anterior, contiene identificador de servicio. Tipo, 
Nombre y Descripción. Asimismo, incluye diversas características particulares de cada 
tarea, como Fecha, Hora, Duración, Frecuencia, Propósito o Coste. Finalmente consta de 
dos listas, detallando tanto las Localizaclones como los Proveedores relacionados. 

El elemento Proveedor describe someramente a cada actor de la red que realiza la tarea 
en cuestión. Está compuesto por: Identificador de proveedor. Nombre, Dirección SW y 
una lista de Recursos. Dirección SW se utiliza como base para acceder a los servicios 
Web del servidor del proveedor. 

Para finalizar. Recurso representa las características propias de cada uno de los medios 
necesarios para llevar a cabo cada tarea. Propone valores alternativos para determinados 
elementos del servicio (fecha, hora, duración, frecuencia, coste), en el supuesto de no 
poder adaptarse con exactitud a las necesidades del usuario. 

El esquema XML resultante proporciona el modelo de Información que garantiza la 
interoperabilidad entre los diferentes servidores del sistema. Supone asimismo una base 
consistente para desarrollar un modelo interno de información que ímplemente el modelo 
conceptual de datos expuesto en ei apartado 6.2.2.1, permitiendo una organización 
eficiente de las bases de datos así como el intercambio eficaz de la información entre las 
diferentes aplicaciones del catalizador. 

6.3.4 VISTA DE PROCESAMIENTO 

En este apartado se describe la secuencia dinámica de los procedimientos necesarios 
para realizar cada una de las actividades principales del sistema. Está basado en el 
modelo de actividad genérico desarrollado en el capítulo anterior, dentro de la fase de 
diseño de la arquitectura de negocio. 

Los puntos siguientes describen fundamentalmente las tareas relacionadas con los 
servicios Web, que son la base para el intercambio de información entre los servidores 
del sistema. La interfaz Web, encargada de ofrecer acceso ai usuario en movilidad, utiliza 
estas mismas secuencias de tareas. La diferencia estriba en que el usuario, en vez de 
acceder a través de un Asistente virtual, utiliza el módulo Apl¡caciones_Web 
perteneciente a Gestión de comunicaciones del catalizador. Aplicaciones_Web debe 
realizar, por tanto, la conversión del modelo interno de información a una interfaz sencilla, 
adaptada al perfil del usuario y accesible mediante un navegador estándar de Internet 
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6.3.4.1 INTERACCIÓN CON EL ACTOR 

En primer lugar se representa la interacción de los actores con el sistema implementado. 
En la figura 29 se muestra el diagrama de actividad de un usuario, siendo el caso que 
contempla todas las prestaciones disponibles (petición de servicio, petición de agenda, 
petición de factura, generación de alarma y acceso a domótica). Un acompañante sólo 
podrá utilizar generación de alarma y acceso a domótica. Por su parte, un proveedor 
podrá elegir entre petición de agenda, petición de factura y generación de alarma. 

El diagrama de la figura 29 supone por tanto un análisis de tareas de la interfaz de 
usuario a implementar por los asistentes virtuales, tanto en entornos cerrados (servicios 
Web) como en movilidad (interfaz Web). 

Figura 29. Diagrama de actividad del usuario. 

La secuencia de procesos es fundamentalmente la establecida en el modelo de actividad. 
Tras la correcta identificación del usuario, se selecciona cualquiera de las prestaciones 
disponibles en función de su propio perfil. La interfaz permite la utilización de la 
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prestación deseada, guiando ai usuario a través de las operaciones indicadas. Se trata de 
un proceso iterativo en el que el usuario puede ir accediendo sucesivamente a las 
prestaciones que prefiera, iiasta el momento en el cual decide salir del sistema. 

Para dar soporte a los procesos de la interfaz de usuario, el sistema de información 
implementa el correspondiente flujo de trabajo, intercambiando información entre las 
diferentes aplicaciones para activar, en última Instancia, los recursos necesarios para 
realizar los servicios solicitados. 

6.3.4.2 INICIO Y FINALIZACIÓN DE SESIÓN 

A continuación se presentan cuatro diagramas con los procesos principales de la lógica 
secuencial del sistema de información, ordenando en el tiempo el intercambio de 
mensajes entre cada una de las aplicaciones. En la parte superior de cada diagrama 
aparecen instancias de los elementos principales de los modelos de datos y de 
aplicaciones, junto con aquellos componentes externos relevantes para la interacción, 
como actores, terminales o sensores. En negrita se resaltan las funciones invocadas que 
pertenecen a las interfaces de los servicios Web. La sucesión temporal se corresponde 
con el eje vertical del diagrama, con origen en la zona superior. 

El primer diagrama (figura 30) representa la secuencia necesaria para proceder al inicio 
de sesión de un actor. 
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Figura 30. Diagrama de secuencia del inicio de sesión. 

En el caso de ios usuarios, la aplicación que sirve de intermediaria con el sistema es el 
Asistente virtual; los proveedores, en cambio, acceden a través de Aplicaciones externas 
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particulares. En ambas situaciones el comportamiento del sistema es prácticamente 
idéntico. 

Cada actor se identifica ante el sistema por medio de su propio terminal. El método de 
identificación de los usuarios (generalmente mediante la introducción de alias y 
contraseña) vendrá definido por su propio asistente virtual. Esta aplicación (o en su caso, 
Aplicaciones externas) llama a una función de la interfaz de servicios Web del catalizador 
denominada IComenzar_Sesion. Como parámetro se envía un mensaje, generado a 
partir del esquema XML genérico, con los correspondientes Datos de acceso del actor. 

Ya en el catalizador, Gestión de comunicaciones se encarga de convertir el mensaje de 
XML a las clases definidas en el modelo interno de información, haciéndolo llegar a 
Gestión administrativa. Esta aplicación solicita a la capa de acceso a la información 
(Administración de datos) la comprobación pertinente de los datos identificativos del 
actor. La respuesta consta, en caso de identificación positiva, del perfil del actor 
detectado, junto con un localizador único para la nueva sesión iniciada. Este identificador 
de sesión quedará ligado en el registro de actividad a todas las tareas realizadas en el 
sistema hasta la finalización de la sesión. En caso de identificación negativa, la secuencia 
lógica se interrumpe, devolviendo al Asistente virtual, o a la Aplicación externa apropiada, 
un mensaje descriptivo del error, aunque sin el imprescindible identificador de sesión. 

Una vez creada la sesión. Gestión de prestaciones pide a la base de datos la lista de 
prestaciones suscritas por el actor correspondiente. Analizando esta información junto 
con el perfil del actor y el entorno de acceso (si se conoce). Gestión de prestaciones 
genera la lista de prestaciones disponibles durante esta sesión, así como el esqueleto de 
la interfaz necesaria para utilizar cada prestación. 

Toda la información relevante (sesión, perfil, prestaciones disponibles e interfaz) se 
formatea convenientemente y se devuelve, a través de Gestión de comunicaciones, a la 
aplicación de acceso. Es esta aplicación (Asistente virtual o Aplicación externa) la 
encargada de presentar al actor la interfaz de usuario particularizada. 

La secuencia de tareas para la finalización de la sesión es iniciada en el terminal por el 
propio actor. Se invoca la función IFinalizar_Sesion de la interfaz de servicios Web, 
transfiriéndose el mensaje a Gestión administrativa. Se actualiza convenientemente el 
registro de actividad, a través de Administración de datos. El identificador de la sesión 
finalizada ya no podrá ser utilizado para sesiones futuras. 

6.3.4.3 GESTIÓN DE SERVICIOS 

El siguiente diagrama de actividad (figura 31) describe la secuencia lógica de tareas para 
la reserva de un servicio por parte de un usuario. 

Tras iniciar la sesión, el usuario tiene a su disposición diversas prestaciones, entre las 
cuales se encuentra la petición de un servicio. El Asistente virtual adapta la interfaz de 
usuario para poder seleccionar el tipo de servicio requerido y completar los detalles 
relevantes para su provisión (fecha, hora, localización, duración, frecuencia, propósito, 
preferencias, etc.). La aplicación invoca la función ISoHcitar_Prestacion de la interfaz de 
servicios Web del catalizador, detallando el servicio deseado. 

Una vez en el catalizador, la petición se distribuye por las diferentes aplicaciones, 
buscando los recursos disponibles más adecuados al perfil del usuario. Se obtiene una 
lista con los posibles proveedores del servicio, con los cuales se contacta a través de sus 
propias interfaces de servicios Web {IEnviar_Oferta). Se recopilan todas las ofertas 
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personalizadas procedentes de los diferentes proveedores. Gestión de recursos realiza 
una primera selección de ofertas en función de las necesidades y preferencias del 
usuario, enviándose la lista de alternativas de vuelta al Asistente virtual. 
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Figura 31. Diagrama de secuencia de la petición de servicio. 

El usuario escoge la opción preferida. El Asistente virtual confirma al catalizador el 
servicio seleccionado mediante la llamada a IConfirmar_Prestacion de la interfaz de 
servicios Web. Gestión de recursos asigna la provisión del servicio al proveedor 
correspondiente (¡Confirmar_Ofería), liberando los recursos reservados por el resto 
proveedores, cuyas ofertas no han sido aceptadas {ICancelar_Oferta). 

Finalmente se registra en la base de datos tanto la reserva del servicio como la secuencia 
de actividades intermedias, notificando al usuario la asignación definitiva de los recursos. 
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El usuario puede asimismo modificar o cancelar una reserva previa, permitiendo la 
adaptación dinámica de los recursos del sistema a la naturaleza cambiante de las 
necesidades. A partir de la agenda, se puede seleccionar uno de los servicios reservados 
y decidir su modificación o cancelación. 

En caso de modificación, el usuario introduce los cambios en los detalles del servicio para 
reiniciar el proceso general de petición de servicios. La única variación sustancial del 
proceso reside en la función de la interfaz de servicios Web que el Asistente virtual invoca 
inicialmente: se sustituye por IModificar_Prestacion. Si el usuario estima que alguna de 
las nuevas ofertas resulta más conveniente, podrá confirmar el cambio en la reserva. En 
caso de cancelación, el Asistente virtual comunica con el catalizador a través de la misma 
función {IMoclificar_Prestacion), resaltando en los detalles que se trata de una anulación 
de servicio. En esta situación el catalizador no pide nuevas ofertas, simplemente cancela 
la reserva con el proveedor correspondiente. 

6.3.4.4 GENERACIÓN DE ALARMAS 

La generación de alarmas es otra de las prestaciones disponibles. En la figura 32 se 
representan dos formas de lanzar una alarma: automáticamente a través de los sensores 
del usuario o del entorno y manualmente desde la interfaz del usuario. Del mismo modo, 
ciertas alarmas pueden ser disparadas por acompañantes o proveedores autorizados, 
siguiendo un patrón análogo al que se explica en este apartado. 

Cuando se genera una alarma, es preciso recopilar con urgencia la mayor cantidad 
posible de información relevante (tipo de alarma, localización, estado del usuario, 
situación del entorno, etc.), de modo que pueda enviarse al catalizador un informe 
completo con las circunstancias actualizadas que rodean el evento. 

La función invocada de la interfaz de servicios Web del catalizador coincide con la de 
solicitud de servicio {ISolicitar_Prestacion), aunque es esencial que, en este caso, la 
llamada sea destacada claramente como aviso de alarma. Gestión de comunicaciones 
concede una prioridad especial a este tipo de llamadas, distribuyendo urgentemente el 
mensaje a la aplicación de Control de emergencias, conjuntamente con los detalles del 
informe correspondiente. 

La primera acción consiste en registrar el evento en la base de datos, de modo que sea 
visible para cualquier aplicación de supervisión de emergencias. A continuación se valora 
la situación, analizando el perfil del usuario y el informe del contexto. Se determina 
entonces la urgencia de la prestación y el tipo de recursos necesarios para atender la 
emergencia, solicitando a Administración de datos una lista con los proveedores 
apropiados. 

Se solicita a dichos proveedores la oferta actualizada de recursos para la atención de la 
emergencia {IEnviar_Oferta). En función de los recursos disponibles y de su tiempo de 
respuesta. Control de emergencia selecciona la oferta más adecuada, confirmando el 
servicio {IConf¡rmar_Oferta) al proveedor correspondiente. Los recursos designados son 
activados para encargarse de la atención de la alarma generada. 

Prácticamente en paralelo con este proceso, se intenta contactar con los propios usuarios 
y sus acompañantes más cercanos, para notificarles la situación y vislumbrar la 
posibilidad de una primera atención de urgencia. 
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Figura 32. Diagrama de secuencia de la generación de alarmas. 

Por último, tocias las tareas realizadas se guardan en el registro de actividad de la base 
de datos, cubriendo las posibles implicaciones legales de cada actuación. La información 
recopilada servirá asimismo para generar informes individuales y estudios agregados que 
documenten y analicen la prestación de los servicios de atención de emergencias. 

6.3.4.5 ACCESO A AGENDA, FACTURA O DOMÓTICA 

Las últimas tres prestaciones disponibles en esta implementación siguen un patrón muy 
similar en cuanto a las tareas necesarias para ser utilizadas. En la figura 33 se representa 
la secuencia de actividades conducentes a la revisión de agendas o facturas de cada uno 
de los actores. En función del tipo de actor, la aplicación de acceso será un Asistente 
virtual (usuarios) o una de las Aplicaciones externas. 
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Cuando un actor solicita su agenda o alguna factura, su aplicación de acceso le pide 
ciertos detalles que delimiten su alcance (intervalo temporal, servicios incluidos, canal de 
recepción, etc.). Se invoca entonces la función genérica ISolicitar_Prestacion de la 
interfaz de servicios Web del catalizador, precisando la prestación deseada (agenda o 
factura) y los detalles de la solicitud. 
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Figura 33. Diagrama de secuencia de la petición de agenda o factura. 

Gestión de prestaciones redistribuye la petición convenientemente a las aplicaciones 
Gestión de recursos (agenda) o Control de facturación (factura). Ambas recurren al perfil 
del actor para conocer las prestaciones suscritas por el actor y determinar, en el caso de 
la facturación, la cuota de suscripción. Gestión de recursos recaba de la base de datos la 
lista de actividades pendientes, incluidas entre las solicitadas por el actor para el intervalo 
de tiempo deseado. Análogamente, Control de facturación recibe de la base de datos la 
lista de actividades realizadas por el actor durante el periodo de tiempo especificado. 
Cada aplicación analiza y reorganiza la lista de actividades, enviándola de vuelta al actor 
por el canal especificado, ya sea a través del servicio Web, la interfaz Web, el correo 
electrónico, un envío postal, etc. Es posible programar Control de facturación y Gestión 
de recursos para realizar estos procesos periódicamente de forma automática con cada 
uno de los actores de la red. 

El acceso a la domótica adopta un proceso similar. El primer paso para el Asistente 
virtual es descubrir si el escenario que desea controlar el actor es el entorno local. En ese 
caso el acceso a los servicios de domótica es directo y no necesita de la red. En caso 
contrario, se solicita la prestación al catalizador {ISolicitar__Prestac¡on), que devuelve la 
lista de enlaces a los entornos remotos en los que el actor está debidamente autorizado. 
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6.4 EVALUACIÓN 

En este apartado se describen los desarrollos específicos realizados para evaluar el 
modelo de organización y su impiementación tecnológica como sistema de información. 

6.4.1 DESARROLLO DE LOS PILOTOS 

Para la evaluación práctica del modelo se han realizado diversos desarrollos específicos 
que implementan el modelo de organización presentado en esta Tesis. A continuación se 
describen los detalles de cada desarrollo. 

6.4.1.1 EL ASISTENTE VIRTUAL 

Se han desarrollado varios prototipos de asistentes virtuales, principalmente en función 
de los escenarios de uso. 

ACCESO POR TELEVISIÓN 

Esta plataforma, descrita en la figura 34, se ha desarrollado para proporcionar un acceso 
sencillo y adaptado al sistema a través del televisor, un dispositivo de uso habitual para la 
gran mayoría de los usuarios. Los escenarios de uso para este tipo de asistente virtual 
son los entornos cerrados habituales del usuario. 
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DOMÓTICO 
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Figura 34. Asistente virtuai con acceso por teievisión. 

La pantalla de la televisión actúa como interfaz gráfica de usuario, manejándose a través 
de un mando a distancia adaptado o un teclado inalámbrico. Un decodificador digital (en 
inglés, set-top-box) basado en PC, de bajo coste, se encarga de la integración con los 
servicios locales y remotos. Contiene una salida de vídeo para el euroconector de la 
televisión, un receptor de infrarrojos para el mando a distancia y el teclado, conexión 
ADSL para el acceso a Internet y varios puertos RS-232 y USB para una conexión 
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sencilla de sensores. Se instalan dos tipos de sensores de entorno (humo y presencia), 
compatibles con el estándar X10, y un sensor vestible (detección de pulso y botón de 
pánico) con enlace por radiofrecuencia. 

El asistente virtual está íntegramente desarrollado en Java e intercambia mensajes XML 
entre sus diferentes módulos, por lo que funciona de forma transparente tanto sobre 
Linux como sobre Windows. 
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' ' i X ^ 
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Figura 35. Interfaz de usuario en el acceso por televisión (inglés). 

La interfaz gráfica de usuario está diseñada específicamente para ser manejada desde 
una pantalla de televisión (figura 35), incorporando criterios de usabilidad y accesibilidad. 
Como servicios locales, se han desarrollado un cliente de correo electrónico y un módulo 
de detección y transmisión automática de alarmas, comunicando diferentes eventos 
(pulso anormal, incendio, intrusión, alarma manual,...) directamente al catalizador. 

ACCESO MÓVIL 

Este tipo de acceso es el indicado cuando el usuario se encuentra en espacios abiertos. 
Se accede a las mismas funcionalidades que en el escenario anterior mediante un 
terminal portátil con cierta capacidad de proceso y conexión a Internet a través de redes 
móviles (GSM/GPRS/UMTS), del tipo de los mostrados en la figura 36 (izquierda). 
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Figura 36. Ternjinales e interfaz de usuario para el acceso móvil (inglés). 
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Para la interfaz de usuario (figura 36, derecha) se utiliza un navegador Web estándar, 
incorporado en el terminal. La lógica del asistente virtual está implementada en el 
catalizador como una aplicación Web. La interfaz de usuario se ha simplificado, 
adaptándose al ancho de banda disponible y al limitado formato de pantalla de los 
terminales. Está desarrollada mediante sucesivas páginas JSP {Java Server Pages), 
corriendo sobre Tomcat como servidor Web. 

ACCESO INTEGRADO EN LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 

Es el asistente virtual desarrollado más completo, basado en criterios del Diseño para 
Todos [ICTOO]. Integra el acceso a los servicios locales y remotos en un mismo sistema 
domótico, independientemente de la localización del usuario y del terminal interactivo. 

Por un lado, esta plataforma provee la infraestructura necesaria para organizar, en un 
único sistema de control de entorno, la integración transparente de múltiples dispositivos, 
de fabricantes diversos, compatibles con diferentes buses y estándares. Por otro lado, da 
soporte al control de entorno a través de una importante variedad de interfaces de 
usuario, equivalentes, accesibles, ubicuas, multiplataforma, basadas en estándares, 
personalizables, multimodales, etc. En último término, su arquitectura distribuida, abierta 
y modular permite la inclusión de nuevos dispositivos y prestaciones con rapidez, 
fiabilidad y seguridad. 

En concreto, esta plataforma da soporte a las siguientes interi'aces de usuario: 

o Interi'aces gráficas basadas en navegadores Web o WAP: 

- Interi'az HTML de alta usabilidad. 

- Interfaz HTML con criterios WAI de accesibilidad. 

- Interi'az XHTML para terminales WAP 2.0 con criterios WAI de 
accesibilidad. 

interfaz WML para terminales WAP 1 .x. 

o Interfaces de voz basadas en servicios Web. 

o Interfaces basadas en servicios telefónicos. 

o Interfaces basadas en dispositivos (actuadores y sensores) del sistema. 

Se autoriza el acceso ubicuo y personalizado al sistema a través de la mayoría de 
interfaces de usuario, con una gestión minuciosa de los temas relacionados con la 
seguridad. Se permiten controlar dispositivos conectados a diversos buses domóticos, 
como X10 [X1004] 6 EIB [EIB04], mediante su integración en una plataforma OSGi 
[DOM04]. Facilita asimismo la inclusión de dispositivos específicos no estándares. 
Presenta, por último, diversas funcionalidades añadidas, como la creación de dispositivos 
virtuales complejos, la detección de situaciones de riesgo, la transmisión automática de 
alarmas,... 

En la figura 37 pueden apreciarse diversas pantallas de algunas de las interfaces de 
usuario soportadas. 
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Figura 37. Interfaces de usuario del sistema domótico. 

El proceso de modelado, diseño e implementación de este asistente virtual se encuentra 
ampliamente desarrollado, mediante una descripción formal, rigurosa y detallada, en la 
Tesis Doctoral de Alejandro Rodríguez, titulada "Modelo de arquitectura para sistemas 
domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de 
criterios de Diseño para Todos" [ROD03]. 

6.4.1.2 EL CATALIZADOR 

Todas las aplicaciones del catalizador han sido desarrolladas íntegramente en Java, 
incluyendo el modelo interno de información. Se ha utilizado MySQL [MYS04] como 
servidor de bases de datos (en el Anexo B puede verse la base de datos de referencia 
implementada en el catalizador). Para el acceso a la información se ha combinado el 
estándar JDBC [JDB04] con búsquedas SQL [ANS92]. Los servicios Web han sido 
implementados sobre canales seguros de Internet (SOAP sobre HTTPS) [W3C00]. Como 
servidor Web se ha optado por Tomcat |TOI\/I04], y como servidor de servicios Web, por 
Axis [AXI04], ambos de Apache [APA04]. Aunque la solución adoptada es por naturaleza 
multiplataforma, se ha optado por Linux como sistema operativo de los servidores. 

Asimismo, se han utilizado diversas herramientas para la administración de los 
servidores. Para la gestión de las bases de datos se ha empleado MySQLCC {MySQL 
Control Centre), generando scrípts de SQL para la creación de las tablas. Para la 
configuración de los sen/idores se ha usado Webmin [WEB04], una herramienta basada 
en Web para la administración de sistemas Unix. Para la gestión de los servicios y 
aplicaciones Web se han escogido las aplicaciones administrativas de Tomcat (Tomcaí 
Web Sen/er Administration Tool y Tomcat Web Application Manager). 
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Por último, se ha desarrollado una aplicación Web para la administración global del 
catalizador (figura 38). Mediante la implementación de varias páginas JSP, se permite la 
gestión de la pertenencia de los actores a la red, la configuración de sus perfiles o la 
administración de las prestaciones generales del sistema. 
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Figura 38. Herramienta de administración del catalizador (inglés). 

6.4.1.3 Los PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Para la realización de los pilotos se ha tenido que implementar un sistema de información 
de referencia para los proveedores de servicios. Se ha aplicado una lógica de negocio 
sencilla, para validar el modelo organizativo. En concreto, se proporcionan los siguientes 
servicios: 

- Asistencia personal (mover y manipular, dar de comer, vestir, bañar,...). 

- Transporte (puerta a puerta, taxi,...). 

- Acompañamiento (viajes, trabajo, ocio,...). 

- Cuidado del hogar (reparto de comidas, compra, lavandería, fregado de platos, 
limpieza, cocina, mantenimiento del hogar,...). 

Se han desarrollado las aplicaciones correspondientes a los servidores externos, con una 
estructura similar a la del catalizador (Gestión de comunicaciones, Gestión de recursos, 
Control de facturación y Administración de datos). Se ha utilizado el mismo entorno de 
desarrollo (Java, MySQL, JDBC, Apache, Linux, etc.) y las mismas herramientas para su 
implementación y administración. 
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Para la asignación de recursos, se ha incluido en el modelo de Información una 
descripción de cada asistente, indicando sus áreas de actuación, sus capacidades 
profesionales y su disponibilidad horaria. Cada vez que se recibe una solicitud de oferta 
desde el catalizador, Gestión de recursos trata de hacer corresponder las agendas de los 
asistentes más adecuados a las necesidades del servicio. 

Del mismo modo, se ha organizado un procedimiento para la notificación inmediata de los 
servicios asignados a los asistentes de cada proveedor, permitiéndoles el acceso ubicuo 
a diversas prestaciones de utilidad, como la revisión de su agenda particular, la 
visualización de informes del usuario o la generación de alarmas. Para ello se ha definido 
un escenario análogo al acceso móvil del usuario, mostrado en la figura 36. La utilización 
de prestaciones se realiza a través de una interfaz Web y la notificación de servicios 
mediante mensajes cortos. 

Por último, también se ha desarrollado una aplicación Web para administrar y supervisar 
la labor del proveedor (figura 39). Mediante la implementación de varias páginas JSP, se 
permite la gestión dinámica de los recursos, la configuración de los asistentes, la 
planificación de las agendas o la revisión de las tareas realizadas. 
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Figura 39, Herramienta de administración dei proveedor (inglés). 

6A1.4 LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

En último termino, la atención de emergencias se lia impiementado como un monitor de 
alarmas gestionado por un proveedor de servicios de emergencia. 

Consiste en una nueva aplicación Web, basada en JSP, que supervisa periódicamente 
los avisos de alarma recibidos por el catalizador (figura 40). Cada vez que se detecta una 
emergencia, el monitor avisa acústicamente al personal encargado de su tramitación. 
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HHÎ ^^^ Î̂ ^^^BBHi 
f̂  i! a " -í ». í- ¡V <(: , , . J • 

fm^...-^^j3.0vm'fp^f^^t/. ]¡7] 
IfOt- t*i>ín "* tivonun tyunürm niult 

á hTOi ^ <.j». ds KXCjTM-gnnfitrtif C1.»ÍÍB, ¿ J •" 

C 7NFIDEN i* 
PlucZcfo 

PLACENAME lOSlfiEíT^SCUENT 
COWACITEKSCN WOiiiia SicwKi 

STOHEIEIHD Su 

S'lWiti'NAKt I-jiwiy Uírdítu 
yrKZETNUMBEE. 11 

HOTSE cul 

cmr B(£in 
PO^TALCODE ST3 

U C E E E P H O K : : raj 

EMA:[L cvi£01»^H£dMupv(i 

ADAPrmPLACE « I 

C^«E<>ntpicjtctmpnecll>rinHiTp>Rncn ihedevclvp flhjipi^i 
m rtspMuiáíy of UBi»eni*J PclKencí -Je Vjí t«u (Spun) •, 

j ««™ 

/ Hogwei 

.;^ 
iSiiiiiii'ii?-
ISidftn • \ 

Entrada 

ILUI 

jPntrt» 

n> 

n> 

±e tdtam DISFAICHED MI tbe Ink Cítele to dúpuch ¡Tyou bave dispalcbcd thc akia. 

ALAEMlMOng 

i .O' u. t-ViaiLÍ 

p o r r o í o r f o S 

jCodña \ 

! rSiupeii(l«r^ 

Figura 40. Monitor de emergencias. 

Junto con una descripción de la alerta generada, se dispone del perfil del usuario 
correspondiente y, si se autoriza, de un enlace ai sistema de control de entorno. El 
objetivo es proporcionar a los recursos de atención de emergencias la mayor cantidad 
posible de información relevante sobre el suceso, verificando al mismo tiempo el estado 
actualizado del entorno, un registro de las últimas actividades realizadas y la posible 
ubicación del usuario, aspectos esenciales para una asistencia eficiente en situaciones 
de riesgo. 

6.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del sistema se ha basado en dos procedimientos habituales: la 
cumplimentación de cuestionarios y la realización de entrevistas. Se han desarrollado 
varias fases en la evaluación, integrando los puntos de vista de los diversos actores 
involucrados: 

(A) Evaluación a priori de los servicios de apoyo 

(B) Consulta de expertos sobre el desarrollo del modelo 

(C) Evaluación a posterior! del desarrollo de los pilotos 

Se describe a continuación el método de organización seguido en cada una de las fases 
de evaluación. 

A) EVALUACIÓN A PRIOR! DE LOS SERVICIOS DE APOYO: 

La primera fase sirvió para analizar los contextos en los cuales se pretendía 
implementar los pilotos; es decir, Grecia, España y Reino Unido. Como se 
detalla en la tabla 4, participaron un total de 190 individuos (79 personas con 
discapacidad, 75 familiares, 30 asistentes profesionales y 6 representantes de 
proveedores de servicios sociales). 
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Tabla 4. Participantes en la primera fase de evaluación. 

Grupo de 
usuarios 

GRECIA ESPAÑA REINO UNIDO Total 

Personas con 
discapacidad 

Familiares 

Asistentes 
profesionales 
Proveedores de 
servicios 

Total 

29 

25 

10 

2 

66 

25 

25 

10 

3 

63 

25 

25 

10 

1 

61 

79 

75 

30 

6 

190 

En general, los cuestionarios contenían los siguientes apartados: 

• Datos personales: género, edad, ocupación, discapacidad. 

• Datos generales: capacidad para vivir independientemente, capacidad 
para vivir autónomamente, servicios sociales demandados. 

• Servicios recibidos/proporcionados: frecuencia de uso, motivación, 
preferencias, modo de acceso. 

• Comunicación con el sistema: aceptación y usabilidad de diversas 
modalidades de interacción (voz, teléfono móvil, sensores vestibles, 
etc.). 

En las correspondientes entrevistas se obtuvieron valiosas impresiones acerca 
de actitudes, necesidades o preferencias, así como la predisposición a utilizar 
nuevos modelos y tecnologías. 

B) CONSULTA DE EXPERTOS SOBRE EL DESARROLLO DEL MODELO: 

Durante el desarrollo de los trabajos, se estableció un foro electrónico de 
discusión con los futuros beneficiarios del sistema. El objetivo de este foro era el 
intercambio de información para obtener un conocimiento más profundo de la 
situación real de las personas con discapacidad, así como una valoración activa 
por parte de expertos acerca de los avances realizados. 

Se incorporaron participantes procedentes de cada uno de los pilotos previstos, 
cubriendo un amplio rango de los actores involucrados en el sistema (personas 
con discapacidad, asistentes profesionales, asistentes informales, gestores de 
servicios de asistencia, etc.). 

Se establecieron sesiones en línea (basadas en chaf) y conversaciones 
asincronas (basadas en news), todas ellas moderadas y resumidas por el 
coordinador del foro. 

C) EVALUACIÓN A POSTERIORI DEL DESARROLLO DE LOS PILOTOS: 

Esta fase dio comienzo una vez finalizados los desarrollos. Se basaba en el 
establecimiento de varios pilotos, para evaluar adecuadamente aspectos como 
la accesibilidad, la utilidad o el rendimiento del sistema. 

132 



Evaluación 

Tabla 5. Detalle de la instalación de los pilotos demostrativos. 

UBICACIÓN INSTALACIONES PARTICIPANTES 

Belfast (Reino Unido) 

Valencia (España) 

Atenas (Grecia) 

- tres domicilios particulares 

- dos centros de vida independiente 

- tres donnlcilios particulares 
- una residencia de ancianos 

- un centro de rehabilitación 

- dos centros de rehabilitación 
- varios apartamentos particulares 

- 55 usuarios 

- 3 familiares 
- 40 asistentes profesionales 

- 3 asistentes de emergencias 

- 1 conductor 

- 58 usuarios 

- 20 asistentes profesionales 

- 25 usuarios 
- 10 asistentes profesionales 

Se establecieron tres pilotos demostrativos, tal como se detalla en la tabla 5. En 
total, participaron 138 usuarios, 3 familiares, 38 asistentes profesionales de 4 
proveedores de servicio. En cuanto al equipamiento técnico, se dispuso de 13 
decodificadores digitales, 11 teléfonos móviles, 7 agendas electrónicas, 6 
sensores vestibles y 6 paquetes de sensores de entorno. 

Los cuestionarios trataban de recoger información acerca de datos personales, 
aceptación del sistema, errores, entrenamiento y aprendizaje, impacto del 
modelo, aspectos económicos o éticos. Se utiliza el método de Análisis de 
Varianza para verificar la igualdad de medias entre dos o más muestras, 
distinguiendo por género, edad o familiaridad con las nuevas tecnologías. 

6.4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos en las diversas fases 
de evaluación realizadas. 

A) Características de la muestra: 

La muestra utilizada incluye individuos de todos ios grupos de edad: 

- 20% menores de 40 años. 

- 64% entre 40 y 54 años. 

- 16% mayores de 55 años. 

Asimismo se abarca un amplio rango de discapacidades, con origen en diferentes tipos 
de limitación (sensorial, física, mental,...). En la figura 41 se representa el nivel de 
dificultad manifestado por los participantes con discapacidad a la hora de interactuar con 
su entorno. 
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Figura 41. Dificultades manifestadas por los participantes. 

En general, se pueden apreciar dificultades moderadas para la manipulación de objetos, 
el aprendizaje o la toma de decisiones. La interacción con el sistema debería ser sencilla, 
comprensible, autoguiada, tolerante a errores, no requiriendo una excesiva destreza por 
parte del usuario. 

Respecto a la experiencia de los participantes con las nuevas tecnologías, se percibe que 
casi la mitad de la muestra presenta una relación negativa con los últimos avances 
técnicos (figura 42). Estos números ponen de manifiesto la falta de adaptación de las 
nuevas tecnologías a las necesidades y preferencias de las personas con discapacidad, 
con los peligros que ello conlleva de discriminación y exclusión social. 

Mala /^ 
46% 

Excelente 
4% Buena 

19% 

Normal 
3 1 % 

Figura 42. Experiencia en el uso de la tecnología. 

B) Preferencias en el uso del sistema: 

En cuanto a los terminales preferidos para la interacción con el sistema, en la figura 43 se 
aprecia una clara preferencia por los dispositivos portátiles e inalámbricos, como los 
aparatos de control remoto, los sensores vestibles o los teléfonos móviles. 
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Figura 43. Terminales preferidos para la Interacción con el sistema. 

Un hecho significativo percibido es el rechazo de un sector importante de los usuarios 
respecto al uso de las cámaras en el entorno habitual. Se observa con claridad la notable 
preocupación de las personas con discapacidad sobre la necesidad de protección de su 
privacidad, aunque, debido a la ayuda precisada para la realización de determinadas 
tareas, se vean obligados a condicionar una parcela de su intimidad. 

En cuanto a las modalidades de interacción con el sistema (figura 44), los usuarios se 
decantan por el uso tradicional de las pantallas, como soporte de interfaces gráficas 
interactivas. También tendrían una aceptación importante las interfaces basadas en la 
voz o mediante sensores vestibles. 
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Figura 44. Modalidades preferidas de interacción con el sistema. 
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En los estudios preliminares se obtuvo la gráfica mostrada en la figura 45, de la que se 
pueden extraer las prestaciones más demandadas para su integración en el sistema: 

Transporte: 83% 

Asistencia personal: 76% 

Monitorización del entorno: 68% 

Emergencias y servicios médicos: 63% 
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Figura 45. Intención de uso de las posibles prestaciones del sistema. 

De los resultados anteriores se extrajeron impresiones relevantes sobre el modo de 
implementar el sistema y las prestaciones seleccionables para cada uno de los pilotos. 
De este modo, la evaluación posterior resultaría suficientemente realista al incorporar, 
desde la fase de diseño del sistema, las necesidades y preferencias de los propios 
usuarios. 

C) Valoración global del sistema: 

Tras la implantación de los diversos pilotos, se preguntó a los participantes por sus 
apreciaciones globales acerca del sistema en general. Se buscaba información sobre 
aspectos como la usabilidad, la utilidad y la variación en la calidad de vida con el uso de 
este sistema [MEK01]. 

Para ello se pidió valorar, de modo subjetivo, nueve posibles atributos del sistema, como 
se detalla en la tabla 6 [LAA97]. Utilizando una escala desde -2 (lo más negativo) a +2 (lo 
más positivo), se analizaron los resultados obtenidos, calculando la media ponderada, la 
varianza y el intervalo de confianza (calculado para el 98% de la muestra). 

Se discrimina el análisis dependiendo del tipo de participante, buscando diferencias 
relevantes en función de la edad, las capacidades o la ocupación laboral. Como se puede 
ver en la tabla, existen notables variaciones entre las percepciones de cada grupo. 
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Tabla 6. Evaluación de la aceptación del sistema. 

Características del sistema 

Útil > Inútil 

Grupo de 
participantes 

Ancianos 

Media 
ponderada Varianza 

Díscapacitados 
Asistentes 

0,2 
1,1 
0,4 

1,17 
0,75 
0,57 

Intervalo de 
confianza 
(-0,59; 0,99) 
(0,44; 1,76) 

(-0,11:0.91) 
Ancianos -0,07 0,73 

Agradabie < Desagradable Discapacitados 0,9 
(-1,15; 0,42) 

0,75 (0.24; 1,56) 
Asistentes 0,4 0,81 (0,32; 1,12) 
Ancianos -0,26 0,56 

Bueno > Malo 
(-0.63; 0,11) 

Discapacitados 0,7 0.44 (0,31; 1.09) 
Asistentes 0,1 1,43 -1,17; 1,37) 
Ancianos 0,69 

Cordial s Molesto 
(-0,47; 0.47) 

Díscapacitados 1,53 (-0,37; 2,37) 
Asistentes 0.5 1,16 (-0,54; 1,54) 
Ancianos 0,13 

Efectivo ¿ Superfluo 
0.59 (-0,27; 0.53) 

Discapacitados 0,9 1,21 (-0,17; 1,97) 
Asistentes 0,1 1,87 (-1,57; 1,77) 
Ancianos -0,2 

Agradable i Irritante 
1.18 

Díscapacitados 
(-1;0,6) 

0,9 1,41 
Asistentes 0,4 1,58 

(-0.36; 1.81) 
(-1,01 0,68) 

Ancianos -0.13 1.20 (-0.94 
Favorecedor < Pasivo Discapacitados 1.11 iO 

1.99) 
1,99) 

Asistentes 0.4 1.59 (-1,02 0;15) 
Ancianos 

Apetecible > Indeseado 
0,22 (-0,15: 2,17) 

Discapacitados 0,9 1,43 (-0,37: 
Asistentes 0,3 1,56 (-1,09 

1,69) 
0,22) 

Ancianos 
Estimulante < Indolente 

0,33 (-0,22 1,43) 
Discapacitados 0,6 0,93 -0.23 1.80) 
Asistentes 0.6 1.35 (-0,60 0,71) 

Analizando los resultados de la tabla 6, se puede percibir una sensación general positiva 
de los participantes respecto al sistenna. Casi todas las características del sistema 
alcanzan el aprobado (media ponderada mayor que 0), si bien no llegan a acercarse al 
valor máximo (2). Esta situación (medias entre O y 1) indica una confianza reseñable 
tanto en la capacidad como en la calidad del sistema, aunque no una adhesión 
incondicional por parte de los participantes. 

Se puede apreciar la disparidad de opiniones entre cada uno de los grupos de 
participantes. En todos los aspectos evaluados, las personas con discapacidad parecen 
las más encantadas con el sistema, acercándose las medias continuamente al valor 1. 
Mientras, los ancianos presentan las conclusiones más críticas, valorando negativamente 
cuatro de las nueve características. 

Estos números parecen confirmar la necesidad de adecuar la instalación del sistema a 
cada caso particular. Los mejores resultados aplican a las características relacionadas 
con la eficacia y la utilidad del sistema, empeorando las valoraciones en los aspectos 
referidos a su apariencia exterior. A pesar del esfuerzo realizado en un diseño adecuado, 
es probable que la tradicional resistencia de nuestros mayores a experimentar con las 
nuevas tecnologías aún haya influido en su pesimismo. 

Es la conjunción de ambas sensaciones (rechazo de la forma, aceptación del fondo) lo 
que debe seguir estimulando una planificación adaptada de los sistemas, profundizando 
en la integración de las necesidades y preferencias de cada individuo, mejorando al 
mismo tiempo los métodos de aprendizaje para una utilización correcta y despreocupada 
de las prestaciones disponibles. 
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D) Utilidad del sistema: 

Bajando a un nivel más detallado, se intenta evaluar la capacidad del sistema para 
mejorar aspectos concretos de la vida diaria de los participantes en los pilotos. 

La figura 46 representa el porcentaje de mejora estimado por los participantes en 
determinados aspectos relativos a la prestación de los servicios. 
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calidad del servicio 
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carga de trabajo 
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Figura 46. Porcentaje estimado de mejora gracias al sistema. 

Se aprecia una notable mejoría en dos características esenciales: mayor disponibilidad 
de servicios e información y mayor calidad de comunicación. Los participantes acceden 
más fácilmente a las prestaciones y pueden comunicarse mejor con los otros actores del 
sistema. 

Los participantes han detectado que la automatización de ciertos procesos permite 
reducir la carga de trabajo, logrando una mejor distribución de los tiempos dedicado a 
cada tarea. Es de esperar que la calidad de servicio percibida mejore en escenarios más 
dinámicos, con una mayor disponibilidad de proveedores. 

En la figura 47 aparecen datos ciertamente satisfactorios. Sólo un 4% de los participantes 
estima que su vida diaria ha mejorado poco con la utilización del sistema. Dos de cada 
tres personas consideran que su vida diaria ha mejorado notablemente, lo cual refuerza 
el verdadero interés social de las prestaciones proporcionadas por el sistema. 
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Mucho 
2 1 % 

Suficiente 
32% 

Bastante 

43% 

Figura 47. Mejora apreciada en la vida diaria. 

Asimismo, se percibe una mejoría importante en la productividad de los participantes. 
Más de las tres cuartas partes de la muestra estima un incremento en su rendimiento 
personal gracias a la influencia del sistema (figura 48). 

Mucho 

23% 

Poco 

''°/° Suficiente 
15% 

Bastante 

55% 

Figura 48. l\4eJora estimada en ia productividad de los participantes. 

Este dato confirma que la plataforma desarrollada supone un soporte adecuado para la 
mejora en la autonomía de las personas con discapacidad. De igual forma, facilita una 
mejor distribución de las tareas y, por tanto, un mayor rendimiento de los asistentes. 

E) Aceptación del sistema: 

En este punto se intenta valorar la Imagen percibida por los participantes en los pilotos 
sobre el posible valor añadido proporcionado por el sistema. 

En la figura 49 se da una idea de cuánto estarían dispuestos a pagar los participantes por 
la plataforma. La distribución resultante de porcentajes presenta, en la práctica, un 
carácter uniforme. Parece no existir una sensación nítida acerca del coste de la 
infraestructura necesaria para utilizar el sistema. Casi una tercera parte de los 
encuestados no pagaría más de 300 € por la plataforma. Sin embargo, otro tercio estaría 
dispuesto a pagar más de 1.000 €. 
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Figura 49. Estimación del coste razonable del sistema. 

La indefinición económica de los participantes puede encubrir un aspecto ciertamente 
positivo, al indicar que la complejidad del sistema queda enmascarada a los ojos del 
usuario final. Del mismo modo, la diversidad acerca de la cantidad de dinero que cada 
participante está dispuesto a pagar por la plataforma refuerza la idea de establecer, en la 
fase comercial, diversos paquetes de prestaciones, conciliando contenidos y costes en 
función del perfil de cada usuario. 

En la siguiente figura (figura 50) los participantes emiten su opinión sobre la naturaleza 
de las prestaciones proporcionadas por los pilotos. 

Obligatorio 
3 1 % 

Innecesario f-'̂ ^̂ ^̂ ^ 
4% 

Positivo 
43% 

Figura 50. Sensación percibida sobre la naturaleza del sistema. 

Destaca la conclusión que obtiene algo más de la cuarta parte de los participantes: se 
trata de un producto de lujo o innecesario. El análisis cruzado de los resultados permite 
deducir la superposición de este sector con el grupo de ancianos. Parece lógico que no 
sientan la necesidad de adquirir un sistema al que no terminan de verle las ventajas. 

Por el contrario, es muy significativa la opinión de casi un tercio de los usuarios, que 
considera la obligatoriedad de disponer de un sistema como el evaluado. Una conclusión 
fundamental es la sólida atracción ejercida por el sistema sobre las personas con 
discapacidad, por encima del resto de participantes, que les hace mostrarse ciertamente 
optimistas en todo lo relacionado con la plataforma instalada. 
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F) Impacto del sistema: 

A modo de conclusión, se enumeran algunas de las Impresiones expresadas por los 
participantes en el proceso de evaluación del sistema. Entre los principales impactos 
positivos pueden citarse: 

o iVIejor comunicación entre usuario y asistente. 

o Mayor sensación de seguridad. 

o Mejora en la vigilancia y la atención de emergencias. 

o Potencial para realizar un mayor número de actividades. 

o Potenciamiento de la autodeterminación y el control de los servicios. 

o Compartición de información precisa y actualizada. 

o Concentración de funcionalidades en determinados dispositivos. 

o Reducción de la brecha digital para las personas con discapacidad, 
promoviendo su inclusión social. 

o Mayor independencia en las tareas de la vida diaria. 

o Mejora de la calidad de vida de los asistentes. 

o Mejor administración del tiempo. 

o Conciliación de soluciones tanto para usuarios como para asistentes. 

En cuanto a los impactos negativos, entre los más relevantes están: 

o Dificultad de utilización, especialmente sin ayuda. 

o Dificultad en el aprendizaje y la comprensión de las aplicaciones. 

o Demasiado complejo y automatizado. 

o Adaptación insuficiente para los ancianos. 

o Menor contacto e interacción social, con el peligro de acrecentar el 
aislamiento. 

o Mayor dependencia de la tecnología, suplantando la actividad física. 

o Riesgo potencial de extravío de información relevante entre las 
diferentes pari:es del sistema. 

o Peligro en la estandarización de riesgos para los usuarios, en oposición 
a aproximaciones más particularizadas. 

o Necesidad de adecuar la oferta de servicios a cada país. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y FUTUROS 
TRABAJOS 

En este capítulo se formulan las conclusiones de esta Tesis Doctoral, a partir de las 
hipótesis de partida y el plan de trabajo desarrollado. Más adelante se analizan diversas 
alternativas para enriquecer los progresos alcanzados, de modo que pueda continuarse 
en un futuro cercano con la labor realizada durante este trabajo de investigación. 
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7.1 CONCLUSIONES 

A continuación se presenta una lista con las conclusiones más importantes que se han 
alcanzado en esta Tesis Doctoral. 

Se ha desarrollado un nuevo modelo de organización para la provisión integral de 
servicios de apoyo a la vida independiente, basado en la cooperación entre 
actores, la atención profesionalizada, la integración de la información y la 
optimización de los recursos. 

A partir de la identificación y descripción de todos los actores involucrados en la 
asistencia de las personas con discapacidad (usuarios; acompañantes; proveedores de 
servicios, contenidos, tecnología y atención de emergencias; Administraciones Públicas; 
aseguradoras y financieras), se ha propuesto su integración en redes de apoyo 
multidisciplinares, promoviendo una atención integral y cooperativa. Se han determinado 
los diferentes roles asumidos por cada actor en la red, a partir de sus intereses, 
necesidades y aptitudes, armonizando sus puntos de vista complementarios para la 
definición de un modelo global y conciliador. 

Los escenarios de negocio del modelo organizativo han sido desarrollados de un modo 
genérico, independiente de la tecnología, de manera que puedan adaptarse en entornos 
muy diferentes. Para su descripción formal, se ha utilizado la última versión de una 
metodología de desarrollo de arquitecturas empresariales (TOGAF 8.1) compatible con el 
estándar IEEE 1471-2000, incorporando representaciones gráficas de las vistas mediante 
diagramas de UML 2.0, de reciente especificación. 

En esta Tesis se ha puesto de manifiesto el valor trascendental de la información en el 
sector de la dependencia, estableciendo las bases para una gestión adecuada. 

Se ha introducido un nuevo actor en el contexto de la discapacidad, denominado 
catalizador, cuyo papel resulta fundamental en el nuevo modelo de organización. 

Para organizar las redes de apoyo, se ha propuesto la creación de catalizadores, 
entidades que no sólo se encargan de administrar la infraestructura común, sino que 
también proporcionan servicios de valor añadido para cada uno de los actores, prestando 
asesoramiento e intermediación, integrando la información y los recursos, organizando 
las actividades, negociando las prestaciones, distribuyendo la financiación, supervisando 
la seguridad, la eficacia y la calidad, trasladando, en último término, los principios de la 
organización a los procesos de negocio. 

A lo largo de esta Tesis se ha especificado un modelo de actividad para la red, desde el 
punto de vista de gestión empresarial, aplicando la filosofía de vida independiente. Se ha 
estandarizado la secuencia de procesos, diseñando un modelo abierto para facilitar la 
incorporación de todo tipo de servicios. 
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Para una coordinación óptinna de la red, se ha propuesto una estructura interna para el 
catalizador acorde con su funcionalidad. Del mismo modo, se han enumerado diversas 
recomendaciones para garantizar la seguridad de la red, la calidad de las prestaciones y 
una óptima gestión de la información y los recursos. 

Para una actuación eficiente, se ha limitado el ámbito geográfico de influencia de cada 
red. Por ello, se han presentado las bases para establecer relaciones de colaboración 
entre catalizadores, de modo que puedan establecerse redes más extensas que permitan 
una atención transparente de los usuarios en movilidad. 

Se ha propuesto una implementación tecnológica del modelo organizativo, 
promoviendo un papel fundamental para los sistemas de información en el 
mercado asistencial. 

Se ha especificado una arquitectura de referencia para la implementación del modelo 
organizativo como un sistema distribuido de información basado en estándares, fiable, 
seguro, permanentemente disponible y escalable. A partir de las arquitecturas de datos y 
de aplicaciones, se ha propuesto un modelo interno de información para el catalizador, 
aunque aplicable para cualquiera de los sen/idores del sistema. Se almacenan 
descripciones detalladas de cada uno de los actores, entornos, prestaciones y recursos, 
así como un registro pormenorizado de la actividad de la red, restringiendo el acceso a 
cada tipo de información y adaptando las prestaciones para cada perfil. 

Para garantizar la interoperabilidad entre servidores, se han determinando las interfaces 
de comunicación (servicios Web) y un formato único para el intercambio de información 
(esquema XML). Se han previsto canales alternativos de comunicación para permitir el 
acceso de los usuarios en movilidad y asegurar la transmisión de los mensajes a los 
actores correspondientes. 

Se ha propuesto el desarrollo de una plataforma única, denominada asistente 
virtual, para el acceso personalizado de los usuarios a las prestaciones locales y 
remotas. 

Dados los requisitos específicos de las personas con discapacidad, se ha propuesto un 
acceso personalizado a las prestaciones a través de una única plataforma. Se integra el 
acceso a los servicios locales (domótica, detección de alarmas, localización y guiado, 
etc.) con el conjunto de prestaciones de apoyo del sistema. Se han identificado diversos 
escenarios para los usuarios, realizando implementaciones prácticas adaptadas del 
asistente virtual. Se busca la naturalidad en la interacción, facilitando la ubicuidad y la 
multimodalidad en el acceso, utilizando diferentes terminales basados en estándares. 

Un diseño adecuado del acceso a la tecnología permite reducir la brecha digital existente 
para las personas con discapacidad. No obstante, sigue abierto el reto de encontrar la 
combinación adecuada de terminales y modalidades de interacción que facilite el acceso 
natural a los servicios para todo tipo de usuarios, ocultando la complejidad interna de las 
organizaciones y los sistemas. 
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r ^ 
Se ha validado el modelo de organización mediante el desarrollo y la instalación de 
varios pilotos demostrativos, presentando resultados netamente positivos en la 
fase de evaluación. 

Para la validación del modelo organizativo se ha planificado el desarrollo de varios pilotos 
demostrativos, para los cuales se realizaron implementaciones reales del catalizador, los 
proveedores de servicios y los asistentes virtuales. Se incluyeron servicios diversos 
ampliamente demandados por los usuarios (asistencia personal, acompañamiento, 
transporte, cuidado del hogar, detección y atención de emergencias), integrando las 
funcionalidades del sistema sobre dispositivos convencionales (pantallas de televisión 
con control remoto, teléfonos móviles, agendas electrónicas,...). Se ha dado soporte a 
escenarios reales, tanto en espacios abiertos como en entornos cerrados, basándose en 
la confluencia de las redes de comunicación en Internet. Se han propuesto soluciones 
accesibles y ubicuas, mediante la aplicación de criterios del Diseño para Todos y 
tecnologías multiplataforma, como Java y JSP (desarrollo e implementación), servicios 
Web y mensajes XML (comunicación), JDBC y SQL (acceso a bases de datos), 
navegadores de Internet (clientes ligeros), correo electrónico y mensajes cortos SMS 
(mensajería), etc. 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones han sido bastante optimistas. Los 
participantes en los pilotos, que cubrían un amplio rango de edades, capacidades y 
ocupaciones, detectaron mejoras en el acceso a la información, la comunicación entre 
actores, la distribución de los recursos, la administración de los tiempos o la atención de 
las emergencias. 

Todo ello ha permitido que los propios participantes apreciaran una cierta mejoría en su 
vida diaria y un incremento en su productividad personal y en autodeterminación. Se ha 
percibido una notable motivación en las personas con discapacidad respecto al uso de 
este tipo de sistemas, revelando un carácter esencialmente activo. Todo lo contrario que 
los individuos de mayor edad, cuyos recelos en el uso de las nuevas tecnologías hacen 
necesaria una adaptación aún más exhaustiva, tanto en las modalidades de acceso a los 
sistemas como en los métodos de aprendizaje y comprensión de las actividades. 

Asimismo, ios participantes advierten sobre los peligros de una automatización excesiva 
de los servicios, lo cual podría promover la pasividad o el aislamiento de los usuarios, 
dificultando su autonomía o integración social, precisamente ios efectos contrarios a los 
deseados. 

r 
Se han formulado las bases para el fortalecimiento del mercado asistencial, 
mostrando un espacio para la rentabilidad en la prestación de servicios de apoyo. 

El propósito último de la red es dinamizar, progresivamente, el mercado de la asistencia 
social en beneficio de todos ios actores involucrados, en especial de las personas con 
discapacidad. En las evaluaciones realizadas, se ha percibido cómo los participantes 
están dispuestos a pagar cantidades significativas por acceder a prestaciones eficientes, 
profesionales y de calidad. Esta entrada de capital, junto con el esfuerzo flnanciador de 
las Administraciones Públicas y las aseguradoras, constituye el cimiento para establecer 
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un flujo continuo de inversiones e incentivos, permitiendo el autosostenimiento del 
mercado asistencia! y la generación de numerosos puestos de trabajo cualificados. La 
contribución activa del catalizador en la captación de clientes y en la optimización de la 
infraestructura, los recursos y la información concentra la actividad de los proveedores en 
la mejora de su oferta de servicios, aumentando la productividad, la competitividad y la 
rentabilidad de las empresas. 

Se ha definido asimismo el papel fundamental de las Administraciones Públicas en el 
nuevo marco planteado. La imposibilidad de asumir el enorme coste financiero de un 
sistema público de atención a la discapacidad, en paralelo a la sanidad, induce a la 
exploración de soluciones mixtas, reuniendo recursos públicos y privados en un mismo 
contexto de colaboración. Sin embargo, la trascendencia de los servicios prestados por la 
red precisa de un decisivo apoyo político, económico, social, legal, etc. Es imprescindible 
una sólida supervisión pública de las actividades de la red, acreditando la identidad y 
capacitación profesional de los aspirantes y garantizando la transparencia de las 
operaciones y el respeto de los derechos de cada actor. La coordinación de la red con los 
actuales servicios sociales y sanitarios redundaría, asimismo, en una mayor eficacia del 
sistema. 

Se han integrado los objetivos de la filosofía de vida independiente. 

El modelo de organización y los sistemas de información desarrollados en esta Tesis han 
aplicado los principios de la filosofía de vida independiente: la autodeterminación y 
autonomía personal de las personas con discapacidad mediante la asistencia personal y 
ayudas técnicas. La mejora en la autonomía y la autodeterminación de los usuarios 
aumenta sus expectativas de incorporación activa al mercado laboral, constituyéndose el 
propio sector asistencial en una fuente probable de ocupaciones de calidad. 

Se ha realizado un diseño centrado en el usuario, incluyendo las valoraciones de las 
personas con discapacidad en todo el proceso de desarrollo, extrayendo un buen número 
de observaciones relevantes. Se ha planteado la organización de un servicio de 
asesoramiento y atención personalizada, respetando sus derechos como consumidores, 
anteponiéndolos con carácter general a la obtención de beneficios empresariales. 
Aspectos como la calidad, la confidencialidad, la eficacia o la seguridad priman sobre la 
minimizaclón de inversiones o la sobreexplotación de infraestructuras y recursos. 

147 



Capítulo 7. Conclusiones y futuros trabajos 

7.2 FUTUROS TRABAJOS 

El sentido último de esta Tesis es proporcionar un nuevo punto de referencia para un 
debate profundo y necesario sobre la atención de la dependencia en las sociedades 
modernas. No se pretende aportar la solución definitiva a todos los problemas de las 
personas con discapacidad, sino colocar un eslabón más en la cadena colectiva de la 
normalización social. 

El trabajo parte de la firme creencia en el derecho fundamental a la asistencia de las 
personas con discapacidad y en la obligación de garantizarlo por parte de las 
Administraciones Públicas. Sin embargo, el modelo de organización presentado propone 
un marco de colaboración mixto entre los ámbitos público y privado, asumiendo una 
corriente de estudios y opiniones que asegura la imposibilidad de mantener un sistema 
exclusivamente público de atención a la discapacidad. Este criterio, discutible en la 
actualidad, debería ser refrendado mediante la realización de estudios económicos 
completos que contemplen la totalidad de las variables involucradas en el proceso 
asistencial. 

Asimismo, deberían llevarse a cabo estudios detallados de viabilidad que demostraran la 
sostenibilidad financiera del modelo organizativo presentado. En caso afirmativo, sería 
necesaria la concertación, entre todos los actores involucrados, de un plan de migración 
que clarifique el modelo de implantación definitivo y facilite la transición al nuevo contexto 
asistencial, incorporando de manera progresiva la nueva infraestructura organizativa y 
tecnológica. 

Por otra parte, las aportaciones de esta Tesis pueden servir como guía para la aplicación 
de este modelo de organización de forma particularizada en otros contextos y mercados, 
de características muy diferentes, incluyendo escenarios con personas sin discapacidad. 
Sería muy interesante una prospección en busca de sectores y entornos de naturalezas 
similares a los cuales poder exportar las conclusiones extraídas. 

En cuanto a la implementación desarrollada, se proponen varias líneas de investigación 
para completar el trabajo realizado en esta Tesis: 

Establecer caminos bidireccionales para la integración directa de procedimientos 
oficiales en el sistema de información: tiistoriales sociosanitarios, transacciones 
financieras, subvenciones, acreditaciones, recursos de emergencias y sanitarios 
(policía, bomberos, ambulancias, atención primaria,...), etc. 

- Desarrollar herramientas potentes y dinámicas de supervisión de actividad, 
análisis de información y extracción de conocimiento. 

Combinar los conceptos de la Inteligencia Ambiental {Amf) [IST02] con la 
plataforma de servicios y el asistente virtual. 

- Experimentar con nuevos terminales (dispositivos vestibles, interfaces 
distribuidas,...) y modalidades de interacción (reconocimiento de gestos, 
realidad virtual,...) para adecuar el acceso y el aprendizaje del sistema al perfil 
de cada usuario. 

- Integrar nuevas tecnologías y estándares como ebXML [EBX04], Web 
semántica [W3C04], HL7 [HL704], WSUI [WSU04], VoiceXML [VOI04], OSGi 
[OSG04], SAML [SAM04], etc. 
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Una línea directa de continuación del trabajo desarrollado en esta Tesis se corresponde 
con la ejecución del proyecto ASK-IT {Ambient Intelligence System of Agents for 
Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users), un proyecto 
integrado, parcialmente financiado por el VI Programa Marco de la Unión Europea 
(iniciativa e-Inclusion), que se inicia próximamente con una duración de cuatro años. Los 
objetivos principales del proyecto son: mediar entre los usuarios y los servicios y 
contenidos, gestionar el entorno de forma transparente y fiable, adecuar los procesos a 
las preferencias del usuario y las características del contexto y proporcionar servicios 
flexibles geo-referenciados. 
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En este capítulo se muestra el conjunto de referencias revisadas y utilizadas durante el 
desarrollo del trabajo de Investigación. 

151 



Capítulo 8. Bibliografía 

[ADA99] Proyecto ADÁN, "Informe Final", proyectos PITER (IMSERSO), 1999. 

[AHU96] Ahuja V., "Network & Internet Security", AP Professional, 1996. 

[ANS92] ANSÍ, "Information Technologies - Datábase Languages - SQL (Structured 
Query Language)", ISO/IEC 9075, American National Standards Institute, 
Nueva York, 1992. 

[APA04] The Apache Software Foundation, http://www.apache.org (última consulta: 
agosto de 2004). 

[AXI04] AXIS Server, http://ws.apache.org (última consulta: agosto de 2004). 

[BAR98] Barlow J., Gann D., "A changing sense of place: are integrated IT systems 
reshaping the home?", SPRU Electronic Working Series, 1998. 

[BED97] Bednar M., "Barrier-free environments", Stroudsburg, Dowden, Hutchinson & 
Ross, 1997. 

[BER01] Bergstrom P., Driscoll K., Kimball J., "Making home automation 
Communications secure", Computer, 2001, pp. 50-55. 

[CEA03] CEAPAT-IMSERSO, "Libro Blanco de la l+D+l sobre tecnologías al servicio 
de las personas con discapacidad y las personas mayores en España", 
Madrid, 2003. 

[CEN04] The Center for Universal Design, "Principies of Universal Design", 
Universidad de Carolina del Norte, http://design.ncsu.edu/cud (última 
consulta: agosto de 2004). 

[CHA01] Chapman K., McCartney K., "Smart homes for disabled people", Cutting Edge 
Conference, Oxford, septiembre de 2001. 

[CON01] Proyecto CONFIDENT, "D3: User Requirements", Project Deiiverable, 
proyectos IST (UE), mayo de 2001. 

[CON02] Proyecto CONFIDENT, "D7: CONFIDENT System Architecture", Project 
Deiiverable, proyectos IST (UE), julio de 2002. 

[CONOSa] Proyecto CONFIDENT, "DI3: Integrated Services and their Operationai 
Framework", Project Deiiverable, proyectos IST (UE), agosto de 2003 

[CON03b] Proyecto CONFIDENT, "D14: Pilots plans", Project Deiiverable, proyectos IST 
(UE), agosto de 2003 

152 

http://www.apache.org
http://ws.apache.org
http://design.ncsu.edu/cud


Bibliografía 

[COR97] Corcoran P.M., Desbonnet J., "Browser style interface to a home automation 
network", IEEE Transactions on Consumer Electronics, 3(4), noviembre de 
1997, pp. 1063-1069. 

[COR98] Corcoran P.M., Papai F., Zoldi A., "User interface teclinologies for home 
appliances and networks", IEEE Transactions on Consumer Electronics, 
44(3), agosto de 1998, pp. 679-686. 

[COR02] Corcoran P.M., Desbonnet J., "Home network infrastructure for 
handlieíd/wearabie appliances", IEEE Transactions on Consumer Electronics, 
48(3), agosto de 2002, pp. 490-495. 

[DEJ79] Dejong G., "Independent living: from social movement to analytic paradigm". 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 60(1), 1979, pp. 435-446. 

[DEW01] Dewsbury G., Taylor B, Webster R., "Designing residential spaces for people 
with disabiiities: A thinkpiece", CIB W084: Designing for Inclusivity, Reino 
Unido, 2001. 

[DEW02A] Dewsbury G., Taylor B., Edge M., "The process of designing appropriate 
smart houses: Including the user in the design", First Equator IRC Workshop 
on Ubiquitous Computing in Domestic Environments, School of Computer 
Science and Information Technology, University of Nottingham, septiembre 
de 2001. 

[DEW02B] Dewsbury G., Clark K., Rouncefield M., Sommerville I., "Appropriate home 
technology: Depending on dependable technology systems", ENHR 
Conference, Viena, 2002. 

[DIAOO] "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas, 18 de diciembre de 2000. 

[DIA03] "Resolución del consejo de 6 de febrero de 2003 sobre accesibilidad 
electrónica. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la 
sociedad del conocimiento". Diario Oficial de la Unión Europea, 18 de febrero 
de 2003. 

[DOM04] Proyecto Sistemas Domóticos y Telemedicina (DOMOMED), "Informe Final", 
Proyectos PROFIT, marzo de 2004. 

[EAC02] "e-Accessibility Brochure", European Committee for Standardization -
Information Society Standardization System, European Committee for 
Electrotechnical Standardization, European Telecommunications Standards 
Institute, septiembre de 2002. 

[EBX04] ebXML Initiative, http://www.ebxml.org (última consulta: agosto de 2004). 

153 

http://www.ebxml.org


Capítulo 8. Bibliografía 

[EIB04] EIB Association, http://www.eiba.com (última consulta: agosto de 2004). 

[EKBOO] Ekberg J., "Un paso adelante: Diseño para Todos", proyecto INCLUDE, 
CEAPAT-IMSERSO, Madrid, 2000. 

[EN192] ENIL, independen! Living Definition, Berlín, 1992, 
http://www.enil.eu.com/foundations/definition.htm (última consulta: agosto de 
2004). 

[ETS91] ETSI ETR 029; Human Factors (HF), "Access to telecommunications for 
people with special needs. Recommendations for improving and adapting 
telecommunication termináis and services for people with impairments", 
European Telecommunications Standards instituto, octubre de 1991. 

[ETS96] ETSI ETR 334; Human Factors (HF), "The implications of human ageing for 
the design of telephone termináis", European Telecommunications Standards 
institute, diciembre de 1996. 

[ETS02a] ETSI TR 102 068; Human Factors (HF), "Requirements for assistive 
technoiogy devices ¡n ICT", European Telecommunications Standards 
Institute, noviembre de 2002. 

[ETS02b] ETSI EG 202 116; Human Factors (HF), "Guidelines for iCT producís and 
services; Design for AH", European Telecommunications Standards Institute, 
septiembre de 2003. 

[GÁL01] Gálvez A., Valero M.A., Arredondo M.T., Rodríguez A., "Propuesta de modelo 
IEEE 1471-2000 para descripción de sistemas y servicios de telemedicina 
basado en TOGAF", CASEIB 2001, XIX Congreso de la Sociedad Española 
de Ingeniería Biomédica, Madrid, noviembre de 2001. 

[GAN95] Gann, D., Iwashita, 8., Barlow, J., Mandeville L., "Housing and home 
automation for the Eiderly and Dlsabled", SPRU and Eléctrica! Contractors' 
Association, 1995. 

[GAN01] Gann D., Clark K., Rouncefield M., Sommerviile !., "Home technoiogy 
systems", Housing Care and Support Journal, 2001. 

[GAROO] Garlan D., Kompanek A., "Reconciling the needs of architectural description 
with object-modeling notations", UML 2000 - The Unified Modeling Language: 
Advancing the Standard, Third International Conference, Kent & Evans, 
LNCS, York, Reino Unido, octubre de 2000. 

[GAR03] García Alonso, J. V. (coordinador), "El movimiento de vida independiente. 
Experiencias internacionales". Fundación Luis Vives, Madrid, 2003. 

154 

http://www.eiba.com
http://www.enil.eu.com/foundations/definition.htm


Bibliografía 

[GON01] Gong L., "A software arcfíitecture for OSGI", IEEE Internet Computing, enero-
febrero de 2001, pp. 65-71. 

[HAL93] Haliberg G., "Residents evacuation capability in buildings where Care and 
Housing are combinad", Proceedings of CIB International Symposium and 
workshops, Engineering tire safety in the process of building design, Irlanda 
del Norte, 1993. 

[HEP96] Proyecto HEPHAISTOS, "D8: Evaluation results of pilot", Project Deliverable, 
proyectos TIDE (UE), 1996. 

[HER01] Herzog A., Shiahmehri N., "Towards secure e-service: Risk analysis of a 
home automation service", ENHR Conference, Viena, 2002. 

[HIX93] Hix D., Hartson H., "Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through 
Product and Process", Wiley, 1993. 

[HL704] HL7, Health Level Seven, http://www.hl7.org (última consulta: agosto de 
2004). 

[HOF89] HofTner Y., Dobson J.E., Iggiden E., "A user interface model as a framework 
for standardization", IEEE Colloquium on User Interfaces and 
Standardlsatjon, vol. 6, Londres, enero de 1989, pp. 1-9. 

[HOM97] Proyecto HOME-AOM, "DI : System Architecture", Project Deliverable, 
proyectos TAP (UE), 1997. 

[ICTOO] ICTSB, "Design for All. Final Report", Information and Communication 
Technologies Standard Board, 2000. 

[lEEOO] The IEEE Standards Board, "Recommended Practice for Architectural 
Description of Software-lntensive Systems. IEEE Std. 1471-2000", Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, septiembre de 2000. 

[INCOO] Proyecto INCLUDE, "What is Design for ALL?", Centro Finlandés de Ayudas 
Técnicas (STAKES), diciembre de 2000, 
http://www.stakes.fi/include/pam1.html (última consulta: agosto de 2004). 

[INEOO] Instituto Nacional de Estadística, "Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estados de Salud, 1999", Madrid, 2000. 

[INT02] Intille S.S., "Designing a home for the future", IEEE Pervasive Computing, 
abril-junio de 2002, pp. 76-82. 

155 

http://www.hl7.org
http://www.stakes.fi/include/pam1.html


Capítulo 8. Bibliografía 

[IST02] IST Advisory Group, "Software technologies, embedded systems and 
distributed systems: A European strategy towards an Ambient Intelligent 
environment", Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxemburgo, junio de 2002. 

[JDB04] JDBC, Java DataBase Connectivity, http://java.sun.com/products/jdbc (última 
consulta: agosto de 2004). 

[JON98] Jonsson I., Scott N., Jackson J., "Disconnecting the application from the 
interaction model", Proyecto Archimedes, CSLI. 

[KliVIOl] Klm J.K., Yae S.S., Ramakrishna R.S., "Context-aware application framework 
based on Open Service Gateway", Proceedings of IEEE International 
Conferences on Info-tech and Info-net (ICII), vol. 5, Beijing, 2001, pp. 200-
204. 

[KRIOO] Krishnamurthy P., Kabara J., "Security architecture for wireless residential 
networks", Proceedings of IEEE Vehicular Technology Conference, Boston, 
septiembre de 2000. 

[LAA97] Laan T., "The evolution of type theory in logic and mathematics", Tesis 
Doctoral, Eindhoven Universityof Technology, Países Bajos, 1997. 

[LOR02] Lorente S., "A cuestas con el tópico del coste", El Mundo de la Domótica, 
num. 37, marzo de 2002. 

[MAC91] Mace R., Hardie G., Plaice J., "Accesible environments. Towards Universal 
Design", In Design Interventions: Towards a more human architecture, 
Presier, Visher & White, 1991. 

[MAR93] Marcus A., "Future user interface metaphors", Designing for diversity, 
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 37th annual 
meeting, vol. 1, Seattie (EE.UU.), 1993, pp 258 - 262. 

[MEK96] Mekibes B., "IT in support of the design and adaptation of housing - Meeting 
the needs of older people, people with disabilities and carers", Proceedings of 
the MUSITA Conference: Dreams and realities, Information technologies in 
the Human Services, Rovaniemi, junio de 1996. 

[IVIEK01] Mekibes B., "How to assess IT in housing", Proceedings of the Conference on 
IT and architecture, Aarhus (Dinamarca), abril de 2001. 

[MIN02] Minardi R., Morales M., Sette J., Llopis A., Ramón E., Dias J., "Las personas 
mayores y la utilización de los servicios sanitarios: análisis de la 
hospitalización domiciliaria en cuanto alternativa asistencial". Revista 
Multidisciplinar de Gerontología, 12(4), 2002, pp. 178-184. 

156 

http://java.sun.com/products/jdbc


Bibliografía 

[MUL97] Muiler P.A., "Modelado de objetos con UML", Ediciones Gestión 2000, 
Barcelona, 1997. 

[i\/1YS04] MySQL, http://www.mysql.Gom (última consulta: agosto de 2004). 

[NIE92] Nlelsen J., "Usabillty Engineering", Academic Press, Nueva York, 1992. 

[NOR03] Nordby K., "Design for All: Shaping the end-users' Tel-eEurope", 
CEN/CENELEC/ETSI Conference on Accessibillty for All, Niza (Francia), 
marzo de 2003. 

[NUNOO] Nunes R., Delgado J., "An internet application for home automation", 10th 
Medlterranean Electrotechnical Conference, MELECON, vol. I, 2000, pp. 298-
301. 

[Oi\/1G04] OMG, Object Management Group, http://www.omg.org (última consulta: 
agosto de 2004). 

[OMS80] Organización Mundial de la Salud, "Clasificación internacional de las 
Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (CIDDIVI)", 1980. 

[OMS01] Organización Mundial de la Salud, "Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)", 2001. 

[ONU93] Asamblea General de las Naciones Unidas, "Normas uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las 
Naciones Unidas", Resolución 48/96, 20 de diciembre de 1993. 

[ONU98] Resolución de la ONU 1998/31 sobre los Derechos Humanos de las 
personas con discapacidad, 1998. 

[OSG04] OSGi Alliance, hittp://www.osgi.org (última consulta: agosto de 2004). 

[PEL02] Pellinen J., "Home services". Seminar Paper, HUT, Telecommunications 
Software and Multimedia Laboratory, 2002. 

[POU97] Poulson D., "Using new technology to support the provisión of care services", 
Computing and Control Engineering Journal, 1997, pp. 203-207. 

[PROOO] Proyecto PROMISE, editado por el Centro Finlandés de Ayudas Técnicas 
(STAKES), http://www.stakes.fi/promise/respack/actions/pract1 .htm (última 
consulta: agosto de 2004). 

[PRO04] ProSyst Software AG, http://www.prosyst.com (última consulta: agosto de 
2004). 

157 

http://www.mysql.Gom
http://www.omg.org
http://www.osgi.org
http://www.stakes.fi/promise/respack/actions/pract1
http://www.prosyst.com


Capítulo 8. Bibliografía 

[QUI99] Quigley G., Tweed C, "Cost benefit analysis for assistive technologies", 
Research report on EPSRC/M05171,1999. 

[RAT89] Ratzka A., "Personal assistance as key to Independent Living", Conference 
on Personal Assistance, Estrasburgo, abril de 1989. 

[RAT92] Ratzka A., "What is independent living", Tools for power, 1992. 

[RES01] Resolución ResAP(2001)1 sobre la introducción de los principios de diseño 
universal en los curricula de todas las actividades relacionadas con el entorno 
de la construcción. Consejo de Europa, Comité de ministros de 15 de febrero 
de 2001. 

[RODOS] Rodríguez A., "Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a 
personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de 
Diseño para Todos", Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2003. 

[ROD04] Rodríguez A. y otros, "Tecnologías de la información y comunicaciones y 
discapacldad. Propuestas de futuro". Fundación Vodafone, 2004. 

[SAIOO] Saito T., Tomada I., Takabatake Y., Ami J., Teramoto K., "Home gateway 
architecture and its implementation". Consumar Electronics, ICCE, Digest of 
Tectinical Papers, junio de 2000, pp. 194-195. 

[SAI01] Saif U., Gordon D., Greaves D.J., "Internet access to a home área network", 
IEEE Internet Computing, enero-febrero de 2001, pp. 54-63. 

[SAM04] SAML, Security Assertion Markup Language, OASIS Consortium, 
http://www.oasis-open.org/committees/security (última consulta: agosto de 
2004). 

[SAN04] Sánchez J., "Libro verde sobre la dependencia en España", Fundación 
AstraZéneca, 2004. 

[SMA02] The Project Group SmartLab, "Technology that Cares", The Swedish 
Handicap Institute, 2002, http://www.hi.se/english/smartlab_eng.pdf (última 
consulta: agosto de 2004). 

[SPA04] Sparx Systems, Enterprise Architect, versión 4.1, 
http://www.sparxsystems.com.au (última consulta: agosto de 2004). 

[SUN01] Sun Microsystems, "The Connected Home Powered by Java Embedded 
Server Software", Sun Microsystems, White Paper, 2001, 
http://java.sun.com/products/consumer-
embedded/whltepapers/dot.com.home.pdf (última consulta: agosto de 2004). 

158 

http://www.oasis-open.org/committees/security
http://www.hi.se/english/smartlab_eng.pdf
http://www.sparxsystems.com.au
http://java.sun.com/products/consumer-


Bibliografía 

[SVG04] SVG, Scalabíe Vector Grapinics, versión 1.1, http://www.w3.org/TR/SVG 
(última consulta: agosto de 2004). 

[TAF04] TAFIM, Technical Architecture Framework for Information Management, 
http://library.disa.mil/tafim.html (última consulta: agosto de 2004). 

[TEG02] Teger S., Waks D.J., "End user perspectives on home networking", IEEE 
Communications Magazine, abril de 2002. 

[TEL04] Zamorano J.L., Gil-Loyzaga P., Miravet D., "Telemedicina. Análisis de la 
situación actual y perspectivas de futuro", Fundación Vodafone, 2004. 

[TIDOO] CEC, "An evaluation of the Pilot Action of TÍDE (Technology initiative for 
disabled and eiderly people)", Comisión Europea, DG XIII -
Telecommunications, Information Market ad Exploitatlon of Research, TIDE 
Office, Bruselas (Bélgica), 2000. 

[TOG03] The Open Group, The Open Group Architectural Framework, TOGAF 8, 
2003, http://www.opengroup.org/togaf (última consulta: agosto de 2004). 

[TOK02] Tokunaga E., Ishikawa H., Kurahashi M., Morimoto Y., Nakajima T., "A 
framework for connecting home computing middieware", Proceedings of the 
22nd International Conference on Distlbuted Computing Systems Workshops 
(ICDCSW02), 2002. 

[TOM04] Tomcat Web Server, http://jakarta.apache.org/tomcat (última consulta: agosto 
de 2004). 

[TSAGO] Tsai S.M., Wu S.S., Sun S.S., Yang P.C, "Integrated home service network 
on intelligent intranet", IEEE, 2000, pp. 104-105. 

[UML04a] UML, Unified Modelling Language, http://www.uml.org (última consulta: 
agosto de 2004). 

[UML04b] UML 2.0 Specifications, Object Management Group, 
http://www.omg.org/technology/documents/modeling_spec_catalog.htm#UML 
(Última consulta: agosto de 2004). 

[UNG02] Ungar S.G., "Home Network Security", Proceedings of the IEEE 4th 
International Workshop on Networked Appliances, 2002, pp. 44-48. 

[VAN99] Van Berlo A. (editor), "Design Guidelines on Smart Homes. A COST 219bis 
Guidebook", COST219bis Guidebooks, 1999, 
http://www.stakes.fi/cost219/smarthousing.htm (última consulta: agosto de 
2004). 

159 

http://www.w3.org/TR/SVG
http://library.disa.mil/tafim.html
http://www.opengroup.org/togaf
http://jakarta.apache.org/tomcat
http://www.uml.org
http://www.omg
http://www.stakes.fi/cost219/smarthousing.htm


Capítulo 8. Bibliografía 

[VEN99] Venkatesh A., Sanjoy M., "New Information technoiogies in the home: a study 
of users, impacts and design strategies", en Mann T. (editor), "The power of 
imaglnatlon", Environmental Design Research Association (EDRA), 1999, pp. 
216-220. 

[VOI04] VoiceXML, VoiceXML Forum, http://www.voicexml.org (última consulta: 
agosto de 2004). 

[W3C00] W3C, "Simple Object Access Protocoi (SOAP) 1.2", 2000, 
http://www.w3.org/TR/soap (última consulta: agosto de 2004). 

[W3C04] W3C, Semantic Web, http://www.w3.org/2001/sw (última consulta: agosto de 
2004). 

[W3S04] WSSchoois, "XML Tutoria!", http://www.w3schools.com/xmi (última consulta: 
agosto de 2004). 

[WAC01] Wacks K., "The successes and failures of standardisation in home systems", 
Proceedings of the 2nd IEEE Conference on Standardization and Innovation 
in Information Technology (SIIT), Boulder (EE.UU.), octubre de 2001, pp. 77-
88. 

[WAI04] W3C, "Web Accessibility Initiative (WAI)", http://www.w3.org/WAI (última 
consulta: agosto de 2004). 

[WCA99] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines 1.0", 1999, 
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBC0NTENT (última consulta: agosto de 2004). 

[WEB04] Webmin tool, http://www.webmin.com (última consulta: agosto de 2004). 

[WEIOO] Weigert O. (moderador), "Panel: Modeling of Architectures with UML", UML 
2000 - The Unified Modeling Language: Advancing the Standard, Third 
International Conference, Kent & Evans, LNCS, York, Reino unido, octubre 
de 2000. 

[WER98] Werner D., "Nothing about us without us: developing innovative technoiogies 
for, by and with disabled persons", Palo Alto (EE.UU.), 1998. 

[WSD01] W3C, "Web Services Description Language (WSDL) 1.1", 
http://www.w3.org/TR/wsdl.html (última consulta: agosto de 2004). 

[WSU04] WSUI, Web Services User Interface, WSUI Working Group, 
http://www.wsui.org (última consulta: agosto de 2004). 

[XI004] XIO Standard, Affordable Solutions for Everyday Life, http://www.x10.com 
(última consulta: agosto de 2004). 

160 

http://www.voicexml.org
http://www.w3.org/TR/soap
http://www.w3.org/2001/sw
http://www.w3schools.com/xmi
http://www.w3.org/WAI
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBC0NTENT
http://www.webmin.com
http://www.w3.org/TR/wsdl.html
http://www.wsui.org
http://www.x1


Bibliografía 

[XIVII04] XMI, XML Metadata Interchange, versión 1.2, 
http://www.onng.org/technology/documents/formal/xmi.htm (última consulta: 
agosto de 2004). 

[XI\/IL04] XML, eXtensibie Markup Language, http://www.w3.org/XML (última consulta: 
agosto de 2004). 

[XSD01] W3C, "XML Schema Part 0: Primer, http://www.w3.org/TR/xmlschema-0 
(última consulta: agosto de 2004). 

161 

http://www.onng.org/technology/documents/formal/xmi.htm
http://www.w3.org/XML
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0




ANEXOS 

En los Anexos se incluye información detallada acerca de diversos aspectos de interés 
desarrollados a lo largo de esta Tesis: 

• Anexo A. Elementos Principales del Esquema de XML: En este anexo se describe en 
detalle el formato de los mensajes intercambiados entre diferentes servidores, 
definiendo un esquema común de XML a través de un fichiero XSD. 

• Anexo B. Base de Datos del Catalizador. Este anexo contiene la estructura de tablas 
y campos de la base de datos principal del sistema, administrada por el catalizador. 

• Anexo C. Cuestionarios de Evaluación (inglés): En este anexo se muestra cada uno 
de los cuestionarios de evaluación (en inglés) presentados a los participantes en los 
distintos pilotos demostrativos del proyecto CONFIDENT. 
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Elementos Principales del Esquema de XML 

ANEXO A. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL 
ESQUEMA DE XML 

A continuación se presenta una breve descripción de los seis elementos principales del 
sistema. Para el entorno de CONFIDENT se ha definido una estructura principal en 
escalera. Dependiendo de los actores, procesos, métodos y parámetros involucrados, se 
cubrirá un amplio rango de posibilidades: el contenido de los mensajes de XML puede 
variar, el significado de los mismos componentes puede diferir, algunos elementos 
pueden desaparecer o agruparse en una lista. Sin embargo, todos ellos respetarán el 
esquema de XML común. 

SESSION 

CLIENT 

SERVICE 

TASK 

PROVIDER 

ASSISTANT 

Las siguientes tablas muestran diagramas específicos para cada elemento del esquema 
XML, definiendo su contenido opcional e identificando las relaciones entre ellos. Debajo 
se describen sus componentes y atributos, antes de detallar la fuente en formato XSD. 

A) Elemento SESSION 

El elemento principal se denomina Session, que proporciona una raíz común para el resto 
de elementos. Incluye información genérica sobre el usuario y actúa como elemento 
integrador para todos los mensajes de intercambio en cada proceso. 

diagram 

SESSION [^l-(— 

1— Sessionid ;i 

— ^AccessData [+] 

^--í Clients H Clients [^l-(— »-)EK,CL.ENT ^ 

'— -^^ 

children Sessionid: identificador único utilizado para mantener una relación común entre mensajes de un mismo 
proceso 

AccessData: información acerca del usuario que abre la sesión 

Clients: lista de uno o más clientes relacionados con el mensaje 

source <xsd:element name="SESSION"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name-'Sessionld" type="xsd:¡nteger" default="-1"/> 
<xsd:element ref="AccessData"/> 
<xsd:element name="Glients" minOccurs="0"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
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<xsd:element ref="CLIENr' maxOccurs="unboundecl"/> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexTyp6> 

</xsd:element> 

B) Elemento CLIENT 

El siguiente elemento en la estructura hace referencia a tocios ios datos relacionados con 
ei cliente, desde aspectos personales relevantes iiasta información de facturación. Cada 
cliente se Identifica con una clave única, que se almacena en la base de datos para 
asociar ios registros oportunos. 

diagram 
I—^use UserData 3 

Services [J Senñces | ^ - ( - H Í ' — ^ ^ ^SERWICE |+1| 

1..«) 

children UserData: información acerca del cuente, respecto a datos de acceso, datos personales, de contacto, 
factura y otra información de interés para la red de CONFIDENT 
Services: lista de uno o más servicios relacionados con el cliente 

source <xsd:element name="CLIENT"> 
<xsd:compiexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:eiement ref="UserData"/> 
<xsd;element name-'Services" mlnOccurs="0"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element ref="SERVICE" maxOccurs="unbounded7> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

C) Elemento SERVICE 

Este componente incluye toda la información referente a los servicios que están 
relacionados con el cliente correspondiente. Cada servicio se reconoce por un 
identificador único para toda ia red de CONFIDENT. La agrupación de servicios puede 
utilizarse para ciertos temas relacionados con la suscripción, la agenda o las facturas. 
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diagram 

SERVICE M 

Seruiceld 

SeruiceType 

-< SeruíceHame ; 

, ^ n^ 

-; ServiceDesc [ 
t. t 

-i Tasks ^ Tasks É } - ( — — ) E } - J , T A S K j+j 

1. .CO 

children Serviceld: ¡dentificador único para distinguir entre diferentes servicios 

ServiceType: identificador único para establecer el tipo de servicio descrito 

ServiceName: nombre del servicio mencionado 

ServiceDesc: breve descripción del servicio involucrado 

Tasks: lista de una o más tareas que pertenecen al servicio 

source <xsd:element name="SERVICE"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Serviceld" type="xsd:lnteger" defauit="-1"/> 
<xsd:elem6nt name="Serv¡ceType" type="xsd:integer"/> 
<xsd:element name="ServlceName" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="ServiceDesc" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Tasks" minOccurs="0"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref='TASK" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

D) Elemento TASK 

El elemento Task contiene información sobre cada uno de los trabajos o tareas 
particulares en que se divide un servicio. Se incluyen respuestas a las preguntas cuál, 
cuándo, dónde y por qué se realiza cada tarea, e incluso cuánto cuesta. Se dispone de 
una lista Providers para incluir uno o más proveedores relacionados con cada una de las 
tareas. 
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diagram 

— TaskType 

— Date 

TñSK 5-

"Taskld 

'TaskHame 

"TaskDesc | 

— "Time 

--¡"Duration | 

--¡"Frequency 

"Purpose I 

r fíate I 

Locatíon 1 
I 
r J< 

<---• Prouiders |+| Providers B—f ' • • J B PROVIDER m 
1 . . C O 

children Taskld: identificador único para diferenciar cada tarea 

TaskType: identificador único para establecer el tipo de tarea descrita 

TaskName: nombre de la tarea mencionada 

TaskDesc: breve descripción de la tarea involucrada 

Date: día en que se lleva a cabo esa tarea 

Time: hora en que se lleva a cabo esa tarea 

Duration: duración estimada de la tarea 

Frequency: periodicidad con que se realiza la tarea 

Purpose; Información adicional de utilidad para completar la descripción de la tarea 

Rate: coste estimado para la realización de la tarea 

Locatíon: lugar o lista de lugares donde se realiza la tarea 

Providers: lista de uno o más proveedores relacionados con la tarea 

source <xsd:element name="TASK"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Taskld" type="xsd:lnteger" default="-17> 
<xsd:element name="TaskType" type="xsd:integer"/> 
<xsd:element name="TaskName" type="xsd:string" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name="TaskDesc" type="xsd:string" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element nam6="Date" type="xsd:date"/> 
<xsd:element name="Tlme" type="xsd:tlme"/> 
<xsd:element name="Durat¡on" type="xsd:duration" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Frequency" type="xsd:integer" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element nam6="Purpose" type="xsd:string" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Rate" minOccurs="0"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:s¡mpleContent> 
<xsd:extens¡on base="xsd:float"> 

<xsd:attribute name="Currency"> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restr¡ction base="xsd:string"> 
<xsd;enumeration value="€7> 
<xsd:enum6ration va¡ue="£"/> 
<xsd:enumeration value="$"/> 
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</xsd:restr¡ct¡on> 
</xsd:s¡mpleType> 

</xsd:attr¡bute> 
</xsd:extension> 

</xsd:s¡mpleContent> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="Locat¡on"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="Place" maxOccurs="2"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="Providers" minOccurs="0"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="PROVIDER" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:compiexType> 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

E) Elemento PROVIDER 

El componente Provider reúne cierta información de cada proveedor de servicios. 
Asimismo se proporciona una lista en la que incluir a los asistentes relacionados con las 
tareas de cada cliente. 

diagram 

PROVIDER Srí=^ : 

Províderld 

ProvíderHame 

WebSeruíceURL 

Assistants B Assistants [^|-(-~—)g-^ASS'STAHT [+1 

1 . . C O 

children Providerid: identificador único para distinguir entre diferentes proveedores de un servicio 

ProviderName: nombre oficial del proveedor de servicios 

WebServiceURL: localizador de Internet de la raíz de los servicios web del proveedor de servicios 

Assistants: lista de uno o más asistentes que pertenecen al proveedor de servicios 

source <xsd:element name="PR0VIDER"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Providerld" type="xsd:integer" default="-1"/> 
<xsd:element name="ProviderName" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="WebServiceURL" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Ass¡stants" minOccurs="0"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="ASSISTANT" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 

F) Elemento ASSISTANT 

El último elemento de la jerarquía es el componente Assistant. Incluye datos personas de 
Interés sobre cada asistente (incluyendo su disponibilidad de horarios), así como las 
características alternativas opcionales para la realización de ciertas tareas. 

diagram 

ASSISTANT"^ - (— - <^^^ 

^UserData i 
-rftftDate I 

-¡"AltTime ¡ 
- « - - „ -' 

-i^flltDuratíon | 

-;~flltFrequency | 

"Aimate 

children UserData: infoimación sobre el asistente, respecto a datos de acceso, datos personales, de contacto, 

factura y otra información de interés para la red de CONFIDENT 

AltDate: día alternativo en el que se puede realizar la tarea mencionada 

AltTime: hora alternativa en la que se puede realizar la tarea mencionada 

AltDuration: duración estimada que se ofrece para realizar la tarea 

AltFrequency: periodicidad alternativa con que se ofrece realizar la tarea 

AltRate: coste aitemativo estimado para la realización de la tarea 

source <xsd:el6ment name="ASSISTANT"> 
<xsd:compiexType> 

<xsd;sequence> 
<xsd:element ref="UserData'7> 
<xsd:eíement ñame-'AltDate" type="xsd:date'' minOccurs="0"/> 
<xsd:element name-'AltTime" type="xsd:time" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name="AltDuration" type="xsd:duration" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="AltFrequency" type="xsd:integer" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element nan-ie="AltRate" m¡nOccurs="0"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:simpleContent> 

<xsd:extension base="xsd:float"> 
<xsd:attr¡bute name="Currency"> 
<xsd:simpleType> 

<xsd:restrictionbase="xsd:string"> 
<xsd:enumeration vaiue="€7> 
<xsd:enumeration value="£"/> 
<xsd:enumerat¡on value="$"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:s¡mpleType> 
</xsd:attr¡bute> 

</xsd:extension> 
</xsd:simpleContent> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
</xsd :complexTyp6> 

</xsd:element> 
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Además de los seis elementos básicos del esquema, hay varios componentes 
secundarios que son utilizados por los elementos principales, completando el árbol de 
información; 

A) Elemento AccessData 

Este elemento incluye información sobre cada usuario de CONFIDENT, especialmente en 
lo referente a permisos de acceso a la red. 

diagram 

AccessData ^^=pJ 

Userid 

i Userlype H' 

' = 1 , 
•¡ UserLogin ¡ 

•• - -¡ UserPwd I 

ohildren Userid: identificador único para distinguir entre los diferentes usuarios de CONFIDENT 

UserType: tipo de usuario, en relación con los permisos de acceso restringido, dentro de la red 
CONFIDENT 

enumeration Client 

enumeration Assistant 

enumeration IVlanager 

enumeration Administrator 

used by 

UserLogin: nombre de usuario de entrada en la red CONFIDENT 

UserPwd: contraseña de protección del usuario CONFIDENT 

elements Session 

UserData 

source <xsd:element name="AccessData"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:el6ment name="Userld" typ6="xsd:integer" default="-1"/> 
<xsd:element name="UserType" m¡nOccurs="0"> 
<xsd:s¡mpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="CI¡ent7> 
<xsd:enumerat¡on value="Assistant"/> 
<xsd:enumeration value="Manager"/> 
<xsd:enumeration value="Adminlstrator"/> 

</xsd:restrict¡on> 
</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 
<xsd;element name-'UserLogin" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd;element name="UserPwd" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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B) Elemento UserData 

Este elemento muestra detalles relevantes acerca del usuario. Estos datos se dividen en 
cinco categorías: AccessData (descrito anteriormente), PersonalData, ContactData, 
RelevantData and InvoiceData. 

diagram 
AccessData 

I PersonalData |+1 

UserData É l - ( - — ) E H - - - ! ContactData j ^ I ContactDai^ Éi-(^^I^^^^)^-| Place \+b 
iíSiisSS^'sSlSSJlS'iisall 

RelevantData | j ] 

Í H S B 
1..a) 

"i InvoiceData |+] 

children AccessData: información de acceso del usuario 
PersonalData: datos de identificación del usuario 

ContactData: lista de lugares con Información de contacto del usuario y de otras personas de interés 

RelevantData: otra información de utilidad relacionada con el usuario 

InvoiceData: infonnación básica de la cuenta especificada por el usuario 

used by 
elements Assistant 

Client 

source <xsd:element name="UserData"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="AccessData"/> 
<xsd:element ref="PersonalData" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name="ContactData" mlnOccurs="0"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="Place" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
<xscl:element name="RelevantData" minOccurs="0"> 
<xsd:element name-'InvolceData" m¡nOccurs="0"> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

C) Elemento PersonalData 

Este elemento especifica los datos de identificación de cada usuario, incluyendo 
diferentes documentos identificativos. 
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diagram 

PersoiialDiata ¿1—( ••• ) E 1 — 

TírstName 

Surnamel 

-; Surname2 í; 

•I UserDocs ^ UserDocs g—(^—«—J3—"DocHumber 

1..» 

children FirstName: nombre del usuario 

Surnamel: primer apellido del usuario 

Surname2: Segundo apellido del usuario (si aplica) 

UserDocs: lista de documentos identificativos 

elements UserData 

source <xsd:element name="PersonalData" minOccurs="0"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name="FirstName" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Sumame1" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Sumame2" type="xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name="UserDocs" minOccurs="0"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:eiement name="DocNumber" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:complexType> 

<xsd;simpleContent> 
<xsd:extension base="xsd:string"> 

<xsd:attribute name="DocType"> 
<xsd;s¡mpleType> 

<xsd:restrict¡on base="xsd:string"> 
<xsd;enumerat¡on value="DNI"/> 
<xsd:enumeration value="NIF7> 
<xsd:enumeration value="Passport"/> 
<xsd:enumeration value="SS7> 

</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

</xsd:attribute> 
</xsd:extens¡on> 

</xsd:slmpleContent> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

D) E lemento RelevantData 

En este componente se descr ibe cierta información de interés de cada usuario, 
dependiendo del nivel de permisos de acceso a la red CONFIDENT, de manera que el 
contenido de este componente es diferente si el usuario es, por ejemplo, un cliente, un 
asistente o un gestor. 
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diagram 

RelevantOata H ••3-B- AssistantData 

ms^iBisiii 

ManagerData |+] 
iííissísssíSisísss^ 

children ClientData: información de interés relacionada con el cliente 

AssistantData: información de interés relacionada con el asistente 

NianagerData: información de interés relacionada con el gestor 

^ elements UserData 

<xsd:element name-'RelevantData" minOccurs="0"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:choice> 
<xsd relement ref-'CllentData"/> 
<xsd :element ref="AssistantData7> 
<xsd:element ref="ManagerData"/> 

</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

E) Elemento ClientData 

El elemento ClientData contiene información general del cliente que ocasionalmente 
puede ser conveniente conocer en la red CONFIDENT, especialmente respecto a 
discapacidades o entornos adaptados 

diagram 

ClientData ^-{-^ 
aammmaout^iiuimíao,, «•» ̂

ilVv TJW^ 

1 

} 

Languages [+| 
S M Í « ^ 

^Gender 
í M ^ ^ ^ . 

"BirthDate 
^Síí^^^iíaíO 

=Weight 

"Heigtrt 
SBUtSIUSIB . 

"Diagnosis 
ínniíism 

~Medication ; 

~ Criticallnformation 

AssistiveDevíces 
ií^isSiiíá^^sss^SiSgasMia^iSSgí^HSSÍSSís 

~Soc¡alStatus 1 

'SDCíalConditions ; 

j 
í 
a 

Languages P -<—) 
'•'mmm^-

^ Language 
«3§Í̂ SS^^Sí?íiíáí5^S^<\Fi'̂ Sa> 

1 ..«3 

children Languages: lista ordenada de idiomas preferentes de cada cliente 
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Gender: sexo del cliente 

BlrthDate: fecha de nacimiento del cliente 

Weight: peso del cliente 

Height: altura del cliente 
Diagnosis: estado terapéutico del cliente 

Medlcation: medicamentos recetados al cliente 
Crltlcallnformation: otros datos de interés del cliente, que necesitan ser conocidos por otros actores de 
CONFIDENT 

AssistiveDevices: posibles aparatos de asistencia que el cliente puede utilizar 

SocialStatus: estado social del cliente 

SocialConditions: condiciones sociales de interés en relación con el cliente 

used by 
elements RelevantData 

source <xsd:element name="CI¡entData"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref-'Languages"/> 
<xsd:element name="Gender"> 
<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Male"/> 
<xsd:enumerat¡on value="Female"/> 

</xsd;restriction> 
</xsd:slmpleType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="B¡rthDate" type="xsd;date"/> 
<xsd:element name="We¡giit" type="xsd:integer"/> 
<xsd:element name="Height" type="xsd:¡nteger"/> 
<xsd:element name="Diagnos¡s" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Med¡cat¡on" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="CriticalInformation" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd:eiement name-'AssistiveDevices" type="xsd:str¡ng"/> 
<xsd:element name-'SocialStatus" type="xsd:str¡ng" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Soc¡alCondit¡ons" type="xsd:str¡ng" minOccurs="0"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

F) Elemento AssistantData 

En este componente se incluye información adicional sobre el asistente. Se deben 
proporcionar características específicas que permitan un mejor ajuste entre las 
necesidades del cliente y las capacidades del asistente. 
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diagram 

!^áis!^ía^^^jS3íisgíaá4-¿íií^s¥áísiS«;gsa;íií ' - « ^ 

—ln-
isJ? 

^Languages [+1 

"Gender . 
BtsíiSíMssKaa»» 

"BirthDiate 
BB«S!Sm 

--i Height 1 
l ^ ^ ^ f e — 

~Capab¡lities i 

^orkArea l+| 

TimeTable I^ 

Languages M—í ••• JEl—^"Language r 
,.M .̂si»«»s»s.» ,...,»,i,.,-- ' aiiisssxiimmMm:!-

1 ..oo 

iñforicArea |—j—i ••• j—i— PostalCode ] 

' " " " 1 . . » ' 

TimeTable 1^1—(——^^0— Interval [+1; 

1..W 

children Languages: lista ordenada de idiomas preferentes de cada asistente 

Gender: sexo del asistente 

BirthDate: feclna de nacimiento del asistente 

Height: altura del asistente 

Capabilities: aptitudes del asistente relevantes en el contexto de CONFIDENT 

WorkArea: lista de áreas geográficas en las que el asistente está dispuesto a prestar sus servicios 
TimeTable: lista de intervalos horarios en los que el asistente está dispuesto a prestar sus servicios 

elements RelevantData 

source <xsd:element name="AssistantData"> 
<xsd :complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="Languages"/> 
<xsd:element name="Gender"> 
<xsd:simpleType> 

<xsd: restriction base="xsd :string"> 
<xsd:enumeration value="IVIale"/> 
<xsd:enumeration value="Female7> 

</xsd:restriction> 
</xsd:s¡mpleType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="BirtiiDate" type="xsd:date"/> 
<xsd:element name-'Height" type="xsd:integer" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Capabilities" type="xsd:string" minOGCurs="0"/> 
<xsd;element name="WorkArea"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PostalCode" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 
<xsd:attribute name="Country"> 
<xsd :simpleType> 
<xsd:restrictlon base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="Spain"/> 
<xsd:enumeration value="United Kingdom"/> 
<xsd:enumeration value="Greece"/> 

</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

</xsd:attribute> 
</xsd :complexType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name='TimeTable"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:elem6nt ref="lnterval" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd :compiexType> 
</xsci:eiement> 

G) Elemento ManagerData 

Este elemento aporta información de utilidad de cada gestor de CONFIDENT. 

ManagerData R—(——JEl—^Languages ffl Languages g—1^-~—JEl— ~ Language 

1..0O 

children Languages: ordered list of preferable languages for each manager 

elements RelevantData 

source <xsd:element name="ManagerData"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd;element ref="Languages"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd :com plexType> 

</xsd:element> 

H) Elemento InvoiceData 

InvoiceData recopila toda la información relacionada con la facturación, de acuerdo con el 
modelo de negocio establecido en el proyecto CONFIDENT. La siguiente tabla muestra 
detalles acerca de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 

diagram 

[— BankOrder É 1 - ( J - ~ - ) E 1 -

InuoiceData É|—T-̂ ja-̂ El— 

'OwnerHame 

'BankHame 

'— Account 

CredítCard : ^ ^ ^ ^ 

I— CardType 

'OwnerHame 

— CardNumber 

'ExpiryDate 

children BankOrder: grupo de parámetros relacionados con cuentas bancarias 

OwnerName: nombre completo del titular de la cuenta 

BankName: nombre del banco donde está localizada la cuenta 

Account: número completo de la cuenta bancaria 
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CreditCard: gaipo de parámetros relacionados con tarjetas de crédito 

CardType: tipo de tarjeta de crédito asociada 

enumeration Visa 

enumeration AmerlcanExpress 

enumeration iVlasterCard 

OwnerName: nombre completo del titular de la tarjeta 

CardNumber: número completo de la tarjeta de crédito relacionada 
ExpiryDate: fecha de caducidad de la tarjeta de crédito 

elements UserData 

source <xsd:element name="lnvoiceData" minOccurs="0"> 
<xsd :complexTy pe> 
<xsd:cho¡ce> 
<xsd:element name="BankOrder"> 

<xsd;complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OwnerName" type="xsd:str¡ng"/> 
<xsd:element name="BankName" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Account" type="xsd:strlng7> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd;element> 
<xsd:element name="Cred¡tCard"> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element name="CardType"> 
<xsd:simpleType> 

<xsd:restrictionbase="xsd:str¡ng"> 
<xsd:enumeration value="Visa"/> 
<xsd:enumeration value="AmericanExpress7> 
<xsd:enumeration value="MasterCard"/> 

</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="OwnerName" type="xsd:str¡ng7> 
<xsd:element name="CardNumber" type="xsd:string7> 
<xsd:element name="Exp¡ryDate" type="xsd:date"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
</xsd:cho¡ce> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

I) Elemento Place 

El componente Place engloba información diversa para contactar con las personas 
relacionadas con CONFIDENT, a través de canales diferentes en distintas localizaciones. 
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diagram 

Place 1 ^ | - ( - « ^ ) E I -

-; PlaceHame ; 

|---l~ConitactPerson I 
'----_-_- ' 

r--l~StreetK¡nd I 

"StreetHame 

StreetHumber 

^House I 

CHy 

-rPostalCode ; 

"Countiy 

'PhoneNumber 

'MobilePhone 

¡•--i'Email 

'AdaptedPlace 

children PlaceName: nombre del lugar 

ContactPerson: nombre completo del contacto 

StreetKind: tipo de vía del lugar 

StreetName: nombre de la calle de este contacto 

StreetNumber: número de la calle 

House: información adicional de la dirección, como la escalera, el piso, etc. 

City: ciudad donde está ubicado este lugar 

PostalCode: código postal de la zona 

Country: nación o país al que pertenece 

PhoneNumber: número de teléfono de contacto 

MobilePhone: número de teléfono móvil de este contacto 

Email: dirección de correo electrónico de este lugar 

used by 

AdaptedPlace: detalles acerca de la disponibilidad de adaptaciones en este lugar para personas con 
discapacidad 

elements ContactData 

Task 

source <xsd:element name="Place"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element name-'PlaceName" type="xsd:str¡ng" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name="ContactPerson" type="xsd:string" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element ñame-'StreetKind" minOccurs="0"> 

<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 

</xsd:s¡mpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name-'StreetName" type="xsd:string"/> 
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<xsd:element name="StreetNumber" type="xscl:string"/> 
<xsd:element name="House" type="xsd:string" m¡nOccurs="07> 
•íxsdielement name="City" type="xsd:string"/> 
<xsci:element name="PostalCode" type="xsd:string" iminOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Country" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="PhoneNumber" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd;element name-'MobilePhone" type="xsd:str¡ng" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOcx;urs="0'7> 
<xsd:element name-'AdaptedPlace" typ8="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

</xsd:sequence> 
<xsd:attr¡bute name="Description" use="optional"> 
<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Or¡gin"/> 
<xsd:enumeration value="Destinat¡on"/> 
<xsd:enumeration value="Other"/> 

</xsd:restrict¡on> 
</xsd:simpleType> 

</xsd:attribute> 
</xsd :complexTy pe> 

</xsd:element> 

J) Elemento Interval 

El elemento complementario Interval permite la inserción de períodos de tiempo donde 
una condición dada sea verdadera o falsa. 

diagram 

^ 

1 

i^ I 

1 

1 
- - H 

'Available 
K^íSiSMa;s^í^!tóri.i&^=i;^^. 

"StartDate 
sssSSiassisisíaígísjgíSiíiSis' 

^EndDate ; 

1 

í 

"DayOfWeek 1 

StailTime ;" 

""EndTime ; 
• 

children Available: valor booleano que indica si la condición acordada es verdadera o falsa 

StartDate: fecha inicial cuando la condición establecida cumple con el valor de Available 

EndDate: fecha hasta la cual dura la condición predefinida 

DayOfWeek: día específico en el que es aplicable la condición establecida 

enumeration Monday 

enumeration Tuesday 

enumeration Wednesday 

enumeration Thursday 

enumeration Friday 
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used by 

enumeration Saturday 

enumeratíon Sunday 

enumeration Monday-Friday 

enumeration Everyday 

StartTime: inicio del intervalo de tiempo en el que la condición es válida 

EndTime: fin del intervalo de tiempo en el que la condición es válida 

elements TimeTable 

<xsd:element name="lnterval" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name-'Available" type="xsd:boolean"/> 
<xsd:element name="StartDate" type="xsd:date"/> 
<xsd:element name="EndDate" type="xsd:date" m¡nOccurs="0"/> 
<xsd:element name-'DayOfWeek" m¡nOccurs-'0"> 
<xsd:simpleType> 

<xsd irestriction base="xsd :string"> 
<xsd:enumeration value="IVIonday7> 
<xsd:enumeration value="Tuesday"/> 
<xsd:enumeration value="Wednesday"/> 
<xsd:enumeration value='Ttiursday7> 
<xsd:enumerat¡on value="Friday"/> 
<xsd:enumeration value="Saturday"/> 
<xsd:enumerat¡on value="Sunday"/> 
<xsd:enumerat¡on vaiüe="Monday-Friday"/> 
<xsd:enumeration value="Everyday"/> 

</xsd:restrict¡on> 
</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="StartTime" type="xsd:time" minOccürs="0"/> 
<xsd:element name="EndTime" type="xsd:time" minOccurs="0"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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ANEXO B. BASE DE DATOS DEL CATALIZADOR 

A continuación se describen las tablas implementadas en las base de datos de los 
catalizadores desarrollados para los pilotos del proyecto CONFIDENT. 

A) Datos Personales del Cliente: client_tbl 

Campo 

Clientjd 

Firstname 

Surnamel 

Surname2 

UserDoc_¡d 

DocNumber 

Language 

Tipo 

Integer 

String 

String 

String 

integer 

String 

String 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

B) Datos Relevantes del Cliente: clientrelevant_tbl 

Campo 

ClíentJd 

Gender 

BlrthDate 

Weight 

Height 

Medication 

GP contact 

Tipo 

Integer 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
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Diagnosis 

Critical information 

Assistlve devices 

Social status 

Social conditions 

String 

String 

String 

String 

String 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

C) Datos de Contacto del Cliente: clientcontact_tbl 

Campo 

Clientjd 

PlaceName 

StreetKind 

StreetName 

StreetNumber 

House 

City 

PostaíCode 

Country 

PhoneNumber 

MobiíePhone 

Email 

Tipo 

Integer 

String 

string 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
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D) Datos de Facturación del Cliente: cl¡entinvoice_tbl 

E) Ser 

F) Tipc 

Campo 

Clientjd 

BankOrder 

OwnerName 

BankName 

AccountNumber 

CreditCard 

CardType 

OwnerName 

CardNumber 

ExpiryDate 

vicios Suscritos por el Cliente: cliei 

Campo 

Clientjd 

ServiceTypeJd 

)S de Servicios: servicetype_tbl 

Campo 

ServiceTypeJd 

ServiceName 

Tipo 

Integer 

String 

String 

string 

String 

String 

string 

String 

String 

String 

itservicesjbl 

Tipo 

Integer 

Integer 

Tipo 

Integer 

String 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 
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G) Tareas Proporcionadas: task_tbl 

H) Dat 

Campo 

Task_¡d 

TaskName 

Date 

Time 

Duration 

Frequency 

Origin 

Destiny 

ServiceProvider_id 

Assistantjd 

Clientjd 

TaskPrice 

Ds Personales del Asistente: assist 

Campo 

Assistantjd 

Firstname 

Surnamel 

Surname2 

Tipo 

Integer 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

Integer 

String 

String 

String 

tantjbl 

Tipo 

Integer 

string 

String 

string 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
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UserDoc_id 

DocNumber 

Language 

Capabilities 

1) Datos del Proveedor: serviceprovider 

J) Tipc 

Campo 

ServiceProvider_id 

ProviderName 

Assistant_id 

ServiceType_id 

ServicePríce 

Currency 

)s de Documentos: Doctype_tbl 

Campo 

UserDocJd 

DocType 

Integer 

String 

String 

String 

_tbl 

Tipo 

integer 

String 

Integer 

Integer 

String 

String 

Tipo 

Integer 

string 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

Nota: DocType puede ser: DNI, Pasaporte, NIF,. 
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K) Tipos de Usuarios: usertype_tbl 

Campo 

Userjd 

UserType 

Tipo 

Integer 

String 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

Nota: UserType puede ser: Asistente, Cliente,. 

L) Sesiones: session_tbl 

Campo 

Sess!on_id 

Userjd 

Tipo 

integer 

Integer 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

M) Datos de Acceso: userdata_tbl 

Campo 

User_fd 

UserLogin 

UserPwd 

Tipo 

integer 

String 

String 

Restricción 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
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ANEXO C. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 
(INGLÉS) 

En este Anexo se incluyen los cuestionarios que se fian utilizado en los pilotos donde se 
ha evaluado el sistema desarrollado en el proyecto CONFIDENT. 

Personal Data Form 

Age: 

Gender: • Male • Female 

Are you a .•.?: 

• PSN 

a) What is your impairment? 

b) Are you living in ...? 

• your home • rehabilitation clinic (in a room with other people) 

• autonomous apartment of a c l ín ica other: 

• Professional Assistant 

• Informal assistant 

What is the impairment of the PSN? 

What is your reiation to the PSN? ... 

What is your knowledqe/experience on the use of electronic eguipment? 

• Excellent a Good • Modérate • Bad 

Have you ever taken part in a similar evaluation of a system/equipment: 

• Yes 

• More than one time • One time 

• No 
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User Acceptance Questionnaire 

Typeofuser: QPSN Qlnformal Carer 

O Formal carer 

1. How do you assess the system regarding its usefulness? 

useless I J J J J J useful 

2. Do you find the system pleasant in its operation? 

unpleasant I J J J J J pleasant 

3. What is you general assessment of the system? 

bad I J J J J J good 

4. Was the system during operation annoying? 

annoying L L I J J J nice 

5. How do you assess the system regarding Its effectiveness? 

superfluous L L L I J J effective 

6. Do you Hice operating the system? 

irritating I J J J J J likeable 

7. Do you think the function assists you in the relevant operation? 

worthless LLLJJJ assisting 

8. Would you like to have the function availabie at your home/office? 

undesirable L L I J J J desirable 

9. Basad on the operation of this function, do you think that the system is 
enhancing your situation awareness? 

reducing alertness j J J J J J enhancing alertness 

General Comments 
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User interface assessment Questionnaire 

Site Date 

Resp. partner Contact Person 

Type of user: • PSN • Informal carer 

• Professional carer 

General Comments 

Ñame of the user 

Institution/Organisation 

Profession 

Country 

1. How do you assess the user friendiiness of the interface? 

Very low Q • • • • Very high Not Applicable • 

2. Do you think that the layout of the screen used is efficient? 

Very low • • • • • Very high Not Applicable • 

3. Do you think the whole procedure is time consuming? 

Not at all Q ü • • • Very much Not Applicable • 

4. Is it easy to lócate the required information on the screen? 

Very difficult • • • • QVery easy Not Applicable • 

If not, please specify why: 

5. Do you think that there should be any additional information on the screen that is 
currently missing? 

Yes • No • Not Applicable Q 

Please specify 
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Message Error Identification Form 

Site Date 

Resp. partner Contact Person 

Type of user: • PSN • Informal carer 

• Professional carer • Service/organisation personnel 

Scenario: 

Number of messages sent: 

Number of error transmissions: 

General Comments 

Please select the event, the cause as well as possible solution, according to your 
opinión for each error observed. 

A. Error description (Please select one or more of the following) 

O Message not emitted 

• Message not recelved 

U Message recelved corrupted 

• Wrong Message recelved 

• Message not noticed by the user 

• Message not understood by the user 

ü Message misunderstood by the user 

• Message not noticed by the recelver 

• Message not understood by the recelver 

• Message misunderstood by the recelver 

ü Other (please specífy) 
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B. Error cause (Please select one or more of the following possible causes for the error 
according to your opinión) 

• Equipmentfailure 

• Error communication 

• Communication noise 

• Excessive worl<load of the user 

• Confusión, frustration of the user 

• Distraction of the user 

Q Distraction of the receiver 

• Other (please specify) 

C. Please suggest a possible solution for the avoidance of such errors in the future. 

•Fail-safe operation 

•Redundant means of communication 

•Noise filtering 

•"On-line" help to the user 

•More training of the user 

•Other (please specify) 
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Impact and Socio-economic analysis questíonnaire for PSN 

Site Date 

Resp. partner. Contact Person 

Ñame of the User_ 

Country 

General Comments 

1. How do you think that the quality of your daily activities will be infiuenced from 
the function used? 

Theywill • • • • • They will be Not applicable • 
significantly significantly 
deteriórate enhanced 

If you think that the quality of activities will be enhanced, please give estimated 
percentage. 

Efficiency 

• Time improvement • • • • • • • • • • 
0% 100% 

Quality of service improvement Q Q I J I U I Q Q Q Q Q Q 

0% 100% 

More service/information available • • • • • • • • • • 

0% 100% 

• Higher communication quality 
between you and your carer ••oaaaaaaa 

0% 100% 

Reductlon of yourworkioad ÜQÜÜÜÜÜÜÜÜ 

0% 100% 
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Safety 

• Quicker and better PSN reaction 
(reduced panic) in case of incident • • • • • • • • • • 

0% 100% 

Enhanced safety feeling •••••••••• 

Society 

0% 100% 

• Reduced expenses for tile daily cara • • • • • • • • • • 
Service 

0 % 100% 

Otiier (Please specify) 

2. What will be the influence of this function on PSN safety? 

Itwill • • • • • It wiil be Not applicable • 
significantly significantly 
deteriórate enhanced 

If you tliinl< that tlie PSN's safety will be enhanced, please indícate estimated percentage 
per case. 

Improved incident management 

• Reduction of incident Identification • • • • • • • • • • 
time 

0% 100% 

• Better identification of type of support • • • • • • • • • • 
needed 

0% 100% 
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Increase economic productívity 

• Reduction of care provisión cost • • • • • • • • • • 

0% 100% 

Other (please explain). 

3. What will be the influence of this function on productívity (i.e. PSN being able to 
live autonomously and therefore work)? 

Itwill • • • • • It will be Not applicable • 
significantly significantly 
deteriórate enhanced 

If you tlnink that the productívity will be enhanced, please Indícate estlmated percentage 
per case. 

• More efficient help in case of 
emergency • • • • • • • • • • 

0% 100% 

Better ability to acquire service and 
obtaln self-llvlng 

Qlüüüüüüüüü 
0% 100% 

other (please Indícate). 
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4. Would you like to have this system/function available in your home? 

No • Yes • 

4a. Please explain the main benefits you see in having this system in your home: 

4b. Please indícate the main negatíve ímpacts such a system would probably cause: 

4c. Do you think that these functions should be: 

Mandatory ü Good to have ü Luxury ü Not needed at all ü 

5. What would be the valué of such a system according to your opinión? 

High ü Médium Q Low ü 

Please indícate how much you would be willing to pay in order to buy the system for your 
home (prices are gíven in Euros): 

• 50-150 

• 150-300 

• 300-600 

• 600-1000 

• 1000-1500 

• 1500-2000 

• above 2000 
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6. How much would you be willing to pay for the system/function per month, i.e. 
monthly fee (in Euros if possible)? 

Minimum Máximum 

7. Which do you th¡nk are the main strengths of CONFIDENT functions in relation to 
other home-care systems available? 

Quicker 

More capabilities 

[ j More reliable 

ü More efficient 
ü Other 

Please explain 

8. Which do you think are the main weaknesses in relation to other home-care 
systems available in the market? 

LJ Technical problems of the systems itself 

LJ Possible compatibility problems wlth existing systems 

ü Additional training of the users would be needed 
ü Probably more expensive 
Q Reduced privateness 

LJ Too complex 

ü Too automated 
• Other 

Please explain 
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9. Would there be any legal constraínts in the ímplementatíon of such a 
function/service according to your opinión? 

• Yes • No 

Please expiain 

10. Would tliere be any organisational issues to be resolved before the 
implementation of such a function/service according to your opinión? 

O Yes • No 

Please expiain 
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Impact and Socio-economic analysis questionnaire for Carers 

Site Date 

Resp. partner Contact Person 

Ñame of the User_ 

Country 

Function tested 

General Comments 

1. How do you think that the quality of your daily activities will be influenced from 
the function used? 

Theywill • • • • • They will be Not applicable • 
signlflcantly significantly 
deteriórate enhanced 

If you think that the quality of activities will be enhanced, please give estimated 
percentage. 

Efficiency 

Time improvement • • • • • a a a a a 
0 % 100% 

Quality of service improvement QÜÜÜÜQÜÜÜÜ 
0% 100% 

Higher communication quality 
between you and your client 

0% 100% 

• Enhancement of situation awareness • Q • Q • • • • • • 

0% 100% 

Reduction of your workioad üQüQüüüüüa 
0% 100% 
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Safety 

• Quicker carer reaction in case of Q Q Q Q Q Q Q Q Q I Q 
incident 

0% 100% 

• Better estimation of incident natura • • • • • • • • • Q 

0 % 100% 

Society 

• Cost reduction of daily care centres • • • • • • • • • • 

0 % 100% 

Other (Please specify) 

2. What will be the influence of this function on PSN safety? 

Itwill • • • • • It will be Not applicable • 
significantly significantly 
deteriórate enhanced 

If you think that the PSN's safety will be enhanced, please indícate estimated percentage 
per case. 

Improved incident management 

• Reduction of incident location time • • • • • • • • • • 

0% 100% 

• Better identification of type of support • • • • • • • • • • 
needed 

0% 100% 
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Increase economic productivity 

• Reduction of care provisión cost QQQQIQQQQQQ 

0% 100% 

Other (Please explain) 

3. What wíll be the influence of this function on productivity? 

Itwill • • • a a It wlil be Not appllcable • 
significantly significantly 
deteriórate enlianced 

If you think that the productivity will be enhanced, please indicate estimated percentage 
per case. 

• Reduction in lost time between • • • • • • • • • • 
service provisión to different ciients 
(better service planning) O % 100% 

• Reduction in required communication • U I Q Q Q Q Q Q Q Q 
time 

0% 100% 

• Reduction in personnel required QDQjQQQLIQÜJQ 
experience, througln support tools 

0 % 100% 

Otiier (please indícate). 
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4. Would you like to work with this system/function? 

No ü Yes Q 

4a. Piease explain the main benefits you see in working with this system: 

4b. Piease indícate the main negative impacts such a system would probably cause: 

4c. Do you think that these functions should be : 

Mandatory ü Good to have Q Luxury Q Not needed at al! Q 

5. What would be the valué of such a system according to your opinión? 

High LJ Médium L l Low L l 

Piease indícate how much you would be willing to pay in order to buy the system for your 
car (prices are given in Euros): 

• 50-150 

O 150-300 

• 300-600 

• 600-1000 

• 1000-1500 

• 1500-2000 

• above 2000 
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6. How much would you (your organisation) be willing to pay for the 
system/function per month, i.e. monthly fee (in Euros if possible)? 

Minimum Máximum 

7. Which do you think are the main strengths of CONFIDENT functions in relation to 
other home-care systems available? 

Q Quicker 
More capabilities 

L l More reliable 

ü More efficient 

Q Easier to use (better Ul) 

• Other 

Please explain 

8. Which do you think are the main weaknesses in relation to other home-care 
systems available in the market? 

LJ Technical problems of the systems ¡tself 

ü Possible compatibility problems with existing systems 

ü Additional training of the users would be needed 

Additional training of the carers would be needed 

I J Probably more expensive 

ü Ethical considerations (for the PSN) 

ü Too Gomplex 

• Too automated 

• Other 

Please explain 
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9. Would there be any legal constraints in the implementation of such a 
function/service according to your opinión? 

• Yes • No 

Please explain 

10. Would there be any organisatíonal issues to be resolved before the 
implementation of such a function/service according to your opinión? 

• Yes • No 

Please explain 
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ETHICAL ISSUES CHECKLIST 
The following list highiights all the important ethical issues that should be checked before 
the beginning of a task, activity or (mainly) Pilot of CONFIDENT. The responsible partner 
should be sure that the actions to be followed satisfy all the relevant ethical matters that 
arise. The considerations presented ¡n the list, are relevant for the whole of Europe, 
perhaps wlth some variations among the different countries. 

CHECKLIST O F ETHICAL ISSUES TO CONSIDER BEFORE BEGINNING A TASK 

O R ACTIVITY OF THE PROJECT 

1. Díd you get the PSNs written consent for participation in the project specific 
actlvitles? 

•Yes • No • Some: outof 

If No, why? 

Have you explalned to the PSNs the scopes and aím of the project. Also, 
have you provlded a short description of the actlvitles each person is called 
to perform? 

•Yes • No 

If No, why? 

How many persons and of which professions are authorized to have access 
to the recording data of the PSN? 

Number Profession 
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4. Which hours of the day the monitoring of the PSNs will take place? How 
many hours daily? 

Which? 

How many?. 

5. Is there a medical practitioner overseeing the pilot? 

•Yes • No 

If Yes please give his/her ñame and personal details: 

If No, why? 

6. Do you have access to the PSN's house, or do you need to contact a relative 
of him/her? In the second case, who is he/she? Do you have all the required 
contact ínformation? 

7. Do you know the professional carers that particípate in the pilot? Can you 
guarantee for their character? Are they persons known and accepted by the 
PSNs? 

8. Were the PSNs asked about the activities for which they need care/ 
support/assístance (in order to avoid over-support that will make the person 
powerless)? 

D Yes • No 

If No, why? 
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9. Have you thought that you might treat the PSNs as a measurable object and 
not as a person? 

• Yes, there is a risk • No, there is not such risk 

Please justify your answer: 

10. Do the pilot plans and scenarios interfere with the personal life and belíefs of 
the volunteer PSNs? 

a Yes • No 

If Yes, in which way? 

11. Is there a probiem with your country's legislation on ethlcal Issues? 

• Yes • No 

If Yes, define the problems: 

12. is there an ethical committee in your Organisation? 

• Yes • No 

IfYes: 

Have you sent the ethical issues of CONFIDENT to be examined from your 
Organisation's ethlcal committee? Is there a probiem? 

IfYes, which probiem: 
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13. How many persons quit the Pilot before it finished? 

• persons • None 

If at least one person left the Pilot, wlnich was tiie main reasons for tiiis? 
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Written assentation/consent (for PSN) 

I, (ñame), the undersigned, declare that I accept to 
participate in the CONFIDENT pilots and I have been informed on the pilots 
subject and procedure. 

In case that I wish to quit the test, for any reason, I can do so, by simply informing the 
observar. 

Ñame: 

Signature: 

Date: 
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