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RESUMEN 
 

Este Proyecto de Fin de Grado tiene como objetivo principal completar el desarrollo de una 

plataforma enfocada a la detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años. 

Los sistemas (Gades y Pegaso), desarrolladas como antecedentes directos del presente 

Proyecto Fin de Grado, tienen como núcleo una base de conocimiento formada por un 

conjunto de indicadores claves que permiten identificar de forma precoz posibles trastornos 

del lenguaje en niños. Estos sistemas, desarrollados como sistemas de ayuda, fueron dotados 

de la capacidad de ayudar en el proceso de toma de decisiones a educadores infantiles 

(empleando el sistema Gades), o a pediatras (empleando el sistema Pegaso), en su tarea de 

identificación temprana de un trastorno del habla en el niño. 

La principal aportación de los sistemas Gades y Pegaso fue la posibilidad de acercar 

conocimiento experto a profesionales que no tienen suficiente formación en indicadores 

tempranos de trastornos del lenguaje en niños, pero que pueden ser considerados 

observadores válidos para lograr la identificación precoz de esos trastornos 

Este proyecto fin de grado pretende abordar de forma consensuada entre usuarios de 

Gades o Pegaso, y entre expertos en trastornos del lenguaje la evolución la información 

recopilada en la base de conocimiento núcleo de los sistemas desarrollados. Por lo tanto, la 

principal aportación del presente proyecto será lograr la evolución “automática”, gracias a la 

supervisión realizada por expertos en la materia. Para lograr evolucionar el conocimiento, la 

plataforma que se presenta como resultado de este proyecto, y que recibe el nombre de 

Galatea deberá: obtener nuevo conocimiento y proveer a los futuros usuarios de las 

herramientas necesarias para facilitar el consenso entre un selecto grupo de usuarios/expertos 

de manera que se llegue a decisiones razonadas que permitan que el conocimiento 

almacenado en la base de cocimiento evolucione y mejore paulatinamente.  

El sistema será accesible vía web, y toda la información que conforma la base de 

conocimiento estará almacenada en una base de datos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This Final Degree Project aims to complete the development of a platform focused on the 
early detection of language disorders in children aged from 0 to 6 years old. 

The systems (Gades and Pegaso), developed as direct antecedents of the current Final 
Degree Project, have as core a knowledge base formed by a set of key indicators that allow the 
identification, in a premature way, possible language disorders in children. These systems were 
endowed with the ability to help in the process of decision-making childhood educators (by 
using Gades) and pediatricians (by using Pegaso), in their tasks of early identification of speech 
disorder in the kid. 

The main contribution of Gades and Pegaso is the possibility of bring closer expert 
knowledge to professional with not enough training in early indicators of language disorders in 
children, but that can be considered valid observers to achieve the identification of such 
disorders. 

This Final Degree Project aims to address consensually between Gades and Pegaso users, 
and among language disorders experts, the evolution of the collected information in the 
knowledge basis that acts as core of the developed systems. Therefore, the main contribution of 
this present project will be to achieve the “automatic” evolution, thanks to the supervision 
carried out by experts on the field. To successfully do this, the platform that occurs as a result of 
this project, named Galatea, shall: obtain new knowledge and provide future users of the 
necessary tools to ease the consensus among a selected group of users/experts so that they reach 
reasoned decisions that allow the gradual evolution and improvement of the knowledge stored 
in the knowledge base. 

The System will be accessible via web, and all the information that shape the knowledge 
basis will be stored in a database. 
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Capítulo 1.  Introducción 

El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, que se sustenta en la 

evolución biológica, psicológica y social del niño. Por lo tanto, los primeros años de vida 

constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica ya que en ellos se van a configurar 

las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán una 

equilibrada interacción con el mundo [AT05]. Esta evolución está muy ligada al proceso de 

maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización 

emocional y mental. La detección precoz de trastornos del desarrollo en la etapa infantil puede 

agilizar, en su caso, los procesos de diagnóstico y/o tratamiento necesarios [PEÑAF12]. Tal 

como se recoge en el Libro Blanco de la Atención Temprana [AT05], cuanto antes se realice la 

detección, existirán mayores garantías de prevenir patologías añadidas, lograr mejorías 

funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo entre el niño y su entorno. La detección de 

signos de alerta, que constituyen posibles indicadores de trastornos en el desarrollo infantil, 

debe estar presente en la actividad cotidiana de todos aquellos que trabajan con la población 

infantil, como son: pediatras de Atención Primaria (AP), educadores infantiles y Centros de 

Atención Temprana (CAT).  

1.1.  Motivación  
Tal como manifiesta el “Libro Blanco de la Atención Temprana” editado por el Real 

patronato de prevención y de atención a personas con minusvalía en el año 2000 [AT05].  

“El desarrollo es el proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio que da 

como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de 

funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad”.  

En consecuencia, el libro blanco de la AT recoge [AT05]: 

“El trastorno del desarrollo debe considerarse como la desviación significativa del “curso” 

del desarrollo, como consecuencia de acontecimientos de salud o de relación que 

comprometen la evolución biológica, psicológica y social. Algunos retrasos en el desarrollo 

pueden compensarse o neutralizarse de forma espontánea, siendo a menudo la intervención la 

que determina la transitoriedad del trastorno”.  

La detección de las posibles alteraciones en el desarrollo infantil es un aspecto 

fundamental de la AT en la medida en que va a posibilitar la puesta en marcha de los distintos 

mecanismos de actuación de los que disponen las comunidades autónomas. Cuanto antes se 

realice la detección, existirán mayores garantías de prevenir patologías añadidas, lograr 

mejorías funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo entre el niño y su entorno. 

En el trabajo de Narbona titulado “El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y 

trastornos” se destaca el hecho de que un trastorno neurológico no se manifiesta 

exclusivamente con un retraso en la adquisición del habla y el lenguaje aunque en muchas 

ocasiones se manifiesta como su primer síntoma [NARBO03].  
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El trabajo publicado por Parrilla et al. detalla por qué es de vital importancia la correcta 

adquisición del lenguaje [PARRI10] mientras que Fejerman incide en cómo la evaluación 

neurológica y pediátrica completa puede poner al descubierto otros trastornos del desarrollo 

asociados a lo que comienza con la detección de un trastorno del lenguaje [FEJER07].  

El conocimiento de cómo se adquiere y desarrolla el lenguaje de una manera universal en 

la infancia posibilita la evaluación de su competencia y detectar cualquier dificultad que pueda 

presentar en su evolución posibilitará una intervención eficaz sobre el mismo [PEÑAF12]. En 

los últimos años se han publicado estudios que justifican la necesidad de la detección 

temprana de los trastornos del desarrollo, así como, en la importancia del desarrollo del 

lenguaje como precursor de este tipo de patologías [FEJER07] [PARRI10] [MOSSA12] 

[NELSO06]. 

Un antecedente directo del presente proyecto fin de grado es la tesis doctoral titulada 

“Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 

años” que fue realizada por la tutora de este proyecto Dña. Mª Luisa Martín Ruiz. La tesis 

doctoral presenta que entre sus principales aportaciones la construcción de una Base de 

Conocimiento (BC) que aglutina el conocimiento y experiencia de diversos tipos de 

profesionales, permitiendo la identificación de indicadores tempranos de los trastornos del 

lenguaje. Esta BC permite acercar el conocimiento necesario para detectar estos trastornos a 

los profesionales que trabajan con el niño. Empleando la BC se puede abordar, lo antes 

posible, la intervención ante posibles patologías. Consiguiendo derivar a una exploración más 

específica que ayude a resolver o minimizar las consecuencias del posible trastorno en el 

desarrollo integral del niño [MARTI14].En el Anexo B se presenta la estructura de la base de 

conocimiento que permite la evaluación del grado de adquisición del lenguaje de niños entre 1 

y 12 meses de edad. La tesis doctoral de Mª Luisa Martín Ruiz tiene entre sus principales 

resultados el diseño, desarrollo y validación de dos sistemas de ayuda (Gades y Pegaso) que 

facilitan el proceso de identificación precozmente de trastornos del lenguaje en niños. (a 

profesionales que trabajan con poblaciones infantiles: Educadores infantiles y Pediatras).  

1.2.  Objetivos del proyecto fin de grado 

1.2.1.  Objetivo general 

El objetivo genérico que queremos lograr con la realización de este proyecto es el de hacer 

que la información que se encuentra en la base de conocimiento que Gades y Pegaso 

evolucione, es decir, que de una manera gradual y gracias a la supervisión de expertos en 

trastornos del lenguaje en niños el conocimiento del que ya disponemos sea mejorado y 

ampliado para así poder prestar mejor servicio a los pediatras y educadores que hacen uso de 

Gades y Pegaso en su tarea de detección precoz de trastornos del lenguaje en niños. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

Los objetivos específicos marcados para este proyecto están supeditados a la necesidad de 

evolución de Gades y Pegaso, y a la parte ya desarrollada de Galatea. 

 Realizar un estudio y análisis de la toma de decisiones colaborativa. 

 Realizar un estudio y análisis  de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. 
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 Aumentar la base de datos existente para albergar toda la nueva información y las 

relaciones existentes entre los diferentes conceptos. 

 Desarrollar una plataforma web que permita, de manera diferenciada, acceder a 

las distintas partes de Galatea en función del tipo de usuario que se acceda al 

sistema. 
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Capítulo 2.  Antecedentes del proyecto fin del grado 

Este proyecto fin de grado se enmarca dentro de los programas de grado de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIS de Telecomunicación) de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Son antecedentes directos del presente proyecto:  

1) La tesis doctoral de la tutora de este proyecto Dña-María Luisa Martín Ruiz titulada 

“Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 

años“ [MARTI14]. Esta tesis doctoral tiene entre sus principales resultados el modelado, 

desarrollo y validación de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones Gades y Pegaso como 

sistemas válidos para facilitar la identificación precozmente de trastornos del lenguaje en 

niños;  

2) El proyecto fin de grado realizado por D. Javier Martín Uría titulado “Implementación de 

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

Atención Primaria” *MARTI13]; y  

3) El proyecto fin de grado titulado "Plataforma de conocimiento evolutivo para la 

detección temprana de trastornos del lenguaje" que fue realizado por D. Miguel Menéndez 

Álvarez [MENEN14] y que supone el punto de partida del presente proyecto puesto que en él 

se sientan las bases sobre las que vamos a empezar a construir nuestra plataforma de 

consenso (Galatea): D. Miguel Menéndez Álvarez desarrolla en su proyecto fin de grado una 

primera versión de la base de datos relacional núcleo de la plataforma Galatea, así mismo da 

solución a la primera de las funcionalidades que debe proporcionar la plataforma Galatea: alta 

de propuestas de cambio en hitos de evaluación del lenguaje (BC de Gades y Pegaso). El 

presente proyecto fin de grado añadirá nuevas funcionalidades para lograr consenso a la 

plataforma Galatea, con objeto de que sea posible dar solución a las evolución bajo consenso 

entre expertos del conocimiento almacenado en la BC de los sistemas Gades y Pegaso. 

4) Los sistemas tradicionales de consenso: Collaborative Decision Making (CDM) y 

Computer Supported Cooperative Work (CSCW). El objetivo principal de estos sistemas es 

aumentar la eficacia de los grupos de decisión a través del intercambio interactivo de 

información entre los miembros del grupo y el equipo. Esto se puede lograr mediante la 

eliminación de impedimentos de comunicación y proporcionando técnicas para estructurar el 

análisis de decisiones y sistemáticamente dirigir el patrón, el tiempo, o el contenido de las 

discusiones relacionadas [MARTI14]. 

Puesto que los trabajos anteriores tienen gran influencia sobre el proyecto a desarrollar, ya 

que nuestro proyecto existe a consecuencia de los anteriores y se va a integrar con ellos para 

formar un sistema complejo de ayuda a la toma de decisiones, las elecciones tales como la 

plataforma de desarrollo o la arquitectura software del sistema se ven condicionadas por las 

usadas previamente en los sistemas Gades y Pegaso.  
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2.1.  Sistemas de ayuda a la toma de decisiones: Gades y Pegaso 
Ambas plataformas de gestión de conocimiento están enfocadas hacia el mismo objetivo 

común: apoyo a la toma de decisiones para detectar precozmente trastornos en el lenguaje en 

niños de 0 a 6 años. Su diferencia radica en el grupo de usuarios a los que están dirigidas. 

Gades se dirige a los educadores infantiles, mientras que Pegaso lo hace al personal médico. 

Ambas se apoyan en una Base de Conocimiento (BC) desarrollada con anterioridad, que 

dispone de la información necesaria para realizar evaluaciones del lenguaje en un tiempo 

razonable, mediante un mecanismo sencillo desarrollado para ello. 

La BC está formada por una serie de tuplas como las mostradas en la tabla 1 (puede 

consultarse la información de la BC para el primer años en el Anexo 2). 
 

Tabla 1. Información de la base de conocimiento para los 33 meses 

Hito  Descripción  Decisión Sistema  

33 meses - Aviso  Nombra 4 imágenes  Adelantar visita (1 mes)  

33 meses - Aviso  Indica su edad con los dedos  Adelantar visita (2 meses)  

33 meses - Aviso  Conoce 2 acciones  Adelantar visita (3 meses)  

33meses- Aviso  Cuenta un bloque  
 
 

Adelantar visita (3 meses)  

33 meses - Aviso  Se entiende la mitad de lo que 
habla  

Adelantar visita (3 meses)  

 

Como podemos observar en la tabla 1 cada tupla se compone de tres columnas: 

 Hito: Recoge los meses a los que corresponde la pregunta, y de qué tipo de 

hito se trata la no superación de la pregunta. Puede haber dos tipos, aviso o alarma. Aviso 

indica que el sistema propondrá evaluar de nuevo el grado de adquisición del lenguaje en 

el niño en 1, 2 o 3 meses. Alarma indica que se sugiere derivar al especialista 

correspondiente para evaluar el grado de adquisición del lenguaje de forma canónica. 

 Descripción: Recoge la pregunta que se presenta al usuario (profesional 

realizando el test) con el propósito de evaluar el estado de adquisición del lenguaje en el 

niño. 

 Decisión Sistema: Recoge la decisión que se sugiere al usuario en caso de no 

superar el hito. 

El funcionamiento de estos sistemas es sencillo. El profesional encargado de evaluar si la 

capacidad lingüística del niño se corresponde con la supuesta a su edad evalúa las preguntas 

(incluidas en la BC correspondiente a dicha edad), y en base a las respuestas obtenidas, el 

sistema le propone una línea de actuación. Galatea surge de la necesidad de evolucionar este 

conocimiento, para que no caiga obsoleto y esté en constante mejora, tanto en lo referente a 

las preguntas planteadas a los profesionales como a las decisiones recomendadas. Esta 

evolución proporcionada por Galatea va a realizarse en dos fases claramente diferenciadas: 

una primera fase de realización de propuestas, y una segunda de decisión consensuada de los 

cambios. 
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En la primera fase son los mismos usuarios del sistema los que proponen los cambios en la 

BC, o incluso incorporaciones de nuevas preguntas y/o decisiones. Dado que estos usuarios 

hacen uso del sistema frecuentemente, pueden ver fácilmente los problemas, incongruencias, 

etc., que pueda haber en el conocimiento existente. Por ello, serán la mayor fuente de 

propuestas; en un futuro el propio sistema, según unas estadísticas realizadas 

automáticamente en base a los datos recogidos, también podrá realizar propuestas. La utilidad 

de esta segunda opción es que el sistema puede ver generalidades que para un sólo usuario, 

que no posee los datos globales, pasarían por alto. Un ejemplo de ello es una pregunta a la que 

todos los niños, en sus evaluaciones, dan la misma respuesta, ya sea positiva o negativa. Esta 

singularidad, que un único usuario pasaría por alto, el sistema podría detectarla ya que es 

probable que sea parcial o completamente errónea. En resumen, el sistema podría detectar 

comportamientos anómalos y hacer saltar la alarma realizando automáticamente una 

propuesta de cambio. 

En la segunda fase ya se dispone de una recopilación de propuestas, que deben ser 

aprobadas o rechazadas. Un grupo de expertos será el encargado de esta tarea, y la realizará 

mediante un debate en el que la figura del moderador es representada por el sistema 

presentado como solución en este proyecto fin de grado. Al final del proceso, se llegará a un 

consenso y la propuesta será descartada o incorporada a la base de conocimientos. 

 

2.1.1.  Sistema de ayuda a la toma de decisiones: PEGASO 

El primer sistema que vamos a analizar es Pegaso, donde los pediatras son los encargados 

de realizar las evaluaciones y el proceso significa un apoyo a sus decisiones, con el beneficio de 

poder consultar los datos usando diferentes filtros. 

La arquitectura funcional busca favorecer la interacción entre los diferentes actores 

participantes del sistema y los componentes que conforman el mismo: plataformas, modelos 

de razonamiento y procesos de actuación consecuentes. Esta interacción se detalla en la 

siguiente imagen: 
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Figura 1. Interacción entre los componentes de la arquitectura de Pegaso 

 

Este diagrama de interacción se puede entender como una serie de pasos con 

comunicación y cooperación entre los elementos, para lograr un objetivo final. Los pasos 

serían los siguientes, correspondiéndose con las flechas numeradas del diagrama: 

1. Un niño visita al pediatra acompañado de su tutor legal para hacerse una 

revisión y comprobar que todo está en orden. 

2. El pediatra, para verificar que su juicio es correcto, obtener una confirmación 

del diagnóstico, o simplemente como ayuda para evaluar al niño, utiliza el 

sistema Pegaso y realiza la evaluación que este plantea al niño. Introduce las 

respuestas correspondientes a las preguntas formuladas. 

3.  Pegaso obtiene la relación entre las respuestas y la decisión adecuada a ellas y 

se la comunica al pediatra. 

4. El pediatra consulta el veredicto del sistema: 

a. El resultado es normal, no hay anomalías, por lo que el calendario de 

visitas no se modifica. 

b. El resultado no es normal y el niño sufre o podría sufrir algún 

trastorno, por lo que se sigue la decisión del sistema y su calendario de 

visitas al pediatra se ve alterado o el niño es derivado al especialista. 

5. Desde administración se realiza la petición de cita con el especialista 

pertinente. 

6. El hospital cita al paciente y envía los datos de la misma de vuelta. 

7. Administración comunica los datos de la cita al pediatra. 

8. Al mismo tiempo los datos son enviados también a la familia. 

9. El niño acude a la cita con el especialista 

10. El especialista consulta en Pegaso el informe correspondiente a la evaluación 

del niño. 
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11. Pegaso informa al pediatra de los resultados que el niño obtuvo. El 

especialista, con los datos, ya puede proceder a diagnosticar al niño. 

 

Habiendo visto y entendido la secuencia de interacciones para el uso de Pegaso, se 

muestra el diagrama de casos de uso del sistema con los usos que le puede dar cada tipo de 

usuario. 

 

Figura 2. Casos de uso de Pegaso 

 

Según el tipo de usuario que observemos, hay una serie de acciones realizables u otra. Para 

todos ellos es necesario autenticarse antes de poder usar el sistema. Entre los tipos 

encontramos: 

 Pediatra: introducen los casos de estudio, es decir, realizan las evaluaciones, y 

dan de alta en el sistema a los objetos de estudio (los niños). También pueden 

consultar evaluaciones anteriores. 

 Médicos especialistas: pueden consultar las evaluaciones ya existentes de los 

pacientes, para poder realizar un mejor seguimiento del caso y, por tanto, 

realizar un mejor diagnóstico.  

 Administrador: realiza el mantenimiento del sistema, gestionando tanto los 

usuarios como la base de conocimiento en la que se basa Pegaso. 

2.1.2.  Sistema de ayuda a la toma de decisiones: Gades 

Gades es un sistema con la misma intención que Pegaso, pero dirigido a un público 

diferente: los educadores. Estos usuarios pertenecen al entorno diario del niño, y ven su 
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desarrollo de una forma continua, sin saltos en el tiempo, por lo que la observación será más 

completa y detallada. Estos profesionales del ámbito educacional, realizan las evaluaciones en 

el contexto escolar, siendo posible un seguimiento del niño o recomendar acciones a los 

padres de una manera más sencilla. 

La arquitectura funcional que presenta el sistema facilita las interacciones entre los 

actores, al igual que ocurría en Pegaso,  las plataformas distribuidas, los modelos de 

razonamiento y los procesos de actuación propuestos. Esto se puede observar en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 3. Interacción entre los componentes de la arquitectura de Gades 

 

Los pasos serían los siguientes, correspondiéndose con las flechas numeradas del 

diagrama: 

1. El usuario del sistema Gades obtiene del mismo los cuestionarios necesarios 

para realizar la evaluación el lenguaje a sus alumnos. Lo pasa a formato papel, 

imprimiendo un cuestionario con unos hitos u otros dependiendo de la edad del niño 

que va a evaluarse. 

2. Lo reparte a los educadores encargados de rellenarlos para cada niño, 

atendiendo a la edad del niño evaluado para darle un cuestionario u otro, ya que los 

hitos y cuestiones a observar varían notablemente. 

3. El educador infantil observa durante un tiempo razonable los hitos marcados 

en el formulario, y una vez llegue a la conclusión definitiva, la anota como respuesta al 

hito del formulario. 

4. Para alguno de los hitos, si es necesario, el educador puede recurrir a los 

tutores del infante, ya que puede haber variaciones en el comportamiento o lenguaje 

en los distintos ambientes (colegio y casa). 

5. El educador entrega los cuestionarios rellenos al encargado de utilizar el 

sistema Gades para obtener los resultados.  

6. El usuario de Gades introduce las respuestas de todos los cuestionarios de los 

alumnos en el sistema. 



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

11 

7. El sistema devuelve los resultados para cada formulario introducido. 

8. Si el resultado de algún alumno es alarmante o debe ser analizado en más 

detalle para comprobar si es alarmante, el centro educativo informará a los tutores 

para que se pueda hacer un diagnóstico completo del posible trastorno, o tomar las 

medidas pertinentes.  

Para este sistema los casos de uso difieren muy poco, y quedan listados en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 4. Casos de uso de Gades 

 

En este caso tenemos dos actores, el educador o logopeda del centro educativo, y el 

usuario administrador del sistema: 

 Educador o logopeda: realizan las evaluaciones y introducen los casos 

de estudio en el sistema, dando de alta a los niños en el mismo. 

 Administrador: realiza el mantenimiento del sistema, gestionando tanto los 

usuarios como la base de conocimiento en la que se basa Gades. 

2.2.  Plataforma Galatea  
En el proyecto de fin de grado desarrollado por Miguel Menéndez [MENEN14] se dio 

solución a una primera versión de Galatea que se corresponde con la primera fase de la 

evolución del conocimiento, es decir, con la recogida de propuestas de cambio en la 

información recogida en la BC por parte de los usuarios de los sistemas Gades y Pegaso. 

Para ello, se creó una base de datos en la que se almacenan las preguntas y las decisiones 

de la BC, las relaciones entre ellas, y las propuestas que realizan los usuarios. También se 
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desarrolló la primera funcionalidad de la plataforma Galatea, accesible vía web, mediante la 

cual los usuarios pueden registrarse en el sistema y enviar sus propuestas fácilmente, teniendo 

en cuenta sus necesidades de interacción a partir de especificaciones proporcionadas por 

futuros usuarios de estos sistemas. 

2.2.1.   Plataforma Galatea: Nuevas funcionalidades  

En este proyecto se va a abordar el desarrollo de la segunda fase, desarrollando una 

plataforma sobre la que los expertos puedan debatir y dar sus puntos de vista razonadamente, 

apoyándose en documentos externos si es necesario, hasta llegar a un acuerdo consensuado 

mediante la votación. Este acuerdo consensuado puede conllevar varias votaciones, si no se 

alcanza un acuerdo mayoritario (con un concepto de mayoría establecido previamente, en este 

caso 80% de los expertos con la misma opinión)  en la primera votación. Una vez llegado a un 

acuerdo, la base de datos será modificada si los cambios son aprobados. 

Se va a ampliar la base de datos, dotándola de nuevas tablas para almacenar los usuarios y 

distinguir de qué tipo son, para almacenar los argumentos, etc. También la plataforma va a 

escalar considerablemente para facilitar al usuario la experiencia de usar el sistema. 

La  evolución  de  la  base de datos  se  basa  en  un  modelo  de  aprendizaje  cooperativo  

supervisado  llevado  a  cabo  por  los  neuropediatras,  psicólogos  y  terapeutas  de  lenguaje,  

u  otros  expertos  encargados  de  la  evaluación  del  nivel  de  adquisición  del  lenguaje  del  

niño.  Estos  usuarios,  en  su  rutina  diaria,  detectan  necesidades  de  refinamiento  de  los  

sistemas[MARTI14]. 
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Capítulo 3.  Contexto tecnológico 

3.1.  Plataforma de desarrollo: Java EE 
La elección de la plataforma a utilizar se debe hacer en base a los requisitos de los que el 

sistema parte. En el proyecto [MARTI13] se citan los puntos clave que la plataforma ha de ser 

capaz de cumplir, entre los que destacan: la modularidad de la arquitectura, dar acceso vía 

web, ser compatible con la base de datos existente, ser de código abierto y con entornos de 

desarrollo integrado. Debido a estos factores, fue escogida la plataforma Java EE. 

En este proyecto también se ha usado la plataforma Java EE para conseguir 

homogeneidad entre los sistemas que trabajan conjuntamente, por lo que a continuación se 

va a realizar una descripción más detallada de esta plataforma, para así lograr un mejor 

entendimiento del sistema y su funcionamiento, aunque no se va a justificar su elección 

debido a que ya está debidamente explicado en el proyecto citado anteriormente. 

La plataforma Java EE es una plataforma que permite desarrollar aplicaciones de tipo 

servidor que estén programadas utilizando el lenguaje Java y sus interfaces de programación 

de aplicaciones (API). Tiene un conjunto de especificaciones que hacen el desarrollo y el 

despliegue de las aplicaciones multi-capa más sencillo, obteniendo un resultado final seguro, 

estable y escalable. Ofrece un framework adecuado para aplicaciones distribuidas en varias 

capas (presentación, modelo de negocio, y datos) que estén basadas en web. Además, está 

basada en componentes, es decir, objetos con uso independiente que se interconectan unos 

con otros para lograr un uso conjunto. A continuación explicaremos estas características en 

más detalle. 

Como hemos dicho, la plataforma nos facilita estructurar el proyecto web en capas, lo que 

lo dota de una gran seguridad y escalabilidad al tener en módulos independientes las 

diferentes funciones. También permite la futura reutilización de componentes en otros 

proyectos. Por tanto, se utiliza el modelo multi-capa, lo que divide la aplicación en tres capas: 

la primera es la llamada capa de presentación, la segunda, de modelo de negocio, y la tercera 

de datos. La Figura 5 recoge la estructura básica de una arquitectura de 3 capas: 

 

Como se puede observar (en la Figura 5), las distintas capas interactúan entre sí aunque 

cada una realiza una función totalmente distinguible y diferenciada de las otras. A cada capa la 

llamamos "módulo" y nos referimos a la aplicación como modular, lo que afecta directamente 

su escalabilidad. 
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Figura 5. Arquitectura de capas de Java EE [PICOD16] 

 

3.1.1.  Capa de presentación 

Nuestra plataforma está basada en web, y utiliza el protocolo asociado, HTTP, el cual goza 

de un extendido uso y popularidad en la actualidad. El usuario final se podrá conectar con el 

sistema a través de un cliente web, que permitirá la visualización de las interfaces gráficas del 

sistema (lo que facilitan la interacción del usuario con la plataforma web desarrollada). 

La principal función de esta capa es la de servir de intermediario entre la lógica del sistema 

y el usuario final, facilitando el uso del sistema gracias a la utilización de interfaces gráficos. 

Estas interfaces muestran la información que entrega el sistema, y recogen la que introduce el 

usuario, además de sus órdenes en cuanto a la navegación. 

Las tecnologías web que se utilizan en esta capa se forman por un cliente web y un 

servidor, que intercambian peticiones y respuestas mediante el protocolo HTTP.  

En la parte cliente, los navegadores web se encargan de traducir las respuestas recibidas 

del servidor, y de generar las peticiones que se envían al servidor.  

En el servidor, los componentes pueden ser de dos tipos: páginas de Servidor Java (Java 

Server Pages, JSP), o componentes Java web del lado Servidor (Servlets).  

Los servlets generan dinámicamente el contenido que ha de visualizarse, y su 

implementación la determina el contenedor web integrado que usemos, en nuestro caso 

Tomcat. Estos servlets se comunican con peticiones y respuestas HTTP. Adicionalmente, nos 

permiten tener un control de estado mediante las sesiones asociadas a cada usuario. 
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Las páginas jsp son las encargadas de construir las vistas de usuario. Permiten a los 

desarrolladores crear las páginas web dinámicamente con la información proporcionada por 

los servlets. 

A continuación se ve un trozo de código del servlet que se encarga de recoger los 

argumentos a una propuesta, y de la página jsp que los muestra al usuario: 

 VerArgumentosHelper 

boolean expertoAcepta=false; 

if(tipo.equals("afavor")){ 

 if (prop.getVotosAFavor()==0) 

  throw new ArgumentoInvalidoException("No hay argumentos a favor  

                                                     aún."); 

 expertoAcepta=true; 

 session.setAttribute("tipoargs", "A FAVOR"); 

}else  

    if(tipo.equals("encontra")){ 

 if (prop.getVotosEnContra()==0) 

  throw new ArgumentoInvalidoException("No hay argumentos en contra  

                                                     aún."); 

 expertoAcepta=false; 

 session.setAttribute("tipoargs", "EN CONTRA"); 

    } 

args=controller.getArgumentos(prop.getIdPropuesta(), expertoAcepta); 

Collections.sort(args); 

session.setAttribute("argumentos", args); 

response.sendRedirect("Argumentos.jsp"); 

 

 Argumentos.jsp 

<%PropuestaBean prop=(PropuestaBean) session.getAttribute("PropuestaActual"); 

ArrayList<ArgumentoBean> args=(ArrayList<ArgumentoBean>) 

session.getAttribute("argumentos"); 

String tipoargs=(String)session.getAttribute("tipoargs");%> 

<h1>ARGUMENTOS<%=tipoargs%>:<%=prop.getDescripcion()%></h1> 

<%int indexArg=0; 

for(ArgumentoBean arg: args){ %> 

 <div id="argumento"> 

    <div id=izquierda> 

   <p><%=arg.getJustificacion()%></p> 

   <p> 

    <a href="ReplicarHelper?indexArg=<%=indexArg%>"Replicar</a> 

      <a href="ReplicarHelper?indexArg=<%=indexArg%>">  

     Ver replicas (<%=arg.getReplicas().size()%>)</a> 

    <%if(arg.isEditado()==true){%> 

      <a href="ConsultaHistorialArgumentoHelper?indexArg= 

      <%=indexArg%>">Consultar historial de  

      edición</a> 

    <%}%> 

   </p> 

 </div> 

 <div id="derecha"> 

 <form name="voto" method="post" action=     

 "<evo:encodeUrl>VerArgumentosHelper</evo:encodeUrl>"> 

   <button type="submit" name="voto"      

    value="afavor,<%=indexArg%>"  class="botonVerde"> 

    [<%=arg.getVotosafavor()%>]De acuerdo 

   </button> 

   <br/>  

   <button type="submit" name="voto"      

    value="encontra,<%=indexArg%>" class="botonRojo"> 

    [<%=arg.getVotosencontra()%>]No de acuerdo 

   </button> 

  </form> 

 </div > 

 </div> 

<%indexArg++; 

}%> 
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En estos ejemplos de código de ambas clases, podemos ver como se comunican mediante 

el objeto sesión, donde el servlet guarda los datos que el jsp va a necesitar, y este último 

los recoge, para crear la vista de usuario de una manera dinámica. Cuando el servlet ha 

obtenido toda la información necesario, y la ha procesado si era necesario, redirige hacia la 

página jsp. Los datos que necesita los obtiene mediante la comunicación con la capa inferior 

de lógica, con el uso de los controllers, un tipo de objetos java cuya función se explicará 

en el siguiente apartado. 

 

La siguiente imagen muestra el tratamiento de  una petición por parte de un cliente al 

servidor web. 

 

Figura 6. Tratamiento de una petición [MENEN14] 

 Se identifican una serie de pasos, numerados en la imagen, para el correcto tratamiento 

de la petición: 

1. El servidor web recibe una petición, y la envía al contenedor web que corresponda. 

2. El contenedor web genera un objeto de tipo HTTPServletResponde (respuesta) y 

otro HTTPServletRequest (petición). Según la url informada en la petición, la 

dirige al servlet correcto. 

3. Los componentes web procesan la información y llaman a los componentes JavaBeans 

para que apliquen la lógica de la aplicación. 

4. Los componentes acceden a los datos para realizar las tareas.  

5. El componente web recibe los datos que ha de juntar para formar la respuesta, y la 

encapsula en el objeto HTTPServletResponse 

6. La respuesta es enviada al cliente web por medio del servidor web. 
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Una vez explicados los componentes de la capa de presentación, explicaremos en pocas 

palabras como se entrelazan y colaboran entre sí para formar esta capa en nuestro proyecto, 

ya que se ha hecho uso del patrón de diseño "ayudantes de vista". Las páginas JSP presentan 

la interfaz gráfica al usuario, y los servlets actúan como ayudantes de vista, es decir, 

proporcionan todos los datos que hacen posible la generación dinámica de las JSP. 

Además de este patrón, se ha usado otro llamado “Vista compuesta”, que consiste en que 

las páginas JSP que utilizamos, o alguna de ellas, están compuestas por otras páginas JSP o 

HTML. En nuestro caso, la página Header.jsp es utilizada reiteradamente en el resto de 

páginas del sistema 

 

 

3.1.2.  Capa de lógica 

Esta capa, que define el propósito de la aplicación, es conocida como capa de lógica o 

modelo de negocio. Separa las utilidades de la aplicación de la interfaz gráfica, para poder, en 

caso necesario, tener varias y distintas interfaces gráficas de usuario. También separa la 

funcionalidad del acceso a los datos, de modo que convierte la aplicación en segura y 

escalable, si la separación se lleva a cabo correctamente. 

La lógica está contenida en unos componentes llamados JavaBeans, que se comunican 

tanto con la capa de presentación y la de datos con flujos bidireccionales para obtener la 

información necesaria para aplicar la lógica, y entregar la información necesaria a mostrar a la 

capa de presentación, y la necesaria a almacenar a la de datos. 

Como se aborda un sistema complejo, se ha elegido la utilización de unos patrones de 

diseño para simplificar y escalar las tareas. El primero es llamado "Patrón de delegado de 

negocio", y consiste en un objeto que está contenido en la capa de presentación y llama a 

métodos de objetos de la capa de lógica. Normalmente nos referiremos a los componentes 

que implementan este patrón como “controladores de lógica” o controller. El segundo es 

"Patrón de objeto de transferencia", y significa que un objeto será serializable para mejorar la 

transferencia de datos en la comunicación. 

En el siguiente trozo de código se observa un método de uno de los objetos controller, 

que se comunica con la capa inferior de acceso a datos para obtener la información que la 

capa superior de interfaz le está requiriendo. Se utilizan para la comunicación objetos bean. 

public void createArgumento(ArgumentoBean arg, boolean expertoAcepta)  throws 

AlmacenarPropuestaException{ 

 logger.info("Almacenamos el argumento en la base de datos"); 

 try { 

  dao.addArgumento(arg.getIdPropuesta(), arg.getIdAutor(),    

   arg.getJustificacion(), arg.getVotosafavor(),    

   arg.getVotosencontra(), arg.getFecha(), arg.getPreferencia(),  

   expertoAcepta, arg.getNombreArchivoReferencia()); 

 } catch (DAOException e) { 

  logger.severe("Error al escribir un argumento: "+  e.getMessage()); 

  throw new AlmacenarPropuestaException(e.getMessage()); 

 } 

} 
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3.1.3.  Capa de datos 

Por último, encontramos la capa del sistema de información, que se encarga del acceso a la 

información contenida en diferentes recursos, como pueden ser: un sistema de ficheros, bases 

de datos, etc. Lo más habitual es encontrar una base de datos como contenedor de la 

información persistente del sistema, independiente del servidor web. En esta capa se 

implementan, por tanto, los métodos necesarios para facilitar la persistencia de los datos y el 

manejo de estos datos. 

La comunicación en este caso es unidireccional, es la capa de acceso a los datos quien 

guarda, recupera, o modifica los datos contenidos en la base de datos. Se encuentra contenida 

en componentes JavaBean que implementan los métodos que acceden a la base de datos, 

con el objetivo de aislar este acceso con respecto a la lógica y la presentación de la aplicación. 

En este caso se ha utilizado un patrón de diseño para encapsular el acceso a la base de 

datos llamado "Objeto de acceso a los datos" (DAO), y consiste en un objeto que encapsula el 

acceso a los datos, y separa la interfaz del cliente de los mecanismos de acceso. Otro patrón de 

diseño utilizado es un "Objeto de transferencia de datos", que consiste en un objeto que 

encapsula datos de la base de datos. 

Estos objetos utilizarán la interfaz JDBC que nos da la posibilidad del manejo de la base de 

datos en java. La sintaxis utilizada para ello es SQL, y las consultas e inserciones están escritas 

en este lenguaje.  

A continuación se ve una muestra de un método de un objeto DAO, y de un objeto de 

transferencia de datos. En el DAO se ve como se conecta con la base de datos y ejecuta una 

sentencia con los datos obtenidos del objeto de transferencia para realizar su tarea, que en 

este caso es almacenar una réplica en la BC. En el objeto de transferencia ReplicaBean, se ve 

como este está formado por una serie de atributos con sus correspondientes métodos get y 

métodos set. 

 Evolution.DAO 

public void addReplicas(int propuesta, int idExperto, String texto, Timestamp fecha, 

boolean expertoAcepta, String autor, String link) throws DAOException{ 

 String dataTable; 

 try { 

  this.conectar(); 

  if(expertoAcepta==true){ 

   dataTable="replicasAcepta"; 

  }else{ 

   dataTable="replicasrechaza"; 

  } 

  logger.info("tabla: "+dataTable+" autor arg "+idExperto+ "   

   idpropuesta "+propuesta); 

 

  PreparedStatement stat =this.conexionBD.prepareStatement    

   ("INSERT INTO `"+dataTable+"`"+"(`idexperto`,`idpropuesta`,  

   `fecha`,`texto`, `autor`, `referencias`) "+"VALUES    

   ("+idExperto+","+propuesta+",'"+fecha+"','"+texto+"',   

   '"+autor+"','"+link+"')"); 

   

  stat.executeUpdate(); 

  this.desconectar(); 

   

 } catch (SQLException e) { 

  logger.severe("Error en addReplicas:"+e.getMessage()); 
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  throw new DAOException ("Error en addReplicas:"     

      +e.getMessage()); 

  } 

} 

 ReplicaBean 

public class ReplicaBean implements  Serializable{ 

 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 private int id; 

 private String texto; 

 private Timestamp fecha; 

 private String autor; 

 private String link; 

 private ArrayList<ReplicaBean> respuestas; 

  

 /** 

  * Constructor con los valores por defecto 

  */ 

 public ReplicaBean(){ 

  this.texto=""; 

  this.setFecha(new Timestamp(-1,-1,-1,0,0,0, 0)); 

 } 

 /** 

  * Constructor con parámetros 

  */ 

 public ReplicaBean(String texto, Timestamp fecha, String autor,String link){ 

  this.setTexto(texto); 

  this.setFecha(fecha); 

  this.setAutor(autor); 

  this.setLink(link); 

  this.setRespuestas(new ArrayList<ReplicaBean>()); 

 } 

 public String getTexto(){...} 

 public void setTexto(String texto) {...} 

 public Timestamp getFecha() {...} 

 public void setFecha(Timestamp fecha) {...} 

 public String getAutor(){...}  

 public void setAutor(String autor) {...} 

 public String getLink(){...} 

 public void setLink(String link) {...} 

 public int getId(){...} 

 public void setId(int id) {...} 

 public ArrayList<ReplicaBean> getRespuestas(){...} 

 public void setRespuestas(ArrayList<ReplicaBean> respuestas)  {...} 

  

  

 

} 

 

3.2.  Arquitectura de componentes software de la aplicación 
Para detallar de forma exhaustiva la arquitectura software de la aplicación, se han de listar 

los requisitos de los que el sistema partía, con su conveniente solución en la fase de 

implementación.  

A continuación se listan los principales requisitos no funcionales del sistema desarrollado: 

 Uso de código abierto y software libre. 

 Acceso web por parte del cliente. Se hace necesario el uso de un contenedor 

web en el lado del servidor, que forme parte de la capa web y se comunique 

con la capa de cliente mediante el protocolo web HTTP. 
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 La capa cliente mencionada previamente estará formada por páginas web por 

las que el cliente podrá navegar, por lo que estas páginas web deberán ser 

definidas en un lenguaje asociado a este entorno. 

 Interfaces de programación para el acceso al sistema de información que 

comprende la base de datos y la ontología. 

 No es necesaria la sincronización de acceso a la información con otros 

sistemas., ya que ningún otro sistema externo hace uso de ella. 

El servidor web elegido es Apache, ya que su amplia difusión en el mundo web ofrece 

garantías a la par que se trata de software libre. A su vez, ofrece un contenedor web que 

utilizaremos para nuestra aplicación, Tomcat. 

Respecto a las interfaces de programación para el acceso a los datos, utilizaremos el 

servidor de base de datos MySQL, ya que al igual que en el punto anterior, se trata de software 

libre ampliamente conocido y utilizado por los desarrolladores. 

Podemos ver la estructura de contenedores y servidores en la siguiente imagen: 

 

Figura 7. Estructura de los contenedores y servidores[MARTI13] 

 

Se puede observar que el lado del cliente está formado por una serie de páginas web que 

contienen la información necesaria que nos dice qué información mostrar, cómo, etc. 

En el lado del servidor, encontramos el servidor web Apache y contenido en él, el 

contenedor Tomcat, dónde almacenaremos los objetos java que definen nuestro sistema: 

 JSP: de forma dinámica generan el código necesario para mostrar la información en el 

lado cliente. 

 Las librerías de etiquetas que serán usadas en las páginas JSP. 

 Los servlets, que se encargan de permitir la comunicación entre los JSP y la capa de 

lógica del sistema, procesando las peticiones y respuestas HTTP. 
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 Los objetos Java Bean, pueden ser tanto de lógica de negocio, en los que se 

implementa la lógica del sistema, o de acceso a datos, que permiten acceder a la 

información persistente del sistema. Esta información persistente puede estar en la 

base de datos, o en la ontología. El acceso a la base de datos se lleva a cabo mediante 

el API Java DataBase Connectivity (JDBC), con el uso de sintaxis propia de 

SQL embebidas en el código java de nuestra aplicación. Por otra parte, el acceso a la 

ontología nos lo permite la API Apache Jena.  
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Capítulo 4.  Sistemas de consenso 

El sistema que se va a desarrollar en este proyecto de fin de grado es un sistema de 

consenso entre profesionales para la evolución del conocimiento  experto. Por tanto, se ha de 

llevar a cabo una investigación previa de los sistemas y plataformas ya existentes que creen un 

entorno remoto de discusión que favorezca la llegada a un punto de consenso en la toma de 

decisiones. Para ello, debe haber un intercambio interactivo de información y opiniones entre 

los profesionales que les abstraiga de los impedimentos que pueda haber en la comunicación 

debido a factores como puede ser la impersonalidad de las comunicaciones, las propias 

experiencias profesionales de cada usuario particular, el asincronismo, o el no estar en un 

mismo lugar. Además, se ha de tener en cuenta que el ámbito de la aplicación es la medicina. 

En [BUGLAG96] se habla ampliamente del consenso en Medicina, qué es, metodología para 

llegar a ello, etc., todo ello ejemplificado en los diferentes estudios que el seminario recoge. 

El sistema desarrollado proporciona unas herramientas que permiten el análisis de los 

argumentos, y marcan una estructura que la discusión va a seguir para llegar a una decisión 

razonada. En [LJPLS08] se lleva a cabo un estudio en el que se hace una comparación del 

diagnóstico a un paciente y cómo se ha llegado hasta él mediante dos caminos diferentes: en 

el primero, los estudiantes encargados de llegar a un consenso en cuanto al diagnóstico no 

disponían de ninguna herramienta tecnológica, sólo la comunicación verbal o escrita en una 

pizarra; en el segundo, los estudiantes disponían de una pizarra electrónica y un foro donde 

compartir opiniones, informes o estudios relativos al caso, etc. Los resultados indican que el 

grupo que usaba la tecnología llegaba más fácilmente a acuerdos, gracias a la mejor 

formulación de sus ideas (habilidades y recursos comunicativos relativos a la formulación de 

sus opiniones y la concatenación de ideas), el poder de las referencias a los que los 

compañeros se refieren al hablar de casos o experiencias pasadas, o al poder revisar notas o 

comentarios dados con anterioridad al momento actual. En [ARJA01] se lleva a cabo una 

minuciosa comparación de la argumentación síncrona (o en vivo) con la argumentación 

asíncrona (o virtual), con la conclusión de que la asíncrona se desarrollaba de una manera más 

eficaz al estar los mensajes enviados más centrados en el tema de discusión, mejor 

construidos, y apoyados en pruebas aportadas al hilo de discusión, entre otros factores. 

4.1.  Web of Consensus 
En [HERRER05] se sientan las bases de cómo ayudar a un grupo de expertos a obtener 

consenso mediante un proceso de preferencia lingüística multigranular, que se usarán 

posteriormente en [ALONS10], donde se desarrolla un sistema en el que se ha basado el 

actual. Este sistema es llamado "Web of Consensus ". En él, a una serie de expertos se les da 

un problema con una serie de alternativas y han de llegar a un consenso sobre cuál tomar, con 

la ayuda de un moderador (que puede ser un usuario real o el propio sistema) que les hace 

recomendaciones en caso de ser necesario. Este esquema se puede ver en la siguiente figura 8. 
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Figura 8. Proceso de consenso [ALONS10] 

Como se ha comentado y se observa en la figura 8, se tiene un problema con varias 

posibles soluciones alternativas, de las que se ha de escoger la mejor para el caso dado. Un 

conjunto de expertos estudian las diferentes alternativas y opinan sobre ellas, teniendo 

preferencia por una o varias alternativas sobre otras, es decir, haciendo un ranking de las 

alternativas. Cuando se tienen las opiniones de todos los expertos se estudia si se ha llegado a 

consenso, esto es llamado el proceso de consenso. El moderador da recomendaciones a los 

expertos individualmente, si no se ha llegado a consenso, para tratar de alcanzarlo. Si se ha 

llegado a un consenso, se pasa al proceso de selección, en el que se da la solución a la que se 

ha llegado conjuntamente mediante un cálculo obtenido a partir de las preferencias dadas por 

los expertos para cada alternativa. 

Se ha diseñado el sistema como una serie de módulos que interactúan entre sí, con la 

lógica del sistema separada del almacenamiento de datos  y de la representación gráfica de los 

resultados (interfaz). Estos módulos y sus relaciones se ven en la figura 9. 
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Figura 9. Esquema de las relaciones entre módulos del sistema 

En las figuras 10 y 11 se ve como se crea un problema sobre el que los expertos deben 

decidir. En el caso del ejemplo, se trata de la elección de un coche, y cada una de las 

alternativas dispone de unas características como precio, comodidad, o tamaño. En este 

sistema se puede elegir también la forma de visualizar las preferencias (figura 12): fuzzy 

(valores contenidos entre 0 y 1), o lingüísticamente con 5, 7 o 9 etiquetas de división de 

preferencia.  

 

Figura 10. Creación de un problema 
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Figura 11. Visualización de una alternativa del problema. 

En las anteriores imágenes se ve el proceso de creación de un problema. El problema debe 

ser dotado de un nombre y una descripción para los usuarios que tomarán la decisión, un 

número máximo de iteraciones (veces que se puede repetir la votación si no hay acuerdo), 

unas variables gamma y delta que nos ayudan en el cálculo de consenso para dar la solución 

por buena, el número de expertos que participarán en el proceso de consenso, y el número de 

alternativas existentes (figura 10). Una vez especificado esto, se han de crear las alternativas o 

posibles soluciones que el problema tiene (figura 11). Cada una tiene un nombre, una 

descripción, y una imagen aclaratoria. También se han de indicar los expertos que van a 

participar en el proceso para avisarles y darles acceso al mismo (figura 11). 

 

 

Figura 12. Elección de la representación de las preferencias 

El sistema sugiere a los expertos valores en sus preferencias, ayudándoles de esta manera 

en su toma de decisiones (figura 13). 
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Figura 13. El experto acepta el valor que le sugiere el sistema 

Una vez los expertos han llevado a cabo su selección, el sistema calcula el consenso, 

gracias al sistema de pesos de las preferencias, y averigua si se ha llegado a consenso, y en 

caso contrario, las recomendaciones necesarias que ha de dar a los expertos correspondientes 

para que se basen en ellas y modifiquen su selección si lo ven adecuado para llegar a un 

consenso. Estas recomendaciones se pueden ver en la figura 14. Una vez hecho esto, se 

llevaría a cabo una segunda ronda de selección para volver a intentar llegar a un acuerdo 

mayoritario. 

 

Figura 14. Recomendaciones generadas por el sistema con el cálculo del consenso 

Basándonos en este sistema existente, hemos dotado a Galatea de una definición 

lingüística de las preferencias, omitiendo en nuestro caso la indiferencia a la resolución, ya que 

se ha llegado a la conclusión de que todos los expertos deben decidir si aprobar la propuesta o 

no, ya sea que estén parcial o totalmente de acuerdo. 
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4.2.  Hermes 
Este sistema de ayuda a la toma de decisiones descrito en [KAR99] se sitúa en el área de la 

salud: trata de facilitar a los profesionales sanitarios el proceso de discusión sobre un tema, y 

organizarla de tal manera que sea sencilla de seguir para los participantes pero lo 

suficientemente compleja como para que todas las alternativas posibles queden plasmadas.  

El sistema se basa en la generación dinámica de diagramas que permiten a los usuarios 

seguir de una manera visual las discusiones. Estas discusiones se componen de diferentes 

elementos, que se representan con diferentes notaciones visuales, para este seguimiento 

visual que se acaba de mencionar.  

 

Figura 15. Notación utilizadapor Hermes 

En la figura 15 se observan los diferentes elementos con sus representaciones. Entre ellos 

encontramos las alternativas (alternative, posibles soluciones al problema planteado), las 

posiciones a favor y en contra que los usuarios pueden tomar (position in favor/against), las 

restricciones (constraint) que limitan el problema, y el asunto del que se trata la discusión 

(issue). Podemos ver un ejemplo de una discusión en la siguiente figura. 



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

29 

 

Figura 16. Ventana ejemplo de una discusión en Hermes 

En la figura 3 se puede ver un ejemplo de una discusión, con el asunto a tratar, una 

alternativa con un punto favorable, y otra alternativa con, a su vez, dos posibles alternativas. 

Es decir, el asunto de esta discusión, que tratamiento dar a un paciente, tiene dos alternativas: 

operación quirúrgica o tratamiento farmacológico; pero a su vez esta segunda opción se puede 

llevar a cabo de dos maneras, tratamiento farmacológico  ordinario o innovador. Por lo tanto, 

se crea una subagrupación de alternativas que facilitan el desarrollo y la posterior visualización 

de la discusión.  En el panel inferior se ve una descripción detallada del elemento seleccionado. 

 

Figura 17. Discusión compleja mediante el sistema Hermes 
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En la figura 17 se ve otro ejemplo de una discusión más compleja, en la que se puede ver 

una mayor colección de alternativas, con posiciones a favor y en contra cada una, y 

restricciones. Las posiciones a favor y en contra son utilizadas para mostrar la opinión del 

usuario a esa alternativa o posición dada por otro usuario, mientras que las restricciones 

quieren mostrar un mayor nivel de importancia a una alternativa que a otra, e indican una 

clara preferencia mediante el uso de una relación "más/menos importante que". Se podría 

decir que es una combinación de valores entre dos posiciones o alternativas. Esto se ve por 

ejemplo en la restricción-12, que cita "La eliminación completa del tumor es preferible a tomar 

riesgos", y expresa la relación de preferencia " la posición-4 es más importante que la posición 

8", se refiere al asunto-1 y se apoya en la posición 13. 

Hermes permite detectar inconsistencias al introducir una nueva restricción, comprobando 

si existen las dos posiciones constitutivas de la restricción, y puede indicar redundancia o 

conflicto. En caso de introducir una restricción redundante, esta será ignorada; pero si se 

introduce una conflictiva, esta será archivada en un tema creado automáticamente por el 

sistema para dilucidar cuál de las restricciones que inciden en este conflicto es la correcta, 

fomentando la discusión sobre ellas hasta que solo una sea aceptada. 

 

Figura 18. Ejemplo de añadir una restricción en Hermes 

En la figura 18 se ve la introducción de una nueva restricción. El sistema Hermes 

proporciona al usuario una lista de todas las posiciones que podrían constituir la restricción, en 

el apartado "Pair of Items", proporcionando una ayuda al usuario de no caer en 

inconsistencias. 

Hermes resuelve el conflicto de la consecución del consenso mediante un sistema de 

pesos. Cada vez que una posición o alternativa se ve apoyada, su importancia aumenta y su 

peso se incrementa; al contrario pasa si es votada en contra (alguien se posiciona en contra), 

su peso disminuye. De esta manera, se consigue extraer un ranking de alternativas, siendo la 

solución a tomar la de mayor peso.  
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La elección de los pesos máximos y mínimos iniciales puede afectar al funcionamiento y la 

recomendación del sistema, por lo que en [KAR99] se proponen otros esquemas alternativos, 

basados en diferentes algoritmos.
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Capítulo 5.  Plataforma Galatea como sistema de 
consenso 

El objetivo principal del sistema Galatea es  permitir evolucionar la información de la BC de 

los sistemas de ayuda a la toma de decisiones Gades y Pegaso, y por tanto mejorar la 

capacidad de detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años de los estos 

sistemas. Esto se lleva a cabo en dos fases de desarrollo bien diferenciadas: (1) elaboración de 

propuestas de mejora sobre la BC de Gades y Pegaso y (2) evaluación de propuestas de 

forma consensuada entre un grupo de expertos. El paso 1 fue desarrollado por Miguel 

Menéndez en su Proyecto Fin de grado [MENEN14], y es el que se describe en este apartado. 

El paso (2) es el que se presenta como solución de este proyecto y se describe minuciosamente 

en el siguiente capítulo.  

5.1.  Galatea: recogida de propuestas de mejora 
Este sistema es el antecedente más directo y relacionado, y todo lo desarrollado en él será 

utilizado en el actual (con posibles mejoras), por lo que a continuación se explican en detalle 

los casos de uso y componentes que lo forman. 

El sistema permite a los usuarios realizar una serie de acciones, también llamados "casos 

de uso", que se ven en la siguiente imagen: 

 

Figura 19. Casos de uso de Galatea 

Como podemos observar, el usuario necesita autenticarse para llevar a cabo cualquiera de 

las interacciones con el sistema. Las propuestas pueden ser sobre una pregunta ya existente, o 

ser totalmente novedosas. Para ambas opciones, los usuarios deberán introducir en el sistema, 

de una manera guiada por la propia aplicación, los parámetros necesarios para guardar la 

propuesta en la base de datos y que pueda ser juzgada con posterioridad de manera 

fundamentada. La última opción de la que disponen es realizar una consulta de las propuestas 

que ha realizado dicho usuario. 
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En cuanto a la interacción de los usuarios con Galatea, y su relación con los otros dos 

sistemas Gades y Pegaso, se especifica en el siguiente diagrama: 

 

Figura 20. Interacción entre usuarios, Gades, Pegaso y Galatea 

En este diagrama de interacción se ve el conjunto de sistemas y los usuarios que 

interactúan con cada uno de ellos. Están indicados una serie de pasos que nos explican el 

supuesto orden global de interacción con los sistemas: 

 1a,b: Representa la interacción de los usuarios (en este caso educadores 

infantiles y pediatras) con los sistemas Gades y Pegaso, para evaluar a sus 

correspondientes pacientes con la ayuda que les proporcionan los sistemas. 

 2a,b: Los usuarios de Gades y Pegaso  deciden utilizar Galatea para proponer 

un cambio en alguna pregunta que hayan observado que tiene algún dato incorrecto 

según su criterio o experiencia. Mediante el uso del sistema, realizan sus propuestas 

en detalle. 

 3a,b: Un grupo de expertos en el asunto evalúan las propuestas recogidas con 

anterioridad y deciden que éstas sean aprobadas, con su pertinente modificación de la 

base de conocimiento, o rechazadas, de manera colaborativa gracias a las facilidades 
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ofrecidas por Galatea para una discusión controlada que conlleva una agilización del 

consenso. 

 

5.2.  Galatea: Base de Datos 
Galatea obtiene la información que necesita para funcionar correctamente y dar toda la 

funcionalidad explicada en el punto anterior de una base de datos MySql y un archivo OWL. 

 

Figura 21. Fragmento de código del archivo owl. [MARTI14] 

En la imagen anterior se ve un fragmento de código de ejemplo para mostrar cómo es un 

archivo owl. En este fragmento se muestran el código owl para el mes 2. 

El fichero OWL contiene una ontología que establece las relaciones y restricciones que hay 

entre las preguntas y las decisiones del sistema. Para conseguir esta información de una 

manera que se pueda usar dinámicamente en la aplicación, se hace uso de un algoritmo 

desarrollado por Miguel Menéndez en su proyecto fin de grado [MENEN14], que siguiendo una 

distribución de árbol que se ve en la figura 22 a continuación, es decir, de lo general a lo 

particular, obtiene la información y la convierte en los objetos que formarán parte de la base 

de datos. Serán representados como "pregunta", "decisión" y "relación". 
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Figura 22. Estructura en árbol del fichero OWL [MENEN14] 

A partir de esta estructura del fichero owl y mediante el uso del algoritmo previamente 

mencionado desarrollado en [MENEN14], la información del fichero owl es traducida a 

lenguaje Java para poder ser utilizada, y almacenada en los objetos "pregunta", "decisión" y 

"relación". 

En la base de datos se van a crear tres tablas, que almacenarán la información recogida de 

la ontología anterior. Serán, por tanto, una tabla "Preguntas", otra "Decisiones" y la última 

"Relación Pregunta a Decisión". 

En la tabla preguntas se almacenarán las preguntas evaluadoras del lenguaje con todos los 

parámetros que las definen: identificador único, mes de la pregunta, tipo de hito (si la no 

superación de la pregunta supone alarma o aviso), descripción, abreviatura e individuo. Los 

dos últimos campos son necesarios para la creación del archivo OWL a partir de la información 

en la tabla preguntas.  

La tabla preguntas guardará las decisiones del sistema, y los parámetros que las 

caracterizan, como lo son: identificador único, año al que pertenece el niño evaluado, tipo (si 

supone alarma o aviso) y abreviatura (para la construcción del OWL).  

En la tabla de relaciones se almacenan, mediante una relación de los identificadores 

únicos, las preguntas que tiene asociadas cada decisión.  

Por último, habrá una tabla que almacene las propuestas, ya que es el objeto en torno al 

cual gira el sistema, las propuestas de los usuarios de Gades y Pegaso. En esta tabla cada 

propuesta está representada en una fila, y consta de un identificador único, una descripción 

completa de cómo quedaría la pregunta, el mes al que corresponde la pregunta, la decisión o 
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decisiones asociadas a la pregunta, el estado (pendiente, aceptada, etc.), el motivo por el que 

se realiza la propuesta, los comentarios que justifican la propuesta, y el usuario proponente. 

En la siguiente imagen se muestra la estructura de la base de datos, con las tablas que se 

acaban de explicar y la relación que hay entre ellas. 

 

Figura 23. Base de datos para la recogida de propuestas 

 

 

5.3.  Galatea: Acceso a la Base de Datos 
Como se dijo con anterioridad, los objetos Java que implementan el acceso a los datos 

siguen el patrón de diseño "Objeto de Acceso a Datos" (DAO). Estos objetos nos proporcionan 

las herramientas necesarias para poder utilizar comandos propios del lenguaje de Base de 

Datos integrados en nuestro código. 

En la aplicación Galatea hay desarrollados  dos objetos DAO: EvolutionDAO, que 

implementa los métodos de acceso a datos para el almacenaje de propuestas y su consulta; y 

AutenticarDAO, que hace lo propio con los métodos necesarios para la autenticación de los 

usuarios. 

Además, se ha creado una clase que contiene los métodos básicos comunes de conexión 

de los objetos DAO, llamada BasicDAO, que será reutilizada por los otros dos objetos DAO 

mediante la herencia.  
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La aplicación utiliza para la conexión a la base de datos una reserva o pool de conexiones. 

En la aplicación existe una clase java llamada ConexionPoolBasico que implementa este 

pool, que utiliza una pila para almacenar las conexiones. 

Además, en esta versión de Galatea existen los siguientes Java Beans, dependiendo de 

las necesidades para las que son creados, y los datos que van a contener: 

 PreguntasMesBean: contiene el mes y el número de preguntas existentes para 

ese mes. El sistema recurrentemente, lo que justifica su creación. 

 PropuestaNuevaBean: contiene los datos que representan una propuesta 

nueva. 

 PropuestaEditadaBean: contiene los datos que representan una propuesta de 

cambio. 

 PropuestaBean: contiene los datos que representan una propuesta, tal y como 

está representada en la base de datos. 

 UserBean: contiene los datos que identifican a un usuario. 

Aquí podemos ver un ejemplo en el código de uno de  

 

5.4.  Galatea: Lógica de negocio 
Esta capa, que implementa las funcionalidades del sistema y gestiona el intercambio de 

información entre la base de datos y la interfaz de usuario, está compuesta por Java Beans 

que encapsulan estos métodos de lógica e intercambio de datos. 

Por tanto, los Java Beans de esta capa son utilizados por los ayudantes de vista de la 

capa de presentación, y a su vez utilizan los objetos Java Beans de la capa de acceso a 

datos.  

 

Figura 24. Secuencia de uso entre los componentes de la aplicación 

Se comunica 

Invoca 

Se comunica 

Invoca 
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Se han utilizados dos patrones de diseño, y por tanto encontramos dos tipos de Java 

Beans. 

El primero de ellos es el de controladores de lógica, que se encargan de gestionar la lógica 

e implementar la funcionalidad de sistema. Se encuentran tres controladores: 

ConsultaDatosController, que es el encargado de realizar las consultas a la base de 

datos, AlmacenarPropuestasController, que inserta la información en la base de 

datos para su persistirla, y AutenticacionController, que lleva a cabo las tareas de 

autenticación de usuarios. 

La mayoría de los métodos implementados en estos componentes son intermediarios 

entre los ayudantes de vista y los DAO, y se ocupan de llamar a los métodos de DAO y transmitir 

los objetos de transferencia de datos, de capturar las excepciones que puedan ocurrir durante 

el proceso, y además registran todo el proceso en un archivo log del contenedor Tomcat.  

El segundo de estos tipos de Java Bean es el manejador de lista de propuestas, que como 

su propio nombre indica, se encarga de la paginación y de las iteraciones sobre la colección de 

propuestas. Esta utilidad es usada para consultar el histórico de propuestas, y puede paginar la 

lista de propuestas y moverse por las diferentes páginas, actualizar los datos de la lista, o saber 

si la página actual es la primera o la última. Esto es de gran utilidad para el ayudante de vista 

encargado de mostrar el histórico de propuestas a un usuario en los casos en los que está 

colección sea de un tamaño considerable. 

5.5.  Interfaz de Galatea 
La capa de presentación está formada a su vez por dos capas: la del lado cliente, donde se 

muestran las vistas de usuario, y la del lado servidor, donde se procesa la información 

correspondiente a las peticiones y respuestas. 

Para ello se utilizan dos componentes, las vistas o páginas JSP que hacen de interfaz 

gráfico, y los ayudantes de vista o Servlets que procesan las peticiones provenientes del 

cliente y preparan las respuestas que se han de enviar. Estos dos componentes comparten 

información mediante un objeto llamado sesión, que es gestionado por el contenedor web y 

corresponde a la sesión de usuario abierta.  

La gran ventaja de los ayudantes de vista es que las páginas jsp sólo tienen que 

preocuparse de presentar los datos y capturar la información que el usuario introduce, y si se 

producen cambios en la lógica del sistema, no se verán en gran medida afectados. Por tanto, 

permiten desacoplar la lógica de la presentación, facilitando el mantenimiento y reutilización 

de las vistas. 

Las vistas se traducen en el lado del servidor para generar una respuesta en formato 

XHTML y javascript. El XTHML es interpretado por el navegador con la ayuda de las hojas de 

estilo proporcionadas, mientras que el código javascript permite implementar 

comportamientos dinámicos y se procesa en el lado del cliente. 
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Las páginas pretenden ser intuitivas y por tanto se alternan formularios con presentación 

de información, y el proceso de realización de propuestas está dividido en subactividades 

presentadas en distintas páginas. 

Por último, el elemento de la capa de presentación que permite la estrecha colaboración 

existente entre las vistas y los ayudantes de vista es la “sesión”. Este objeto tiene la meta de 

almacenar la información relacionada con la sesión actual del usuario que van a necesitar los 

componentes web.  Es decir, cada usuario que interactúa con la aplicación dispone de cierta 

información necesaria para el correcto transcurso de los procesos que realice en la plataforma 

almacenada en el lado del servidor. Esta información se almacena en forma de objetos o 

colecciones de objetos Java Bean. Cada uno de ellos es una pareja de identificador-valor que 

se almacena en la sesión y es llamado atributo de sesión. 

 

5.6.  Galatea: Inicio y cierre de sesión 
Para acceder a la página principal de la aplicación y, más tarde, navegar por las distintas 

páginas que la componen, los usuarios se han de autenticar  previamente. Para ello, han de 

rellenar un formulario en el que se introduce el nombre de usuario y la contraseña, y estos 

datos son enviados al ayudante de vista AutenticacionHelper, que mediante la lógica 

subyacente de la aplicación determinará si el usuario tiene permitido el acceso al sistema. En 

caso negativo, se informará del error. 

 

Figura 25. Interfaz de autenticación de usuario en el sistema Galatea 

Para el cierre de sesión el usuario sólo deberá elegir dicha opción desde cualquier vista en 

la que este, y el ayudante de vista LogOutHelper se encargará de invalidar la sesión y 

redirigir al usuario a la página inicial. 



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

41 

 

Figura 26. Interfaz para cerrar la sesión de usuario 
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Capítulo 6.  Descripción de la solución propuesta 

6.1.  Nuevo comportamiento de la plataforma Galatea 
En este capítulo hablaremos de la solución propuesta para el problema que aquí se ha 

presentado, que es la evolución del conocimiento contenido en la base de conocimiento 

utilizada por Gades y Pegaso para las evaluaciones del lenguaje.  

Para ello, nos vamos a ayudar de varios tipos de diagramas, que nos servirán para ayudar 

de una manera gráfica a nuestras explicaciones y así complementarlas de una manera que la 

solución quede indudablemente clara en todos sus aspectos. Estos diagramas son realizados 

utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), ya que es el lenguaje estándar más 

utilizado para realizar modelado de sistemas software, y su uso está ampliamente extendido.  

Utilizaremos diagramas de casos de uso para especificar las acciones que los usuarios 

pueden realizar durante su interacción con el sistema. En estos diagramas aparecen los 

actores, que son los distintos tipos de usuarios del sistema, las acciones que pueden realizar en 

el sistema, y sus relaciones. 

También haremos uso de los diagramas de secuencia para describir los procesos, es decir, 

el desarrollo completo de una acción, en el eje temporal. En estos diagramas aparecen los 

distintos componentes del sistema y las interacciones entre ellos de una manera ordenada y 

secuencial para lograr el cumplimiento de una acción. 

En la siguiente figura se muestran los casos de uso de Galatea, se ha dispuesto de manera 

que las acciones ya implementadas en [MENEN14] aparecen en gris claro, mientras que la 

nueva funcionalidad de Galatea queda resaltada de un color más llamativo: 
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Figura 27. Galatea nuevas funcionalidades: Casos de uso 

 

En la figura anterior se pueden observar tres tipos de actores diferenciados: proponentes, 

decisores y administradores. Cada tipo de usuario puede interactuar con uno de los dos usos 

diferenciados de Galatea (proponer: usuario proponente, o evaluar propuestas: usuario 

decisor), o con la administración del sistema, y cada uso requiere de una autenticación para 

acceder a dicha parte del sistema.  

La funcionalidad que se proporciona al usuario proponente es: proponer una nueva 

pregunta, proponer cambios sobre preguntas ya existentes, o consultar el histórico de 

propuestas. Esto está explicado más detalladamente en [MENEN14].  

El usuario que se comporta con el rol de decisor tiene un conjunto diferente de acciones: 

consultar una propuesta, argumentar a favor o en contra de la propuesta, replicar a un 

argumento u a otra réplica que tenga una propuesta. 

Las tareas del usuario administrador consisten en la gestión de usuarios: pueden crear un 

nuevo usuario con el rol pertinente que elijan (o los roles, ya que es posible tener más de uno), 

y borrar usuarios de la base de datos de Galatea. Las funciones de este usuario serán 

detalladas en el apartado 5.1.6 de este Proyecto de Fin de Grado. 

A continuación se describe cada una de las funcionalidades que se proporcionan dentro del 

sistema Galatea al usuario decisor: 
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 Consultar propuesta: Al usuario decisor se le muestra un listado con todas las 

propuestas que contiene la base de datos de Galatea, y puede consultarlas en más 

detalle para ver qué ha cambiado, por qué el proponente ha decidido proponer 

ese cambio, las opiniones a favor o en contra con las que ya cuenta dicha 

propuesta, etc. Como detalle adicional, se puede votar los argumentos a favor o en 

contra. En caso de ser una propuesta de una nueva pregunta, vería todos los 

parámetros que la definen. 

o Consultar histórico argumento. Si una opinión de otro experto decisor ha 

sido modificada, este historial se puede consultar para ver qué ha 

cambiado. 

 Argumentar a una propuesta: Consiste en dar la propia opinión que se tiene 

respecto a la propuesta, ya sea a favor o en contra. Esta opinión se considera como 

la evaluación de la propuesta, ya que el decisor se está situando con su opinión a 

favor o en contra, con un grado mayor o menor de seguridad, de la propuesta. 

 Replicar: El decisor puede replicar a un argumento de otro usuario, para así 

apoyarlo, tratar de rebatirlo, o simplemente dar su opinión. De esta manera se 

forma una especie de foro organizado y los diferentes usuarios decisores 

interactúan entre sí y pueden cambiar su punto de vista o influir unos sobre otros. 

Además, se puede responder a una réplica independientemente, formándose así 

dos niveles de conversación.  

 Consultar aportaciones: El usuario puede consultar los argumentos que ha dado 

hasta el momento en las diferentes propuestas, para acceder más fácilmente a la 

propuesta a la que se refieren, o ver si han tenido réplicas, votos a favor, en 

contra, qué fue lo que dijeron, etc. 

 Consultar estadísticas: El usuario puede ver unas sencillas estadísticas que le dan 

datos numéricos de su participación en el sistema, por si pudieran ser de interés. 

 

A continuación, veremos cómo los distintos casos de uso son llevados a cabo por el 

sistema, de una manera secuencial gracias a la colaboración de sus componentes, y de una 

manera estructurada en capas (interfaz, lógica y acceso a datos). 
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Figura 28. Secuencia para consultar una propuesta 

Este diagrama pertenece al caso de uso "Consultar Propuesta", pero se puede utilizar de 

manera genérica para explicar todos los casos de uso cuya acción es "consultar".  

El decisor comenzará en una página de la interfaz, en este caso comienza en la página 

principal, y decide consultar pulsando la opción que le da la posibilidad de hacerlo. En este 

caso consulta una propuesta, pero podrían ser las estadísticas, sus aportaciones, etc. 

Dependiendo de lo que haya elegido consultar, el jsp dirige la petición al servlet que trata 

dicha petición para obtener una respuesta con los datos correspondientes, en este caso 

ConsultaDatosHelper. El servlet, perteneciente a la capa de presentación, se comunica 

con el controller de la capa de negocio para pedirle los datos que el cliente requiere. Este 

componente se comunica a su vez con el DAO encargado de consultar los datos de la base de 

datos de Galatea, que es EvolutionDAO, de la capa de acceso a datos. La base de datos 

responderá a la consulta, y la respuesta será transmitida hasta el cliente siguiendo el camino 

inverso hasta llegar a la página jsp que trate los datos y los muestre adecuadamente para el 

cliente.  

Este proceso de consulta, dado que no requiere más participación por parte del cliente 

(como introducir más datos o preferencias), es en todos los casos el mismo (aunque cambie el 

servlet que trata los datos), y por tanto sirve como modelo para "Consultar aportaciones", 

"Consultar estadísticas" o "Consultar histórico argumento". 

En la siguiente imagen veremos el proceso de "Argumentar". Este proceso consiste en 

posicionarse a favor o en contra de una propuesta realizada en Galatea, y argumentar dicha 

posición para que el resto de expertos pueda entender la posición tomada, y les sirva de 

ayuda, o intenten rebatirla con sus propios argumentos. 
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Figura 29. Secuencia de argumentar a una propuesta 

El primer paso es seleccionar la preferencia, y tenemos cuatro opciones: completamente a 

favor, parcialmente a favor, parcialmente en contra, o totalmente en contra. Se escogerá una 

dependiendo del nivel de seguridad con el que se está a favor o en contra de la propuesta. A 

continuación, se debe justificar el por qué nos hemos elegido la preferencia anterior, para ello 

se dan algunas justificaciones tipo, y la opción de "otra" para justificar con otro motivo nuestra 

preferencia. Lo siguiente sería completar la justificación, o rellenarla en el caso de haber 

elegido "otra". Por último, y de manera optativa, se puede añadir un archivo adjunto para 

ilustrar la opinión que tenemos respecto a la propuesta.  

En la siguiente imagen vemos el proceso de replicar a un argumento. Esto significa que un 

decisor, cuando lee el argumento de otro usuario del sistema, puede decidir replicarle ya sea 

para apoyarle o rebatirle, y así realizar un intercambio de ideas y posiciones que ayudará a 

favorecer un acuerdo o una unión y síntesis de las opiniones dadas a lo largo de la discusión. 

Asimismo, se puede replicar a una réplica (siguiendo el mismo proceso), para así formar un 

intercambio de ideas a dos niveles: a nivel del argumento dado a la propuesta, y a nivel de la 

réplica dada al argumento.  
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Figura 30. Secuencia de replicar a un argumento 

Este sencillo proceso consta de dos pasos. El primero es añadir la réplica, simplemente 

pulsando el botón de "replicar". El segundo, optativo, es añadir un link que ejemplifique las 

palabras escritas o las apoye. Se puede ver el resultado en la captura que se muestra a 

continuación en la figura 31. 

 

Figura 31. Visualización de una réplica con link 

Otra de las funcionalidades del sistema es que los decisores puedan ver las aportaciones 

que han realizado hasta el momento, para consultar lo que dijeron en su momento y acceder 

más fácilmente a su edición o a las réplicas que haya podido recibir. Esto es de gran ayuda ya 

que permite a los usuarios revisar sus argumentos de una manera muy sencilla, sin tener que 

estar recordando que dijeron y dónde, y buscándolo por la página web.  
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Figura 32. Secuencia de consultar mis aportaciones 

En la figura anterior vemos la secuencia detallada que ocurre cuando un usuario consulta 

sus aportaciones. Primero debe ir a la sección de consultar estas aportaciones, y allí puede 

revisar los datos que introdujo  en casa una de sus aportaciones, y si alguna de ellas ha tenido 

feedback, es decir, si la han votado o ha recibido réplicas. En caso afirmativo, puede clickar el 

link que le llevará hasta ellas, y responderlas si lo ve necesario.  

En la figura 33 vemos el proceso de cómo un decisor puede consultar las estadísticas de su 

actividad en Galatea. Esto puede ser de interés para el usuario ya que puede consultar si es un 

usuario activo o no, si suele votar o replicar a los argumentos o cuántas propuestas ha votado, 

por ejemplo. Estos datos también pueden ser de carácter simplemente informativo como 

curiosidad para el propio usuario. 
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Figura 33. Secuencia de consultar estadísticas 

 

 

6.1.1.  Base de datos 

El principal sistema de información que utilizamos para persistir la información en nuestra 

aplicación es una base de datos dentro del Sistema Gestor de Base de Datos 

Relacional MySQL. Gracias al sistema gestor disponemos de las herramientas necesarias 

para añadir, modificar, eliminar, o consultar datos en la base de datos. 

Esta base de datos se ha construido a partir de la ya existente que almacenaba propuestas 

para la parte de Galatea en la que participan los usuarios proponentes. A esta base de datos 

funcional se le han añadido una gran variedad de tablas relacionadas entre ellas que 

almacenan, en su conjunto, los argumentos, votos, replicas, etc., recogidos por el sistema.  

En la siguiente imagen se muestra un esquema de la base de datos de Galatea, con las 

tablas existentes y sus relaciones, que se explicarán en detalle a continuación. Además, se 

encuentran señaladas mediante un recuadro naranja las tablas que existían previamente a 

este proyecto en el sistema Galatea. 
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Figura 34 . Base de datos completa de Galatea 
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A continuación procederemos a explicar las tablas, de una manera ordenada según las 

relaciones entre ellas.  

Empezaremos por la tabla “usuarios”. De esta tabla salen relacionadas otras tres, que 

corresponden a los tipos de usuarios que existen en el sistema: expertos, no expertos, y 

encargados de la administración. 

 

Figura 35. Tabla usuarios, expertos, no expertos, y administración 

 

 Nota: Nombres de los usuarios  

Aunque al principio del proyecto a los usuarios se les llamó “expertos” y 

“no expertos”, más adelante se ha visto que este nombre no es funcional, 

porque todos los usuarios son expertos cada uno en sus tareas. El nombre 

primeramente fue escogido teniendo sólo en cuenta la funcionalidad de 

Galatea en el actual proyecto, por lo que los expertos se referían a los usuarios 

de Galatea encargados de juzgar las propuestas; los no expertos, ya que no son 

expertos en este tipo de juicios, fueron nombrados de esta manera. 

Más adelante y con el proyecto ya implementado casi en su totalidad, se 

ha decidido cambiar los nombres a los usuarios por otros más apropiados y 

que no implican superioridad de unos respecto a otros indirectamente. Los 

usuarios expertos, encargados de decidir si las propuestas son aprobadas o no, 

han sido bautizados como “decisores”, mientras que los no expertos, 

encargados de proponer propuestas, lo han sido como “proponentes”. Sin 

embargo, estos cambios han sido reflejados a nivel de interfaz de usuario, y en 

el sistema siguen siendo nombrados como “expertos” y “no expertos”, ya que 

no se ha visto relevante el cambio y los consecuentes problemas que podrían 

derivar de cambiar el término en todos los demás niveles de la 

implementación. 

Como decíamos, en la tabla usuarios son almacenados todos los usuarios del sistema, con 

una serie de datos relevantes: un identificador único, su nombre y apellidos, el login para 

acceder al sistema y la contraseña. Mediante este identificador único, el usuario es registrado 

además en la tabla correspondiente al rol con el que participa en el sistema, o roles, ya que 
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puede ser de varios tipos. Estos posibles roles son decisor, proponente, o administrador. En 

dichas tablas, además, se almacena optativamente el DNI. 

La tabla “expertos”, que son los participantes en la parte de Galatea que se desarrolla en 

este proyecto de fin de grado, está relacionada directamente con el resto de tablas (salvo las 

tablas que contienen los históricos, que son independientes). De ella cuelgan dos ramas que 

sólo se diferencian en que una corresponde a las posiciones a favor de una propuesta, y la otra 

a las posiciones en contra. Explicaremos una de ellas y la otra sigue exactamente el mismo 

patrón. 

La tabla “expertoacepta” contiene los argumentos a favor de una propuesta. Estos 

argumentos tienen una serie de atributos obligatorios que los decisores introducen al 

posicionarse a favor (en este caso) de la propuesta. Estos campos que se han de completar 

son: justificación del argumento, fecha de creación del argumento, preferencia, y referencias. 

Aparte, para su manejo se necesita que sean únicos en el sistema, y para ello tienen una pareja 

de identificadores que los identifican, el identificador del decisor que lo introduce en el 

sistema, y el de la propuesta a la que argumenta. Por último, el campo identificador de 

argumento también es único, y es de utilidad para las tablas que se explicará más adelante en 

este capítulo, "votosAExpertoAcepta"  e “historicoArgumentos”.  

 

Figura 36. Tabla experto acepta 

La tabla "votosAExpertoAcepta" almacena los votos que los decisores dan a los 

argumentos, que pueden ser a favor o en contra. Se almacena el voto, y el decisor que ha 

votado y el identificador del argumento para identificar el voto. 

 

Figura 37. Tabla votos a experto acepta 
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La tabla "replicasAcepta" almacena las réplicas a los argumentos a favor que tiene una 

propuesta. Se identifica mediante el conjunto de identificadores del decisor, la propuesta (esta 

pareja de identificadores recordemos que identifica a un argumento), la fecha y un id propio 

que es utilizado en la tabla que vamos a explicar a continuación. Como atributos, el texto de la 

réplica, el autor, y las referencias (si se ha introducido alguna) son almacenados. 

 

Figura 38. Tabla réplicas acepta 

Con la tabla "replicasToReplicasAcepta" se consiguen los dos niveles de discusión 

deseados, ya que almacena las réplicas dadas a otra réplica, en este caso en el contexto de un 

argumento a favor de la propuesta. Se almacena su identificador propio, el de la réplica a la 

que contesta, y el comentario que el decisor ha dado. 

 

Figura 39. Tabla replicas to replicas acepta 

La tabla propuestas almacena las propuestas que han sido sugeridas en Galatea, con un 

identificador, la descripción, el mes al que corresponde la pregunta, la decisión o decisiones 

que el sistema debería recomendar, el motivo por el que se propone, el usuario proponente 

que la ha hecho, y el identificador de la pregunta a la que corresponde (si es una propuesta de 

cambio). Esta tabla se complementa con la tabla "tipoEstado", que almacena el código del 

estado y su equivalente textualmente (el 1 corresponde a pendiente, etc).  
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Figura 40. Tabla propuestas y tipo estado 

Por último, las tablas "historicoArgumentos" e "historicoPropuestas" almacenan las 

propuestas o argumentos ya pasados, ya sea porque el argumento ha sido editado, o la 

propuesta ya ha sido aceptada o rechazada.  

 

Figura 41. Tabla histórico propuestas e histórico argumentos 

6.1.2.  Acceso a la Base de Datos 

La primera capa de la que vamos a hablar es la de acceso a datos. En ella se implementan 

los métodos que se encargan tanto de obtener la información de la base de datos como de 

almacenarla en ella. Esto se ha realizado mediante el uso de objetos DAO.  



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

56 

El API que hemos usado es Java DataBase Connectivity (JDBC), y nos permite la 

ejecución de sentencias SQL a partir de ciertos objetos: el objeto de la conexión a la base de 

datos, el objeto que representa la sentencia que queremos utilizar, y el objeto que representa 

el resultado se la ejecución de la sentencia. 

En la aplicación Galatea había desarrollados dos objetos DAO que se han modificado 

ampliamente, para adaptar los métodos necesarios y añadir muchos otros que nos permiten la 

implementación de la nueva funcionalidad de Galatea. Estos objetos son EvolutionDAO, que 

implementa los métodos de acceso a datos para el almacenaje de propuestas, argumentos, 

réplicas, votos y demás, y su consulta; y AutenticarDAO, que hace lo propio con los métodos 

necesarios para la autenticación de los usuarios. Además, se ha creado un nuevo objeto DAO 

que lleva a cabo los accesos a los datos necesarios para el uso de la parte de administración 

del sistema. 

Estos objetos DAO, mediante herencia, hacen uso de los métodos genéricos de un objeto 

DAO, que están implementado en otra clase llamada BasicDAO  para facilitar su reutilización.  

Para conectarse a la base de datos se usa una reserva o pool de conexiones. Esto se 

implementa mediante un objeto que contiene alguna clase de almacén del que se obtienen las 

conexiones a la vez que son solicitadas por parte del cliente, y una vez utilizada, se devuelve al 

almacén para que otros clientes puedan usarla. Si no existiera ninguna conexión en el 

momento de la solicitud, el objeto pool crearía una nueva para el cliente solicitante. En la 

aplicación existe una clase java llamada ConexionPoolBasico que implementa este pool, 

que utiliza una pila para almacenar las conexiones. 

Para la comunicación con la base de datos son indispensables los objetos de transferencia 

de datos(DTO). Estos objetos, llamados Java Beans, son instancias de clases Java reutilizables 

que facilitan el intercambio de información entre las diferentes capas o componentes de la 

aplicación, ya que representan una unidad de información con atributos fijos, o un registro de 

una tabla de la base de datos. Los atributos de estas instancias son modificados mediante 

métodos "set" y consultados mediante métodos "get". 

Los objetos Java Bean ya existentes han sido modificados para adaptarlos al nuevo 

sistema, ya sea modificando alguno de sus atributos o añadiéndoles otros nuevos que eran 

necesarios para lograr el objetivo marcado en el proyecto.  

Además, se les han sumado otros que son utilizados para transmitir la información de una 

manera cómoda y fiable: 

 ArgumentoBean: contiene los datos que representan un argumento. 

 ReplicaBean: contiene los datos que representan una réplica. También se usa 

para representar las respuestas que una réplica tiene. 
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Figura 42. Comunicación entre DAO y BC mediante el uso de objetos DTO 

6.1.3.  Capa de Lógica 

A continuación hablaremos de la capa de modelo de negocio, o lógica. Esta capa es la 

encargada de implementar los algoritmos que componen la funcionalidad del sistema, y 

además gestiona el intercambio de información que se produce entre la capa web y la capa de 

acceso a datos, es decir, a todos los efectos se trata del intercambio de información entre el 

usuario (o la interfaz de usuario) y la base de datos. 

Está compuesta por elementos Java Beans, que son instancias Java que implementan 

los métodos necesarios para las dos funciones de la capa lógica de las que hemos hablado en 

el párrafo anterior. 

Estos componentes son invocados por los ayudantes de vista de la capa web (servlets), 

y a su vez invocan los Java Beans que forman la capa de acceso a datos.  

Los componentes se han diseñado siguiendo un patrón de diseño, de manera que se 

pretende facilitar su utilización y reutilización en la mayor medida posible. El patrón llamado 

de “delegado de negocio” consiste en que el componente está aislado del código que se 

utiliza, de manera que se puede adaptar a otras interfaces de manera sencilla. A los 

componentes que siguen este patrón se les llama “controladores”. 

Se han creado los siguientes componentes para la llevar a cabo todos los métodos 

necesarios para el funcionamiento de la lógica: 

 AdministracionController: es el encargado de implementar todas las funciones 

relativas a la administración de Galatea, como crear, modificar o borrar a un 

usuario. 

 AlmacenarController: es el encargado de implementar las tareas de almacenaje, 

ya sea en cuanto a almacenar las propuestas (ya implementado en la anterior 

versión de Galatea [MENEN14]), o los argumentos, réplicas o votos de los 

decisores a las propuestas. 

 AutenticacionController: es el encargado de implementar todas las funciones 

relativas a la autenticación de los usuarios, sean proponentes o decisores. 

 CalcularConsenso: es el encargado de implementar los métodos que permiten 

calcular el consenso que hay entre los decisores respecto a una propuesta. 
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 ConsultaDatosController: es el encargado de implementar los métodos relativos a 

consultas sobre la base de datos, para obtener la información persistida que el 

sistema necesita para funcionar. 

Estos beans están compuestos por métodos de intercambio de datos, cuya mayor 

complicación es la de invocar al método necesario de la capa de acceso a datos (del DAO 

correspondiente) y atrapar las excepciones que puedan ocurrir. Es decir, actúan como 

intermediarios entre los servlets y los DAO. 

Por tanto, las funciones que realizan los métodos contenidos en estos controladores son 

las de envolver las llamadas y devolver objetos de transferencia de datos, atrapar las 

excepciones que puedan generarse durante esta invocación y, en caso necesario, 

transformarlas en otro tipo de excepción, y registrar la actividad realizada en los archivos de 

log. 

A continuación, se detallan los métodos contenidos en cada controlador junto con sus 

parámetros de entrada y salida y una pequeña descripción de su utilidad. 

Tabla 2. Métodos de la clase ConsultaDatosController 

Tipo de retorno Método y descripción 
ArrayList<ArgumentoBean> getArgumentos (int idPropuesta, boolean expertoAcepta) 

Obtiene todos los argumentos a favor o en contra que tiene una 
propuesta hasta el momento. 
 

Collection<ArgumentoBean> getMisAportaciones (int idExperto) 
Obtiene todas las aportaciones que ha realizado en Galatea el 
usuario que está realizando la consulta. 

boolean haAceptado (int idpropuesta, int idexperto) 
Consulta si el decisor ha aceptado la aprobación de una propuesta. 

boolean haRechazado (int idpropuesta, int idexperto) 
Consulta si el decisor ha rechazado la aprobación de una propuesta. 

ArgumentoBean getArgumento (int idpropuesta, int idexperto, boolean 
expertoAcepta) 
Obtiene un argumento en concreto dado a una propuesta. 

PropuestaEditadaBean getPregunta (int idpregunta) 
Obtiene una pregunta concreta de la base de datos. 

int getNumExpAFavor (int idPropuesta) 
Obtiene el número de decisores que hay a favor de aprobar la 
propuesta consultada. 

int getNumExpEnContra (int idPropuesta) 
Obtiene el número de decisores que hay en contra de aprobar la 
propuesta consultada. 

void Votar (int idArgumento, int idVotante, String voto,boolean 
expertoAcepta) 
Guarda el voto de un decisor a un argumento. 

ArrayList<ArgumentoBean> getArgumentoHistorial (int idpropuesta, int idexperto) 
Obtiene el historial de modificación de un argumento. 

int[] getEstadisticasUsuario (int usuario) 
Obtiene las estadísticas de participación de un usuario en el sistema. 
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Tabla 3. Métodos de la clase AutenticacionController 

Tipo de retorno Método y descripción 
UserBean getUserByName (String username, boolean admin) 

Devuelve los datos almacenados en la base de datos para un usuario en 
concreto. 

 

Tabla 4. Métodos de la clase AdministracionController 

Tipo de retorno Método y descripción 
void createUser (String nombre, String apellidos, String login, String password, 

String dni, String tipo) 
Crea un usuario en el sistema. 
 

void deleteUser (String login) 
Elimina un usuario del sistema. 

ArrayList<UserBean> getUsuarios() 
Obtiene todos los usuarios del sistema. 

 

Tabla 5. Métodos de la clase AlmacenarController 

Tipo de retorno Método y descripción 
void createArgumento (ArgumentoBean arg, boolean expertoAcepta) 

Almacena un argumento nuevo para una propuesta. 

void createReplica (ReplicaBean rep,int idpropuesta, int idexperto, boolean 
expertoAcepta,String autor, String link) 
Almacena una réplica nueva para un argumento. 

void deleteArgumento (ArgumentoBean arg) 
Borra un argumento de la tabla de argumentos y lo pasa al histórico de 
argumentos. 

void addRespReplicas (int idreplica, String comentario, boolean expertoAcepta, String 

autor) 

Almacena las respuestas que son dadas a una réplica (nivel dos en la discusión) 
 

Tabla 6. Métodos de la clase CalcularConsenso 

Tipo de retorno Método y descripción 
double calculoMedia (int totalExpertos, int idPropuesta) 

Calcula la media con todas las votaciones dadas a una propuesta por parte de 
los decisores. 

boolean consensoFavor (double mediaPreferencia) 
Informa de si la propuesta ha llegado a un consenso favorable. 

boolean consensoContra (double mediaPreferencia) 
Informa de si la propuesta ha llegado a un consenso desfavorable. 

Void almacenarPropuesta (PropuestaBean prop, boolean aprobada) 
Almacena la propuesta como aprobada o rechazada una vez se ha llegado a un 
acuerdo entre los decisores. 

void  procesoConsenso (PropuestaBean prop) 
Lleva a cabo el proceso de consenso para dilucidar si la propuesta ya tiene un 
grado suficiente de aprobación o rechazo para ser considerada decidida. 
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6.1.4.  Interfaz de Usuario 

Como se ha comentado anteriormente, la última capa de Java EE que hemos utilizado es la 

llamada capa de interfaz de usuario o de presentación. Esta capa está formada por dos 

subcapas:  

1) La capa web del lado cliente: donde se muestran las vistas de usuario;  

2) La capa web del lado servidor, donde se realizan los procesamientos necesarios. En 

esta capa se implementan dos tipos de componentes, de los que ya hemos hablado 

anteriormente y ahora vamos a proceder a explicar en mayor detalle, deteniéndonos a 

definir sus atributos y métodos. Estos dos tipos de componentes son: 

 Vistas: son las páginas expuestas al usuario, se implementan mediante Java 

Server Pages (JSP), y son conocidas como interfaz gráfico de usuario. 

 Ayudantes de vistas: son los procesadores de la capa web, se implementan 

mediante servlets y se encargan, reiteramos, de procesar las peticiones que las 

vistas originan y de las respuestas que deben interpretar.  

Los dos componentes anteriores son capaces de compartir información entre ellos, 

facilitando así sus tareas y su estrecha colaboración para interactuar con éxito con el usuario. 

Esto lo hacen mediante un objeto que se llama “sesión”. Este objeto es manejado por el 

contenedor web, y hay uno correspondiente a cada sesión abierta en el sistema por un 

usuario. A continuación vamos a describir cada uno de los elementos de la capa de 

presentación existentes en el sistema.  

Vistas  

Las vistas se refieren a los elementos que representan los datos que son mostrados al 

usuario. Su utilidad, aparte de mostrar esta información al usuario, es la de capturar las 

acciones que el usuario realiza y recoger la información que este introduce en el sistema. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de clases para el proceso de argumentación, 

desde que nos autenticamos hasta que introducimos nuestro argumento, en el que se ve la 

comunicación secuencial que se sigue entre servlets y JSPs. 
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Figura 43. Interacción entre servlets y JSPs desde el inicio hasta que se añade un argumento. 

 Como observamos en la figura anterior, las vistas son páginas web creadas 

dinámicamente. La información que representan es traspasada por los servlets a las páginas 

JSP, mediante el uso de la sesión, donde se guardan dichos datos de relevancia para las vistas. 

Las vistas pueden realizar un procesado de los datos que va enfocado a manipular los datos 

para su presentación. Estas vistas son creadas dinámicamente, como hemos dicho, en el lado 

del servidor, que genera una respuesta en lenguaje XHTML y Javascript. Este lenguaje 

XHTML es interpretado por el navegador web con la ayuda de hojas de estilo en cascada, que 

colaboran a mejorar el diseño y formato de los datos para que las vistas sean intuitivas y 

agradables a la vista. El código Javascript se utiliza para una función diferente, la de 

implementar los comportamientos dinámicos que las páginas ofrecen al usuario, o realizar 

determinadas validaciones de datos en el lado cliente. 

Para construir las vistas de una manera más eficaz se han utilizado un etiquetas 

personalizadas JSP, que consisten en sencillas etiquetas de sintaxis XML pero con el soporte de 

una clase Java denominada "manejador de etiqueta", que contiene código ejecutable cuando 

la etiqueta se traduce dentro de una página JSP. Esto ya ha sido implementado en la versión 

anterior de Galatea [MENEN14]. La etiqueta en particular tiene el formato  <evo:encodeUrl> , 

y se encarga de codificar la URL contenida en la etiqueta con el identificador de sesión. Esto 

permite hacer un seguimiento de la sesión incluso sin la necesidad de las cookies. Se utiliza en 

las vistas para redirigir a un ayudante de vista o a otro tipo de hiperenlace. 
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Ayudantes de vista 

Los ayudantes de vista son elementos Java Bean que capturan los datos procedentes de 

la vista y realizan el procesamiento de los datos de capas inferiores (lógica) que dichas vistas 

necesitan. Gracias a estos ayudantes de vista los JSP sólo deben contener el código necesario 

para la presentación de los datos, y olvidarse de las tareas de las capas inferiores y la 

comunicación con ellas. 

Como hemos visto en la figura 43, las páginas JSP se comunican con los servlets o 

ayudantes de vista para dos funciones básicamente: recoger los datos que han de presentar o 

pasarles los datos que el usuario introduce que han de procesar y enviar a las capas inferiores 

para su procesamiento. Para ser más concretos, se resumen en la siguiente lista: 

 Recoger los datos procedentes de una vista y validarlos 

 Procesar los datos, realizando la manipulación necesaria para transmitirlos a la 

capa inferior (lógica) y aplicarles la lógica de negocio. 

 Preparar los datos para la siguiente vista, y redirigir al usuario a la misma para 

continuar el proceso que se estuviera realizando, o darlo por finalizado. 

En dicha figura 43, se observan varias parejas de vista-ayudante de vista, y la secuencia 

entre las parejas para lograr una cierta funcionalidad. A continuación, discutiremos la 

comunicación que se lleva a cabo entre alguna de estas parejas en particular. 

En el caso de la página Autenticación.jsp, no se necesita ningún dato del sistema ya 

que es simplemente una página que contiene un formulario a rellenar por el usuario, no tiene 

información persistente. Al introducir dicha información, es necesario procesarla, y para ello se 

invoca al servlet AutenticacionHelper, que se encarga de la tarea de autenticar al 

usuario y de esta manera le permite o no el acceso al sistema. 

Al contrario, la página Main.jsp, que recoge todas las propuestas de la base de datos de 

Galatea y las presenta de una manera general (sin entrar en detalles) para el usuario, se han de 

recoger estos datos y se precisa de la ayuda de un servlet, en este caso es 

PrincipalExpertoHelper el encargado. 

En ambos casos, el funcionamiento general de la capa de presentación es el de parejas de 

vista-ayudante de vista, cuya colaboración implementa una funcionalidad específica del 

sistema, encadenándose el trabajo de la vista con el del ayudante de vista (o viceversa) y 

complementándose el uno al otro. 

Estos dos casos sirven para ejemplificar los posibles comportamientos de las parejas vista-

ayudante de vista que se dan en Galatea, y con ello se implementa toda la funcionalidad de la 

interfaz de usuario. 

Sesión 

La sesión es el objeto del que hemos estado hablando que se utiliza para lograr la 

comunicación entre ayudantes de vista y vistas. 
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Este objeto guarda toda la información que los diferentes componentes puedan necesitar 

durante su vida útil, relacionada con la sesión interactiva de un usuario concreto. Por tanto, la 

sesión almacena los datos pertenecientes a una sola sesión de usuario, y la actividad llevada a 

cabo durante la misma. Se almacena en el objeto sesión la información y se puede recuperar 

desde cualquiera de los componentes web de la capa de presentación. 

Tabla 7. Objetos almacenados en la sesión 

Objeto Descripción 
ListadoUsuarios Contiene una lista de objetos "UserBean" con todos los usuarios 

registrados en el sistema. 

ArgumentoEditar Contiene un objeto "ArgumentoBean" con el argumento a editar por 
el usuario. 

Listado Contiene una lista de objetos "PropuestaBean" con todas las 
propuestas contenidas en la Base de Datos de Galatea. 

ArgumentoActual Contiene un objeto "ArgumentoBean" con el argumento actual que 
estamos visionando. 

HistorialArg Contiene el historial de ediciones de un argumento 

PropuestaActual Contiene un objeto "PropuestaBean" con la propuesta que estamos 
consultando. 

IndexPropuestaActual Contiene el índice en el que está la propuesta de la lista de 
propuestas listado. 

PreguntaRelativa Contiene la pregunta a la que hace referencia la propuesta de 
cambio. 

Tipoargs Contiene un string que se utiliza para saber si estamos manejando 
argumentos a favor o en contra. 

ArgumentosAFavor Contiene una lista de objetos "ArgumentoBean" con todos los 
argumentos a favor de la propuesta que se está consultando. 

ArgumentosEnContra Contiene una lista de objetos "ArgumentoBean" con todos los 
argumentos en contra de la propuesta que se está consultando. 

Aportaciones Contiene una lista de las aportaciones realizadas por el usuario 

Argumentos Contiene una lista de objetos "ArgumentoBean" con los argumentos 
que estamos manejando. 

Estadisticas Contiene las estadísticas del usuario en el sistema. 

Replicas Contiene una lista de objetos "ReplicaBean" con todas las replicas 
que un argumento ha recibido. 

 

La sesión puede almacenar la información en forma de diferentes objetos, desde algo tan 

sencillo como un string, hasta un JavaBean, un mapa, o una colección. Cada uno de estos 

objetos es almacenado en la sesión e identificado con un nombre único que permite acceder a 

la información contenida. A esta pareja de identificador-objeto se le llama atributo de sesión. 

 

6.1.5.  Administración  

El sistema Galatea dispone de un tipo de usuarios que se encargan de la administración del 

sistema, llamados administradores. Las funciones que se les han implementado en este 

proyecto son las de gestión de usuarios, tanto su creación como su eliminación. 

En la siguiente figura se ve una captura de la interfaz de usuario para los administradores 
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Figura 44. Vista de usuario administrador 

En la figura 44 se observa que los administradores ven una tabla con todos los usuarios que 

hay registrados en el sistema: su id, su nombre, su login y su o sus roles. En la última columna 

de la tabla, disponen de la opción de borrar al usuario y que este desaparezca del sistema.  

En la parte baja de la pantalla vemos como hay un formulario que permite crear nuevos 

usuarios y darles roles en el sistema, simplemente rellenando los campos y pulsando el botón 

de crear usuario. Para crear al usuario hay ciertos campos que son obligatorios de rellenar: 

login, nombre, y contraseña. Si estos campos no se rellenan, no se podrá crear a usuario y 

saltará un aviso, como se ve en la siguiente imagen. 

 

Figura 45. Creación de usuario fallida por falta de contenido en campos obligatorios 

6.1.6.  Gestión de errores 

La gestión de los errores que puedan surgir durante la navegación por nuestra aplicación 

se va a realizar mediante el tratamiento de excepciones Java . Estas excepciones son objetos 

Java que son lanzados por las aplicaciones cuando se producen situaciones excepcionales o 

fallos inesperados durante los procesos de una aplicación. Por tanto, se han desarrollado estos 

objetos java llamados "excepciones" y son lanzados por la aplicación si se produce alguna 

anomalía o error en cualquiera de las capas que la forman, y que contienen la información 

relativa al error para su posterior informe de error al usuario. 

Para nuestra implementación han sido definidas varias excepciones para tratar todos los 

tipos de error que se puedan producir en cualquiera de las capas de la aplicación. Los tipos de 

excepciones existentes, cuyo propio nombre indica cual es el error tratado, son: 
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 AdministracionException: error durante el proceso de administración del sistema 

 ArgumentoInvalidoException: error durante la introducción de un argumento 

 AutenticacionException: error durante la autenticación de usuario 

 PropuestaInvalidaException: error durante la introducción de los atributos de una 

propuesta 

 SessionException: error de que no existe sesión válida 

 DAOException: error durante el acceso a datos 

 AlmacenarPropuestaException: error durante el almacenamiento de una 

propuesta 

 ConsensoException: error durante el cálculo de consenso 

 ConsultaDatosException: error durante error durante la consulta de los datos 

 

Cuando alguna de estas excepciones es producida, hay dos vías de tratamiento de la 

misma que se detallan a continuación: 

 Capturar la excepción y tratarla. Los componentes de lógica capturan la 

excepción, la registran en los log para dejar constancia de ella, y realizan una serie de 

acciones para su tratamiento o erradicación, y para conseguir que el flujo del proceso de 

la aplicación prosiga. Una variante es convertir la excepción en otro tipo y propagarla, 

para poder tratarla posteriormente de una manera más adecuada. 

 Propagar la excepción. Si no se captura la excepción, lo que se hace es seguir 

propagándola hasta el contenedor web, el cual comprobará si nuestro sistema tiene 

predefinida una página de error para mostrar el informe de error al usuario, y en caso 

negativo lo muestra con la página de error por defecto del contenedor. En la siguiente 

figura podemos ver un ejemplo de este caso, en la que el usuario recibe un error y su 

descripción. 

 

 

Figura 46. Error por votación repetida a un argumento 
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6.1.7.  Configuración 

El sistema dispone de ciertos archivos de configuración que contienen ciertos parámetros 

que afectan a la aplicación pero no necesitan modificar el código de la misma. Estos archivos 

son web.xml, configuration.properties y logging.properties. 

El primero de los archivos es el descriptor de la aplicación, es decir, contiene la información 

que el contenedor necesita para desplegar una aplicación web: página principal, tiempo de 

expiración de la sesión de usuario si está inactiva, nombres y valores de los parámetros 

generales de la aplicación, mapeo entre los servlets y su ruta de acceso, y mapeo entre las 

excepciones de la aplicación y su página de error correspondiente. 

El segundo define los nombres y valores de ciertos valores que son utilizados desde el 

código de la propia aplicación, como lo es el nombre de usuario y contraseña para acceder a la 

base de datos, la ruta de acceso a BD de Galatea, la de Gades y Pegaso, y la clase para el 

conector de la base de datos. 

En el último se almacenan los parámetros que definen el registro de trazas en los archivos 

de log de la aplicación, como el nivel de depuración, el directorio de almacenamiento, etc. 

6.1.8.  Interacción entre los sistemas  

Como hemos dicho con anterioridad, los tres sistemas tienen un objetivo común que es la 

detección de trastornos del lenguaje en niños, y para conseguirlo trabajan en estrecha 

colaboración, y las tareas que realiza cada sistema se ven afectadas por las que realizan los 

demás. Esto se puede observar en el siguiente diagrama mostrado con anterioridad: 



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

67 

 

Figura 47. Interacción entre usuarios, Gades, Pegaso y Galatea 

Por tanto, se forma un ciclo de acciones que llevan un orden concreto y mediante el cual se 

pretende evolucionar el sistema paulatinamente para cometer la menor cantidad de fallos 

posibles en sus evaluaciones y así la mejor ayuda posible a los profesionales en la detección de 

trastornos: 
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Figura 48. Ciclo de acciones correlativas en la evaluación del lenguaje 

Se ve que las acciones tienen un determinado orden, ya que unas afectan a las otras, y 

cada acción es realizable en uno o varios de los sistemas. Por tanto, los diferentes elementos 

que componen los sistemas se ven afectados entre ellos: 

 

Figura 49. Acciones de los usuarios sobre los elementos comunes de los sistemas 
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Se puede observar en la Figura 49 como los usuarios interactúan con elementos comunes a 

los diferentes sistemas, ya que son elementos compartidos entre ellos, y por tanto las acciones 

que lleve a cabo un usuario afectará a las que lleve a cabo un usuario de otro grupo o de otro 

sistema.  

6.1.9.  Algoritmo cálculo del consenso 

Los decisores tratan, mediante argumentación y sus votos, de llegar a un consenso. Este 

consenso es calculado mediante un algoritmo que se detalla en el siguiente pseudocódigo: 

Variables 

Nombre Tipo Valor almacenado 

totalExpertos Integer Se recoge el número total de usuarios decisores 
que hay registrados en el sistema. 

totalPreferencia Double Se recoge la suma total de las preferencias 
dadas por los decisores (los posibles valores 
son 1, 0.75, 0.25 o 0). 

i Integer Contador. 

mediaPreferencia double Se recoge la preferencia media calculada para 
la propuesta que se está analizando. 

consenso boolean Se almacena en un valor booleano (verdadero o 
falso) si se ha llegado a un consenso. 

 

totalExpertos ← contarExpertos(); 

totalPreferencia ← 0; 

i ← 0 

mientras (i<totalExpertos) 

  totalPreferencia ← totalPreferencia+ preferenciaExperto(i); 

fin mientras 

mediaPreferencia ← totalPreferencia/ totalExpertos; 

si ((mediaPreferencia>consensoAFavor)||(mediaPreferencia<consensoEnContra)) 

  consenso ← true; 

  almacenarPropuesta(); 

si no 

consenso ← false; 

generarConsejosParaExpertos(); 

cambiarEstadoPropuesta(); 

fin si  

 

 



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

70 

Consideraciones a tener en cuenta en el algoritmo anterior: 

o almacenarPropuesta(): guarda la propuesta aceptada o rechazada en el sistema y la 

quita o inhabilita de la tabla de propuestas. 

o generarConsejosParaExpertos(): genera un consejo u otro para cada experto, 

dependiendo de qué votara a la propuesta y hacia qué lado se inclina el consenso 

(aceptar o rechazar). Estos consejos serán consejos tipo almacenados en la BD.  

o cambiarEstadoPropuesta(): se cambia el estado de la propuesta a REVISIÓN, para que 

los expertos hagan una segunda ronda de votaciones. 

o Después del cálculo, si no ha habido consenso, se le mostraría a cada experto su 

consejo, la propuesta con estado REVISION, y los comentarios más votados de la 

primera ronda de votaciones. 

 

Si una propuesta ha llegado a un consenso  desfavorable, será rechazada y grabada en la 

base de datos como rechazada.  Si, por el contrario, es aceptada, pasará a ser modificada en el 

sistema y la anterior versión de la pregunta quedará grabada en la base de datos. 

Si no se llega a consenso, la propuesta pasará a estado de revisión y se someterá a una 

segunda ronda de votación por parte de los expertos, que verán los comentarios más votados 

de la ronda anterior. 
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Capítulo 7.  Conclusiones 

La sanidad es un sector de gran importancia en la sociedad actual, que necesita el apoyo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones para su refinamiento y su mayor 

aporte a la sociedad. Gracias a este apoyo, se consigue una mayor eficiencia en la resolución 

de problemas de salud, además una mayor capacidad de prevención para evitar dichos 

problemas antes de su surgimiento.  

La herramienta desarrollada en el presente proyecto pretende colaborar en la tarea 

prevención, centrándose en el desarrollo del lenguaje en pacientes de corta edad. Esta 

herramienta se aprovecha se las nuevas tecnologías existentes para llevar a cabo una 

evolución supervisada del conocimiento almacenado perteneciente a una aplicación ya 

existente. Partiendo de la base de una aplicación ya existente que da el primer paso de esta 

evolución, recoger las propuestas de cambio en el conocimiento, se continúa con la creación 

de este sistema mediante la implementación de un sistema que proporciona un medio de 

discusión a distancia para los usuarios que supervisan esta evolución, y que ayuda a alcanzar el  

consenso que provoca la evolución del conocimiento. 

Este proyecto constituye la segunda etapa de este sistema de evolución del conocimiento, 

ya que el primer paso fue dado en [MENEN14], y ha tenido que ser adaptado tanto a la 

plataforma ya existente, como al uso de los mismos recursos, estilos de programar, y diseño.  

Se ha continuado con el uso de programación en componentes reutilizables, previendo el 

posible camino de evolución en el que Galatea puede seguir. Se intenta dar solución a los 

objetivos propuestos al comienzo del proyecto de una manera sencilla y comprensible para 

que si otro desarrollador quiere continuar el proyecto, no sea complicado de retomar por el 

punto dónde ahora se queda. 

Para la realización de este sistema se han estudiado otros sistemas de consenso, 

identificando las características comunes que estos tenían con nuestros propósitos, y ello 

justifica la elección del mecanismo de consenso y la forma de lograrlo que han sido impuestos 

en Galatea.  

Como el tiempo para el desarrollo del proyecto es limitado, no se han podido desarrollar 

todas las características deseadas que complementarían o darían un extra de funcionalidad a 

Galatea. Por ello, se proponen a continuación las posibles mejores que se podrían 

implementar para lograr una herramienta más usable o completa. 
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Capítulo 8.  Trabajos futuros 

Como continuación del proyecto de colaboración, y acorde a las líneas de investigación del 

grupo T>SIC, se tendrían que abordar los siguientes puntos: 

 Desarrollo de una versión de la interfaz de usuario para dispositivos móviles.  

 Añadir la posibilidad de consultar estadísticamente los resultados proporcionados por 

el sistema como decisiones.  

 Dotar de mecanismos de seguridad la aplicación, incluyendo confidencialidad en la 

transferencia de la información y autenticación de los agentes en el acceso al sistema. 

 Integración de la aplicación con registros y bases de datos de Historia Clínica 

Electrónica de centros sanitarios y de otros proveedores. 

 Realización de pruebas de campo con los diferentes actores implicados (pediatras, 

neuropediatras, miembros de equipos de Atención Temprana, etc.). 

 Adaptar las vistas a la recomendación de accesibilidad web WCAG 2.0.  

 Realización automática de propuestas basadas en estadísticas recogidas por el propio 

sistema. 

 Actualización de login, contraseña y diversos datos de los usuarios desde 

administración o desde el propio perfil de usuario. 

 Actualización automática de la ontología a partir de la base de datos. 

 Añadido de un segundo nivel de expertos, cuya decisión para las propuestas sea 

definitiva, y a los que les llegan las propuestas que hayan pasado el filtro de los expertos de 

nivel 1. 

 Añadido de la posibilidad de ver diferentes estadísticas de los usuarios o de las 

propuestas en general o en particular para los usuarios de administración de Galatea. 

 Invalidación de los usuarios en el sistema, en vez de borrado.  
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ANEXO A: GUÍA DE USO DE GALATEA 

1. Autenticación 

El sistema Galatea requiere una autenticación para comprobar que tienes permitido el 

acceso a los contenidos, o a una parte de ellos.   

Cuando vemos la pantalla de autenticación, introducimos nuestros datos: usuario y 

contraseña [figura 1]. 

 

Figura 1. Autenticación 

Si hemos introducido alguno de los datos requeridos incorrectamente, el sistema nos 

informará del error [figura 2] y tendremos la oportunidad de introducirlos nuevamente. 

 

 

Figura 2. Error en la introducción de credenciales 

Dado que el sistema Galatea tiene dos usos diferenciados, si tu usuario tiene acceso a 

ambas partes del sistema, se te preguntará a cuál quieres acceder [figura 3]. En este caso y 
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para el seguimiento de esta guía, accederemos como usuario "experto". El uso del otro usuario 

(no experto) se encuentra explicado en [MENEN14]. 

 

Figura 3. Elección del rol de usuario 

 

2. Ver Propuestas 

Según entramos al sistema, nos aparece en la pantalla principal una tabla que contiene 

todas las propuestas activas en este momento. En la tabla podemos observar la información 

básica [figura 4]:  

 Una breve descripción 

 A qué mes de edad del niño corresponde 

 La decisión del sistema a dicha pregunta 

 A qué tipo pertenece la propuesta 

 Estado de la propuesta 

o Pendiente: Aún no hemos dado nuestra opinión hacia esta propuesta 

o Aceptado/Parcialmente Aceptado: Hemos aceptado esta propuesta 

o Rechazado/Parcialmente Rechazado: Hemos rechazado esta propuesta 

 Detalles: link que nos permite acceder a la información menos básica de la propuesta 

 

Figura 4. Listado de propuestas 
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3. Ver propuesta en detalle 

Al pulsar el link "más", el sistema nos lleva a otra página en la que aparece la información 

de la propuesta en detalle. Podemos observar: 

 Cómo es la pregunta de evaluación actualmente [figura 5] 

 Qué ha motivado al evaluador a proponer un cambio para dicha pregunta (o a 

proponer una pregunta que no existía) [figura 6] 

 Cómo quedaría la pregunta con los cambios propuestos [figura 7] 

 Las opiniones de otros expertos que ha recibido hasta ahora la propuesta [figura 8] 

Toda esta información nos va a resultar de gran ayuda para cimentar nuestra propia 

opinión respecto a esta propuesta, y así tener una opinión consistente y argumentada con la 

que aceptar o rechazar la propuesta consecuentemente. 

 

Figura 5. Detalles propuesta: Pregunta actual en el sistema 

 

Figura 6. Detalles propuesta: Motivos de la propuesta 



Plataforma de consenso entre profesionales para evolución de conocimiento experto  

80 

 

Figura 7. Detalles propuesta: Pregunta final 

 

Figura 8. Detalles propuesta: Opiniones expertos 

3.1. Opiniones expertos 

En la pestaña de opiniones de expertos se observan dos botones, que nos indican si hay 

algún argumento existente a favor o en contra para esta propuesta.  

Si vemos que los hay, podemos pulsar el botón correspondiente, y se mostrarán los 

argumentos que otros expertos han dado a propósito de la propuesta por la que estamos 

navegando [figura 9] [figura 10]. 
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Figura 9. Opiniones de expertos a favor  expandidas, y opiniones en contra minimizadas 

 

Figura 10. Opiniones a favor y en contra expandidas 

 

3.1.1. Votar el argumento de un experto 

Si quieres expresar tu acuerdo o desacuerdo hacia algún argumento  de los mostrados, es 

tan sencillo como pulsar el botón que se encuentra a la derecha del argumento que mejor 

represente tu opinión: de acuerdo o no de acuerdo [figura 11]. Al abrir los argumentos 

nuevamente, pulsando el botón "a favor" o "en contra", dependiendo de qué estuviéramos 

viendo, vemos como se ha contabilizado nuestro voto [figura 12]. Si intentamos votar de 

nuevo, veremos aparecer un error [figura 13]. 
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Figura 11. Votar un argumento 

 

Figura 12. Voto computado 

 

Figura 13. Error: Ya hemos votado el argumento 

3.1.2. Replicar o ver replicas al argumento de un experto 

Aparte de votar un argumento, si queremos dar nuestra opinión con respecto a él e una 

manera más detallada y con más opciones para expresarnos, disponemos de la opción 

"replicar" que nos permitirá dejar un comentario [figura 14] [figura 15] [figura 16].  
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Figura 14. Réplicas a un argumento, con opción de introducir la nuestra 

 

Figura 15 Réplica al argumento de otro decisor 

 

Figura 16. Visualización de nuestra réplica ya guardada en el sistema 
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3.1.3. Responder a una réplica 

También podemos seguir una discusión con los otros expertos, ya sea contestando a sus 

comentarios, o recibiendo respuestas de ellos. Para ello, pulsamos el botón de "Responder" y 

aparece una cajita en la que podemos introducir nuestra respuesta[figura 17] [figura 18]. 

 

Figura 17. Pulsando el botón "Responder" podemos responder a una réplica 

 

Figura 18. Insertar una respuesta a una réplica 

3.1.4.Consultar el historial de un argumento 

En algunos casos, el experto ha cambiado de opinión una o varias veces, y ha modificado 

su argumento u opinión hacia la propuesta. Si esto ha sucedido, veremos un texto debajo del 

argumento indicándolo [figura 19]. Si lo consultamos, podemos hacer un seguimiento del 

argumento desde su primera versión hasta la última [figura 20]. 
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Figura 19. Link para consultar el historial de un argumento 

 

Figura 20. Historial argumento 

 

 3.2. Añadir o editar argumento 

La última opción de las pestañas de navegación de una propuesta nos permite dar nuestra 

opinión respecto a la propuesta [figura 21]. Esta opinión, argumentada, significara nuestro 

acuerdo o desacuerdo con la propuesta y, por tanto, nuestro voto de ACEPTAR o RECHAZAR la 

propuesta. 
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Figura 21. Pestaña para expresar tu opinión hacia la propuesta 

 

Si aún no hemos dado ninguna opinión, nos dará la opción de añadir un argumento. Al 

pulsar sobre ello, nos saltará una nueva ventana con los datos que hemos de rellenar para 

hacer nuestra opinión lo más clara y entendible posible [figura 22]. 

 

 

Figura 22. Ventana añadir argumento 

Rellenamos todos los datos, con la opción de añadir un archivo (pdf, imagen, word, etc) 

que fundamente nuestro argumento, sirva de apoyo, o usemos como referencia. Deberemos 

intentar completar la justificación lo mejor posible, sin ambigüedades, para que otros expertos 

nos entiendan, ya estén de acuerdo o no [figura 23]. 
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Figura 23. Ventana añadir argumento con datos 

Una vez guardado nuestro argumento, se cierra la ventana y vemos de nuevo la pantalla de 

detalles de una propuesta . Si la recargamos, veremos que nuestro argumento ha sido añadido 

y ahora la opción que nos muestra es "EDITAR ARGUMENTO" [figura 24]. Si pulsáramos sobre 

ella, nos saldría la ventana de añadir argumento, pero esta vez con los datos que conforman 

nuestra opinión ya rellenos [figura 25]. 

 

Figura 24. Pestaña "tu opinión" cuando ya has votado una propuesta 
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Figura 25. Ventana editar un argumento 

 

4. Ver mis aportaciones 

Mis aportaciones es una característica muy interesante, ya que nos permite acceder 

rápidamente a los argumentos que hemos introducido en el sistema para las diferentes 

propuestas, y así consultar las réplicas que hemos recibido, los votos a favor y en contra, o, 

simplemente, recordar qué voto dimos para cada propuesta [figura 26].   

Para acceder a las réplicas que hemos recibido en un argumento, basta con pulsar en el 

número de réplicas [figura 27], ya que se trata de un link que nos lleva a la página de ver 

réplicas [figura 14]. 

 

Figura 26. Mis aportaciones 
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Figura 27. Link para consultar las réplicas 

 

5. Ver estadísticas 

Si tenemos curiosidad de ver nuestra actividad en el sistema, disponemos de varias 

estadísticas que podemos consultar en la pestaña del menú principal "ESTADISTICAS" [figura 

28].  

 

Figura 28. Mis estadísticas 

 

6. Volver a inicio 

En cualquier momento, si queremos volver a inicio, basta con pulsar sobre el icono de 

Galatea y nos llevará a la página principal [figura 29]. 

 

Figura 29. Vuelta a la página principal 
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7. Administración 

También existe la posibilidad de loguearse como administrador. Para ello, deberemos 

introducir nuestros credenciales de administrador y pulsar en "Entrar por administración" 

[figura 30]. 

 

Figura 30.  Entrar como administrador del sistema 

Esto nos permitirá el manejo de los usuarios del sistema (actualización, creación y borrado 

de usuarios) [figura 31]. 

 

Figura 31. Administración del sistema  
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ANEXO B: BASE DE CONOCIMIENTO. PREGUNTAS MESES 1-12. 

Hito  Descripción (pregunta que usuario del sistema 
responderá con objeto de evaluar el estado de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

1 mes - Alarma Reacciona a una campana Enviar al especialista correspondiente 
para comprobar audición 

1 mes - Alarma Vocaliza sin llorar Enviar al especialista correspondiente 
para comprobar audición 

   
2 meses - Aviso Emite “OOO/AAH” Adelantar visita (en tres meses) 

2 meses - Aviso Chilla  y llora para interaccionar Adelantar visita (en tres meses) 

   
3 meses - Aviso Se vuelve o reacciona (cerrando los ojos) ante una 

palmada 
Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses - Aviso Se vuelve a un sonido de voz madre Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses - Aviso Sonríe como respuesta a sonrisa Adelantar visita  (en tres meses) 

3 meses - Alarma Emite “OOO/AAH” Comprobar si está descartado 
problema de audición  
Derivar al Neuropediatra 

3 meses - Alarma Se ríe como respuesta a un estímulo Derivar al Neuropediatra 

   
4 meses - Aviso Se vuelve a un sonido de voz (madre) Adelantar visita (en dos meses) 

4 meses - Aviso Emite sonidos guturales (AJOS) Adelantar visita (en dos meses) 

   
5 meses - Aviso Se vuelve a  sonidos externos  Adelantar visita (en tres meses) 

5 meses - Aviso Emite sílabas sueltas  Adelantar visita (en tres meses) 

5 meses - Alarma Chilla para interaccionar Derivar al Neuropediatra 

   
6 meses - Aviso Reclama atención a través de sonidos del habla Adelantar visita (en tres meses) 

6 meses - Aviso Imita sonidos del habla Adelantar visita (en tres meses) 

6 meses - Alarma Se vuelve o reacciona (cerrando los ojos) ante una 
palmada 

Comprobar si está descartado 
problema de audición  
Derivar al Neuropediatra 

6 meses - Alarma Se vuelve a un sonido de voz Derivar al Neuropediatra 

   
7 meses - Aviso Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial  Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses - Aviso Responden a  palabras con sílabas, gritos Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses - Aviso Se gira al oír su nombre Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses - Alarma Se vuelve a un sonido de voz Derivar al Neuropediatra 

   
8 meses – Aviso Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial Adelantar visita (en dos meses) 

8 meses - Alarma Pide cosas señalándolas con la mirada Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

8 meses - Alarma Emite sílabas sueltas Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

   
9 meses – Aviso Jerga con prosodia (habla de manera ininteligible 

incluso con entonación) 
Adelantar visita (en tres meses) 

9 meses - Alarma Reclama atención a través de sonidos del habla Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

9 meses - Alarma Imita sonidos del habla Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

   
10 meses – Aviso Jerga con prosodia (habla de manera ininteligible 

incluso con entonación) 
Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso Jerga cuando juegan con sus juguetes Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso Pide cosas señalándolas con el dedo Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso Mira buscando cuando oye papa o mamá Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso Imita gestos canciones: lobitos Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses - Alarma Dice pa pa/ma ma  sin valor referencial  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

    
11 meses – Aviso Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus 

padres) 
Adelantar visita  (en tres meses) 
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Hito  Descripción (pregunta que usuario del sistema 
responderá con objeto de evaluar el estado de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

11 meses – Aviso Comprende: abre la boca, a dormir, dame, no se toca. Adelantar visita (en dos meses)   
 

11 meses - Alarma Jerga con prosodia (habla de manera ininteligible 
incluso con entonación) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

   
12 meses – Aviso Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus 

padres) 
Adelantar visita (en dos meses)  

12 meses – Aviso Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y 
mamá) 

Adelantar visita (en tres meses) 
 

12 meses – Aviso Dice interjecciones muuuu, beeeee, ay Adelantar visita (en dos meses)  

12 meses – Aviso Dice no Adelantar visita (en dos meses) 

 


