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Resumen 
El trabajo del personal de enfermería y en general, la gestión en el ámbito 
sanitario actualmente sigue funcionando con métodos poco actualizados en 
relación con las tecnologías de la información. De ello surge la necesidad de 
dicha actualización, puesto que mejorando sus herramientas se ayudaría al 
personal sanitario a agilizar y mejorar las condiciones de su trabajo, y, por tanto, 
ser más efectivo y eficiente en la atención al paciente. 

Este proyecto tiene como objetivo principal poder, con los beneficios que ofrecen 
las tecnologías de la información, modernizar y mejorar la gestión de 
información de los pacientes en el ámbito de enfermería. 

En este documento se describen todas las fases del proceso de realización de 
una de una aplicación con un chatbot asistente integrado, que cumple con el 
objetivo mencionado anteriormente de gestionar toda la información relevante 
de los pacientes de modo más intuitivo y concreto para que el enfermero o 
enfermera, pueda procesar la información de manera más fácil y rápida, y así, 
poder tomar mejores decisiones en torno a la realización de su trabajo. 
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Abstract 
The work of the nursing personnel including the management in the healthcare 
field currently continues to operate with outdated methods regarding 
Information Technology (IT). Therefore, it arises the need for an updating, since 
improving its tools would help healthcare personnel to streamline and enhance 
their working conditions as well as patient care. 

This project’s main objective is to be able to modernize and improve the 
management of the patients’ information in the healthcare system, with the 
benefits offered by IT. 

This document describes all the phases that demonstrate the development and 
performance of an application with an integrated chatbot assistant. It achieves 
the former mentioned objective of managing the patients’ relevant information 
in a more intuitive and concrete way. As a result, nurses would be able to 
process information more easily and quickly, and thus, be able to make better 
decisions about the performance of their work.  
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 Introducción 
El uso de las TIC, como ya es conocido por todos, es una de las herramientas 
que más nos pueden ayudar en nuestro día a día.  

Debido a la evolución de las tecnologías y la necesidad de facilitar al personal 
asistencial, en concreto a la enfermería, su trabajo diario haciéndolo más 
efectivo y eficiente con el apoyo de las TIC, surgió la idea de desarrollar una 
aplicación asistente de enfermería, con un chatbot integrado que guiara al 
enfermero o enfermera a la hora de realizar su trabajo. 

El principal objetivo de este proyecto es introducir los últimos avances de las 
tecnologías de la información en el trabajo diario del personal de enfermería con 
el objetivo de agilizarlo, haciéndolo más efectivo y eficiente y evitando posibles 
errores. De esta forma, el personal de enfermería podrá registrar in situ la 
evolución del paciente, consultar información asistencial online desde cualquier 
dispositivo que acceda a la aplicación y, además, no perderán tiempo en pasar 
la información del paciente de un formato físico a uno digital. 

El proyecto está orientado en concreto a los cuidados de enfermería, 
independientemente de donde se lleven a cabo (en el hospital, centro de salud, 
domicilio del paciente…). Abarca desde la valoración del paciente hasta la 
planificación y ejecución del plan de cuidados: fases del proceso de atención de 
enfermería. 

La aplicación de asistencia al personal de enfermería será una aplicación que 
permitirá al usuario (enfermero o enfermera) ver toda la información relevante 
de cada paciente: sus datos administrativos y antecedentes, la situación de sus 
constantes vitales y otros indicadores clínicos o asistenciales, los formularios 
de valoración y los resultados de estos, el diagnóstico enfermero del paciente 
(orientado a los cuidados que precisa) y el calendario con su plan de cuidados 
detallado. A su vez, podrá ser asistido por un chatbot que le ayudará a aclarar 
dudas y consultar información de manera más ágil. El chatbot será un agente 
por el cual el usuario podrá preguntarle información sobre el paciente, como, 
por ejemplo: las alergias del paciente, el diagnóstico, la próxima intervención 
que tiene con el paciente o pedirle más información acerca de una intervención. 

Este proyecto, objeto de la presente memoria, es el desarrollo de la fase I del 
total de la aplicación, y que una vez finalizadas todas las fases, será más 
completa, cubriendo todas las funcionalidades de la enfermería. Cada 
organización de salud dispone de diferentes sistemas de información, por lo que, 
durante la implantación de la solución en un cliente final, se deberá adaptar a 
dichos sistemas. Por otra parte, cada organización decide el tipo de formularios 
a utilizar, y, en consecuencia, se ha de tener en cuenta que algunas de las 
funcionalidades descritas en la presente memoria, durante la implantación en 
cliente puede sufrir modificaciones. 
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 Estado del arte 
En este capítulo se detalla información acerca del contexto en el cuál está 
involucrado este proyecto, así como las tecnologías utilizadas para desarrollarlo. 

2.1 Contexto Sanitario 
El campo de la enfermería tal y como la conocemos, en general, es la acción del 
cuidado de personas que necesitan algún tipo de cuidado, siguiendo una serie 
estándares sanitarios. Se trata de una ciencia que pertenece al conjunto de 
ciencias de la salud. 

Se define según la Organización Mundial de la Salud como: “La enfermería 
abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 
las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 
circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas 
en situación terminal.” [1] .  

El trabajo de enfermería se divide en cinco fases generales cíclicas, definidas en 
el Proceso de Atención de Enfermería1(PAE) [2], que están conectadas entre sí 
de la manera como se ve en la figura siguiente: 

 

 

 
 
1 Proceso de atención de enfermería: método que guía el trabajo profesional, 
científico, sistemático y humanista de la práctica de enfermería, centrado en 
evaluar en forma simultánea los avances y cambios en la mejora de un estado 
de bienestar de la persona, familia y/o grupo a partir de los cuidados otorgados 
por la enfermera. [2] 

Ilustración 1: Proceso de Atención de Enfermería 
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El proceso para elaborar un correcto plan de cuidados comienza siempre con 
una valoración exhaustiva. La valoración del paciente se realiza cuando el 
enfermero toma contacto con el paciente. Puede ser una primera valoración, 
cuando visita por primera vez al paciente, o una valoración intermedia, donde 
se evalúan los resultados de la ejecución del plan de cuidados y la evolución del 
paciente. 

Para valorar se utilizan una serie de formularios (Hojas de Valoración), que 
están basados en estándares de valoración internacionales (Patrones 
funcionales de Gordon o Modelo de Cuidados de Virginia Henderson, detallados 
en Valoración) y que cada organización sanitaria determina cual es el patrón 
que se va a utilizar. En este proyecto se ha utilizado el Modelo de Cuidados de 
Virginia Henderson. 

A continuación, a partir de los resultados de la valoración, se realiza el 
diagnóstico enfermero que es definido por la taxonomía NANDA [3] como “Un 
juicio clínico sobre la respuesta humana de un individuo, familia o comunidad a 
sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico 
enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones, para el logro 
de objetivos para los que la enfermera es responsable” [4]. Es decir, es la base 
de toma de decisiones por el cuál después se elaborará el Plan de Cuidados. 

El Plan de cuidados es un conjunto de intervenciones y acciones asociadas a 
un diagnóstico enfermero y a sus factores relacionales o de riesgo, cuyo objetivo 
es conseguir unos determinados resultados: la mejora del paciente. 

 

2.1.1 Valoración 
La valoración del paciente tiene una gran importancia para conocer su 
respuesta a procesos vitales o sus problemas de salud, reales o potenciales, que 
puedan ser tratados por el personal de enfermería. A partir de esta valoración, 
se determina el diagnóstico enfermero. 

En esta fase se debe conocer en profundidad al paciente, sus características 
físicas y psicológicas, para poder hacer una mejor toma de decisiones que será 
fundamental para la determinación del diagnóstico y elaboración del plan de 
cuidados. La valoración es la base fundamental ya que es la que aporta la 
información relevante sobre la cual se decidirá qué camino tomar con el paciente. 

Para llevar a cabo esta valoración habitualmente se siguen distintas 
herramientas metodológicas, que pueden ser utilizadas independientemente del 
modelo de plan de cuidados con el que trabaje la organización. Dos de estas 
metodologías reconocidas y utilizadas internacionalmente son: 

 Los Patrones Funcionales de Gordon: configuración de 
comportamientos, más o menos comunes a todas las personas, que 
contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano, 
y que se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo. El método 
de Patrones Funcionales de Gordon enfoca su atención en 11 patrones: 

1. Percepción - manejo de la salud. 
2. Nutricional – metabólico. 
3. Eliminación. 
4. Actividad – ejercicio. 
5. Sueño – descanso. 
6. Cognitivo – perceptual. 
7. Autopercepción – autoconcepto.  
8. Rol – relaciones.  
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9. Sexualidad – reproducción.  
10. Adaptación - tolerancia al estrés.  
11. Valores – creencias. 

 

 El Modelo de Cuidados de Virginia Henderson: Es el elegido para la 
realización de este proyecto. Es un modelo que define una serie de 
postulados, valores y conceptos. 
Se caracteriza por: 

o Utilizar teorías sobre el desarrollo y las necesidades del ser 
humano, basadas en la fisiología y la psicología, identificando las 
14 Necesidades Básicas, que van desde las necesidades físicas 
hasta las psicológicas. 

o El deseo de aclarar la función propia de las enfermeras, 
determinando en qué se diferencia su aportación de la del resto de 
profesionales de la salud. 

Los postulados o asunciones científicas son: 
1. La persona es un todo complejo con 14 necesidades básicas. 
2. La persona quiere la independencia y se esfuerza por lograrla. 
3. Cuando una necesidad no está satisfecha, la persona no es un 

todo, no es independiente. 

Los valores o asunciones psicológicas son: 

4. La enfermera tiene una función propia, aunque comparta 
actividades con otros profesionales. 

5. La sociedad espera un servicio de enfermería, que ningún otro 
profesional puede darle. 

Los conceptos fundamentales del modelo son: 

6. Objetivo de los cuidados: ayudar a la persona a satisfacer sus 
Necesidades Básicas. 

7. Usuario del servicio: persona que presenta un déficit, real o 
potencial, en la satisfacción de sus necesidades básicas o que, aún 
sin presentarlo, tiene un potencial que desarrollar. 

8. Papel de la enfermera: ayudar a la persona a recuperar o mantener 
su independencia, desarrollando con ella la Fuerza, Voluntad o 
Conocimientos, o supliéndola en aquello que no pueda realizar por 
sí misma. 

9. Fuente de Dificultad/Área de Dependencia: Impedimento mayor 
en la satisfacción de una o varias necesidades. Aspectos que 
limitan el desarrollo de potencial. Se define como la falta de Fuerza, 
Conocimientos o Voluntad de la persona para satisfacer sus 
Necesidades Básicas.  

10. Intervención de la enfermera:  
 Centro de intervención: áreas de dependencia de la persona, 

es decir la falta de Fuerza, Voluntad o Conocimientos. 
 Modos de intervención: aumentar, completar, reforzar o 

sustituir la Fuerza, Voluntad o Conocimientos. 
11. Consecuencias de la intervención de enfermería: satisfacción de 

las 14 Necesidades Básicas a través de la suplencia o ayuda. [5] 
[6] 
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2.1.2 Diagnóstico 
El diagnóstico es la consecuencia de la primera fase, la valoración. Consiste en 
un averiguar lo que le ocurre al paciente, descubrir aquello que altera la 
posibilidad de cumplir con las necesidades básicas de este. El diagnóstico se 
realiza a través del análisis de la información recolectada en la valoración. 

Los diagnósticos enfermeros se organizan en taxonomías diagnósticas (sistemas 
de clasificación). La taxonomía más popular es NANDA (North American Nursing 
Diagnosis Association), y es la que he empleado en este proyecto. El objetivo 
principal de esta taxonomía es estandarizar la terminología de los diagnósticos 
enfermeros.  

Además de NANDA existen también las taxonomías NIC (Nursing Interventions 
Classification), que significa: Clasificación de Intervenciones Enfermeras y NOC 
(Nursing Outcomes Classification), que se refiere a la Clasificación de Resultados 
de Enfermería. [3] 

La interrelación entre estas tres taxonomías NANDA-NOC-NIC representa la 
realización del PAE. 

La taxonomía NIC [3] clasifica las intervenciones que realiza el profesional de 
enfermería. De cada intervención se presenta la siguiente información: 

 Una etiqueta o denominación, que describe de forma clara y concisa el 
concepto y el nombre del tratamiento administrado por la enfermera. 
Ejemplo: Potenciación de la seguridad. 

 Una definición, que explica el concepto de la intervención y delimita su 
significado. 
Ejemplo: Intensificar el sentido de seguridad física y psicológica de un 
paciente. 

 Una lista de actividades, que el profesional de enfermería selecciona para 
llevar a cabo la intervención. Para cada intervención, las actividades 
aparecen listadas en el orden lógico en que deberían realizarse. 
Ejemplo: Presentar los cambios de forma gradual.  

Ilustración 2: Ejemplo NIC [71] 
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La taxonomía NOC [3] clasifica los resultados que se obtienen de las 
intervenciones de enfermería. Su objetivo es identificar y clasificar los 
resultados de los pacientes que dependen directamente de las acciones 
enfermeras y que sean clínicamente de utilidad. Incluye resultados esperados, 
indicadores2 y escalas de medición. [7] [8] 

 

2.1.3 Plan de cuidados 
La elaboración del plan de cuidados es la tercera fase del PAE y consiste en 
realizar un plan sobre las intervenciones que se van a realizar al paciente, según 
la información recogida en la fase de la valoración y dependiendo del diagnóstico 
que se le haya dado. [8] [9] [10]  

 

 

 

 

 

 
 
2 El Indicador se refiere a los criterios que permiten medir y valorar los resultados de 
las intervenciones de enfermería, utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos para 
cuantificar el estado en el que se encuentra el resultado. [3] 

Ilustración 3: Ejemplo NOC [72] 
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Consiste en organizar las intervenciones relacionándolas con el diagnóstico y 
los resultados, tal y como hace la relación de la taxonomía NANDA-NOC-NIC: 

 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de plan de cuidados real: [10] 

Plan de cuidados estandarizado para el preoperatorio y postoperatorio 
inmediato del trasplante renal 

1. Diagnóstico RIESGO DE INFECCIÓN: aumento del riesgo de ser 
invadido por microorganismos patógenos r/c: 
procedimientos invasivos e inmunosupresión. 

1.1 Resultado 1.1.2.- Curación de la herida (1102) 

Indicadores: 

 Aproximación cutánea. 

La escala utilizada será: 

1. Ninguna 
2. Escasa 
3. Moderada 
4. Sustancial 
5. Completa 

1.2.- 
Intervenciones: 

1.2.1.- Control de infecciones (6540) 

Actividades: 

 Mantener técnicas de aislamiento si 
procede. 

 Lavarse las manos antes y después de cada 
actividad de cuidados con el paciente. 

Ilustración 4: Ejemplo Plan de Cuidados 
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 Afeitar y preparar la zona, como se indica en 
la preparación para procedimientos 
invasivos o cirugía. 

 Fomentar una respiración profunda y tos si 
procede 
 

1.2.2.- Cuidado del sitio de incisión (3440) 

Actividades: 

 Inspeccionar el sitio de incisión en busca de 
signos de infección. 

 Tomar nota de las características de 
cualquier drenaje. 

 Aplicar antiséptico según prescripción. 
 Enseñar al paciente a minimizar la tensión 

en la zona de la herida. 
 

1.2.3.- Cuidados del catéter urinario (1876) 

Actividades: 

 Mantener un sistema de drenaje urinario 
cerrado. 

 Anotar las características del líquido 
drenado. 

 Mantener la permeabilidad del sistema de 
catéter urinario. 
 

1.2.4.- Mantenimiento de dispositivos de acceso 
venoso (2440) 

Actividades: 

 Mantener una técnica aséptica siempre que 
se manipule el catéter. 

 Cambiar los sistemas, apósitos y tapones 
según protocolo del centro. 

 Observar si hay signos y síntomas asociados 
con infección local o sistémica. 
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2.2 Caso de Uso: COVID 19 
Como se verá en el punto de Pruebas y Resultados, se ha utilizado un caso de 
uso de un paciente que padece COVID 19 para la presentación de este proyecto. 
Debido a la situación actual, se consideró esta enfermedad como caso de uso 
por la gran concienciación que tiene la población sobre ella, y, por tanto, su 
conocimiento sobre los síntomas, qué lo causa, posibles tratamientos e 
información en general. De este modo, se pensó que serviría para presentar el 
proyecto de una manera más cercana, ya que se compone de un contexto 
sanitario el cual no todo el mundo está familiarizado. 

Como ya se conoce, los inicios de esta enfermedad se remontan en la ciudad de 
Wuhan en China, en torno a diciembre de 2019. China informó de un grupo 
reducido de casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición 
común a un mercado de animales vivos de Wuhan.  

El virus que causa la enfermedad COVID-19 pertenece a la familia Coronavidae3 
y se ha denominado SARS-CoV-2. En este momento no se conoce con exactitud 
su origen, pero lo más probable es que sea de origen animal (principal teoría: 
murciélago) y se haya transmitido al ser humano a través de un huésped 
intermediario, o bien por la ingesta del principal portador de forma directa, este 
punto también queda por determinar. 

Como ya es sabido, la transmisión del virus entre humanos es a través de las 
secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con las 
gotas de la saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar (capaces de 
transmitirse en distancias de hasta dos metros). 

Los principales síntomas son (en orden de frecuencia aproximadamente): fiebre, 
tos, disnea, astenia, dolor de garganta, cefalea, mialgia o artralgia, escalofríos, 
náuseas o vómitos, congestión nasal, diarrea y otros síntomas respiratorios. [11] 

Existen personas que son de mayor riesgo en cuanto a la afectación del virus: 

1. Mujeres embarazadas. 
2. Pacientes con edad >65 años. 
3. Pacientes de cualquier edad con comorbilidades estables (Tabla 

siguiente). [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 Coronavidae: familia de virus que causa infección en los seres humanos y en una 
variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. 
Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los 
animales a los humanos [11] 

Ilustración 5: Personas con comorbilidades 
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Se ha desarrollado un caso ficticio de una paciente gracias a la información 
proporcionada por los documentos del ministerio de Sanidad entre otros, sobre 
las características de esta enfermedad, y a una historia clínica con diagnóstico 
de pancreatitis aguda [13]. Se han cogido los valores de esta historia clínica y 
se han adaptado a los síntomas que se han visto en paciente con COVID-19. 

Se ha de tener en cuenta que el caso de uso no ha sido realizado por personal 
asistencial, por lo que puede contener alguna errata. El principal objetivo del 
presente documento es reflejar la funcionalidad del sistema y su aplicación 
práctica con este ejemplo. Sin embargo, se ha intentado realizar de la manera 
más realista posible. 

La paciente del caso de uso será Beatriz Barranza Dora, una mujer de 61 años 
con Hipertensión arterial desde 2012, lo cual, al ser una enfermedad 
cardiovascular, se encontrará en el grupo de riesgo. 

A continuación, se muestra una tabla que resume los datos de la paciente para 
este caso de uso. Se muestran los indicadores que están fuera de rango normal 
y marcan signos de COVID-19: 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Nombre Beatriz 

Apellidos Barranza Dora 

DNI 12999568L 

Nº Historia Clínica 228001 

Fecha Nacimiento 07/02/1959 - 61 años 

Sexo femenino 

Teléfono 666777888 

Informe Ingreso 

Paciente, sexo femenino, 61 años, con antecedentes de 
Hipertensión Arterial, desde 2012, tratada con 
Enalapril 10 mg/día sin dieta dash (realiza 
acompañamiento cardiológico periódicamente.). Ingresa 
en la guardia en martes 24/03/2020 a las 19:00 PM 
por disnea en esfuerzo moderado y fiebre, que no cede 
al uso de Paracetamol, Clorfenamina y Dextrometorfano 
(Frenadol) automedicado en su casa. Presenta síntomas 
acompañantes como vómitos y nauseas. En la guardia 
se aplicó el protocolo por posible caso de COVID19, 
aislando a la paciente y efectuando las pruebas 
convenientes. 

Diagnóstico COVID 19: enfermedad infecciosa causada por el virus 
SARS-CoV-2 
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ANTECEDENTES 

Patológicos 
Alergias naranjas, graminias 

Antecedentes 
quirúrgicos 

1 procedimiento quirúrgico: Curetagem uterina debido a 
un aborto. 

Enfermedades 
actuales hipertensión arterial - desde 2012 

Medicación Enalapril 10 mg/dia sin dieta dash 
No Patológicos 

Alcohol Ocasionalmente toma una copa de vino con las comidas 
Drogas no 
Tabaco no 

Otros 

Habita en una casa propia que pose piso, muro y losa 
de concreto, con 
buena ventilación e iluminación, cuenta con sala- 
comedor, 1 baño completo, 2 dormitorios y 1 cocina. 
Viví con su marido y 2 hijos. Tiene regular condiciones 
de higienes, cuenta con servició de agua con 
tratamiento adecuado y luz eléctrica. 

Gineco-obstétricos 
EPCA 3-2-0-1 
FUM no recuerda 

Menarca Fue a los 13 años, eumenorreica, tenía un ritmo de 28- 
30 días, la menstruación duraba cera de 5-7 días 

Menopausia a los 45 años 
Método 
anticonceptivo 

uso por un año, por reacciones adversas del 
medicamento dejó el mismo. 

Constantes 
Constante Valor paciente Valor normal Observación 

Tensión arterial S: 140 D: 90 
mmHg 

S:120-140mmHg 
D: 60-90mmHg  

hipertensión 

Frecuencia cardíaca 70 lat/min  60-80lat/min normal 

Frecuencia 
respiratoria 25 rpm  12-18resp/min taquipnea 

Temperatura 38.3 ºC  36-37ºC fiebre 
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Los signos principales de esta paciente que provocarán su ingreso en el hospital 
son: el nivel de saturación (SaO2) que está por debajo del 93%, (lo que produce 
la disnea en reposo o esfuerzo mínimo), la fiebre y el dolor torácico, además de 
ser una persona perteneciente al grupo de riesgo (situación b de la infografía del 
anexo). Este proceso de triaje4 según la situación del paciente se explica con 
más detalle en la infografía del servicio de salud de Asturias, en el anexo: 
Infografía triaje Servicio de Salud Asturias. [12] [14] [15] [16] 

Debido a que esta enfermedad es muy reciente y aún se desconocen muchas 
características sobre ella, no se han determinado los diagnósticos NANDA ni 
intervenciones NIC del estándar NANDA-NOC-NIC de enfermería para esta 
enfermedad. Por tanto, se han escogido otras intervenciones relacionadas con 
enfermedades respiratorias similares: 

NANDA-NIC 

NANDA - Diagnósticos NIC - Intervenciones 

00032 - Patrón 
Respiratorio 
ineficaz 

La inspiración o 
espiración no 
proporcionan una 
ventilación adecuada 

3140 - Manejo de las vías 
aéreas 
3320 - Oxigenoterapia 
3350 - Monitorización 
respiratoria 
5820 - Disminución de la 
ansiedad 

00033 - Deterioro 
de la respiración 
espontánea 

Disminución de las 
reservas de energía que 
provoca la incapacidad de 
la persona para sostener 
la respiración adecuada 
para el mantenimiento de 
la vida. 

3390 - Ayuda a la ventilación   
3140 - Manejo de las vías 
aéreas 

 
 
4 Triaje o Triage (francés). El triaje en los servicios de salud es un Sistema de Selección 
y Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos 
disponibles que consiste en una valoración clínica breve que determina la prioridad en 
que un paciente será atendido. [75] 

Formulario de Valoración: Necesidad de Respiración 

Datos Patológicos fatiga de los músculos inspiratorios 

Form. Disnea disnea en reposo o esfuerzo moderado 
Medios Ventilación mascarilla con reservorio 
Momento Disnea esfuerzo moderador o reposo 
PaCO2 61mm/hg 
PaO2 55mm/hg 
ruidos respiratorios crepitantes 
SaO2 89% 
tipo Respiración taquipnea 
tipo Tos no productiva 
dolor Tórax – un poco al toser 
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2.3 Herramientas utilizadas y Conceptos técnicos 
En este apartado se detallan las herramientas tecnológicas utilizadas. 

2.3.1 Diferencia entre aplicaciones nativas, web e híbridas 
A la hora de desarrollar una aplicación lo primero que se debe considerar es 
para qué tipo de dispositivos va a estar destinada. Existen tres tipos de 
aplicaciones: nativas, web e híbridas. 

 Aplicación nativa: Las aplicaciones nativas son las que se desarrollan 
específicamente para cada sistema operativo: iOS, Android o Windows-
Phone. Se utiliza un lenguaje específico para el desarrollo de cada uno: 
lenguaje Objective-C para iOS, Java y Kotlin para Android, y .Net para 
Windows Phone. 

 Aplicación web: Las aplicaciones web se adaptan a cualquier sistema 
operativo, por lo que no tiene que desarrollarse una aplicación para cada 
uno. Se desarrollan con lenguaje JavaScript, CSS y HTML. Igualmente se 
adapta y ejecuta en el navegador utilizado por el dispositivo. Aunque el 
desarrollo de este tipo de aplicaciones es más económico que el nativo, 
su inconveniente principal es que no funcionan sin conexión a Internet, 
ya que corren en un navegador, y no suelen tener acceso al hardware de 
los dispositivos (cámara, micrófono…). 

 Aplicación híbrida: Se llaman híbridas porque combinan aspectos de las 
aplicaciones nativas y de las aplicaciones web. Las aplicaciones híbridas 
hacen uso de la tecnología de desarrollo web, es decir, HTML, CSS y 
JavaScript y generan aplicaciones mediante el uso de un navegador 
integrado en las aplicaciones de los dispositivos llamado Webview. [17] 
 

2.3.2 Motivos de elección de las herramientas 
 La necesidad de apoyar al personal enfermero en su trabajo diario, 

haciendo hincapié en sus principales necesidades con el objetivo de que 
dispongan de un sistema ágil, rápido y disponible en cualquier momento 
desde cualquier dispositivo. 

 Por ello, y por lo explicado en el punto anterior, se ha decidido realizar 
una aplicación híbrida, para que posteriormente se pudiera utilizar 
perfectamente en cualquier tipo de dispositivo móvil o tablet, ya que son 
dispositivos que el usuario conoce y fáciles y rápidos de manejar. Se ha 
querido juntar el ahorro en el desarrollo del código de las aplicaciones 
web con la estética y funcionalidad de las aplicaciones nativas que 
resultan más familiares hacia el usuario. Por tal razón, finalmente se 
eligió Ionic para el desarrollo de esta primera fase de la aplicación. 

 Por otro lado, hemos decidido utilizar como base de datos, la base de 
datos Firebase y como tecnología para el chatbot, la tecnología Dialogflow, 
debido a su conocimiento previo, su facilidad de ajuste, y a que son 
suficientes para presentar una primera fase de estas características. 
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2.3.3 Ionic 
Es un marco de desarrollo gratuito de código abierto que se utiliza para crear 
aplicaciones híbridas basadas en tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript o 
TypeScript). Está construido con Sass [18] y JavaScript y optimizado con 
Angular. [19] [20] 

Sus características principales son: 

 Alto rendimiento: Ionic está construido para ser rápido gracias a la 
mínima manipulación del DOM, con cero jQuery y con aceleraciones de 
transiciones por hardware.  

 Ionic se optimiza con Angular con el fin de crear un marco más adecuado 
para desarrollar aplicaciones ricas y robustas. 

 Ionic se inspira en las SDK de desarrollo móviles nativos más populares, 
por lo que es fácil de entender para cualquier persona que ha construido 
una aplicación nativa para iOS o Android. 

 

 

 

 

 

Puente hacia 
lo nativo 

Ilustración 6: Logo Ionic 

Ilustración 7:Explicación funcionamiento Ionic 1 
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Una aplicación creada por Ionic se divide en cuatro partes principales: 

1. Aplicación: Es la funcionalidad de la aplicación. Se puede realizar en 
distintas tecnologías: Angular, React, Vue y JavaScript. 

2. Ionic: Capa de Ionic que añade las vistas de material design (Android o 
web) o IOS, componentes y demás funcionalidades. Hace que la 
aplicación se adapte lo mejor posible a las aplicaciones de distintas 
plataformas para que el puente nativo pueda exportarlas a dichas 
plataformas. 

3. Puente a nativo: Elemento que transforma el código adaptable a cada 
una de las distintas plataformas, y que ayuda a tener acceso a los 
elementos hardware de los dispositivos. 

4. Plataformas: estas son: Android, IOS o Windows. 
 

2.3.4 Angular 
Es un framework5 para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de código 
abierto, mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones 
web de una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en 
navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo 
para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

Se basa en clases tipo "Componentes", cuyas propiedades son las usadas para 
hacer el binding6 de los datos. En dichas clases tenemos propiedades (variables) 
y métodos (funciones a llamar). [21] 

 
 
5 Framework: marco de trabajo, grupo de herramientas tecnológicas. 
6 Binding: Se refiere a la unión y concordancia entre la vista y los datos de la aplicación. 

Ilustración 8:Explicación funcionamiento Ionic 2 [20] 

Ilustración 9: Logo Angular 
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2.3.5 JavaScript 
Es un lenguaje de programación interpretado 7  dialecto del estándar 
ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, 
imperativo, débilmente tipado y dinámico. Este lenguaje se utiliza 
principalmente para crear páginas web dinámicas. A pesar de su nombre, 
JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de programación 
Java. JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun Microsystems. [22] 
[23] 

 

2.3.6 TypeScript 
Es un lenguaje de programación libre y de código abierto que contiene 
herramientas de programación orientada a objetos y que está desarrollado y 
mantenido por Microsoft. TypeScript puede ser usado para desarrollar 
aplicaciones JavaScript que se ejecutarán en el lado del cliente o del servidor 
(Node.js). 

TypeScript es un Superset 8 de JavaScript, es decir, TypeScript compila en 
JavaScript nativo, por lo que se puede usar en todo proyecto donde se esté 
usando JavaScript. El navegador, o cualquier otra plataforma donde se ejecuta 
JavaScript, nunca llegará a enterarse que el código original estaba escrito en 
TypeScript, porque lo único que llegará a ejecutar es el JavaScript resultante de 
la compilación. [24] [25] [26] 

 

 
 
7  En los lenguajes interpretados no es necesario compilar los programas para 
ejecutarlos. Los programas se pueden probar directamente en cualquier navegador. 
8 Superset: Se trata de un lenguaje escrito sobre otro lenguaje. En este caso TypeScript 
es eso, un lenguaje basado en el original, JavaScript. 

Ilustración 10: Logo JavaScript 

Ilustración 11: Logo 
TypeScript 
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2.3.7 NodeJs 
Es un entorno de ejecución de JavaScript de lado de servidor que utiliza un 
modelo asíncrono y dirigido por eventos, para la creación de aplicaciones de red 
a tiempo real. Es ligero y escalable. 

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución que está diseñado para generar 
aplicaciones web de forma altamente optimizada. [27] 

2.3.8 HTML 
HyperText Markup Language (‘lenguaje de marcas de hipertexto’), hace 
referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Se trata 
de un código abierto derivado de las etiquetas SGML (Standard Generalized 
Markup Language) y que se entiende como un sistema que permite ordenar y 
etiquetar diversos documentos dentro de una lista. [28] 

2.3.9 CSS 
Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada), desarrollada por el W3C 
(World Wide Web Consortium), es un lenguaje de diseño gráfico para definir y 
crear la presentación o el formato de un documento estructurado escrito en un 
lenguaje de marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los 
documentos web, e interfaces de usuario escritas en HTML. [29] [30] 

Ilustración 12: Logo NodeJS 

Ilustración 13: Logo HTML 

Ilustración 14: Logo CSS 
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2.3.10 Apache Cordova 
Apache Cordova es un marco de código abierto que permite a los desarrolladores 
web usar su contenido HTML, CSS y JavaScript para crear una aplicación 
nativa para una variedad de plataformas móviles. Las aplicaciones se ejecutan 
dentro de envolturas para cada plataforma y dependen de enlaces estándares 
API para acceder a sensor, información, estado de la red… y otros componentes 
hardware de cada dispositivo. 

Este proyecto fue desarrollado por una empresa canadiense, Nitobi, que en 2012 
fue comprada por Adobe, y en ese momento el proyecto se fundó como Apache 
Cordova. [31] [32] 

2.3.11 Ionic Capacitor 
Capacitor es un proyecto de código abierto que ejecuta aplicaciones web 
modernas de forma nativa en plataformas como IOS, Android, o Web (utilizando 
la tecnología de aplicación web progresiva) al tiempo que proporciona una 
interfaz potente y fácil de usar para acceder a SDK nativos y APIs nativas en 
cada plataforma.  

Con Capacitor, los desarrolladores pueden crear una aplicación y apuntar a un 
conjunto de API, independientemente de la plataforma en la que se ejecute la 
aplicación, en lugar de administrar múltiples API para cada plataforma de 
destino. 

Esto significa que, por ejemplo, el acceso a la cámara del dispositivo utiliza el 
mismo código tanto en dispositivos iOS como Android y Web.  

Capacitor está desarrollado por Ionic y se diferencia de Apache Cordova por: 

 Soporte de primera clase para aplicaciones electrónicas progresivas y 
aplicaciones web (PWA 9) [33]. 

 Herramientas de CLI simples pero potentes que se administran por 
versión de la aplicación. 

 Los equipos nativos y de desarrollo web pueden trabajar lado a lado. [34] 

 

 
 
9 PWA: Progressive Web App: aplicación que se ejecuta en el navegador y que ofrece una 
experiencia parecida a las aplicaciones nativas. 

Ilustración 15: Logo Apache Cordova 

Ilustración 16: Logo Ionic Capacitor 
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2.3.12 Dialogflow 
Dialogflow es un paquete de desarrollo de extremo a extremo desarrollado por 
Google que se compila una sola vez y puede implementarse en cualquier lugar 
a fin de crear interfaces de conversación (como, por ejemplo, los chatbots). Tiene 
una gran variedad de integraciones, tales como WhatsApp, Telegram, páginas 
web, Slack, Google Assistant… y demás. Su funcionamiento se explica en el 
punto de Desarrollo del chatbot asistente. [35] 

Algunos conceptos que destacar sobre Dialogflow que serán utilizados en el 
proyecto son: 

1. Intenciones (Intent): refleja la intención que quiere el usuario. Es decir, 
sobre qué cosas desea hablar u obtener información.  
Partes de una intención: 

o Frases de entrenamiento (Training phrases): frases con las que 
entrenas al bot sobre las posibles preguntas que hará el usuario. 

o Acción (Action): Se define una acción que representa a la 
intención (una acción por cada intención). Es un campo de 
conveniencia sencillo que ayuda a ejecutar la lógica en el servicio. 

o Parámetros (Parameters): cuando una intención coincide en el 
entorno de ejecución, Dialogflow proporciona los valores extraídos 
de la expresión del usuario final como parámetros. Cada 
parámetro tiene un tipo, llamado tipo de entidad, que dicta cómo 
se extraen los datos. A diferencia de la entrada sin procesar del 
usuario final, los parámetros son datos estructurados que se 
pueden usar con facilidad para realizar alguna lógica o generar 
respuestas. 

o Respuestas (Responses): respuestas posibles que devolverá el 
chatbot.  

 

Acción 
Parámetros 

Entidades 

Ilustración 17: Logo Dialogflow 

Ilustración 18: Explicación de acción, parámetros y 
entidades de Dialogflow [76] 
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2. Entidades: Cada parámetro de una intención tiene un tipo, denominado 
tipo de entidad, que determina de forma exacta cómo se extraen los datos 
de una expresión de usuario final. En el ejemplo de la imagen anterior, 
una entidad ejemplo sería fecha, número, localización… etc. 

3. Contextos: es el contexto de la conversación. Permite al chatbot seguir 
el tema de la conversación y que no mezcle contextos.  
Por ejemplo, si se está hablando sobre el precio que tienen las frutas, y 
luego el usuario le pregunta sobre el tiempo climático, el chatbot estará 
dentro del contexto ‘precio’, por lo que el chatbot responderá algo 
relacionado con el contexto precio, para hacerle saber al usuario que 
están dentro de ese contexto: [35]. 

Usuario Necesito saber el precio de una fruta 

Chatbot ¿Sobre qué fruta necesitas saber el precio? 

Usuario ¿Qué tiempo hace en Madrid? 

Chatbot Por favor, necesito saber de qué fruta 
necesitas saber el precio. 

 

Para la interfaz del chatbot, y poder integrarlo con la aplicación, se ha utilizado 
una funcionalidad de Dialogflow nueva, llamada Dialogflow Messenger [36]. Es 
versión beta, pero para esta versión de demostración ha servido para integrar el 
chatbot en el proyecto. 

2.3.13 Firebase 
Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube creado por 
Google. Ayuda a compilar las aplicaciones de manera más rápida, al utilizar la 
infraestructura de Google, las aplicaciones se escalan rápidamente y es 
compatible con IOS, Android, web, Unity y C++. 

Posee una gran cantidad de servicios como: Cloud Firestore (Almacenamiento y 
sincronización de datos a escala global), Machine Learning, Autenticación, 
Hosting, Google Analytics, Predicciones… entre otras muchas más. [37] 

 

En este proyecto se ha utilizado la herramienta Cloud Firestore de Firebase 
como base de datos para la aplicación y el chatbot. Se ha utilizado esta 
herramienta debido a su conocimiento previo de funcionamiento y su facilidad 
de manejo principalmente. Se trata de una base de datos de documentos NoSQL 
que permite almacenar, sincronizar y consultar fácilmente datos de aplicaciones 
móviles y web a escala global. [38] 

Ilustración 19: Logo Firebase 
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Organiza su información mediante jerarquías, de la forma: 

 

La información se divide en colecciones. Cada colección tiene documentos 
identificados mediante un id. Estos documentos pueden contener dos tipos de 
campos: atributos, que definen propiedades del documento, y más colecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Ejemplo base de datos Cloud Firestore [77] 
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 Diseño 
Este proyecto consta de tres elementos fundamentales: la aplicación en sí, que 
está conectada a dos servicios: el servicio de la base de datos y el servicio del 
chatbot. 

Al tratarse de una primera fase de una aplicación futura, no se ha distinguido 
entre lado front-end y back-end debido a que maneja un volumen de 
información pequeño. 

3.1 Arquitectura conjunta 
La aplicación tendrá el rol de ‘director’ y los servicios de la base de datos y 
chatbot serán utilizados cuando la aplicación lo necesite. 

Durante esta primera fase, tanto la aplicación como el chatbot tendrán acceso 
a la base de datos para consultar datos del paciente y mostrarla al usuario. Sin 
embargo, la aplicación será la única vía por la que el usuario pueda introducir 
o modificar información. 

El chatbot sólo resolverá dudas puntuales mostrando información más concreta 
y según las preguntas que haga el usuario, como, por ejemplo: alergias del 
paciente, su dieta, su medicación... etc. La aplicación, por tanto, mostrará 
información más global y completa: valoraciones, constantes, formularios, plan 
de cuidados… 

Por lo tanto, al ser una primera fase de una aplicación, la arquitectura utilizada 
es suficiente para su desarrollo, capaz de adaptarse en el futuro a cualquier 
requisito de cada centro u organización sanitaria. 

Ilustración 21: Arquitectura General del Proyecto 
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A continuación, se desglosan los detalles del diseño de cada componente: la 
aplicación y el chatbot asistente. 

3.2 Diseño de la aplicación 
Como se ha mencionado anteriormente, debido a nuestro requerimiento de 
hacer una aplicación que se adapte a los requisitos de los hospitales, usuarios 
y dispositivos, se decidió desarrollar una aplicación híbrida, que combina el 
ahorro de código en cuanto a desarrollo y la adaptación a cualquier dispositivo, 
junto con las funcionalidades (como por ejemplo, utilización de elementos 
hardware del dispositivo) de las aplicaciones nativas, que son más familiares 
hacia los usuarios que suelen utilizar Android o IOS. 

3.2.1 Requisitos 
En esta sección se detallan los requisitos tanto funcionales como no funcionales 
del prototipo de la aplicación. 

3.2.1.1 Requisitos funcionales 
Los requisitos funcionales son definiciones de funcionalidades o servicios que 
debe cumplir la aplicación. Los requisitos funcionales de esta aplicación son: 

1. Poder visualizar la fecha, hora y detalles de la siguiente intervención en 
la pantalla Inicio, que dicha información venga precargada de la base de 
datos y se actualice cuando sea necesario. 

2. Poder visualizar la información general administrativa y antecedentes del 
paciente en la pantalla Inicio, que dicha información venga precargada de 
la base de datos y se actualice cuando sea necesario. 

3. Poder visualizar el informe del estado actual del paciente en la pantalla 
Inicio, que dicha información venga precargada de la base de datos y se 
actualice cuando sea necesario. 

Ilustración 22: Arquitectura Proyecto con tecnologías utilizadas 
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4. Poder acceder a las tres pantallas principales Inicio, Valoración y Plan de 
cuidados desde las tabs10 de la aplicación. 

5. Muestra de información precargada de la base de datos y actualizada en 
cada momento sobre las constantes vitales en forma gráfica y poder 
modificarla, en la pantalla Valoración. 

6. Visualizar el resumen de la última valoración si se ha dado, en la pantalla 
Valoración. 

7. Poder acceder a los formularios desde la pantalla Valoración. 
8. Desde la pantalla Formularios poder acceder a todos los formularios 

disponibles. 
9. En cada formulario, poder visualizar la información actualizada desde la 

base de datos y modificarla. 
10. Cada formulario deberá poderse editar de manera rápida y fácil, no 

enrevesada ni lenta para el usuario. 
11. Poder visualizar la información del diagnóstico desde la pantalla Plan de 

Cuidados, que dicha información venga precargada de la base de datos y 
se actualice cuando sea necesario. 

12. Poder visualizar la fecha, hora y detalles de la siguiente intervención en 
la pantalla Plan de Cuidados, que dicha información venga precargada 
de la base de datos y se actualice cuando sea necesario. 

13. Poder ver el calendario de las intervenciones, con la información de cada 
intervención (nombre, fecha, hora, estado y detalles) y marcarla cuando 
se haya realizado. 

14. Por cada intervención el usuario (enfermero o enfermera) podrá añadir 
observaciones sobre dicha intervención. 

15. Desde cada pantalla principal, poder acceder al chatbot asistente de 
enfermería. 

16. Poder volver a las pantallas principales Inicio, Valoración y Plan de 
Cuidados desde cualquier otra pantalla. 
 

3.2.1.2 Requisitos no funcionales 
Los requisitos no funcionales son aquellos requerimientos que deberá cumplir 
la aplicación pero que no son necesariamente funcionales, sino propiedades. 

1. Implementación de aplicación web que posteriormente se pueda ‘exportar’ 
a aplicaciones nativas IOS o Android. 

2. Almacenar toda la información en una base de datos. 
3. Confidencialidad: la información de cada paciente sólo podrá ser 

visualizada por personal sanitario autorizado. 
4. Integridad: la información será objeto de protección contra la corrupción 

de esta. 
5. Disponibilidad: los usuarios autorizados tendrán disponible la 

información de los pacientes siempre que les sea necesario, para realizar 
su labor sin interrupciones. 

6. Fiabilidad: no se perderá información del paciente. 
7. Facilidad de uso: la aplicación se adaptará al método de trabajo del 

enfermero o enfermera, con una interfaz y vocabulario técnico familiar. 
 

 
 
10 Tabs: componente de navegación en formato pestaña, que se coloca arriba o debajo 
de la aplicación 
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3.2.2 Caso de Uso 
En este punto se definen los dos casos de uso según en qué momento se está: 
si es la primera entrevista con el paciente, o si ya se ha valorado antes.  En cada 
caso se harán las mismas funcionalidades, pero variará la información 
mostrada en cada pantalla: en la primera entrevista del paciente, como no se 
ha valorado, sólo se tendrá información de la historia clínica y los datos que 
aportó al ingresar al hospital; si ya se ha valorado antes, ya se dispondrá 
información sobre dichas valoraciones y diagnóstico. 

 

 
Ilustración 23: Flujo Caso de Uso de la aplicación 

En cualquiera de los casos, esta aplicación está pensada para estar integrada 
con el sistema de camas o pacientes del hospital. De esta manera, el enfermero 
o enfermera pulsará sobre la cama o el paciente que desea valorar o ver 
información y automáticamente se le redirigiría a esta aplicación. Por ello, en 
todo el uso de la aplicación ya se sabe de qué paciente se trata. 

Nota: En cualquiera de las pantallas se podrá acceder al chatbot, pero su caso 
de uso se define en el punto Caso de Uso. 

A continuación, se explicarán en detalle los casos de uso, que seguirán la 
siguiente terminología: 

 Identificador: nombre que identifica el caso de uso, con formato: 
CU-{Número de caso de uso} 

 Actor: es el usuario, en nuestro caso, enfermero o enfermera que realiza 
las acciones.  

 Precondición: condiciones iniciales que se han de cumplir para realizar 
el caso de uso. 

 Escenario: es una descripción breve de acciones para que se realice el 
caso de uso.  

 Postcondición: condiciones finales que se han de cumplir para terminar 
de realizar el caso de uso.  
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3.2.2.1 Caso de uso: Primer acceso a la aplicación 
 

Cu-01: Vista pantalla Inicio 
Actor Usuario 

Precondición El usuario tiene iniciada la aplicación 

Escenario El usuario ve la primera información del paciente: 
datos administrativos, antecedentes e informe de 
estado actual. En el informe de estado actual se 
refleja la situación al ingreso del hospital. Aún no 
está disponible ningún aviso de intervención 
debido a que aún no se ha diagnosticado.  
El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: valoración y plan de cuidados. 

Postcondición Ninguna 

 
 

Cu-02: Vista pantalla Valoración 

Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa la pestaña (tab): Valoración. 

Escenario El usuario ve la primera información del paciente: 
constantes si se las tomaron al ingreso.  
No hay resumen de valoración puesto que realizará 
la primera. 
El usuario puede tomar las constantes apretando 
el botón: toma de constantes. 
El usuario puede acceder a los formularios 
pulsando el botón: formularios.  
El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: valoración y plan de cuidados. 

Postcondición Ninguna 

 
 

Cu-03: Toma de constantes 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón: toma de constantes. 

Escenario El usuario ve una pantalla emergente donde podrá 
ingresar los nuevos valores de las constantes en 
inputs de texto. 
La nueva información se guardará en la base de 
datos al pulsar en el botón: guardar toma de 
constantes. 

Postcondición Pulsar botón: guardar toma de constantes. 
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Cu-04: Actualización de constantes 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario realiza el caso de uso CU-03 y pulsa el 
botón: guardar constantes. 

Escenario El usuario ve la información de constantes 
actualizada de forma gráfica en la pantalla de 
Valoración. 
El usuario puede volver a tomar las constantes 
apretando el botón: toma de constantes. 
El usuario puede acceder a los formularios 
pulsando el botón: formularios.  
El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: inicio y plan de cuidados. 

Postcondición Ninguna 

 

Cu-05: Acceso a formularios 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón: formularios. 

Escenario El usuario ve la pantalla de formularios donde 
existe una lista con todos los formularios que 
puede rellenar. 

Postcondición Pulsa un formulario para acceder y rellenar. 

 

Cu-06: Cumplimentación de un formulario 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón de dicho formulario (CU-
04). 

Escenario El usuario ve la pantalla de dicho formulario y se 
dispone a rellenarlo como crea conveniente, según 
las características del paciente. 

Postcondición Ninguna. 

 

Cu-07: Guardar un formulario 
Actor Usuario. 

Precondición Haber rellenado el formulario (CU-06) como fuera 
conveniente y pulsar el botón: guardar formulario. 

Escenario Se guardará la información del formulario en la 
base de datos. 

Postcondición Ninguna. 
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Cu-08: Resumen última valoración 
Actor Usuario. 

Precondición Ninguna. 

Escenario No se verá información, puesto que no se ha 
realizado ninguna valoración. 

Postcondición Ninguna. 

 

Cu-09: Vista pantalla Plan de Cuidados 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa la pestaña (tab): Plan de 
Cuidados. 

Escenario El usuario no verá información puesto que no se 
ha valorado el paciente, entonces no hay plan de 
cuidados. 
El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: valoración e inicio. 

Postcondición Ninguna. 

 
Cu-10: Vista detalles intervención 

Actor Usuario. 

Precondición Ninguna. 

Escenario El usuario no verá información. 

Postcondición Ninguna. 

 

Cu-11: Rellenar observaciones 
Actor Usuario. 

Precondición Ninguna. 

Escenario -- 

Postcondición Ninguna. 
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3.2.2.2 Caso de uso: Valoración Intermedia 
 

Cu-01: Vista pantalla Inicio 
Actor Usuario 

Precondición El usuario tiene iniciada la aplicación 

Escenario El usuario ve la primera información del paciente: 
datos administrativos, antecedentes e informe de 
estado actual: 

 En el informe de estado actual se refleja la 
situación del estado actual del paciente: su 
evolución mediante las valoraciones y 
planes de cuidados. 

 Se verá el aviso de la siguiente intervención: 
fecha, hora y nombre de intervención.  

El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: valoración y plan de cuidados. 

Postcondición Ninguna 

 
Cu-02: Vista pantalla Valoración 

Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa la pestaña (tab): Valoración. 

Escenario El usuario ve la siguiente información del paciente: 

 Constantes: última toma de constantes, y 
su evolución.  

 Resumen de última valoración realizada. 
El usuario puede tomar las constantes apretando 
el botón: toma de constantes. 
El usuario puede acceder a los formularios 
pulsando el botón: formularios.  
El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: inicio y plan de cuidados. 

Postcondición Ninguna 

 

Cu-03: Toma de constantes 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón: toma de constantes. 

Escenario El usuario ve una pantalla emergente donde podrá 
ingresar los nuevos valores de las constantes en 
inputs de texto. 
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La nueva información se guardará en la base de 
datos al pulsar en el botón: guardar toma de 
constantes. 

Postcondición Pulsar botón: guardar toma de constantes. 

 

Cu-04: Actualización de constantes 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario realiza el caso de uso CU-03 y pulsa el 
botón: guardar constantes. 

Escenario El usuario ve la información de constantes 
actualizada de forma gráfica en la pantalla de 
Valoración. 
El usuario puede volver a tomar las constantes 
apretando el botón: toma de constantes. 
El usuario puede acceder a los formularios 
pulsando el botón: formularios.  
El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 
El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: inicio y plan de cuidados. 

Postcondición Ninguna 

 

Cu-05: Acceso a formularios 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón: formularios. 

Escenario El usuario ve la pantalla de formularios donde 
existe una lista con todos los formularios que 
puede rellenar. 

Postcondición Pulsa un formulario para acceder y rellenar. 

 

Cu-06: Cumplimentación de un formulario 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón de dicho formulario (CU-
05). 

Escenario El usuario ve la pantalla de dicho formulario, que 
viene con la información mostrada de lo rellenado 
la última vez y se dispone a rellenarlo como crea 
conveniente, según las características del paciente. 

Postcondición Ninguna. 
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Cu-07: Guardar un formulario 
Actor Usuario. 

Precondición Haber rellenado el formulario (CU-06) como fuera 
conveniente y pulsar el botón: guardar formulario. 

Escenario Se guardará la información del formulario en la 
base de datos. 

Postcondición Ninguna. 

 

Cu-08: Resumen última valoración 
Actor Usuario. 

Precondición Haber rellenado algún formulario (CU-06) y 
guardado (CU-07). 

Escenario Se visualizará en la pantalla Valoración un 
resumen de la última información aportada en los 
formularios por parte del usuario. 

Postcondición Ninguna. 

 
Cu-09: Vista pantalla Plan de Cuidados 

Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa la pestaña (tab): Plan de 
Cuidados. 

Escenario El usuario verá la siguiente información: 
 Información sobre el diagnóstico del 

paciente. 
 El calendario de las intervenciones a 

realizar, con información detallada sobre 
cada una. 

 Aviso de la siguiente intervención que tiene 
que realizar. 

El usuario podrá ver más información sobre alguna 
intervención pulsando en el icono detalles de la 
intervención en el calendario. 

El usuario puede acceder al bot asistente pulsando 
el botón flotante de la aplicación. 

El usuario puede acceder a las demás pantallas 
principales: valoración e inicio. 

Postcondición Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 
 

Cu-10: Vista detalles intervención 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón detalles de una 
intervención. 

Escenario El usuario verá información detallada de la 
intervención en una ventana emergente. 

El usuario podrá rellenar un campo de 
observaciones acerca de dicha intervención. 

El usuario puede volver atrás pulsando fuera de la 
ventana emergente. 

Postcondición Ninguna 

 

Cu-11: Rellenar observaciones 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario pulsa el botón detalles de una 
intervención. 

Escenario El usuario podrá rellenar un campo de 
observaciones (un input de entrada de texto) 
acerca de dicha intervención, cuya información se 
guardará en la base de datos al pulsar el botón 
guardar. 

El usuario puede volver atrás pulsando fuera de la 
ventana emergente. 

Postcondición El usuario pulsa el botón: guardar 

 

 

 



 
 

33 
 

3.2.3 Arquitectura de la aplicación 

La aplicación está realizada con Ionic y Angular, que trabajan a la par, ya que 
Ionic está realizado con Angular. El proyecto se divide en componentes. Los 
componentes definen vistas y usan servicios. Las vistas son conjuntos de 
elementos de pantalla que se modifican de acuerdo con la lógica y los datos de 
su programa. Los servicios proporcionan una funcionalidad específica que no 
está directamente relacionada con las vistas.  

Los componentes principales que se pueden utilizar son:  

 Page: componente que define una página o pantalla de la aplicación. 
 Service: componente que define un servicio que va a utilizar la aplicación, 

por ejemplo, la base de datos. 
 Tab: son las pantallas principales de la aplicación por las que se accede 

mediante tabs, que son botones “pestaña” fijados en el inferior o superior 
de la pantalla. En esta aplicación serán tres: Inicio, Valoración y Plan de 
Cuidados. 

Ilustración 24: Arquitectura Aplicación 

Ilustración 25: Ejemplo 
Tabs [78] 
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 Component: Sirve para añadir componentes especiales a la aplicación, 
como por ejemplo un Popover11 o un Modal 12. [39] 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Prototipo de pantallas de la aplicación 
En este punto se muestran el diseño de las pantallas de la aplicación, la 
información aproximada que incluirá cada una y los principales elementos y 
componentes. 

3.2.4.1 Pantalla Inicio: 

La pantalla de Inicio es la pantalla principal que se ve primero cuando se inicia 
la aplicación. Como en cada pantalla principal, se verá la barra de pestañas o 
tabs de las tres pantallas principales: Inicio, Valoración y Plan de Cuidados. 

El chatbot podrá ser accedido desde un botón flotante situado en la esquina 
inferior derecha de cada pantalla de la aplicación. 

 

 

 
 
11 Popover o tooltip: Son tarjetas de contenido. Son ventanas emergentes que sirven 
para ampliar contenido de un elemento. 
12 Modal o cuadro de diálogo: Son cuadros que aparecen en la página como si fuera otra 
página diferente, bloqueando todas las funciones para concentrar el foco en la acción 
particular del cuadro de diálogo.  

Ilustración 26: Ejemplo Modal y Popover respectivamente 

Ilustración 27: Pantalla prototipo - inicio 
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Se visualizarán tres bloques de información: 

 En la parte superior, un aviso de la siguiente intervención que tiene 
programada el enfermero/a para realizar al paciente: fecha, hora, 
nombre de la intervención. 

 A la izquierda, la información general y antecedentes del paciente. Esta 
información vendrá precargada de la historia clínica y de la información 
transmitida por el paciente al ingreso del hospital. 

 A la derecha, en menor tamaño que el bloque izquierdo, se pondrá 
información acerca del estado en el que se encuentra el paciente. 

3.2.4.2 Pantalla Valoración 

Esta pantalla será la segunda en la barra de pestañas o tabs inferior. Al igual 
que la anterior, se podrá acceder al chatbot desde el botón flotante. Contendrá 
dos bloques principales de información: 

 Información de las constantes: consistirá en una serie de gráficos que 
muestren visualmente la situación de las constantes vitales del paciente. 
Estos gráficos mostrarán la información de la última toma de constantes 
realizada, y evolución de las anteriores tomas. 
Para introducir la información de toma de constantes, se pulsará el botón 
Toma de constantes y con ello, se generará un modal con campos input 
(introducción de texto) para que el enfermero/a pueda meter los nuevos 
valores de dichas constantes. 

 Resumen última valoración: Aquí se mostrará un resumen sobre la 
última valoración del paciente, si se ha dado.  

 Botón formularios: Desde este botón se accederá a la lista de formularios 
que se pueden realizar. 

Ilustración 28: Pantalla prototipo - Valoración 
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3.2.4.2.1 Pantalla Formularios 

En esta pantalla figurará una lista de formularios que puede rellenar el 
enfermero o enfermera según lo que desea valorar.  

Estos formularios, siguen el modelo de valoración Virginia Henderson, y se han 
elaborado de tal manera que cada formulario valora cada una de las necesidades 
de este modelo.  

Nota: estos formularios se han realizado para este proyecto a modo de ejemplo, 
pero como se ha mencionado anteriormente, cada hospital u organización 
sanitaria organización la información y formato de los formularios de valoración 
de una manera diferente. Lo que se pretende mostrar en estos formularios es la 
amplia disponibilidad de componentes que se pueden utilizar para elaborarlos. 

Además, se ha pretendido demostrar la capacidad de realizar formularios 
dinámicos y rápidos para que el enfermero/a pueda agilizar la tarea de 
introducir la información de valoración en el sistema, que es uno de los 
principales objetivos de este proyecto. 

Se desarrollarán un conjunto de ocho formularios, basados en las catorce 
necesidades del modelo Virginia Henderson. [6] 

 

Ilustración 29: Prototipo pantalla lista de formularios 
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3.2.4.3 Pantalla Plan de Cuidados 

Esta pantalla será la tercera en la barra de pestañas o tabs. Desde ella se podrá 
acceder al chatbot mediante el botón flotante. 

Se visualizarán tres bloques de información: 

 Información del diagnóstico: será la descripción del diagnóstico si el 
paciente ya ha sido diagnosticado. 

 Aviso siguiente intervención: consistirá en un aviso de la siguiente 
intervención que tiene programada el enfermero/a para realizar al 
paciente: fecha, hora, nombre de la intervención. 

 Calendario: será un calendario habitual de manera que al pulsar en el 
día deseado se desplegará un Popover con información sobre qué 
intervenciones tiene ese día el usuario (enfermero o enfermera). 

3.2.5 Diseño de URIs de las pantallas 
Las URIS de las distintas pantallas se muestran a continuación en las 
siguientes tablas: 

Pantallas Principales 

Pantalla URI 
Inicio http://localhost:8100/app/inicio 

Valoración http://localhost:8100/app/valoracion 

Formularios http://localhost:8100/app/valoracion/formularios 

Plan de 
Cuidados 

http://localhost:8100/app/plan-de-cuidados 

 

 

 

 

 

POPOVER CON 
DETALLES DE LA 
INTERVENCIÓN 

Ilustración 30: Pantalla Prototipo - Plan de Cuidados 
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Pantallas de formularios 

Nombre formulario URI 
Respiración http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f

orm-respiracion 

Alimentación http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-alimentacion  

Eliminación http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-eliminacion 

Movimiento y 
posturas adecuadas 

http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-movimiento-posturas-adecuadas 

Descanso 
 

http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-descanso 

Uso de ropas 
adecuadas, vestirse y 
desvestirse 
 

http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-ropas 

Higiene corporal y 
estado de la piel 
 

http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-higiene-piel 

Aspectos 
psicológicos, 
ambientales y 
sociales 

http://localhost:8100/app/valoracion/formularios/f
orm-otros-aspectos 

 

3.3 Diseño del chatbot asistente 
En este apartado se explicarán los detalles sobre el diseño del chatbot asistente 
de enfermería: los requisitos que debe cumplir, los casos de uso y finalmente, 
la arquitectura de este. 

3.3.1 Requisitos 
En esta sección se detallan los requisitos tanto funcionales como no funcionales 
del prototipo del chatbot asistente. 

3.3.1.1 Requisitos funcionales 
1. El chatbot se inicia y responde a las preguntas con normalidad. 
2. El chatbot responde a lo que le ha preguntado el usuario correctamente. 
3. El chatbot devuelve las alergias del paciente correctamente si el usuario 

pregunta por ello. 
4. El chatbot devuelve la siguiente intervención pendiente correctamente si 

el usuario pregunta por ello. 
5. El chatbot devuelve la información sobre el diagnóstico correctamente si 

el usuario pregunta por ello. 
6. El chatbot devuelve la información sobre alguna intervención 

correctamente si el usuario pregunta por ello. 
7. El chatbot pide que repita la pregunta en caso de no entender la pregunta 

que realiza el usuario. 
8. Se puede finalizar el chatbot apretando en un botón X o de salida. 
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3.3.1.2 Requisitos no funcionales 
1. Confidencialidad: la información de cada paciente sólo podrá ser 

visualizada por personal sanitario autorizado. 
2. Integridad: la información será objeto de protección contra la corrupción 

de esta. 
3. Disponibilidad: los usuarios autorizados tendrán disponible la 

información de los pacientes siempre que les sea necesario, para realizar 
su labor sin interrupciones. 

4. Fiabilidad: no se perderá información del paciente. 
5. Facilidad de uso: el chatbot se adaptará al método de trabajo del 

enfermero o enfermera, con una interfaz y vocabulario técnico familiar. 
 

3.3.2 Casos de Uso 
El chatbot asistente responderá a preguntas sobre cuatro temas principales: 
información sobre alguna intervención, información de las alergias del paciente, 
información sobre el diagnóstico del paciente e información de la siguiente 
intervención que tiene que realizar el enfermero o enfermera. 

Se han elegido estos temas con el objetivo de agilizar el trabajo de la enfermera. 
Si en algún momento dado, por ejemplo, necesita suministrar algún 
medicamento o alimento al paciente, podría consultar rápidamente al chatbot 
si el paciente es alérgico a ese medicamento o alimento, en vez de tener que 
buscarlo en la aplicación o en la historia clínica. En un futuro se podrían añadir 
cualquier otro tipo de temas que fueran necesarios. 

A continuación, se detallan los casos de uso, uno por cada tema principal. Se 
presentarán de igual forma que en los casos de uso de la aplicación. 
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3.3.2.1 Caso de uso: Información sobre alguna intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu-01: Información sobre alguna intervención 
Actor Usuario. 

Precondición Se inicia apretando el botón con el icono del 
chatbot. 

Escenario El usuario necesita información sobre una 
intervención en concreto: definición detallada, 
cómo realizarla…. 
Para ello formula la pregunta con el nombre o 
código NIC de la intervención. 

Postcondición El chatbot responde con la información de la 
intervención que le ha pedido el usuario. 

Ilustración 31: Caso de uso chatbot 1 
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3.3.2.2 Caso de Uso: Información sobre las alergias del paciente. 
 

 

Cu-02: Información sobre las alergias del paciente 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario tiene iniciado el chatbot. Se inicia 
apretando el botón con el icono del chatbot. 

Escenario El usuario necesita información sobre qué alergias 
tiene el paciente. 
Para ello formula la pregunta preguntando qué 
alergias tiene el paciente. 

Postcondición El chatbot responde con la información de las 
alergias del paciente que le ha pedido el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Caso de uso chatbot 2 
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3.3.2.3 Caso de Uso: Información sobre el diagnóstico del paciente. 
 

 

 

Cu-03: Información sobre el diagnóstico del paciente 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario tiene iniciado el chatbot. Se inicia 
apretando el botón con el icono del chatbot. 

Escenario El usuario necesita información sobre qué 
diagnóstico tiene el paciente. 
Para ello formula la pregunta preguntando sobre el 
diagnóstico del paciente. 

Postcondición El chatbot responde con la información sobre el 
diagnóstico del paciente que le ha pedido el 
usuario. Le responderá que el paciente no ha sido 
valorado en ese caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Caso de uso chatbot 3 



 
 

43 
 

3.3.2.4 Caso de Uso: Información de la siguiente intervención a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Cu-04: Información de la siguiente intervención a realizar. 
Actor Usuario. 

Precondición El usuario tiene iniciado el chatbot. Se inicia 
apretando el botón con el icono del chatbot. 

Escenario El usuario necesita información sobre qué próxima 
intervención le toca realizar y cuándo debe 
ejecutarla. 
Para ello formula la pregunta preguntando cuándo 
es su próxima intervención. 

Postcondición El chatbot responde con la información sobre la 
próxima intervención que tiene que realizar al 
paciente. 

Ilustración 34: Caso de uso chatbot 4 
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3.3.3 Arquitectura  
El chatbot asistente, se ha desarrollado con la tecnología de Dialogflow y con 
NodeJs como Fulfillment (código fuente que realiza la funcionalidad). Funciona 
como se especifica en la imagen:  

1. El usuario formula una pregunta, bien por voz o bien por teclado. 
2. Dialogflow busca la equivalencia entre la pregunta del usuario y una de 

las intenciones y extrae los parámetros. 
3. Dialogflow envía un mensaje de solicitud de Webhook al servicio de 

Webhook Fulfillment (NodeJs y JavaScript) que se encargará de realizar 
la acción y generar la respuesta, mediante la información recibida en el 
mensaje. Este mensaje contiene información sobre la intención, la acción, 
los parámetros y la respuesta definida para esa intención (que será 
utilizada en caso de que Webhook no genere ninguna respuesta). 

4. El servicio Webhook realiza acciones según sea necesario, como 
consultas a la base de datos o llamadas a la API externas. 

5. El servicio envía un mensaje de respuesta de Webhook a Dialogflow. Este 
mensaje contiene la respuesta que se debe enviar al usuario final. 

6. Dialogflow envía la respuesta al usuario final. 
7. El usuario final ve o escucha la respuesta. [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Funcionamiento Dialogflow 



 
 

45 
 

 Desarrollo 
La implementación o desarrollo, es la fase de ejecución de un plan, idea, modelo 
científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política…. En el ámbito 
de las tecnologías de información y computación, se define como la realización 
de un componente software de cualquier tipo.  

En este apartado se explicará cómo se ha llevado a cabo dicha implementación 
de este proyecto: los pasos a seguir para desarrollar cada una de sus 
funcionalidades. 

4.1 Desarrollo de la aplicación 
Primero se explicarán los pasos de iniciación para poder comenzar con el 
desarrollo de la aplicación: entorno de desarrollo y tecnologías y librerías a 
instalar. Después, se detallará cómo se implementó cada componente de cada 
una de las pantallas. 

4.1.1 Preparación del entorno de desarrollo 
Para disponer del entorno de desarrollo adecuado para la aplicación 
desarrollada con el marco de desarrollo Ionic, es necesario: un editor de código, 
el cual se ha utilizado Visual Studio (VSCode), y la instalación de npm y NodeJS. 

Instalación de NodeJs 

 

Dentro de la página web oficial de NodeJs, en el apartado de descargas: 
https://nodejs.org/es/download/ se elige el instalador del sistema operativo 
correspondiente y se ejecuta cuando se haya descargado. Siguiendo los pasos 
del instalador, al finalizar ya se tendrá instalado NodeJs. 

Una vez instalado NodeJs, se podrá instalar el administrador de paquetes npm. 
Esto se realiza desde una terminal con el comando: [sudo] npm install npm -
g. [41]  
Para comprobar si ambas instalaciones se realizaron de manera correcta, 
bastaría con poner los siguientes comandos en la terminal: node -v y npm -v. 
 

Ilustración 36: Web de descarga de NodeJs 
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Para la instalación del editor de código, el cual he usado Visual Studio Code, 
hay que redirigirse a la página web oficial, dentro del apartado de descargas: 
https://code.visualstudio.com/Download. 

 

Una vez allí, descargamos el instalador correspondiente a nuestro equipo y lo 
ejecutamos. Una vez instalado, es conveniente instalar algunas extensiones 
para este editor de código, para que se ajuste mejor al proyecto desarrollado. 

Para instalar extensiones, dentro del 
VSCode, en la barra izquierda, existen 
varios iconos. El último icono es el de 
las extensiones y ahí en la barra de 
búsqueda se pueden buscar todas las 
extensiones que se necesiten. Las 
extensiones utilizadas a destacar son 
Beautify, para dar formato al código con 
tabulaciones y así tenerlo ordenado y 
HTML Snippets, para sugerir las 
etiquetas HTML a la hora de programar 
un documento HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Web de descarga de Visual Studio Code 

Ilustración 38: Extensiones Visual Studio Code 
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4.1.1.1 Instalación de librerías utilizadas (npm) 
Gracias a npm, (El administrador de paquetes para NodeJS) [42] [43], podremos 
instalar todas las librerías utilizadas en nuestro proyecto. 

Para importar librerías a un proyecto Ionic se han de importar en el 
app.module.ts, mediante imports y añadiéndolos en el NgModule. 

Las librerías utilizadas en este proyecto se guardan en la carpeta del proyecto 
“node modules” y son: 

1. Angular Fire - Firestore 

La librería @angular/fire es la librería oficial de angular para utilizar 
Firebase. El comando para instalarla es npm i @angular/fire. [44] 
Debido a que la base de datos utilizada ha sido Firestore de Firebase, habrá 
que importar las funcionalidades de la librería de la siguiente manera: 

import { AngularFirestoreModule } from '@angular/fire/firestore' 

2. Angular Material Table 

Es la librería oficial de Angular para hacer tablas del estilo Material.13 

Para su correcto funcionamiento, hay que instalar primero las librerías 
@angular/material y @angular/animations. Esto se realizará mediante los 
comandos: npm i @angular/material y npm i @angular/animations 
Seguidamente, los imports correspondientes para que funcione 
correctamente serían: 

import {MatTableModule} from '@angular/material/table'; 

import { MatSortModule } from '@angular/material/sort'; 

import {BrowserAnimationsModule} from '@angular/platform-
browser/animations'; 

Los dos primeros imports corresponderían a la tabla, y el tercero 
corresponde a las animaciones, que son necesarias para que la librería 
angular material funcione. [45] [46] [47] [48] 

3. Ionic2-calendar 

Esta librería permite construir calendarios en Ionic. Se instala mediante el 
comando npm i ionic2-calendar y el import correspondiente es: import 
{NgCalendarModule} from 'ionic2-calendar'; [49] 
4. Chart.js y NgCharts 

La librería Chart.js es una de las librerías más conocidas para hacer gráficos 
con JavaScript. Como nuestro proyecto funciona con Angular, se necesita la 
librería NgCharts para utilizar Chart.js en Angular. Se eligió esta librería por 
su conocimiento previo, y se utiliza en la pantalla Valoración para mostrar 
los gráficos de las evoluciones de las tomas de constantes del paciente. 

 

 

 
 
13  Material Design: normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema 
operativo Android, además en la web y en cualquier plataforma. Fue desarrollado por 
Google y anunciado en la conferencia Google I/O celebrada el 25 de junio de 2014.  
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Se instalan fácilmente mediante comandos npm:  

npm install chart.js [50] 

npm install ng2-charts [51]    

4.1.1.2 Creación proyecto de Ionic 
Para comenzar un proyecto con Ionic, además de las instalaciones que se han 
detallado en el apartado Preparación del entorno de desarrollo, se ha de instalar 
La interfaz de línea de comandos (en inglés, command-line interface, CLI) de 
Ionic: Ionic CLI. Para ello, basta con poner el siguiente comando en la terminal: 
npm install -g @ionic/cli 
Una vez instalada la interfaz de comandos, con el comando ionic start [nombre 
nueva aplicación], se procederá a crear un nuevo proyecto Ionic. A 
continuación, se muestra un ejemplo: 

En la pregunta: “Starter Template”, te permite elegir con qué plantilla quieres 
comenzar: tabs (pestañas): un diseño basado en pestañas, sidemenu (menú 
lateral): un diseño basado en menú lateral, (blank) en blanco: un proyecto vacío 
con una sola página. En el caso de nuestro proyecto se ha utilizado la plantilla 
tabs para las tres pantallas principales de la aplicación. [52] 

Estas son todas las opciones que se pueden ejecutar con este comando de Ionic 
start: 

 

 

 

Ilustración 39: Creación proyecto Ionic 

Ilustración 40: 2-Creación proyecto Ionic 
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4.1.2 Estructura proyecto 
El proyecto se estructura de la siguiente forma: 

1. Archivos de configuración: son archivos necesarios para la 
configuración del proyecto. 

2. Node_modules: esta carpeta guarda todas las librerías integradas en el 
proyecto. 

3. SRC: aquí se guardan los archivos de desarrollo del proyecto: 
a. Assets: aquí se guardan las imágenes, iconos o fuentes que se 

necesitarán en el proyecto. 
b. Theme/variables.scss y global.scss: estos dos archivos están 

destinados a configurar el estilo estético del proyecto.  
c. SRC/APP: Dentro de esta carpeta se guardan los componentes del 

proyecto: 
i. Components: carpeta que contiene los componentes que se 

van a utilizar, en nuestro caso, los modals o cuadro de 
diálogo y el archivo de configuración components.module.ts. 
Cada componente tiene tres archivos relevantes: 
nombreComponente.component.ts, donde se determina la 
funcionalidad del componente, 
nombreComponente.component.scss, donde se detalla la 
estética del componente y por último, 
nombreComponente.component.html, dónde se desarrolla el 
código HTML del componente. 

ii. Servicios: carpeta que contiene los servicios a utilizar, en 
nuestro caso, la base de datos. 

iii. Tabs, tab1, tab2, tab3: estas carpetas contienen los 
archivos de desarrollo de las pestañas en general, y de las 
pantallas inicio, valoración y plan de cuidados 
respectivamente. Dentro de tab2 existe una carpeta 
formularios, que contiene cada uno de los desarrollos de 
cada formulario. 
Para cada tab, y en general, para cada página del proyecto, 
hay que crear una página (page), con el comando ionic g 
page [path-de-la-página]. En cada página, existen tres 
archivos a destacar: nombrePágina.page.ts, donde se 
determina la funcionalidad de la página, 
nombrePágina.page.scss, donde se detalla la estética de la 
página, nombrePágina.page.html, dónde se desarrolla el 
código HTML de la página. 

iv. App.module.ts: este archivo es importante ya que es aquí 
donde se importan al proyecto las librerías a utilizar. 
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4.1.3 Componentes utilizados 
Para explicar el desarrollo más detalladamente, se explicarán primero los 
componentes con mayor carga de trabajo, y en el punto siguiente Capturas de 
Pantallas, se explicarán de forma más breve los componentes con menor 
esfuerzo de desarrollo. 

Modal 

Como ya se explicó anteriormente, el componente modal o cuadro de diálogo es 
una ventana emergente que funciona como una página diferente a la actual. 
Sirve para ampliar y editar información. Se han utilizado tres en este proyecto: 
dos en el calendario del plan de cuidados para añadir una nueva intervención 
y editarla, y otro para cumplimentar la toma de constantes. 

Para incluir este componente en un proyecto Ionic, primero se necesita crear un 
nuevo componente mediante el comando ionic g component [path-del-
componente] de la interfaz de comandos de Ionic, indicándole dónde quieres 
guardarlo. Seguidamente debemos importar este componente en el archivo de 
configuración components/components.module.ts, añadiéndolo en el NgModule 
{ entryComponents,declarations y exports }, que sirve para declarar los 
componentes que se utilizan en el proyecto.  

Cuando ya está creado, tenemos que configurar la página desde dónde 
queremos lanzar el cuadro de diálogo. En el archivo .ts de la página, hay que 
importar el componente modal de la librería @ionic/angular y el componente 
que hemos creado anteriormente. Se tiene que crear un objeto modalController
en el constructor del archivo, para poder manejar el modal. Además, hay que 
crear una función que ejecute el modal (presentModal()), mediante el cual 
podemos pasar información de la página si la incluimos dentro de 
componentProps. Para recoger esa información al terminar el modal, se crea otra 

Ilustración 41: Estructura proyecto Ionic 

Archivos de 
configuración 
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función de tipo OnDidDismiss() que recoge la información que le pasa el modal, 
en el momento que este se cierra.  

Además en la página habrá que añadir un botón para que al pulsarlo, lance un 
evento llamando a la función PresentModal() y así lance el cuadro de diálogo. 

Una vez ya configurada la página, se debe configurar el componente modal. Para 
ello, en el archivo .ts del modal primero se obtendrá la información que se 
mandó desde la página en el objeto ComponentsProps, mediante la directiva de 
Angular, @Input. Se deberá crear además una función que se ejecutará al salir 
del cuadro de diálogo: la función dismiss(). [53] 

 

Calendario 

Para la creación del calendario, se ha utilizado la librería de ionic2-calendar, 
debido a su adaptación a Ionic y a la gran información disponible sobre su 
utilización. El calendario está implementado en la página Plan de Cuidados (tab 
3). 

Antes de poder desarrollarlo hay que hacer algunas configuraciones. Después 
de instalar la librería con npm, en los archivos app.module.ts y tab3.module.ts, 
se ha de importar la librería recién instalada. En el archivo de configuración 
main.ts, hay que hacer imports de las diferentes vistas del calendario: mes, 
semana y día: 

import { CalendarComponent } from 'ionic2-calendar/calendar'; 

import { MonthViewComponent } from 'ionic2-calendar/monthview'; 

import { WeekViewComponent } from 'ionic2-calendar/weekview'; 

import { DayViewComponent } from 'ionic2-calendar/dayview'; 

Ilustración 42: Código componente Modal 
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Con las configuraciones realizadas, en el archivo tab3.page.html, se incluirá el 
calendario mediante la etiqueta HTML calendar, y dentro se pondrán las 
configuraciones del calendario de la manera siguiente: 

 EventSource es el array que posee la información de todos los eventos 
(las intervenciones). 

 CalendarMode es la variable que indica si el calendario se inicia con vista 
de mes, semana o día. 

 CurrentDate se utiliza para indicar la fecha actual. 
 Locale sirve para indicar la zona horaria. 
 OnCurrentDateChanged, onRangeChanged, onEventSelected, 

onTitleChanged y onTimeSelected, son eventos del calendario que 
ayudan a definir la funcionalidad de este. 

 StartingDayMonth y startingDayWeek: con estas variables se indica si se 
inicia la semana con domingo o lunes para las vistas de mes y semana 
respectivamente.  

 StartHour y endHour son variables que se utilizan para indicar la hora 
de inicio y de fin para las vistas de semana y día. 

 formatWeekTitle se utiliza para dar formato a la etiqueta de la vista 
semanal. 

 formatDayTitle se utiliza para dar formato a la etiqueta de la vista diaria. 
 allDayLabel es la etiqueta para los eventos que duran todo el día. 
 NoEventsLabel es la etiqueta que se utiliza para los días que no poseen 

ningún evento. 

Por otro lado, para ajustar la estética del calendario a nuestro proyecto, hay que 
utilizar el archivo tab3.page.scss. Durante el desarrollo del calendario, tuve un 
problema con las vistas semanal y diaria, puesto que solo se visualizaban los 
eventos de día completo (etiqueta allDay). Gracias a la siguiente configuración 
scss se solventó este problema: 

Ilustración 43: Código componente Calendario 
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:host ::ng-deep .weekview-normal-event-container { 

    position: relative; 

} 

:host ::ng-deep .dayview-normal-event-container { 

    position: relative; 

} 

 

Tablas 

Para hacer una tabla en Ionic y en general en Angular, existen varias librerías. 
En este proyecto se ha optado por la librería angular material table, y se ha 
utilizado para un apartado del formulario de la alimentación. 

Para su elaboración se necesita importar la librería en el archivo app.module.ts 
y form-alimentacion.module.ts. En el archivo form-alimentacion.page.ts se 
tiene que importar el objeto MatTableDataSource de esa librería, puesto que es 
el objeto por el cual se le pasará la información de la tabla (variable dataSource). 
Para las columnas se utiliza el array de strings displayedColumns.  

 

 

 

 

 

Utilicé la directiva: 

 :host ::ng-deep: para 
acceder a los estilos css que 
están encapsulados del 
componente Calendario. 

Ilustración 44: Código componente Tabla 
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Para poder actualizar la tabla según lo que introduzca el usuario en los inputs 
de texto Cantidad de la tabla sobre los líquidos que toma el paciente, al iniciar 
la página (NgOnInit) cargamos en el dataSource la información de la base de 
datos (que es la información que se introdujo la vez anterior). Una vez metemos 
nueva información en el input, esta se guarda en la variable array líquidos, que 
será cargada de nuevo en la base de datos cuando se ejecute la función 
guardarForm() que se ejecuta cuando se guarda el formulario. 

 

Gráficos 

Para construir gráficos en nuestro proyecto, como bien se ha dicho 
anteriormente se ha utilizado Chart.js con NgCharts. Para los gráficos de la 
toma de constantes se quería mostrar una evolución de dichas tomas según 
fechas y horas en las que se tomaron las constantes al paciente. Además, se 
quería mostrar visualmente un rango de valores normales para cada constante, 
y así destacar los valores que no estuvieran dentro de ese rango normal. 

Así pues, para la implementación de los gráficos, lo primero que se necesita es 
incluir la librería en el fichero tab2.module.ts, que tab2 (Valoración), es la 
página donde mostraremos los gráficos. 

En el fichero tab2.page.ts, existirán dos partes para la creación de los gráficos: 
la llamada a la base de datos para obtener los datos de las constantes y la 
función que crea el gráfico. 

Ilustración 45: Pantalla final formulario alimentación - tabla líquidos 
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La función que crea el 
gráfico será igual para los 
cuatro gráficos (temperatura, 
frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria y 
tensión arterial) salvo por el 
último caso de la tensión que 
se verán dos funciones en un 
mismo gráfico, para 
distinguir la tensión arterial 
sistólica de la diastólica. 

El objetivo de esta función es 
indicar las características 
que tendrá el gráfico: el tipo 
de gráfico, que será de líneas 
(barChartType), las etiquetas 
del gráfico (barChartLabels), 
que serán las fechas de las 
tomas, la leyenda del gráfico 
(barChartLegend), los datos 
de las constantes 
(barChartData) y las 
características del gráfico 
(barChartOptions), donde se 
especifican las opciones del 
gráfico. 

Para las configuraciones 
estéticas, por cada objeto de 
barChartData se especifican 
las opciones deseadas. 

A esta función crearGráfico(t) se le pasará como parámetro un objeto (t) que 
contiene el array de valores para los datos y el array de etiquetas del gráfico. 
Este objeto se obtendrá a partir del acceso a la base de datos que se ha 
mencionado antes. 

 
Ilustración 47: 2 - Código componente Gráfico 

 

Aquí se llama a crearGrafico(t) para crearlo 

Ilustración 46: Código componente Gráfico 
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La función de acceso a la base de datos nos devuelve un array de objetos, en el 
cual cada objeto corresponde a una toma de la constante, e incluye el valor que 
se obtuvo y la fecha de dicha toma. Al obtener esta información, se prepara para 
poder devolver un objeto que tenga dos arrays, uno para los valores de las tomas 
y otro para las etiquetas, ordenados en orden descendente, es decir, desde las 
tomas más recientes a las más antiguas. [54] [55] 

4.1.4 Capturas de Pantalla de la aplicación 
A continuación, se muestran las capturas del resultado de la demostración de 
la aplicación de este proyecto, y cómo funcionan. 

Inicio 

La pantalla Inicio es la pantalla principal de la aplicación. En su parte izquierda 
se muestra una lista de la información administrativa y antecedentes 
patológicos, no patológicos y gineco-obstétricos del paciente. Esta lista se trata 
del componente ion-list [56] de Ionic. 

A la derecha de la pantalla se pueden ver dos elementos: el aviso a la siguiente 
intervención, en el cual se avisa al enfermero o enfermera cuándo tiene que 
hacer la siguiente intervención al paciente, y el informe del estado actual del 
paciente, donde se han incluido el informe al ingreso en el hospital y una barra 
de progreso que muestra cómo va evolucionando el paciente en torno a la mejora 
de su enfermedad. Este progreso se mide según el número de intervenciones 
que el enfermero o enfermera ha completado, puesto que se ha supuesto que, 
por más intervenciones completadas, mejor estará el paciente. Estos 
componentes Ionic son ion-card [57], ion-item [58] y ion-progress-bar [59]. 
Además, se incluye un botón flotante en la parte inferior derecha, que, 
pulsándolo, da acceso al uso del chatbot asistente. 

Ilustración 48: Pantalla Inicio 
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Valoración 

La pantalla Valoración es la segunda pantalla principal. Esta se divide en dos 
columnas: los gráficos, donde se ve la evolución de las constantes del paciente 
y los resultados de la última valoración. Para la lista resumen de la última 
valoración se ha utilizado el componente Ionic ion-list [56], y para el desarrollo 
de los gráficos, la librería ChartJs y NgCharts, tal como se explicó en el punto 
anterior Componentes utilizados. 

Para poder actualizar constantes se ha de clicar en el botón Actualizar 
Constantes, y así, se desplegará un componente modal con inputs de texto para 
editar los valores de las constantes tomadas y la fecha y hora en las cuales se 
tomaron. 

 

Ilustración 49: Pantalla Valoración 

Área de valores normales para esa constante 

Ilustración 50: Pantalla Modal de Actualización 
de Constantes 
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Formularios 

 

En la primera imagen se muestra la pantalla Formularios donde se muestra la 
lista de formularios a rellenar. Se accede a la lista de Formularios clicando en 
el botón Formularios en la pantalla Valoración. En un principio se diseñó la 
implementación de los formularios que aparecen en la lista de la primera imagen, 
pero debido al tiempo se han terminado de implementar los dos primeros: 
Respiración y Alimentación. Se consideró terminar las distintas funcionalidades 
de la aplicación antes que el resto de los formularios, puesto que, para poder 
mostrarlas en una demostración final, con dos formularios era suficiente. 

Para la lista de formularios se ha utilizado el componente ion-list. Para los 
formularios se han utilizado varios componentes: ion-card, ion-list, ion-
checkbox [60], ion-toggle [61], ion-select [62], ion-input [63] y ion-button 
[64]. 

 

Ilustración 51: Pantalla Lista de Formularios 

Ilustración 52: Pantalla Formulario Respiración 
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Los valores que se vayan introduciendo en los formularios serán guardados en 
la base de datos clicando en el botón Guardar formulario y finalmente, se 
escogerán los que estén fuera del rango normal para poder indicarlos en el 
resumen de la última valoración de la pantalla Valoración. 

Plan de Cuidados 

La pantalla de Plan de Cuidados es la tercera y última pantalla principal. En la 
parte superior se incluyen dos componentes ion-card que informan sobre el 
diagnóstico del paciente y sobre la siguiente intervención que tiene que hacer el 
enfermero o enfermera al paciente. 

En la parte inferior se incluye el calendario, cuyo desarrollo se explica en el 
punto Componentes utilizados, y que informa al usuario sobre las 
intervenciones que debe realizar al paciente, cuándo tiene que hacerlas, fecha 
y hora exactos e información adicional.  

Para añadir una nueva intervención y ver la información sobre una intervención, 
se han utilizado dos componentes ion-modal. 

Ilustración 53: Pantalla Plan de Cuidados 

Ilustración 54: Pantalla Modal añadir 
intervención 

Ilustración 55: Pantalla Modal información 
sobre la intervención 
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En el anexo se muestran ejemplos de implementación de los componentes 
mencionados en las pantallas anteriores. 

4.2 Desarrollo del chatbot asistente 
Para poder desarrollar el chatbot se ha utilizado la tecnología de Google 
Dialogflow y un proyecto backend de NodeJs.  

El chatbot tendrá un total de cuatro intenciones, además de las dos por defecto, 
la de saludo (Welcome) y la que se usa cuando no se entiende una pregunta 
(Fallback, ejecutada cuando el chatbot no encuentra una intención 
correspondiente a la pregunta del usuario):  

1. Alergia: corresponde a la pregunta sobre las alergias del paciente. 
2. Calendario Intervención: corresponde a la información sobre la 

siguiente intervención al paciente que tiene que realizar el enfermero/a. 
3. Diagnóstico:  corresponde a la información del diagnóstico del paciente. 
4. Información Intervención: corresponde a la pregunta sobre la 

información de una intervención concreta. 

4.2.1 Preparación del entorno de desarrollo 
Por parte de Dialogflow, el entorno de desarrollo es una consola online por lo 
que no se necesita instalar nada. 

 

Por otro lado, para poder crear el proyecto NodeJs, se necesita un editor de 
código, que en este caso se ha utilizado Visual Studio Code, y la instalación de 
NodeJs y npm. 

Ilustración 56: Plataforma Dialogflow 
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Para crear un proyecto con NodeJs, basta con ejecutar en la consola (situándote 
en la carpeta donde quieres crear el proyecto) el comando npm init y rellenar la 
información que solicita. Un ejemplo de este comando es el siguiente:  

4.2.1.1 Instalación de librerías utilizadas (npm) 
En cuanto a las librerías utilizadas, que se guardan en el fichero Node_Modules, 
serían las siguientes: 

Express 

Express es un marco de desarrollo para crear aplicaciones web de manera 
flexible para NodeJs. Se instala en el proyecto con el comando npm: npm i 
express y se importa: const express = require('express'); [65] 
Body Parser 

Body parser es el middleware de NodeJs que analiza el cuerpo de las solicitudes 
(request). Se instala mediante el comando: npm i body-parser y se importa en 
el proyecto de la siguiente manera: const bodyParser = require('body-
parser'); [66] 

Dialogflow fulfillment 

Esta librería permite conectar la comprensión y el procesamiento del lenguaje 
natural que realiza Dialogflow con sistemas, API y bases de datos. Se instala en 
el proyecto: npm i dialogflow-fulfillment y se importa: const 
{ WebhookClient,   Card, Suggestion, Payload, Text, RichResponse = 
require('dialogflow-fulfillment'); [67] 

Firebase-admin 

Firebase Admin permite el acceso a los servicios de Firebase desde entornos 
privilegiados (como servidores o nube) en Node.js. Se instala en el proyecto: npm 
i firebase-admin y se importa: var admin = require("firebase-admin"); 

En el punto Uso en el chatbot asistente de uso de la base de datos en el chatbot 
se explican las configuraciones y el uso de esta librería. [68] 

 

Ilustración 57: Ejemplo creación proyecto Node 
Js [79] 
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Otras configuraciones: 

Path 

El módulo de ruta (path) de NodeJs proporciona utilidades para trabajar con 
rutas de archivos y directorios del equipo. Se incluye en el proyecto con: const 
path = require('path'); [69] 

4.2.2 Estructura proyecto 
El proyecto del chatbot asistente se divide en tres partes principales:  

1. La carpeta node_modules para 
guardar las librerías instaladas. 

2. Los archivos de desarrollo: 
index.js que es el archivo 
principal, firebase.js donde se 
encuentran los getters a la base 
de datos y auxiliares.js, que 
incluye funciones auxiliares 
para el desarrollo.  

3. Los archivos de configuración, 
donde se incluye la clave del 
servicio de la base de datos. 

4.2.3 Implementación 
Para implementar el Fulfillment del chatbot primero se han de hacer las 
configuraciones del servidor y la base de datos. 

Primero se debe inicializar e indicar el puerto del servidor: 

const app = express(); 

app.use(bodyParser.json()); 

app.use(bodyParser.urlencoded({ 

    extended: true 

})); 

const port = process.env.PORT || 3005; //elegir el puerto que se desee 

express().use(bodyParser.json(), app).listen(port, function () { 

    console.log(`App listening in port ${port}`); 

}); 

Seguidamente, se configuraría la base de datos, tal como se explica en el punto 
siguiente Uso en el chatbot asistente. 

Para la implementación de las intenciones, primero hay que hacer una petición 
POST con la ruta ‘/’. Dentro de esa petición se creará un objeto WebHookClient 
que tendrá los parámetros: request y response. 

Dentro de esta petición POST, se implementará una función por cada intención, 
pasándole como parámetro el objeto WebHookClient que se creó antes. 

Al final de la función POST, se creará un objeto Map que relacione los nombres 
de las intenciones que se han puesto en la plataforma Dialogflow en formato 
String, con los nombres de las funciones que se han implementado en la función 
del POST. Finalmente, se hará agent.handleRequest(intentMap); para indicar 
a Dialogflow las intenciones implementadas. 

Ilustración 58: Estructura proyecto NodeJs del 
chatbot 
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Esta forma de implementación representa el esquema de la figura 34 
Funcionamiento Dialogflow. 

Para generar distintos tipos de respuesta, se ha de crear un objeto Payload, que 
está en formato JSON, especificando las distintas características de la respuesta. 
En la documentación oficial se muestran los distintos tipos de respuesta que se 
pueden implementar [36]. 

A continuación, se muestra un ejemplo con una intención:  

Ilustración 59: Código de una Intención 
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4.2.4 Capturas de Pantallas del chatbot asistente 
A continuación, se muestra el resultado de las distintas pantallas del chatbot 
asistente. Una vez clicado el botón flotante de la pantalla de Inicio, Esta pantalla 
es la de saludo o inicio del chatbot, el cual saluda al usuario y le muestra las 
distintas opciones que puede preguntar. 

 

Información Alergias del paciente 

Esta pantalla muestra una lista sobre las alergias que presenta el paciente, y 
unos botones o suggestions donde ofrece las siguientes opciones para preguntar. 

Ilustración 60:Pantalla Inicio del chatbot 

Ilustración 61: Pantalla Información alergias del paciente 
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Información siguiente intervención 

Esta pantalla muestra la información de la siguiente intervención que el 
enfermero o enfermera tiene que hacer al paciente: tipo de intervención, fecha 
y hora. 

Información sobre el diagnóstico 

En esta pantalla se muestra el diagnóstico que presenta el paciente. 

 

 

Ilustración 62: Pantalla Información siguiente intervención 

Ilustración 63: Pantalla Información sobre el diagnóstico 
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Información sobre una intervención 

Finalmente, en esta pantalla se muestra información más detallada sobre una 
intervención en concreto, pudiendo ampliar la información abriendo la URL 
apretando el botón de más información, o desplegando, pulsando en la flecha 
que mira hacia abajo. 

4.3 Integración del chatbot con la aplicación 

Para conseguir la integración del chatbot asistente con la aplicación se ha 
utilizado Dialogflow Messenger, una interfaz ofrecida por Dialogflow que 
actualmente se encuentra en versión beta, puesto que es muy reciente. 

Para poder integrar estos dos componentes, lo que se ha hecho es crear un 
componente en el proyecto Ionic.  

Lo primero que hay que hacer es obtener el código fuente a añadir necesario en 
el proyecto Ionic. Dentro de la consola de Dialogflow, en Integrations, hay que 
activar la opción de Dialogflow Messenger y en las opciones nos saldrá el código 
HTML a añadir. 

El código del script no se ejecutaba correctamente, por lo que se optó por 
descargarlo del link y añadirlo en el archivo .ts del componente dentro de la 
función NgOnInit, y así funcionó correctamente. En el archivo .html del 
componente es donde hay que añadir el código HTML de la imagen anterior. 

Para incluirlo en la pantalla inicio, hay que crear un custom element. Para ello, 
en el archivo app.module.ts hay que importar el componente creado 
anteriormente para el chatbot, y añadirlo en el NgModule, en el atributo de 
entryComponents. Dentro de la clase del mismo archivo, hay que definir el 
nombre de la etiqueta HTML que se le pondrá al componente del chatbot: 

 

 
 

Ilustración 64: Pantalla información sobre una intervención 
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export class AppModule { 

  constructor( 

    private injector: Injector 

  ) { 

    const imagenbot = createCustomElement(ChatbotComponent, { injector }); 

    customElements.define('my-bot', imagenbot); 

  } 

  ngDoBootstrap() {} 

} 

Y así en el HTML de la pantalla de inicio, bastará con añadir al principio del ion-
content la etiqueta: <my-bot></my-bot>. 

 

4.4 Base de Datos 
La base de Datos como bien se ha anteriormente es Firebase – Firestore, y es 
definida como base de datos NoSQL flexible, escalable y en la nube a fin de 
almacenar y sincronizar datos para la programación en el lado del cliente y del 
servidor [70]. 

En este punto se explicará cómo se ha utilizado la base de datos tanto en la 
aplicación como en el chatbot asistente y se mostrarán capturas sobre su 
estructura. 

Cabe destacar que esta base de datos es la utilizada para esta primera fase de 
la aplicación, pero posteriormente se deberá utilizar la base de datos que el 
cliente considere oportuna. Por ello, se ha desarrollado esta fase de modo que 
se pueda integrar a otra base de datos. 

4.4.1 Estructura 
La estructura de la base de datos comienza con una colección de pacientes. 
Cada documento dentro de esta colección reflejará un paciente y se identificará 
con un id que será el número de la cama del hospital. Cada documento del 
paciente se estructurará de la siguiente forma:  

Ilustración 65: Esquema Base de Datos 
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El documento del paciente contendrá atributos sobre información 
administrativa del paciente y tres colecciones: antecedentes, formularios e 
intervenciones.  

1. En la colección de antecedentes se encontrarán cuatro documentos. Uno 
destinado las constantes y los otros tres destinados para dividir los 
antecedentes del paciente en tres tipos: gineco-obstétricos, no 
patológicos y patológicos. 
Dentro de estos tres últimos documentos se guardarán atributos sobre 
información de cada tipo de antecedente del paciente. 
A su vez, dentro del documento constantes se encuentran cuatro 
colecciones, una para cada tipo de constante: temperatura, frecuencia 
cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, en las cuales se 
guardarán las tomas de cada tipo de constante con sus respectivos 
valores y fechas. 

2. La colección de formularios contendrá un documento por cada formulario 
e irá guardando la información que el usuario ha introducido. 

3. La colección intervenciones contendrá un documento con un array de las 
intervenciones que existen, creadas en el calendario. 
 

 

4.4.2 Uso en la aplicación 
En este punto se explicará cómo se realizan los accesos a la base de datos desde 
la aplicación. Lo primero de todo es instalar la librería ya mencionada 
anteriormente, @angular/fire.  

Ilustración 66: Estructura Base de Datos 
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Cuando ya se tiene instalada, se tendrá que añadir al fichero app.module.ts 
para importarlo. Para ello previamente se ha de descargar una clave del servicio 
en la consola de Firebase: NombreProyecto 
(NurseAssistantBot)/Ajustes/Cuentas de Servicio – SDK de administrador 
de Firebase. En ese apartado se deberá generar una nueva clave privada en 
JSON que nos ayudará a configurar la base de datos en nuestro proyecto Ionic.  

A continuación, se creará un servicio con el comando ionic g service en el 
cual se programarán los getters y setters de la base de datos, según se necesiten. 

Esta información la 
proporciona la clave 

Ilustración 67: Código configuración base 
de datos en la aplicación 
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En la siguiente imagen se muestran ejemplos de un get y un set:  

4.4.3 Uso en el chatbot asistente 
En el caso del chatbot, sólo se necesitarán funciones get para recoger 
información, puesto que está destinado únicamente a informar y no a añadir 
información.  

Para poder utilizar la base de datos desde el proyecto donde se desarrolla el 
chatbot, se ha de instalar la librería dialogflow-fulfillment, mediante el 
comando npm i dialogflow-fulfillment. 
Para importarlo en el archivo index.js y configurar la base de datos, sería: 

 

Ilustración 68: Uso de la base de datos en la aplicación 

Ilustración 69: Configuración de la base de datos en el chatbot 
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Su utilización es muy similar al de la 
aplicación, aunque existen ligeros 
cambios. En la imagen se muestra un 
ejemplo de get para demostrar estas 
pequeñas diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Uso de la base de datos en el 
chatbot 
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 Pruebas y Resultados 
En este punto se explicarán las pruebas realizadas tanto a la aplicación como 
al chatbot asistente, en función de si se cumplen los requisitos funcionales y no 
funcionales. Para ello, se ha elaborado un formulario en Excel con tres campos: 
los requisitos, si se han cumplido o no, y un campo de observaciones. 

Pruebas sobre los requisitos funcionales de la aplicación 

 

 

 

 

Ilustración 71: Tabla Pruebas y Resultados de requisitos funcionales de la aplicación 
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Pruebas sobre los requisitos no funcionales de la aplicación 

Pruebas sobre los requisitos del chatbot 

 

 

Ilustración 72: Tabla Pruebas y Resultados requisitos no funcionales de la aplicación 

Ilustración 73: Tabla Pruebas y Resultados chatbot 
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 Conclusiones 
En este último punto se detallan las conclusiones del proyecto, tanto a un nivel 
funcional como a un nivel general de todo lo que ha conllevado. 

6.1 Resultados funcionales 
Respecto a los resultados de la aplicación, en general se han conseguido todas 
las funcionalidades esperadas. Como se ve en las tablas anteriores, se cumplen 
la mayoría de los requisitos. Cabe decir que durante el proceso de desarrollo se 
han ido arreglando errores para las funcionalidades de cada componente. Es 
decir, se implementaba un componente, por ejemplo, el calendario, y hasta que 
no funcionase correctamente no se seguía con otro componente. Este es un 
motivo importante por el cual se han superado la mayoría de las pruebas. 

Lo único a destacar que ha cambiado respecto al diseño inicial y el resultado 
final, es el tema del acceso al chatbot. El problema que existe con el chatbot es 
su interfaz. Al utilizar una interfaz externa, existen algunas limitaciones. 

Al principio se probó a utilizar una tecnología que proporcionaba la interfaz y la 
integración del chatbot con la aplicación: Kommunicate. Además del problema 
de ser de pago, no permitía tener todos los tipos de respuesta deseados (botones 
de acción, listas, tarjetas de información…). 

Finalmente se utilizó una interfaz que ofrecía Dialogflow, que era fácil de 
integrar con la aplicación y proporcionaba un juego más completo de tipos de 
respuesta del chatbot. Sin embargo, está implementada con un Shadow Dom14, 
de modo que sólo deja acceder al chatbot desde una pantalla, en vez de desde 
todas las pantallas, como era lo diseñado.  

En la aplicación se desearía tener el mismo elemento Shadow Dom (el chatbot) 
en tres pantallas diferentes, pero debido al funcionamiento de los Shadow Dom, 
la interfaz del chatbot (y, por lo tanto, su acceso) sólo se puede añadir a una 
única pantalla. En el futuro, se intentará solucionar el error o se procederá a 
implementar una interfaz para nuestro chatbot asistente, que cumpla esta 
función para la aplicación. 

Por otro lado, hasta que no se haya implementado para una institución sanitaria 
y los usuarios no hayan probado la aplicación en dispositivos, no se podrán 
evaluar los requisitos no funcionales. 

Hoy por hoy, este proyecto se ha presentado a varias organizaciones de salud, 
y ha tenido buena acogida. La empresa en la estoy trabajando este proyecto está 
trabajando en su evolución y posterior implantación en cliente. 

6.2 Conclusiones generales 
En relación con el proyecto, ha sido un proyecto el cual tenía muchas ganas de 
realizar por diversas razones. La primera, su relación con el ámbito sanitario y 
su propuesta por la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, 
en concreto, la enfermería. El ámbito sanitario me ha interesado especialmente 
desde hace un tiempo, y considero importante intentar mejorarlo mediante los 
avances tecnológicos de hoy en día. Otra razón es por todo lo que he aprendido 
sobre aplicaciones y chatbots. He comenzado a comprender la carga de trabajo 

 
 
14 Shadow Dom: Shadow DOM permite adjuntar arboles DOM ocultos a elementos en el 
árbol DOM regular del documento HTML. Se utiliza componentes independientes al 
árbol principal. 
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que conlleva un proyecto software y lo importante que es planificar y diseñar 
para que posteriormente el proyecto no se vea con muchos obstáculos o errores. 

Desde el principio de un proyecto es muy importante considerar todo tipo de 
características: la seguridad, fiabilidad y disponibilidad de la información, el 
uso fácil y diseño intuitivo del software para el usuario, puesto que el proyecto 
está destinado exclusivamente para él, la estructuración correcta de la base de 
datos… etc.  

Por otro lado, he aprendido sobre el desarrollo de aplicaciones web y chatbots, 
y espero seguir haciéndolo puesto que he descubierto que es algo dentro del 
campo la informática que me interesa bastante. 

En general, estoy satisfecha con el trabajo realizado y seguiré trabajando en él 
para poder cumplir con su principal cometido: facilitar el trabajo de nuestro 
personal sanitario, que en estos tiempos difíciles han demostrado una vez más 
que sin ellos no podríamos vivir. Les doy las gracias por ello, y qué mejor 
agradecimiento que intentar mejorar sus herramientas de trabajo. 
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 Anexos 
8.1 Infografía triaje Servicio de Salud Asturias 

 
 
 
 
 
 



 
 

82 
 

8.2 Ejemplos componentes simples Ionic  
Estos ejemplos se encuentran detallados en la documentación oficial de Ionic 
Freamework: https://ionicframework.com/docs/components 

ION-BUTTON 

<ion-button expand="full" fill="outline">Outline + Full</ion-button> 
<ion-button shape="round">Round Button</ion-button> 
<ion-button size="large">Large</ion-button> 
<ion-button> 
   Right Icon 
  <ion-icon slot="end" name="star"></ion-icon> 
</ion-button> 
 

ION-CARD 

<ion-card> 
  <ion-item> 
    <ion-icon name="pin" slot="start"></ion-icon> 
    <ion-label>label</ion-label> 
    <ion-button slot="end">View</ion-button> 
  </ion-item> 
 
  <ion-card-content> 
    This is content. 
  </ion-card-content> 
</ion-card> 
 
 
ION-CHECKBOX 

<!-- Disabled Checkbox -->  
<ion-checkbox disabled="true"></ion-checkbox> 
 
<!-- Checked Checkbox --> 
<ion-checkbox checked="true"></ion-checkbox> 
<!-- Checkboxes in a List --> 
<ion-list> 
  <ion-item *ngFor="let entry of form"> 
    <ion-label>{{entry.val}}</ion-label> 
    <ion-checkbox slot="end" [(ngModel)]="entry.isChecked"></ion-checkbox> 
  </ion-item> 
</ion-list> 
 

ION-INPUT  

<!-- Input with placeholder --> 
<ion-input placeholder="Enter Input"></ion-input> 
 
<!-- Number type input --> 
<ion-input type="number" value="333"></ion-input> 
 
<!-- Disabled input --> 
<ion-input value="Disabled" disabled></ion-input> 
 
<!-- Readonly input --> 
<ion-input value="Readonly" readonly></ion-input> 
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ION-LIST Y ION-ITEM 

<ion-list> 
  <ion-item> 
    <ion-label>Pokémon Yellow</ion-label> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label>Mega Man X</ion-label> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label>The Legend of Zelda</ion-label> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label>Pac-Man</ion-label> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label>Super Mario World</ion-label> 
  </ion-item> 
</ion-list> 
 

ION-SELECT  

<ion-item> 
    <ion-label>Gender</ion-label> 
    <ion-select placeholder="Select One"> 
      <ion-select-option value="f">Female</ion-select-option> 
      <ion-select-option value="m">Male</ion-select-option> 
    </ion-select> 
  </ion-item> 
 

ION-TOGGLE 

<ion-list> 
  <ion-item> 
    <ion-label>Pepperoni</ion-label> 
    <ion-toggle [(ngModel)]="pepperoni"></ion-toggle> 
  </ion-item> 
 
  <ion-item> 
    <ion-label>Sausage</ion-label> 
    <ion-toggle [(ngModel)]="sausage" disabled="true"></ion-toggle> 
  </ion-item> 
 
</ion-list> 
 

ION-PROGRESS-BAR 

<ion-progress-bar value="0.5"></ion-progress-bar> 
<ion-progress-bar color="primary" value="0.5"></ion-progress-bar> 
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