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1 Introducción 
 

Con el avance de las nuevas tecnologías de información, el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades 
se están informatizando aprovechando las ventajas y oportunidades que ofrece la tecnología actual.  

Cada vez hay más sistemas de ayuda al diagnóstico clínico que permiten ser más rápidos y precisos en la 
realización e interpretación de las pruebas, permitiendo a los profesionales de la sanidad ser más eficaces 
en su actividad diaria. Las nuevas tecnologías se están introduciendo en todos los campos de la medicina, 
desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento hasta llegar a la evaluación de los tratamientos. Algunos 
ejemplos de sistemas de ayuda que se usan en el ámbito médico son: 

 TAC (Tomografía Axial Computarizada)  es un sistema que permite obtener y componer las 
imágenes del interior del cuerpo a través de rayos X, facilitando la detección de tumores, 
traumatismos y patologías óseas entre otras dolencias. En ocasiones para sacar más rendimiento 
a esta prueba es necesario inyectar al paciente por vía intravenosa un compuesto de yodo que 
resalta en las imágenes tomadas con el TAC. 

 Espirómetro  es un equipo que permite hacer espirometrías y pueden ser de muy diferentes 
tamaños. Su principal función es medir distintos parámetros asociados a la respiración. Una 
espirometría permite obtener una serie de datos que facilitan el diagnóstico de diferentes 
enfermedades pulmonares, así como evaluar la eficacia de un tratamiento o el progreso de una 
enfermedad. 

 ImmunoCap  es un sistema automatizado que a través de una muestra de sangre es capaz de 
interpretar si un paciente está hipersensibilizado, o no, a unas determinadas proteínas midiendo 
las reacciones que se producen al ponerlas en contacto con las muestras obtenida del paciente. 

 

Es importante encontrar los campos de la medicina en la que los procesos y tratamientos de datos se 
siguen haciendo de una manera ‘tradicional’ y evolucionar estos para que hagan uso de las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, automatizando los procesos y gestionando la información de una 
manera eficaz, rápida y fiable. 

Haciendo esta labor de investigación la empresa confirmó que el proceso en el diagnóstico de las alergias 
mediante las pruebas cutáneas seguía haciéndose prácticamente de la misma forma que en sus inicios y 
que había habido pocas innovaciones, no incluyendo ninguna de ellas el uso de un sistema informático. 
Por ello, en el año 2006 se desarrolló una aplicación informática, Prick-Film®, que permitía automatizar y 
tratar de forma rápida los datos obtenidos en las pruebas cutáneas. Por desgracia, esta primera versión 
no tuvo la acogida esperada por los profesionales de la alergia. 

Unos nueve años más tarde, con sistemas de software más avanzados, más fiables y un hardware mucho 
más potente, el único sistema informático existente para automatizar el proceso de las pruebas cutáneas 
seguía siendo el Prick-Film®.  

El Prick-Film®, con escasa introducción en el mercado y una tecnología obsoleta, requería de un ‘lavado 
de cara’ si se quería volver a relanzar con éxito en el mercado. Para ello, se definió una estrategia que 
constaba de los siguientes pasos: 

 Investigar los sistemas existentes para la ayuda en el diagnóstico de alergia mediante la prueba 
cutánea. 

 Confirmar si no había ningún sistema que automatizase la prueba cutánea y que permitiese 
registrar en una base de datos los resultados obtenidos. 

 Constatar si había un interés por parte de los profesionales de la alergia en automatizar la 
aplicación. 

 Confirmar si las funcionalidades de la aplicación existente seguían aportando valor. 
 Identificar nuevas necesidades de los clientes. 
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 Definir el posicionamiento y objetivo del producto. 
 Plantear el desarrollo de la nueva aplicación. 

Una vez realizados los pasos definidos en esta estrategia se determinó que no había ningún sistema que 
automatizase la prueba cutánea, seguía habiendo un interés real por parte de los profesionales en 
disponer de una aplicación que les sirviera de apoyo en la realización del prick test y se podía desarrollar 
en un plazo razonable. 

A continuación, se detalla los distintos apartados en los que está estructurado este documento y en el 
que se desarrollan los distintos pasos de la estrategia seguida: 

 Estado de la cuestión  situación actual de la prueba cutánea y descripción del Prick-Film® 
existente (versión 2006). 

 Motivaciones y objetivos  motivaciones encontradas para desarrollar el nuevo sistema y 
objetivos marcados. 

 Tecnología, diseño y externalización  tecnología empleada para el desarrollo, diseño y 
externalización de componentes. 

 Trabajo realizado  funciones particulares del autor del proyecto. 
 Evaluación  evaluación de la herramienta para asegurar su correcto funcionamiento. 
 Conclusiones  conclusiones obtenidas una vez finalizado el proyecto. 
 Trabajo futuro  funciones a desarrollar en la aplicación en el futuro para mejorarla o para que 

se pueda complementar con otras aplicaciones. 
 Glosario  grupo de palabras específicas relacionadas con el campo de la alergia. 
 Bibliografía  bibliografía consultada para el desarrollo de la aplicación. 

Anexos  documentos anexos relevantes para el proyecto. 
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2 Estado de la cuestión  
 

2.1 ¿En qué consiste una prueba cutánea y para qué sirve? 
La prueba cutánea o prick test se realiza para poder diagnosticar si un paciente es alérgico a una 
determinada sustancia. Para realizar esta prueba el especialista debe introducir mediante una lanceta en 
la epidermis del paciente, generalmente en el interior del antebrazo, la sustancia que sospecha que puede 
producir una alergia. La sustancia suele ser un extracto alergénico suministrado por un laboratorio 
farmacéutico, o puede tomarse directamente del ente que se cree que causa la alergia (p.ej. se pincha 
una fruta y a continuación la piel del paciente con la misma lanceta). Una vez que la sustancia alergénica 
es introducida en el organismo del paciente, se deben esperar en torno a 20 minutos para que dé tiempo 
a que se desarrolle una reacción alérgica. Posteriormente el médico debe determinar si la reacción 
producida en la zona donde se ha introducido la sustancia es un indicador de que existe una alergia.  

Las pruebas cutáneas son uno de los métodos preferidos por los alergólogos para diagnosticar posibles 
alergias de una paciente por las siguientes razones: 

 Rapidez  en torno a los 20 minutos la prueba está completada.  
 Exactitud y precisión  es un test que permite saber con mucha fiabilidad si una persona es 

alérgica y en qué grado. 
 Coste  la prueba no requiere una inversión económica grande. 

La prueba cutánea consta de las siguientes fases: 

1. Se marca el interior del antebrazo del paciente para saber dónde se debe poner cada uno de los 
extractos alergénicos que se van a probar en el paciente. 
 

 
Imagen 1: Marcaje del brazo durante la realización del prick test  

 

2. Se pone una gota de extracto alergénico al lado de cada una de las marcas hechas en el antebrazo 
del paciente. 
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Imagen 2: Colocación del extracto alergénico durante la realización del prick test   

 
 

3. Se consigue que el extracto alergénico penetre en la epidermis del paciente punzando la piel con 
una lanceta. 

 
Imagen 3: Punzado de la piel durante la realización el prick test 

 

4. Se retira el extracto alergénico sobrante. 
5. Se espera unos 15 o 20 minutos hasta que la reacción se haya desarrollado. 
6. Se mide cada pápula y se compara con el control negativo y positivo. 
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Imagen 4: Medición de la reacción durante la realización el prick test  

 

 

2.2 Prick-Film® versión 2006 
Prick-Film® versión 2006 fue un sistema especialmente desarrollado para la lectura, interpretación y 
digitalización de los resultados obtenidos a partir de las pruebas cutáneas. 

Esto se consiguió gracias a que el Prick-Film® versión 2006 contaba con dos componentes, un software y 
unos dispositivos: 

 Dispositivos  su principal función era permitir realizar la prueba cutánea, sin cambiar el 
principio de la misma, para poder traspasar los resultados al ordenador.  

 Software  su principal característica era la medición automáticamente de la pápula.  

 

1. Dispositivo 

La principal función del dispositivo era traspasar los resultados obtenidos en la prueba cutánea 
sin tener que cambiar el principio de la misma. Además, evitaba algunos de los inconvenientes 
de la prueba como tener que marcar el antebrazo del paciente. El dispositivo constaba de tres 
capas superpuestas (capa adhesiva, capa absorbente, capa de poliuretano) para optimizar la 
realización del test cutáneo. 

 
Imagen 5: Capas del dispositivo del Prick-Film® versión 2006 
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El sistema Prick-Film® versión 2006 tenía tres tipos distintos de dispositivos: 

1. Adulto 
 

 
Imagen 6: Dispositivo adulto  

 
El dispositivo estaba confeccionado para ser usado en adultos. La distancia 
entre los pocillos estaba especialmente diseñada para hacer un uso óptimo 
de la piel del antebrazo y evitar así, que hubiese posibles solapamientos de 
pápulas si el paciente tenía una alta sensibilización a los extractos probados.  
Este dispositivo permitía testar 14 alérgenos más 2 controles (histamina y 
salino).  
Era compatible con el multi-aplicador Quick-Test. 
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2. Infantil 
 

 
Imagen 7: Dispositivo adulto  

 

Su diseño más compacto permitía que este dispositivo se adaptase mejor a los 
antebrazos de los niños para facilitar la realización de las pruebas cutáneas. 
El dispositivo infantil permitía testar 10 alérgenos más 2 controles (histamina y 
salino). 
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3. Lincoln 
 

 
Imagen 8: Dispositivo Lincoln  

 

Su característica principal era que podía ser usado conjuntamente con el multi-
aplicador Lincoln, por lo que su tamaño era un intermedio entre el dispositivo infantil 
y el adulto. 
El dispositivo Lincoln permitía testar 14 alérgenos más 2 controles (histamina y 
salino). 
 
 

 

2. SOFTWARE 

 
La principal característica del software Prick-Film® versión 2006 era la medición de los resultados 
de la prueba cutánea. Además, en unos segundos se obtenía un informe completo del test 
cutáneo donde entre otros datos se incluía: 

o el área de la pápula (en mm²) 
o el grado de la reacción (número de cruces)  
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Imagen 9: Visualización de los resultados en pantalla 

Para ver el proceso completo sobre el uso del Prick-Film® versión 2006 véase el “Anexo A”. 

 

 

2.3 Sistemas existentes en la actualidad 
En las últimas décadas se han hecho mejoras en el proceso de las pruebas cutáneas o prick test. Muchas 
de las mejoras son actualizaciones de los manuales médicos que se basan en la interpretación de los 
resultados y en cómo definir el grado de la alergia en función de los resultados obtenidos.  Otras mejoras 
se pueden agrupar en útiles para punzar la piel y en equipos rudimentarios de medición. A continuación, 
se muestran algunos ejemplos: 

1. Lancetas 
 

 Lancetas estándar  su punta tiene una longitud de 1 mm, lo que asegura que durante la 
punción no se penetre más allá de la epidermis y el extracto alergénico no pase al torrente 
sanguíneo porque esto podría provocar más fácilmente una reacción sistémica con peligro 
de muerte para el paciente. Hasta entonces se usaban agujas o lancetas de insulina que 
dificultaban que durante la prueba cutánea no se penetrará más de lo debido con el riesgo 
que esto conllevaba. 

 
Imagen 10: Lanceta estándar de alergia 
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 Lancetas con varias puntas  las lancetas con varias puntas tienen la ventaja de que pueden 
impregnarse directamente con el extracto alergénico porque permiten que este quede 
retenido entre las puntas. La cantidad retenida es suficiente como para asegurar que el 
extracto alergénico que es introducido en la epidermis provoque una reacción en caso de 
estar el paciente hipersensibilizado. Esto permite evitar tener que poner una gota de 
extracto alergénico en el interior del antebrazo del paciente, lo que conlleva un ahorro de 
extracto alergénico y una posible contaminación entre extractos (si no se retira el extracto 
sobrante una vez hecha la punción, es posible que, al moverse el paciente, los distintos 
extractos se mezclen entre sí). 

 
Imagen 11: Imagen de lanceta multipunta 

 

 Multilancetas con varias puntas  tienen las mismas ventajas que las lancetas con varias 
puntas con el añadido que se ahorra tiempo a la hora de impregnar las puntas en el extracto 
y en la realización de la punción. Suelen utilizarse al hacer las pruebas cutáneas a los niños 
porque disminuye el tiempo que se tarda en punzar la piel y porque visualmente son menos 
agresivas que una lanceta individual, especialmente si se comparan con las lancetas 
estándares. 

 
Imagen 122: Multilanceta de alergia 
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 Robot  aplica automáticamente los alérgenos mediante un sistema de multilancetas con 
la ventaja de que la presión al punzar la piel es siempre la misma. El problema es que el 
proceso es tremendamente lento. 

 
Imagen 13: Robot para punzar la la piel 

 

2. Mediciones 
 

 Reglas estándar  Generalmente las pruebas cutáneas se miden con una regla estándar y 
únicamente se toma en cuenta uno de los ejes de la pápula que se ha desarrollado. Esto 
implica que dependiendo de la forma que tenga la pápula este método puede dar más o 
menos fiabilidad. 

 
Imagen 14: Medción de la prueba cutánea con una regla 

 

 Regla para grados  es una regla estándar con 4 círculos de distinto tamaño en su interior. 
Cada círculo se debe comparar con la reacción de la pápula, aquel que más se asemeje será 
el grado obtenido en el test. El problema en el uso de esta regla es que no se tienen en 
cuenta los controles positivos y negativos del test. 
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Imagen 15: Regla con círculos para medición de grados 
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3 Motivaciones y objetivos  
 

3.1 Motivaciones  
Uno de los motivos por lo que el Prick-Film® versión 2006, especialmente la parte del software, no tuvo 
la acogida esperada es porque salió antes de tiempo. La primera versión del Prick-Film® data del año 2006, 
época en la que las consultas alérgicas, a pesar de disponer de un ordenador, lo tenían enfocado para 
realizar exclusivamente tareas administrativas. La mayoría de las clínicas que tenían un ordenador, no 
contaban con un escáner porque no lo veían práctico, y muchos médicos y enfermeras tan solo tenían 
conocimientos básicos de ofimática. Esto provocaba que no fuese fácil transmitir todo el potencial que la 
gestión de datos mediante el uso de herramientas informáticas les podía brindar. A pesar de estos 
inconvenientes, se tenía la convicción de que Prick-Film® versión 2006 tendría una gran acogida en el 
mercado y se continuó promocionando, pero entonces surgieron dos problemas: 

 No se disponía de una red comercial suficientemente grande que permitiese realizar una 
labor de presentación en el mercado de manera global y potente, por lo que muchos 
potenciales clientes no eran visitados a tiempo y terminaban perdiendo el interés por la 
aplicación. 

 Muchos de los  profesionales a los que se les presentaba in situ la herramienta, al ver que el 
espacio (generalmente pequeño) del que disponían para hacer las pruebas cutáneas era 
ocupado por una pantalla de ordenador (no plana), una CPU (muchas veces ruidosa), una 
impresora de la época y un escáner, por aquel entonces bastante costoso, al que no le veían 
más utilidad que escanear los dispositivos del Prick-Film®, no se animaban a empezar a 
utilizar el nuevo sistema.  

Finalmente, únicamente algunas clínicas privadas grandes y un número reducido de hospitales 
comenzaron a usar la aplicación junto con sus dispositivos de manera rutinaria en sus centros de alergia, 
entre los cuales destacan el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe (Valencia) o el Hospital San Juan 
de Dios (Barcelona).  

Sí hubo un mayor interés por la aplicación en aquellos sectores que se dedicaban a la investigación, ya 
que Prick-Film® versión 2006 les ofrecía mediciones fiables, rápidas e informatizaba sus datos, lo que les 
ahorraba mucho tiempo y posteriormente les permitía explotar los datos obtenidos para llegar a las 
conclusiones pertinentes. El problema era que la demanda de los investigadores solía ser pequeña y muy 
puntual. 

A pesar de que el sistema (software + dispositivos) no tuvo la acogida esperada, sí hubo una buena 
aceptación de los dispositivos por si solos, de los cuales tanto médicos como enfermeras vieron 
rápidamente sus ventajas y no tardaron en comenzar a usarlos porque no había la necesidad de 
incrementar el espacio donde se realizaban las pruebas cutáneas, profesionalizaba el diagnóstico y 
permitía guardar un registro físico de la prueba realizada (esto último no era posible hasta el momento a 
menos que se hiciera una foto). 

Fue pasando el tiempo y paulatinamente se fue dejando de hacer una labor comercial activa para ofrecer 
el producto a nuevos clientes porque el software fue quedándose obsoleto y, por la experiencia vivida 
previamente, no se quería invertir más recursos en la aplicación. A pesar de haber terminado por 
suspender las acciones comerciales, los usuarios que utilizaban Prick-Film® versión 2006, software y 
dispositivos, estaban muy contentos con el sistema y no estaban dispuestos a volver a realizar la prueba 
cutánea según la forma “tradicional” porque les parecía que era dar un paso atrás en el diagnóstico de las 
alergias. También existían los clientes que únicamente usaban los dispositivos, los cuales en su mayoría 
se habían olvidado de que existía una aplicación que complementaba el uso de los mismos dando unas 
mayores ventajas, pero tampoco estaban dispuestos a dejar de usarlos por las razones comentadas 
anteriormente.  
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El sistema Prick-Film® versión 2006 se acabó convirtiendo en un producto “perro”, prácticamente no 
generaba ningún beneficio, pero tampoco se podía eliminar porque los clientes que los usaban estaban 
encantados con él y su eliminación podría afectar a otros productos de la empresa consumidos por estos 
mismos clientes. Esto hizo que el Prick-Film® versión 2006 se mantuviese prácticamente sin ninguna 
promoción y centrando, básicamente, todos sus recursos en la fabricación de los dispositivos y en dar un 
soporte técnico a los clientes que lo demandaban.  

El punto de inflexión vino con la aparición del Windows 7. Esto fue debido a que la aplicación Prick-Film® 
versión 2006 no funcionaba con la nueva versión de Windows y a pesar de que Windows 7 permitía 
simular una máquina XP, había dos factores que indicaban que el Prick-Film®, tal como estaba diseñado 
actualmente, iba a llegar a su fin: 

 La renovación de los equipos informáticos iba a hacer inevitable que el Windows XP 
desapareciese de los centros de alergia. 

 En el caso de que alguien quisiera mantener una máquina exclusivamente para el uso del Prick-
Film® versión 2006, se intuía que Windows dejaría de dar soporte a la versión XP. 

En este momento se tuvo que valorar si se iba a dejar morir a la aplicación Prick-Film® o, por el contrario, 
se hacía una inversión para actualizarlo y adaptarlo a los tiempos actuales. Para poder tomar una decisión 
se decidió acometer las siguientes acciones: 

 Realizar un pequeño estudio de mercado (ver apartado “Sistema existentes”) en el que se 
analizaron cuáles eran los productos existentes que se usaban en ese momento para la 
realización de las pruebas cutáneas.  

 Realizar un pequeño cuestionario (véase “Anexo E”), tanto a usuarios del Prick-Film® versión 
2006 como a profesionales que no eran usuarios de la aplicación. 

Una vez realizado el estudio y analizado el cuestionario se confirmó que la prueba cutánea prácticamente 
no había variado desde el 2006, por lo que seguía teniendo las mismas deficiencias que cuando se 
desarrolló el Prick-Film® versión 2006. Los profesionales de la alergia no tenían una forma fiable y rápida 
de interpretar y digitalizar los resultados de la prueba cutánea, a excepción del Prick-Film® versión 2006. 
Esto, añadido a los dos siguientes puntos, fue suficiente motivación para hacer una nueva versión más 
moderna e intuitiva del sistema Prick-Film® versión 2006: 

 Los usuarios actuales de la aplicación percibirían una mala imagen de la empresa si no se les daba 
el soporte necesario para poder seguir usando la aplicación. 

 La nueva versión del Prick-Film® no se debería enfocar como un producto más, sino como una 
herramienta de marketing que ayudaría a la empresa a posicionarse como una empresa 
biotecnológica. 

 

 

3.2 Objetivos 
Antes de definir los objetivos era importante ser conscientes de que la versión del Prick-Film® versión 
2006 se podía dividir en dos partes claramente separadas entre sí: 

 Dispositivos  permiten transferir la reacción al ordenador mediante un escáner. 
 Software  interpreta los resultados de las reacciones y genera una base de datos para su 

posterior explotación. 

Siendo conscientes de que había una clara diferencia entre la aplicación y los dispositivos, se podían 
empezar a establecer los objetivos para la nueva versión del sistema Prick-Film®. Para definir los objetivos 
se usaron dos métodos: 

 Brainstorming  todos los involucrados en el proyecto, desde los desarrolladores hasta el 
responsable del departamento médico, pasando por el responsable comercial, se reunieron para 



Prick-Film®: Herramienta para la ayuda del diagnóstico de las alergias a través de las pruebas cutáneas 

20 
 

hacer una tormenta de ideas que permitiese identificar nuevas funcionalidades o mejoras para 
la aplicación como para los dispositivos. 

 Análisis de los cuestionarios  se realizó un análisis de las respuestas obtenidas mediante dos 
cuestionarios que se habían enviado a los médicos para evaluar la idoneidad de desarrollar una 
nueva versión de Prick-Film® (véase “Anexos E”). 

Una vez realizados el brainstorming y el análisis de los cuestionarios, se pudieron comenzar a definir los 
objetivos que debería cumplir la nueva versión del Prick-Film®. Los objetivos se podían clasificar en cuatro 
grupos: 

1. Mantener las mejoras de la primera versión frente al prick test convencional 
1.1. Ventajas de los dispositivos 
1.2. Ventajas de la aplicación 

2. Mejorar las deficiencias del software de la primera versión 
3. Añadir nuevas funcionalidades a la aplicación 
4. Crear un gestor de licencias 
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4 Tecnología, diseño y externalización 
 

4.1 Tecnologías empleadas 
Con los objetivos definidos se comenzó a estudiar qué tecnologías se debían usar para desarrollar el 
proyecto. Las tecnologías seleccionadas debían satisfacer las siguientes necesidades: 

o Permitir cumplimentar los objetivos definidos. 
o Ser conocidas por los desarrolladores o permitir que su aprendizaje fuese relativamente 

rápido. 
o Tener un soporte documental de fácil acceso. 
o Ser mantenibles en el tiempo. 
o Ser escalables. 

Para facilitar la selección de las tecnologías a usar, se decidió clasificarlas según su objetivo, resultando 
tres grupos claramente diferenciados: 

o Tecnología para el desarrollo de la base de datos. 
o Tecnología para el desarrollo de la aplicación (excluida la base de datos). 
o Tecnología para el desarrollo del gestor de licencias 

Tras el estudio de varias tecnologías se decidió optar por las siguientes tecnologías para cada una de las 
secciones: 

o Base de datos  se seleccionó PostgreSQL, un sistema de gestión de base de datos 
relacional orientado a objetos, de código abierto, sostenido por una comunidad de 
desarrolladores. Su diseño permite que haya una alta concurrencia y que cada usuario tenga 
una visión consistente de los datos sin la necesidad de generar bloqueos. Permite tener una 
alta funcionalidad gracias a los disparadores (triggers), como p.ej. herencia de tablas o 
integrarse en un sistema distribuido formado por varios recursos. Además, los bloques de 
código que se ejecutan en el servidor pueden ser escrito en varios lenguajes, como p.ej.  
Java. Por último, destacar que aparte de todas las ventajas que permiten los triggers, la 
seguridad en términos generales es óptima y la integridad de datos está garantizada. 

o Aplicación  se seleccionó NetBeans, una plataforma de desarrollo integrado libre, de 
código abierto, para ser usada con el lenguaje Java. La plataforma permite que las 
aplicaciones sean desarrolladas en módulos permitiendo hacer uso de las ventajas que esta 
modalidad de desarrollo conlleva. Una de las ventajas de Netbeans, es que permite al 
usuario empezar rápidamente su desarrollo porque todos los módulos necesarios para 
comenzar a programar las aplicaciones se pueden obtener en una única descarga. Otras 
características importantes de Netbeans son que, gracias a tener un código abierto, permite 
reutilizar algunos de sus propios servicios para las aplicaciones de escritorio como: 

 Gestión de la interfaz de usuario (menús y barras de herramientas). 
 Gestión de configuración de usuario. 
 Gestión de almacenamiento (guardar o cargar algún tipo de dato). 
 Gestión de ventana. 
 Marco Asistente (soporta diálogos paso a paso). 
 Librería visual de Netbeans. 
 Herramientas de desarrollo integrado. 

o Gestor de licencias  Para desarrollar el gestor de licencias se utilizaron varias tecnologías como 
p.ej. Spring MVC ,Apache Tiles, Hibernate, etc.. Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del 
gestor de licencias están explicadas más adelante en este documento, concretamente en el 
apartado  “5.4 Gestor de licencias”. 
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4.2 Arquitectura y diseño de la base de datos 
Para definir la arquitectura y el diseño de la base de datos, primero se estudió como estaba estructurada 
la base de datos de la versión del Prick-Film® versión 2006. Analizando dicha base de datos se concluyó 
que estaban definidas las siguientes tablas: 

o Alérgeno  Los distintos alérgenos con los que se podía crear una batería. 
o Familia de alérgeno  Grupo de alérgenos pertenecientes a una misma familia.  
o Configuración de los dispositivos  Datos de cada dispositivo. 
o Batería  Nombre de la batería, su código y el tipo de batería. 
o Tipo Batería  Configuración de la batería combinando tipo y número de dispositivos.   
o Pocillo  Dimensiones de cada tipo de pocillo. 
o Posición de los Pocillos  Coordenadas de cada pocillo según el tipo de dispositivo. 
o Composición de las Baterías  Batería y cada alérgeno con su número de pocillo. 
o Paciente  Datos pacientes. 
o Patología  Patología que describían los síntomas del paciente. 
o Laboratorio  Laboratorios que proveían los extractos alergénicos. 
o Localización  Lugar en el que se realizaba la prueba cutánea. 
o Método usado  Método usado para la realización de la prueba cutánea. 
o Lanceta  Tipo de lanceta usada. 
o Personal  Equipo de personas que podían hacer o prescribir la prueba cutánea. 
o Test  Todos los datos que configuraban el test. 
o Márgenes  Porcentajes a partir de los cuales se indicaba el grado de la reacción. 
o Resultado  Los resultados de cada alérgeno obtenidos en el test.  
o Centro  Datos del centro que debían aparecer en el impreso. 

  

A partir de las tablas obtenidas de la base de datos del Prick-Film® versión 2006 se pudo crear el siguiente 
modelo de datos: 
 

 

 

Imagen 16: Modelo de datos del Prick-Film® versión 2006 (véase “Anexo C” para una mejor visualización) 
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En esto modelo de datos se pueden apreciar las siguientes características: 

o Un laboratorio puede suministrar varios alérgenos y un alérgeno puede ser suministrado por 
varios alérgenos. 

o Una familia de alérgenos puede incluir a varios alérgenos, pero un alérgeno solamente 
puede estar incluido en una familia de alérgenos. 

o Un alérgeno puede formar parte de varias composiciones de baterías y una composición de 
batería puede contener a varios alérgenos. 

o Un tipo de pocillo solo puede estar en un tipo dispositivos y un tipo de dispositivo solo puede 
tener un tipo de pocillo. 

o Una posición de pocillo solo puede estar en un tipo de dispositivo, pero un tipo de dispositivo 
solo puede tener varias posiciones de pocillo. 

o Un tipo de dispositivos puede formar parte de varios tipos de baterías, pero un tipo de 
batería solo puede tener un tipo de dispositivo. 

o Un tipo de batería puede formar parte de varias baterías, pero una batería solo puede tener 
un tipo de batería. 

o Una composición de batería puede estar compuesta por una batería y varios alérgenos.  
o Una batería puede formar de varias composiciones de alérgenos. 
o Un test está formado por una composición de batería, un tipo de lanceta, un método usado, 

un paciente, una localización, un dermografismo, varios miembros del personal, y varias 
patologías. 

o Un tipo de lanceta, un método usado, un paciente, una localización, un dermografismo, 
varios miembros del personal, y varias patologías pueden formar parte de varios test. 

o Un resultado está compuesto por un tests, unos márgenes y un centro. 
o Un test puede tener un resultado. 
o Unos márgenes y un centro pueden formar parte de varios resultados.  

 

Analizando el diagrama construido, se concluyó la necesidad de tener que modificarlo para mejorar su 
tiempo de respuesta y que fuera capaz de satisfacer todos los objetivos que se habían marcado. Tras 
varios análisis se determinó que el siguiente modelo de datos permitiría satisfacer todos los objetivos 
definidos: 

 
Imagen 17: Modelo de datos del Prick-Film® (véase “Anexo D” para una mejor visualización) 
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Prácticamente todas las entidades de la base de datos del Prick-Film®versión 2006 se mantuvieron, 
aunque cabe destacar que: 

o Se ampliaron los atributos de las distintas entidades. 
o Tipo dispositivo, tipo batería, batería y composición batería quedaron sustituidas por 

dispositivo, batería y detalle batería.  
o Pocillo y posición pocillo quedaron resumidas en detalle dispositivo. 
o Se eliminaron las entidades de márgenes y centros. 

También se crearon las siguientes nuevas entidades: 

o Históricos test  tipo de test creados durante el uso de la aplicación. 
o Históricos resultados  resultados obtenidos en la ejecución de los test durante el uso de 

la aplicación. 

 La razón por la que se decidió independizar las entidades de los históricos fue porque existía la posibilidad 
de que se modificasen o eliminasen elementos pertenecientes a un test, como podían ser los alérgenos, 
personal, batería, etc. y era necesario evitar que estas posibles modificaciones que se hicieran en el futuro, 
afectasen también a las pruebas realizadas en el pasado. 

 

4.3 Externalización de módulos 
Algunas partes de la aplicación tuvieron que externalizarse debido que a que el resultado obtenido, 
desarrollándolo internamente, no fue satisfactorio. Estas partes fueron: 

1. El módulo de imagen que hace la medición de las reacciones de la prueba 
cutánea.  

2. Los iconos e imágenes de la interfaz de la aplicación.  

Inicialmente no se tenía pensado externalizar ningún módulo de la aplicación porque en la versión del 
Prick-Film® versión 2006 todo se había desarrollado internamente.  

Respecto al módulo de imagen, la experiencia previa que se tenía era satisfactoria, pero mejorable. Los 
mayores inconvenientes que se habían observado eran los siguientes: 

o En pápulas muy pequeñas la medición no era lo suficientemente precisa. 
o Las pápulas no se podían medir si el ordenador donde estaba instalado el Prick-Film® versión 

2006 no disponían del programa Paint1 de Windows. 
 
Estos inconvenientes eran producidos por el método que se usaba para medir las pápulas en la aplicación 
Prick-Film® versión 2006. Básicamente, lo que hacía el módulo de imagen era tomar la circunferencia 
hecha por el profesional alrededor de la pápula, llevarla al programa Paint y rellenarla de color.  Luego se 
contaban el número de píxeles que se habían usado y se multiplicaban por el tamaño de cada uno de los 
píxeles. Los problemas surgían cuando en el ordenador no estaba instalado el Paint o si las pápulas eran 
muy pequeñas y el tamaño de los píxeles podía sobresalir de la pápula, en estos casos es cuando se perdía 
precisión en la medición. 
 
En la nueva versión, se intentó hacer un módulo de imagen que no dependiese de una tercera aplicación, 
como era el Paint, y que no perdiese precisión en la lectura de las pápulas más pequeñas. Finalmente, se 
decidió optar por un sistema que usaba el mismo principio que el módulo de imagen del Prick-Film® 
versión 2006, pero evitando sus inconvenientes.  La idea era diseñar un plano con cuadrículas donde se 
sobrepondría la imagen de la pápula para posteriormente contar el número de cuadriculas que ocupaba. 
De esta forma, se evitaba depender del programa Paint y , reduciendo el tamaño de las cuadrículas, 
incluso las pápulas más pequeñas se podrían medir con precisión. 

                                                                 
1 Paint: programa editor de imágenes desarrollado por Microsoft. 
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Decidida esta forma de medir, el problema surgió a la hora de obtener la imagen de los contornos de la 
reacción. Dependiendo de la configuración del escáner, la imagen obtenida variaba mucho en calidad y 
tamaño, y a pesar de que los dispositivos tienen unos ‘testigos’ que permitían parametrizar la imagen, no 
se consiguieron obtener unos resultados satisfactorios. Estos resultados no solo afectaban a la medición 
de las pápulas, sino también en la forma en la que se mostraba posteriormente la imagen del dispositivo 
en la aplicación y en los informes de los resultados. 
Ante esta situación y sin tener una idea clara de cómo podíamos resolver el problema en un tiempo 
prudencial, se optó por buscar una empresa especializada en el tratamiento de imágenes que nos pudiese 
ayudar con la medición de las pápulas. 
 
Tras unas semanas de búsqueda se contactó con una empresa especializada en el tratamiento y 
digitalización de imágenes. Tras varias conversaciones con ellos confirmaron que eran capaces de resolver 
el problema. Se acordó que su módulo de imagen recibiría lo siguiente: 

o El tipo de dispositivo usado.  
o La imagen que tomaba el escáner.  

 
Y que devolvería la información descrita a continuación: 

o Una imagen del dispositivo parametrizado en la que el área medida se colorearía de un color 
distinto. 

o  Se marcaría con una línea de color el máximo diámetro de la pápula y su mayor ortogonal, 
o Los valores numéricos obtenidos en cada pápula de las distintas mediciones (área, máximo 

diámetro y su máxima ortogonal). 

En la siguiente imagen se muestra un esquema de la interacción de la aplicación con el módulo de imagen: 

 
Imagen 18: Esquema de la interacción del módulo de imagen con el resto de la aplicación 

Finalmente, como el módulo de imagen ya realizaba una parametrización, se propuso obtener la imagen 
del dispositivo desde una webcam, teniendo en cuenta que en cada toma de imágenes la luz y el ángulo 
podrían variar. Tras varias pruebas se concluyó lo siguiente: 

o La calidad de la imagen era suficiente siempre y cuando la imagen se tomase desde una 
cámara web de alta definición. 

o La parametrización funcionaba correctamente con las imágenes tomadas desde distintos 
ángulos. 

o Elementos extraños en la imagen no afectaban a la medición. 

Módulo de imagen 

Imagen obtenida del 

Tipo de dispositivo 

Imagen tratada del dispositivo 

Identificación de cada pocillo 
con los valores obtenidos en 
la medición 
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o El tiempo en que se tardaba en tomar la imagen era prácticamente nulo (mucho más rápido 
que el escáner). 

o La luz ambiental prácticamente no influía en el correcto tratamiento de la imagen siempre 
que hubiera una cantidad de mínima de lúmenes. 

o Las sombras no influían en el correcto tratamiento de la imagen siempre que las zonas 
sombreadas no estuviesen sobre el dispositivo a escanear. 

o Los reflejos de la luz en la mesa sí podían hacer que el dispositivo no se reconociese. 

Tras estas conclusiones se optó por incluir en la nueva aplicación del Prick-Film® la posibilidad de leer 
desde un escáner, una webcam HD o un archivo JPG o PNG. La única advertencia que sería necesaria hacer 
es que, si se usaba una webcam, esta tendría que tener una resolución HD o mayor y que al tomar la 
imagen en un ambiente no controlado, como podía ser un escáner, sería necesario hacer una serie de 
pruebas con la iluminación para asegurarse que la lectura fuese correcta, recomendando que la mesa 
donde se pusiera el dispositivo fuera mate, y no brillo, con el fin de evitar los reflejos. 

 

La otra parte de la aplicación que hubo que externalizar, no tan crítica en su funcionalidad, pero sí muy 
crítica en el aspecto visual, fue la creación de los iconos presentes en la interfaz. Inicialmente se tenía la 
idea de buscar, o incluso comprar, las figuras que se fueran a usar para los botones e iconos de un banco 
de imágenes. Lamentablemente las imágenes disponibles no representaban las funcionalidades a las que 
debían hacer referencia, no existían imágenes disponibles para algo tan especifico como podía ser una 
batería de alérgenos.  El siguiente paso fue optar por diseñar ciertos iconos, como un alérgeno, 
internamente. Esta idea también fue descartada rápidamente por dos razones: 

o La calidad del diseño no era la deseada y daba un aspecto poco profesional a la aplicación. 
o No había continuidad en la línea de los diseños realizados internamente, como p.ej. en la 

batería de alérgenos, con los obtenidos de un banco de imágenes, como p.ej. el botón de 
configuración. Esto también restaba, visualmente, valor a la aplicación. 

Por todo ello, finalmente se optó por externalizar las imágenes de los iconos y botones de la aplicación a 
un tercero para que se hicieran a medida (para más información véase el apartado “5.3 Diseño de la 
interfaz”).  
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5 Trabajo realizado 
 

Mi función en el proyecto fue principalmente la propia gestión del mismo, aunque participé muy 
activamente en los siguientes apartados: 

1. Obtención de los requisitos para definir las funcionalidades y objetivos de la nueva versión de la 
aplicación.  

2. Supervisión del cumplimiento de los objetivos en el plazo establecido. 
3. Diseño y desarrollo de una nueva interfaz que fuese intuitiva y fácil de manejar, posibilitando su 

uso sin ser necesario la lectura de un manual. 
4. Definición de una estrategia para el uso y gestión de las licencias, así como el funcionamiento 

de la versión demo. 

 

5.1 Obtención de requisitos 
Una de mis funciones más importantes fue la obtención de requisitos para alcanzar los objetivos 
marcados: 

1. Mantener las mejoras de la primera versión frente al prick test convencional 
1.1. Ventajas de los dispositivos 
1.2. Ventajas de la aplicación 

2. Mejorar las deficiencias del software de la primera versión 
3. Añadir nuevas funcionalidades a la aplicación 
4. Crear un gestor de licencias 

 

En el caso de Prick-Film® tuvimos dos grandes ventajas que fueron de gran ayuda en la obtención de 
requisitos: 

o Se disponía de una versión previa de la aplicación que nos permitía evaluar sus 
funcionalidades. 

o Se disponía de una red comercial con contacto directo con los potenciales clientes de la 
nueva versión, entre los que estaban incluidos los usuarios de la versión existente. 

5.1.1 Requisitos obtenidos de los cuestionarios 
Debido a los dos motivos anteriormente mencionados, decidimos hacer un cuestionario para que 
la red comercial lo entregase a ciertos clientes con el objetivo de ver qué necesidades tenían los 
especialistas de la alergia durante la realización de la prueba cutánea.  

Durante la redacción del cuestionario nos dimos cuenta que teníamos que diferenciar claramente 
dos tipos de usuarios: 

o Usuarios de la versión existente  aquí estaban englobados aquellos usuarios que 
actualmente usaban la versión existente.  Es decir, que usaban tanto los dispositivos 
como el software para la realización de las pruebas cutáneas.  A los usuarios que 
únicamente usaban los dispositivos les consideramos como nuevos usuarios. 

o Potenciales nuevos usuarios  en este grupo estaban incluidos todos los 
profesionales que realizaban pruebas cutáneas de manera habitual, pero sin usar el 
sistema Prick-Film® versión 2006 al completo (software + dispositivos). 

Debido a esta clara diferenciación de potenciales usuarios nos vimos en la obligación de crear 
dos tipos de cuestionarios (“Anexo E”), uno para los nuevos clientes y otro para los usuarios del 
Prick-Film® versión 2006. 

Una vez que los cuestionarios fueron cumplimentados por los profesionales, tuvimos que analizar 
los resultados obtenidos para definir los requisitos del software. Inicialmente analizamos cada 
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uno de los cuestionarios de forma independiente y definimos sus propios requisitos para 
posteriormente unificarlos en único conjunto. 

Los requisitos que nos marcamos para el software, a partir de las necesidades encontradas en los 
cuestionarios rellenados por los usuarios de la versión 2006, fueron: 

o Evitar tener que usar hojas codificadas y preimpresas para poder leer los 
dispositivos. 

o Evitar tener que usar una hoja de calibración para el escáner. 
o Evitar tener dos accesos a la aplicación (uno para la configuración y otro para la 

ejecución). 
o Permitir que se puedan usar más tipos de escáneres para hacer las lecturas. 
o Hacer una interfaz más amigable e intuitiva para el usuario. 
o Permitir la visualización de las imágenes de las pruebas.  
o Permitir que se puedan seleccionar los datos que se deseen que aparezcan en el 

informe. 
o Mejorar la gestión de los pacientes. 
o Mejorar la gestión de los alérgenos. 
o Permitir consultar en qué parte del cuerpo se ha realizado la prueba cutánea. 
o Permitir consultar de qué laboratorio procede el extracto usado. 
o Permitir exportar la base de datos a un fichero Excel. 
o Crear una versión con una base de datos distribuida.  
o Añadir más tipos de mediciones en los resultados de las pápulas. 
o Generar distintos roles de usuarios.  
o Permitir el guardado automático de los informes en una ruta concreta. 
o Añadir un sistema de gestión de licencias. 
o Añadir una consulta para la búsqueda de paciente monosensibilizados.  
o Añadir una consulta para la búsqueda de pacientes polisensibilizados. 
o Añadir una consulta para búsquedas de prevalencias. 
o Añadir una consulta para la búsqueda de correlaciones. 

 
Los requisitos encontrados en los cuestionarios completados por los potenciales clientes que no 
usaban la versión existente fueron: 
 

o El software debe permitir que los tests realizados se puedan consultar en cualquier 
momento. 

o El software debe medir automáticamente la pápula en cuestión de segundos. 
o El software debe calcular el área de las pápulas, su grado, máximo diámetro y su 

ortogonal. 
o Permitir hacer lecturas a través de una webcam. 
o El software debe permitir imprimir inmediatamente un informe personalizado. 
o El software debe permitir que todos los resultados sean almacenados en una base 

de datos (incluidos los alérgenos cuyo resultado es negativo).  
o Permitir consultar en qué parte del cuerpo se ha realizado la prueba cutánea. 
o Permitir consultar de qué laboratorio procede el extracto usado. 
o Añadir un módulo de búsqueda de pacientes por código de barras. 
o Crear una versión con una base de datos distribuida.  
o Eliminar la necesidad de tener que usar los dispositivos.  
o Generar distintos roles de usuarios.  
o Añadir una consulta para la búsqueda de paciente monosensibilizados.  
o Añadir una consulta para la búsqueda de pacientes polisensiblizados. 
o Añadir una consulta para búsquedas de prevalencias. 
o Añadir una consulta para la búsqueda de correlaciones. 
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5.1.2 Requisitos obtenidos del brainstorming y del uso del Prick-Film® versión 2006 
Como ya se disponía de una aplicación previa, nosotros mismos, también nos marcamos una serie 
de requisitos que habíamos obtenido al hacer uso de la herramienta existente y durante una 
tormenta de ideas en la que participaron el departamento comercial, médico y de desarrollo. Los 
requisitos obtenidos fueron los siguientes: 

o Tener la aplicación en varios idiomas.  
o Mejorar el módulo de lectura y medición de las pápulas. 
o Mejorar el aspecto del informe para hacerlo más claro y legible. 
o Evitar que a partir de 64.000 registros la base de datos comience a fallar. 
o Permitir que el informe se pueda personalizar añadiendo un logotipo. 
o Mejorar la gestión de las baterías de alérgenos. 
o Añadir un sistema de gestión de pacientes que avise cuando ha pasado el tiempo 

suficiente para que una pápula se pueda desarrollar. 
o Eliminar la necesidad de tener que usar los dispositivos. 

5.1.3 Requisitos obtenidos de los dispositivos 
Los propios dispositivos tenían una serie de ventajas que debíamos mantener porque, hay que 
recordar que, incluso había clientes que únicamente usaban los dispositivos. Por tanto, el nuevo 
sistema debía permitir usar dispositivos que cumpliesen los siguientes requisitos: 

o El dispositivo permite seguir usando el principio del prick test. 
o El dispositivo evita pintar el antebrazo. 
o El dispositivo es compatible con varios tipos de multilancetas. 
o El dispositivo hace un uso óptimo de la piel evitando el solapamiento entre las 

pápulas de gran tamaño. 
o El papel absorbente del dispositivo elimina el exceso de alérgenos evitando las 

contaminaciones. 
o El dispositivo evita que los pacientes se rasquen por descuido. 
o El dispositivo permite traspasar los resultados al ordenador con la ayuda de un 

escáner. 
o El dispositivo posibilita guardar una prueba física del test. 

5.1.4 Requisitos obtenidos para el gestor de licencias 
El gestor de licencias fue otra funcionalidad que tuvimos que estudiar a fondo junto con el 
departamento comercial. Teníamos que establecer el tipo de licencias y modo de funcionamiento 
que iba a tener la nueva aplicación. 

La aplicación anterior no tenía ningún tipo de licencia, es decir, una vez instalado no había 
ninguna clave que hubiese que validar ni la aplicación se bloqueaba pasado un determinado 
tiempo. Por lo que, si una persona disponía del ejecutable, no existía ninguna forma de controlar 
la instalación o su uso. La única forma de controlar el uso de la aplicación era mediante los 
dispositivos porque sin ellos la medición de las pápulas resultaba bastante engorrosa, aunque 
esto lo único que suponía en la práctica, es que comprando los dispositivos el software se podía 
usar sin haber abonado la licencia. Tampoco se podía saber con seguridad si los usuarios que 
compraban exclusivamente dispositivos hacían un uso ilícito de la aplicación porque los 
dispositivos tenían suficientes cualidades por sí mismos, por lo que muchos profesionales los 
usaban de forma independiente.  

La nueva aplicación debería de tener, por tanto, un sistema de gestión de licencias que cumpliese 
con los siguientes requisitos: 

o Conocer los usuarios de las licencias. 
o Conocer el tipo de licencia de cada usuario. 
o Conocer la fecha de activación de la licencia. 
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o Evitar que una licencia se pueda reutilizar. 
o Evitar que la licencia se pueda “hackear”. 

 
La red comercial también nos advirtió que, en la mayoría de los hospitales y clínicas privadas de 
cierta envergadura, los accesos a Internet estaban bastante restringidos. Otro punto importante 
era valorar si la licencia debía restringirse a un determinado periodo de tiempo o por un 
determinado número de lecturas. Esto implicaba que el nuevo sistema de gestión de licencias 
debía cumplir además con las siguientes características: 

o Evitar tener que conectarse a Internet para su activación. 
o Permitir bloquear la aplicación pasado un periodo de tiempo. 
o Permitir bloquear la aplicación tras realizar un número determinado de lecturas. 

Con todos los requisitos identificados comenzamos a estudiar cómo debería funcionar la licencia 
en la práctica, de forma que nos permitiese llevar un control y pudiésemos satisfacer las 
demandas hechas por el departamento comercial. Las conclusiones obtenidas fueron las 
siguientes: 

o El gestor de licencias debía permitir tener licencias indefinidas, es decir, 
permanentes en el tiempo. 

o El gestor de licencias debía permitir tener licencias por periodos de tiempo 
definidos. 

o El gestor de licencias debía permitir tener licencias por un número de lecturas 
concretas. 

o El gestor de licencias debía evitar que el usuario pudiera alterar el tiempo de las 
licencias o su número de ejecuciones predeterminadas. 

o El gestor de licencias no debía hacer más de una conexión al exterior para poder 
validar la licencia. 

o El gesto de licencias debía avisar al usuario de que su licencia expiraría en un tiempo 
o número de lecturas concreto. 

o El gestor de licencias debía evitar que una licencia pudiera ser usada en varios 
ordenadores de forma simultánea. 

 

Finalmente, y tras varias reuniones con la red comercial, decidimos que el ejecutable fuese por 
defecto la versión demo de la aplicación. De esta forma, evitábamos tener que tener dos 
aplicaciones independientes, versión completa y versión demo, que resultarían difíciles de 
controlar. También así, un usuario que tras la versión demo quedase convencido del software y 
quisiera adquirir la versión final, solo tendría que introducir la licencia para poder obtener todas 
las funcionalidades y conservar a su vez, los datos obtenidos durante la versión de prueba. 

La versión demo tendría cuatro limitaciones: 

1. No se podrían realizar más de 60 lecturas. 
2. No permitiría el guardado automático de los informes de los resultados ni su 

impresión.  
3. No permitiría la exportación del base de datos. 
4. No permitiría personalizar los informes de los resultados. 

5.1.5 Requisitos totales 
Por último, unificamos todos los requisitos obtenidos a partir de los cuestionarios, del brainstorming 
y uso de la aplicación existente, de los dispositivos y de la definición del gestor de licencias, y tras 
unificarlos, llegamos a la conclusión que la nueva aplicación del sistema Prick-Film® debería cumplir 
los siguientes requisitos para poder alcanzar los cuatro objetivos marcados: 

 Requisitos del objetivo 1: 
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o El dispositivo permite seguir usando el principio del prick test. 
o El dispositivo evita pintar el antebrazo. 
o El dispositivo es compatible con varios tipos de multilancetas. 
o El dispositivo hace un uso óptimo de la piel evitando el solapamiento entre las pápulas 

de gran tamaño. 
o El papel absorbente del dispositivo elimina el exceso de alérgenos evitando las 

contaminaciones. 
o El dispositivo evita que los pacientes se rasquen por descuido. 
o El dispositivo permite traspasar los resultados al ordenador con la ayuda de un escáner. 
o El dispositivo posibilita guardar una prueba física del test. 
o El software mide automáticamente la pápula en cuestión de segundos. 
o El software calcula el área de las pápulas y su grado. 
o El software ofrece los resultados directamente en la pantalla. 
o El software permite imprimir inmediatamente un informe personalizado. 
o El software permite que todos los resultados sean almacenados en una base de datos 

(incluidos los alérgenos cuyo resultado es negativo). 
o El software permite que los tests realizados se puedan consultar en cualquier momento. 
o El software permite consultar en qué parte del cuerpo se ha realizado la prueba cutánea. 
o El software permite consultar de qué laboratorio procede el extracto usado. 
o El software evita transcribir manualmente los resultados al ordenador evitando los 

posibles errores de transcripción. 
 

 Requisitos del objetivo 2: 
o Evitar tener que usar hojas codificadas y preimpresas para poder leer los dispositivos. 

 

 
Imagen 19: Hoja codificada con dispositivo adherido 

 

o Evitar tener que usar una hoja de calibración para el escáner. 
o Evitar tener dos accesos a la aplicación (uno para la configuración y otro para la 

ejecución). 
o Permitir que se puedan usar más tipos de escáneres para hacer las lecturas. 

Tener la aplicación en varios idiomas. 
o Hacer una interfaz más amigable e intuitiva para el usuario. 
o Evitar que a partir de 64.000 registros la base de datos comience a fallar. 
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o Mejorar el módulo de lectura y medición de las pápulas. 
o Permitir la visualización de las imágenes de las pruebas. 
o Mejorar el aspecto del informe para hacerlo más claro y legible. 

 
Imagen 20: Informe de Prick-Film 

o Permitir que se puedan seleccionar los datos que se deseen que aparezcan en el 
informe. 

o Permitir que el informe se pueda personalizar añadiendo un logotipo. 
o Mejorar la gestión de los pacientes. 
o Mejorar la gestión de los alérgenos. 
o Mejorar la gestión de las baterías de alérgenos. 

 

 
Imagen 21: Gestor de baterías de alérgenos 

 
 Requisitos del objetivo 3: 

o Permitir hacer lecturas a través de una webcam. 
o Eliminar la necesidad de tener que usar los dispositivos. 
o Permitir exportar la base de datos a un fichero Excel. 
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o Añadir un sistema de gestión de pacientes que avise cuando ha pasado el tiempo 
suficiente para que una pápula se pueda desarrollar. 

o Añadir más tipos de mediciones en los resultados de las pápulas. 
o Añadir un módulo de búsqueda de pacientes por código de barras. 
o Crear una versión con una base de datos distribuida. 
o Generar distintos roles de usuarios. 
o Permitir el guardado automático de los informes. 
o Permitir el guardado automático de las imágenes escaneadas. 
o Añadir un gestor de licencias. 
o Añadir una consulta para la búsqueda de paciente monosensibilizados. 
o Añadir una consulta para la búsqueda de pacientes polisensibilizados. 
o Añadir una consulta para búsquedas de prevalencias. 
o Añadir una consulta para la búsqueda de correlaciones. 

 
 Requisitos del objetivo 4: 

o Conocer los usuarios de las licencias. 
o Conocer el tipo de licencia de cada usuario. 
o Conocer la fecha de activación de la licencia. 
o Evitar que una licencia se pueda reutilizar. 
o Evitar que la licencia se pueda “hackear”. 
o Evitar tener que conectarse a Internet para su activación. 
o Permitir bloquear la aplicación pasado un periodo de tiempo. 
o Permitir bloquear la aplicación tras realizar un número determinado de lecturas. 
o Permitir tener licencias indefinidas, es decir, permanentes en el tiempo. 
o Permitir tener licencias por periodos de tiempo definidos. 
o Permitir tener licencias por un número de lecturas concretas. 
o Evitar que el usuario pudiera alterar el tiempo de las licencias o su número de 

ejecuciones predeterminadas. 
o Evitar hacer más de una conexión al exterior para poder validar la licencia. 
o Avisar al usuario de que su licencia expiraría en un tiempo o número de lecturas 

concreto. 
o Evitar que una licencia pudiera ser usada en varios ordenadores de forma simultánea. 
o Tener una versión demo que permita usar el 100% de la aplicación cuando se active la 

licencia. 
o Tener una versión demo que no permita realizar más de 60 lecturas. 
o Tener una versión demo que no permita el guardado automático de los informes de los 

resultados ni su impresión.  
o Tener una versión demo que no permita la exportación del base de datos. 
o Tener una versión demo que no permita personalizar los informes de los resultados. 

 
 

 

5.2 Establecer y cumplimentar los tiempos establecidos 
Con los objetivos y sus requisitos definidos, el siguiente paso era definir los tiempos en los que estos 
objetivos debían cumplimentarse. Para ello separamos los objetivos en cuatro grandes grupos: 

o Aplicación  en este grupo estaban todas las funcionalidades que la aplicación debía 
ejecutar de manera “directa” sin la necesidad de tener que usar una tercera aplicación. Este 
grupo se podía dividir en los siguientes apartados: 

 Diseño y componentes de la base de datos 
 Diseño de la interfaz 
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 Identificación y medición de las pápulas 
 Pacientes 
 Usuarios y sus centros 
 Alérgenos 
 Baterías 
 Prueba de test cutáneo 
 Historial de pacientes 
 Consultas 

o Informes  todo lo relacionados con los informes, forma de visualizarlo y los campos que 
debían aparecer en ellos estaban aquí incluidos. 

o Instalador  qué herramientas, cómo se ejecutaría el instalador de la aplicación y el 
desarrollo del propio instalador debía estar aquí definido. 

o Gestor de licencias  todo lo relacionado con la gestión de licencias (creación, edición, 
eliminación, activación y suspensión) debía estar aquí incluido. 

Una vez definidos estos tres grandes grupos no pusimos a definir la estrategia a seguir para poder hacer 
un diagrama de Gantt y establecer unos tiempos de ejecución. 

Entre todos definimos la arquitectura que tendría la base de datos y a partir de ahí, pudimos empezar 
diseñar los distintos módulos (véase apartado “4.2 Arquitectura y diseño de la base de datos”). 

Para definir el tiempo que tardaríamos en desarrollar la aplicación, decidimos que cada módulo lo 
valoraran varías personas. Posteriormente discutimos las valoraciones de cada uno y con los resultados 
obtenidos se estableció el siguiente diagrama de tiempos (véase “Anexo B” para mayor claridad): 

 
Imagen 22: Diagrama de tiempo (ver imagen en “Anexo B” para una mejor visualización) 

 

Cabe destacar que uno de los mayores problemas con los que nos encontramos durante el desarrollo de 
la aplicación pertenecía al módulo de “Identificación y medición de la pápula”. El problema con el que nos 
encontramos fue crítico porque no solamente veíamos que no íbamos a terminar de desarrollarlo en el 
tiempo establecido, sino que no nos veíamos capaces de solventar la incidencia. Teniendo en cuenta que 
este módulo se podía considerar el corazón de la aplicación, llegamos a temer por la viabilidad del 
proyecto.  

Finalmente optamos por externalizar el módulo que media el tamaño de las pápulas y todo quedó 
solventado (para más información véase el apartado “4.3 Externalización de módulos”). 
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Aplicación
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Identificación y medición de pápula 29 4 5 D D D D D D D D D D D D p p D D D D
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Alérgenos 3 1 1 D D D P D
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Historial del paciente 3 1 1 D D D P D
Consultas 3 1 1 D D D P D
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Instalador
Instalador 5 N/A N/A D D D D D



Prick-Film®: Herramienta para la ayuda del diagnóstico de las alergias a través de las pruebas cutáneas 

35 
 

5.3 Diseño de la interfaz 
La interfaz se fue desarrollando a lo largo de todo el proyecto y estuvo en constante evolución hasta el 
final del mismo.  

Inicialmente nos basamos en un sistema con una pantalla central que permitía la navegación a través de 
la aplicación mediante botones, aunque rápidamente nos dimos cuenta de que esta forma de navegación 
era muy liosa, aumentaba la complejidad de su usabilidad y resultaba poco intuitiva. También nos dimos 
cuenta que esta forma de movernos entre las pantallas de la aplicación era muy similar al de la aplicación 
existente, en ese momento fuimos conscientes de lo mucho que nos había influenciado la versión del 
2006. 

Desechado el sistema de navegación a través de botones, decidimos basarnos en sistemas existentes y 
usados por la mayoría de las personas para definir el aspecto y la forma de navegar en la aplicación. 
Estudiando distintos tipos de aplicaciones nos dimos cuenta que los más usado eran los programas de 
ofimática, muchos de los cuales tenían un aspecto muy similar entre sí. Aprovechamos esta peculiaridad 
para desarrollar una interfaz basada en distintos programas ofimáticos, con el fin de que al usuario le 
resultase familiar e intuitiva la forma de navegar a través de la aplicación.  

Decidimos estructurar la interfaz con una ventana lateral izquierda que nos permitiera navegar a través 
de prácticamente toda la aplicación, y una ventana central donde se fuesen mostrando las distintas 
pantallas seleccionadas durante la navegación. 

 
Imagen 23: Interfaz con la ventana lateral izquierda y la ventana principal en el centro. 

 

Con la estructura de la interfaz definida, uno de los momentos críticos fue el diseño del flujo de trabajo 
en el momento de asociar un paciente a una batería concreta sin tener una hoja codificada. 

Hasta el momento, en la aplicación existente, se escaneaba una hoja codificada con un código de barras 
que indicaba el tipo de dispositivo que llevaba pegado y sus alérgenos, una vez escaneado el resultado 
únicamente había que asociarlo a un paciente (véase “Anexo C”). En este caso, al haber eliminado las 
hojas codificadas y solo escanear el dispositivo tuvimos que invertir el proceso en la asociación, es decir, 
primero se asociaría un paciente a una batería y posteriormente se escanearía el dispositivo con las 
pápulas para su medición. Es importante destacar que en el momento de seleccionar una batería debía 
aparecer un listado con los alérgenos, indicando en qué orden se debían testar los alérgenos sobre el 
brazo del paciente para que la medición correspondiese con los alérgenos correctos. 

Otro punto que no valoramos al principio, y que tuvimos que externalizar, fue la búsqueda de iconos y la 
creación de un logotipo. A los iconos no les dimos la importancia que tenían hasta que nos vimos en la 
obligación de ponerlos. En ese momento, comenzó una búsqueda larga e infructuosa por internet porque 
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la mayoría de los iconos no se podían utilizar para una aplicación comercial que no fuese de código 
abierto. Por otro lado, buscar iconos que pudiesen representar un alérgeno o una batería de alérgenos 
era muy complicado, solo había fotos que no quedaban demasiado bien y las cuales en su mayoría 
también tenían copyright. También tratamos de diseñar los iconos específicos de la aplicación nosotros 
mismos, pero el resultado no nos convencía porque las imágenes creadas no tenían un aspecto demasiado 
profesional y no había una continuidad en el diseño de los íconos creados por nosotros y el resto. 
Finalmente, decidimos externalizar la creación del logotipo de la aplicación y de los iconos, indicando que 
para su diseño se debían basar en los propios dispositivos del Prick-Film® y en el logotipo de la empresa. 
A continuación, se pueden ver algunos ejemplos: 

 

 
Imagen 24: Icono carga Prick-Film® 

   
Imagen 25: Icono escritorio Prick-Film® 

 
Imagen 26: Icono configuración baterías de alérgenos 

 
Imagen 27: Icono configuración alérgenos 

 
Imagen 28: Icono configuración pacientes 

 
Imagen 29: Icono asociación baterías con paciente 

 

 

 

Por último, podemos ver unas imágenes que comparan las pantallas de resultados e informes de la versión 
del Prick-Film® versión 2006 y la actual: 
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Imagen 30: Evolución de la pantalla de resultados 

                                                     
 

 
Imagen 31: Evolución del informe de resultados 

 

5.4 Gestor de licencias 
Únicamente la versión local dispondría de una versión demo porque la puesta en marcha de una 
instalación distribuida requeriría asistencia técnica por parte del personal de la empresa. Por tanto, 
existiría la posibilidad de su uso indebido por parte de los usuarios finales. 

El resto de las licencias serian temporales, concretamente por un año. La licencia permanente fue 
descartada por la red comercial porque como se dijo en un principio, el sistema Prick-Film® se trataría 
como una herramienta de marketing más que como un producto. Una licencia que tenga que renovarse 
anualmente, es una herramienta que a la red comercial le encajaba más en su estrategia de venta. 
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Imagen 32: Gestor de liCCencias 

 

Con todos los requisitos claros, desarrollamos un gestor de licencias que funcionaría de la siguiente 
manera: 

1. Con los datos del cliente se genera un clave intransferible que consta de varios 
caracteres. 
 

2. La clave se introduce al iniciar el programa o en la opción de activar licencia. 
 

 
Imagen 33: Actualización de la licencia 
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3. Una vez introducida la licencia esta es validada en el servidor de licencias. 
IMPORTANTE: En este punto se necesitaría conexión a Internet. 
 

 
Imagen 34: Introducción de la licencia  

 

4. Cuando a la licencia está cerca de caducarse aparece un mensaje de aviso 

 

A continuación, podemos ver un pequeño esquema de cómo función el gestor de licencias: 

 

 
Imagen 35: Esquema del funcionamiento del gestor de licencias 

 

 Para implementar el gestor de licencias de Prick-Film® utilizamos las siguientes tecnologías: 

● Spring Framework  es un framework para el desarrollo de aplicaciones Java de una forma 
sencilla. En el gestor de licencias se utiliza Spring para las siguientes tareas: 

○ Implementación del patrón MVC en la capa web utilizando su soporte Spring MVC. 
○ Inyección de dependencias mediante XML de configuración. 
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○ Integración con Hibernate de forma sencilla. 
○ Implementación de transaccionalidad de forma declarativa, es decir, sin modificar 

código Java, sólo configurando las transacciones en ficheros de configuración XML. 
○ Implementación de consultas a base de datos mediante JDBC.  
○ Integración con Apache Tiles para la implementación de la vista. 
○ Internacionalización de mensajes de forma transparente. 

● Apache Tiles  proporciona un mecanismo de plantillas para la implementación del patrón 
composite view para la composición de pantallas mediante componentes visuales reutilizables, 
es decir, permite definir plantillas de páginas que compartan elementos comunes (cabecera, 
menú, pie, etc.), de tal forma que cada página reutiliza los componentes genéricos de la plantilla 
y sólo especializa los componentes específicos de la vista que implementa. 

● Apache Log4j  provee una gestión de trazas y ficheros de log organizado y con distintos niveles 
de granularidad. Permite, además, realizar cambios en las políticas de traceo en caliente, sin 
necesidad de reinicio. 

● Hibernate  permite manejar el modelo físico de base de datos como un modelo de objetos de 
negocio, ocupándose de los detalles de persistencia de los objetos. Esto se consigue indicando 
los detalles de la conexión a base de datos y configurando, para cada objeto de negocio, a qué 
tabla se corresponde, y a qué campo se corresponde cada atributo del objeto. De esta forma, p. 
ej., en lugar de hacer un SQL completo para insertar un objeto, sólo se invoca a un método save 
proporcionado por Hibernate que se encarga de montar el INSERT y realizar la actualización en 
base de datos. 

● JSTL (Java Server Pages Standard Tag Library)  biblioteca de tag libraries estándar utilizadas en 
las páginas JSP para evitar el uso de scriptlets en ellas. 

● Apache Commons Configuration   librería que facilita la configuración de aplicaciones 
utilizando distintas fuentes como base de datos, ficheros de propiedades, etc. 

 

Usando esta tecnología conseguimos que el gestor de licencias se basara en el uso de Spring Framework, 
principalmente sus módulos Spring MVC y IoC. 

● Spring MVC ayuda a implementar aplicaciones web flexibles y de bajo acoplamiento utilizando 
un patrón Modelo – Vista – Control, mientras que IoC permite una separación de capas limpia, 
resolviendo las dependencias mediante configuración externa al código. 

● MVC es un patrón de arquitectura software que insta a separar la lógica de presentación (vista), 
la lógica de flujo de eventos y vistas (control), y la lógica de negocio y datos en componentes 
separados. 

 

Con este patrón, cada módulo tiene las siguientes características: 

● Modelo  está formado por el conjunto de clases que implementan la lógica de negocio y 
contienen los datos (estado) manejado por la aplicación. Debe ser independiente de la tecnología 
que se utilice en el resto de componentes. 

● Control  contiene las clases encargadas de recoger los eventos de usuario, validar los 
parámetros recibidos, invocar a los métodos del modelo necesarios y seleccionar la vista a 
mostrar en función de la respuesta de los servicios de negocio. 

● Vista  es el conjunto de páginas (JSP) que muestran las pantallas al usuario. 
 

En Spring MVC, la secuencia de invocaciones que se llevan a cabo ante un evento de usuario es la 
siguiente: 
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Imagen 36: Secuencia de invocaciones  

 

1. El navegador lanza un evento de usuario mediante una petición HTTP que lleva como información 
la URL solicitada y en algún caso parámetros vía GET o POST introducidos por el usuario en algún 
formulario. La petición es recogida por un servlet front controller, llamado DispatcherServlet. 

2. El Dispatcher Servlet utiliza distintos HandlerMapping para decidir a qué controlador debe 
redirigir la petición. Los HandlerMapping a utilizar son definidos en la configuración de Spring 
(mediante XML). 

3. Tras seleccionar qué Controller debe resolver la petición, el DispatcherServlet verifica si dicho 
controlador tiene asociado un formulario (Command), que es un objeto POJO (bean) que 
contiene como atributos los campos recibidos en el formulario. En caso de que el controlador 
tenga definido un Command, DispatcherServlet lo instancia y carga con los valores obtenidos de 
la petición HTTP Por último, invoca al Controller para que realice las operaciones necesarias ante 
el evento de usuario. 

4. El Controller valida el formulario recibido (en caso de que tenga un formulario asociado) 
utilizando mecanismos genéricos de Spring Framework, invoca a los métodos de los servicios de 
negocio necesarios y selecciona la vista a mostrar en función de los resultados obtenidos. 
Adicionalmente, puede incluir datos necesarios para la vista en el objeto ModelAndView que 
devuelve. El objeto ModelAndView contiene el identificador de la vista selecciona y datos 
asociados a la misma. 

5. DispatcherServlet utiliza uno o varios ViewResolvers configurados para en los ficheros XML para 
resolver a qué JSP, Servlet, Vista de Tiles, etc. Se corresponde el identificador de vista devuelto 
por el controlador. 

6. DispatcherServlet redirige el flujo de ejecución a la vista seleccionada en el paso anterior, que 
será la encargada de construir la respuesta a mostrar en el navegador del usuario. 

En Spring MVC, las principales tareas que hay que acometer para desarrollar una aplicación son: 

● Desarrollar los servicios de negocio y acceso a datos. 
● Implementar las vistas (JSP) que mostrarán los datos al usuario e interactuarán con él. 
● Construir las clases que mapeen los formularios introducidos por el usuario. 
● Desarrollar las clases de control que recojan los datos eventos y datos introducidos por el 

usuario, que interactúen con el modelo y redirijan el control a las vistas implementadas. 
● Configurar todas las dependencias en los ficheros de configuración de Spring. 
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A continuación, se muestra una imagen de cómo estructuramos la interfaz del gestor de licencias: 

 
Imagen 37: Estructura del gestor de licencias  

             

 

Por último, la lógica de funcionamiento que diseñamos para que Prick-Film® comprobase si una licencia 
estaba activa, y en caso de estarlo verificar si es una licencia válida, se puede comprobar en el diagrama 
de flujo que se muestra a continuación: 
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Imagen 38: Diagrama de flujo del gestor de licencias  
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6 Evaluación  
 

El proceso de verificación de la aplicación fue continuo durante todo el desarrollo de la aplicación, 
probándose cada módulo generado de forma independiente y posteriormente en conjunto.  

Inicialmente se había planteado hacer una evaluación de modelado que permitiese tener todo 
correctamente documentado y planificado desde el principio, pero según fue pasando el tiempo se vio la 
imposibilidad de tener todas las pruebas planificadas con demasiada antelación debido a los pequeños, 
pero constantes cambios que hubo que hacer por demandas de la parte comercial. Todo esto obligó a 
volver a probar todos los módulos nuevamente de forma conjunta para asegurar que la aplicación era 
robusta. 

La técnica de evaluación utilizada se podría seccionar en tres tipos: 

 Pruebas modulares  cada módulo se probó de forma independiente asegurando que los 
resultados eran los esperados. 

 Pruebas de simulación  se volvieron a simular las pruebas realizadas durante la evaluación de 
los módulos, pero de forma conjunta para confirmar que el estado y las transiciones entre 
módulos era la esperada. 

 Pruebas de carga  se confirmó que la aplicación no se ralentizaba más de lo esperado cargando 
con un gran número de datos los módulos de forma independiente y de forma conjunta. 

Una vez evaluada la herramienta, donde más errores se encontraron fue en las pruebas modulares debido 
a que era lo primero que se evaluaba. En la evaluación modular fue donde más tiempo se invirtió porque 
se tenía la convicción que todos los bugs que no se encontrasen en esta fase, llevarían mucho más tiempo 
solucionarlos en las fases posteriores por el simple hecho de que en la evaluación modular el error estaba 
localizado en un ámbito mucho más restringido y controlado. 

Uno de los primeros módulos que se probaron fue él módulo de imagen. Hay que recordar que esté 
módulo se externalizó a una tercera empresa especializada en el tratamiento de imágenes por la 
complejidad que tenía. Se realizaron tres tipos de pruebas: 

1. Medir un dispositivo desde una imagen. 
2. Medir un dispositivo desde un escáner. 
3. Medir un dispositivo desde una webcam. 

En cada una de las pruebas se revisaba la precisión y la exactitud, entendiendo por: 

 Exactitud  cuán cerca están los obtenidos del valor real. 
 Precisión  cuán cerca están los datos obtenidos entre sí. 

 
Imagen 39: Precisión vs Exactitud  
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En las pruebas obtenidas se pudo confirmar que: 

 Los resultados obtenidos desde una imagen la precisión y la exactitud eran del 100%. 
 Los resultados obtenidos desde un escáner y una webcam HD, prácticamente no variaban 

entre sí ni entre periféricos de del mismo tipo. El porcentaje de precisión y exactitud rondaba 
el 99%. 

Los resultados obtenidos al evaluar el módulo de imagen nos confirmaron que el módulo era 
extremadamente preciso y que la imprecisión e inexactitud, a pesar de ser ínfima, no provenían del 
módulo de imagen sino de los periféricos al obtener la imagen. Para ver una muestra de las pruebas 
realizadas véase el “Anexo H”. 

Gracias al tiempo invertido en las pruebas modulares, los errores encontrados durante la evaluación de 
simulación fueron mínimos y en su gran mayoría estaban localizados en las transiciones entre módulos, 
lo que permitió localizarlos rápidamente y solucionarlos con cierta facilidad. 

La última evaluación realizada fue la prueba de carga de todo el sistema de forma conjunta, es decir, con 
la aplicación ya terminada. Lamentablemente, y a pesar de que se habían hecho pruebas de carga por 
cada módulo individualmente, esta última prueba dio un resultado inesperado. Al realizar una carga al 
sistema con 5.000 pacientes, cada uno de ellos con 5 pruebas cutáneas, el sistema se ralentizó en todo su 
conjunto. Realizar cada operación llevaba una serie de segundos y no había distinción entre una función 
u otra, todas se veían afectadas en gran medida. Al hacer la misma prueba de carga en distintos 
ordenadores con capacidades diferentes, se observó que afectaba igualmente a toda la aplicación y que 
el tiempo de respuesta prácticamente no variaba en función de las prestaciones de cada computadora.  

A pesar de haber comprobado que las prestaciones del equipo no estaban relacionadas con el tiempo de 
reacción de la aplicación cuando en la base de datos se cargan 5.000 pacientes con 5 tests asociados a 
cada uno, se comenzó a monitorizar los siguientes aspectos de la computadora: 

 Procesador 
 Memoria principal 

Monitorizando estos dos parámetros se pudo observar que tanto la memoria principal como el 
procesador había una sobrecarga al iniciar la aplicación Prick-Film® cuando la base de datos contenía 
5.000 pacientes con 5 test asociados a cada uno. Esta sobrecarga se mantenía en el tiempo en la memoria 
principal pero el procesador, pasado un tiempo, volvía a estabilizarse en unos márgenes óptimos para su 
funcionamiento. En cualquier caso, la sobrecarga que se observaba, tanto en memoria principal como en 
el procesador, no justificaban la ralentización que sufría la aplicación. 

Se siguió investigando y se confirmó que las aplicaciones Java tienen limitado el espacio de memoria del 
que pueden hacer uso, y esta limitación se especifica en el momento de ejecutar la aplicación. Más 
específicamente, el tamaño del espacio del que puede disponer las aplicaciones Java se decide al ejecutar 
la máquina virtual de Java y es posible personalizarlo. El siguiente paso fue monitorizar el espacio que era 
cedido a la aplicación Prick-Film® para confirmar si quedaba saturado y esto era la causa de la ralentización 
de la aplicación. Una vez monitorizado, y como se puede observar en las siguientes imágenes, quedó 
confirmado que el espacio asignado a la aplicación Java no era suficiente para tratar de forma óptima los 
datos que contenía la base de datos: 
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Imagen 40: Carga del heap size 

 

 
Imagen 41: Carga del heap size 
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Imagen 42: Carga del heap size 

 

Localizado el problema, se pudo confirmar que aumentando la memoria destinada a la aplicación Java se 
solventaba el problema de ralentización observado, pero esta solución no era satisfactoria por dos 
razones: 

 Aumentar el tamaño de memoria asignado a Java podía interferir con el buen funcionamiento 
de otras aplicaciones. 

 No aseguraba que la aplicación fuese a funcionar siempre correctamente, es decir, ¿qué pasaría 
si en vez de 5.000 pacientes con 5 test se tuviesen 10.000 con 5 test?  

Por tanto, se siguió buscando una solución a la ralentización de la aplicación y que, a su vez, diese 
respuesta los dos puntos mencionados anteriormente. Tras seguir investigando, se concluyó que lo que 
saturaba realmente la aplicación era traer de la base de datos los 5.000 pacientes con sus 5 test asociados 
al iniciar el programa. Tras varias pruebas de carga, se decidió que únicamente se precargarían en la 
aplicación los primeros 1.000 pacientes, ordenados de forma alfabética, con sus tests, y en caso de buscar 
un paciente que no estuviese entre esos 1.000 pacientes se traería directamente de la base de datos. A 
continuación, y para una mayor aclaración, se muestra una imagen donde se enmarca con un recuadro 
rojo la ubicación donde quedan precargados los pacientes en la aplicación:  
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Imagen 43: Ventana de precarga de los pacientes 

 

De esta forma, la memoria asignada a la aplicación no afectaría a otros programas y el correcto 
funcionamiento del Prick-Film® quedó garantizado con independencia de la cantidad de datos que 
hubiese en la base de datos. 

 

Otro tipo de pruebas que hubo que hacer, fue confirmar con qué tipo de periféricos funcionaba con la 
aplicación correctamente. Esto fue debido a que, para sacar el mayor partido al sistema Prick-Film®, son 
necesario los siguientes componentes: 

 Dispositivos Prick-Film®  permiten transcribir la pápula del brazo del paciente al escáner. 
 Escáner o webcam HD  permitir digitalizar la pápula del paciente para que el software mida la 

reacción alérgica. 
 Impresora  permite imprimir en el acto un informe con el resultado de la prueba. 

Este fue un punto importante en la evaluación del sistema porque era necesario que los periféricos 
usados, pudiesen ser económicos y de fácil accesibilidad. Tras varias pruebas, únicamente se impusieron 
las siguientes condiciones: 

 Escáneres o impresoras multifuncionales  los drivers debían tener instaladas la librería TWAIN. 
 Webcam  debían ser webcams de alta definición. 

Aparte de imponer estos dos requisitos, se un hizo un pequeño listado de escáneres e impresoras 
compatible y no compatibles con la aplicación Prick-Film® (véase “Anexo F” y “Anexos G”). 

 

Por último y para confirmar que el sistema funcionaba correctamente, se hizo una versión beta, tanto en 
español como en inglés, para que fueran testados por unos clientes especialmente seleccionados a los 
que se solicitó que nos dieran su feedback. En esta ocasión, los errores reportados fueron menores y de 
fácil solución, en la versión inglesa hubo varios fallos de traducción, aunque también hubo algunas 
sugerencias sobre mejoras en la funcionalidad de la aplicación. 
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7 Conclusiones  
 

Prick-Film® ha sido un proyecto cuyo inicio fue relativamente más fácil que el de un proyecto habitual 
porque no se partía de cero. Se disponía de una aplicación existente y se contaba con las impresiones de 
los usuarios, de qué funcionalidades veían imprescindibles conservar, cuáles desecharían y qué nuevas 
características añadirían. 

Parte de la obtención de requisitos, se hizo separando a los potenciales usuario de la nueva aplicación en 
dos grupos: 

1. Usuarios de la aplicación existente, Prick-Film® versión 2006. 
2. Usuarios que no habían usado la aplicación existente, Prick-Film® versión 2006. 

Esto se hizo así, para tener un punto de vista claro sobre qué cosas se podían mejorar respecto a la versión 
existente y qué debería tener una aplicación que ayudase a hacer las pruebas cutáneas según los usuarios 
que seguían haciendo el prick test de forma tradicional. 

Dentro de cada uno de los grupos se hicieron dos subgrupos, ya que iba a haber dos tipos de usuarios 
claramente diferenciados: 

1. Usuarios de la aplicación existente 
1.1. Médicos  
1.2. Enfermeros 

 
2. Usuarios que no habían usado previamente la aplicación existente 

2.1. Médicos 
2.2. Enfermeros 

Los médicos son usuarios que podían interpretar el rol de médico o enfermero, mientras que los 
enfermeros no podrían hacer el rol de los médicos. 

El médico solía tener un punto de vista más teórico, en el sentido en el que indicaba qué datos le gustaría 
que la aplicación fuese capaz de almacenar para poder tratarlos y que solamente él fuese capaz de 
visualizar, mientras que el enfermero tenía un punto de vista más práctico que se centraba en cómo 
ejecutar la prueba de una manera rápida y eficaz, evitando demoras innecesarias. 

Algunas de las observaciones destacables durante la obtención de requisitos fueron: 

 Dentro de los usuarios que no habían usado la versión existente hasta el momento, a ninguno se le 
ocurrió el uso de las hojas codificadas. Por otro lado, los usuarios de la versión existente destacaban 
el gasto de papel que debían de hacer por el uso de las hojas existentes y lo incómodo que resultaba 
el no disponer de ellas en el momento preciso. Esto era especialmente notorio en aquellas consultas 
en las que se usaban un gran número de baterías distintas. Una idea facilitada por los propios usuarios 
fue, que en vez de imprimir constantemente una hoja codificada por batería, tener una hoja 
codificada plastificada en la que se pegarán los dispositivos para introducirlos en el escáner y 
retirarlos posteriormente. Todo esto obligó a que uno de los objetivos fuera la eliminación de las 
hojas codificadas. 
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Imagen 44: Hoja codificada con dispositivo 

 Durante la obtención de requisitos en una clínica que usaba la primera versión de la aplicación, se 
observó que a cada paciente se le daba un reloj que sonaba cuando el tiempo de desarrollo de la 
pápula había vencido. Esto generó la idea de realizar un sistema de alarmas por colores que 
permitiese saber qué pacientes debían ser llamados a la consulta para poder leer el resultado de la 
prueba cutánea. 
 

 
Imagen 45: Sistema de alarmas por colores 

 
 Algunos usuarios de la aplicación existente habían modificado el proceso de la realización de la 

prueba tal como se había planteado. Es decir, el sistema estaba pensado para que una vez que se 
tuviera el dispositivo con el contorno de las pápulas pegado en la hoja de codificada, este se debía 
escanear en el momento y asociarlo a un paciente para tener la opción de darle un informe al paciente 
como valor añadido del sistema. Lo que algunos especialistas hacían, era pegar los dispositivos en la 
hoja codificada, escribir el nombre en la misma y llamar al siguiente paciente sin hacer la lectura. Era 
al final del día, cuando ya no había más pacientes, cuando realizaban todas las lecturas de golpe. Esta 
forma de trabajo obligó a que la aplicación debiera ser funcional y práctica para las dos formas de 
trabajar, para aquellos que deseaban seguir el proceso “habitual”, y hacer la lectura en el mismo 
momento en el que se le retira al paciente el dispositivo, y para los que desean escanear los 
dispositivos al final del día. 
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 Un requisito que ya se había contemplado como básico, pero que durante la nueva obtención de 
requisitos fue confirmado, era no tener dos entradas diferenciadas en la aplicación, una para la 
configuración de baterías y alérgenos y, otra para las lecturas. Únicamente debería haber una interfaz 
intuitiva con los menús más comunes que se suelen encontrar en todas las aplicaciones de ofimática. 
 

 

7.1 Dificultades encontradas 
Como se ha comentado previamente la obtención de requisitos no fue excesivamente complicada porque 
se disponía de una aplicación previa y también se tenía contacto directo con los potenciales clientes al 
disponer de una red comercial que les ofrecía otra variedad de productos. 

Los tres mayores problemas encontrados fueron: 

1. Elaborar un nuevo proceso que uniese los dispositivos con los pacientes de una forma natural. 
2. Diseñar una interfaz gráfica intuitiva y de fácil manejo. 
3. Conseguir un módulo de lectura rápido y fiable.  

El primer punto, aunque pudiese parecer muy sencillo al disponer de una aplicación previa, resultó mucho 
más complicado de lo inicialmente pensado. Se tenía una gran influencia de la aplicación anterior que 
dificultaba ver nuevas posibilidades. Una gran ayuda fue preguntar a los profesionales que no habían 
usado la aplicación existente, cómo lo harían ellos. Esto ayudó a definir el proceso de cómo incluir los 
alérgenos que componían una batería y cómo se podía indicar qué batería se había leído y a qué paciente 
en concreto pertenecía. Hay que recordar que en la aplicación existente se usaban unas hojas codificadas 
que definían mediante un código de barras el tipo de batería que se había pegado en la hoja. 

El hecho de querer prescindir de las hojas codificadas, hizo que se plantease la posibilidad de eliminar los 
dispositivos. Eliminar los dispositivos tenía ventajas e inconvenientes a la hora de ejecutar el proceso, 
pero también a nivel empresarial. Las dudas, o posibles inconvenientes, a nivel de la ejecución del proceso 
eran: 

o Se dudaba sobre la capacidad para leer la pápula sin tener que usar el dispositivo. 
o Existiendo la posibilidad de leer el dispositivo, ¿se podría hacer sin encarecer la prueba por 

el hecho de tener que comprar un equipo especial (p.ej. sensor térmico)? 
o ¿Sería necesario tener que volver a pintar sobre el brazo del paciente? 
o Durante la espera el paciente se podría rascar sin darse cuenta y falsear la prueba. 

Imagen 46: Pantalla de creación de paciente con la posibilidad de leer un dispositivo de inmediato (botón marcado en 
rojo) 
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o Durante la ejecución no se tendría un papel absorbente para eliminar el exceso de alérgenos 
que evitase posibles contaminaciones. 

o No se podría tener una prueba física de la prueba cutánea realizada al paciente. 

A nivel empresarial surgieron los siguientes inconvenientes: 

o Los dispositivos tenían por si mismos una serie de ventajas. 
o Desechar los dispositivos suponía quitar una fuente de ingresos. 
o En caso de ser necesario la utilización de un equipo ajeno a la empresa, posiblemente con 

un coste importante, ¿a quién responsabilizaría el cliente en caso de que este nuevo equipo 
falle? 

 
Valorando estas dudas y/o preguntas, pero siendo conscientes que eliminar los dispositivos podían 
reducir los costes individuales de la prueba y que darían una completa y nueva imagen al Prick-Film®, se 
decidió seguir adelante con las dos opciones. Se diseñó un proceso en el que se incluían los dispositivos 
para poder hacer el traspaso de información al ordenador y otro, en el que los dispositivos no se 
contemplaban. 
Esta decisión también se tomó teniendo en cuenta que los dispositivos podían suponer una fuente de 
ingresos importante, pero al tener unas ventajas propias e independientes de la aplicación, podrían seguir 
siendo usados por aquellos clientes que lo necesitasen. 

 

El segundo punto, diseñar una interfaz fácil e intuitiva de manejar, fue una tarea bastante complicada. 
Una vez más, el equipo se vio influenciado por la aplicación existente, a pesar de que su interfaz era 
obsoleta y poco amigable. Inicialmente las opciones planteadas estaban basadas en una pantalla con 
botones que llevaban al usuario de un sitio a otro, pero debido a la cantidad de posibles escenarios que 
había, se desechó esta idea por no ser funcional. Finalmente, se decidió tomar como ejemplo los 
programas de ofimática más comunes para que la interfaz resultase familiar. Esto hizo que se optara por 
poner una ventana lateral desde la que se podía navegar y una ventana principal que mostrase el 
contenido de la opción seleccionada. 

 

El último y tercer punto, el módulo de lectura, fue con el que más complicaciones hubo. Esto fue algo 
esperado y no esperado. Es decir, era un punto que se sabía que sería complicado si finalmente se 
desechaban los dispositivos, aunque no se esperaba ningún tipo de complicación con el uso de los 
dispositivos porque ya se tenía una aplicación existente que funcionaba correctamente. Finalmente, y a 
pesar de tener el código del algoritmo existente y de conocer perfectamente el funcionamiento de cómo 
se realiza la medición de las pápulas reflejadas en los dispositivos, surgieron una serie de problemas que 
no se supieron resolver y que incluso pusieron en peligro la viabilidad del proyecto. Esto, añadido a que 
el módulo de lectura existente hasta el momento ya tenía algunas deficiencias que había que mejorar, 
obligó a buscar un tercero que fuese un especialista en el tratamiento de imágenes. Algunos de los puntos 
de mejora del módulo de lectura eran los siguientes: 

o Mejorar el aspecto del dispositivo que aparecía hasta el momento los informes.  
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Imagen 47: Informe Prick-Film® versión 2006 
 

o Presentar de una forma más clara la superficie medida, tanto en la pantalla de resultados 
como en el informe impreso. 

o Medir la pápula resultante no solo por planimetría (mm2) y grado, sino también por su 
máximo diámetro y su máxima ortogonal, mostrando las rectas medidas. 

 

 

7.2 Requisitos conseguidos vs Requisitos no conseguidos 
Una vez terminada la aplicación se puede concluir que se han logrado la mayoría de los objetivos 
marcados: 

 El software mide automáticamente la pápula en cuestión de segundos.  

 El software calcula el área de las pápulas y su grado.  

 El software ofrece los resultados directamente en la pantalla.  

 El software permite imprimir inmediatamente un informe personalizado.  
 El software permite que todos los resultados sean almacenados en una base de datos (incluidos los 

alérgenos cuyo resultado es negativo).  

 El software permite que los tests realizados se puedan consultar en cualquier momento.  
 El software evita transcribir los resultados al ordenador evitando los posibles errores de transcripción.

 

 Evitar tener que usar hojas codificadas y preimpresas para poder leer los dispositivos.  

 Evitar tener que usar una hoja de calibración para el escáner.  
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 Evitar tener dos accesos a la aplicación (uno para la configuración y otro para la ejecución).  

 Permitir que se puedan usar más tipos de escáneres para hacer las lecturas.  

 Tener la aplicación en varios idiomas.  

 Hacer una interfaz más amigable e intuitiva para el usuario.  

 Evitar que a partir de 64.000 registros la base de datos comience a fallar.  

 Mejorar el módulo de lectura y medición de las pápulas.  

 Permitir la visualización de las imágenes de las pruebas.  

 Mejorar el aspecto del informe para hacerlo más claro y legible.  

 Permitir que se puedan seleccionar los datos que se deseen que aparezcan en el informe.  

 Permitir consultar en qué parte del cuerpo se ha realizado la prueba cutánea.  

 Permitir consultar de qué laboratorio procede el extracto usado.  

 Permitir que el informe se pueda personalizar añadiendo un logotipo.  

 Mejorar la gestión de los pacientes.  

 Mejorar la gestión de los alérgenos.  

 Mejorar la gestión de las baterías de alérgenos.  

 Permitir hacer lecturas a través de una webcam.  

 Permitir exportar la base de datos a un fichero Excel.  
 Añadir un sistema de gestión de pacientes que avise cuando ha pasado el tiempo suficiente para que 

una pápula se pueda desarrollar.  

 Añadir más tipos de mediciones en los resultados de las pápulas.  

 Añadir un módulo de búsqueda de pacientes por código de barras.  

 Crear una versión con una base de datos distribuida.  

 Generar distintos roles de usuarios.  

 Eliminar la necesidad de tener que usar los dispositivos.  

 Permitir el guardado automático de los informes en una ruta concreta.  

 Añadir un sistema de gestión de licencias.  

 Añadir una consulta para la búsqueda de paciente monosensibilizados.  

 Añadir una consulta para la búsqueda de pacientes polisensibilizados.  

 Añadir una consulta para búsquedas de prevalencias.  

 Añadir una consulta para la búsqueda de correlaciones.  

 Conocer los usuarios de las licencias.  

 Conocer el tipo de licencia de cada usuario.  

 Conocer la fecha de activación de la licencia.  

 Evitar que una licencia se pueda reutilizar.  

 Evitar que la licencia se pueda “hackear”.  

 Evitar tener que conectarse a Internet para su activación.  



Prick-Film®: Herramienta para la ayuda del diagnóstico de las alergias a través de las pruebas cutáneas 

55 
 

 Permitir bloquear la aplicación pasado un periodo de tiempo.  

 Permitir bloquear la aplicación tras realizar un número determinado de lecturas.  

 Permitir tener licencias indefinidas, es decir, permanentes en el tiempo.  

 Permitir tener licencias por periodos de tiempo definidos.  

 Permitir tener licencias por un número de lecturas concretas.  
 Evitar que el usuario pudiera alterar el tiempo de las licencias o su número de ejecuciones 

predeterminadas.  

 Evitar hacer más de una conexión al exterior para poder validar la licencia.  

 Avisar al usuario de que su licencia expiraría en un tiempo o número de lecturas concreto.  

 Evitar que una licencia pudiera ser usada en varios ordenadores de forma simultánea.  

 Tener una versión demo que permita usar el 100% de la aplicación cuando se active la licencia.  

 Tener una versión demo que no permita realizar más de 60 lecturas.  
 Tener una versión demo que no permita el guardado automático de los informes de los resultados ni 

su impresión.  

 Tener una versión demo que no permita la exportación del base de datos.  

 Tener una versión demo que no permita personalizar los informes de los resultados.  
 
El haber logrado realizar prácticamente todos los objetivos marcados, así como la buena aceptación de la 
nueva versión por parte de los médicos y enfermeras, son baremos que indican que el esfuerzo realizado 
ha merecido la pena. 
Respecto a los objetivos no cumplimentados, se puede observar que están todos relacionados con las 
consultas para explotar la base de datos de la aplicación. Las razones principales por las que no se han 
terminado de desarrollar estas consultas han sido dos: 

1. Problemas al mostrar los resultados  la mayoría de los resultados de estas consultas debían 
darse junto con una gráfica o una tabla que permitiese interpretar de forma fácil y visual los 
resultados. Esto que a priori no se pensaba que pudiera llegar a ser un problema, acabo 
convirtiéndose en uno al no conseguir generar unos informes atractivos, es decir, aunar los 
resultados en datos y tablas o gráficos. Este problema se incrementaba a medida que 
aumentaba la cantidad de registros en la base de datos. Por ello, se decidió no seguir adelante 
con las consultas porque se temía que pudiese restar valor al resto de la aplicación al considerar 
que no estaba al mismo nivel.  

2. Exportaciones a Excel  como la aplicación permite exportar la base de datos al completo a un 
archivo Excel, ya sea individualmente por pacientes o todos en conjunto. Las consultas que se 
deseaban desarrollar las podrá realizar el profesional sanitario desde el archivo Excel añadiendo 
filtros y fórmulas matemáticas. 

 

Por último, si se recuerda que en la mayoría de las pruebas cutáneas solo se mide un eje de la reacción, 
generalmente con una regla, y que únicamente en los estudios de investigación se realiza una medición 
del área de las pápulas, se puede concluir que con el sistema Prick-Film® se está más cerca de estandarizar 
la prueba cutánea en su ejecución como en su interpretación. El sistema, los dispositivos junto con el 
software, ha sido capaz de conseguir que una prueba rápida y eficaz como el prick test, se adapte al siglo 
XXI sin cambiar los principios de la misma, simplemente con la ayuda de una computadora y un escáner, 
aportando un valor añadido a la prueba y a la especialidad de la alergia.  
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8 Trabajo futuro 
 

El primer objetivo una vez finalizado el desarrollo del Prick-Film® será terminar los objetivos no alcanzados 
en esta primera fase, a la vez que arreglar posibles errores de programación que se puedan encontrar 
durante el uso de la aplicación. 

Añadir consultas que permitan explotar la información que se vaya almacenando en la base de datos del 
Prick-Film® es fundamental por ser una funcionalidad que prácticamente el 100% de los encuestados 
afirmó querer tener durante la adquisición de requisitos y, porque ayudará en el correcto diagnóstico del 
paciente y en el tratamiento a aplicar. Las principales consultas que se quieren implantar, aparte de poder 
ver la evolución de un paciente en concreto, son: 

 Búsqueda de monosensibilizados. 
 Búsqueda de polisensibilizados. 
 Prevalencias. 
 Correlaciones entre alérgenos. 
 Correlaciones entre alérgenos mayores de un determinado valor. 

 

Además de las funcionalidades que quedaron pendientes de desarrollar, con el uso que se le está dando 
actualmente a la aplicación, ya se han registrado una serie de requisitos que son relativamente sencillos 
de implementar y que aportan un importante valor añadido al Prick-Film®. Esto son los siguientes: 

 Crear un botón de que permita acceder directamente a la ventana de selección de batería desde 
Creación de pacientes.  

 Guardar automáticamente una imagen de todos los dispositivos escaneados como un archivo jpg 
en una carpeta determinada. 

 Dar el resultado de la pápula también como diámetro medio. 
 Permitir seleccionar cuántos decimales se desean incluir en resultado de la pápula cuando se 

muestra como área o el diámetro medio (máximo tres decimales). 
 Incluir una firma por defecto en el informe de resultados. 

 

Una idea que no se descarta, es la posibilidad de poder realizar el escaneo de las pápulas obtenidas en la 
prueba cutánea sin tener que usar los dispositivos. La ventaja más clara de aplicar esta nueva 
funcionalidad, es el ahorro que, a priori, obtendría el usuario al no tener que consumir los dispositivos, 
aunque para ello haría falta un equipo cuyo coste a día de hoy es bastante elevado.  Las opciones valoradas 
hasta el momento para poder añadir esta nueva funcionalidad son equipos de detección de calor. El 
problema con dichos equipos son los siguientes: 

 tienen un coste económico bastante elevado. 
 ocupan bastante espacio en la consulta del médico. 
 requieren de un servicio de mantenimiento que la empresa no es capaz de dar, por lo que 

dependería de una tercera empresa. 

Respecto a esta idea, también hay que destacar que si se eliminan los dispositivos se perderían las ventajas 
que aportan por si solos a la prueba cutánea. 

Actualmente, se está en fase de finalizar otro software denominado Inmunhelp® que permite 
correlacionar los síntomas de un paciente con los recuentos de pólenes que hay en el ambiente. La idea 
es poder cruzar los datos obtenidos en las pruebas cutáneas con los datos de síntomas versus los 
recuentos de pólenes para confirmar que el diagnóstico es correcto y eliminar los falsos positivos. 
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Por último, un punto importante es intentar reducir los costes de la aplicación para que incluso las clínicas 
más pequeñas lo puedan adquirir.  
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9 Glosario 
 

Alérgeno  sustancia que puede provocar una hipersensibilización en una persona. Normalmente esta 
hipersensibilización o alergia, se produce tras estar expuesto a esta sustancia durante un periodo de 
tiempo prolongado.  

Batería  grupo de extractos alergénicos que se van a testar sobre un paciente para diagnosticar si está 
hipersensibilizado a alguno de ellos. 

Correlación  relación existente entre dos alérgenos. Una correlación fuerte indica que puede haber una 
reactividad cruzada entre ambos alérgenos. 

Diagnóstico molecular  test que requiere de una extracción sanguínea para diagnosticar si un paciente 
está hipersensibilizado. 

Eritema  irritación que rodea a la pápula, generalmente es de color rojo  

Extracto alergénico  sustancia líquida con un contenido específico de alérgeno que permite diagnosticar 
al especialista alergólogo si un paciente está hipersensibilizado a ese alérgeno. 

Falso positivo  se denomina falso positivo al alérgeno que provoca un habón pero que no genera 
síntomas en el paciente. 

Familia de alérgenos  grupo de alérgenos con características en común y que permiten ser agrupados, 
p.ej. malezas, árboles, ácaros, alimentos, etc.  

Grado de sensibilización  indica el nivel de hipersensibilización que tiene un paciente a un alérgeno. El 
grado va de 0+ a 4+, siendo 0+ una no hipersensibilización y 4+ una hipersensibilización muy alta. El grado 
se conoce como el porcentaje de la diferencia de la reacción al alérgeno con el salino, comparado con la 
diferencia de la histamina con el salino. Si este porcentaje es menor al 25% se considera que la 
hipersensibilidad es de grado 0+, si el porcentaje está entre el 25 y 50% se considera de grado 1+, si el 
porcentaje está entre el 50 y 100% se considera de grado 2+, si el porcentaje está entre el 100 y 200% se 
considera de grado 3+ y si el porcentaje es superior al 200% se considera de grado 4+. 

Lanceta  útil de metal o plástico, generalmente con una punta de 1 mm de longitud, que se usa para 
introducir el extracto alergénico en la epidermis. 

Monosensibilizado  persona hipersensibilizada a un solo alérgeno 

Pápula o habón  inflamación, generalmente con forma redondeada, se que produce en la piel al entrar 
al introducir el extracto alergénico en la epidermis.  

Polisensiblizado  persona hipersensibilizada a más de un alérgeno. 

Prevalencia  porción de individuos que presentación una hipersensibilidad común en un periodo 
determinado de tiempo.  

Prueba cutánea o prick test  método utilizado por el especialista alergólogo para determinar si una 
persona está hipersensibilizada a algún alérgeno. La prueba consiste en introducir un el extracto 
alergénico en la epidermis con la ayuda de una lanceta. 

 

Reactividad cruzada  cuando dos o más alérgenos contienen proteínas que provocan la misma reacción 
en un individuo. Es decir, una persona puede estar hipersensibilizada a un alérgeno por haber estado 
expuesto al mismo durante un tiempo continuado y esto puede provocar que se hipersensibilice a otro 
alérgeno con el que nunca haya estado en contacto por tener ambos alérgenos una reactividad cruzada, 
p.ej. platano y látex. 
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Anexos 
 

Anexo A: Uso del Prick-Film® versión 2006 
 

1. Retirar las etiquetas autoadhesivas de la parte superior e inferior del dispositivo. 

 
Imagen 48: Retirar las pegatinas 

 
 

2. Situar el dispositivo sobre el interior del antebrazo del paciente. 
 

 
Imagen 49: Aplicar el dispositivo 
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3. Retirar la capa superior hacía arriba.  
 

 
Imagen 50: Mostrar la capa inferior 

 
 

4. Poner el alérgeno. 
 

 
Imagen 51: Aplicar los alérgenos 

 
5. Punzar la piel. 

 

 
Imagen 52: Introducir los alérgenos 
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6. Retirar el exceso de alérgenos de forma segura con el papel absorbente de la capa 
intermedia. 
 

 
Imagen 53: Eliminar el exceso de alérgenos 

 
7. Esperar al desarrollo la pápula. 

 

 
Imagen 54: Esperar el tiempo de reacción 

 
8. Despegar el film transparente de la capa superior. 

 

 
Imagen 55: Retirar el papel absorbente 
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9. Pegar el film sobre sobre la capa inferior. 
 

 
Imagen 56: Posicionar el film transparente 

 
10. Pintar el contorno de las pápulas. 

 

 
Imagen 57: Dibujar las pápulas 

 
11. Despegar el dispositivo del brazo del paciente. 

 

 
Imagen 58: Retirar el dispositivo 
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12. Pegar el film sobre la hoja codificada y preimpresa e introducirla en un escáner. 
 

 
Imagen 59: Poner el film sobre la hoja codificada 

 
13. Escanear la hoja codificada para proceder a la medición de las pápulas. 

 

 
 Imagen 60: Resultados en pantalla 
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Anexo B: Diagrama GANTT 
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PRICKFILM
Desa UAT Fix

Aplicación
Diseño de la interfaz D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D P P P P D D D D D
Identificación y medición de pápula 29 4 5 D D D D D D D D D D D D p p D D D D
Pacientes 4 1 1 D D D D p d
Usuarios + Centros 4 1 2 D D D D p D D
Alérgenos 3 1 1 D D D P D
Baterías 5 2 2 D D D D D P P D D
Prueba de test cutáneo 6 2 3 D D D D D D P P D D D
Historial del paciente 3 1 1 D D D P D
Consultas 3 1 1 D D D P D

Informes
Informes 2 1 1 D D P D

Instalador
Instalador 5 N/A N/A D D D D D
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Anexo C: Modelo de datos del Prick-Film® versión 2006  
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Anexo D: Modelo de datos del Prick-Film® 
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Anexo E: Cuestionarios 
 

Cuestionario para profesionales que no usan el Prick-Film® versión 2006 

1. ¿Opina que la prueba cutánea es un método eficaz y rápido que le ayuda en el diagnóstico de las 
alergias de sus pacientes? 

2. ¿Cree que la medición de los resultados de la prueba cutánea se podría mejorar? 
3. ¿Cree que con una medición más precisa mejoría el diagnóstico mediante la prueba cutánea?  
4. ¿Tiene la necesidad de transcribir los resultados de las pruebas cutáneas al ordenador? 
5. Poder consultar las imágenes de las pápulas desarrollas en sus pacientes, ¿le ayudaría en su 

activada diaria? 
6. Poder tratar los datos y obtener gráficas de sus pacientes según la evolución de las pruebas 

cutáneas, ¿le ayudaría en su actividad diaria? 
7. ¿Considera importante poder diferenciar el laboratorio del cual provienen los diagnósticos? 
8. ¿Considera importante poder diferenciar la zona en la que se ha realizado la prueba cutánea 

(antebrazo, espalda, etc.)? 
9. ¿Considera interesante poder distinguir qué persona ha realizado la prueba cutánea? 
10. ¿Estaría dispuesto a usar un software que midiese el tamaño de las pápulas? 
11. ¿Qué putos débiles le ve a la prueba cutánea? 
12. ¿Cree que el diagnóstico molecular sustituirá a la prueba cutánea? 

 

Cuestionario para profesionales que sí usan el Prick-Film® versión 2006 

1. ¿Opina que la prueba cutánea es un método eficaz y rápido que le ayuda en el diagnóstico de las 
alergias de sus pacientes? 

2. ¿Cree que la medición de los resultados obtenidos mediante Prick-Film® se podría mejorar? 
3. En qué tipo de mediciones les gustaría obtener el resultado de las pruebas cutáneas (p.ej. cruces, 

diámetro, etc.) 
4. ¿Le ayudaría en su activada diaria poder consultar las imágenes de las pápulas desarrollas en sus 

pacientes? 
5. ¿Le interesaría guardar la imagen del dispositivo escaneado en una carpeta concreta? 
6. ¿Considera importante poder diferenciar el laboratorio del cual provienen los diagnósticos? 
7. ¿Considera importante poder diferenciar la zona en la que se ha realizado la prueba cutánea 

(antebrazo, espalda, etc.)? 
8. ¿Considera interesante poder distinguir qué persona ha realizado la prueba cutánea? 
9. ¿Qué puntos de mejora considera que tiene el Prick-Film®? 
10. ¿Qué putos débiles considera que tiene la prueba cutánea? 
11. ¿Cree que el diagnóstico molecular sustituirá a la prueba cutánea? 
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Anexo F: Listado de escáneres compatibles con el sistema Prick-Film® 
 

Escáneres multifuncionales: 

 Epson STYLUS SX205 
 HP Deskjet 3520 
 Epson STYLUS TX420W 
 Canon PIXMA MG3550 
 HP Deskjet 2544 
 HP Deskjet 3520 
 DCP-J152W 
 EPSON L350 

Escáneres: 

 Epson Perfection V10 
 Canon CanoScan Lide 210 
 Canon CanoScan Lide 120 
 Epson Perfection 2480 photo  

 

 

 

 

Anexo G: Listado de escáneres no compatibles con el sistema Prick-Film® 
 

HP Scanjet G2410 

 HP Laserjet pro MFP M127 FW 
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Anexo H: Resultados obtenidos en una prueba realizada al módulo de imagen 
 

 

  

MEDIO DISPOSITIVO Nº DE PRUEBA POCILLO
RESULTADO AREA 
POCILLO INTERNO 

PROGRAMA

RESULTADO 
INFORME

Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 1 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 2 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 3 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 4 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 5 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 6 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 7 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 8 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 9 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 10 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 11 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 12 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 13 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 14 1 83,24392193369263 83,244
Imagen - fotografía Adulto-plano-0001.png 15 1 83,24392193369263 83,244
Scanner Test Formula 1 1 14 35,40741871840861 35,407
Scanner Test Formula 1 2 14 35,45988296658516 35,46
Scanner Test Formula 1 3 14 35,599502364258925 35,6
Scanner Test Formula 1 4 14 35,208715825575695 35,209
Scanner Test Formula 1 5 14 35,13310759183673 35,133
Scanner Test Formula 1 6 14 35,85533251953125 35,885
Scanner Test Formula 1 7 14 35,75670920365535 35,757
Scanner Test Formula 1 8 14 35,820789327676245 35,821
Scanner Test Formula 1 9 14 35,16277393573642 35,163
Scanner Test Formula 1 10 14 36,71192021536955 36,712
Scanner Test Formula 1 11 14 35,07472256694971 35,075
Scanner Test Formula 1 12 14 35,867918480929774 35,868
Scanner Test Formula 1 13 14 35,255574600065295 35,256
Scanner Test Formula 1 14 14 35,23173181892466 35,232
Scanner Test Formula 1 15 14 35,26211424380704 35,262
Scanner Test Formula 1 16 14 35.71011118367347 35,71
Scanner Test Formula 1 17 14 35.208715825575695 35,209
Scanner Test Formula 1 18 14 35.756813961092035 35,757
Scanner Test Formula 1 19 14 35.99594166666667 35,996
Scanner Test Formula 1 20 14 34.94647860875245 34,946
Scanner Test Formula 1 21 14 34.38297260720691 34,383
Scanner Test Formula 1 22 14 34.667347095300265 34,667
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Anexo I: Uso del nuevo sistema  
 

A continuación, vamos a explicar cómo se hace una lectura completa desde la creación de un paciente y 
su batería hasta la impresión del informe obtenido: 

1. Creación de un paciente 

Para la creación de un paciente se debe hacer clic sobre el botón superior izquierdo 

 
Imagen 61: Ventana lateral izquierda de la nueva versión (remarcado en rojo el botón de creación de pacientes) 

Posteriormente hay que rellenar los datos que aparecen en la ventana central y guardarlos. 

 
Imagen 62: Ventana central de creación de pacientes de la nueva versión  
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2. Crear una nueva batería de alérgenos 

Para crear una batería de alérgenos hay que hacer clic sobre el segundo icono que se encuentra en la 
parte superior izquierda.  

 
Imagen 63: Ventana lateral izquierda de la nueva versión (remarcado en rojo el botón de creación de baterías)  

Posteriormente hay que rellenar los campos que aparecen en la pantalla central. 

 
Imagen 64: Ventana central de configuración de baterías de la nueva versión 

A continuación, se deben arrastrar los distintos alérgenos que se encuentran en la ventana situada más a 
la derecha los pocillos de la batería. 
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Imagen 65: Ventana central de configuración de baterías de la nueva versión (la flecha en rojo indica desde dónde arrastrar un 
alérgeno para incluirlo en la batería) 

Por último, se debe guardar la batería. 

 

3.  Ejecución de la prueba 

Una vez que se ha creado el paciente y la bacteria debemos ejecutar la prueba cutánea tal como se explica 
en los siguientes pasos: 

1. Retirar las etiquetas del dispositivo y posicionarlo sobre el brazo del paciente.  
 
                    
 

 

 

 

2. Hacer clic con el botón derecho sobre el paciente al que se le va a realizar la prueba y seleccionar 
nuevo test. 

Imagen 66: Descripción de cómo aplicar el dispositivo en el brazo del paciente 
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Como alternativa se puede hacer doble clic sobre el nombre del paciente y seleccionar la opción 
de ‘Nuevo test’. 
 

 
 
 
 

3. A continuación, se debe seleccionar la batería de alérgenos que se desea realizar al paciente. 

Imagen 67: Ventana central de la asociación de pacientes y baterías de la nueva versión (marcado en rojo y número 
1 la opción desde el paciente) 

Imagen 68: Ventana central de la asociación de pacientes y baterías de la nueva versión 
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4. ¡IMPORTANTE! Posicionar los alérgenos en el mismo orden en el que aparecen en la ventana 
que acaba de aparecer.  
 

 
Imagen 70: Pantalla donde se indica el orden en el que deben ponerse los alérgenos 

         
 
 

5. Hacer prick sobre el brazo del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 69: Ventana central de la asociación de pacientes y baterías de la nueva versión (marcado en azul una batería 
seleccionada) 

Imagen 71: Prick con lanceta sobe el brazo del paciente 
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6. Eliminar el exceso de alérgenos con el papel absorbente.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.  Para finalizar haga clic sobre ‘Insertar test’ (botón 2). 
 

8. Automáticamente se abrirá la pestaña de tests pendientes  en la ventana izquierda con el 

nombre del paciente en verde, lo que indica que el tiempo para el desarrollo de la reacción aún 
no ha finalizado.  

 

Imagen 72: Eliminación del exceso de alérgenos con el papel absorbente 

Imagen 73: Ventana central de la asociación de pacientes y baterías de la nueva versión (marcado en rojo y número 2 el botón para 
asociar definitivamente la batería con el paciente y para que comience la cuenta atrás del desarrollo de la pápula) 
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Imagen 74: Ventana lateral izquierda de test pendientes de la nueva versión (en verde el test que se acaba de incluir y 
cuyo tiempo de desarrollo de la pápula aún no ha vencido) 

 
9. Una vez haya pasado el tiempo establecido, el paciente se torna rojo y hay que proceder a 

realizar la lectura de las posibles reacciones que se hayan desarrollado. 
 

 
Imagen 75: Ventana lateral izquierda de test pendientes de la nueva versión (en rojo el test que se ha incluido 
anteriormente y cuyo tiempo de desarrollo de la pápula ya ha vencido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prick-Film®: Herramienta para la ayuda del diagnóstico de las alergias a través de las pruebas cutáneas 

78 
 

10. Quitar el papel absorbente de la parte superior del dispositivo y pegarlo sobre la inferior.  
 

 
Imagen 76: Retirar el papel absorbente 

 

 
Imagen 77: Pegar el film sobre la capa inferior 

 
 
 

11. Pintar el contorno de la pápula con un bolígrafo negro.  
 
 

 
Imagen 78: Pintar el contorno de las reacciones alérgicas desarrolladas 

 
12. Retirar el dispositivo sobre el brazo del paciente e introducirlo en el escáner. 

 
Imagen 79: Retirar el film del brazo del paciente 
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13. Hacer doble clic sobre el paciente en la pestaña de test pendientes y seleccionar el botón de 
‘Escanear test’. 

 

14. Revisar que las pápulas se han leído correctamente (el área medida aparece en color azul) hacer 
clic sobre el botón de guardar.  

 
 
 

 
 
 
 

Imagen 80: Ventana central para realizar la lectura de un dispositivo (marcado en rojo el botón para proceder al 
escaneo) 

Imagen 81: Ventana central con los resultados de una lectura de un dispositivo 
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15. Hacer clic sobre ‘Imprimir’ informe. Los informes pueden ser personalizados con el logo y la 
dirección del centro. 

 

 

 

Imagen 82: Dos imágenes de los informes que se pueden imprimir y dar al paciente (el informe de la derecha indica donde 
se puede posicionar un logo y contiene más datos del paciente y centro) 


