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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como objetivo principal el diseño y la elaboración de un 
software que pueda utilizar un profesional del ámbito sanitario para realizar un triaje a un 
paciente que llega al hospital. Se trata de la mejora de un sistema ya existente, que tiene 
unos defectos y limitaciones, como podría ser su interfaz sobrecargada de información no 
relevante y el difícil uso de esta herramienta, obligando al profesional a aprender a utilizar 
la misma, lo que le resta tiempo para realizar tareas que realmente requieren de sus 
conocimientos sobre medicina. Otro aspecto destacable sobre los sistemas actuales es que 
no fueron pensados para almacenar datos con el objetivo de realizar análisis posteriores 
de estos, es decir, no guardan un histórico de los triajes realizados.  

Para intentar solventar los problemas anteriormente descritos se ha realizado una interfaz 
gráfica limpia y únicamente con la información necesaria, esta es un chat, ya que la 
herramienta es un chatbot con el cual el profesional puede interactuar e incluso preguntar 
cualquier duda sobre el triaje, el sistema, o incluso el hospital. Otro punto destacable 
sobre la interfaz es que el desarrollo es una aplicación web, de tal forma que se puede 
utilizar desde un sistema operativo de escritorio, como uno móvil, dando así total libertad 
al centro hospitalario de utilizar la herramienta que mejor se ajuste a sus necesidades. Se 
ha implementado el sistema de triaje Manchester, el cual es utilizado ampliamente en 
países europeos como en varias comunidades autónomas de España, este sistema se 
caracteriza porque una vez identificada la causa principal del triaje, el sanitario 
únicamente debe contestar a un máximo de cinco preguntas que se responderán con “sí” 
o “no”. Debido a esto, está almacenado en una base de datos orientada a grafos, para de 
esta forma realizar el árbol de decisión oportuno para cada causa del triaje, siendo clave 
la identificación de la causa principal, para lo que se utiliza el procesamiento de lenguaje 
natural que nos ofrece un chatbot. Por último, se utiliza una base de datos relacional para 
el almacenamiento del histórico de triajes, así como información sobre el hospital.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this project is to develop a system in order to help sanitarian 
employees in the triage process. It is an improvement of an existing system, which has 
some limitations, such as the graphical interface which has irrelevant information 
displayed on the screen, or the fact that the use this software is difficult and it is necessary 
to learn and practice to get used to it. Furthermore, due to these systems were developed 
years ago, they do not store historical information about triage in order to do some 
analysis in the future. 

In order to fix the previous problems, the system developed in this project has a clear 
graphical interface, which is a simple chat because it is an intelligent assistant which user 
can ask how to use it, information about the hospital, etc. Another key point is that the 
system is a web application, therefore, employees will be able to use it with their 
smartphones, tablets or computers. This program implements the Manchester Triage 
System, which is highly used in the United Kingdom and some parts of Spain, this system 
is easy and fast, because when the doctors identify the main disease of the patient, the 
system will ask a maximum of five questions which doctors have to answer saying ‘yes’ 
or ‘no’. As a consequence of this tree shape of the Manchester Triage System, it is 
developed in OrientDB, which is a graph-oriented database. Finally, it has developed a 
relational database to store information about the hospital and triages. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El avance en el ámbito de la informática está propiciando una gran adaptación de éste a 
distintos sectores profesionales, siendo uno de los más importantes la medicina. En este 
caso, vemos cada día nuevos desarrollos tecnológicos desde el primero realizado por el 
Doctor Robert S. Ledley en la década de los 60 [1], hasta los centros sanitarios actuales 
donde es evidente el uso de la informática para la mejora de los servicios ofrecidos, 
incluyendo sistemas de gran complejidad como el robot Da Vinci que puede operar a un 
paciente siguiendo las ordenes de un cirujano que manipula los mandos de este robot, es 
utilizado en varios hospitales de España para tareas como cirugía de cáncer de próstata, 
cirugía renal, cirugía de vejiga, cirugía general y cirugía ginecológica [2]; sistemas de 
comunicación entre centros médicos; sistemas de información en los centros sanitarios 
para pedir cita, gestionar  estas citas y una serie de tareas repetitivas que no es necesario 
que realice el personal. Además, los profesionales médicos utilizan una gran cantidad de 
programas informáticos para la realización de sus labores, desde introducción de recetas 
médicas, hasta programas que les ayudan a realizar un diagnóstico. 

Este trabajo se centra en la mejora de uno estos últimos programas mencionados, y este 
programa es el que asiste al profesional sanitario para realizar un proceso de triaje con los 
nuevos pacientes que llegan a la sala de urgencias del hospital. Más adelante veremos en 
detalle todos los conceptos necesarios para entender el problema y la solución propuesta, 
pero primero debemos saber y entender en qué consiste un proceso de triaje. 

El proceso de triaje es aquel que intenta proporcionar el diagnóstico, la disposición o la 
prioridad clínica de cada paciente. [3] Es decir, clasifican la causa de la visita al hospital 
del paciente en una serie de niveles, de más a menos urgencia, de modo que se atiende 
primero a las personas más graves, o con mayor nivel de urgencia. 

No siendo objeto de este trabajo la definición y comparación de los distintos sistemas de 
triaje hospitalarios que existen en la actualidad, cabe destacar que no existe un único 
sistema de triaje, y es que varios grupos de expertos han desarrollado numerosos sistemas 
para realizar esta tarea.  
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En este proyecto se va a tomar como referencia el sistema de triaje Manchester (a partir 
de ahora se nombrará MTS, de su nombre en inglés Manchester Triage System). 

El MTS es un sistema que nace de la unión de los sistemas de triaje existentes en Reino 
Unido en el año 1996, y es en 2002 cuando se empieza a adoptar en nuestro país, siendo 
Ourense el primer lugar en evaluar dicha incorporación. [3] Cabe destacar que no se ha 
adoptado en todas las comunidades del territorio español, ya que cada una tiene potestad 
para decidir el sistema que se usará en la misma. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, estos sistemas se han informatizado para 
conseguir un uso mucho más eficiente y rápido. Estos programas, como vemos a 
continuación, tienen sus defectos y limitaciones. Algunos de estos problemas son la 
interfaz no amigable, la compleja curva de adaptación; la lentitud en la elección de las 
causas de la dolencia del paciente, etc.  

Una limitación que tienen estos sistemas es su implantación de forma exclusiva en 
sistemas de escritorio, por lo que están limitando al médico a usar un ordenador para 
poder realizar un triaje. El despliegue de este sistema en un entorno más versátil facilitaría 
su utilización en caso de que no sea posible el uso de un ordenador, o exista un colapso 
en el centro que obligue a destinar el máximo número de profesionales a esta tarea, y cada 
uno pueda realizar su proceso de forma independiente.  

Estos sistemas se desarrollaron hace varios años, por lo que utilizan tecnologías antiguas, 
con un rendimiento inferior al que se podría obtener con otras tecnologías más actuales. 
Por ejemplo, la forma de almacenar el MTS se realiza en bases de datos relacionales, 
siendo este sistema un árbol de decisión y, por tanto, pareciendo más lógico almacenarlo 
en otro tipo de bases de datos que permitan esta estructura de árbol. 

1.1. Motivaciones 

Los hospitales han sido objetivo de multitud de sistemas informáticos desde hace varios 
años, por eso algunos de estos son sistemas antiguos que no aprovechan las nuevas 
tecnologías que se han desarrollado recientemente.  

Esto me lleva a plantearme una solución para los sistemas informáticos de triaje que 
utilice tecnologías punteras en la actualidad, de tal modo que consiga un sistema más 
eficiente, rápido y mejor preparado para el futuro. 
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Por un lado, hablamos del almacenamiento del algoritmo de triaje en bases de datos 
relacionales o directamente en memoria, lo cual ralentiza el sistema.  

Seguidamente, podemos ver las interfaces gráficas de estos sistemas bastante desfasadas 
y poco amigables con el usuario, de tal modo que estos necesitan un período de adaptación 
al programa, así como un aprendizaje previo. 

Por último, el análisis de datos es una técnica en pleno crecimiento y que anteriormente 
esta infravalorada, de tal modo que todos los datos que recogen los programas para la 
ayuda al triaje son perdidos, mientras que podrían ser almacenados para su posterior 
análisis. 

Como ya hemos dicho el sector de la salud utiliza históricamente muchos sistemas 
informáticos, por lo que no será complicado introducir este nuevo programa que les 
facilitará la labor a sus empleados. 

1.2.  Objetivos 

En este trabajo se aborda el desarrollo de un software moderno que implementará este 
sistema de triaje. Para ello se utilizarán tecnologías punteras que nos ayuden a conseguir 
triajes más rápidos y eficientes, recolectando la máxima información posible. 

Como solución a las interfaces gráficas poco amigables, se plantea la utilización de una 
interfaz gráfica limpia y sencilla de usar, como es un simple chat. De tal modo que el 
profesional sanitario podrá escribir en ese chat y el sistema le entenderá gracias a la 
utilización de un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural (a partir de ahora lo 
nombraremos como NLP, de sus siglas en inglés Natural Language Processing). 

Además, se pretende realizar la interfaz gráfica del sistema de tal manera que sea posible 
desplegarse en un ordenador, como en una Tablet o Smartphone. 

Para almacenar el algoritmo de triaje se planea implementar en una base de datos 
orientada a grafos, así consiguiendo una forma de árbol de decisión para concluir con el 
nivel de urgencia que tiene el paciente. 

Por último, se recogerán todos los datos posibles procedentes de los procesos de triaje en 
una base de datos relacional, para poder realizar análisis de estos en un futuro y ayudar a 
las decisiones del hospital para su mejora. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se estará el estado actual de las tecnologías utilizadas en el proyecto, 
tales como chatbots, bases de datos orientadas a grafos, bases de datos relacionales, 
framework de desarrollo frontend y las bibliotecas necesarias para la realización del 
código. 

Estas herramientas son de diversa índole, por un lado, las bases de datos orientadas a 
grafos tanto los chatbots son tecnologías relativamente jóvenes que están consiguiendo 
un creciente uso en los últimos años. Mientas que por otro lado, estudiaremos tecnologías 
consolidadas por todos los años que se llevan utilizando como son las bases de datos 
relacionales. 

2.1. Chatbots 

Los chatbots, o también conocidos como asistentes conversacionales son herramientas 
que se han empezado a utilizar recientemente y han empezado a ser conocidas a partir de 
la utilización de las mismas por grandes compañías como Apple, Google o Amazon entre 
otras. Como veremos a continuación, se tratan de sistemas que utilizan algoritmos de 
inteligencia artificial para entender el lenguaje natural, y así permitir al desarrollador 
definir una serie de respuestas. 

2.1.1. Definición 

Tal y como hemos dicho en el apartado anterior, estos sistemas son capaces de entender 
el lenguaje natural y dar la respuesta adecuada en función de la situación en la que se 
encuentre. Como resumen podríamos decir que es un software capaz de actuar de forma 
inteligente, de forma que puede de forma automática y coherente a lo que reciben como 
entrada, por lo que son capaces de mantener una interacción con un agente humano de 
forma similar a la forma en la que se realizaría una interacción entre dos agentes humanos.  

El sistema procesa la entrada de texto proporcionada y, mediante el componente de 
inteligencia artificial, identifica dos aspectos de esta entrada: la intención y, 
opcionalmente, la entidad. 
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 Intención: identifica la acción de la entrada recibida. Las intenciones nos 
permiten clasificar las entradas de los usuarios según nuestros objetivos Para 
lograrlo, la inteligencia se entrena con múltiples entradas similares, indicando 
expresamente la intención que debe identificarse en esos casos. De esta forma, 
cuando se reciba una entrada similar, la inteligencia artificial sabrá clasificarlo 
correctamente. 

 Entidad: son los sujetos que “sufren” la intención identificada en la entrada. En 
una determinada entrada pueden identificarse una o varias entidades, en función 
de cómo están definidas. También se usan para diferenciar textos que son 
parecidos, y pertenecen a la misma intención. Por ejemplo, imaginemos que un 
usuario dice la oración “Un niño sufre diarrea”, la intención es “sufrir diarrea” y 
la entidad “niño”. En este caso, podría ser la intención “niño sufre”, si lo que me 
interesa es diferenciar el qué sufre un niño, o “sufre” simplemente y reconocer por 
entidades quién sufre y el qué. Más adelante se explicarán las distintas intenciones 
y entidades y por qué. 

 Contexto: Otra característica a tener en cuenta es el contexto, entendido como la 
memoria a corto plazo que tiene el chatbot en una conversación. Por ejemplo, una 
conversación podría ser la mostrada a continuación, en la Figura 1, en la que 
podemos ver: 
1. Se le pregunta por el precio del Museo del Prado, a lo que el asistente le 

contesta correctamente. Esto es porque reconoce la intención de conocer el 
precio, y la entidad Museo del Prado. 

2. Cuando le preguntamos por su localización, el bot reconoce que queremos 
saber el lugar, pero no sabe que nos referimos a la entidad Museo del Prado 
porque no conserva el contexto. 

Si configuramos al asistente para que conserve el contexto, habría respondido la 
localización del museo del prado sin preguntarnos de nuevo por el museo en cuestión.  
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Figura 1. Conversación con un bot sin contexto 

2.1.2. Historia 

Desde que Alan Turing publicara su famoso artículo [4] en el que discute sobre la 
inteligencia de las computadoras, se han realizado varios intentos de superar su famoso 
Test de Turing, en el que una máquina debe demostrar poder comunicarse con un ser 
humano y que éste piense que habla con otro ser de su misma especie. 

El primer asistente conversacional que nació fue ELIZA [5] en 1966, desarrollada a partir 
de la idea de Joseph Weizenbaum, un profesor de informática del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Como podemos leer en el artículo 
publicado por la BBC, la idea de Weizenbaum era que ELIZA conversara (de forma 
escrita) con su interlocutor de modo tal que diera la sensación de que lo estaba escuchando 
y de que empatizaba con sus problemas e inquietudes. Este primer chatbot estaba muy 
limitado, ya que únicamente seguía un número de reglas para contestar sin poder 
memorizar o aprender [6]. 

El siguiente sistema conocido fue Parry [7], un sistema conversacional que pretendía 
emular el comportamiento de una persona con esquizofrenia. Su implementación se 
realizó mediante varios módulos, unos encargados de entender la entrada del usuario y 
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otro de elegir la respuesta de un conjunto definido. Esta respuesta depende de diferentes 
variables, como puede ser la intención, ámbito del hablante, etc. [8] 

En 1995 apareció ALICE, el primer software conversacional capaz de aplicar reglas 
heurísticas para relacionar ciertas reglas con la entrada de texto del usuario. A pesar de 
esto, no fue capaz de pasar el Test de Turing. 

Después de Smarterchild, un chatbot distribuido por SMS, llegó en 2006 IBM Watson. 
Éste fue construido para competir en el programa de televisión Jeopardy!, del que resultó 
ganador en 2011, frente a dos campeones de ese show televisivo. El objetivo a largo plazo 
era construir un sistema que fuese capaz de responder a preguntas basadas en datos 
desestructurados [9]. Actualmente Watson está formado por varios módulos referidos a 
la inteligencia artificial, como Aprendizaje automático, clasificador del lenguaje, etc. Por 
su parte, el sistema de chatbots de Watson se llama IBM Watson Assistant [10]. 

Por último, llegamos a los asistentes (personales) conversacionales actuales como son 
Siri de Apple, desde 2010 [11]; Google Now, lanzado en 2012 [12]; Amazon Alexa [13] 
para sus altavoces inteligentes, en 2014 y Microsoft Cortana [14], en 2015. Estos 
asistentes tienen en común que han sido desarrollados para ser utilizados en una interfaz 
de voz, es decir, principalmente se utilizan de forma hablada y no escrita. 

2.1.3.  Proveedores 

Actualmente existe una gran variedad de proveedores de este tipo de sistemas, siendo las 
principales Oracle, Google, Amazon, Microsoft, IBM, y una plataforma open source 
llamada RasaNLU. 

2.1.3.1. Oracle Digital Assistant de Oracle.  

Oracle [15] [16] ha evolucionado de forma significativa su sistema de chatbots en los 
últimos meses, pasando a tener uno de los más completos del momento. Permite la 
creación de varios componentes de forma nativa que se desplegarán en el chat, como 
pueden ser webs embebidas o aplicaciones instantáneas diseñadas a partir de plantillas, 
como vemos en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejemplo de apliación instantánea. 

También soporta de forma nativa el envío y recepción de imágenes, videos, audios y 
cualquier archivo adjunto, etc. Además de lo anterior, permite la definición y 
reconocimientos de intenciones y entidades. En cuanto a las entidades, permite escribir 
expresiones regulares para definirlas, e incluso acceder a un servicio externo como una 
base de datos para realizar consultas.  

En la última actualización ha incluido algunas mejoras interesantes, como por ejemplo 
los cuadros de mando, que es una herramienta muy demandada en la actualidad por las 
empresas. Oracle nos permite realizar gráficos predefinidos con la información más 
relevante de nuestro bot, como pueden ser las veces que no se ha entendido al usuario, las 
conversaciones abandonadas, etc. Podemos ver un ejemplo en la Figura 3: 
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Figura 3. Gráficos sobre reportes de un chatbot 

La mayor característica es la creación de un Asistente digital, que nos derivará a un bot u 
otro, como podemos ver en la Figura 4, lo que nos permite crear distintos bots específicos 
para un cometido y el Asistente digital los usará para responder al usuario. 

 

Figura 4. Asistente Digital 

Como punto negativo, podríamos decir que mientras que tiene un motor de 
reconocimiento entrenado por ellos para el inglés, el español no cuenta con esta 
herramienta y el entendimiento es bastante peor.  
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Como podemos esperar, al tener tantas características el servicio no está disponible de 
forma gratuita y es más caro que el resto. 

2.1.3.2. Dialogflow de Google. [17] 

Esta herramienta es una de las más populares por su carácter gratuito, teniendo una 
opción de pago que incluye reconocimiento de voz ilimitado y posibilidad de que nuestro 
chatbot haga llamadas telefónicas, entre otras cosas. 

En cuanto a las bondades nativas de la interfaz gráfica que nos ofrece Oracle, en este caso 
no tenemos nada más que un chat. La opción diferencial que disponemos es lanzar nuestro 
chatbot en la plataforma de Google Assistant o Google Home, lo que nos abre un gran 
abanico de posibles aplicaciones. En cuanto a Google Assistant, podemos diseñar 
carruseles de listas, cartas con títulos, imágenes y descripciones, botones, sugerencias de 
comandos que puede ordenar al bot, acceso a la localización, etc.  

Respecto a las entidades, podemos definir expresiones regulares, e incluso entidades 
abiertas, esto quiere decir que no definimos ejemplos y el chatbot intenta reconocer la 
entidad por el contexto. Por ejemplo, podemos definir ejemplos cómo “compra entidad”, 
“quiero que compres entidad”, etc. De este modo, si dices “compra pan”, el chatbot 
entenderá que “pan” es la entidad sin necesidad de escribir la entidad “pan” expresamente 
en la lista de entidades. 

Otra característica importante está en las intenciones, donde podemos manejar los 
parámetros que queremos compartir entre una intención y otra, además podemos crear un 
contexto de entrada y salida, de tal forma que, si creo un contexto de entrada en una 
intención y ese mismo contexto de salida en otra, el chatbot entiende que la probabilidad 
de que, identificada la primera intención, continúe por la segunda, es alta.  

Por último, es posible definir eventos en las intenciones, de forma que al identificar una 
intención se desencadene el evento que tiene asociado. Estos eventos pueden ser otras 
intenciones, pedir permisos para conocer la localización del usuario, su nombre, etc.  

La característica clave que tiene este software es la posibilidad de interactuar con el 
algoritmo de NPL a partir de nuestro propio código a través de un servicio REST, que 
nos devuelve un objeto de tipo JSON en el se incluyen todos los parámetros y resultados 
del algoritmo. 
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2.1.3.3. Amazon Alexa  

Esta tecnología de Amazon [18] permite construir chatbots con entidades, intenciones y 
contexto, como el resto de los proveedores. La diferencia es la fácil y nativa incorporación 
con los altavoces inteligentes de Amazon, así como para poder aprovechar todas sus 
características.  

Existen varios tipos de altavoces inteligentes en el mercado actualmente, la diferencia 
principal es que unos tienen pantalla y otros no. Por esto, Amazon Alexa nos permite 
programar de distinta forma el comportamiento de nuestro chatbot cuando el dispositivo 
en cuestión tiene pantalla con respecto a cuando no la tiene, dándonos un lenguaje propio 
llamado Alexa Presentation Language que nos permite diseñar toda la interfaz gráfica 
mostrada en los dispositivos con capacidad para ello. [19] Podemos ver en la Figura 5 un 
ejemplo de cómo se puede adaptar la interfaz al dispositivo. 

 

Figura 5. Adaptación al dispositivo de la interfaz gráfica 

Asimismo, tenemos otras características además de la interfaz gráfica como puede ser la 
capacidad de realizar compras a través de la voz, o la posibilidad de personalizar el tono 
de voz del altavoz. 

2.1.4.  Casos de uso 

En la actualidad existen muchos casos de chatbots exitosos, si buscamos en la tienda de 
skills de Alexa o agents de Google se puede ver una extensa lista con chatbots de distinta 
índole, como pueden ser juegos, cuentacuentos, controladores de domótica, etc. Por otra 
parte, los chatbots están cada día más integrados en las empresas, no solo en nuestros 
hogares. En este ámbito, su principal aplicación es la de hacer de fuente de contacto para 
resolver algunas de las preguntas frecuentes que se tienen registradas.  

Otro caso de uso de estos sistemas conversacionales es el intento de imitar el 
entendimiento humano, y de esta forma demostrar tener la suficiente inteligencia como 
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para mantener una conversación sobre diversos temas y con distintos niveles de contexto. 
Respecto a esto nos encontramos el Premio Loebner, que se realiza cada año y se le 
concede al mejor chatbot presentado al mismo. Este premio fundado en 1991 y 
organizado desde el 2014 por la Sociedad británica Society for the Study of Artificial 
Intelligence and the Simulation of Behaviour (AISB) [20], y en 2018 resultó vencedor 
por cuarta vez consecutiva por el chatbot Mitsuku. A pesar del avance de estos bots, se 
puede observar que no tienen una inteligencia real comparada con un ser humano, ya que 
no son capaces de entender el contexto de oraciones complicadas, por lo que demuestra 
que aún queda mucho por hacer en este campo. A continuación, podemos ver una parte 
del diálogo de este bot con el jurado del trofeo donde se puede observar que no tiene una 
capacidad de entendimiento que se supone que un humano puede tener: 

Judge: I’m rich, that's all rather verbose 

Mitsuku: How much money do you have? 

Judge: I’m rich by name 

Mitsuku: How much money do you have? 

Judge: I’m rich by name not financially 

Mitsuku: How much money do you have? 

Judge: I’m rich because I was given the name richard, only 

Mitsuku: How much money do you have? What do you plan on doing with it? 

 
Fragmento del diálogo entre el bot Mitsuku y el jurado en la competición Loebner de 2018 

2.2. Bases de datos orientadas a grafos 

Esta herramienta se utiliza para almacenar datos de forma segura y ordenada, de tal forma 
que se puedan consultar o insertar nuevos rápidamente. Como veremos en los siguientes 
apartados, se trata de un almacén de datos ideal para aquellos datos con relaciones fuertes, 
ya que se consideran las relaciones tan importantes como los mismos datos. 

Debido a su carácter de almacenamiento en forma de grafo, se utilizará éste para 
implementar un árbol de decisión que concluya con el resultado del triaje. 
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2.2.1. Definición 

Las bases de datos (se nombrarán como BBDD a partir de ahora) orientadas a grafos son 
estructuras que almacenan nuestros datos y las relaciones que existen entre ellos, tratando 
ambos con la misma importancia. Los datos se almacenan en unos elementos conocidos 
como nodos, mientras que las aristas que unen estos nodos del grafo representan las 
relaciones existentes entre ellos [21] [22]. Para entender cómo sería un modelado de datos 
en este tipo de BBDD podemos observar la Figura 6 en la que se representa una persona 
y la empresa a la que pertenece. 

 

Figura 6. Relación entre Persona y Empresa [22] 

Esto supone una ventaja respecto a las BBDD relacionales en ciertos escenarios, 
evidentemente en aquellos en los que las relaciones son objetos relevantes, sobre los que 
puede ser relevante realizar queries. Es decir, las BBDD orientadas a grafos no utilizan 
claves foráneas, ni operaciones JOIN para las relaciones porque es algo nativo en ellas 
mismas, de esta forma aumentamos la flexibilidad y agilidad. [22] 

2.2.2. Historia 

Antes incluso de los modelos de datos relacionales existieron los modelos en red en los 
años 70, que guardan una cierta similitud con el modelo en grafo. En aquellas redes no 
existía un lenguaje declarativo para hacer consultas, es decir, los programadores debían 
saber cómo estaban almacenados los datos físicamente. A partir de 1980, el modelo 
relacional es aceptado y usado mundialmente en la mayoría de los desarrollos, ya que no 
es necesario conocer el almacenamiento físico de los datos y nos brinda un lenguaje 
universal como es SQL. Hasta que en 1998 aparece un gran interés por las bases de datos 
NoSQL o no relacionales, lo que nos lleva un ecosistema con la gran cantidad de 
alternativas de las que disponemos en la actualidad.  
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Una de las BBDD orientada a grafos más famosa es Neo4j, cuyo desarrollo comenzó la 
compañía Neo cuando se fundó en el año 2000. A continuación, llegaron las BBDD multi 
modelo, es decir, aquellas en las que la unidad de almacenamiento es el documento y 
están orientadas a grafo, un ámbito en el que destaca OrientDB. [23] 

Si comparamos las BBDD orientadas a grafos con otras NoSQL, vemos que la gran 
diferencia está en su propósito, mientras que las orientadas a grafos fueron diseñadas 
principalmente para manejar la complejidad de las relaciones entre los datos y conseguir 
que fuese más intuitivo, el resto de NoSQL tienen como motivación principal la 
escalabilidad y versatilidad. [21] 

2.2.3. OrientDB 

Como ya hemos comentado, esta base de datos gratuita implementa un modelo múltiple, 
es decir, se trata de una base de datos documental orientada a grafos. Cabe destacar, aparte 
de su gran rendimiento y escalabilidad, su rendimiento en entornos Big Data dada la 
variedad de datos que, además de definir las relaciones que existen entre estos mediante 
un grafo.  

Los datos de rendimiento más destacables son los siguientes: 

 Almacena hasta 120.000 datos por segundo* 
 Las relaciones están físicamente enlazadas, es decir, no se necesitan operaciones 

costosas como los JOIN. 
 La velocidad no se ve afectada dependiendo del tamaño de la base de datos 

* Probado en un ordenador con procesador Intel i7 con 8 núcleos, 16GB de memoria 
RAM, disco duro sólido, Multi-thread y sin índices. 

En cuanto a la arquitectura, utiliza una arquitectura distribuida para compartir su carga de 
trabajo entre distintos servidores. Los nodos maestros se encuentran dispuestos en alta 
disponibilidad, de modo que no existe un punto único de fallo como sí ocurre en otras 
arquitecturas con un único maestro y muchos esclavos. De este modo, además permite 
escalar horizontalmente añadiendo más servidores. [22] 

La unidad mínima que puede ser cargada y almacenada en OrientDB es conocida como 
Record, de los cuales existen cuatro tipos:  

 Document, se trata del récord más versátil, ya que no tiene un esquema definido. 
 RecordBytes, se trata de documentos binarios. 
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 Vertex, se refiere a los nodos del grafo, que son también documentos.  
 Edge, se trata de las aristas que unen los Vertex del grafo, únicamente pudiendo 

unirse dos, y que representan las relaciones entre éstos. 

Estos Récords son identificados de forma única mediante un identificador de Record 
conocido como RID (referido a Record ID). Este identificador lo genera automáticamente 
OrientDB y tiene un formato específico que es el siguiente: #<cluster>:<posición>. La 
primera parte hace referencia al clúster donde se encuentra el Record, y la segunda nos 
indica la posición absoluta que ocupa en dicho clúster. Es decir, un RID podría ser: #21:1, 
y de esta forma podemos referenciar de forma inequívoca cualquier Record. Esto es un 
punto clave, ya que al no cambiar su RID nunca, no es necesario tener un campo que sea 
clave primaria como sí es necesario en las BBDD relacionales. 

Existe otro tipo de abstracción en este modelo de datos, que son las clases. Este concepto 
se extrae de la programación orientada a objetos, y nos permite crear clases distintas y 
asignarlas a nuestros Records. De este modo podemos hacer consultas más concretas si 
tenemos nuestros datos organizados en estas clases. 

El lenguaje de consulta más usado hoy en día es SQL, por lo que las consultas a 
OrientDB se realizan en este lenguaje, así podemos aprovechar todas sus funcionalidades 
y alguna añadida. En este aspecto podemos realizar consultas a clases, clusters, records, 
metadatos, etc. 

OrientDB puede ser administrada mediante varias herramientas: 

 Mediante código, utilizando una API que está disponible para varios lenguajes de 
programación como son NodeJS, Java, Python, PHP, etc.  

 Por la consola, permitiéndonos ejecutar un gran número de comandos sobre 
nuestra BBDD. 

 Existe un entorno gráfico llamado OrientDB Studio. Se trata de una aplicación 
web que se ejecuta en nuestra máquina. Nos permite ejecutar consultas y ver 
gráficamente el grafo que acaba ejecutando. 

Por último, debemos tener en cuenta que OrientDB soporta cinco distintos tipos de 
índices, que se pueden ver en la Tabla 1: 
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Índice Durable Transaccional 
Rango de 
consultas 

Descripción 

Índice SB-
Tree 

Sí Sí Sí 

Es el índice por defecto, encaja 
para un uso general porque nos 

permite usar una mezcla de 
características de otros tipos de 

índices. 

Índice 
Hash 

Sí Sí No 
Es muy rápido y ligero en el uso 

del disco 

Índice 
Auto 

Sharding 
Sí Sí No 

Ofrece una implementación de 
DHT* 

Índice 
Lucene 
espacial 

Sí Sí Sí 
Ofrece buenos índices 

espaciales, pero no puede ser 
usado para indexar otros tipos 

Índice 
Lucene de 

texto 
completo 

Sí Sí Sí 
Ofrece buenos índices para texto 

completo, pero no puede ser 
usado para indexar otros tipos 

 
Tabla 1. Comparación entre índices soportados por OrientDB 

* DHT: Estas siglas vienen de las siglas en inglés de Tablas Hash Distribuidas 

(Distributed Hash Tables), que son un tipo de sistema descentralizado y distribuido que 

se comporta de forma similar a una tabla hash que se compone de clave y valor. Es decir, 

es muy eficiente obtener el valor de una clave dada. [24] 
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2.3. Bases de datos relacionales 

Este tipo de almacenes es históricamente el más utilizado, ya que nos permite almacenar 
datos con una eficiencia y rapidez destacables. Además, cuenta con una serie de motores 
de almacenamiento distintos que nos proporcionan distintas características.  

En nuestro caso, utilizaremos MySQL y el motor de almacenamiento InnoDB, el cual nos 
permite realizar operaciones transaccionales, es decir, atómicas que nos asegurarán la 
consistencia e integridad de los datos. 

En este apartado estudiaremos qué es una base de datos relacional, así como el modelo 
relacional, su historia, y el caso de MySQL. 

2.3.1. Definición 

Una base de datos relacional es un almacén de colecciones estructuradas de cualquier tipo 
de datos. En estos almacenes podemos insertar, consultar o modificar datos a través de 
un gestor de bases de datos.  

Los datos se organizan, según el modelo relacional, en diferentes tablas, y dentro de éstas 
cada entrada (filas de la tabla) de la base de datos tiene distintos campos (columnas de la 
tabla). Entre estos campos es posible establecer relaciones de distintas cardinalidades, por 
ejemplo, 1:1, 1:n o m:n. Además, la inclusión de estos campos también puede ser 
obligatoria u opcional. Este modelo lógico, con bases de datos, tablas, filas, columnas y 
vistas ofrecen un entorno flexible de programación. 

El modelo físico es independiente del lógico y depende del motor de almacenamiento 
utilizado por el gestor de la base de datos, ofreciendo cada uno de éstos características 
distintas. Por tanto, la elección del gestor de la base de datos (y en consecuencia del 
motor) es una decisión crítica a la hora de trabajar con ellas. 

2.3.2. Historia 

Antes del modelo relacional existían otros modelos para almacenar datos, los más 
significativos fueron en la década de 1960 el modelo jerárquico como el Information 
Management System (IMS) de IBM, y el modelo en red como Integrated Data Storage 
(ID) de Honeywell. En el primero la idea era manejar el sistema de ficheros de forma 
jerárquica, mientras que en la segunda se basaba en el uso de punteros para establecer las 
relaciones entre los datos. [25] 
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El modelo relacional fue propuesto en la década de los 70 por E. F. Cood [26]. Este 
modelo incluía una base matemática para el análisis y modelación de los datos, de tal 
forma que solucionaban una serie de problemas que existían con las BBDD existentes en 
ese momento, . Además, este modelo establece la organización lógica y la organización 
física de los datos de forma independiente.  

2.3.3. Modelo relacional 

El modelo relacional se publicó formalmente en la arquitectura ANSI/SPARC [27], 
donde, siendo libre la construcción de sistemas gestores de bases de datos que 
implementen esta arquitectura, se definieron unos requisitos básicos a seguir: 

 Debe haber 3 niveles:  
o Conceptual: consiste en el diseño del modelo, que es tarea del diseñador. 

El patrón más reconocible en este sentido es el modelo Entidad – Relación, 
aunque existen otros menos conocidos. 

o Lógico: consiste en la implementación del modelo definido a nivel 
conceptual, y es tarea del programador. 

o Físico: consiste en la configuración física de la base de datos, que es tarea 
del administrador.  

 La información se ve conceptualmente en forma de tablas.  
 La base de datos debe garantizar la consistencia de los datos. 

Es importante aclarar que concepto básico de un modelo relacional no son las tablas, ya 
que es simplemente una forma de visualización del contenido, es decir, la tabla es un nivel 
de abstracción del nivel lógico relacional. 

Los pasos para construir una base de datos de forma correcta se pueden resumir en los 
siguientes: 

1. Construcción del modelo conceptual (Entidad/Relación),  
2. Construcción del modelo lógico 

Otro concepto importante es el de integridad de los datos, pudiendo garantizarse 
únicamente dentro de una misma base de datos, es decir, un gestor de BBDD no puede 
garantizar la integridad entre dos BBDD distintas, ya que no se puede garantizar 
integridad fuera de una misma BBDD. En cambio, sí garantiza la consistencia. [28] 
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Por último, las consultas sobre estas bases de datos se realizan usando el lenguaje SQL, 
que aprovecha el carácter estructurado en el que se relacionan los datos. Las operaciones 
que se realizan con este lenguaje son las tradicionales en bases de datos: inserciones, 
consultas, actualizaciones y borrado de datos. [29] 

Tradicionalmente, las bases de datos no se usan en interacción directa, sino que en gran 
parte de los casos se hace uso de lo que se conoce como gestor de bases de datos. Un 
gestor de bases de datos es un sistema capaz de manejar varias bases de datos, y 
normalmente está ocioso durante el 90% del tiempo, por lo que, ese tiempo el gestor lo 
utiliza para aprender las consultas más habituales que se realizan, de forma que las 
próximas consultas similares se respondan sin pedir los datos a la base de datos..  

La evolución de este modelo de base de datos se encuentra en los sistemas de Data 
Warehousing, que incluye como principal ventaja la posibilidad de ordenar los datos de 
forma temporal, algo que en el modelo relacional es imposible. Sin embargo, este tipo de 
sistemas no se encuentra dentro del ámbito de este trabajo. 

2.3.4. MySQL 

MySQL, administrado, desarrollado y distribuido por Oracle, es el sistema gestor de bases 
de datos de software libre más utilizado en el mundo. Entre sus características principales 
se encuentran la implementación del modelo relacional, el uso del lenguaje SQL y la 
inclusión de los siguientes componentes: MySQL Server, Workbench, Shell, Clúster, 
Router, así como conectores y APIs para los lenguajes de programación más utilizados. 
[29] 

2.3.4.1. Características de MySQL [30] 

Tamaño y velocidad 

MySQL puede ejecutarse en una máquina sin demasiados recursos, ya que sus 
necesidades en este sentido son mínimas. Esto puede ser un inconveniente para 
desarrollos necesitados con mucha carga de trabajo, por lo que existe una funcionalidad 
avanzada (opcional) por la que consume más recursos del ordenador a cambio de una 
mejora sustancial en el rendimiento. 

Facilidad de instalación 

La instalación se puede realizar sin dificultad ni configuraciones sofisticadas, incluso 
algunas distribuciones de Linux ya tienen incluido este gestor de bases de datos. No 
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quiere decir que no requiere administración, pero sí que el nivel de esta necesidad es 
mínimo. 

Seguimiento de estándares 

MySQL implementa los estándares relacionados con el modelo relacional, tales como el 
lenguaje SQL, la visión lógica de tablas, etc. Esto hace que un desarrollador que aprenda 
MySQL será capaz de utilizar otros sistemas gestores de bases de datos sin mucha 
dificultad, lo mismo que será más sencillo un cambio de los datos desde este gestor a 
cualquier otro relacional. 

Responsables con la comunidad de usuarios 

Existe una organización con miles de empleados denominada MySQLAB que se encarga 
de desarrollar las características que los usuarios de este gestor demandan, además de dar 
respuesta a las preguntas realizadas por estos. También existen pequeños grupos de 
usuarios expertos en la mayoría de grandes ciudades que ayudan a cualquiera que lo 
necesite. 

Interfaz sencilla 

La utilización de este software es sencilla, ya sea por medio de la interfaz gráfica 
(Workbench) o mediante la interacción directa con una base de datos mediante un 
programa informático. Existen bibliotecas disponibles de MySQL para multitud de 
lenguajes, además soporta el estándar ODBC (Open Database Conectivity), haciendo 
posible la conexión entre un lenguaje y MySQL incluso cuando no existe una biblioteca 
específica para ese lenguaje.  

2.3.4.2. Entorno y elementos de MySQL 

Las dos partes principales de una instalación de MySQL son el servidor que administre 
los datos, y un cliente que diga al servidor qué hacer con esos datos, tales como cambiar 
registros o proporcionar informes de uso. De este modo cualquier programa que sepa 
cómo comunicarse con el servidor se puede comportar como cliente de éste. Por ejemplo, 
son conocidos los clientes MySQL monitor, y MySQL Workbench, siendo el primero por 
consola y el segundo de manera gráfica. [30] 
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Servidor MySQL 

Conocido como ‘mysqld’, se trata del programa principal para trabajar en un entorno 
MySQL, de tal modo que podamos acceder a los directorios de datos que contienen 
nuestras bases de datos. El directorio de datos es la localización por omisión para otra 
información relevante como archivos de log y de estado. 

Cuando este servidor arranca escucha conexiones de red desde los puertos asignados y 
controla el acceso de esos clientes sobre las bases de datos. [29] 

MySQL Monitor 

Se trata de un cliente de MySQL, concretamente la línea de comandos de MySQL o 
MySQL Monitor. Nos permite controlar casi todos los aspectos de la creación y 
mantenimiento de una base de datos utilizando SQL y extensiones propias de MySQL. 

Para iniciar esta herramienta simplemente debemos acceder a la consola de comandos de 
nuestro equipo y teclear la palabra reservada ‘mysql’, escribiendo como parámetros el 
usuario y la contraseña correspondiente. Una vez que hemos accedido podemos utilizar 
el lenguaje de consulta SQL para manejar las bases de datos que necesitemos. [30] 

MySQL Workbench 

Es una herramienta gráfica para trabajar con el Servidor MySQL y sus bases de datos. 
Con este software podemos: desarrollar mediante el lenguaje SQL, y así crear y manejar 
tablas y conexiones; modelar datos, permitiéndonos crear esquemas de datos y editar las 
tablas; administrar el servidor, permitiendo administrar instancias del servidor MySQL 
mediante usuarios, copias de seguridad, recuperación de estados anteriores o 
monitorizando su rendimiento; y migrar datos desde cualquier otro sistema gestor de 
bases de datos a MySQL. [29] 

2.4. Framework de desarrollo frontend 

En este apartado veremos el framework que se utilizará para la construcción de la interfaz 
gráfica, esta es una herramienta que nos permite la creación de varios componentes 
mediante una serie de comandos y de este modo nos ahorra trabajo repetitivo.  

Se trata de un framework de desarrollo web, por lo tanto, nos ayudará en la creación de 
los distintos ficheros HTML, CSS y JavaScript, así como los servicios que implementarán 
estas páginas. 
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A continuación, podemos ver una definición, un resumen de su historia, y por último, 
veremos en detalle el framework elegido, Ionic. 

2.4.1. Definición 

El frontend, si concretamos el significado de este concepto para el campo de la 
informática, particularmente para el desarrollo web, es el de ser la parte del desarrollo 
que interactúa con el usuario y que a su vez lo hace con la parte del software que trata los 
datos y algoritmos (conocida normalmente con backend).  

Por su parte, un framework, es una estructura sobre la cual se construye algún tipo de 
solución. En nuestro caso, nos referimos a framework como un software que nos ayuda a 
construir nuestra aplicación de forma más sencilla.  

Por tanto, conociendo el significado de estos dos conceptos, se puede definir un 
framework frontend, como aquel que nos ayuda a construir un desarrollo frontend.  

2.4.2.  Ionic Framework  

Ionic Framework [31] es una herramienta gratuita que nos permite desarrollar interfaces 
gráficas de aplicaciones para iOS, Android y la web, con un único código para todas las 
plataformas, usando tecnologías web como son HTML, CSS y JavaScript.  

Existe una herramienta llamada Ionic CLI (de las siglas en inglés Command Line 
Interface), que incluye numerosos comandos para crear estructuras de aplicaciones Ionic. 
Por ejemplo, con un único comando podemos crear los ficheros HTML, CSS y JavaScript 
correspondientes aun componente de nuestra aplicación.  

Este framework es una biblioteca de componentes gráficos, que utilizamos para construir 
bloques de nuestra aplicación. Aunque estos componentes están construidos, han sido 
realizados con la idea de hacerlos lo más personalizables posible y así permitir a cada 
desarrollador dar la apariencia deseada a su aplicación. 

A pesar de que el código HTML, CSS y Javascript que se genera es idéntico para 
cualquier plataforma, el sistema de templating es diferente en iOS que en Android por 
ejemplo. Ionic se encarga de usar el sistema correspondiente en función de la plataforma 
para la que se configure el componente. Además, pone a disposición el acceso al SDK 
completo de estas plataformas para tener interacción directa con el dispositivo. 



2.5. NODE.JS  

24 
 

Por último, los modelos de navegación son radicalmente opuestos en web y móvil. Por 
un lado, la navegación web suele presentar un comportamiento lineal, de página en página 
y retrocediendo con un botón que lo permite. Por su parte, la navegación móvil sigue un 
patrón paralelo o no lineal, con un menú en el que se ofrece el acceso a todo el contenido, 
y los saltos se producen de una página a otra, sin retroceder.  

2.5. Node.js 

En este apartado estudiaremos los distintos módulos de Node que se han utilizado en el 
código para la consecución del sistema, tales como express, sync-mysql o dialogflow entre 
otros.  

Además, se realizará una definición de este entorno de ejecución de JavaScript, así como 
un pequeño resumen de su historia. 

2.5.1. Definición 

Node es un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, diseñado 
para construir aplicaciones escalables en red. [32] 

El lenguaje de programación de Node es JavaScript. Para ejecutar un programa con node, 
se introduce el siguiente comando: node fichero.js 

2.5.2. Historia 

Node.js fue creado por Ryan Dahl en 2009 como una forma de ejecutar JavaScript (creado 
por Bendran Eich en 1995) fuera de los navegadores web. Esta tecnología ha permitido a 
los programadores utilizar este lenguaje en otros contextos, principalmente en los 
servidores web. Esto fue posible gracias al motor V8 de JavaScript que anunció Google 
a finales de 2008. 

Una de las ventajas que aportar Node es la alta escalabilidad de los servidores, que 
aprovecha la orientación a eventos nativa de Javascript. [33] 

2.5.3. Express  

Es un framework de Node.js que ofrece un conjunto de características para aplicaciones 
web y móviles. [34] 

Es normalmente utilizado para la creación de un servidor que recibirá peticiones HTTP. 
Este comportamiento de la aplicación ante estas peticiones se le conoce como routing, 
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que se encarga de ejecutar el código correcto en función de la petición realizada (método 
y URI). 

2.5.5. Otras bibliotecas 

En este proyecto se utilizan una serie de bibliotecas. Estas librerías son las siguientes: 

 sync-mysql: biblioteca para interactuar con la base de datos relacional MySQL. 
 dialogflow: biblioteca propia de Google y necesaria para la conexión con su 

servicio de inteligencia artificial Dialogflow 
 orientjs: biblioteca suministrada por OrientDB y utilizada para comunicarse con 

dicha base de datos.  
 cors: biblioteca que permite asegurar la seguridad en nuestra aplicación, ya que 

implementa el mecanismo CORS, que permite compartir recursos entre dominios 
de forma segura. [35] 

2.6. Sistema de Triaje Manchester 

A pesar de no ser el ámbito médico el objetivo de este proyecto, es esencial conocer las 
bases y conceptos que se utilizan en el mismo, por lo tanto, debemos tener una idea clara 
del funcionamiento del sistema de triaje utilizado por el software desarrollado. 

El Sistema de Triaje Manchester (conocido como MTS, de sus siglas en inglés 
Manchester Triage System), es un sistema por el cual a través de una serie de reglas el 
enfermero puede realizar el proceso de triaje completo. 

Por proceso de triaje nos referimos a la categorización del paciente según la gravedad de 
su patología, para lo cual se debe seguir el conjunto de reglas establecidas en el MTS. 

Este sistema de triaje requiere que el personal sanitario que lo utilice determine la causa 
principal del paciente. Estas causas son concretamente 53 que han sido definidas 
previamente, por lo que se debe identificar una de estas. Si el enfermero selecciona la 
causa errónea, el proceso de triaje no debe ser necesariamente incorrecto, ya que el 
sistema va a realizar una serie de preguntas más genéricas para conseguir hacer el triaje 
correcto a pesar de haber empezado por una causa errónea. 

Una vez que se ha seleccionado la causa principal de la visita al hospital, se procede a 
seguir el árbol de decisión asociado a esa causa. Este árbol se basa en una serie de 
preguntas que se deben contestar mediante ‘Sí’ o ‘No’, siendo cada respuesta el indicador 
para continuar el flujo del árbol. 
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El número máximo de preguntas es cinco, mientras que el mínimo está determinado por 
las respuestas del doctor, es decir, si respondemos que el paciente no respira el sistema 
no realiza más preguntas porque la urgencia es máxima y ese paciente debe ser atendido 
de inmediato, en ese caso se llegará al final del árbol de decisión y se concluirá en su 
necesidad inmediata de atención sanitaria. 

Los niveles que existen en MTS son los cinco que se pueden ver en la Tabla 2, ordenados 
de mayor a menor gravedad. Además, cada uno de estos se asocia con un color y nos 
indican el tiempo máximo de espera del paciente. 

Nivel Nombre Color Tiempo máximo de 
atención 

1 Emergencia Rojo 0 minutos 

2 Muy Urgente Naranja 10 minutos 

3 Urgente Amarillo 60 minutos 

4 Poco Urgente Verde 120 minutos 

5 No Urgente Azul 240 minutos 

Tabla 2. Niveles de urgencia en el MTS  

Por tanto, MTS nos permite conocer el estado de un paciente que llega a un hospital con 
un máximo de 5 preguntas, lo que simplifica el proceso de triaje y facilita el tratamiento 
a proporcionar. Además, es un sistema capaz de subsanar posibles malas elecciones por 
parte del personal sanitario. 

Por último, en la Figura 7, se muestra un ejemplo de árbol de decisión para llevar a cabo 
el proceso de triaje, en el que se trata el caso de un paciente que sufre asma. 



CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

27  

 

Figura 7. Flujo del proceso de triaje por asma 
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Capítulo 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado abordaremos el diseño e implementación de todos los distintos 
elementos del sistema, así como el conjunto de los mismos. Se realizará un análisis de la 
solución adoptada para el diseño del sistema de triaje Manchester, el chatbot, la base de 
datos orientada a grafos, base de datos relacional y, por último, de la interfaz gráfica 
desarrollada con el framework Ionic. 

Como ya hemos mencionado, en este sistema el personal sanitario escribirá en un chat las 
evidencias que ve en el paciente, y este componente del sistema enviará esas 
observaciones escritas en lenguaje natural a un componente de inteligencia artificial, que 
mediante un algoritmo NLP podrá comprender la semántica de ese texto escrito por el 
sanitario. De esta forma no es necesario aprender a usar la herramienta, ya que se hablará 
con ella como si fuese un compañero de trabajo más. 

Una vez que el sistema haya procesado el texto escrito por el profesional, se comunicará 
con otro componente del sistema que manejará una base de datos orientada a grafos (en 
este caso, OrientDB), la cual tendrá almacenado el MTS en forma de árbol de decisión, 
para así conseguir una respuesta rápida del mismo. 

Por último, debido a la tendencia creciente del análisis de datos se implantará una base 
de datos relacional, MySQL, para almacenar el histórico de triajes realizados en el 
hospital, así como controlar el personal autorizado a usar dicha herramienta, y el manejo 
de la capacidad y ocupación que tenga en ese momento las distintas salas de espera que 
existan en el centro médico, de este modo el sistema podrá recomendar una sala de espera 
dependiendo de la ocupación y la patología del paciente. 

A modo de resumen, diremos que este trabajo se basa en el desarrollo de un asistente para 
realizar el triaje que es necesario en los hospitales, este sistema será un chatbot que 
entenderá el lenguaje natural y contestará cualquier pregunta que se le haga. Se va a 
implementar el MTS en una estructura de árbol para su rápida extracción y procesado, y 
además almacenaremos información sobre los usuarios del sistema y el historial de triajes 
en una base de datos relacional. 
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3.1. Chatbot 

El desarrollo de asistentes conversacionales inteligentes, conocidos también como 
chatbots, está creciendo en gran medida en los últimos años, siendo clave la actualización 
continua de estos sistemas debido a que no es una tecnología madura y está siendo 
mejorada de forma constante por los proveedores. Es por esto por lo que un diseño 
correcto es esencial para conseguir un asistente robusto y que se pueda actualizar a 
medida que se vayan publicando las últimas novedades. 

3.1.1. ¿Qué debe contestar el chatbot? 

Una parte crítica para el diseño de un chatbot es decidir qué va a ser capaz de contestar y 
qué no. A pesar de que puede parecer que no es necesario incluir las preguntas que no 
responderá, el hacerlo permite implementar cierto nivel de inteligencia sobre el asistente. 
Por ejemplo, si alguien pregunta sobre el color favorito, el chatbot puede decir 
sencillamente “Lo siento, no te he entendido”, pero también la puede ser “No estoy 
diseñado para decirte mi color favorito, pero el azul es muy bonito”. Tal como parece, 
ninguna de las respuestas aporta información, pero sí que parece que la segunda empatiza 
más con una conversación entre humanos. 

Una vez decididas las preguntas que el bot responderá, tenemos ya un conjunto de 
posibles entradas por parte del usuario, por lo que es necesario definir las intenciones 
secundarias o auxiliares, que en nuestro caso son las siguientes: 

 Consultas relacionadas con la gestión del sistema informático. 
 Consultas sobre información del hospital. 
 Preguntas de ayuda para utilizar el sistema. 

Por último, debemos definir aquellas posibles preguntas o comentarios por parte del 
usuario que no sean relevantes para nosotros, y así poder dar una respuesta adecuada. 
Dentro de este grupo, se han definido principalmente los siguientes mensajes: 

 Frases comunes en una conversación, como puede ser el saludo, despedida, 
preguntar qué tal el día, etc. 

 Preguntas personales al chatbot, como su edad, color favorito, etc. 
 Entretenimiento, es decir, el usuario puede pedir un chiste al chatbot, ya que es 

algo común en asistentes personales como Siri o Alexa. 
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3.1.2.  Intenciones y entidades 

Para lograr que el chatbot adquiera entendimiento se deben definir intenciones y 
entidades, tal y como explicamos en el capítulo 2 de esta memoria.  

El desarrollo de estas intenciones y entidades se pueden ver en la Tabla 3. Esta tabla 
incluye tanto las relacionadas con el proceso de triaje como las que no lo están, como el 
saludo o la despedida. 

¿Qué responde? Intención Entidad/es 

El paciente ha sufrido agresión Agresión - 
El paciente sufre de asma Asma - 
El paciente se ha lesionado a sí 
mismo 

Autolesión - 

El paciente ha sufrido una caída Caída - 

Se ha producido una catástrofe Catástrofe 
Tipo de catástrofe primaria 

o secundaria 
El paciente sufre cefalea Cefalea - 
El paciente tiene un comportamiento 
extraño 

Comportamiento 
Extraño 

- 

El paciente sufre convulsiones Convulsiones - 
El paciente tiene un cuerpo extraño Cuerpo Extraño - 
El paciente sufre Diabetes Diabetes - 
El paciente sufre Diarrea Diarrea - 
El paciente sufre disnea Disnea Niño o Adulto 

El paciente tiene dolor Dolor 
Lugar de dolencia, y 

opcionalmente si es niño 
El paciente se encuentra en estado de 
embriaguez 

Ebrio - 

La paciente está embarazada Embarazo - 
El paciente sufre una enfermedad 
determinada 

Enfermedad Tipo de enfermedad 

El paciente padece Exantemas Exantemas - 
El paciente ha estado expuesto a 
sustancias químicas 

Exposición a 
Químicos 

- 

El paciente tiene una hemorragia Hemorragia Tipo de hemorragia 
El paciente tiene una herida Herida - 
El paciente padece infecciones o 
abscesos 

Infecciones Infecciones 
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El paciente sufre mal estar general 
Mal Estar General 

(MEG) 
Niño o Adulto 

El paciente presenta mordeduras o 
picaduras 

Mordeduras y 
Picaduras 

- 

El paciente es un niño Niño Problemas Niños 
El paciente sufre algún tipo de 
problema 

Problema 
Tipo de problema, 

Enfermedad 
El paciente sufre quemaduras o 
escaldaduras 

Quemaduras y 
Escaldaduras 

- 

El paciente ha sufrido un Síncope Síncope - 
El paciente sufre sobredosis o 
envenenamiento 

Sobredosis y 
Envenenamiento 

- 

El paciente ha sufrido un 
traumatismo 

Traumatismo Traumatismos 

El paciente sufre vómitos Vómito - 
Quiero saber el nivel de dolor NivelDolor Nivel_Dolor 
 
Usuario da las gracias Agradecer - 
Usuario pide ayuda para usar el 
sistema 

Ayuda - 

Usuario quiere cerrar su sesión Cerrar Sesión - 
El usuario pide que el chatbot cuente 
un chiste 

Chiste - 

Pregunta el color favorito del chatbot Color favorito - 
Pregunta quién ha creado el sistema Creador  
Se inicia la conversación Bienvenida - 
El sistema no entiende lo que el 
usuario dice 

Fallback - 

El usuario se despide del chatbot Despedida - 
El usuario pregunta la edad al 
chatbot 

Edad - 

El usuario indica que quiere 
comenzar un triaje 

Empezar Triaje - 

El usuario pregunta al chatbot por su 
familia 

Familia - 

El usuario desea iniciar sesión Iniciar Sesión - 
El usuario nombra algún insulto Insulto - 
El usuario pregunta al chatbot sobre 
su jornada laboral 

Jornada de 
Trabajo 

- 

El usuario le pide la chatbot una lista 
de las especialidades del hospital 

Lista 
Especialidades 

- 
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El usuario pregunta por el nombre 
del chatbot 

Mi Nombre - 

El usuario quiere cambiar su perfil Perfil - 
El usuario pregunta al chatbot si es 
robot o humano 

Que Soy - 

El usuario desear recuperar su 
contraseña 

Recuperar 
contraseña 

- 

El usuario desea hacer una consulta 
sobre una sala 

Sala Nombre Sala 

 
Tabla 3. Diseño de intenciones y entidades del chatbot. 

Podemos observar los valores de la lista de entidades en el Anexo 1, incluyendo los 
sinónimos de una de estas a modo de ejemplo. 

3.1.3. Respuestas del Chatbot 

Las respuestas pueden ser estáticas o dinámicas, es decir, pueden estar previamente 
definidas o ser la consecuencia de algún proceso backend que se haya programado. 

En nuestro caso, hemos establecido una serie de respuestas predefinidas para las acciones 
básicas del chatbot, como puede ser saludar, despedirse, etc. Esto no quiere decir que 
siempre escribirá la misma respuesta, sino que se ha definido una lista de posibles 
respuestas que el chatbot contestará de forma aleatoria, como se puede ver en la Figura 
8, donde se puede ver un ejemplo de la definición de respuestas en una intención. 
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Figura 8. Definición de respuestas en la intención 'Ayuda' 

Por otro lado, necesitamos definir respuestas dinámicas en función del sistema de triaje 
MTS, cuya especificación tenemos almacenada en una base de datos OrientDB. Para 
abordar esta necesidad se podría haber optado por dos opciones: 

 Una sería conectar el backend del chatbot con nuestra base de datos en forma de 
grafo, lo cual concluiría en un sistema más lento, aunque nos permitiría una fácil 
integración con servicios de Google como Google Assistant o Google Home.  

 La segunda opción es establecer en Dialogflow una respuesta predefinida en todas 
aquellas intenciones que se refieran al sistema de triaje MTS, de modo que el 
servidor Node cuando detecte esta respuesta dará el control del sistema a la base 
de datos OrientDB. Esto es, por ejemplo, si el usuario dice que hay un paciente 
con asma, el chatbot detectará la intención Asma y la respuesta vendrá dada por 
una consulta que se realiza desde el servidor Node a OrientDB, no provendrá 
directamente del chatbot. 
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Esta segunda opción fue la elegida porque conseguí un sistema más rápido, ya que no se 
requiere una interacción del sistema de Google Dialogflow en cada interacción con el 
sistema de triaje, y flexible, de tal modo que podemos incorporar este mismo chatbot con 
otros sistemas de triaje o bases de datos con poco esfuerzo. 

Por último, cabe destacar que existen discriminantes para varios procesos de triaje como 
por ejemplo el grado de Dolor que puede padecer el paciente, por tanto, la recolección de 
este dato se realizará mediante el Chatbot y no mediante las típicas preguntas de sí-no. 
En este caso no podemos establecer una respuesta fija, ya que varía dependiendo del valor 
de la entidad que recoge el nivel de dolor, por eso, se realizará mediante código alojado 
en la nube de Google bajo nuestro proyecto de DialogFlow, el cual podemos ver en el 
anexo 7. Para conseguir esto se debe seleccionar la opción “Enable webhook call for this 
intent” que aparece en la Figura 8.  

3.1.4. Código Node JS para el manejo de Dialogflow. 

Para la conexión del propio código y la tecnología de Google Dialogflow, se ha utilizado 
el mismo módulo creado por Google. Este nos permite la utilización de una serie de 
métodos, de los cuales he necesitado únicamente uno. Este es el método detectIntent para 
hacer peticiones a Dialogflow desde el lado cliente de la arquitectura, es decir, desde el 
código redirigimos la entrada de texto que el usuario escribe en nuestro frontend, se la 
enviamos al servicio de inteligencia artificial de Google, y este nos devuelve datos 
estructurados, como son la intención detectada, así como las entidades que encuentre y el 
texto que hemos configurado previamente como respuesta de nuestro chatbot. [36] 

Para poder utilizar el método citado anteriormente es necesario crear una sesión cliente 
en Dialogflow, y escribir una serie de parámetros en la consulta que se le enviará a la 
herramienta, como podemos ver en el Anexo 2 donde encontraremos el código referido a 
DialogFlow. Concretamente, se pasa a este módulo el texto que ha introducido el usuario, 
así como un identificador de sesión y se selecciona el idioma de este texto, que en este 
caso es español. 

Además, en el anexo 2 podremos apreciar los datos que nos devuelve el sistema de Google 
y que necesitamos tener en cuenta, como es la respuesta del chatbot en la variable, la 
intención detectada, y las entidades encontradas. 

Por último, se deben realizar una serie de comprobaciones más para concluir el resultado 
de este método, el cual devuelve un array de siete elementos, los cuales son: 
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1. El texto de entrada de la petición a Dialogflow, el cual debe coincidir con el 
introducido por el usuario en el frontend. 

2. La respuesta del chatbot ante el texto anteriormente citado. 
3. La intención detectada por el sistema de Google. 
4. Las entidades o entidad encontrada, si se ha encontrado alguna. 
5. El identificador de la clase de OrientDB que se debe buscar para empezar el triaje, 

si se da el caso. 
6. El nombre completo al que se refiere el identificador de la clase de OrientDB, el 

cual se refiere a la principal patología que sufre el paciente. 
7. La sala de espera que más le interesa al paciente en función de la principal 

patología detectada. 

El chatbot devolverá la cadena de texto “Fin” cuando la intención detectada sea una 
referida a una patología, y por ende, un identificador de alguna clase de OrientDB. Esto 
es así porque los identificadores de las clases de OrientDB corresponden a las intenciones 
detectadas por Dialogflow que se refieren a una patología. 

Es posible que se necesite de una entidad para poder empezar el triaje, ya que por ejemplo 
la causa Mal Estado General es distinta para niños y adultos, por tanto, el identificador 
de la clase de OrientDB se trata del nombre de esa intención unido al valor de la entidad 
dada. Siguiendo el ejemplo anterior, tenemos que existe la intención MEG (Mal Estado 
en General), y la entidad que diferencia si es Niño o Adulto (Entidad con valor Adulto o 
Nino). Así mismo, en OrientDB existen dos clases distintas, las cuales son MEGAdulto y 
MEGNino. 

Una vez que se ha detectado que la intención y entidad devueltas se tratan de una 
patología y se ha elaborado el identificador único de la clase correspondiente en 
OrientDB, seguidamente se selecciona el nombre real de esta y la sala de espera 
correspondiente, lo cual se consigue mediante la lectura de un archivo JSON que contiene 
esta información, el cual podemos ver en el anexo 7. 

Cuando la intención detectada tenga que ver con un proceso que involucre la base de 
datos relacional, como por ejemplo, consultar la ocupación de una sala o su capacidad 
máxima, se han definido como respuesta la cadena de caracteres “MySQL”, y del mismo 
modo que en el proceso de iniciar un triaje, dependiendo del nombre de la intención y las 
entidades el servidor sabrá que debe consultar a la base de datos. Por ejemplo, si el usuario 
pregunta la ocupación que existe en la sala de pediatría, la intención será “Sala” y la 
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entidad será “Pediatría”, así el servidor pedirá al módulo de MySQL que consulte por la 
ocupación en la sala de pediatría, y de este modo se lo mostrará al usuario. 

Mientras que la intención que se reconozca por parte del algoritmo de procesamiento del 
lenguaje natural no sea ninguna referida al proceso de triaje ni a una interacción con 
MySQL, este módulo devolverá al servidor la respuesta que DialogFlow tenga 
predeterminada. 

3.2.  Base de datos orientada a grafos 

Como ya comentamos en el apartado 2 de “estado del arte”, la base de datos orientada a 
grafos elegida es OrientDB, y es utilizada para almacenar el algoritmo de triaje 
Manchester en forma de árbol de decisión. Para la definición del mismo, se han tenido en 
cuenta los distintos elementos que nos ofrece este gestor de bases de datos, como son la 
división de los datos entre Vértices (Vertex) y Aristas (Edge), y la clasificación de estos 
en Clases. 

3.2.1. Creación del algoritmo MTS en OrientDB 

Primero se han creado dos clases distintas de aristas, las cuales son “Si” y “No”, estas 
hacen referencia a la respuesta que el usuario puede dar a la pregunta que anteriormente 
le habrá enunciado el sistema de triaje. En términos de la base de datos, esta arista une un 
nodo, que será la pregunta expuesta previamente al usuario, con otro nodo, que se refiere 
a la siguiente pregunta o solución del triaje. Es decir, se trata del flujo que se debe seguir 
en el árbol para pasar del estado actual al siguiente. 

Por otro lado, los nodos son la representación de cada uno de los estados del algoritmo 
de triaje, en el caso de MTS se refiere a las preguntas que se deben realizar, así como la 
solución dada para un triaje determinado. De modo que hemos dividido estos nodos en 
un conjunto de clases, tantas como distintas causas principales de triaje existen, además 
de los resultados posibles.  

A modo de ejemplo podemos ver un conjunto de clases creadas en la base de datos 
OrientDB en la Figura 9. 
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Figura 9. Parte de lista de clases existentes en OrientDB 

Así, por ejemplo, tenemos la clase “Asma” que está formada por los vértices referidos a 
las preguntas mostradas en el apartado “3.1. Sistema de Triaje Manchester”, y estos 
vértices estarán interconectados unos a otros mediante aristas de clase “Sí” y “No” según 
corresponda. Además, están conectados a los nodos de clase “Resultado” del mismo 
modo. 

La creación de este grafo se ha realizado mediante el lenguaje de consultas de OrientDB, 
el cual es muy parecido a SQL. Se han seguido los siguientes pasos: 

1. Primero se han creado las clases de los vértices y las aristas, quedando la clase 
Resultado y el resto de los vértices de forma distinta, de tal manera que la clase 
Resultado únicamente tiene un campo que nos dice el nivel de urgencia, y el resto 
de los nodos tendrán dos campos: el primero para decirnos el orden y el segundo 
se trata de las preguntas que se le hacen al usuario para hacer el triaje. Por otro 
lado las aristas se tratan de las clases Si y No, estos no tienen campos, únicamente 
importa la propia clase y los nodos que unen. En la Figura 10 podemos ver un 
ejemplo de las propiedades de un vértice que hace referencia a una posible 
patología, concretamente Asma, dónde vemos la propiedad Text que hace 
referencia a la pregunta que se le hará al usuario, y la propiedad Id que nos indica 
el orden de estas preguntas. Mientras que en la Figura 11 vemos la clase 
Respuesta, la cual apreciamos que únicamente tiene una propiedad que nos indica 
el nivel de urgencia mediante un número entero, que va de 0 a 5. 
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Figura 10. Clase Asma 

 

Figura 11. Clase Respuesta 

2. Una vez que tenemos las clases creadas debemos crear los Récord que 
implementarán dichas clases, es decir, los datos de nuestra base de datos. 

a. Por una parte se crean las preguntas que se hará al sanitario en la clase 
“Asma” y las soluciones posibles en la clase “Respuesta”. Esta clase 
Respuesta será común a todas las demás clases, por lo que únicamente 
debemos crearla una vez. Vemos los datos de estas clases en las Figura 12 
y Figura 13. 

 

Figura 12. Datos pertenecientes a la clase Asma 

 

Figura 13. Datos pertenecientes a la clase Resultado 

b. Por otra parte, debemos enlazar los Récords creados anteriormente 
insertando nuevos de las clases “Si” y “No”, y de este modo crear la 
estructura de árbol. Estas clases tienen las mismas propiedades, como se 
puede apreciar en la siguiente Figura 14, que son los dos vértices que unen. 
Podemos ver en la Figura 15 un ejemplo de los datos de la clase Si, de tal 
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forma que vemos como se indica el identificador de record de entrada y 
salida de cada instancia. 

 

Figura 14. Propiedades de la clase Si 

 

Figura 15. Datos de la clase Si 

El código utilizado para la creación de estas clases y datos en OrientDB se pueden ver en 
la tabla 4. 

¿Qué creamos? Código Clases implicadas 

Récord Arista de la clase <clase> que va 
desde un nodo a otro, identificados por 
su identificador rid. 

CREATE EDGE 
<clase> FROM #rid 
TO #rid 

Si, No 

Récord Nodo de la clase <clase>. 
Podemos introducir valor en sus campos. 
Para los nodos Resultado únicamente 
tenemos un campo de tipo entero que nos 
da el nivel de urgencia, mientras que 
para el resto de los nodos tenemos el 
campo id que nos dice el orden y el 
campo Text que es la pregunta que el 
sistema de triaje realiza al enfermero. 

CREATE VERTEX 
<clase> SET <campo> 
= <valor> 

Asma, Resultado 

Crea la clase <clase>, después se puede 
modificar para añadirle distintos 
campos. 

CREATE CLASS 
<clase> 

Si, No, Asma, 
Resultado 

 
Tabla 4. Código utilizado para la creación de datos en OrientDB. 
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Para conseguir el sistema de triaje Manchester se han creado 53 clases vértices distintas, 
cada una de estas haciendo referencia a las causas posibles de consulta médica que recoge 
este sistema de triaje. 

3.2.2. Extracción de los datos almacenados 

Que los datos se hayan almacenado de esta forma responde a la máxima optimización de 
su extracción, esto es así porque en nuestro caso no tenemos la necesidad de incluir 
nuevos datos en esta base de datos, pero sí necesitamos que las extracciones de estos sean 
rápidas. 

Cada extracción será la respuesta a la necesidad de realizar un triaje a un paciente, y este 
comienza por la identificación de la principal causa de su visita al hospital, es decir, 
siempre se debe seleccionar una única causa de visita, aun siendo varias se deberá 
seleccionar la más importante.  

Se han dividido los datos en 56 clases, dos correspondientes a las aristas, una para los 
resultados del triaje y 53 referentes a las  causas que existen en el sistema para iniciar un 
triaje. El motivo de decidir implementar esta opción se debe a la optimización de la 
gestión de la memoria, donde se guardan exclusivamente los nodos relacionados con la 
causa de la visita del paciente.  

La sintaxis usada, será la siguiente: SELECT * FROM <clase_orientdb>, siendo la clase 
que consultamos la causa más importante por la que el paciente visita el hospital detectada 
por Dialogflow a partir de la entrada de texto que introduce el usuario en la aplicación. 

3.2.3. Código Node JS para manejo de OrientDB 

La extracción que nombrábamos antes no se realiza de forma manual y, evidentemente, 
los datos devueltos necesitan ser procesados para poder ser expuestos al usuario y que 
puedan ser interpretados correctamente.  

El algoritmo que se ha diseñado ha tratado de realizar el mínimo número de consultas a 
la base de datos posible. Se ha conseguido realizar una única consulta por cada triaje, por 
lo que, en memoria se mantiene una estructura de datos del tipo clave-valor con los 
distintos resultados que puede concluir el proceso de triaje como valor y siendo la clave 
el identificador único del registro de OrientDB. 
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3.2.3.1. Extracción del árbol de decisión referente a la causa principal del triaje 

Una vez que se ha identificado la causa principal del triaje se realiza la consulta como 
sigue: “SELECT * FROM <clase>”, siendo <clase> la clase de OrientDB que identifica 
la causa del triaje. 

Una vez que se obtiene el árbol de decisión se mostrará el primer nodo, correspondiente 
a la primera pregunta, al usuario. Siguiendo el ejemplo de Asma descrito en apartados 
anteriores, en este caso se mostrará la pregunta “¿Vía aérea comprometida? ¿Respiración 
inadecuada? ¿Niño que no responde? ¿Shock?”. 

3.2.3.2. Control del árbol de decisión 

En este punto el servidor tendrá almacenado en memoria el árbol de decisión que 
corresponde con la causa principal para realizar el proceso de triaje, pero únicamente 
contará con los nodos del árbol y no las aristas. Esto es suficiente porque cada nodo es un 
objeto JSON que está compuesto por los parámetros definidos en OrientDB, además del 
identificador único de las aristas que entran y salen de cada nodo, incluyendo la clase de 
estas.   

Cuando se recibe una respuesta del usuario ante una de las preguntas del proceso de triaje 
(‘Sí’ o ‘No’), se procede a cambiar el nodo actual del árbol de triaje siguiendo a la rama 
que corresponda. En este caso hay dos posibilidades: 

 Si la respuesta dada por el usuario conduce hacia otra pregunta, entonces se pasará 
al siguiente nodo, correspondiente a la siguiente pregunta. 

 Si la respuesta del usuario conduce al resultado del triaje, el árbol queda eliminado 
y se muestra el proceso seguido.  

3.3. Base de datos relacional 

El gestor de bases de datos relacional que se va utiliza es MySQL, para lo cual primero 
debemos instalar y configurar este entorno, es decir, el servidor MySQL, un cliente para 
facilitar ejecución de sentencias SQL y pruebas, además del módulo pertinente para poder 
realizar consultas desde el servidor Node. 

3.3.1. Datos que se almacenarán en MySQL 

La primera tarea que se debe realizar cuando se diseña una base de datos es conocer los 
diferentes datos que se deben introducir y las relaciones que tienen, para posteriormente 
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poder realizar el modelo Entidad-Relación. En nuestro caso los datos que debemos 
almacenar serán los siguientes: 

 Datos sobre los usuarios que accederán al sistema para la correcta configuración 
de permisos. Concretamente almacenaremos su nombre y apellidos, un nombre 
de usuario que será único, una contraseña, su número del DNI y un correo 
electrónico. 

 Información sobre las salas de espera que existen en el hospital. Sobre esta entidad 
debemos almacenar la especialidad médica de cada sala, su capacidad máxima, y 
su ocupación actual. 

 Las posibles causas médicas que justifican el inicio del triaje. 
 Información de los triajes que se realizan en el sistema, de tal forma que se pueda 

tener un histórico de los mismos. Los campos que se deben almacenar son la causa 
inicial del triaje, el usuario que realizó el proceso, información sobre el paciente, 
el resultado del triaje, y la sala que se ha recomendado. 

3.3.2. Modelo Entidad-Relación 

El segundo paso, es realizar el modelo Entidad-Relación (E/R a partir de ahora), que es 
una representación de los datos almacenados. En este diagrama tendremos entidades, 
relaciones entre ellas y atributos de cada una de ellas. El diagrama queda como se ve en 
la Figura 16, siendo las entidades aquellos nombres escritos dentro de rectángulos, sus 
atributos aquellos que están unidos a este y han sido rodeados, y las relaciones aquellas 
que podemos ver dentro de rombos.  
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Figura 16. Modelo Entidad-Relación 

3.3.3. Paso a tablas 

En este paso debemos crear las tablas en la base de datos, para lo cual tenemos que 
definirlas a partir del E/R. Por un lado, sabemos que todas las entidades deben ser una 
tabla, junto con sus atributos, incluida la clave primaria. Seguidamente debemos fijarnos 
en las relaciones, de tal modo que se añade una clave foránea en aquellas relaciones que 
sean 1:N, y se realizará una nueva tabla propia de las relaciones N:M. De esta forma, las 
tablas quedan como se ve en la Figura 17, la Figura 18, la Figura 19 y la Figura 20, . En 
ellas se puede comprobar que efectivamente se utilizan cuatro entidades: Triaje, Sala, 
Usuario y CausaInicial.  

 

Figura 17. Tabla Triaje de la base de datos 
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Figura 18. Tabla Usuario de la base de datos 

 

Figura 19. Tabla Sala de la base de datos 

 

Figura 20. Tabla CausaInicial de la base de datos 

3.3.4. Creación de las tablas en MySQL 

Después del diseño de las tablas tenemos que introducirlas en el servidor de MySQL, para 
lo que usaremos la herramienta MySQL Workbench. El código que se ha utilizado, 
conocido como DDL, se puede ver en el anexo 8.  

Un detalle de implementación a destacar es el uso del motor de almacenamiento InnoDB, 
que ofrece una mayor protección ante inconsistencias, además de proporcionar 
transaccionalidad y atomicidad en las operaciones. 

3.3.5. Poblado de la base de datos 

En este punto, para tener una base de datos completa y operativa, debemos llenarla con 
los datos necesarios, para lo cual hay que insertar datos en cada una de las tablas. 

Por una parte, la tabla “Triaje” se completará mediante el servidor Node a partir del uso 
del sistema, al igual que la tabla “Usuario” se completará cuando se registren los mismos. 
Sin embargo, las tablas “Sala” y “CausaInicial” debemos rellenarlas de forma manual, ya 
que tanto las salas del hospital como las causas posibles para iniciar un triaje están 
predefinidas, de tal forma que para añadir o eliminar alguna de estas se necesita modificar 
la base de datos entre otras cosas.  

Un ejemplo de sentencia SQL para insertar datos, sería “INSERT INTO `CausaInicial` 
VALUES (1,'MEGAdulto','Adulto con mal estado en general')”, en este caso estamos 
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incluyendo en la tabla CausaInicial, la causa con identificador 1, nombre en Dialogflow 
“MEGAdulto”, y nombre de la causa real “Adulto con mal estado en general”.  

3.3.6. Código Node JS para el manejo de MySQL 

Necesitamos manejar la base de datos que hemos creado desde el código por varios 
motivos: primero, las tablas Triaje y Usuario se deben completar mediante datos 
introducidos por los usuarios en tiempo de ejecución, y segundo, se necesita acceder a las 
tablas CausaInicial y Sala en tiempo de ejecución para el correcto funcionamiento del 
sistema, esto es importante para conocer la ocupación actual de una sala y aumentarla 
cuando un paciente nuevo llegue a ella, en caso de ser menor que la capacidad máxima. 

Como se puede ver en el anexo 4, esta parte se realiza mediante la biblioteca conocida 
como “sync-mysql”. 

El sistema realiza una gestión de usuarios, permitiendo registrarse, iniciar sesión y editar 
el perfil de estos. Las peculiaridades de cada uno de estos campos se pueden apreciar en 
el DDL de la base de datos mostrado en el anexo 8. 

Por otro lado, en la tabla referente a las salas, es capaz de actualizar la ocupación actual 
de las mismas según los triajes que se realicen y el resultado de los mismos, de tal modo 
que los profesionales que realicen el triaje podrán conocer este dato en todo momento. 
Para actualizar la ocupación el sistema supone que un paciente es atendido en el tiempo 
máximo recomendado por el sistema de triaje.  

Por último, se necesita almacenar la información de cada uno de los triajes que se 
realizan en el sistema en la tabla Triaje, cambiando el resultado del triaje por un número 
del 0-5, los cuales corresponden con los resultados posibles ordenados de más a menos 
urgencia. 

3.4.  Framework Ionic 

En este apartado mostraremos la solución adoptada para el diseño de la interfaz gráfica 
con el framework Ionic, así como las distintas páginas y los elementos que componen 
cada una de ellas. 

La primera de las premisas que he tenido en cuenta a la hora de desarrollar esta parte es 
conseguir un sistema que pueda ser usado desde cualquier dispositivo, bien mediante una 
pantalla táctil o bien mediante un teclado y un ratón. Otra de esas premisas es el desarrollo 
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de una interfaz clara e intuitiva de utilizar, para lo cual se realizará todo el proceso de 
triaje en una única ventana, que será el chat.  

3.4.1. Interfaz gráfica 

En la Figura 21 podemos ver la interfaz que tiene el chat la primera vez que el usuario 
accede al sistema. El usuario puede volver a limpiar la ventana después de haber 
mantenido una conversación con el sistema si pulsa el botón de “Nuevo” que se encuentra 
en la esquina superior derecha. 

 

Figura 21. Interfaz del chat 

Otro aspecto que podemos observar en la Figura 21 es el botón para iniciar sesión situado 
en la esquina superior izquierda, de tal modo que si el usuario pulsa dicho botón le 
aparecerá la ventana que vemos en la Figura 22.  
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Figura 22. Interfaz de la página de inicio de sesión 

Como podemos observar, se debe introducir el nombre de usuario y la contraseña para 
poder iniciar sesión. Esta página implementa un método del servicio de autenticación 
creado en el proyecto Ionic, que envía una petición GET al servidor de Node, para conocer 
si ese usuario y contraseña existen en la base de datos relacional. Una vez que obtiene la 
respuesta, contesta al usuario con la misma.  

Por otro lado, en la Figura 22 podemos ver que tenemos dos botones más, aparte del que 
nos lleva a iniciar sesión, que son para recuperar la contraseña y para registrarse. El 
primero nos enviará un correo a nuestra dirección con la contraseña olvidada, mientras 
que el segundo nos llevará a otra página, que podemos ver en la Figura 24, para que 
rellenemos un sencillo formulario y darnos de alta. Esta página de registro envía los datos 
al servicio de autenticación, que a su vez realiza una petición POST para ordenar al 
servidor que inserte dicho usuario en la base de datos. 
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Figura 23. Página de registro 

Volviendo a la página del chat, que vemos en la Figura 21, el usuario puede escribir al 
sistema lo que necesite, la página del chat enviará este texto a un servicio que controla el 
diálogo, y que éste envía una petición al servidor Node, para así recibir la respuesta del 
chatbot. Si la respuesta del chatbot es referida con una causa de triaje la interfaz cambia, 
de tal forma que el usuario no puede escribir, y únicamente puede contestar Sí o No ante 
las preguntas del algoritmo de triaje, como se puede ver en la Figura 24 

 

Figura 24. Interfaz cuando se está realizando un triaje. 
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El usuario debe contestar a estas preguntas mediante las dos opciones listadas. Cuando el 
sistema de triaje determine la urgencia del paciente, al usuario le aparecerá una ventana 
emergente con los datos relativos al resultado de dicho triaje, como se puede ver en la 
Figura 25. 

 

Figura 25. Ventana emergente que aparece al conocer el resultado de un triaje 

3.4.2. Estructura del código empleado para la interfaz gráfica 

En este apartado analizaremos la organización del código JavaScript utilizado. 

Primero es conveniente conocer que existen dos tipos distintos de módulos: páginas, las 
cuales se muestran al usuario final; y servicios, los cuales son utilizados por las páginas 
para realizar funcionalidades internas de la interfaz gráfica. 

En concreto, en este proyecto se han utilizado dos servicios: de autenticación para el 
manejo de usuarios, y un servicio de diálogo para controlar el diálogo en lenguaje natural 
del usuario con el sistema. Las páginas que se han desarrollado son las siguientes: Página 
de chat que utiliza el servicio de diálogo, páginas de inicio de sesión, registro y editar 
perfil, que utilizan el servicio de autenticación.  

En la Figura 26 podemos ver la estructura que sigue este proyecto de Ionic: 
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Figura 26. Esquema del proyecto desarrollado mediante Ionic 

3.5. Servidor Node JS 

Este servidor es una capa intermedia entre la interfaz gráfica con la que interactúa el 
usuario y todas las tecnologías que se utilizan para conseguir el funcionamiento del 
sistema, como son OrientDB, DialogFlow y MySQL. Como se puede ver en el código 
mostrado en el anexo 5, el servidor acepta una serie de métodos HTTP, que listamos a 
continuación: 

 Métodos GET:  
o /hablar 
o /seguirconversacion  
o /gestor_usuarios/login 

 Método POST: 
o gestor_usuarios/register 

 Método PUT: 
o gestor_usuarios/editProfile 

Los datos del triaje se mantienen en memoria para así poder insertar el triaje en la base 
de datos una vez que finalice el proceso. Además, cuando el servidor se (re)inicia se 
reestablecen todas las salas a su valor de ocupación por defecto, que es cero. 

3.5.1. Peticiones a la URI /hablar 

Cuando el servidor recibe una petición con la dirección ‘/hablar’ significa que el usuario 
ha escrito algo en la interfaz del chat que le permite una entrada de texto libre.  
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Una vez que se comprueba que el texto no es vacío y se recogen los resultados de 
Dialogflow ante ese mensaje, tenemos 3 posibles opciones: Puede que la intención 
reconocida por DialogFlow sea una patología que requiere el comienzo de un proceso de 
triaje; que DialogFlow haya reconocido alguna intención que involucre a la base de datos, 
como por ejemplo, consultar la ocupación de una sala; o que se trate de una conversación 
cotidiana y simplemente debemos devolver al usuario la contestación de DialogFlow. 

3.5.2. Peticiones a la URI /seguirconversacion 

Una vez que se ha iniciado un proceso de triaje, la interfaz gráfica enviará las respuestas 
del usuario a esta URI hasta que se finalice dicho proceso.  

Por tanto, en este caso se ejecuta la función de OrientDB que nos devuelve el siguiente 
estado del árbol de decisión. Y de este modo existen tres opciones: es posible que el 
resultado del triaje se determine por el grado de dolor, por lo que se pasará el control a 
DialogFlow; que se necesite seguir preguntando para conocer el resultado; o que hayamos 
alcanzado el final del proceso de triaje y se deba devolver el resultado del mismo. 

3.5.3. Peticiones a la URI /gestor_usuarios/login 

Cuando el servidor recibe una petición en esta dirección debe recoger el nombre de 
usuario y su contraseña, para de este modo consultar a la base de datos si existe o no. 

3.5.4. Peticiones a la URI /gestor_usuarios/register 

Cuando el servidor recibe una petición en esta dirección debe recoger el usuario que se 
pasa por el cuerpo de la misma, para de este modo insertar a la base de datos este nuevo 
usuario, si es posible. 

3.5.5. Peticiones a la URI /gestor_usuarios/editProfile 

Cuando el servidor recibe una petición en esta dirección debe recoger el usuario que se 
pasa por el cuerpo de la misma, para de este modo modificar en a la base de datos a este 
nuevo usuario, si es posible. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tras la finalización de este proyecto podemos extraer una serie de conclusiones y 
resultados obtenidos.  

4.1. Resultados 

Por una parte, el resultado de este proyecto es la consecución del sistema de ayuda en el 
proceso de triaje planteado. Esto nos lleva a un sistema que responde a las motivaciones 
descritas al principio de esta memoria. Concretamente se consiguen los siguientes 
resultados: 

 Los profesionales sanitarios no necesiten acostumbrarse ni aprender a usar la 
herramienta que les ayuda a realizar triajes, gracias al chatbot que utiliza el 
algoritmo de NLP que se ha construido.  

 Los empleados del hospital que adopte este sistema podrán usarlo desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet, gracias a la interfaz gráfica web 
desarrollada. De este modo, el hospital podrá invertir en dispositivos más 
versátiles que los ordenadores, como pueden ser las tablets. 

 El sistema se ejecuta con fluidez, debido al almacenamiento del algoritmo de 
triaje Manchester en una base de datos orientada a grafos, y su división en clases 
que nos permite cargar en memoria únicamente lo que es necesario. 

 El hospital tiene un historial de los procesos de triaje llevados a cabo, de tal 
forma que podrá hacer un análisis del mismo y cimentar sus decisiones de negocio 
en las conclusiones que pueda obtener a partir de estos. 

 Debido a la modularidad que se ha llevado a cabo el proyecto, el hospital tendrá 
la capacidad de cambiar una de estas tecnologías utilizadas por otra de otra 
compañía, siendo estas de la misma índole. 

Por último, en la Figura 27 se puede apreciar una gráfica sobre el uso que se ha hecho del 
asistente conversacional durante las pruebas realizadas a este módulo del sistema por 
parte de un total de seis personas, siendo cuatro de ellas profesionales informáticos y dos 
de ellas profesionales sanitarios. Se han contabilizado un total de 282 interacciones entre 
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estas personas y el chatbot, no habiéndose contabilizado las interacciones con la interfaz 
gráfica o las bases de datos. 

Estas pruebas no son suficientemente significativas para llegar a conclusiones, por lo que 
sería realmente interesante alimentar este gráfico con una cantidad de pruebas mayor y 
en un entorno real. Con la imagen podemos observar que casi la mitad de las veces se 
envía el mensaje de bienvenida antes de empezar a realizar un triaje, el 40% se ha iniciado 
un triaje de forma directa y, por último, el chatbot no ha entendido lo que el usuario 
necesitaba en un 7% de las ocasiones. 

 

Figura 27. Gráfica de la utilización del asistente conversacional 

4.2. Conclusiones 

En este apartado se detallarán las conclusiones que he podido extraer durante la 
realización del proyecto, el cual ha supuesto un gran nivel de exigencia por mi parte. 

Primero, cabe destacar la gran dificultad de llevar a cabo un proyecto con tantas 
tecnologías distintas. Es decir, es particularmente difícil integrar todas las tecnologías en 
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el mismo sistema, por eso he comprendido que lo más importante en un proyecto de este 
ámbito es la planificación previa del mismo. Si el proyecto no ha sido cuidadosamente 
planificado nos encontraremos problemas durante el desarrollo, lo cual nos hará tener que 
cambiar parte del trabajo hecho y, probablemente, empezar de nuevo. 

Segundo, el desarrollo de una interfaz gráfica es un trabajo complicado y por el cual no 
sirve con saber desarrollarlo, es decir, sin un diseño previo el desarrollo posterior 
concluirá seguramente en una interfaz poco amigable y clara. Por eso, creo que es 
importante adquirir conocimientos para realizar ese diseño de la interfaz. 

Tercero, cuando modelamos una base de datos relacional se deben tener en cuenta ciertos 
aspectos que no parecen importantes, pero que son claves para nuestro sistema. Por 
ejemplo, conocer las diferencias entre los principales motores de almacenamiento del 
gestor de base de datos que vayamos a utilizar nos permitirá elegir el más adecuado para 
nuestros datos y nuestro problema.  

Cuarto, para la construcción de un chatbot se necesita también realizar un diseño previo 
de las intenciones y entidades que se van a reconocer. Esto se podrá hacer preguntándose 
qué debe responder el chatbot y qué no debe responder, así tendremos una idea de las 
oraciones que los usuarios le pueden escribir.  

Quinto, el modelado de una base de datos orientada a grafos es tan importante como 
en una base de datos relacional. Podría no parecer así debido a que estamos construyendo 
árboles de decisión, pero debemos tener en cuenta una serie de aspectos antes de insertar 
ningún dato en esta base de datos. Por ejemplo, debemos separar nuestros datos en 
distintas clases si procede y decidir qué relaciones tendrán estos. Estas decisiones se 
deben hacer teniendo en cuenta nuestro problema y datos en particular, y las consultas 
que se harán a este gestor. 

Para resumir, podemos decir que en cualquier proyecto para desarrollar un sistema se 
deben seguir una serie de reglas. Siempre debemos estudiar el problema concreto y definir 
una solución sobre papel teniendo en cuenta todos los aspectos que necesitamos. 
Seguidamente se debería definir cada uno de los componentes de nuestro sistema y 
decidir qué tecnología en concreto se adapta más a nuestro caso. Por último, creo que es 
primordial diseñar cada uno de estos componentes de forma aislada, pero siempre 
teniendo en mente el sistema en global. 
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Capítulo 5 

LÍNEAS FUTURAS 

Ningún sistema informático está exento de mejoras y adaptaciones al mundo real, ya sea 
por invenciones de nuevas herramientas más recomendables para nuestro sistema, 
mejoras de las herramientas utilizadas, o cambios en la forma de percibir el problema.  

Tras la realización de este proyecto y el análisis de sus resultados, quedan claras las líneas 
futuras que se podrían seguir, las cuales detallamos a continuación. 

Por una parte, este sistema necesita ser accesible desde cualquier dispositivo dentro de un 
hospital, por lo tanto, se debe desplegar en una máquina que pueda proveer de este 
servicio. En este punto existen dos posibilidades, y es que se despliegue en una máquina 
virtual en la nube, o se haga mediante un contenedor. Antes de realizar esta tarea se 
deberá estudiar cual es la mejor solución posible, así como estudiar otras posibles 
alternativas. 

La interfaz gráfica tiene mucho margen de mejora ya que durante la realización de este 
proyecto se han centrado los esfuerzos en la incorporación de todas las tecnologías, y no 
se ha dispuesto del tiempo necesario para diseñar e implementar una interfaz redonda, de 
tal forma que en el futuro se deben analizar y estudiar todas las características de esta 
interfaz. Cabe destacar que se necesita mejorar su accesibilidad haciendo foco en 
aquellas personas con algún tipo de diversidad funcional.  

Debido a lo comentado anteriormente, en el futuro se integrará esta herramienta con algún 
altavoz inteligente, de tal forma que se pueda utilizar completamente mediante la voz. 

Por la misma razón, no se ha conseguido entrenar al algoritmo NLP suficientemente, por 
lo que es posible que el sistema no entienda un gran número de entradas de texto por parte 
del usuario. En el futuro se deberá entrenar con más ejemplos, además de contar con 
profesionales sanitarios para conocer los tecnicismo y expresiones que pueden usar, así 
como realizar pruebas en un entorno real del sistema. 

Otro aspecto que el sistema nos permite es la recolección de datos provenientes de los 
triajes, por eso mismo, se realizará un proyecto paralelo que analizará dichos datos para 
ayudar al hospital en su mejora, así como en la mejora del sistema de triaje. 
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Por último, sería un gran logro conseguir realizar el triaje de forma satisfactoria 
reduciendo el número de interacciones de los profesionales con el sistema. Es decir, 
que el profesional pueda escribir un resumen del estado del paciente y el sistema sea 
capaz de comprender la posible patología del paciente. 
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Capítulo 6 

ANEXOS 

6.1. Anexo 1: Lista de intenciones y entidades 

6.1.1.  Entidades: 

 Dolencias y Lesiones 
o Nariz 
o Extremidad 
o Espalda 
o Ojo 
o Abdomen 
o Cuello 
o Garganta 
o Diente 
o General 
o Tronco 
o Testículo 
o Cabeza 
o Tórax 

 Enfermedad 
o Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) 
o Hematológica 
o Mental 

 Hemorragia 
o General 
o Vaginal 
o Gastrointestinal 

 Infecciones 
o Nariz 
o Dientes 
o Ojo 
o Extremidades 
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 Niño 
o Niño 
o Adulto 

 Nombre de Sala 
o Cardiología 
o Odontología 
o Traumatología 
o Cirugía 
o Pediatría 
o General 
o Cirugía torácica 
o Neumología 
o Psicología 

 Problema Niño 
o Mal Estado General (MEG) 
o Cojear 
o Preocupados (Se refiere a padres preocupados) 
o Abdomen 
o Irritable 
o Llora 
o Disnea 

 Problemas 
o Urinario 
o Nariz 
o Extremidades 
o Ojo 
o Dientes 
o Oído 

 Tipo Catástrofe 
o Primaria 
o Secundaria 

 Traumatismos 
o Politraumatismo 
o Craneoencefálico 

 Nivel de dolor 
o Intenso 
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o Moderado 
o Leve 
o Ninguno 

A modo de ejemplo, podemos ver los sinónimos establecidos para los valores de 
dolencias y Lesiones, en los cuales destacan faltas ortográficas. Esto se debe definir 
porque si el usuario comete dicha falta ortográfica y no está definido, el chatbot no 
será capaz de identificarlo, es decir, el chatbot identifica las entidades mediante una 
simple comparación de cadena de caracteres. 

Entidad Sinónimos 

Nariz "Nariz", "narices", "napia", "nasal", 
"nasales" 

Espalda 
"Espalda", "columna vertebral", 

"columna", "vertebra", "vertebras", 
”vértebra”, ”vértebras” 

Ojo "ojo", "ojos", "ocular", "vista" 

Abdomen 
"Abdomen", "abdominal", "tripa", 
"estómago", "estomago", "barriga", 

"panza" 

Cuello “cuello”, “cuellos” 

Garganta "Garganta", "Gargantas" 

Diente "diente", "dental", "boca", "paleto", 
"muela", "colmillo" 

General "general", "en general", "todo el cuerpo" 

Tronco “Tronco” 

Testículo 
“Testículo", "huevo", "testiculos", 

"testiculo", "testículos", "testícular", 
"testicular" 

Cabeza 
"Cabeza", "mente", "cerebro", "sien", 

"jaqueca", "migraña", “migrañas", 
"jaquecas" 

Torax 
"Torax", "torácica", "toracica", 

"pulmones", "pulmon", "pulmón", 
"costilla", "costillas" 
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6.2. Anexo 2: Código para el manejo de DialogFlow 
const dialogflow = require('dialogflow'); 
 
// CREDENTIALS: 
var path = require('path'); 
const path_credentials_dialogflow = path.join(__dirname, "..", 
"config", "TriageAsistant-3f32e360cf5a.json") 
process.env.GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=path_credentials_dialogflow
; 
 
/** 
 * Send a query to the dialogflow agent, and return the query result. 
 * @param {string} projectId The project to be used 
 */ 
async function dialogFlowRequest(message, sessionId) { 
 
    // unique Id of the project 
    const projectId = 'triageasistant' 
    const sessionClient = new dialogflow.SessionsClient(); 
    const sessionPath = sessionClient.sessionPath(projectId, 
sessionId); 
     
    const request = { 
        session: sessionPath, 
        queryInput: { 
            text: { 
                // The query to send to the dialogflow agent 
                text: message, 
                // The language used by the client (en-US) 
                languageCode: 'es-ES', 
            }, 
        }, 
    }; 
    // Send request and log result 
    const responses = await sessionClient.detectIntent(request); 
    console.log('Detected intent'); 
    const result = responses[0].queryResult; 
    var queryFromUser = result.queryText; 
    var responseOutput = result.fulfillmentText; 
    var intentOutput = 'NoIntent' 
    var orientdb_clase = ''; 
    console.log(`  Query: ${queryFromUser}`); 
    console.log(`  Response: ${responseOutput}`); 
    if (result.intent) { 
        intentOutput = result.intent.displayName; 
        console.log(`  Intent: ${intentOutput}`); 
    } else { 
        console.log(`  No intent matched.`); 
    } 
    var entities = result.parameters.fields != undefined ? 
result.parameters.fields : {}; 
    var nombre_y_sala_orientdb_clase = ['General','Sala de espera 
principal'] 
    if(responseOutput == 'Fin'){ //va sobre un nodo de OrientDB 
        orientdb_clase = claseOrientDB(intentOutput, entities); 
        console.log('Clase OrientDB: ' + orientdb_clase); 
        nombre_y_sala_orientdb_clase = 
nombre_real_orientdb(orientdb_clase); 
    } 
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    return [queryFromUser, responseOutput, intentOutput, entities,  
        orientdb_clase, nombre_y_sala_orientdb_clase[0], 
nombre_y_sala_orientdb_clase[1]]; 
} 
 
function nodoInicial(intent, entities){ 
    // Todas las que no tienen entidades no entran aquí. 
    switch(intent){ 
        case 'Disnea - custom': 
        case 'Disnea': 
            return 'Disnea'+entities.Nino.stringValue; 
        case 'Catastrofe': 
            return intent+entities.TipoCatastrofe.stringValue; 
        case 'Dolor': 
            if(entities.DolenciasLesiones.stringValue == "Abdomen" || 
entities.DolenciasLesiones.stringValue == "General"){ 
                return 
intent+entities.DolenciasLesiones.stringValue+entities.Nino.stringValu
e; 
            } 
            return intent+entities.DolenciasLesiones.stringValue; 
        case 'Enfermedad': 
            return intent+entities.Enfermedad.stringValue; 
        case 'Hemorragia': 
            return intent+entities.Hemorragia.stringValue;  
        case 'MEG': 
            return intent+entities.Nino.stringValue;  
        case 'Nino': 
            return intent+entities.ProblemaNino.stringValue; 
        case 'Problema': 
            return intent+entities.Problemas.stringValue; 
        case 'Traumatismo': 
            return intent+entities.Traumatismos.stringValue; 
        default://case 'Agresion', cuerpoextrano, autolesion, etc. -  
            return intent; 
    } 
} 
 
function claseOrientDB(intent, entities){ 
    var clase = entities == {} ? intent : nodoInicial(intent, 
entities); 
    // unificar las que signifiquen lo mismo pero tengas distinto 
nombre 
    return unificar_clases(clase); 
} 
 
function unificar_clases(clase){ 
    switch(clase){ 
        case 'NinoDisnea': 
            return 'DisneaNino'; 
        case 'NinoAbdomen': 
            return 'DolorAbdomenNino'; 
        case 'NinoMEG': 
        case 'DolorGeneralNino': 
            return 'MEGNino'; 
        case 'DolorGeneralAdulto': 
            return 'MEGAdulto'; 
        case 'DolorCabeza': 
            return 'Cefalea'; 
        case 'HemorragiaGeneral': 
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            return 'Herida'; 
        case 'DolorDiente': 
            return 'ProblemaDiente'; 
        case 'DolorNariz': 
            return 'ProblemaNariz'; 
        case 'DolorExtremidad': 
            return 'ProblemaExtremidades'; 
        case 'DolorOjo': 
            return 'ProblemaOjo'; 
        default: 
            return clase; 
    } 
} 
 
function nombre_real_orientdb(orientdb_clase){ 
    var causasTriajeJson = require('./causasTriaje.json'); 
    var nombre_real = eval("causasTriajeJson." + orientdb_clase + 
".nombre"); 
    var sala = eval("causasTriajeJson." + orientdb_clase + ".sala"); 
    return [nombre_real == undefined ? orientdb_clase : nombre_real, 
sala == undefined ? "Sala de espera principal" : sala]; 
} 
module.exports = dialogFlowRequest; 
 

6.3. Anexo 3: Código para el manejo de OrientDB 
var orientdb = require('orientjs'); 
const util = require('util'); 
var HashMap = require('hashmap'); 
 
var server = orientdb({ 
    host: 'localhost', 
    port: '2424', 
    username: 'root', 
    password: 'root'  
}); 
var database = server.use({ 
    name: 'TriajeManchester', 
    username: 'root', 
    password: 'root'  
}); 
 
const nivelResultadoTriaje = new HashMap([ 
    ["21:1", "Muerte"], 
    ["21:0", "Inmediata"], 
    ["20:0", "Muy Urgente"], 
    ["20:2", "Urgente"], 
    ["20:1", "Normal"], 
    ["21:2", "No Urgente"]] 
); 
 
var arbol_actual_triaje = new HashMap; 
let nodo_actual_triaje = {}; 
 
function string_to_json(datos){ 
    var arbol_de_decision_string= 
(JSON.stringify(datos)).replace(/@/g,''); 
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    arbol_de_decision_string = 
arbol_de_decision_string.replace(/(\"out_Si\"\:)\[(\"\#\d\d\:\d{1,2}\"
)\]/g,"$1$2"); 
    return JSON.parse(arbol_de_decision_string); 
} 
 
async function extraerArbol(nodoInicial){ 
    var sentencia = 'SELECT * FROM ' + nodoInicial; 
    var arbol_de_decision = []; 
    var datos = await database.query(sentencia); 
    var arbol_de_decision = string_to_json(datos);  
    var resultado = await prepararArbol(arbol_de_decision); 
    arbol_actual_triaje = resultado;  
    nodo_actual_triaje = resultado.get("inicial"); 
    return nodo_actual_triaje; 
} 
 
function prepararArbol(arbol_de_decision){ 
    var resultado = new HashMap; 
    var key = "inicial"; 
    var dosKeys = false; 
    for(var i = 0; i < arbol_de_decision.length ; i++){ 
        key = !empty(arbol_de_decision[i].in_No) ? 
arbol_de_decision[i].in_No[0] : key;  
        key = !empty(arbol_de_decision[i].in_Si) ? 
arbol_de_decision[i].in_Si[0] : key; 
        dosKeys = arbol_de_decision[i].in_No !== undefined && 
arbol_de_decision[i].in_Si !== undefined ? true : false; 
        resultado.set(key, arbol_de_decision[i]); 
        if(dosKeys){ 
            resultado.set(arbol_de_decision[i].in_No[0], 
arbol_de_decision[i]); 
        } 
        key = "inicial"; 
    } 
    return resultado; 
} 
 
function empty(obj){ 
    return obj === undefined || obj === "" || obj[0] === undefined; 
} 
 
async function ultimoNodo(nodoActual){ 
    var record = await database.record.get(nodoActual); //Con esto 
puedo poner el rid de la arista para saber el resultado, y así no hace 
falta traerme todos los resultados. 
    var nodoResultado = parseClusterPosition(record); 
    var resultadoUltimoNodo = nivelResultadoTriaje.get(nodoResultado); 
    database.close(); 
    return resultadoUltimoNodo; 
} 
 
function parseClusterPosition(nodo){ 
    nodo = nodo.in == undefined ? nodo[0] : nodo; 
    return nodo.in.cluster + ":" + nodo.in.position; 
} 
 
async function convSincrona(res, nodoActual, arbolTriaje){ 
    var nodoAnterior = nodoActual; 
    nodoActual = res == "Si" ?  arbolTriaje.get(nodoActual.out_Si) : 
arbolTriaje.get(nodoActual.out_No[0]); 
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    if(nodoActual==undefined){ 
        nodoAnterior = res == "Si" ? nodoAnterior.out_Si : 
nodoAnterior.out_No; 
        var resultadoDelTriaje = await ultimoNodo(nodoAnterior); 
        server.close(); 
        nodo_actual_triaje = {}; 
        arbol_actual_triaje.clear(); 
        return resultadoDelTriaje; 
    } 
    nodo_actual_triaje = nodoActual; 
    return nodoActual; 
} 
 
async function continuarTriaje(input){ 
    // Respuesta predefinida en caso de error: 
    var respuesta_triaje_manchester = "Lo siento, ha ocurrido un error 
con el servidor. Inténtelo de nuevo."; 
    // Comprobamos que el arbol de triaje y el nodo actual que están 
en memoria no está vacío. 
    if(arbol_actual_triaje.size > 0 && nodo_actual_triaje.Text !== 
""){ 
        respuesta_triaje_manchester = await convSincrona(input, 
nodo_actual_triaje, arbol_actual_triaje); 
    } 
    console.log(" El Árbol ahora mismo es: " + 
util.inspect(arbol_actual_triaje, {showHidden: false, depth: null})); 
    console.log(" Respuesta de triaje es: " + 
util.inspect(respuesta_triaje_manchester, {showHidden: false, depth: 
null})); 
    return respuesta_triaje_manchester; 
} 
 
module.exports.extraerArbol = extraerArbol; 
module.exports.continuarTriaje = continuarTriaje; 
 
 

6.4. Anexo 4: Código para manejo de MySQL 
var mysql = require('sync-mysql');  
var HashMap = require('hashmap'); 
 
function conectar(myhost,myuser,mypass,mybbdd){ 
    var con = new mysql({ 
        host: myhost, 
        user: myuser, 
        password: mypass, 
        database: mybbdd 
    }); 
    return con; 
} 
 
function query(sentenciaSQL){ 
    con = conectar("127.0.0.1","root","rootPassword", "triajedb"); 
    return con.query(sentenciaSQL); 
} 
 
function login(username, password){ 
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    var sentenciaSQL = "SELECT * FROM triajedb.Usuario WHERE 
username='" + username + "' AND password='" + password + "';"; 
    console.log('consulta a la BBDD: ' + sentenciaSQL) 
    var consulta = query(sentenciaSQL); 
    var usuario = { "username": "", "password": "", "nombre": "", 
"apellidos": "", "dni": "", "email": ""}; 
    if(consulta[0] == undefined){ 
        return usuario; 
    } 
    usuario = { "username": consulta[0].username, "password": 
consulta[0].password, "nombre": consulta[0].nombre, 
                "apellidos": consulta[0].apellidos, "dni": 
consulta[0].dni, "email": consulta[0].email};     
    return usuario;             
} 
 
function register(usuario){ 
    var ya_existe = login(usuario.username, usuario.password); 
    if(ya_existe.username != ""){ 
        return [ya_existe, "REGISTRADO"]; // El usuario ya estaba 
registrado con ese usuario y contraseña 
    } 
    var sentenciaSQL = "INSERT INTO `triajedb`.`Usuario` (`username`, 
`password`, `nombre`, `apellidos`, `dni`, `email`) VALUES ('" +  
    usuario.username + "', '" + usuario.password + "', '" + 
usuario.name + "', '" +  
    usuario.surname + "', '" + usuario.dni + "', '" + usuario.email + 
"');"; 
    try{ 
        var consulta = query(sentenciaSQL); //asigno a variable para 
debuggear 
    } 
    catch(error){ 
        console.log(error); 
        return [error, error.name]; 
    } 
    return [usuario, "OK"]; 
} 
 
function editProfile(usuario){ 
    var ya_existe = login(usuario.username, usuario.password); 
    if(ya_existe.username == ""){ // Si la password es distinta va a 
decir que no existe (poner otro campo "new_password") 
        return [ya_existe, "NO_EXISTE"]; // El usuario ya estaba 
registrado con ese usuario y contraseña 
    } 
    var sentenciaSQL = "UPDATE `triajedb`.`Usuario` SET `password` = 
'" + usuario.new_password + "', `nombre` = '" + usuario.name +  
    "', `apellidos` = '" + usuario.surname + "', `email` = '" + 
usuario.email +"' WHERE (`usuario`.`username` = '" + usuario.username 
+ "');"; 
    console.log(sentenciaSQL) 
    try{ 
        var consulta = query(sentenciaSQL); //asigno a variable para 
debuggear 
    } 
    catch(error){ 
        console.log(error); 
        return [error, error.name]; 
    } 
    return [usuario, "OK"]; 
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} 
 
async function insertTriage(triage){ 
    //getidUsuario 
    var sentenciaSQL = "SELECT idUsuario FROM triajedb.usuario WHERE 
username = '" + triage.user + "';"; 
    var id_user = query(sentenciaSQL); 
    id_user = id_user[0] ? id_user[0].idUsuario : "1"; 
    //getidSala 
    sentenciaSQL = "SELECT idSala FROM triajedb.sala WHERE 
especialidad = '" + triage.sala + "';"; 
    var id_sala = query(sentenciaSQL); 
    id_sala = id_sala[0] ? id_sala[0].idSala : "5"; 
    //getidCausaInicial 
    sentenciaSQL = "SELECT idCausaInicial FROM triajedb.causainicial 
WHERE causa_dialogflow = '" + triage.causa + "';"; 
    var id_causa = query(sentenciaSQL); 
    id_causa = id_causa[0] ? id_causa[0].idCausaInicial : "1"; 
    //insert triage 
    var result_int = urgencia_mts_int.get(triage.result); 
    var fecha =  new Date().toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' 
'); 
    sentenciaSQL = "INSERT INTO `triajedb`.`triaje` 
(`nombre_paciente`, `dni_paciente`, `resultado`, `Usuario_idUsuario`, 
`Sala_idSala`, `CausaInicial_idCausaInicial`, `fecha`) VALUES ('"+  
    triage.patient+ "', '" + triage.patient_dni + "', '"+ result_int + 
"', '" + id_user + "', '"+ 
    id_sala + "', '" + id_causa+ "', '" + fecha + "');"; 
    console.log(sentenciaSQL) 
    query(sentenciaSQL); 
    id_sala && urgencias_mts.has(triage.result) ? 
incrementSala(id_sala, triage.result) : console.log("La sala es 
desconocida"); 
} 
 
function incrementSala(id_sala, resultado_triaje){ 
    //get ocupacion actual 
    var sentenciaSQL = "SELECT `ocupacion` FROM triajedb.sala WHERE 
(`idSala` = '" + id_sala + "');"; 
    var ocupacion_actual = query(sentenciaSQL); 
    ocupacion_actual = ocupacion_actual[0].ocupacion ? 
ocupacion_actual[0].ocupacion : 0; 
    //get capacidad maxima 
    sentenciaSQL = "SELECT `capacidadMax` FROM triajedb.sala WHERE 
(`idSala` = '" + id_sala + "');"; 
    var capacidad_max = query(sentenciaSQL); 
    capacidad_max = capacidad_max[0].capacidadMax ? 
capacidad_max[0].capacidadMax : capacidad_max; 
    //increment 
    if(ocupacion_actual<capacidad_max){ 
        console.log("Hay espacio! se va a incrementar el valor de 
ocupación de la sala" + id_sala) 
        var sentenciaSQL = "UPDATE `triajedb`.`sala` SET `ocupacion` = 
'" + (ocupacion_actual+1) +  
        "' WHERE (`idSala` = '" + id_sala +"');"; 
        query(sentenciaSQL) 
        decrementSala(id_sala, resultado_triaje, ocupacion_actual); 
        return "OK"; 
    } 
    return "ERROR" 
} 
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const urgencia_mts_int = new HashMap([ 
    ["Muerte", 0], 
    ["Inmediata", 1], 
    ["Muy Urgente", 2], 
    ["Urgente", 3], 
    ["Normal", 4], 
    ["No Urgente", 5]] 
); 
 
const urgencias_mts = new HashMap([ 
    ["Muy Urgente", 10], 
    ["Urgente", 60], 
    ["Normal", 120], 
    ["No Urgente", 240]] 
); 
 
function decrementSala(id_sala, resultado_triaje, 
ocupacion_decrementada){ 
    var minutos_para_decrementar = 
urgencias_mts.get(resultado_triaje); 
    var sentenciaSQL = "CREATE EVENT decrementar ON SCHEDULE AT 
CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL " + 
    minutos_para_decrementar + " MINUTE DO UPDATE `triajedb`.`sala` 
SET `ocupacion` = `ocupacion` + 1" +  
        " WHERE (`idSala` = '" + id_sala +"');"; 
    query(sentenciaSQL); 
} 
 
async function hospital_vacio(){ 
    console.log("Se ponen las salas del hospital vacias"); 
    var sentenciaSQL = "UPDATE `triajedb`.`Sala` SET `ocupacion` = 
'0';" 
    query(sentenciaSQL); 
} 
 
function consultarSala(sala){ 
        //get ocupacion actual 
        var sentenciaSQL = "SELECT `ocupacion` FROM triajedb.sala 
WHERE especialidad = '" + sala + "';"; 
        var ocupacion_actual = query(sentenciaSQL); 
        if(!ocupacion_actual[0]){ 
            return "Lo siento, no he encontrado la sala en la base de 
datos." 
        } 
        ocupacion_actual = ocupacion_actual[0].ocupacion ? 
ocupacion_actual[0].ocupacion : 0; 
        //get capacidad maxima 
        sentenciaSQL = "SELECT `capacidadMax` FROM triajedb.sala WHERE 
especialidad = '" + sala + "';"; 
        var capacidad_max = query(sentenciaSQL); 
        capacidad_max = capacidad_max[0].capacidadMax ? 
capacidad_max[0].capacidadMax : capacidad_max; 
        return "La ocupación actual de la sala " + sala + " es " + 
ocupacion_actual + ". Y su capacidad máxima es " + capacidad_max; 
} 
 
module.exports.login = login; 
module.exports.register = register; 
module.exports.editProfile = editProfile; 
module.exports.insertTriage = insertTriage; 
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module.exports.hospital_vacio = hospital_vacio; 
module.exports.consultarSala = consultarSala; 
 

6.5. Anexo 5: Código del servidor Node 
var extraerArbol = require('./services/orientdb'); 
var continuarTriaje = require('./services/orientdb'); 
var dialogFlowRequest = require('./services/dialogflow'); 
var mysql = require('./services/connection_bbdd'); 
var express = require('express') 
var app = express() 
var cors = require('cors') 
var bodyParser = require('body-parser'); 
const uuid = require('uuid'); 
const sessionId = uuid.v4(); 
app.use(cors())  
app.use(bodyParser.json());  
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));  
 
try{ 
    mysql.hospital_vacio(); 
}catch(error){ 
    console.log(error); 
} 
     
var datos_historicos = 
{"user":"","sala":"","causa":"","patient_dni":"00000000X","patient":"D
esconocido","result":""} 
 
app.get('/hablar', async function (req, res) { 
    console.log("Llega mensaje para dialogflow.\nEl mensaje es: " + 
req.query.mensaje); 
    if(req.query.mensaje==""){ 
        res.status(200).send({ 
            origen: 'Dialogflow', 
            type: 'Dialogo', 
            paso: 0, 
            text: '¿decías algo?' 
        }); 
    } 
    var respuestaDialogflow = await 
dialogFlowRequest(req.query.mensaje, sessionId); 
    if(respuestaDialogflow[1] == 'Fin'){ 
        datos_historicos.sala = respuestaDialogflow[6] 
        datos_historicos.causa = respuestaDialogflow[5] 
        console.log('Se ha encontrado nodo inicial para empezar el 
triaje.'); 
        console.log('Se procede a crear el árbol relativo a ' + 
respuestaDialogflow[4]); 
        var primera_pregunta = await 
extraerArbol.extraerArbol(respuestaDialogflow[4]);  
        res.status(200).send({ 
            origen: 'OrientDB', 
            type: 'Intencion', 
            paso: 0, 
            text: primera_pregunta.Text, 
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            text_intro: 'Por favor, responde a las siguientes 
preguntas a cerca de ' + respuestaDialogflow[5] // el nombre real está 
en respuestaDialogflow[5] 
        }); 
    } 
    else if(respuestaDialogflow[1] == 'MySQL'){ 
        console.log('Se quiere interaccionar con MySQL por el motivo: 
' + respuestaDialogflow[4]); 
        var resultado = 'Para iniciar sesión, registrarte o consultar 
tu perfil puedes pulsar el botón que está en la parte superior 
izquierda de la pantalla.'; 
        if(respuestaDialogflow[2] == 'Sala'){ 
            resultado = 
mysql.consultarSala(respuestaDialogflow[3].nombreSala.stringValue) 
        } 
        res.status(200).send({ 
            origen: 'MySQL', 
            type: 'Intencion', 
            paso: 0, 
            text: resultado 
        }); 
    } 
    else{ 
        console.log('El chatbot dice: ' + respuestaDialogflow[1]); 
        res.status(200).send({ 
            origen: 'Dialogflow', 
            type: 'Dialogo', 
            paso: 0, 
            text: respuestaDialogflow[1] 
        }); 
    } 
}); 
 
app.get('/seguirconversacion', async function (req, res) { 
    console.log("GET seguirConversacion"); 
    var arbol_respuesta = await 
continuarTriaje.continuarTriaje(req.query.input); 
    // Aquellos triajes que dependen del nivel de dolor: Se envia al 
chatbot para que este pregunte y decida. 
    if(arbol_respuesta.Text == 'Dolor'){ 
        var respuestaDialogflow = await dialogFlowRequest('Quiero 
decirte el nivel de dolor', sessionId); 
        res.send({ 
            origen: 'Dialogflow', 
            type: 'Dialogo', 
            text: respuestaDialogflow[1] 
        }); 
    } 
    else if(arbol_respuesta.Text != undefined){ 
        res.send({ 
            origen: 'OrientDB', 
            type: 'siguienteNodo', 
            text: arbol_respuesta.Text 
        }); 
    } 
    else{ 
        datos_historicos.result = arbol_respuesta; 
        res.send({ 
            origen: 'OrientDB', 
            type: 'resultado', 
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            text: arbol_respuesta, //esto es el resultado: Urgente, 
Normal, etc. 
            sala: datos_historicos.sala 
        }); 
        try{ 
            mysql.insertTriage(datos_historicos); 
        } catch(error){ 
            console.log(error) 
        } 
    } 
}) 
 
app.get('/gestor_usuarios/login', function(req, res) { 
    console.log("GET gestor_usuarios/login"); 
    console.log("usuario: " + req.query.username + ", password: " + 
req.query.password) 
    var iniciar_sesion = mysql.login(req.query.username, 
req.query.password); 
    datos_historicos.user = iniciar_sesion.username; 
    var result = iniciar_sesion.username === "" ? "Error" : "OK"; 
    res.send({ 
        origen: 'mysql', 
        type: 'login', 
        usuario: iniciar_sesion, //se envia vacio si no existe 
        text: result 
    }); 
}) 
 
app.post('/gestor_usuarios/register', function(req, res) { 
    console.log("POST gestor_usuarios/register"); 
    var nuevo_usuario = mysql.register(req.body); 
    res.send({ 
        origen: 'mysql', 
        type: 'register', 
        usuario: nuevo_usuario[0], // Se envia vacio si no se ha 
podido crear 
        text: nuevo_usuario[1] // Decimos si ya existia (devolvemos 
usuario), creado con exito, o no se ha podido crear. 
    }); 
}) 
 
app.put('/gestor_usuarios/editProfile', function(req, res) { 
    console.log("gestor_usuarios/editProfile"); 
    var nuevo_usuario = mysql.editProfile(req.body); 
    res.send({ 
        origen: 'mysql', 
        type: 'editProfile', 
        usuario: nuevo_usuario[0], // Se envia vacio si no se ha 
podido crear 
        text: nuevo_usuario[1] // Decimos si no existe ese usuario 
creado con exito = "OK", o no se ha podido crear = "NO_EXISTE" 
    }); 
}) 
 
app.listen(3000, function(){ 
    console.log('\nServidor Node JS escuchando por el puerto 
3000...\n'); 
  }); 
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6.6. Anexo 6: Archivo JSON que contiene las clases de 
OrientDB junto a las patologías y las salas correspondientes 
{ 
    "Agresion": { "nombre": "Agresión", "sala": "Traumatología" }, 
    "Asma": { "nombre": "Asma", "sala": "General" }, 
    "Autolesion": { "nombre": "Autolesión deliberada", "sala": 
"Psicología" }, 
    "Caida": { "nombre": "Caída", "sala": "Traumatología" }, 
    "ComportamientoExtrano": { "nombre": "Comportamiento extraño", 
"sala": "Psicología" }, 
    "CatastrofePrimaria": { "nombre": "Catástrofe primaria", "sala": 
"General" }, 
    "CatastrofeSecundaria": { "nombre": "Catástrofe secundaria", 
"sala": "General" }, 
    "Convulsiones": { "nombre": "Convulsiones", "sala": "General" }, 
    "CuerpoExtrano": { "nombre": "Cuerpo Extraño", "sala": "Cirugía" 
}, 
    "Diabetes": { "nombre": "Diabetes", "sala": "General" }, 
    "Diarrea": { "nombre": "Diarrea", "sala": "General" }, 
    "DisneaNino": { "nombre": "Disnea en niños", "sala": "Pediatría" 
}, 
    "DisneaAdulto": { "nombre": "Disnea en adultos", "sala": "General" 
}, 
    "Ebrio": { "nombre": "Ebrio", "sala": "General" }, 
    "Embarazo": { "nombre": "Embarazo", "sala": "Ginecología" }, 
    "DolorAbdomenNino": { "nombre": "Dolor abdominal en niños", 
"sala": "Pediatría" }, 
    "DolorAbdomenAdulto": { "nombre": "Dolor abdominal en adultos", 
"sala": "General" }, 
    "DolorEspalda": { "nombre": "Dolor de espalda", "sala": "General" 
}, 
    "DolorGarganta": { "nombre": "Dolor de garganta", "sala": 
"General" }, 
    "DolorCuello": { "nombre": "Dolor de cuello", "sala": "General" }, 
    "DolorTesticulo": { "nombre": "Dolor testicular", "sala": 
"Urología" }, 
    "ProblemaDiente": { "nombre": "Problemas dentales", "sala": 
"Odontología" }, 
    "ProblemaNariz": { "nombre": "Problemas nasales", "sala": 
"General" }, 
    "ProblemaExtremidades": { "nombre": "Problemas en las 
extremidades", "sala": "General" }, 
    "ProblemaOjo": { "nombre": "Problemas oculares", "sala": 
"Oftalmología" }, 
    "Cefalea": { "nombre": "Cefalea", "sala": "General" }, 
    "DolorTronco": { "nombre": "Lesiones en el tronco", "sala": 
"Cirugía torácica" }, 
    "DolorTorax": { "nombre": "Dolor torácico", "sala": "Cirugía 
torácica" }, 
    "MEGNino": { "nombre": "Mal estado general (MEG) en niños", 
"sala": "Pediatría" }, 
    "MEGAdulto": { "nombre": "Mal estado general (MEG) en adultos", 
"sala": "General" }, 
    "MordedurasPicaduras": { "nombre": "Mordeduras y picaduras", 
"sala": "General" }, 
    "NinoCojear": { "nombre": "Niño cojeando", "sala": "Pediatría" }, 
    "NinoIrritable": { "nombre": "Niño irritable", "sala": "Pediatría" 
}, 
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    "NinoLlora": { "nombre": "Bebé o niño pequeño que llora", "sala": 
"Pediatría" }, 
    "NinoPreocupados": { "nombre": "Padres preocupados", "sala": 
"Pediatría" }, 
    "Herida": { "nombre": "Heridas", "sala": "Traumatología" }, 
    "EnfermedadHematologica": { "nombre": "Enfermedad hematológica", 
"sala": "Traumatología" }, 
    "EnfermedadMental": { "nombre": "Enfermedad mental", "sala": 
"Psicología" }, 
    "EnfermedadETS": { "nombre": "Enfermedad de Transmisión Sexual 
(ETS)", "sala": "General" }, 
    "Exantemas": { "nombre": "Exantemas", "sala": "General" }, 
    "ExposicionQuimicos": { "nombre": "Exposición a sustancias 
químicas", "sala": "General" }, 
    "HemorragiaGastrointestinal": { "nombre": "Hemorragia 
gastrointestinal", "sala": "Cirugía" }, 
    "HemorragiaVaginal": { "nombre": "Hemorragia vaginal", "sala": 
"Ginecología" }, 
    "Infeccion": { "nombre": "Infección", "sala": "General" }, 
    "ProblemaUrinario": { "nombre": "Problemas urinarios", "sala": 
"Urología" }, 
    "ProblemaOido": { "nombre": "Problema de oído", "sala": "General" 
}, 
    "Sincope": { "nombre": "Síncope o lipotimia", "sala": "General" }, 
    "QuemadurasEscaldaduras": { "nombre": "Quemaduras y escaldaduras", 
"sala": "Cirugía" }, 
    "SobredosisEnvenenamiento": { "nombre": "Sobredosis y 
envenenamiento", "sala": "General" }, 
    "Vomitos": { "nombre": "Vómitos", "sala": "General" }, 
    "TraumatismoCraneoencefalico": { "nombre": "Traumatismo 
Craneoencefálico", "sala": "Traumatología" }, 
    "TraumatismoPolitraumatismo": { "nombre": "Politraumatismo", 
"sala": "Traumatología" } 
} 
 

6.7. Anexo 7: Código bajo DialogFlow alojado en la nube de 
Google 
  'use strict'; 
  
const functions = require('firebase-functions'); 
const {WebhookClient} = require('dialogflow-fulfillment'); 
const {Card, Suggestion} = require('dialogflow-fulfillment'); 
  
process.env.DEBUG = 'dialogflow:debug'; // enables lib debugging 
statements 
  
exports.dialogflowFirebaseFulfillment = 
functions.https.onRequest((request, response) => { 
  const agent = new WebhookClient({ request, response }); 
  console.log('Dialogflow Request headers: ' + 
JSON.stringify(request.headers)); 
  console.log('Dialogflow Request body: ' + 
JSON.stringify(request.body)); 
  
  function nivelDolor(agent){ 
    switch(agent.parameters.dolores){ 
      case 'Intenso': 
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        agent.add('El resultado del triaje es Muy Urgente, se le 
atenderá en un máximo de 10 minutos'); 
        break; 
      case 'Moderado': 
        agent.add('El resultado del triaje es Urgente, se le atenderá 
en un máximo de 60 minutos'); 
        break; 
      case 'Moderado': 
        agent.add('El resultado del triaje es Normal, se le atenderá 
en un máximo de 120 minutos'); 
        break; 
      default: 
        agent.add('El resultado del triaje es No Urgente, se le 
atenderá en un máximo de 240 minutos'); 
        break; 
    } 
  } 
   
  function welcome(agent) { 
    agent.add(`Welcome to my agent!`); 
  } 
  
  function fallback(agent) { 
    agent.add(`I didn't understand`); 
    agent.add(`I'm sorry, can you try again?`); 
  } 
 
  let intentMap = new Map(); 
  intentMap.set('Default Welcome Intent', welcome); 
  intentMap.set('Default Fallback Intent', fallback); 
  intentMap.set('nivelDolor', nivelDolor); 
  agent.handleRequest(intentMap); 
}); 
 

6.8. Anexo 8: Código para la creación de la base de datos 
relacional en MySQL 
-- 
-- Table structure for table `CausaInicial` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `CausaInicial`; 
 SET character_set_client = utf8mb4 ; 
CREATE TABLE `CausaInicial` ( 
  `idCausaInicial` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `causa_dialogflow` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `causa` varchar(90) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idCausaInicial`), 
  UNIQUE KEY `causa_dialogflow_UNIQUE` (`causa_dialogflow`), 
  UNIQUE KEY `causa_UNIQUE` (`causa`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=53 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
-- 
-- Table structure for table `Sala` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Sala`; 
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/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
 SET character_set_client = utf8mb4 ; 
CREATE TABLE `Sala` ( 
  `idSala` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ocupacion` int(11) NOT NULL, 
  `capacidadMax` int(11) NOT NULL, 
  `especialidad` varchar(45) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idSala`), 
  UNIQUE KEY `idSala_UNIQUE` (`idSala`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Table structure for table `Triaje` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Triaje`; 
 SET character_set_client = utf8mb4 ; 
CREATE TABLE `Triaje` ( 
  `idTriaje` int(11) NOT NULL, 
  `nombre_paciente` varchar(90) DEFAULT NULL, 
  `dni_paciente` varchar(12) NOT NULL, 
  `respuesta1` varchar(2) DEFAULT NULL, 
  `respuesta2` varchar(2) DEFAULT NULL, 
  `respuesta3` varchar(2) DEFAULT NULL, 
  `respuesta4` varchar(2) DEFAULT NULL, 
  `respuesta5` varchar(2) DEFAULT NULL, 
  `resultado` int(11) NOT NULL, 
  `Usuario_idUsuario` int(11) NOT NULL, 
  `Sala_idSala` int(11) NOT NULL, 
  `CausaInicial_idCausaInicial` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idTriaje`), 
  UNIQUE KEY `idTriaje_UNIQUE` (`idTriaje`), 
  KEY `fk_Triaje_Usuario_idx` (`Usuario_idUsuario`), 
  KEY `fk_Triaje_Sala1_idx` (`Sala_idSala`), 
  KEY `fk_Triaje_CausaInicial1_idx` (`CausaInicial_idCausaInicial`), 
  CONSTRAINT `fk_Triaje_CausaInicial1` FOREIGN KEY 
(`CausaInicial_idCausaInicial`) REFERENCES `causainicial` 
(`idCausaInicial`), 
  CONSTRAINT `fk_Triaje_Sala1` FOREIGN KEY (`Sala_idSala`) REFERENCES 
`sala` (`idSala`), 
  CONSTRAINT `fk_Triaje_Usuario` FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`) 
REFERENCES `usuario` (`idUsuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Table structure for table `Usuario` 
-- 
DROP TABLE IF EXISTS `Usuario`; 
 SET character_set_client = utf8mb4 ; 
CREATE TABLE `Usuario` ( 
  `idUsuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `username` varchar(60) NOT NULL, 
  `password` varchar(60) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(120) NOT NULL, 
  `dni` varchar(12) NOT NULL, 
  `email` varchar(140) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idUsuario`), 
  UNIQUE KEY `username_UNIQUE` (`username`), 
  UNIQUE KEY `idUsuario_UNIQUE` (`idUsuario`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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6.9. Anexo 9: Código interfaz gráfica para las páginas de 
iniciar sesión, registrarse y editar perfil 

6.9.1. Página de inicio de sesión 

6.9.1.1. Código HTML 

<ion-app> 
  <ion-header> 
    <ion-toolbar color="primary"> 
      <ion-buttons slot="start"> 
        <ion-button href="/"> 
          <ion-icon slot="icon-only" name="arrow-back"></ion-icon> 
        </ion-button> 
      </ion-buttons> 
      <ion-title>Login</ion-title> 
    </ion-toolbar> 
  </ion-header> 
   
  <ion-content padding> 
    <form (ngSubmit)="login()"> 
        <ion-item> 
          <ion-label color="primary" position="floating">Nombre de 
usuario</ion-label> 
          <ion-input [(ngModel)]="login_form.username" type="text" 
name="username" clear-input=true required></ion-input> 
        </ion-item> 
        <ion-item> 
          <ion-label color="primary" 
position="floating">Contraseña</ion-label> 
          <ion-input [(ngModel)]="login_form.password" type="password" 
name="password" clear-input=true required></ion-input> 
        </ion-item> 
        <ion-button  
        (click)="login()" 
        class="submit-btn" 
        expand="block" 
        type="submit" 
        color="primary" 
        [disabled]="!(login_form.password && login_form.username)"> 
        Iniciar Sesión 
        </ion-button> 
      </form> 
      <ion-item> 
        <ion-item>¿Aun no tienes cuenta?</ion-item> 
        <ion-button href="/registro"> 
          Regístrate 
          <ion-icon slot="icon-only" name="add"></ion-icon> 
        </ion-button>       
      </ion-item> 
      <ion-item> 
        <ion-button color="medium" href="/recuperar-password"> 
          He olvidado mi contraseña 
          <ion-icon slot="icon-only" name="help"></ion-icon> 
        </ion-button> 
      </ion-item> 
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  </ion-content> 
  </ion-app> 
 

6.9.1.2. Código JavaScript 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 
import { Router } from '@angular/router'; 
import { AlertController } from '@ionic/angular'; 
import { AuthenticationService } from 
'../../services/authentication.service';  
@Component({ 
  selector: 'app-login', 
  templateUrl: './login.page.html', 
  styleUrls: ['./login.page.scss'], 
}) 
export class LoginPage implements OnInit { 
  private login_form= { username : '', password : ''}; 
 
  constructor( 
    private router: Router, 
    private auth: AuthenticationService, 
    public alertController: AlertController 
  ) {} 
 
  ngOnInit() {} 
   
  async login(){ 
    var result = await this.auth.login(this.login_form.username, 
this.login_form.password); 
    if(result){ 
      this.alert('Sesión iniciada con éxito', 'Inicio de sesión', 
'Hola, ' + this.login_form.username + '. Has iniciado sesión con 
éxito, ya puedes comenzar a usar el asistente de triaje.', 
['¡Comencemos!']); 
    } 
    else{ 
      this.alert('Error', 'Inicio de sesión', 'El nombre de usuario 
y/o la contraseña introducidos no son correctos', ['Vale']); 
    } 
  } 
 
  async alert(header, subHeader, message, buttons){ 
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: header, 
      subHeader: subHeader, 
      message: message, 
      buttons: buttons 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
} 
 

6.9.2. Página de registro 

6.9.2.1. Código HTML 
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<ion-header> 
  <ion-toolbar color="primary"> 
    <ion-title>Registro</ion-title> 
    <ion-buttons slot="start"> 
      <ion-button href="/"> 
        <ion-icon slot="icon-only" name="arrow-back"></ion-icon> 
      </ion-button> 
    </ion-buttons> 
  </ion-toolbar> 
</ion-header> 
 
<ion-content padding> 
<form (ngSubmit)="signup()"> 
  <ion-item> 
    <ion-label color="primary" position="floating">Nombre</ion-label> 
    <ion-input [(ngModel)]="signup_form.name" type="text" name="name" 
required></ion-input> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label color="primary" position="floating">Apellidos</ion-
label> 
    <ion-input [(ngModel)]="signup_form.surname" type="text" 
name="surname" required></ion-input> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label color="primary" position="floating">Correo 
electrónico</ion-label> 
    <ion-input [(ngModel)]="signup_form.email" type="text" 
name="email" required></ion-input> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label color="primary" position="floating">DNI o NIE</ion-
label> 
    <ion-input [(ngModel)]="signup_form.dni" type="text" name="dni" 
required></ion-input> 
  </ion-item> 
  <ion-item> 
    <ion-label color="primary" position="floating">Nombre de 
usuario</ion-label> 
    <ion-input [(ngModel)]="signup_form.username" type="text" 
name="username" required></ion-input> 
  </ion-item> 
    <ion-item> 
      <ion-label color="primary" position="floating">Contraseña</ion-
label> 
      <ion-input [(ngModel)]="signup_form.password" type="password" 
name="password" required></ion-input> 
    </ion-item> 
  <ion-button  
  (click)="signup()" 
  class="submit-btn" 
  expand="block" 
  type="submit" 
  color="primary" 
  [disabled]="!(signup_form.password && signup_form.username && 
signup_form.email && signup_form.dni && signup_form.name && 
signup_form.surname)"> 
  Registrarse 
  </ion-button> 
</form> 
</ion-content> 
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6.9.2.2. Código JavaScript 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 
import { Router } from '@angular/router'; 
import { AuthenticationService } from 
'src/app/services/authentication.service'; 
import { AlertController } from '@ionic/angular'; 
 
@Component({ 
  selector: 'app-registro', 
  templateUrl: './registro.page.html', 
  styleUrls: ['./registro.page.scss'], 
}) 
export class RegistroPage implements OnInit { 
 
  private signup_form= { name: '', surname: '', email: '', dni: '', 
username : '', password : ''}; 
 
  constructor( 
    private router: Router, 
    private auth: AuthenticationService, 
    public alertController: AlertController 
    ) { } 
 
  ngOnInit() { 
 
  async signup(){ 
    var success = await this.auth.register(this.signup_form); 
    if(success){ 
      this.alert('Registrado con éxito', 'Registro', 'Hola, ' + 
this.signup_form.username + '. Te has registrado y has iniciado sesión 
con éxito, ya puedes comenzar a usar el asistente de triaje.', 
['¡Comencemos!']); 
    } 
    else{ 
      this.alert('Error', 'Registro', 'Lo sentimos, ha ocurrido un 
error en el registro. Por favor, intentelo más tarde.', ['Volver']); 
    } 
  } 
 
  async alert(header, subHeader, message, buttons){ 
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: header, 
      subHeader: subHeader, 
      message: message, 
      buttons: buttons 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
} 
 

6.9.3. Página de modificación de perfil 

6.9.3.1. Código HTML 
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<ion-header> 
    <ion-toolbar color="primary"> 
      <ion-buttons slot="start"> 
        <ion-button href="/"> 
          <ion-icon slot="icon-only" name="arrow-back"></ion-icon> 
        </ion-button> 
      </ion-buttons> 
      <ion-title text-center> 
        PERFIL 
      </ion-title> 
      <ion-buttons slot="end"> 
        <ion-button (click)=logout()> 
          Cerrar Sesión 
        </ion-button> 
      </ion-buttons> 
    </ion-toolbar> 
  </ion-header> 
 
<ion-content padding> 
    <ion-list *ngIf="editar;else perfil"> 
        <form (ngSubmit)="signup()"> 
            <ion-item> 
              <ion-label color="primary" position="floating">Nombre de 
usuario: {{ perfil_usuario.username }}</ion-label> 
            </ion-item> 
            <ion-item> 
              <ion-label color="primary" 
position="floating">Contraseña Actual</ion-label> 
              <ion-input [(ngModel)]="perfil_usuario.password" 
type="password" name="password" required></ion-input> 
            </ion-item> 
            <ion-item> 
              <ion-label color="primary" position="floating">Nueva 
Contraseña</ion-label> 
              <ion-input [(ngModel)]="perfil_usuario.new_password" 
type="password" name="password" required></ion-input> 
            </ion-item> 
            <ion-item> 
              <ion-label color="primary" 
position="floating">Nombre</ion-label> 
              <ion-input [(ngModel)]="perfil_usuario.name" type="text" 
name="name" required></ion-input> 
            </ion-item> 
            <ion-item> 
              <ion-label color="primary" 
position="floating">Apellidos</ion-label> 
              <ion-input [(ngModel)]="perfil_usuario.surname" 
type="text" name="surname" required></ion-input> 
            </ion-item> 
            <ion-item> 
              <ion-label color="primary" position="floating">Correo 
electrónico</ion-label> 
              <ion-input [(ngModel)]="perfil_usuario.email" 
type="text" name="email" required></ion-input> 
            </ion-item> 
            <ion-button  
            (click)="alertEdit()" 
            class="submit-btn" 
            expand="block" 
            type="submit" 
            color="primary"> 



6.9. ANEXO 9: CÓDIGO INTERFAZ GRÁFICA PARA LAS PÁGINAS DE INICIAR 
SESIÓN, REGISTRARSE Y EDITAR PERFIL  

82 
 

            Guardar 
            </ion-button> 
          </form> 
    </ion-list> 
     
    <ng-template #perfil> 
      <ion-list> 
      <ion-item> 
          <ion-label color="primary" position="floating">Nombre de 
usuario: {{ perfil_usuario.username }}</ion-label> 
        </ion-item> 
        <ion-item> 
          <ion-label color="primary" type="password" 
position="floating">Contraseña: ******** </ion-label> 
        </ion-item> 
        <ion-item> 
          <ion-label color="primary" position="placeholder">Nombre: {{ 
perfil_usuario.name }}</ion-label> 
        </ion-item> 
        <ion-item> 
          <ion-label color="primary" position="floating">Apellidos: {{ 
perfil_usuario.surname }}</ion-label> 
        </ion-item> 
        <ion-item> 
          <ion-label color="primary" position="floating">Correo 
electrónico: {{ perfil_usuario.email }}</ion-label> 
        </ion-item> 
        <ion-button (click)="editarPerfil()"> 
          Editar Perfil 
        </ion-button> 
      </ion-list> 
    </ng-template> 
</ion-content> 
 

6.9.3.2. Código JavaScript 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 
import { Router } from '@angular/router'; 
import { AlertController } from '@ionic/angular'; 
import { AuthenticationService } from 
'../../services/authentication.service'; 
 
@Component({ 
  selector: 'app-perfil', 
  templateUrl: './perfil.page.html', 
  styleUrls: ['./perfil.page.scss'], 
}) 
export class PerfilPage implements OnInit { 
 
  editar = false; 
  perfil_usuario = { 
    'name': '', 
    'surname': '', 
    'email': '', 
    'username': '', 
    'password': '' 
  } 
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  constructor( 
    private router: Router, 
    public alertController: AlertController, 
    private auth: AuthenticationService 
    ) { } 
 
  ngOnInit() { 
    this.perfil_usuario.name = this.auth.getUser(); 
  } 
 
  editarPerfil(){ 
    this.editar = !this.editar; 
  } 
 
  logout(){ 
    this.presentAlert(); 
  } 
 
  async editProfile(){ 
    let respuesta_bbdd = await 
this.auth.editProfile(this.perfil_usuario); 
    respuesta_bbdd ? this.editarPerfil() : this.alert_error_edit(); 
  } 
 
  async alertEdit() { 
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: "Editar Perfil", 
      subHeader: '', 
      message: '¿Está seguro que desea editar su perfil con los datos 
introducidos?', 
      buttons: [ 
        { 
          text: 'Cancelar' 
          }, { 
          text: 'Aceptar', 
          handler: () => { 
            this.editProfile(); 
          } 
        } 
      ] 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
 
  async alert_error_edit(){ 
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: "Error", 
      subHeader: 'No se ha podido editar su perfil', 
      message: 'Esto se puede deber a un fallo en la conexión o que el 
usuario y contraseña introducidos no existan.', 
      buttons: [ { 
          text: 'Aceptar', 
          handler: () => { 
            this.editarPerfil(); 
          } 
        } 
      ] 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
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  async presentAlert() { 
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: "Cerrar Sesión", 
      subHeader: '', 
      message: '¿Está seguro que desea cerrar sesión?', 
      buttons: [ 
        { 
          text: 'Cancelar' 
          }, { 
          text: 'Aceptar', 
          handler: () => { 
            this.auth.logout(); 
          } 
        } 
      ] 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
} 
 

6.10. Anexo 10: Código del servicio de autenticación 
import { Injectable } from '@angular/core'; 
import { Router } from '@angular/router'; 
import { HttpClient, HttpHeaders, HttpParams } from 
'@angular/common/http'; 
 
@Injectable({ 
  providedIn: 'root' 
}) 
export class AuthenticationService { 
 
  auth = false; 
  user = ''; 
  perfil_usuario =  
  {  
    "username": "",  
    "password": "",  
    "nombre": "",  
    "apellidos": "",  
    "dni": "",  
    "email": "" 
  }; 
 
  url = 'http://localhost:3000'; 
 
  constructor( 
    private router: Router, 
    private http: HttpClient 
    ) { } 
 
  continuar(){ 
    this.auth = this.haveAuth(); 
    this.user = this.getUser(); 
  } 
 
  getUser(){ 
    return this.user; 
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  } 
 
  haveAuth(){ 
    return this.auth; 
  } 
 
  async login(username, password){ 
    var uri = '/gestor_usuarios/login'; 
    var parametros = new HttpParams().set('password', 
password).set('username', username); 
    var respuestaMySQL = await this.httpReq(uri, parametros); 
    var json = JSON.stringify(respuestaMySQL) 
    var parseado = JSON.parse(json); 
    console.log("La respuesta del backend es: " + 
JSON.stringify(parseado)); 
    if(parseado.text == 'OK'){ 
      this.perfil_usuario = parseado.usuario; 
      this.auth = true; 
      this.user = username; 
      this.router.navigate(['/']); 
      return true; 
    } 
    else{ 
      return false; 
    } 
  } 
 
  logout(){ 
    this.auth = false; 
    this.user = ''; 
    this.router.navigate(['/']); 
  } 
 
  async register(nuevo_usuario){ 
    var uri = '/gestor_usuarios/register'; 
    var respuestaMySQL = await this.httpPost(uri, nuevo_usuario); 
    var json = JSON.stringify(respuestaMySQL) 
    var parseado = JSON.parse(json); 
    console.log("La respuesta del backend es: " + 
JSON.stringify(parseado)); 
    if(parseado.text == 'OK' || parseado.text == 'REGISTRADO'){ 
      this.perfil_usuario = parseado.usuario; 
      this.auth = true; 
      this.user = nuevo_usuario.username; 
      this.router.navigate(['/']); 
      return true; 
    } 
    else{ 
      return false; 
    } 
  } 
 
  async editProfile(nuevo_usuario){ 
    var uri = '/gestor_usuarios/editProfile'; 
    var respuestaMySQL = await this.httpPost(uri, nuevo_usuario); 
    var json = JSON.stringify(respuestaMySQL) 
    var parseado = JSON.parse(json); 
    console.log("La respuesta del backend es: " + 
JSON.stringify(parseado)); 
    if(parseado.text == 'OK'){ 
      this.perfil_usuario = parseado.usuario; 
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      this.auth = true; 
      this.user = nuevo_usuario.username; 
      this.router.navigate(['/']); 
      return true; 
    } 
    else{ 
      return false; 
    } 
  } 
 
  httpReq(uri, parametros){ 
    return new Promise(resolve => { 
      this.http.get(this.url+uri, {params: parametros, responseType: 
"json"}).subscribe(data => { 
        resolve(data); 
      }, err => { 
        console.log(err); 
      }); 
    }); 
  } 
 
  httpPost(uri, body){ 
    return new Promise(resolve => { 
      this.http.post(this.url+uri, body, {responseType: 
"json"}).subscribe(data => { 
        resolve(data); 
      }, err => { 
        console.log(err); 
      }); 
    }); 
  } 
 
} 
 

6.11. Anexo 11: Código página del chat 

6.11.1. Código HTML 

<ion-header> 
  <ion-toolbar color="primary"> 
    <ion-buttons *ngIf="haIniciadoSesion();else iniciar_sesion" 
slot="start"> 
      <ion-button (click)="cerrarSesion()"> 
        <ion-icon name="exit"></ion-icon> 
        Salir 
      </ion-button> 
      <ion-button (click)=goToPerfil()> 
        <ion-icon name="person"></ion-icon>Perfil 
      </ion-button> 
    </ion-buttons> 
 
    <ng-template #iniciar_sesion> 
      <ion-buttons slot="start"> 
          <ion-button (click)=goToLogin()> 
             <ion-icon name="log-in"></ion-icon> 
          </ion-button> 
        <ion-button (click)=goToLogin()> 
          Login 
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        </ion-button> 
      </ion-buttons> 
    </ng-template> 
 
    <ion-title text-center> 
      ASISTENTE DE TRIAJE 
    </ion-title> 
    <ion-buttons slot="end"> 
      <ion-button (click)="cancel()"> 
        Nuevo 
      </ion-button> 
      <ion-button (click)="cancel()"> 
        <ion-icon name="refresh"></ion-icon> 
      </ion-button> 
    </ion-buttons> 
  </ion-toolbar> 
</ion-header> 
 
<ion-content padding> 
   <ion-list lines="none" class="messagesList"> 
    <ion-item *ngFor="let mensaje of mensajes"> 
         
      <ion-item *ngIf="sanitario(mensaje.emisor);else chatbot_speak" 
slot="end"> 
          <div class="talk-bubble triangle right-top"> 
            <div class="talktext"> 
              <p>{{ mensaje.texto }}</p> 
            </div> 
          </div>   
      </ion-item> 
 
      <ng-template #chatbot_speak> 
        <div class="talk-bubble triangle left-top"> 
          <div class="talktext"> 
            <ion-text color="danger">> {{ mensaje.emisor }}</ion-text> 
            <p><ion-text color="dark">{{ mensaje.texto }}</ion-
text></p>  
          </div> 
        </div> 
      </ng-template> 
 
    </ion-item> 
  </ion-list> 
 
</ion-content> 
 
<ion-footer> 
  <ion-toolbar> 
 
    <ion-item *ngIf="esTriajeSecundario;else si_no_interface"> 
      <ion-button  
      lines="none" 
      (click)="responderSi()" 
      size="large" 
      expand="block" 
      color="primary" 
      [disabled]="!permitido_escribir"> 
      Continuar 
      </ion-button> 
  </ion-item> 
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  <ng-template #si_no_interface> 
    <ion-item *ngIf="solo_si_no;else chatbot_interface"> 
      <ion-label slot="start"> 
        <ion-button class="btnSiNo" lines="none" 
        (click)="responderSi()" 
        size="large" 
        expand="block" 
        color="secondary" 
        [disabled]="!permitido_escribir"> 
        Si  
        </ion-button> 
      </ion-label> 
       
      <ion-label> 
        <ion-button class="btnSiNo" lines="none" 
        (click)="responderNo()" 
        size="large" 
        expand="block" 
        color="primary" 
        [disabled]="!permitido_escribir"> 
        No  
        </ion-button> 
      </ion-label> 
       
    </ion-item> 
  </ng-template> 
     
    <ng-template #chatbot_interface> 
      <form (ngSubmit)="responder()"> 
        <ion-item> 
          <ion-input [(ngModel)]="respuesta" type="text" 
name="respuesta" clear-input=true placeholder="Escribe aqui..." 
required></ion-input> 
          <ion-button class="btnEscribir" 
          class="submit-btn" 
          expand="block" 
          type="submit" 
          color="primary" 
          [disabled]="!(respuesta && permitido_escribir)"> 
          Enviar  
          <ion-icon name="send"></ion-icon> 
          </ion-button> 
        </ion-item> 
      </form> 
    </ng-template> 
 
  </ion-toolbar> 
</ion-footer> 
 

6.11.2. Código JavaScript 

import { Component, ViewChild } from '@angular/core'; 
import { AlertController, IonContent } from '@ionic/angular'; 
import { Router } from '@angular/router'; 
import { DialogoService } from '../services/dialogo.service'; 
import { AuthenticationService } from 
'../services/authentication.service'; 
 
@Component({ 
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  selector: 'app-home', 
  templateUrl: 'home.page.html', 
  styleUrls: ['home.page.scss'], 
}) 
export class HomePage { 
 
  @ViewChild(IonContent) content: IonContent; 
 
  slotUsuario = "end"; 
  respuesta = ""; 
  permitido_escribir = true; 
  uno = true; 
  mensajes: Array<any>; 
  solo_si_no = false; 
  esTriajeSecundario = false; 
 
  constructor( 
    public dialogoService: DialogoService, 
    private router: Router, 
    public alertController: AlertController, 
    public auth: AuthenticationService 
  ){} 
   
  ngOnInit(){ 
    this.mensajes = this.dialogoService.getItems(); 
    this.solo_si_no = this.dialogoService.getEstamosEnTriaje(); 
    this.esTriajeSecundario = 
this.dialogoService.getTriajeSecundario(); 
    this.content.scrollToBottom(); 
  } 
 
  async timeout() { 
    setTimeout(() => this.content.scrollToBottom(), 1000); 
  }  
 
  sanitario(emisor){ 
    return emisor == "Usuario"; 
  } 
 
  responderSi(){ 
    this.respuesta = "Si"; 
    this.responder(); 
  } 
 
  responderNo(){ 
    this.respuesta = "No"; 
    this.responder(); 
  } 
 
  async responder(){  
    this.dialogoService.createItem(this.respuesta, 'Usuario'); 
    this.permitido_escribir = false; 
    let devolucion_servidor = await 
this.dialogoService.sendMensaje(this.respuesta); 
    this.respuesta = ""; 
    this.solo_si_no = this.dialogoService.getEstamosEnTriaje(); 
    this.esTriajeSecundario = 
this.dialogoService.getTriajeSecundario(); 
    this.permitido_escribir = true; 
    this.content.scrollToBottom(); 
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    devolucion_servidor.text != 'seguimos' ? 
this.saveResultAlert(devolucion_servidor.resultado, 
devolucion_servidor.sala) : ''; 
    this.timeout(); 
  } 
 
  cancel(){ 
    this.solo_si_no = false; 
    this.esTriajeSecundario = false; 
    this.dialogoService.resetItems(); 
    this.mensajes = this.dialogoService.getItems(); 
    this.dialogoService.quitarTriaje(); 
    this.dialogoService.quitarTriajeSecundario(); 
    this.permitido_escribir = true; 
  } 
 
  async goToLogin() {  
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: "Iniciar Sesión", 
      message: '¿Desea iniciar sesión?', 
      buttons: [ 
        { 
          text: 'Cancelar' 
        }, { 
          text: 'Iniciar Sesión', 
          handler: () => { 
            this.router.navigate(['login']); 
          } 
        } 
      ] 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
 
  cerrarSesion(){ 
    this.auth.logout(); 
  } 
 
  haIniciadoSesion(){ 
    return this.auth.haveAuth(); 
  } 
 
  async saveResultAlert(resultado, sala) { 
    var min_espera = 0; 
    min_espera = resultado == "Urgente" ? 60 : min_espera; 
    min_espera = resultado == "Normal" ? 120 : min_espera; 
    min_espera = resultado == "No Urgente" ? 240 : min_espera; 
    const alert = await this.alertController.create({ 
      header: "Triaje completado", 
      subHeader: resultado, 
      message: 'El tiempo estimado de espera será de máximo ' + 
min_espera + ' minutos, la sala de espera que le corresponde es ' + 
sala + '.', 
      buttons: [ 
  { 
          text: 'Aceptar' 
        } 
      ] 
    }); 
    await alert.present(); 
  } 
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  goToPerfil(){ 
    this.router.navigate(['perfil']); 
  } 
  respuestaArbolTriaje(respuesta){ 
    this.dialogoService.createItem('Respuesta del asistente', 
'Asistente de Triaje'); 
    this.permitido_escribir = true; 
    this.solo_si_no = false; 
  } 
} 
 

6.12. Código servicio de diálogo 
import { Injectable } from '@angular/core'; 
import { HttpClient, HttpHeaders, HttpParams } from 
'@angular/common/http'; 
 
@Injectable({ 
  providedIn: 'root' 
}) 
export class DialogoService { 
 
  mensajes: Array<any> = [ 
    { 
      'id': '0', 
      'tipo': 'conversacion',  
      'texto': 'Hola, soy tu asistente de triaje. Por favor, escribe 
la principal dolencia del paciente o dime lo que necesites saber.', 
      'emisor': 'Asistente de Triaje' 
    } 
  ] 
 
  estamosEnTriaje = false; 
  esTriajeSecundario = false; 
  url = 'http://localhost:3000'; 
   
  constructor(private http: HttpClient) { } 
   
  createItem(texto, emisor){ 
    let randomId = Math.random().toString(36).substr(2, 5); 
    this.mensajes.push({ 
      'id': randomId, 
      'tipo': 'conversacion',  
      'texto': texto, 
      'emisor': emisor 
    }); 
  } 
 
  getItems(){ 
    return this.mensajes; 
  } 
 
  getEstamosEnTriaje(){ 
    return this.estamosEnTriaje; 
  } 
 
  quitarTriaje(){ 
    this.estamosEnTriaje = false; 
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  } 
 
  getTriajeSecundario(){ 
    return this.esTriajeSecundario; 
  } 
 
  quitarTriajeSecundario(){ 
    this.esTriajeSecundario = false; 
  } 
 
  resetItems(){ 
    this.mensajes = [ 
      { 
        'id': '0', 
        'tipo': 'conversacion',  
        'texto': 'Hola, soy tu asistente de triaje. Por favor, escribe 
la principal dolencia del paciente o dime lo que necesites saber.', 
        'emisor': 'Asistente de Triaje' 
      } 
    ] 
    this.estamosEnTriaje = false; 
  } 
 
  async sendMensaje(msg){ 
    var uri = '/hablar'; 
    var parametros = new HttpParams().set('mensaje', msg); 
    if(this.estamosEnTriaje == true){ 
      uri = '/seguirconversacion' 
      parametros = new HttpParams().set('input', msg); 
    } 
    var respuestaChatbot = await this.httpReq(uri, parametros); 
    var json = JSON.stringify(respuestaChatbot) 
    var parseado = JSON.parse(json); 
    if(parseado.paso == 0 && parseado.origen == 'OrientDB'){ // inicio 
del triaje 
      this.createItem(parseado.text_intro, 'Asistente de Triaje'); 
    } 
    this.esTriajeSecundario = parseado.text == 'Triaje Secundario' ? 
true : false; 
    parseado.text = parseado.text == 'Triaje Secundario' ?  
      "Es posible que se necesite hacer un triaje secundario. Cuando 
estes listo pulsa el botón de continuar, en caso de querer cancelar 
pulsa el botoón de Nuevo Triaje situado en la parte superior derecha."  
      : parseado.text; 
    this.createItem(parseado.text , 'Asistente de Triaje'); 
    this.estamosEnTriaje = parseado.origen == 'OrientDB' && 
parseado.type != 'resultado'; 
    return parseado.origen == 'OrientDB' && parseado.type == 
'resultado' ? {'text':'El resultado del proceso de triaje es ' + 
parseado.text, 'resultado': parseado.text, 'sala': parseado.sala} : 
{'text':'seguimos'}; 
  } 
 
  httpReq(uri, parametros){ 
    return new Promise(resolve => { 
      this.http.get(this.url+uri, {params: parametros, responseType: 
"json"}).subscribe(data => { 
        resolve(data); 
      }, err => { 
        console.log(err); 
      }); 
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    }); 
  } 
} 
 

  



6.12. CÓDIGO SERVICIO DE DIÁLOGO  

94 
 

 



BIBLIOGRAFÍA 

95  

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  N. C. Broering, «Presentation of the Morris F. Collen Award to Robert S. Ledley,» 
Journal of the American Medical Informatics Association, pp. 260 - 264, 1 Mayo 
1999.  

[2]  «Intuitive Surgical,» 2019. [En línea]. Available: 
https://www.davincisurgery.com/da-vinci-systems/about-da-vinci-systems. 

[3]  K. Mackway-Jones, J. Marsden y J. Windle, Emergency Triage: Manchester Triage 
Group, Wiley-Blackwell, 2013.  

[4]  A. M. Turing, «Computing Machinery and Intelligence,» Mind, vol. LIX, nº 236, 
pp. 433 - 460, Octubre 1950.  

[5]  «La sorprendente y poco conocida historia de Eliza, el primer bot conversacional 
de la historia,» BBC News Mundo, 03 Junio 2018.  

[6]  H.-y. Shum, D. L. y X.-d. H. , «From Eliza to XiaoIce: challenges and opportunities 
with social chatbots,» Frontiers of Information Technology & Electronic 
Engineering, vol. 19, nº 1, p. 10, 8 Enero 2018.  

[7]  K. M. Colby, «PARRYing,» Behavioral and Brain Sciences, vol. 4, nº 4, p. 550–
560, 1981.  

[8]  K. M. C. «Ten criticism of PARRY,» Standford Artificial Intelligence Laboratory, 
1974.  

[9]  «A Computer Called Watson,» IBM, [En línea]. Available: 
https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/watson/. [Último acceso: 5 
Abril 2019]. 

[10] «IBM Watson,» IBM, [En línea]. Available: https://www.ibm.com/watson. [Último 
acceso: 05 Abril 2019]. 



  
  

96 
 

[11] D. P. «New iPhone Conceals Sheer Magic,» The New York Times, 11 Octubre 2011. 

[12] «Google I/O 2012,» Google, 27 Junio 2012. [En línea]. Available: 
https://developers.google.com/events/io/2012/. [Último acceso: 05 Abril 2019]. 

[13] J. Brustein, «The Real Story of How Amazon Built the Echo,» Bloomberg, 19 Abril 
2016. [En línea]. Available: https://www.bloomberg.com/features/2016-amazon-
echo/. [Último acceso: 05 Abril 2019]. 

[14] «The story of Cortana, Microsoft's Siri killer,» The Verge, 02 Abril 2014. [En 
línea]. Available: https://www.theverge.com/2014/4/2/5570866/cortana-windows-
phone-8-1-digital-assistant. [Último acceso: 05 Abril 2019]. 

[15] Oracle, «Digital Assistant,» Oracle, [En línea]. Available: 
https://cloud.oracle.com/en_US/digital-assistant. [Último acceso: 29 Marzo 2019]. 

[16] F. Nimphius, «Learning Oracle Digital Assistant,» Oracle, [En línea]. Available: 
https://fnimphiu.github.io/OracleTechExchange/#Tutorials. [Último acceso: 29 
Marzo 2019]. 

[17] «Dialogflow,» Google, [En línea]. Available: https://dialogflow.com/. [Último 
acceso: 30 Marzo 2019]. 

[18] Amazon, «Amazon Alexa,» Amazon, [En línea]. Available: 
https://developer.amazon.com/docs/ask-overviews/build-skills-with-the-alexa-
skills-kit.html. [Último acceso: 04 Abril 2019]. 

[19] Amazon, «Alexa Presentation Language (APL),» Amazon, [En línea]. Available: 
https://developer.amazon.com/docs/alexa-presentation-language/apl-support-for-
the-nodejs-2-0-sdk-in-your-skill.html. [Último acceso: 04 Abril 2019]. 

[20] «Loebner Prize,» Society for Study of Artificial Intelligence and the Simulation of 
Behaviour (AISB), [En línea]. Available: https://www.aisb.org.uk/events/loebner-
prize. [Último acceso: 05 Abril 2019]. 

[21] I. Robinson, J. Webber y E. Eifrem, Graph Databases, Sebastopol: O'Reilly, 2013.  



BIBLIOGRAFÍA 

97  

[22] «OrientDB,» OrientDB, [En línea]. Available: https://orientdb.com/. [Último 
acceso: 06 Abril 2019]. 

[23] «History of Databases and Graph Database,» BITNINE GLOBAL INC., 09 
Noviembre 2016. [En línea]. Available: https://bitnine.net/blog-graph-
database/history-of-databases-and-graph-database/. [Último acceso: 10 Abril 
2019]. 

[24] Verdi y Y. M. Teo, «A Read-Only Distributed Hash Table.,» Journal of Grid 
Computing, vol. 9, pp. 501-529, Marzo 2011.  

[25] S. B. Navathe, «Evolution Of Data Modeling for Databases,» Communications of 
the ACM, pp. 112 - 123, Septiembre 1992.  

[26] E. F. Cood, «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks,» 
Communications of the ACM, vol. 13, nº 6, pp. 377-387, 1970.  

[27] P. M. Stocker, Databases - Role and Structure: An Advanced Course, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1984.  

[28] J. D. Ulman y A. V. Aho, «Chapter 8. The Relational Data Model,» de Foundations 
of Computer Science, Computer Science Press, 1992, pp. 403 - 450. 

[29] Oracle, «MySQL Documentation,» Oracle, 2019. [En línea]. Available: 
https://dev.mysql.com/doc/. [Último acceso: 11 Abril 2019]. 

[30] S. M. Tahaghoghi y H. E. Williams, Learning MySQL, Sebastopol: O’Reilly 
Media, Inc., 2006.  

[31] «Ionic Framework,» Ionic, 2019. [En línea]. Available: 
https://ionicframework.com. [Último acceso: 25 Abril 2019]. 

[32] «Acerca de Node.js,» Node.js Fundation, [En línea]. Available: https://nodejs.org. 
[Último acceso: 25 Abril 2019]. 

[33] T. Hughes-Croucher y M. Wilson, Node Up and Running, Sebastopol: O'Reilly, 
2012.  



  
  

98 
 

[34] «Express,» Node.js Fundation, 2017. [En línea]. Available: expressjs.com. [Último 
acceso: 26 Abril 2019]. 

[35] T. Groode, «Cors,» NPM, 10 2018. [En línea]. Available: 
https://www.npmjs.com/package/cors. [Último acceso: 26 Abril 2019]. 

[36] «Google Cloud,» Google, 02 Mayo 2019. [En línea]. Available: 
https://cloud.google.com/dialogflow-
enterprise/docs/reference/rest/v2/projects.agent.sessions/detectIntent. [Último 
acceso: 06 Mayo 2019]. 

[37] «Cambridge Dictionary,» Cambridge University Press, 2019. [En línea]. Available: 
https://dictionary.cambridge.org. [Último acceso: 25 Abril 2019]. 

[38] G. Gromov, Roads and Crossroads of the Internet History, NetValley, 1995.  

 

 

 

 

 

 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Sat Jun 01 11:25:57 CEST 2019

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


