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Resumen

En los últimos años se está observando un aumento creciente de la preocupación de las
personas por su salud y la de su entorno próximo. El envejecimiento creciente de la población
mundial, sumado a la tendencia al alza de las personas mayores viviendo solas en sus domicilios,
la situación de pandemia actual que estamos viviendo y la tendencia creciente de los jóvenes y
adultos de conocer, controlar y mejorar su salud, ponen de manifiesto la necesidad de mejora de
la gestión de servicios, cuidados y recursos sociosanitarios. La población cada vez más necesita ser
cuidada, por lo que se requieren sistemas y servicios más espećıficos, personalizados y continuados
en el tiempo, necesarios para proteger, acompañar y atender a las personas.

Las Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones ofrecen importantes oportunidades
en este sentido, pudiéndose convertir en una herramienta clave para mejorar la vida de las
personas. El hogar digital, servicios y aplicaciones móviles basados en dispositivos personales, el
paradigma del Internet de las Cosas (IoT), y utilidades de procesamiento de datos más eficientes,
ofrecen una infraestructura adecuada para la creación de servicios de telecuidado inteligentes e
integrados en la vida de las personas. Sin embargo, la disponibilidad de las tecnoloǵıas no implica
necesariamente su uso. Los sistemas de telecuidado deben satisfacer a los usuarios involucrados.
Por ello, es vital abordar la conceptualización y provisión de sistemas de telecuidado desde una
perspectiva centrada en el usuario que garantice su satisfacción y sostenibilidad. Con este fin se
han estudiado los modelos de aceptación de tecnoloǵıa y metodoloǵıas centradas en el usuario,
metodoloǵıas de desarrollo software tradicional y basadas en el paradigma Agile, y espećıficas
del campo de Ingenieŕıa del Conocimiento más validadas, constatadas y reconocidas por la
comunidad cient́ıfica, analizado factores y experiencias de aplicación práctica en el campo de las
TIC, desde el ámbito de la salud y el telecuidado.

En este trabajo de investigación se ha profundizado en la definición de un marco de refe-
rencia que permita guiar el proceso de desarrollo de soluciones de telecuidado inteligentes en
contextos personales tales como el hogar o la escuela infantil, teniendo en cuenta la idiosincrasia
del telecuidado a través de sus diferentes perspectivas: hogar digital, concepto y casos de uso
espećıficos, necesidad intŕınseca de adaptación al contexto, desarrollo de software, ingenieŕıa del
conocimiento, factores humanos y normativas existentes, diseño centrado en el usuario y acep-
tación de tecnoloǵıa. Este marco de referencia ofrece un ciclo de vida de partida y unas pautas
definidas a través de modelos replicables que ayudan a trabajar el desarrollo de sistemas de
telecuidado inteligente, profundizando en las etapas de inmersión, desarrollo y evaluación de las
soluciones con la población destinataria y los profesionales. El marco de referencia considera tres
ejes principales: los usuarios y su satisfacción, como elemento principal, que es sustentado por el
entorno organizativo/normativo, y las TIC. Para analizar estos tres ejes se proporcionan varios
modelos que incluyen los elementos, perspectivas y factores a tener en cuenta, durante las etapas
de inmersión y desarrollo, y dentro de la etapa de desarrollo, en la implementación y evaluación.



El marco de referencia definido en esta tesis doctoral ha sido analizado, validado y refinado a
través de cuatro experimentos realizados en el contexto de la investigación, en los que han par-
ticipado 25 personas mayores con discapacidad auditiva, casi la mitad de los profesionales del
centro de atención de la sede madrileña de Cruz Roja Española, asociaciones de usuarios, funda-
ciones y centros especializados, expertos en distintas disciplinas de teleasistencia, estimulación
y detección temprana de trastornos del desarrollo en niño y 65 niños con edades comprendidas
entre los 23 y 27 meses. El primer experimento presenta un estudio de factores que influyen en
la adopción de las tecnoloǵıas de apoyo en Europa, desde el punto de vista de proveedores de
tecnoloǵıa, operadores de servicios e instituciones de asistencia sanitaria y social. El segundo
experimento muestra como se aplicó una metodoloǵıa centrada en el usuario, coherente con el
marco de referencia propuesto en esta tesis doctoral para la provisión de un servicio de tele-
asistencia accesible para personas sordas. El tercer experimento explica cómo se aplicó y evaluó
el marco de referencia en el desarrollo de un sistema de telecuidado inteligente en el hogar. El
cuarto experimento detalla cómo se empleó y validó el marco de referencia propuesto en un
sistema de telecuidado para detección precoz de trastornos del desarrollo motor en niños de 2 a
4 años.

Estos casos de uso han permitido validar y refinar el marco de referencia planteado, pro-
poniendo modelos adecuados que encajan con la diversidad de los desarrollos. Se ha validado
cómo la aplicación del marco de trabajo propuesto ha mejorado la eficiencia del desarrollo del
proyecto, y ha desembocado en la realización de sistemas de telecuidado inteligente más fieles
a las necesidades de los usuarios y a la diversidad de sus situaciones personales, mejorando su
percepción de fiabilidad y confianza en el sistema, y finalmente su percepción de utilidad y satis-
facción con los sistemas desarrollados. Gracias a la aplicación del marco de trabajo resultado de
la presente tesis doctoral se han obtenido a su vez conclusiones relevantes acerca de las estrate-
gias utilizadas, aśı como perspectivas y factores a considerar en el desarrollo de futuros sistemas
de telecuidado inteligentes.

El trabajo realizado en esta tesis permite concluir que los hogares del futuro podrán es-
tar dotados de servicios de telecuidado personalizados y eficientes, basados en aproximaciones
sensibles al contexto y sustentados sobre tecnoloǵıas y dispositivos cada vez mas pequeños, inte-
ligentes e integrados en las vidas de las personas, y en una infraestructura mas preparada para
intercambiar y almacenar información de contexto, contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de las personas.



Abstract

In the last years, we found many social concerns about the patient and relatives’ healthcare.
The current world population is getting older and older. Besides, most elderly people live alone
at home, the current pandemic situation and all trends about the health metrics interest and
their control, give us the requirement for increasing the socio-sanitary resources and services.
Therefore, a best healthcare is needed by the people. For that purpose, specific systems and
services are needed, as well as keep them along the time and consider the protection and people
attending as main targets.

ICT offers important opportunities in this way. Digital home, services and apps are based on
personal devices, IoT paradigm and processing data tools provide us there are bigger with the
best infrastructure for creating intelligent healthcare services which are embedded in people’s
lives. However, the technology availability doesn’t imply its use. The telecare system has to
satisfy the involved users. For that reason, user satisfaction and sustainability for defining the
conceptualization and healthcare system provision must be considered as targets. In that way, the
technology acceptance models, and specific methodologies are deeply analyzed. The considered
methodologies in the current work are traditional, others based on agile and others based on the
specific knowledge engineering, according to the health scope and telecare factors.

The current research describes the framework for defining a process on an intelligent tele-
care project, mainly in home and kindergarten environments. The framework includes different
perspectives: digital homes, concept and specific use cases, context-aware dependency, software
design, knowledge engineering, human factors and protocols, user-centered design and techno-
logy acceptance. The framework offers a specific life cycle and their stages based on models which
can help us to design intelligent telecare systems. The immersion, development and evaluation
phases have been deeply considered with the involved population and healthcare professionals.
The framework considers as well as three keys: the users and their satisfaction, as the primary
target, which is handled by the protocol and standard scope and the ICT. In order to analy-
ze the three keys, there are models which include elements, perspectives and factors with the
immersion and development phases, and inside the development phase, more details about the
own implementation and evaluation are found.

The framework has been analyzed, validated and refined by four experiments. All of them
are research experiments where 25 elderly people with hearing disability, almost half of the
professionals of the Spanish Red Cross of Madrid site, user associations, specialized centers
and institutions, different telecare experts, stimulation and early detection of child development
and 65 child’s between 23 and 27 months old have been involved. The first experiment shows
us a study of factors which are considered on the technology adoption in Europe, from the
point of view of the technology providers, service operators and social and telecare institutions.
The second experiment shows us how the user-centered methodology was applied, according to



the proposed framework. The third experiment explains how the framework was applied and
evaluated in the intelligent telecare system development process. The fourth experiment gives us
the details of how the framework was used and validated on a telecare system for early detection
development problems in a child’s from 2 to 4 years old.

All these use cases provide us the data and conclusions for validating and refining the fra-
mework. A better development performance, getting the specific telecare functionality with a
high level of accuracy and increasing the perceived use and user satisfaction are some of the ad-
vantages of using the proposed framework. Besides, there are relevant conclusions as outputs of
the framework use, like strategies, perspectives and factors to consider in the intelligent telecare
future work.

The current doctoral thesis concludes that future homes can be provided by custom and
efficient telecare services, based on context-aware approaches. These approaches can be built on
smaller technologies and devices, integrated into our lives and be part of a specialized infras-
tructure to share and store context data in order to improve the quality of people’s life.
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6.6. Épicas desde la perspectiva del profesional del centro de atención de Cruz Roja. . 165
6.7. Modelo de tareas para telecuidado inteligente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
6.8. Iteraciones TALISMAN+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.9. Definición del contexto en TALISMAN+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.10. Comparativa entre sistema tradicional de teleasistencia y TALISMAN+. . . . . . 183
6.11. Ejemplo del perfil del profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
6.13. Historias de usuario profesionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.14. Historias de usuario investigador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6.15. Ejemplos de marcadores sonajero.Principios de diseño. . . . . . . . . . . . . . . 201
6.17. Ejemplo de marcadores cubos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.19. Modelo de tareas y agentes EDUCERE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.20. Factores del proceso de ideación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
6.22. Iteraciones EDUCERE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

7.1. Amenazas en el uso del marco de referencia propuesto. . . . . . . . . . . . . . . 243

ix





Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se aborda la motivación que ha guiado este trabajo de investigación. A
continuación se presenta el contexto en el que se ha desarrollado esta tesis doctoral, incluyendo
los proyectos relacionados con el telecuidado en los que ha participado la doctoranda dentro del
grupo de investigación T>SIC de la Universidad Politécnica de Madrid. Este caṕıtulo finaliza
con un tercer apartado en el que se describe la organización de esta memoria.

1.1. Motivación

El envejecimiento de la población es un hecho a nivel mundial, especialmente en los páıses con
mayor ı́ndice de desarrollo. El número de personas mayores ha aumentado de forma notable en los
últimos años, y está previsto que esta tendencia de crecimiento continúe al alza en las próximas
décadas. Según datos del Banco Mundial, en 2019 las personas mayores de 65 años representaban
el 9,10 % de la población mundial, porcentaje que se ha incrementado progresivamente en las
últimas seis décadas, pasando de 150 millones en 1960 a 697 millones en 2019, tal y como se
puede observar en la Figura 1.1 (Banco Mundial, 2021).

El informe de Naciones Unidas ”Perspectivas de la población mundial 2019 ”, estima que
en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16 % ), aumentando
el porcentaje a una de cada cuatro personas en Europa y América del Norte (United Nations,
2019). Según el informe titulado“Un perfil de las personas mayores en España, 2019”, las personas
mayores suponen el 45,3 % de todas las altas hospitalarias en 2017 y presentan estancias más
largas que el resto de la población (Abellán et al., 2019). En este mismo informe se puede
observar cómo los problemas de salud aumentan con la edad, según muestra la Figura 1.2. En
esta figura se observan las enfermedades crónicas más comunes padecidas en los últimos 12 meses
y diagnosticadas por un médico, y el porcentaje de personas por sexo y grupo de edad acorde
a la última encuesta nacional de salud en España realizada en 2017, que tiene una frecuencia
quinquenal. Esta tendencia queda patente del mismo modo en la Encuesta Europea de Salud
2020 (Instituto Nacional de Estad́ıstica, 2020), donde se puede observar además como casi un
20 % de la población mayor de 65 años en España tiene dificultad para realizar alguna actividad
básica de la vida diaria, y el 53 % de ellos manifiestan la necesidad de recibir una mayor atención
y ayuda de la que disponen actualmente.
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Figura 1.1: Porcentaje de personas mayores de 65 años en el mundo.

Del mismo modo, en los últimos años se ha observado una tendencia al alza de los hogares uni-
personales en personas mayores de 65 años. En España, según los datos obtenidos en la Encuesta
Continua de Hogares de 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica, el número de
personas mayores que viven solas ya superó la barrera de los 2 millones, (Instituto Nacional
de Estad́ıstica, 2018). Estos hechos tienen importantes consecuencias, tanto económicas como
sociales. Este segmento de la población necesita cuidados más personalizados y continuados en el
tiempo, requiere un mayor número de personas cualificadas que les atiendan y una gestión más
eficiente de los servicios y recursos de la salud. Esta situación demanda nuevas estrategias en los
servicios de salud y sociales que permitan asumir de forma eficiente este incremento de población
que requiere de cuidados cada vez más espećıficos y personalizados. En este sentido, el hogar
sigue siendo el entorno preferido por las personas y las poĺıticas sociales tienden a fomentar el
modelo de atención domiciliaria frente al residencial. Aśı lo ha reflejado recientemente el Consejo
de Ministros, acordando la distribución de 730,8 millones de euros de fondos europeos destinados
a transformar el sistema de cuidados, priorizando un modelo de atención a las personas que les
permita vivir en sus casas (Balance Sociosanitario, 2021).

La situación actual de pandemia mundial que estamos viviendo, ha puesto en entredicho la
capacidad de responder a emergencias sanitarias, necesidad que se ha visto reflejada de forma
constante en este último año. Se necesitan nuevos modelos sanitarios y nuevas soluciones que
permitan mejorar la gestión de los sistemas de salud actuales con una mı́nima disrupción finan-
ciera (Accenture, 2020b). Nunca antes hab́ıa sido tan necesaria una buena gestión de recursos
que permitiese a la población un acceso rápido y continuado a sus profesionales y decidir qué for-
ma de organizar los servicios de atención es la más adecuada para proteger, cuidar y acompañar
a las personas durante el proceso (Minué, 2020).
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Figura 1.2: Enfermedades crónicas por sexo y edad en 2017.
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Las TIC (Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones) pueden ofrecer grandes
oportunidades en este sentido como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las
personas. Aśı empezó a aventurarse en la década pasada por entidades tan significativas como la
Global System for Mobile Communications Association, originariamente Groupe Spécial Mobile
(GSMA) en su nueva visión de cuidado de la salud para el futuro, los sistemas de telecuidado
pueden reducir el uso de servicios médicos como consultas y hospitalizaciones, y ofrecer un ma-
yor control de pacientes con enfermedades crónicas, reduciendo costes (GSMA, 2010). Estudios
más recientes, como “El potencial transformador de Teleasistencia”, promovido por la compañ́ıa
Tunstall, enfatizan también el impacto de la teleasistencia en el uso eficiente de recursos y en la
reducción de costes de atención social, además de resaltar su valor en el incremento de la autono-
mı́a, permitiendo a la persona permanecer más tiempo en su entorno, y el papel imprescindible
que está teniendo el servicio durante la situación de pandemia en la atención a las personas más
vulnerables (Tunstall, 2020).

El hogar digital ofrece una infraestructura adecuada para la creación de servicios de tele-
cuidado inteligentes. El incremento de dispositivos de hogar digital disponibles para recoger
información de la persona y su entorno, a través de sensores situados en en el hogar o en objetos
de la vida diaria, las mejoras en comunicaciones y dispositivos conectados junto con elementos
de procesamiento cada vez más potentes, con una interacción cada vez más cuidada y cercana
al usuario, se están convirtiendo en una realidad en estos momentos. El nuevo paradigma del
Internet de las Cosas, Internet of Things (IoT ) está dando lugar a dispositivos cada vez más
pequeños, transparentes e integrados en la vida de las personas capaces de recoger información
muy relevante de contexto. Del mismo modo, nuevas técnicas cada vez más potentes de proce-
samiento de grandes cantidades de datos, capaces de correlacionar y enlazar fuentes de datos
diversas y muy diferentes van a permitir generar nuevo conocimiento útil para detectar o preve-
nir posibles situaciones de riesgo para la persona, basadas en patrones, servicios de diagnóstico
o tratamientos en tiempo real.

Las personas, cada vez más, quieren y necesitan ser cuidadas. Las investigaciones en este
sentido están poniendo en primer plano a los servicios de salud y telecuidado, no solo orientados
a personas mayores, pacientes y personas con discapacidad, como era habitual años atrás. Los
horizontes se están ampliando, la salud es una preocupación común para personas de todas las
edades, y este hecho se refleja claramente en el mercado de los wearables, los dispositivos conec-
tados y las aplicaciones móviles. El desarrollo de servicios, productos o sistemas de hogar digital,
especialmente en el área del telecuidado, debe establecer como punto de partida las necesidades
de los usuarios. Pero no solo de los usuarios finales receptores de la solución, sino de cuidadores
formales e informales que interactúen con el propio servicio o producto. La involucración de los
usuarios en todo el proceso de desarrollo es vital. Las soluciones de telecuidado deben satisfacer
y agradar a las personas involucradas en su uso, cuidando aspectos tales como eficacia, seguridad
y privacidad. Las soluciones de monitorización se deben diseñar de forma cuidadosa para que el
hogar no sea visto como una amenaza. Las soluciones de monitorización pueden percibirse como
una intrusión constante a la intimidad del usuario si la interacción no está cuidadosamente dise-
ñada y las ventajas no se establecen de forma visible. Sin embargo, a pesar de que el 90 % de los
ejecutivos de sanidad considera necesario que las organizaciones sanitarias mantengan relación
de colaboración con sus clientes, sólo “el 39 % de las organizaciones cuenta con principios de
diseño inclusivo o centrado en las personas“ (Accenture, 2020a), hecho que se puede extrapolar
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al ámbito del desarrollo de sistemas de telecuidado. Esto puede deberse en gran medida a la difi-
cultad de utilizar una metodoloǵıa centrada en el usuario, a la falta de pautas para su aplicación,
o a la falta de conocimiento acerca de los factores relevantes, modelos y procedimientos a tener
en cuenta al diseñar e implementar soluciones de salud, e incluso evaluar su uso con usuarios
reales. Este hecho se acentúa en sistemas de telecuidado, en los que la parte TIC cobra especial
relevancia. Por otro lado, en las soluciones diseñadas e implementadas haciendo uso del diseño
centrado en los usuarios, es habitual tener en cuenta al usuario final objetivo del cuidado, por
ejemplo la persona mayor, para analizar la aceptación, satisfacción e interacción con la tecnolo-
ǵıa, pero no es tan común analizar las soluciones desde el punto de vista del cuidador proveedor
del servicio de telecuidado.

En este trabajo de investigación se ha profundizado en la definición de un marco de refe-
rencia que permita guiar el proceso de desarrollo de soluciones inteligentes de telecuidado en el
hogar, entendiendo las diferentes perspectivas y la idiosincrasia tan particular de los sistemas
de telecuidado inteligentes. Este marco de referencia ofrece una visión multidisciplinar centrada
en el usuario, y basada en sus perspectivas sociosanitaria y tecnológica, a través de un ciclo de
vida de partida y unas pautas espećıficamente definidas mediante modelos sencillos y eficaces
que ayudan a trabajar los procesos de inmersión (comprensión, definición e ideación), desarro-
llo y evaluación de la solución con la población destinataria y los profesionales. Marco que se
ha forjado a través del estudio y aplicación de modelos de aceptación de tecnoloǵıa relevantes,
factores y experiencias de aplicación práctica de éxito de sistemas de telecuidado inteligente que
han implicado usuarios de diferentes colectivos y en diferentes escenarios. De esta forma se ha
generado un marco de referencia que pone la tecnoloǵıa al servicio de los usuarios.

El marco de referencia de telecuidado inteligente, objeto de esta tesis doctoral, ha de ser
extensible también a otras poblaciones susceptibles de requerir atención espećıfica tales como
los niños con limitaciones en el desarrollo u otra población con discapacidad. Esta motivación
está más presente para aquellos cuidados sociosanitarios que necesitan reforzarse en entornos
naturales como el hogar o la escuela y coherente con los modelos de atención temprana y atención
centrada en la persona que pueden impulsarse a través de la tecnoloǵıa apropiada (Grupo de
Atención Temprana, 2019).
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1.2. Contexto de la investigación

En este apartado se describen algunos proyectos y trabajos previos en los que ha estado
involucrada la autora de esta tesis, los directores de la misma y el Grupo de Investigación, que
han servido de base para definir y desarrollar el marco de referencia propuesto en esta tesis.

La autora de este trabajo de investigación y sus directores han sido miembros del grupo
de Investigación Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento
(T>SIC), en años previos y durante el desarrollo de esta tesis. Este grupo de investigación,
reconocido por la Universidad Politécnica de Madrid, incluye entre sus ĺıneas de investigación
sistemas de telecuidado, telemedicina y e-salud, sistemas y servicios para la autonomı́a personal,
inteligencia ambiental y hogar digital, voto y democracia digital, seguridad y redes telemáticas,
y redes y servicios telemáticos de próxima generación. Además de estar formado por profesores,
investigadores contratados y doctorandos en el área de la Ingenieŕıa Telemática, también ha en-
globado un fuerte componente sociológico. Han participado en el equipo sociólogos especializados
en proyectos TIC.

La actividad formal de la ĺınea de telecuidados y e-salud del grupo T>SIC comenzó en 2006,
con el proyecto de investigación SEMPER (Valero et al., 2007a), financiado por el Plan Nacional
de I+D+i entre los años 2006 y 2009, en el que estuvo contratada la doctoranda autora de esta
tesis. El objetivo principal del proyecto SEMPER (SErvicio y arquitectura Multiagente para la
información y seguimiento Preventivo en el Hogar Digital de PERsonas con dependencia basado
en sistemas inteligentes) fue el desarrollo de una arquitectura telemática basada en agentes
inteligentes que permitiese gestionar, de forma segura, datos del entorno útiles para prevenir o
alertar de situaciones de riesgo para la persona.

Entre los años 2009 y 2017, se llevaron a cabo los proyectos TALISMAN+, financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y el proyecto TALISMAN+, financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, cuyo objetivo principal fue crear un marco integrado de interoperabilidad
de productos y servicios de promoción de la autonomı́a personal a través de la cooperación entre
sistemas basados en ingenieŕıa del conocimiento, telemonitorización accesible y procedimientos
confiables para el ciudadano (Auśın et al., 2011). El proyecto TALISMAN+ (SisTemA inteligente
para Seguimiento y promoción de la autonomı́a personal) se realizó en consorcio con tres grupos
de investigación de otras universidades españolas implicadas en sensorización, telemonitorización
y procesado no intrusivo de v́ıdeo, tecnoloǵıas móviles para la asistencia y monitorización de
señales vitales, y razonamiento inteligente para entornos reactivos en función del contexto. Los
trabajos resultantes de ambos proyectos aportaron soluciones, resultados relevantes y bases para
futuros trabajos, tanto para la comunidad cient́ıfica como para la sociedad en general (Vadillo et
al., 2017). Estos proyectos, SEMPER, TALISMAN+ y TALISMAN+, han marcado fuertemente
los conocimientos de la doctoranda en Hogar Digital, dispositivos, sistemas y servicios orientados
a la adquisición y modelado de contexto, a través de técnicas provenientes de la inteligencia
artificial, y experiencia de usuario en el ámbito de las personas mayores.

A lo largo de los años 2009 y 2010, la autora y el grupo de investigación T>SIC partiparon en
el proyecto MCODA EUITT (2010) (Mass Customization On Demand Apparel Over the Future
Internet), coordinado por Informática El Corte Inglés, S.A., y en el que colaboran Fiables IT
Outsorcing Services S.L., Metria Digital S.L., Soluciones Antropométricas S.L., Teikhos Tech
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S.L., Centro de Tecnoloǵıas de interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech y la Universidad
Politécnica de Madrid, financiado por el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Este proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de una plataforma de servicios
telemáticos que permitiese a las PYMES del sector textil la comercialización de ropa a medida.
Para este proyecto se relizó un análisis socio-técnico con usuarios en el Hogar Digital Accesible
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) en
el que participaron usuarios con distintos perfiles y edades para evaluar las caracteŕısticas de
una interfaz multimedia simulador de un probador virtual, valorando aspectos de usabilidad,
accesibilidad, funcionalidad y repercusión social.

Otro proyecto que ha influido ampliamente en las bases de este trabajo de investigación
ha sido el proyecto TELPES (Cruz Roja Española and Fundación Vodafone España, 2010),
proyecto del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En este proyecto
se realizó un estudio muy importante de necesidades y requisitos de usuario, y se trabajó desde
sus comienzos con entidades involucradas en la prestación del servicio de teleasistencia (Cruz
Roja Española), asociaciones de usuarios de personas sordas, como la Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSE ) y su fundación, y con personas sordas como usuarios finales, además
de expertos del área de las nuevas tecnoloǵıas, de la mano de la Fundación Vodafone España. En
el proyecto TELPES, además de las fases de adquisición de conocimiento, se realizaron varios
pilotajes en un entorno simulado en el Hogar Digital de la ETSIST y un pilotaje a gran escala
en hogares de usuarios, que aportaron mucha información de las necesidades de los usuarios
mayores y de las caracteŕısticas de las personas sordas como usuarios de servicios de telecuidado.
De hecho, en esta tesis se ha realizado un análisis de entrevistas y cuestionarios que se realizaron
en su momento antes y después de los pilotajes, para poder obtener información relevante que
permitiese alimentar positivamente el marco de implementación propuesto en este trabajo de
investigación. Tanto la doctoranda como los demás miembros del grupo de investigación T>SIC,
participaron activamente en las tareas de análisis de requisitos, diseño y desarrollo del sistema
de teleasistencia accesible para personas mayores sordas, aśı como en las pruebas de validación
y el desarrollo del estudio “Soluciones de Teleasistencia para personas Mayores Sordas”, y en la
formación del personal instalador de Cruz Roja Española en la nueva solución. Este proyecto
fue galardonado con el premio Infanta Cristina al desarrollo y a la innovación otorgado por
el IMSERSO (véase nota de prensa publicada en la revista Jubilo), “por su alto compromiso
social, por su innovación, calidad y ejemplaridad, permitiendo la utilización de las ventajas de
la teleasistencia a las personas sordas o con discapacidad auditiva“.

En 2011, la autora de esta tesis, uno de sus directores, Miguel Ángel Valero, y otro investiga-
dor sociólogo del grupo T>SIC, el Doctor Rafael Conde, participaron en el estudio ”Investigación
sobre las tecnoloǵıas de la Sociedad de la Información para todos” (Valero et al., 2011) en colabo-
ración con el CENTAC (Centro de Tecnoloǵıas de la Accesibilidad). En este estudio se realizó una
revisión de normativa, documentación y experiencia existente, investigadora, industria y asocia-
tiva, que permitiese ofrecer una visión de las soluciones TIC accesibles para todos, considerando
a las personas con discapacidad y el enfoque de la diversidad funcional. Esta investigación se
realizó desde un enfoque interdisciplinar, incluyendo la visión de ciudadanos, representantes de
colectivos de discapacidad, y entidades públicas y privadas, con el fin de obtener una visión de
las capacidades y necesidades de usuarios, aśı como de los requisitos de los productos y servicios
TIC.
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La experiencia en sistemas de telecuidado aplicados en el escenario de la escuela infantil,
se ha desarrollado en estos años a través de varios proyectos. Antes de comenzar el trabajo
de investigación, entre los años 2012 y 2013, mediante la colaboración con British Telecom en
el programa Aulas Tempranas, cuyo objetivo principal fue apoyar e introducir las TIC en las
aulas infantiles, con la intención de proporcionar un elemento lúdico y creativo que permitiese
estimular y reforzar el aprendizaje. En este proyecto se trabajó con tres escuelas infantiles,
E.I. Zaleo, EI Diamela y E.I. Gaia. De este proyecto se pudo obtener un conocimiento muy
valioso de caracteŕısticas y necesidades de los profesionales de las escuelas infantiles y niños en
su interacción con las TIC.

Posteriormente, entre los años 2013 y 2017, tanto la autora de este trabajo de investigación
como los integrantes del grupo T>SIC participaron en el proyecto EDUCERE (Gutiérrez et
al., 2017) (Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y Estimulación tempRana para niños con
trastornos del dEsarrollo), para la detección precoz de problemas de desarrollo en los niños y
niñas, mediante la interacción natural de estos con los juguetes y otros objetos cotidianos de su
entorno. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Economı́a y Competitividad, dentro
del Plan Estatal de Investigación Cient́ıfica y Técnica y de Innovación 2013-2016 Orientado a
los Retos de la Sociedad. En el proyecto han colaborado también profesores e investigadores de
la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el
Colegio Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares, de diversas áreas, UPM y la UAH se ocuparon
en mayor medida del desarrollo tecnológico e interacción con el usuario, la UAH aportó fisiote-
rapeutas, la UAM psicólogos y pedagogos, y el Colegio Cardenal Cisneros expertos en educación
especial. Este equipo interdisciplinar, en colaboración con profesionales de escuelas infantiles y
con los propios niños usuarios de los juguetes desarrollados, ha ampliado el conocimiento de
la perspectiva de usuario en el desarrollo de sistemas, servicios y productos TIC aplicados al
telecuidado.

Además de la actividad de investigación que se desarrolló en el grupo, es importante destacar
que tanto la autora como los tutores han estado en contacto con varias empresas del sector socio-
sanitario de telecuidados, como TUNSTALL, NEAT y la Fundación Tecsos, asociaciones de
colectivos con discapacidad, como ASPAYM, CNSE, FCNSE y Cruz Roja, y escuelas infantiles
de la Comunidad de Madrid, como E.I. Zaleo, E. I. Diamela, E. I. Gaia.
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1.3. Organización de la memoria

A continuación se describe brevemente la estructura de este documento de tesis, indicando
el contenido de cada caṕıtulo.

El primer caṕıtulo de Introducción comienza abordando la motivación que ha guiado este
trabajo de investigación. A continuación se presenta el contexto en el que se ha desarrollado,
donde se incluye la trayectoria investigadora y proyectos de telecuidado en los que ha participado
la doctoranda dentro del grupo de investigación T>SIC.

El segundo caṕıtulo presenta las hipótesis de partida y objetivos de la investigación realizada
en este trabajo de tesis.

El tercer caṕıtulo hace una revisión de los antecedentes más relevantes que se han considerado
de utilidad para el desarrollo del trabajo de investigación, partiendo de los conceptos de Hogar
Digital y Telecuidado, e incluyendo diversos modelos y metodoloǵıas centradas en diferentes
ámbitos o perspectivas de las TIC, de desarrollo de sistemas inteligentes, paradigmas de diseño
centrados en usuarios y modelos de aceptación de tecnoloǵıa.

El cuarto caṕıtulo expone la metodoloǵıa adoptada durante el desarrollo de esta investigación
y los recursos tecnológicos y humanos que han aportado valor a esta tesis doctoral.

El quinto caṕıtulo profundiza en el marco de referencia propuesto para guiar el desarrollo de
sistemas inteligentes de telecuidado, desde un enfoque centrado en el usuario y su satisfacción,
ágil, multidiscliplinar, e integral, que se apoya en modelos y factores para facilitar los procesos
de ideación, ejecución de iteraciones de desarrollo y evaluación.

El sexto caṕıtulo muestra los resultados experimentales obtenidos a partir de cuatro experi-
mentos realizados en distintos proyectos de telecuidado en los que ha participado la autora del
trabajo de investigación. El primer experimento presenta un análisis de factores que influyen en
la adopción de las tecnoloǵıas de apoyo, desde el punto de vista de proveedores de tecnoloǵıa,
operadores de servicios e instituciones de asistencia sanitaria y social, realizado en colaboración
con la empresa de servicios de teleasistencia Verklizan, en el que participó el grupo T>SIC, en
conjunto con grupos de investigación de otras tres universidades europeas. El segundo experi-
mento explica cómo se aplicó una metodoloǵıa centrada en el usuario, coherente con el marco
de referencia propuesto en esta tesis doctoral, en sus etapas de inmersión y desarrollo, para la
provisión de un servicio de teleasistencia accesible para personas sordas. El tercer experimento
muestra cómo se aplicó y validó el marco de referencia en el desarrollo de un sistema de telecui-
dado inteligente, y conclusiones obtenidas desde el punto de vista de los profesionales, en este
caso de los profesionales del centro de atención de Cruz Roja. El cuarto experimento muestra la
aplicación del marco de referencia a la extensión de un sistema de telecuidado para la detección
precoz de trastornos del desarrollo motor en la infancia, basado en el paradigma de IoT , y más
espećıficamente de IoToys, aśı como la implementación y conclusiones extráıdas desde el punto
de vista de los profesionales expertos en desarrollo infantil.

Finalmente, el séptimo caṕıtulo aborda la discusión y las conclusiones derivadas del trabajo
desarrollado y plantea posibles ĺıneas futuras de investigación en base a los resultados obtenidos
en la tesis.
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Caṕıtulo 2

Hipótesis y objetivos

En este caṕıtulo se formulan las hipótesis de partida planteadas en esta investigación. A
continuación, se relacionan los objetivos generales y operativos definidos para la realización de
la tesis doctoral.

2.1. Hipótesis de partida

Las hipótesis de esta tesis parten de la premisa de que el éxito de un sistema de telecuidado
para atención sociosanitaria en el hogar se basa en:

La capacidad que tenga el sistema de adaptarse a las necesidades de los expertos en tele-
cuidado y a los requisitos espećıficos de los usuarios receptores del servicio y su entorno.

Tecnoloǵıas apropiadas que faciliten la detección, anticipación, comunicación e intervención
ante posibles situaciones de riesgo para la persona en lo que a afecta a su salud, condición
social, y estado de su vivienda.

2.1.1. Hipótesis 1

La primera hipótesis contempla cómo la existencia de un marco de referencia espećıfico
de telecuidado, basado en las necesidades y caracteŕısticas de los usuarios, puede mejorar la
satisfacción de los destinatarios y profesionales implicados. Un marco de actuación que trabaje
de forma ágil y participativa con los agentes involucrados en todas sus fases de desarrollo, influye
positivamente en su viabilidad e intención de uso. En consecuencia, la hipótesis inicial de esta
investigación, se enuncia del siguiente modo:

“La creación de un marco de referencia ágil, inmersivo, centrado en el

usuario y basado en modelos de aceptación de la tecnoloǵıa, permite lograr

sistemas de telecuidado más adecuados a las necesidades de los usuarios y

agentes implicados en la provisión de los servicios.”
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2.1.2. Hipótesis 2

La segunda hipótesis de esta tesis doctoral está vinculada a la efectividad del sistema desde
una perspectiva más técnica y de desarrollo. Los procesos de adopción cŕıtica de una tecnoloǵıa
deben ser coherentes con la cultura y experiencia previa de los usuarios, sus expectativas y
necesidades, considerando el contexto espećıfico del telecuidado:

“Un marco de referencia que contemple la idiosincrasia de los sistemas de

telecuidado sensibles a contexto, puede facilitar y optimizar el trabajo de

desarrollo de un sistema de telecuidado mejorando su efectividad.”

En este sentido, se quiere verificar cómo un marco de referencia que tenga presente todas
las dimensiones del telecuidado, desde su perspectiva puramente ética, orientada a usuarios
y necesidades; y, por otro lado, su fuerte componente sensible a contexto, desde su forma de
gestionar los datos e información obtenidos del entorno, aśı como su procesamiento para obtener
información relevante, puede mejorar la efectividad del sistema y facilitar el proceso de desarrollo.

2.1.3. Hipótesis 3

La tercera hipótesis se centra en la utilidad percibida del escenario de teleasistencia, mejo-
rando el servicio en el hogar y el desempeño de los profesionales al realizar su trabajo. De forma
que sistemas como los que se presentan en esta investigación pueden mejorar sustancialmente
la prestación del servicio, permitiendo detectar y anticipar potenciales situaciones de riesgo y
ofreciendo información más eficiente y más detallada al profesional para gestionar la situación.

“Una teleasistencia activa integrada en los objetos de la vida diaria, y

centrada en los usuarios, aumenta la utilidad percibida por la población

receptora del servicio, aśı como su sensación de protección y autonomı́a, a la

vez que proporciona información esencial para detectar y anticipar

situaciones de riesgo, mejorando la capacidad de reacción del profesional”
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2.2. Objetivos de la tesis doctoral

Los objetivos generales definidos para la consecución exitosa de esta tesis doctoral son los
siguientes:

1. Diseñar un marco de referencia interoperable para la provisión de servicios de monitoriza-
ción inteligente en el hogar que permita el seguimiento de la persona y su entorno, con el
fin de mejorar su calidad de vida y reaccionar o detectar precozmente posibles situaciones
de riesgo para el usuario, proporcionando información detallada en cada momento.

2. Facilitar el reconocimiento de situaciones de riesgo a través del uso de sensores y disposi-
tivos de detección ubicados en objetos de la vida diaria, basados en el paradigma de IoT,
teniendo en cuenta el comportamiento del usuario y su interacción con el entorno.

3. Desarrollar un modelo de implementación adecuado para los agentes implicados en la
provisión de servicios que contemple la idiosincrasia de los sistemas de telecuidado sensibles
a contexto, mediante la participación de un equipo interdisciplinar experto.

Estos objetivos generales se desarrollan a través de los objetivos operativos que se detallan a
continuación:

1. Desarrollar dos escenarios de provisión de servicios de monitorización inteligente: escenario
de teleasistencia con población adulta y escenario de detección precoz de trastornos de
desarrollo en niños de 1 a 5 años.

2. Verificar y validar las soluciones realizadas, evaluando las caracteŕısticas de viabilidad del
modelo y las necesidades de los agentes implicados.

3. Evaluar las soluciones existentes de telecuidado, monitorización de actividades de la vida
cotidiana y detección precoz, en un entorno real con usuarios y profesionales.

4. Diseñar y seleccionar comparativamente la arquitectura y las tecnoloǵıas adecuadas para
implementar un sistema sensible a contexto distribuido, multiplataforma y configurable
para la detección y reacción ante situaciones de riesgo.

5. Dotar a los profesionales de teleasistencia de un acceso eficiente a la información relevante
del usuario de forma histórica y actualizada.

La necesidad de profundizar globalmente en la efectividad e impacto de los sistemas de telecui-
dado inteligente requiere la consecución y medida del alcance de los objetivos descritos a través
de la elaboración del marco de referencia propuesto en esta tesis doctoral. Para ello se realiza su
evaluación mediante procedimientos experimentales que requieren una comunidad de usuarios
representativa.
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Caṕıtulo 3

Antecedentes

En este caṕıtulo se desarrollan las bases metodológicas y antecedentes más significativos
que han sido analizados y estudiados durante la investigación: el concepto de Hogar Digital y
Smart Home y sus dimensiones TIC y éticas; el telecuidado y su relación con el hogar digital
y las TIC; aplicaciones y servicios avanzados en el ámbito de los sistemas basados en contexto,
representación de conocimiento, razonamiento e inferencia; metodoloǵıas de Ingenieŕıa del soft-
ware, tradicionales y ágiles; metodoloǵıas de adquisición de conocimiento para el desarrollo de
sistemas expertos, basados en conocimiento y ontoloǵıas; modelos más relevantes de aceptación
de tecnoloǵıa; y diseño centrado en el usuario. La Figura 3.1 representa gráficamente los siete
aspectos recogidos como antecedentes de la investigación.

Figura 3.1: Antecedentes de la investigación
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3.1. El concepto de Hogar Digital y Smart Home

El concepto de Smart Home se ha desarrollado en los últimos años desde diferentes pers-
pectivas, pero con interpretaciones similares. El concepto de Hogar inteligente surgió en sus
comienzos para dar nombre a la idea de hogar como asistente en diferentes tareas domésticas.
Joseph Deken, uno de los pioneros en trabajar con esta idea, le dió forma en su libro The Elec-
tronic Cottage (Deken, 1982), en el que introdujo al ordenador personal como un esclavo capaz
de realizar las tareas de la vida diaria orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en
el hogar.

El desarrollo de edificios inteligentes comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90.
Estos primeros edificios inteligentes se enfocaban especialmente en los sistemas de seguridad,
la automatización y el control de elementos de control domótico, como la luz, temperatura o
localización. Es por esto que, el concepto de Smart Home apareció por primera vez, asociado
principalmente al control de elementos del hogar.

Actualmente, el concepto de Smart Home se utiliza habitualmente en diferentes situaciones
que implican a su vez diferentes significados. El término de casa domótica se utiliza normalmente
asociado a situaciones de automatización de los distintos dispositivos del hogar, el control de
luces, puertas, etc., mientras que la expresión de casa conectada (connected home) se centra en
la conexión permanente a Internet con el objetivo de proporcionar servicios. Si bien, una casa
domótica incluye dispositivos y sistemas que necesitan ser integrados con las comunicaciones de la
casa o redes externas para proporcionar los servicios (como multimedia, confort, entretenimiento,
conservación de la enerǵıa o telehealth). Esta integración es la que define el concepto hogar digital
(digital home) (Rae and Kumar, 2008).

Los dispositivos utilizados en un hogar digital pueden ser muy variados, elementos tan simples
como un controlador de luz, o más sofisticados como un frigoŕıfico o una televisión que además
pueden conocer su estado, o incluso elementos de la vida diaria dotados de sensores para obtener
información de uso. Todos ellos son objetos conectados a la red del hogar que pueden informar
de su estado o recibir instrucciones para interactuar con el entorno y el propio usuario.

Sin embargo, un hogar digital no define expĺıcitamente el concepto de Smart Home. Aunque
algunas definiciones de Smart Home se centran en la automatización inteligente (Lutolf, 1992),
en ĺınea con los conceptos de casa domótica o digital, no hay consenso en cuanto a la definición
de este concepto, y la palabra smart por śı misma puede considerar un amplio rango de posibi-
lidades. Sin embargo, la caracteŕıstica de smart aplicada al hogar se suele utilizar para hablar
de un hogar que tiene capacidad para poder razonar sobre información del entorno, recibida a
través de dispositivos sensores, y a partir del conocimiento previo del contexto, que es capaz de
adaptarse a situaciones cambiantes del entorno y de sus habitantes, y puede aprender a partir
de esta información que recibe y procesa.

Esta inteligencia ya fue considerada por Kidd, quien a finales de los 90 definió el concepto
de Aware Home, integrando el uso de wearable computers y sistemas inteligentes con el objetivo
de aprender sobre los hábitos de los usuarios y su comportamiento, consiguiendo automatizar y
adaptar algunas tareas para ofrecer servicios cada vez más personalizados (Kidd et al., 1999).
Esta idea de servicios sensibles al contexto (context-aware services) en el entorno del hogar
también es utilizada por otros autores a lo largo de estos últimos 20 años, como (Alam et al.,
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2012) y (Anbarasi and Ishwarya, 2013). Este último introdujo el concepto de Smart Home como
“una aplicación de computación ubicua en la que el entorno es monitorizado por la inteligencia
proporcionada por la inteligencia del ambiente (ambient intelligence) para proporcionar servicios
sensibles al contexto y facilitar el control remoto del hogar”. Esta definición enfatiza el valor de
la observación para proporcionar servicios proactivos, que permitan mejorar la calidad de vida
de las personas, especialmente útiles para promocionar la vida independiente de personas con
discapacidad o personas mayores.

Un Smart Home necesariamente debe considerar la dimensión de los factores humanos. De
hecho, la caracteŕıstica más importante de un Smart Home debeŕıa ser el usuario o su conjunto
de usuarios y la satisfacción de sus necesidades. Este factor se ha incluido en otras definiciones de
Smart Home, como la definición de Satpathy, donde se describe como un hogar lo suficientemente
adaptado para asistir a sus habitantes con el objetivo de que puedan vivir de forma cómoda e
independiente a través de la tecnoloǵıa (Satpathy, 2021). Valero integra la dimensión de la
inteligencia en el Smart Home con la dimensión de los factores humanos definiendo Smart Home
como un hogar digital que (Valero, 2015):

X Entiende la necesidades de cada usuario (considerando que las necesidades de usuario
además pueden cambiar dependiendo del contexto);

X Resuelve correctamente los problemas de cada persona en cada situación;

X Conoce necesidades y expectativas de los usuarios, teniendo en cuenta su dimensión ética,
legal, de seguridad y calidad de vida.

X Aprende y adquiere la experiencia necesaria para incorporar respuestas y hábitos no co-
nocidos previamente, dependiendo de las capacidades y expectativas de cada persona y su
contexto de uso en el entorno en el que se desenvuelve.

Esta definición incluye el concepto de Hogar Digital, añadiendo la inteligencia necesaria para
mejorar la calidad de vida del usuario, considerando siempre el factor humano.

3.2. Telecuidado y Smart Home

El concepto de telecuidado es un término que puede utilizar y combinar diversos servicios.
Habitualmente aparece relacionado con servicios de atención sanitaria, como pueden ser servicios
de educación para la salud, servicios de apoyo social, teleasistencia o telemedicina (Valero et al.,
2007b).

Las primeras ideas del telecuidado en el hogar del futuro mostraron la integración de estos
servicios como la esencia del Smart Home, destacando especialmente su capacidad para razonar
y resolver problemas, su capacidad de aprendizaje y su interacción con el usuario (Craft and
Warren, 1999). Esta visión está completamente alineada con el concepto de Ambient Intelligence
(AmI ), que definió la Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG) como una
visión en la cual la gente vivirá en un entorno rodeado de objetos inteligentes integrados en
el hogar. Esos objetos serán capaces de reconocer, responder y adaptarse a las necesidades
de la gente. Además, los entornos AmI están caracterizados principalmente por su ubicuidad,
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transparencia e inteligencia, con especial importancia en el user-friendliness y la experiencia de
usuario, mayor eficiencia en los servicios, el empoderamiento del usuario y el soporte para la
interacción humana (Ducatel, 2001).

El Hogar Digital y los sistemas de automatización proporcionan a la AmI la infraestructura
necesaria para interactuar con el entorno. Los dispositivos de control permiten recoger y registrar
datos del entorno y del propio usuario, aśı como analizarlos y reaccionar ante ciertas situaciones,
modificando variables del entorno, como la temperatura, o notificando al usuario que tiene lugar
un evento concreto mediante alguna alerta sonora o visual.

La situación del usuario en el hogar puede ser detectada y analizada mediante la interacción
activa de la persona con dispositivos o sistemas dotados de cierta capacidad de inteligencia (por
ejemplo, cuándo hace un café o enciende la televisión, o a través de dispositivos médicos), o
a través de dispositivos pasivos situados en puertas o paredes (por ejemplo, de presencia, de
temperatura, etc), o en dispositivos integrados en la ropa de los usuarios (wearables). De esta
forma la persona puede interactuar de forma natural con objetos del entorno en las actividades
de su vida diaria, interacción que tiene lugar empleando objetos capaces de recoger datos del
usuario y su interacción con el entorno, de forma totalmente transparente para él.

Este nuevo paradigma, que convive con el Smart Home en el entorno del hogar, es el Internet
of Things (IoT ). Zaidanet et al. definen el concepto de IoT como una conceptualización de un
conjunto de elementos conectados que incluyen cualquier persona, cualquier cosa, en cualquier
momento y en cualquier lugar, para cualquier servicio y para cualquier red (Zaidan and Zaidan,
2018). IoT incluye a todos los dispositivos conectados, o Smart Devices, que pueden proporcionar
información de las personas, los lugares, los contextos o situaciones (entre ellos smartphones,
dispositivos wearables, los sensores en el hogar, la cafetera,...). Para Atzori et al. el significado
de IoT queda descrito completamente mediante sus dos palabras principales: “Internet” para
definir la red, el elemento conductor, y “cosas” para hacer referencia a los elementos del entorno
conectados (etiquetas RFID, sensores, actuadores, etc.) (Atzori et al., 2010).

El paradigma IoT es posible hoy en d́ıa gracias al incremento de dispositivos disponibles para
recoger información del usuario y su entorno. Ya podemos hablar de que en el mundo hay más
dispositivos conectados a Internet que nunca, y esta tendencia de crecimiento va en aumento. En
2020 se han producido más conexiones de tipo IoT (coches, dispositivos domésticos inteligentes,
etc.) que de dispositivos no IoT, entendiendo estos últimos como dispositivos tradicionales de
conexión a Internet, como ordenadores y teléfonos, y se espera que haya más de 30 millones de
conexiones de IoT en 2025, casi 4 dispositivos IoT por persona (IoT Analytics, 2020).

La combinación de IoT con AmI es una opción muy prometedora en el telecuidado del hogar
(Vermesan et al., 2014; López et al., 2013). Sin embargo, IoT requiere la infraestructura adecuada
para la gestión de los datos, herramientas de análisis para proporcionar un razonamiento potente
y servicios sensibles al contexto.

J. Puustjärvi y L. Puustjärvi desarrollaron una ontoloǵıa para Smart Home que incluye se-
mántica para el intercambio de datos por los sistemas y dispositivos en el Smart Home (Puust-
järvi and Puustjärvi, 2015). Además, ellos incorporan también los principios para integrar los
datos de Smart Home con otros datos externos. Los sensores especializados y los dispositivos
wearables en el hogar se usan para monitorizar la salud de los usuarios. Los autores proponen una
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aproximación basada en el cloud Software as a Service (SaaS) usando un grupo de repositorios
para incluir datos de luz, refrigeración, bienestar, proveedores de telecuidado, de la familia y de
la seguridad. Esos repositorios reciben los datos de los dispositivos IoT ubicados en el Smart
Home y aśı los usuarios pueden acceder a los repositorios a través de aplicaciones espećıficas.

El estado de salud de las personas, especialmente de las personas mayores, está muy relacio-
nado con sus hábitos diarios (como los horarios de descanso y las rutinas diarias que mantienen).
Poder obtener información de hábitos e interacciones que se producen de forma habitual, puede
proporcionar información muy relevante para detectar potenciales situaciones de riesgo para la
persona, y actuar en consecuencia.

De esta forma, la combinación de dispositivos sensores con sistemas inteligentes distribuidos
sensibles a contexto pueden proporcionar, en conjunto, herramientas muy potentes para detectar
y responder a situaciones cambiantes que se producen en el hogar, planificando acciones acorde
al contexto actual y particular y permitiendo detectar e incluso predecir situaciones de riesgo,
que de otro modo pasaŕıan desapercibidas.

Aśı, podemos definir servicios de telecuidado según la Comisión Europea indica en su informe
”eHealth: Digital health and care” (European Commission, 2021):

“Servicios que utilizan las Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones (TIC)
para mejorar la prevención, el seguimiento, el diagnóstico, el tratamiento, y la gestión de

la salud de la persona y su entorno con el objetivo de mejorar su calidad de vida.”

Aplicando el concepto de Smart Home en los escenarios de telecuidado, podemos definir
Smart Home como:

“La integración de las tecnoloǵıas del hogar digital (dispositivos, sistemas y
comunicaciones) con la capacidad de razonamiento e inteligencia necesaria para

reconocer el estado de la persona, atender a sus necesidades y capacidades, teniendo en
cuenta sus expectativas, para poder mejorar su calidad de vida.”

Las tecnoloǵıas de hogar digital están en pleno crecimiento. De acuerdo a los pronósticos
incluidos en el Digital Market Outlook realizado por Statista, el porcentaje de hogares dotados
con tecnoloǵıas de Smart Home podŕıa superar el 20 % en 2025 (Statista, 2021).

Igualmente, según un informe de Markets and Markets, se espera que la cuota de mercado
del hogar digital crezca considerablemente de 77.000 millones de dólares en 2019, hasta alcanzar
los 150.000 millones en 2024 (Markets And Markets, 2020). En cuanto a los factores destacados
para su adopción, la seguridad es la razón principal por la que la mayoŕıa de españoles (85 % )
adoptaŕıa el Hogar Digital. Los motivos que le siguen son la comodidad de tener el control de la
casa desde un solo dispositivo (20 % ), según indica Tyco, uno de los principales vendedores de
alarmas.
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Servicios más utilizados

En cuanto a servicios de telecuidado, los servicios más conocidos y abordados en conjun-
to utilizando la aproximación inteligente del hogar digital son la teleasistencia y servicios de
telemedicina.

La teleasistencia es un servicio de cuidado sanitario y social en el hogar diseñado para cubrir
las necesidades de las personas que requieren asistencia o ayuda rápida en caso de emergencia.

Figura 3.2: Servicio de telecuidado.

La teleasistencia tiene como objetivo ayudar a personas mayores o con alguna discapacidad
a mantener su independencia en su propio hogar. Este objetivo permite una mayor tranquilidad
tanto para el usuario como para su familia, especialmente si el usuario vive solo, si tiene miedo
o si ha sufrido repetidamente situaciones peligrosas como pueden ser las cáıdas. La visión del
concepto del telecuidado se refleja en la definición estándar ofrecida por la recomendación ETSI
TR 102 415, en la cual se observa una convergencia entre el cuidado sanitario y social con la
tecnoloǵıa (ETSI, 2005a).

Habitualmente, el servicio de teleasistencia en el hogar, está formado por una unidad terminal
situada en el hogar del usuario, formada por un altavoz y un micrófono embebido en el teléfono
del usuario, y un dispositivo en forma de colgante con un botón que el usuario llevará puesto
siempre encima, y que pulsará en caso de requerir atención. El servicio proporciona asistencia
constante de 24/7. Si el usuario necesita ayuda, con presionar el botón de la unidad terminal
o en el colgante recibirá una llamada (Figura 3.2). Cuando el usuario presiona el botón para
pedir ayuda, es atendido por un profesional del centro de teleasistencia, quien le proporcionará
respuestas a cualquier situación en la que se encuentre (movilizando los recursos humanos nece-
sarios, como familiares o servicios de emergencia). Los centros de teleasistencia son Call-Centers
que tienen la información necesaria de cada perfil de usuario (donde viven, enfermedades del
usuario, contactos cercanos del usuario, etc) para poder correlar toda esa información y ofrecer
la mejor decisión cuando el usuario realiza la llamada de emergencia. Este servicio habitualmen-
te incluye otros servicios complementarios como recordatorios de las tomas de medicación o de
cualquier cita relevante que tenga el usuario.

En España la teleasistencia cuenta con más de 20 años de prestación de servicio, y en los
últimos años ha vivido una evolución positiva muy importante, debido en gran medida a la
Ley de Dependencia. En 2018, contaba con más de un millón de usuarios (un 7 % más que el
año anterior), según datos publicados en el último informe sobre Servicios Sociales dirigidos a
personas mayores en España, publicado en diciembre de 2018 (Instituto de Mayores y Servicios
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Sociales, 2018). A pesar de los indiscutibles beneficios (Celler et al., 1999), sigue siendo un
servicio orientado casi en exclusiva a personas mayores y su cobertura, según los últimos informes
de resultados del servicio, sólo llega al 10,41 % de la población mayor de 65 años en España.
Además, estos sistemas de teleasistencia, aunque han evolucionado a lo largo de los años, no
pueden detectar situaciones de riesgo de forma automática, necesitando la participación activa
del usuario mediante la presión de un botón para recibir dicha asistencia. Además, no está
indicado para usuarios con determinados grados de discapacidad o problemas para interactuar
de forma oral con el servicio.

Una segunda generación de telecuidado del hogar aparece como una evolución de la primera.
Esta generación añade otros dispositivos para detectar situaciones de riesgo, como el humo, el
gas o una posible inundación. La activación de alguno de estos sensores genera una llamada al
centro de teleasistencia para verificar el estado del usuario. Para informar al usuario que se está
produciendo dicha llamada, se generan señales sonoras y de luz en el hogar, como puede ser
apagado y encendido de luces u objetos que comienzan a vibrar. Detectores de cáıda, detectores
de presión en la cama y en las sillas también pueden estar incluidos en esta segunda generación,
para poder determinar si el usuario se encuentra sentado o tumbado, o si ha sufrido una cáıda.

Finalmente, la tercera generación de sistemas de teleasistencia se caracterizan por servicios
de telemonitorización en el hogar y fuera de él. Incluye tecnoloǵıas basadas en sensores, conocidas
en inglés como Ambient Assisted Living (AAL) technologies (Burgess, 2018). En estos sistemas,
el usuario y las variables del entorno son recogidas y utilizadas para ayudar a tomar decisiones
sobre situaciones de riesgo basadas en el conocimiento previo adquirido por el tipo de vida del
usuario. Esa información puede ser analizada de forma remota por los profesionales o las personas
cercanas al usuario. Además, puede recoger el histórico de todas las actividades realizadas por
el usuario y proporcionar una valoración de su estado de salud (Stowe and Harding, 2010).

La telemedicina se define como un uso de las TIC para proporcionar los servicios cĺınicos
de forma remota. Ejemplos de la telemedicina son las consultas por videoconferencia con espe-
cialistas, evaluadores médicos, diagnósticos y tratamientos remotos y la transmisión digital de
imágenes médicas. La telemedicina se usa actualmente como una herramienta muy valiosa en
algunas especialidades médicas como la radioloǵıa o la neurociruǵıa, en las que los especialistas
pueden recibir y analizar las imágenes de forma digital y no necesitan contacto f́ısico con el
paciente (Hailey et al., 2002).

El objetivo del telecuidado es proporcionar cuidado médico y especializado (diagnósticos cĺı-
nicos, monitorización y tratamiento médico) para pacientes en sus casas de forma remota. El
usuario en casa puede medir sus constantes vitales (presión sangúınea, temperatura y pulso) y
enviar los datos a un profesional. Dicho profesional podrá medir los datos recibidos y enviar el
diagnóstico al usuario. También es posible realizar una videoconferencia como parte del servicio
para proporcionar un trato más cercano. Además, estos sistemas pueden avisar con la detección
de cualquier situación de riesgo en el usuario. En los últimos meses, el telecuidado ha experi-
mentado un crecimiento masivo debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Según analistas de Forrester Research, la adopción de servicios telemáticos de salud debidos a
la pandemia, podŕıa haber sobrepasado los mil millones de interacciones virtuales de atención
médica en 2020, lo que implica el mayor aumento de este tipo de servicios en un año (Forres-
ter Research, 2020). Este hecho ha provocado un cambio importante en el sector mejorando su
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aceptación entre la población. Según la encuesta realizada por la Fundación IDIS en España,
más del 75 % de los ciudadanos quieren que sus centros médicos les ofrezcan atención telemáti-
ca. Asimismo, Accenture, en su informe Digital Health Technology Vision 2020, concluye que la
pandemia provocada por el COVID-19, lejos de ralentizar las respuestas en salud en tecnoloǵıa
digital, está amplificando estas iniciativas a niveles nunca vistos. “Ahora que el mundo vuelve a
abrirse, las personas tratan de recuperar la normalidad y la estabilidad, buscando respuestas en
la salud”.

Por otro lado, están surgiendo constantemente iniciativas que motivan a los usuarios a cuidar
su propia salud mediante aplicaciones móviles o basadas en Wearables, como Smartwatch y
dispositivos como básculas, ox́ımetros, u otros dispositivos médicos con aplicaciones para control
de variables fisiológicas (indicadores de ox́ıgeno en sangre, frecuencia cardiaca, nivel de actividad
f́ısica o control del sueño). Este nuevo concepto de salud móvil, Mobile Health ( mHealth) ha
sido definido por la WHO como la práctica de la medicina y salud pública mediante dispositivos
móviles, tales como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes
digitales personales y otros dispositivos inalámbricos (WHO Global Observatory for eHealth,
2011). Las aplicaciones de mHealth incluyen el uso de dispositivos móviles para la recogida de
datos cĺınicos de salud, monitorización en tiempo real de variables vitales, y provisión directa
de atención, a través de mensajes y servicios de telemedicina (Nouri et al., 2018).

Los beneficios del telecuidado en la atención a distancia de la salud del paciente se han
abordado en trabajos previos, y resaltan este empoderamiento de los pacientes, que pueden
participar activamente del cuidado de su propia salud, lo que a su vez aumenta su capacidad
para involucrarse en el cuidado, y puede influir positivamente en su propia salud, a la vez que se
reducen costes asociados al tratamiento y control de estos pacientes (Andersson, 2018; McGloin
et al., 2020). Este tipo de aplicaciones ha mostrado un aumento continuo en los últimos años
(Research 2 Guidance, 2017), que se ha impulsado este último año, también relacionado con la
situación de pandemia, confinamiento y búsqueda de alternativas de ocio al aire libre. Esta nueva
forma de vida ha obligado a muchas personas a buscar nuevos métodos alternativos para realizar
ejercicio en casa basados en aplicaciones móviles de entrenamiento, e incluso ha fomentado el
deporte al aire libre en usuarios más sedentarios, lo que ha supuesto grandes inversiones en esta
industria del deporte digital, estimadas en más de diez mil millones de dólares durante 2020
(Forrester Research, 2020).

Del mismo modo, también han crecido las aplicaciones y estudios relacionados con el tele-
cuidado y telemedicina destinados a reducir la ansiedad y la soledad (Lau et al., 2020; Cheng et
al., 2021). La emergencia sanitaria que hemos vivido ha exacerbado esta situación y ha dejado
huella en las personas, afectando a su sensación de seguridad y a su comportamiento. Lo que
ha contribuido a que se necesite un marco estratégico sanitario que haga que las personas se
sientan a salvo en casa, seguras y confiadas (Accenture, 2020b). En este sentido, también existen
aplicaciones de telecuidado más orientadas a la estimulación, y útiles para prevenir o mitigar los
efectos de enfermedades tales como el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria o el Parkinson
(Garćıa et al., 2012). El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad
de Alzheimer y otras Demencias (CREA), propone algunas aplicaciones que pueden ser útiles
para utilizar en casos de estimulación cognitiva (Alzheimer Association, 2021; CRE Alzheimer
Salamanca, 2021).
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Análogamente, en el campo de la detección y estimulación precoz de trastornos del desarrollo,
se pueden encontrar algunas aplicaciones como Kinedu o BabySparks, orientadas a la estimulación
temprana que permiten evaluar el progreso del bebé basándose en un conjunto de indicadores
que tratan de medir las habilidades del niño agrupándolas en áreas de desarrollo, mostrando
los percentiles comparativos de los datos almacenados de un conjunto de niños cuyos datos se
han introducido previamente en el sistema, y proponer actividades adecuadas a la edad del bebé
para fomentar/entrenar el desarrollo de estas habilidades (Kinedu, 2021; BabySparks, 2021); o
sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en conocimiento, Gades y Pegaso, sistemas
de apoyo para la detección precoz de trastornos del lenguaje en el entorno educativo y en el
entorno médico mediante sistemas inteligentes (Mart́ın-Rúız, 2014).

Por otro lado, desde hace unos años se están incorporando sensores en videoconsolas y juegos
que permiten además de jugar entrenar desde casa, usando mandos o dispositivos inalámbricos
provistos de sensores, como sensores ópticos para apuntar hacia objetos virtuales, acelerómetros,
o sensores de presión que pueden captar los pasos de los jugadores y la presión ejercida en
ejercicios de equilibrio. Algunos de ellos como Wii con WiiFit, Wii Sports, Ring Fit o Just
Dance, utilizan los movimientos detectados por los sensores para realizar la puntuación. Existen
estudios de la década pasada donde ya se muestran los beneficios de estos videojuegos activos
para la salud de los jóvenes, que permiten la interacción f́ısica de los jugadores a través de
sus movimientos con la realidad virtual (Beltrán-Carrillo and Valencia-Peris, 2011). Incluso,
algunos de ellos cuentan con el respaldo de especialistas, como EA Sports Active, que cuenta con
el respaldo de la Fundación Española del Corazón, que lo avala como “producto saludable” dentro
de su Programa de Alimentación y Salud (PASFEC ). Existen también algunas investigaciones
relacionadas con esta temática destinados a la evaluación de la motricidad y a la rehabilitación.
Chiu et al. analizaron el potencial terapéutico de WiiFit de Nintendo en niños con parálisis
cerebral, observando mejoras significativas en la fuerza de las extremidades y en la marcha, aśı
como una alta satisfacción entre los niños y sus padres y una alta tasa de adherencia (Chiu et al.,
2018). En este sentido, Mart́ın-Ruiz et al. desarrollaron un juego serio que ayuda en el proceso
de rehabilitación orofacial de niños con parálisis cerebral (Máximo-Bocanegra and Mart́ın-Ruiz,
2017).

El futuro del telecuidado se muestra prometedor. Grandes empresas, como Google, Facebook,
Microsoft, Cisco, Samsung o Apple también están invirtiendo grandes esfuerzos en este campo en
los últimos años, y en un futuro cercano, nuevos servicios avanzados en monitorización, seguridad,
ocio, salud y ahorro de enerǵıa serán parte de nuestras vidas. En este sentido, en los últimos
años ha crecido la aceptación de dispositivos conectados dentro del hogar, incluidas televisiones
o altavoces inteligentes. Estos altavoces inteligentes, algunos con pantallas inteligentes incluidas,
experimentaron el mayor crecimiento en 2019, aumentando casi un 40 % las unidades vendidas
con respecto al año anterior. Amazon se mostró ĺıder con 5,1 millones de unidades vendidas, y
en segunda posición se posicionó Google con 4,1 millones de unidades.

Microsoft Health Vault propone un servicio de cloud diseñado para recoger información de
la salud del usuario y sus registros médicos (HealthVault, 2016). Existen algunos dispositivos
(Tracking Steps, de pulso y dispositivos de medidas de ox́ıgeno, escalas de peso, acelerómetros,
etc.) y aplicaciones que pueden conectarse con HealthVault para agregar datos o usarlos para
analizar tendencias y proponer recomendaciones, como puede ser Fitbit, FitnessSyncer, etc. La
empresa iControl Networks ofrece una plataforma para conectar el hogar y unificar los datos,
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aplicaciones y dispositivos en algunos escenarios basados en el cloud (iControl Networks, 2016).
En los escenarios de telecuidado en el hogar, se incluye la detección de presencia, el recono-
cimiento de patrones y comunicaciones de audio y v́ıdeo. Samsung Smart Home SmartThings
proporciona también un servicio cloud para controlar y monitorizar los dispositivos de Samsung
Smart Home a través de aplicaciones que usan una REST API, con la cual se conectan cente-
nares de dispositivos (Samsung, 2016). La plataforma HealthSuite de Philips permite conectar
y gestionar más de siete millones de dispositivos de los usuarios, sensores y aplicaciones móviles
a través de Amazon Web Services para diseñar soluciones de más personalizadas de telecuidado
(como un sistema de alteras médicas y monitorización de bebés) (Philips, 2016).

Escenarios de monitorización

Como casos t́ıpicos de monitorización en el hogar aplicados en proyectos relacionados con
el telecuidado, podemos encontrar tres casos t́ıpicos, que pueden encontrarse por separado o en
conjunto:

1. Detección de alertas como resultado de la monitorización basada en sensores del entorno
del usuario (detección de humo, de sangre, de cáıda, etc). Este escenario puede ser reactivo
o proactivo. La inteligencia incluye comportamientos básicos de causa-efecto (por ejemplo,
si el detector de humo se activa, se producirá una llamada al centro de telecuidado). Esta
monitorización incluye también algunas funcionalidades avanzadas como la combinación
de varios sensores activos para determinar situaciones de riesgo (por ejemplo, si el sensor
de localización en el hogar no detecta ningún movimiento en todo el d́ıa) (Valero et al.,
2009).

2. Monitorización médica basada en la monitorización de variables fisiológicas y biomédicas
para obtener el estado de salud de la persona y poder detectar o incluso anticiparse a
situaciones de emergencia. En estos sistemas es posible integrar un control y monitorización
con un sistema de soporte a decisiones cĺınicas (CDSS ) que proponga acciones a partir de
los resultados médicos obtenidos y procesados (Mouttham et al., 2009; Villarreal et al.,
2011; Islam et al., 2015; Hussain et al., 2012). En este grupo, se puede incluir también
sistemas de rehabilitación y estimulación.

3. Monitorización de actividades para reconocer las actividades que realiza la persona habi-
tualmente en el hogar. Esta monitorización continúa permite controlar si ha habido cambios
en el estilo de vida del usuario y detectar posibles patrones de patoloǵıas o enfermedades
(Ni et al., 2015; Suryadevara et al., 2013; Ridi et al., 2015; Benmansour et al., 2015)

Las tendencias actuales en la atención sociosanitaria enfatizan el valor del servicio según los
mejores resultados posibles de salud percibido por la población con los recursos tecnológicos
adoptados. Es común en los últimos años hablar del concepto de Value Based Healthcare, acu-
ñado por Porter, para explicar la atención a la salud basada en valor como un equilibrio entre
una alta calidad de la atención que permita obtener resultados relevantes para el paciente y
satisfacer sus necesidades, y unos costes sostenibles en la prestación de esta atención (Porter
and Teisberg, 2006). Kaplan y Porter describen cómo solucionar los problemas de costes en la
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asistencia sanitaria, enfatizando la necesidad de medir adecuadamente los elementos correctos,
evaluando los costes de la atención con los resultados logrados (Kaplan and Porter, 2018). De este
modo, Value Based Healthcare se enfoca especialmente en la efectividad de la calidad asistencial,
generando valor en la atención médica, a través de unos mejores resultados en materia de salud,
información, y toma de decisiones, y una mejor satisfacción del paciente. De forma comparativa
con el modelo tradicional de servicios sociosanitarios, Value Based Healthcare aboga por el valor
y la efectividad del servicio, en lugar de por el volumen y la cantidad, incentivados por una
atención de calidad que permita mejorar los resultados de los pacientes, de forma más proactiva
y preventiva, y a través del empoderamiento de médicos y usuarios con tecnoloǵıas útiles que
permitan mejorar el desempeño de su trabajo y la calidad de vida de los pacientes, resaltando
esa necesidad de “medir de forma correcta las cosas correctas”. Esta forma de concebir los ser-
vicios de cuidado a la salud, aplicada al telecuidado como concepto general englobado también
en la atención sanitaria, queda patente en el marco de referencia propuesto en la presente tesis
doctoral.

3.3. Marcos de definición de sistemas de telecuidado

Las TIC pueden ofrecer importantes oportunidades en el desarrollo de entornos seguros des-
tinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Los últimos avances en sensores, actuadores
y tecnoloǵıas de teleasistencia, y por otro lado, el desarrollo de algoritmos de inteligencia ar-
tificial, lenguajes descriptivos de definición de contexto y patrones y redes neurales ofrecen un
contexto muy adecuado para el desarrollo de sistemas debidamente apropiados y adaptados a
las necesidades del usuario final.

Sin embargo, la disponibilidad de la tecnoloǵıa, no implica necesariamente su uso. La provi-
sión efectiva de servicios de telecuidado depende de un conjunto de factores humanos, además
de los aspectos puramente técnicos. Estos factores humanos influyen de forma crucial en la im-
plantación de una nueva tecnoloǵıa y envuelven a todo el conjunto de usuarios involucrados en
su uso, usuarios finales de la tecnoloǵıa, profesionales de la salud y proveedores del servicio. Para
asegurar el éxito en la adopción de un sistema de telecuidado deben conocerse las necesidades
de todos los colectivos de usuarios involucrados en su uso, no solo del usuario final, también de
los profesionales de la salud y proveedores del servicio que adoptarán la solución.

Los trabajos realizados para desarrollar sistemas de telecuidado muestran que cada proyecto
aplica su propia metodoloǵıa, y no existe todav́ıa un marco de referencia unificado y estanda-
rizado que permita guiar el proceso de diseño y evaluación y que ofrezca pautas espećıficas de
implementación para este tipo de soluciones, considerando la diversidad de factores y contextos
que puede albergar un sistema de telecuidado. Por lo tanto se hace necesario considerar:

Pautas para el desarrollo y ciclo de vida.

Modelos de evaluación, no solo al comienzo y al final del proyecto.

Criterios de análisis y modelos que ayuden en la ideación.

Análisis y casúıstica del telecuidado y superación de barreras de implementación.

Modelo que ayude a analizar el contexto TIC .
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En cuanto a los requisitos y criterios de evaluación a utilizar, en los últimos años se han realizado
muchos trabajos que han propuesto criterios relevantes para evaluar sistemas de telecuidado
(Asbjørnsen et al., 2020; Torous et al., 2019; Bates et al., 2018; Macis et al., 2019). Igual que
sucede en el ámbito metodológico, no existe unanimidad en este sentido. En un estudio realizado
por Kowatsch et al. acerca de criterios de evaluación aplicados a intervenciones de salud digital,
los resultados mostraron que, del amplio espectro de criterios encontrados, la facilidad de uso
es un factor dominante en estos estudios, mientras que criterios de evaluación relacionados con
aspectos éticos y de seguridad son los más olvidados por la comunidad cient́ıfica (Kowatsch
et al., 2019a). Del mismo modo, Nouri et al., después de realizar una revisión exhaustiva de
estudios de telecuidado en el ámbito de mHealth, clasifican los criterios de calidad extráıdos en 7
grupos principales: diseño, información/contenido, usabilidad, funcionalidad, cuestiones éticas,
seguridad y privacidad y valor percibido por el usuario (Nouri et al., 2018). Cada una de estas
clases se dividió en varias subclases.

Una limitación presente en la mayoŕıa de estos trabajos es que muestran estudios detallados
acerca de criterios de evaluación y definiciones de factores, pero carecen de orientación sobre
cuándo y cómo se pueden aplicar estos criterios a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de
sistemas de telecuidado, y como influyen en la interacción con los usuarios.

También es importante abordar el estudio de los requisitos y criterios de evaluación desde el
punto de vista de los casos de uso, atendiendo tanto a la funcionalidad como a criterios espećıfi-
cos del caso de prueba. Es por eso muy relevante abordar el estudio de requisitos y la evaluación
con usuarios desde la perspectiva del caso que se desea probar, y por lo tanto, abordándolo
desde sus tres pilares clave (usuarios, entorno normativo y organizativo y perspectiva TIC ), y
siempre guiado por los usuarios y profesionales que son los que mayor conocimiento albergan del
caso en śı mismo, como se propone en el marco de referencia definido en este marco de investi-
gación. Es complicado consensuar los criterios de evaluación desde un punto de vista unánime
y perfecto, porque estos criterios deben emplearse en aplicaciones que abordan diferentes casos
de uso y que además están cambiando y evolucionando continuamente. Por ello, en el marco
de referencia propuesto, más que una suma de criterios a tener en cuenta, se ofrecen modelos
que permiten analizar dichos criterios en su conjunto incorporando además, beneficio esperado,
utilidad percibida y satisfacción.

Tan determinantes como los factores a evaluar, son las limitaciones o problemas detectados al
abordar el desarrollo de sistemas de telecuidado. Otto et al. identificaron un conjunto de trabajos
anteriores en los que se identificaron barreras de implementación de sistemas de telecuidado en el
campo de la telemedicina (Otto and Harst, 2019). Las barreras mas destacadas en el conjunto de
trabajos se basan en las caracteŕısticas individuales de los usuarios finales, basadas en condiciones
de salud espećıficas, resistencia al cambio, falta de confianza, o cuestiones poĺıticas, seguidas de
problemas de usabilidad de la tecnoloǵıa (falta de diseño centrado en usuario, complejidad de
uso y problemas con el soporte técnico).

A pesar de la cantidad de aplicaciones que están surgiendo en telecuidado, sobre todo en
el ámbito de mHealth, muchas de las aplicaciones nunca se usan después de su instalación. Las
limitaciones más importantes encontradas en la literatura en este sentido incluyen la falta de
evidencia acerca de su efectividad cĺınica, la baja calidad, la falta de integración con el sistema
de prestación de atención médica, la falta de evaluación y revisión formales, posibles amenazas
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a la seguridad y la privacidad, y la falta de consideración de las caracteŕısticas de sus usuarios
(Carroll et al., 2017; Slade et al., 2017). Es necesario, por lo tanto, un marco de desarrollo que
parta del conocimiento y experiencia en sistemas de telecuidado, atendiendo a estas limitaciones,
desde sus primeras fases del ciclo de vida. Un punto importante en el planteamiento de un marco
de desarrollo de telecuidado es su capacidad de abordar el desarrollo ateniendo a las necesidades
y caracteŕısticas de los usuarios. En este sentido, se ha demostrado que la participación del
usuario final en todo proceso de desarrollo software es crucial para un poder garantizar un
resultado exitoso (Cresswell et al., 2013; Paré et al., 2006).

Muchas metodoloǵıas y marcos de desarrollo han adoptado este enfoque. Los primeros plan-
teamientos de esta visión de participación de usuario se pueden situar en los años 50, donde
miembros del equipo del London Tavistock Institute formularon el “enfoque sociotécnico”, para
establecer cómo la colaboración entre usuarios y aspectos técnicos pod́ıa optimizar los procesos
(Trist, 1981). En los 70, Mumford desarrolló una metodoloǵıa integrada para la implementación
de sistemas denominada ETHICS (Effective Technical and Human Implementation of Computer
Systems), que incorporó el trabajo de diseño como parte del esfuerzo de planificación e imple-
mentación de sistemas de Tecnoloǵıas de la Información (TI ), y que aplicó exitosamente en
la introducción de un sistema informático en Rolls-Royce Limited, en la que se daba la misma
importancia a los factores técnicos y humanos en el diseño de la tecnoloǵıa, y se propiciaba que
los futuros usuarios participasen en el proceso de diseño (Elbanna and Newman, 2013).

La importancia de involucrar a los usuarios finales ha cobrado mayor relevancia en los últimos
años, donde se ha trabajado en la definición de marcos de desarrollo, métodos y principios
concretos y prácticos que se han aplicado para el desarrollo centrado en los usuarios (European
Commission, 2020; Karahanoğlu and Bakırlıoğlu, 2020; Van der Bijl-Brouwer and Dorst, 2017).

Algunos marcos de trabajo incorporan exclusivamente algunas gúıas para la construcción
de servicios de telecuidado (Australian College of Rural & Remote Medicine, 2020; Krupinski
and Bernard, 2014; Thinakaran et al., 2017) y en cambio otros como DEDHI (Kowatsch et
al., 2019b), proponen además de un ciclo de vida de desarrollo de cuatro fases: preparación,
optimización, evaluación e implementación, una descripción general de criterios de evaluación y
barreras de implementación a considerar. Broens et al. propusieron un ciclo de vida de desarrollo
de cuatro etapas, basado en prototipos y pilotajes incrementales: prototipos, pilotos a pequeña
escala, pilotos a gran escala y producto operativo, y en cada una de estas etapas incluyeron
factores para una implementación exitosa, aunque en este caso no queda clara la implicación de
los usuarios al comienzo (Broens et al., 2007). Kaufman sugieren un marco de evaluación de ciclo
de vida completo para el desarrollo de la eSalud en el que se presenta un modelo de desarrollo
de cinco etapas (Kaufman et al., 2006). El marco, que tiene un enfoque de diseño centrado en
el usuario, tiene como objetivo proporcionar una heuŕıstica para hacer coincidir las etapas del
diseño del sistema y los niveles de evaluación.

El marco de evaluación de Khoja-Durrani-Scott (KDS ), reconoce la necesidad de diferentes
estrategias de evaluación a lo largo de este ciclo de vida de implementación (Khoja et al.,
2013). Por cada etapa del ciclo de vida de eSalud propuesto se definen las salidas por cada
uno de los 7 temas de evaluación. El marco de trabajo KDS incluye también una colección
de cuestionarios de evaluación. Hostgaard et al. proponen un marco de evaluación, CeHEM,
basado en la retroalimentación y el aprendizaje durante el desarrollo, para apoyar y facilitar la
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participación del usuario final en el desarrollo de proyectos de eSalud (Høstgaard et al., 2017).
La Figura 3.3 muestra el ciclo de vida utilizado en CeHEM (Høstgaard et al., 2017), muy en
ĺınea con el trabajo propuesto en esta tesis.

Figura 3.3: Ciclo de vida de desarrollo CeHEM.

En todas las etapas incluyen entre sus métodos al usuario: en la etapa de investigación me-
diante encuestas, entrevistas, observación de prácticas de trabajo e identificación de usuarios;
en el diseño utilizando técnicas participativas centradas en el usuario (User Innovation Ma-
nagement method, UIM ); en la etapa de desarrollo, empleando la presentación de prototipos,
entrevistas para obtener opiniones, y observación; en la etapa de implementación, a través de
la observación de las prácticas de trabajo y técnicas de pensamiento en voz alta; y en la fase
de rediseño, basándose en investigación cualitativa y entrevistas cuantitativas (Informatics and
Making, 2021).

Si bien, son marcos de trabajo muy orientados a la integración del usuario y evaluación,
los ciclos de vida no abordan como tal mecanismos de definición e ideación robustos y técnicas
ágiles, no abordan acciones intermedias y modelos a tener en cuenta para realizar el diseño del
sistema, ni se muestran pasos claros para avanzar en el desarrollo de las soluciones, y no suelen
incluir factores puramente TIC, ni de definición e implementación de conocimiento experto o
técnicas propias de los sistemas sensibles al contexto.

La experiencia ha demostrado que la participación de los usuarios en el proceso de desa-
rrollo de un sistema de telecuidado debe estar presente en todas sus fases, desde la concepción
del mismo. De esta forma se aumenta su capacidad para influir en las decisiones de diseño y
desarrollo, y se consiguen sistemas más adaptados a los usuarios finales. El marco de referencia
presentado en este trabajo de investigación, teniendo en cuenta esta realidad, sitúa al usuario
como eje central de todos los procesos, incluyendo constantemente la participación del mismo
de forma colaborativa.

Muchos de los estudios realizados en este sentido proponen metodoloǵıas centradas en el
usuario final al que va dirigido el producto, es mucho menos frecuente encontrar estudios que
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además, traten de analizar qué factores influyen en la aceptación o rechazo de la tecnoloǵıa en
el contexto de los profesionales del telecuidado y de la provisión del servicio, sin tener en cuenta
que los profesionales son el cuello de botella de estos servicios, y de ellos depende fuertemente su
uso. Además, los profesionales conocen casos de muchos usuarios utilizando el servicio, y desde
esa perspectiva pueden aportar un valioso conocimiento basado en la experiencia. Por otro lado,
el proceso de obtención de requisitos es, además de complejo, un proceso cŕıtico para garantizar
el éxito del sistema ya que sentará las bases para las siguientes fases de desarrollo y su validación
antes de su implantación en la vida de los usuarios. Los arquitectos de software deben lidiar con
escenarios inciertos, en los que influyen diversas variables todav́ıa sin correlacionar, que se irán
integrando y dando nuevo valor a la información a medida que se avance en la obtención de
requisitos y datos del entorno.

Las tecnoloǵıas tradicionales son poco flexibles y pesadas en este sentido, y no están orien-
tadas a requisitos incompletos o constantemente cambiantes que necesitarán ser incorporados
durante la construcción del sistema. Además, los marcos de desarrollo orientados al telecuidado
no abordan e integran la parte de definición del conocimiento experto como parte del proceso.
No se han encontrado marcos de desarrollo que tengan en cuenta toda esta diversidad, en los que
se apliquen sistemas inteligentes al ámbito del telecuidado. Los sistemas inteligentes ya tienen
sus propios marcos de desarrollo de implementación y adquisición de conocimiento, que puede
resultar complicado integrar en el conjunto del desarrollo del sistema.

En esta tesis se propone un marco de referencia para la implementación de sistemas inte-
ligentes orientados al telecuidado que parte de la idiosincrasia de estos sistemas, su necesidad
de adaptación al contexto y las necesidades humanas y normativas existentes en estos esce-
narios, describiendo su ciclo vida, y apoyándose en modelos para definir, diseñar y evaluar el
sistema, teniendo en consideración posibles barreras de implementación. Se basa en tres pilares
metodológicos:

1. El método Agile.

2. Metodoloǵıas de adquisición y definición de sistemas basados en conocimiento (KBS ).

3. El estudio de modelos centrados en el usuario y modelos de aceptación de tecnoloǵıa.

En los siguientes apartados se muestra una visión de los distintos ámbitos, perspectivas meto-
dológicas y marcos de desarrollo, y cómo el marco de referencia propuesto en esta investigación
se alimenta de los mismos.

3.4. Metodoloǵıas de desarrollo de software

Una metodoloǵıa de desarrollo de software define un conjunto de actividades y una secuen-
ciación de las mismas, aśı como un conjunto de asociaciones que se producen durante el diseño
y desarrollo de un sistema o aplicación.

Una de las definiciones más concretas de metodoloǵıa en el ámbito de la ingenieŕıa la ofrece
el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): “Methodology is a comprehensive,
integrated series of techniques or methods creating a general systems theory of how a class of
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thought-intensive work ought be performed” (IEEE Standards Coordinating Committee, 1990).
Esta definición incluye a su vez otras definiciones que van completando de forma incremental
el significado de la misma. Se define técnica como “a technical and managerial procedure used
to achieve a given objective”, y de método como “a set of orderly process or procedure used in
the engineering of a product or performing a service“. Se define un proceso como un conjunto
de actividades, y a su vez se define una tarea como un ”well-defined work assignment for one
or more project members. Related task are usually grouped to form activities”. Asimismo, define
objetivo como “the function that must be performed in the software life cycle”.

Bauer y Odell, más centrados en el desarrollo de sistemas inteligentes, enfatizan la importan-
cia de incluir en la metodoloǵıa un lenguaje de modelado y un proceso de desarrollo de software
(Bauer and Odell, 2005). Un lenguaje de modelado para la especificación de los modelos o vi-
siones del sistema, y un proceso de software mediante el que se especifican las actividades de
desarrollo, las interrelaciones entre ellos y la forma en que se realizan. En general, una metodo-
loǵıa se presenta normalmente como una serie de pasos detallados, donde se indican los pasos a
realizar en cada uno de ellos, con técnicas de representación, visualización y notaciones asociadas
a cada paso.

La aplicación de técnicas de ingenieŕıa del software se hace indispensable en la construcción de
sistemas software complejos como el que se presenta en esta tesis. No obstante, las metodoloǵıas
tradicionales de desarrollo de software se quedan cortas si se trata de modelar sistemas sensibles
a contexto. Los modelos de desarrollo secuenciales son ŕıgidos, y las metodoloǵıas de software
comunes carecen de mecanismos espećıficos que permitan capturar y desarrollar caracteŕısticas
clave de sistemas de telecuidado sensibles a contexto, que les dan su identidad como: flexibilidad,
proactividad, autonomı́a, adaptación al entorno, capacidad de generar información a partir de
datos, razonamiento, carácter distribuido, interacción y coordinación entre agentes software y
con el entorno. En un sistema abierto pueden existir elementos de diversa tipoloǵıa, fijos o
que pueden ser descubiertos, que podrán interactuar entre śı, e información cambiante con
el tiempo que influirá en el comportamiento del sistema, por lo que desde el punto de vista
del procesamiento de información desde su fase de adquisición, se hace necesario disponer de
mecanismos que permitan representar y gestionar estos datos y convertirlos en información, con
mayor soporte para el tratamiento semántico del conocimiento.

Esta falta de representatividad de cualidades propias de sistemas sensibles a contexto y
de soporte y tratamiento de información y conocimiento, hace necesario el uso de técnicas de
modelado espećıficamente adaptadas a este paradigma de software.

Por otro lado, las metodoloǵıas tradicionales de desarrollo de software, tales como el modelo
en cascada, el modelo en espiral, el modelo iterativo incremental o el Proceso de Desarrollo
Unificado de Rational (RUP) se centran en la definición y control del ciclo de desarrollo, dando
demasiada importancia a la documentación, planificación y el proceso de definición (Rational
Unified Process, 2001). Estas metodoloǵıas incluyen fases extensas de análisis y evaluación, y
un ciclo completo de desarrollo largo hasta llegar a la fase de validación con usuarios. Esto se
traduce en sistemas poco flexibles y costosos ante cambios, y poco centrados en las necesidades
de los usuarios. Cualquier cambio de requisitos puede suponer un rediseño completo del sistema,
un gran esfuerzo de transformación, en tiempo y recursos, que se puede ver de nuevo truncado
en la siguiente validación con usuarios (Kumar and Bhatia, 2014). Igualmente, las metodoloǵıas
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tradicionales suelen describir el desarrollo de software como una secuencia estricta de actividades
previsibles, y la realidad es que no siempre sucede de esta forma. De hecho, según el análisis
realizado por el Standish Group Chaos Report en el que se analiza el desarrollo de proyectos
que utilizan metodoloǵıas ágiles o el modelo en cascada tradicional entre 2011 y 2017, se puede
observar que los proyectos ágiles tienen un 60 % más de posibilidades de éxito que el resto, y
por contra, los proyectos en ”cascada” tienen tres veces más probabilidades de fallar que los
proyectos ágiles.

Las metodoloǵıas ágiles han dado un giro a los modelos tradicionales, incorporando una
mayor flexibilidad en el desarrollo de software y permitiendo adaptarse a escenarios incompletos
y altamente cambiantes, siempre utilizando como punto de partida las continuas actualizaciones
impuestas por los requisitos de usuario, que se procesan en pequeños casos de uso o User Stories.

De esta forma, la metodoloǵıa se convierte en el elemento base que gúıa el desarrollo de un
producto más adaptado a las necesidades de usuario (Salah et al., 2014). Ya no se requiere una
definición de requisitos completa antes de comenzar el ciclo de desarrollo del producto, el sistema
se va completando en cada iteración a través de los casos descritos en las User Stories. Una
primera iteración guiará los requisitos más prioritarios del sistema, y las siguientes iteraciones
completarán estos requisitos. De esta forma, el producto comienza desde la primera iteración,
con el desarrollo y pruebas de los casos identificados, involucrando a su vez al cliente en el
proceso de desarrollo. El cliente, junto con el equipo de desarrollo define qué se hace y cuándo
se hace. Este nuevo enfoque nos permite validar los escenarios según son creados, mitigando los
problemas de comunicación con los clientes y aumentando la fiabilidad de la aplicación.

Agile, más que un método en śı, es una filosof́ıa de desarrollo de software que incluye un
conjunto de pautas para su desarrollo, centrándose por encima de todo en la satisfacción del
usuario mediante la comunicación continua del equipo de desarrollo con el usuario y en la entrega
rápida e incremental de software (Larman, 2004). Los principios del manifiesto Agile valoran
(Beck et al., 2001):

1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.

2. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. Se alude a incluir únicamente la
documentación que sea realmente relevante para el desarrollo, evitando tiempos excesivos
en documentar todos los procedimientos.

3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.

4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.

Dichos principios se materializan en los siguientes constructos (Beck et al., 2001):

Satisfacción del cliente mediante entrega temprana y continúa de software con valor.

Se acepta que los requisitos cambien incluso en etapas tard́ıas del desarrollo. Los procesos
Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.

Entrega funcional frecuente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de
tiempo más corto posible.
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Los responsables de negocio y desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante
todo el proyecto.

Los proyectos se desarrollan con individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo
que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y
entre sus miembros es la conversación cara a cara.

El software funcionando adecuadamente es la medida principal de progreso.

Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y
usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante durante el desarrollo.

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.

La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación
ajustar y perfeccionar su comportamiento.

En los siguientes apartados se va a analizar por un lado la metodoloǵıa clásica de RUP, para
dar paso en los siguientes subapartados a las metodoloǵıas más conocidas y utilizadas desde el
punto de vista Agile, Scrum y Kanban, y su metodoloǵıa h́ıbrida Scrumban (Fuior, 2019).

3.4.1. Procedimientos tradicionales

3.4.1.1. Unified Process

Unified Process (UP) es un proceso de desarrollo de software iterativo e incremental, que se
basa en la construcción, ampliación y refinamiento del sistema mediante múltiples iteraciones,
que se realimentan ćıclicamente. Las iteraciones se distribuyen en cuatro fases (Figura 3.4):

1. Inicio: Es la primera fase del proyecto, donde se define el alc´ance, la visión del proyecto
y sus casos de negocio. En esta fase se realiza la descripción de los requisitos y la posi-
ble arquitectura junto con las compensaciones de diseño, la identificación de riesgos y la
planificación inicial: cronograma con hitos principales y estimaciones de costos.

2. Elaboración: es en esta fase donde se debeŕıan definir la mayoŕıa de los requisitos del
sistema, normalmente en forma de casos de uso, se realiza un análisis y plan de gestión de
riesgos, y se comienza a definir el diseño de la solución y la arquitectura (usando diagramas
de clases básicos, diagramas de paquetes y diagramas de implementación).

3. Construcción: Es la fase más larga y durante la que se finaliza y refina el sistema. Esta
fase comprende el desarrollo del producto, que se divide en múltiples iteraciones, de forma
que cada iteración pueda resultar en una versión ejecutable del sistema.
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4. Transición: Es la última fase del proyecto, en la que se entrega el nuevo sistema a sus
usuarios finales. La fase de transición también incluye la migración de datos de sistemas
heredados y entrenamiento de usuarios.

Figura 3.4: Rational Unified Process.

Su metodoloǵıa más conocida es el Proceso de Desarrollo Unificado (RUP), procedimiento de
desarrollo de software propuesto en 1998 por Ivar Jacboson, Grady Booch y James Rumbaugh,
desarrollado por la empresa Rational. Junto con el lenguaje UML (Unified Model Language)
constituye una de las metodoloǵıas estándar más utilizadas para el análisis, diseño, implementa-
ción y documentación de sistemas orientados a objetos. Esta metodoloǵıa está dirigida a través
de casos de uso, centrada en la arquitectura del sistema, y de enfoque iterativo e incremental .

El proceso RUP se puede describir en dos dimensiones, un eje horizontal, que representa el
tiempo y muestra el aspecto dinámico del proceso a medida que se implementa, y se expresa en
términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos; y un eje vertical, que representa el aspecto estático
del proceso y se describe en términos de actividades, artefactos, trabajadores y flujos de trabajo
(Rational Unified Process, 2001). Incluye nueve procesos o flujos de trabajo principales, que a
su vez se dividen en dos grupos. El primer grupo, de procesos principales, compuesto por los
flujos de trabajo: modelado empresarial, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas
y despliegue. El segundo grupo, de procesos de apoyo, compuesto por trabajos de gestión de
proyectos, gestión de cambios y configuración y entorno. El flujo de trabajo completo real de un
proyecto aplica estos nueve flujos de trabajo y los repite en cada iteración.
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3.4.1.2. Model Driven Architecture

Model Driven Architecture (MDA) es un marco de trabajo para el desarrollo de software
definido por OMG (Object Management Group) que define una arquitectura basada en modelos,
y una gúıa para obtener las especificaciones del sistema, generando modelos formales que puedan
llegar a ser comprendidos por ordenadores. Los modelos propuestos por MDA son:

Modelos independientes de computación (CIM ): son modelos que identifican el contexto
del sistema (con alto nivel de abstracción)

Modelos Independientes de la Plataforma (PIM ): proporcionan la especificación formal de
la estructura y función del sistema, sin tener en cuenta aspectos técnicos e independientes
de cualquier tecnoloǵıa de implementación

Modelos Espećıficos de la Plataforma (PSM ): proporcionan modelos en términos de cons-
tructores de implementación que están disponibles en una tecnoloǵıa espećıfica.

La Figura 3.5 muestra los modelos propuestos por MDA para especificar las diferentes visiones
del desarrollo (Singh and Sood, 2010).

Figura 3.5: Model Driven Architecture.

En la Tabla 3.1 se puede observar una comparativa entre MDA y Agile.
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Tabla 3.1: Comparación desarrollo dirigido por modelos con metodoloǵıas Agile.

Factor Dirigida por modelos Agile

Personas No es su prioridad. Se centra en

el modelado del problema

cliente-desarrollador.

Enfocado en las personas, que

son su prioridad. Se enfoca en la

relación cliente-desarrollador

Relación con el

cliente

En el inicio, en ciertos hitos del

proyecto y al final.

Durante todo el proyecto.

Procedimiento Tiende al proceso de desarrollo

en cascada más que al desarrollo

incremental. Procedimiento más

ŕıgido

Incremental y evolutivo.

Modelos Se centra en los modelos, que

son su máxima prioridad, ya

que son utilizados para guiar la

implementación.

Se tiende a evitarlos, no son

objetivo de trabajo, sólo se

realizan cuando son necesarios

para mejorar la comprensión y

permitir guiar de forma más

rápida y eficaz.

Requisitos y

Entregas

Acuerdo con el cliente de todos
los requisitos que debe cubrir el
producto.

Se admiten modificaciones

ligeras de los requisitos.

Se priorizan las funcionalidades

más importantes, para ir

evolucionando y completando el

sistema en siguientes

iteraciones. Está abierto a

cambios en cualquier momento,

que pueden implicar alteraciones

en los objetivos, plazos del

proyecto y costes asociados.

Tecnoloǵıa Es una parte importante del

desarrollo, se utiliza para la

generación del software

mediante PSM.

No se le dá mucha prioridad a la

tecnoloǵıa, se centra más en la

funcionalidad dirigida mediante

historias de usuario, aunque

requiera finalmente de esta

parte.

Equipos No se refleja en el marco de

trabajo.

Equipos pequeños,

interdisciplinares. Da

importancia a los valores del

trabajo en equipo,

comunicación, colaboración,

transparencia, confianza, lo que

influye en la satisfacción del

equipo.
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3.4.2. Agile

Aparece en respuesta a la exigencias en tiempos de respuesta y requerimientos imprecisos y
cambiantes de los proyectos implementados con metodoloǵıas clásicas. Proporcionan un enfoque
más centrado en el usuario-cliente, y en el software, en lugar de centrarse tanto en la arquitectura
y documentación. Parten también de un enfoque iterativo, más flexible para poder trabajar con
requerimientos cambiantes y entregas cortas con participación del cliente.

3.4.2.1. Scrum

Se puede decir que Scrum, la metodoloǵıa Agile más utilizada, surge en los años 80, donde
Takeuchi y Nonaka describen cómo algunas grandes empresas, como Fuji-Xerox, Canon, Honda,
Epson, Brother, 3M y Hewlett-Packart desarrollan nuevos productos utilizando un enfoque
metodológico estructurado, escalable y flexible basado en la gestión de tareas y equipos de
personas auto-organizados (Takeuchi and Nonaka, 1986). Scrum representa un término extráıdo
del Rugby que se refiere a la forma en la que los jugadores del equipo trabajan en común cuando
se reinicia el juego después de una falta o un fuera de juego (Herranz, 2016). Más adelante, en
los 90, Schwaber et al., proponen un marco de trabajo a partir del art́ıculo anterior incluyendo
conceptos de desarrollo orientado a objetos y desarrollo iterativo e incremental centrándose en la
mejora de productividad en sistemas complejos y cambiantes (Schwaber and Sutherland, 2012).
Pero es unos años después, con la materialización de los principios del manifiesto Agile, cuando
la metodoloǵıa Scrum empieza a cobrar mayor relevancia.

Daily meeting

OPO

Backlog
Sprint 

planning
Sprint 

backlog

TEAM

Sprint 
review

TEAM
SCRUM 
MASTER

RETROSPECTIVA

Figura 3.6: Flujo del método de Scrum.

Las caracteŕısticas principales de Scrum:

Scrum es una metodoloǵıa preparada para el cambio, ya que su ciclo de vida se divide en
iteraciones cortas, y los cambios son evaluados al finalizar cada iteración.
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Se centra en la satisfacción del cliente a través de la comunicación constante. Recibe reali-
mentación constante. Se centra en la satisfacción del cliente con las versiones entregadas
y cómo se puede mejorar en las siguientes iteraciones.

El punto de partida lo conforman el conjunto de objetivos o requisitos a cumplir, las tareas
a realizar. Las tareas están definidas en el Product Backlog. El Product Backlog es una lista
ordenadas de tareas necesarias para el desarrollo del producto.

Las tareas previstas para la siguiente iteración se incluyen en el Sprint Backlog. Estas
tareas se seleccionan del Product Backlog para ser realizadas en el siguiente sprint.

Establece también distintas formas de revisión del trabajo y objetivos:

a) Planificación de la iteración: El cliente presenta la lista de requisitos priorizada y el
equipo desarrolla la lista de tareas e iteraciones necesarias para cumplir estos requi-
sitos.

b) Daily Meeting (Revisión diaria del sprint): reunión corta, de alrededor de 15 minutos
del Scrum Master con el equipo de desarrollo. En esta reunión, cada miembro del
equipo debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hice ayer para ayudar a que
se cumplan los objetivos del sprint? ¿qué haré hoy? ¿qué impedimentos tengo?

c) Sprint Review : Al finalizar el sprint se realiza una demo con las nuevas caracteŕısticas
al cliente junto con el Product Owner.

d) Sprint Retrospective: Esta es la última revisión del sprint, se realiza después del Sprint
Review, y antes de empezar la planificación del siguiente sprint (Sprint Planning).
En esta reunión se examina el sprint y se crea un plan para que los problemas que
hayan surgido afecten lo menos posible a los siguientes.

Establece tres roles en el equipo:

1. Product Owner : responsable de crear, actualizar, priorizar y eliminar elementos del
Product Backlog. Es la persona que recibe las especificaciones de los clientes. Tanto el
Product Owner como los clientes se encargan de la inspección de que el sprint cumpla
con lo acordado.

2. Scrum Master : promover y gestionar Scrum en śı y dar soporte al equipo (es el que
se encarga de eliminar los impedimentos y proporciona los recursos necesarios para
que el sprint cumpla con los objetivos acordados). También es un miembro del equipo
que está involucrado en el desarrollo del producto.

3. Developers: equipo de desarrollo.

Además, Scrum identifica unos valores en los que se basa el proceso (Scrum Guide, 2013), que
hacen referencia a cómo debe ser el ecosistema de un equipo en un contexto Agile. Literalmente
dice aśı: “Cuando los valores de compromiso, coraje, foco, franqueza y respeto son encarnados y
vividos por el equipo Scrum, los pilares de Scrum de transparencia, inspección y adaptación co-
bran vida y construyen un entorno de confianza para todos”. En este sentido resulta fundamental
contar con unos valores y comportamientos unificados de cara a facilitar la transparencia y a
generar un clima de confianza necesaria para que el trabajo se realice en las mejores condiciones.
Estos valores son:
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Coraje: para explicar situaciones problemáticas y para hacer lo correcto, aunque se necesite
modificar o deshacer algo que ya se hab́ıa hecho. Hay que reconocer los errores cometidos,
ser transparente e intentar buscar soluciones, aprendiendo de los mismos.

Foco: cada miembro del equipo debe enfocarse en una sola tarea dentro del trabajo plani-
ficado para ese sprint en cada momento. Este es uno de los hábitos que promulga Covey
en su libro “The 7 Habits of Highly Effective People”, evita la multitarea y enfoca en un
punto acorde a los objetivos del sprint.

Compromiso: cada miembro del equipo se compromete a hacer el máximo esfuerzo posible
para llevar a cabo el sprint y será completamente transparente sobre el progreso del sprint,
teniendo en cuenta que compromiso significa dedicación, esfuerzo, pero que no siempre
tiene que ver con el resultado final.

Respeto: respeto implica, respetar el conocimiento, las habilidades y la experiencia de todos
los miembros del equipo, y de equipos externos con los que se relacionan. Se fomenta la
comunicación entre el equipo, la escucha a los demás mostrando interés por lo que se cuenta
e intentando proporcionar soluciones, y la compartición de experiencia y conocimiento.

Actitud abierta: en ingles Openness, que puede traducirse como sinceridad. La transpa-
rencia es un factor básico, tanto en el progreso que se realiza con la tarea que se está
realizando, como en la compartición de recursos, documentación y conocimiento con el
equipo.

3.4.2.2. Kanban

Kanban surge en la empresa Toyota en la década de los 50 como un método de mejora para
la producción de sus automóviles, cuya idea principal era mejorar la forma de trabajar de todo
el equipo, y por lo tanto, la productividad de la compañ́ıa. Para ello, Taiichi Ohno, CEO de la
compañ́ıa, estableció un sistema para comunicar a los trabajadores la cantidad de trabajo que
hab́ıa hecho, el estado actual del trabajo realizado, cómo hab́ıan llegado a hacer lo que se hab́ıa
hecho y lo que faltaba por hacer. El trabajo se divide en fases bien delimitadas que deben cubrirse
exitosamente antes de pasar a la siguiente fase, para garantizar aśı la calidad del producto. A
partir de este sistema surge el método ágil Kanban, adaptando la filosof́ıa original al desarrollo de
software. El nombre de Kanban proviene de la forma que utilizaban para visualizar sus procesos
o tareas, utilizando tarjetas o post-it (en japonés, Kanban). Este método, aplicado al software, se
utilizó por primera vez en la empresa Microsoft, y desde entonces ha sido ampliamente utilizado
en proyectos de software.

El método Kanban se basa en tres principios fundamentales:

Visualización del flujo de trabajo: Para ello se utiliza el tablero Kanban, que es un tablero
separado por columnas en las que se identifican las tareas a realizar, donde cada una de
las columnas refleja el estado de la propia tarea. La visualización ayuda a los miembros
del equipo a saber exactamente el progreso de cada tarea, observando el flujo de avance y
los impedimentos.
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Limitar el trabajo en curso o Work In Progress (WIP): Es mejor comenzar a trabajar
en una tarea cuando se haya terminado la anterior. Por eso se introduce un máximo de
elementos para cada fase del flujo de trabajo.

Medir el tiempo de entrega: promedio de tiempo para completar una tarea.

En la Tabla 3.2 se muestran algunas diferencias entre Kanban y Scrum (Ahmad et al., 2016).

Tabla 3.2: Diferencias entre Kanban y Scrum.

Caracteŕıstica Scrum Kanban

Iteraciones Se trabaja en iteraciones cortas de tiempo
fijo (sprints) de entre dos y cuatro semanas.

Los tableros de tareas se reinician al final de
cada sprint.

Sugiere no añadir elementos nuevos antes de

acabar el sprint ni hacer cambios a los

compromisos adquiridos para el sprint

(cambios que afecten a la entrega pactada),

por lo que no puede resultar lenta ante

cambios repentinos.

No hay iteraciones o ciclos (Flujo

continuo). Las tareas van pasando

por cada estado desde su entrada

hasta su estado final, cuando

llegan al estado final se archivan.

Limitación de

tareas

Número de tareas en paralelo limitadas por

sprint

Limitación por el estado del flujo

de trabajo

Flexibilidad de

tareas

No se permite cambiar las tareas del sprint
una vez asignadas (solo fechas).

Sólo pueden eliminarse tareas al acabar el

sprint.

Permite modificar la tarea hasta
que entra en flujo.

Se pueden eliminar tareas de la

columna de pendientes en

cualquier momento.

Control de tareas Se mide cuánto tiempo o esfuerzo requiere
una tarea y la velocidad del equipo.

Con base a la prioridad definida con el

cliente, el equipo decide a qué se puede

comprometer en cada iteración.

No se miden ni tareas ni velocidad.

Roles Se requieren unos perfiles espećıficos:

Propietario de producto, Scrum Master,

Stakeholders y Equipo Scrum

Más fácil de adoptar.

No necesita cambios de roles

Planificación Muchas reuniones de equipo (de planificación

del sprint, reunión diaria, reunión de revisión

del sprint y reunión retrospectiva de cada

sprint)

Más sencilla en planificación.
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3.4.2.3. Scrumban

De la combinación de ambas metodoloǵıas surge la metodoloǵıa Scrumban, que se encarga
de combinar lo mejor de los dos mundos, tomando la flexibilidad de Kanban e incluyendo las
caracteŕısticas básicas de Scrum con“peros”(ScrumBut), por lo que resulta muy útil en proyectos
de desarrollo en los que los requisitos cambian constantemente y se requiere de una estrecha
comunicación con el cliente-usuario, con algo más de flexibilidad en cuanto a organización de lo
que propone Scrum.

Las caracteŕısticas más importantes de Scrumban son (Reddy, 2015):

Iteraciones cortas, lo que permite revisar y adaptarse fácilmente al entorno, pero no se
necesita mantener el Sprint Timebox, se establece la duración del sprint en la planificación
del sprint (Scrum “but”).

Visualización del flujo de trabajo: Monitorización de tareas mediante un tablero visual
Kanban que muestra todo el flujo de trabajo y además es visible para todos los miembros del
equipo. El tablero básico de Scrumban incluye como columnas: tareas pendientes, las tareas
obtenidas después de cada reunión de planificación; prioritarias, que incluye Scrumban para
incorporar los elementos pendientes que son prioritarios; en progreso, donde se incluyen
las tareas que cambian a este estado cuando un miembro del equipo empieza a trabajar
en ella; y listo, fase en la que se incluye una tarea cuando está completada.

Limitación del trabajo en curso (WIP): limitando el número de tareas en curso en cada
fase basadas en la capacidad del equipo.

Planificación bajo demanda. Sólo se planifica cuando las tareas pendientes caen por debajo
de un cierto número umbral, se realiza el evento de planificación. La planificación incorpora
las siguientes tareas planificadas a la sección de tareas pendientes del tablero.

Mejora continua, que permite mover tareas en un tablero Kanban desde el comienzo hasta
su fase final.

Priorización de Tareas, que se puede realizar incorporando números a las tareas u orde-
nándolas por prioridad, dejando las tareas más importantes en la parte superior.

No requiere una clara definición de roles.

Se promueve la Daily Meeting (reunión diaria) para tratar de resolver los problemas relacio-
nados con las tareas tratadas y actualizar la cola de trabajos pendientes con la frecuencia
necesaria. También la revisión y retrospectivas se importan del método Scrum, aunque
pueden no considerarse necesarias el uso de retrospectivas (Scrum “but”).

Cada miembro del equipo elige la tarea de la sección de tareas pendientes. No hay un ĺıder
que asigne las tareas (Khan, 2014).

Esta metodoloǵıa permite flexibilizar el proceso de adopción de una metodoloǵıa ágil, permitien-
do adaptar Scrum al entorno y requerimientos de la empresa, producto o situación a utilizar. Es
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por este motivo que se toma Scrumban como base para el desarrollo de la metodoloǵıa propues-
ta en esta tesis. Modelos de Scrumban hay muchos y muy diferentes, pero todos ellos implican
Scrumbut (siempre se va a dejar de hacer algo de Scrum) y Kanban. En este sentido, en el marco
de referencia propuesto en esta tesis se mantienen los sprints propios de Scrum para revisar y
en su caso replanificar, aunque igual que en Kanban y Scrumban, śı se permite modificar tareas
antes de acabar el sprint.

Sin embargo, y a pesar de la capacidad probada de las metodoloǵıas ágiles en el desarrollo de
software, éstas presentan algunas limitaciones en los escenarios de telecuidado que se abordan
en esta tesis:

Falta de principios espećıficos o metodoloǵıas para favorecer la interacción con la interfaz y
la usabilidad, dejando de lado la evaluación durante la codificación (Peixoto, 2009; Nielsen,
2008). Se da prioridad a los requisitos de “cliente” más que en requisitos de “usuario”. A
pesar de estar en contacto directo con los clientes, no incluyen la evaluación con usuarios
como factor clave para garantizar la usabilidad y la aceptación de la tecnoloǵıa.

Aplicar una metodoloǵıa de desarrollo de software en aplicaciones sensibles a contexto,
requiere de una adaptación del modelo, de forma que permita definir la información y, en
su caso, el conocimiento y su proceso de aprendizaje.

Su principio de documentación mı́nima, en el caso de la definición de conocimiento experto,
agentes y modelos de interacción con el entorno, puede resultar insuficiente para guiar el
proceso de desarrollo.

3.5. Metodoloǵıas de Ingenieŕıa del Conocimiento

La construcción de una plataforma de razonamiento para un sistema inteligente de telecui-
dado necesita sustentarse en un modelo de conocimiento que permita definir y formalizar tanto
la Base de Conocimiento del sistema (KB) como su arquitectura. Por ello, orientadas al diseño
de la plataforma de razonamiento, se han analizado dos tipos de metodoloǵıas:

Metodoloǵıas de adquisición de conocimiento, orientadas al desarrollo de sistemas exper-
tos o sistemas basados en conocimiento a partir de expertos en la materia. Este tipo de
metodoloǵıas suele integrar alguna metodoloǵıa para la implementación del conocimiento,
habitualmente mediante el uso de ontoloǵıas.

Metodoloǵıas para la implementación de ontoloǵıas. Son metodoloǵıas que se centran en la
fase de Modelado Conceptual del conocimiento hasta su formalización usando ontoloǵıas.

3.5.1. Metodoloǵıas de adquisición de conocimiento

Durante la realización de esta tesis, se han estudiado las principales metodoloǵıas de extrac-
ción de conocimiento utilizadas en sistemas sensibles a contexto o sistemas expertos, comparando
especialmente Buchanan, IDEAL, GROVER y CommonKADS (CK ). Además, se ha hecho un
estudio de metodoloǵıas orientadas al desarrollo de agentes, ya que sus caracteŕısticas pueden
permitir definir con más precisión algunas partes de los escenarios inteligentes de telecuidado.
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Habitualmente, las metodoloǵıas propias de la ingenieŕıa del conocimiento se basan en las
metodoloǵıas propias de ingenieŕıa del software y por eso tienen puntos en común. Una de las me-
todoloǵıas más conocidas, quizá por ser una de las precursoras en este ámbito, es la metodoloǵıa
GROVER. Esta metodoloǵıa se define como una metodoloǵıa exclusivamente de adquisición de
conocimiento. Se centra en la generación de una serie de documentos que contienen la informa-
ción necesaria para permitir a los usuarios, expertos, diseñadores y programadores disponer de
la “experiencia humana del experto” documentada, consistente, organizada y actualizada, para
realizar a partir de esta el sistema experto (Grover, 1983). Tiene tres fases:

1. Definición del Dominio: descripción del problema, casos de uso y procedimientos, términos,
referencias de bibliograf́ıa de sistemas relacionados, definición de métricas de rendimiento
e identificación de expertos. El objetivo de esta fase es la producción de un Manual de
Definición de Dominios.

2. Formulación del Conocimiento: Revisión de los escenarios seleccionados para definir la
base de conocimiento, que incluye una ontoloǵıa de entidades y relaciones, la definición
de reglas, creencias y expectativas, la definición de entradas, formatos y estados. La vali-
dez de esta base de conocimiento puede ser testeada implementándola y contrastando el
comportamiento con el adquirido por el experto.

3. Consolidación del Conocimiento Basal: revisión y mejora.

La metodoloǵıa Buchanan se basa en el ciclo de vida en cascada, enfocándose en la relación
constante que se establece entre el Ingeniero de Conocimiento y el conocimiento experto. En la
Figura 3.7 se muestra un esquema de la metodoloǵıa (Martin et al., 2000) .

Figura 3.7: Modelo Ciclo de Vida de Buchanan.
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Sus fases son:

1. Identificación: de recursos, fuentes de conocimiento, participantes y roles (expertos de
dominio, ingenieros de conocimiento, usuarios), herramientas y presupuestos, objetivos y
metas.

2. Conceptualización: fase de organización de conocimiento y definición de conceptos con el
experto del área.

3. Formalización: traducción de los conceptos relevantes para el caso de estudio y especifica-
ción parcial para construir un prototipo de la base de conocimiento.

4. Implementación: Formalización del conocimiento obtenido del experto y elección de la
organización, lenguaje y herramientas de programación.

5. Pruebas: verificación funcional del prototipo, comportamiento, base de conocimiento e
inferencias y rendimiento del sistema.

6. Revisión del prototipo: reformulación y rediseño para refinar el prototipo.

La metodoloǵıa IDEAL (Pazos, 1997) propone un ciclo de vida en espiral basado en prototipado
rápido para conseguir, desde etapas iniciales del desarrollo, prototipos que permitan ver cómo
funcionan ciertas partes del sistema antes de tener el sistema definitivo, refinando cada iteración
con conocimiento experto. Se centra en la sistematización del desarrollo de sistemas expertos
poniendo mayor énfasis en la selección del dominio de aplicación y de los expertos de dominio y
las técnicas psicológicas de extracción de conocimiento con el experto, como las entrevistas, aśı
como la selección de una técnica adecuada de representación y desarrollo. Las fases que plantea
son:

1. Identificación de la tarea:

Definición de requisitos: definir el problema y los objetivos del sistema, limitaciones de
costo y tiempo, requisitos de fabricación, tecnoloǵıa disponible, aplicaciones futuras,
competencia y probabilidad de éxito. Para confeccionar este plan de requisitos se
comienza con la adquisición de conocimiento experto.

Evaluación de Viabilidad.

Definición de las caracteŕısticas más relevantes de la aplicación. Aqúı se definen los
requisitos funcionales, no funcionales, operativos, de interfaz y de soporte. Se identifi-
can en esta fase los criterios de éxito, necesidades de usuarios y grado de satisfacción
de dichas necesidades que debe cumplir el sistema, aśı como las pruebas que permitan
validar el grado y calidad del experimento.

Especificación de los recursos para desarrollar el sistema experto: materiales (eco-
nómicos, hardware, software) y humanos (expertos, ingenieros de conocimiento, de
software, programadores, expertos en inteligencia artificial).

Planificación del desarrollo y calendario.
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2. Desarrollo de prototipos: define varios tipos de prototipos de demostración, cada uno de
ellos basados en el refinamiento del anterior (investigación, campo y operación). Se siguen
las siguientes etapas para cada prototipo:

Diseño general del prototipo que incluye un diagrama de flujo de datos y el diseño de
la arquitectura del sistema.

Adquisición de conocimiento experto (mediante libros, documentos, manuales y me-
diante expertos humanos) que se alterna con la etapa de conceptualización para mo-
delar el comportamiento.

Formalización, donde se eligen las técnicas para representar el conocimiento y se
realiza el diseño detallado del sistema experto.

Implementación de la solución.

Validación y Evaluación: se propone el uso de casos de prueba a modo de Test de
Turing, para comparar las respuestas de los expertos frente a las del sistema, y ensayos
ensayo con expertos que usen el sistema para observar diferencias entre el experto y las
salidas que proporciona el sistema. También se evalúan aqúı los aspectos relacionados
con la interfaz de usuario.

Definición de nuevos requisitos y diseño del siguiente prototipo. Una vez realizada
esta definición se volverá a comenzar la Fase 2.

Además de estas fases de adquisición, conceptualización y formalización de conocimiento, están
las fases de ejecución de la construcción del sistema integrado, mantenimiento y transferencia
tecnológica.

Si bien, la mayoŕıa de estas metodoloǵıas ampĺıan las metodoloǵıas clásicas de Ingenieŕıa
de Software para incluir el conocimiento experto como punto clave, no detallan actividades y
modelos que permitan capturar, conceptualizar y facilitar la implementación del conocimiento
como tal.

La metodoloǵıa CommonKADS detalla el proceso de definición del sistema y su entorno,
para simplificar y guiar el desarrollo del sistema. CommonKADS (Schreiber et al., 1994) es
una metodoloǵıa para el desarrollo de sistemas inteligentes a partir de conocimiento de per-
sonas expertas, ampliamente utilizada para el desarrollo de sistemas basados en conocimiento
y considerada por muchas compañ́ıas y organizaciones como un estándar de la ingenieŕıa del
conocimiento (Kingston, 1998). Es una herramienta muy apropiada para realizar el modelo de
conocimiento, ya que aborda todas las etapas de su proceso de desarrollo.

3.5.1.1. Metodoloǵıa commonKADS

CommonKADS está basada en el modelo de desarrollo de software en espiral e incluye todas
las etapas del ciclo de desarrollo de software, usando modelos interrelacionados que permiten
capturar los principales requisitos del sistema y su entorno. Se divide en tres modelos principales
(context, conceptual y construction), que a su vez se subdividen en otros seis submodelos (or-
ganización, tareas, agentes, experto, comunicación y diseño), tal como se relaciona en la Figura
3.8 .
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Organización del 
Modelo

Tareas del Modelo Agentes del Modelo

Comunicación del 
Modelo

Modelo Experto

Diseño del modelo

Modelo contextual

Construcción del modelo

Modelo conceptual

Figura 3.8: Modelos de la Metodoloǵıa CommonKADS.

El modelo de contexto o modelo de organización permite entender el contexto del sistema y
su impacto en una organización o entorno concreto. Incluye tres modelos espećıficos:

El modelo de organización analiza la organización en la que se va a incluir el SBC, para
realizar un análisis de riesgos y oportunidades. Permite analizar la viabilidad del proyecto.

El modelo de tareas define las tareas del sistema. Las tareas son las partes relevantes del
proceso, las funciones más relevantes que realiza un sistema.

El modelo de agentes describe agentes y ejecutores de tareas, capacidades, preferencias y
permisos para realizarlas.

El modelo conceptual incluye comunicaciones y modelo de conocimiento.

El modelo de comunicaciones define interacciones persona-máquina y factores humanos
para el desarrollo de estas interfaces.

El modelo de conocimiento o modelo experto define el conocimiento del sistema para
resolver problemas asociados con estas tareas. Este modelo incluye el conocimiento de la
aplicación (dominio de conocimiento, tareas e inferencias) y conocimiento de resolución de
problemas.

El modelo de diseño se utiliza para definir la arquitectura y el diseño técnico del sistema antes
de su implementación.
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La metodoloǵıa CommonKADS tiene distintas variantes que otros autores han tratado para
el desarrollo de sistemas más espećıficos (Cálad and Navarro, 2001). Entre ellos, es muy conocida
la metodoloǵıa MAS-CommonKADS (Iglesias et al., 1997) que ha sido utiliza con éxito en la
construcción de multitud de sistemas multiagente, como el que se ha planteado para el primer
caso de uso de esta tesis.

3.5.2. Metodoloǵıas de agentes

El paradigma AOSE (Agent-Oriented Software Engineering) surgió en los 90, de la mano
de Yoav Shoham, y se basa en la visión de un sistema inteligente como una sociedad, como
una organización compuesta por diferentes entidades software que interactúan entre śı. Las
metodoloǵıas de desarrollo de sistemas combinan diferentes perspectivas de diferentes ramas del
software:

Técnicas de ingenieŕıa del software orientada a objetos, para proporcionar una base del
modelado del sistema.

Técnicas propias de la inteligencia artificial, para modelar el conocimiento del sistema, el
estado y la toma de decisiones.

Técnicas de programación concurrente y distribuida, para gestionar y coordinar informa-
ción y tareas proporcionadas desde diferentes fuentes o entidades software independientes.

En la Figura 3.9 se puede observar una visión general de metodoloǵıas existentes desde las
diferentes áreas de conocimiento, Orientación a Objetos (OO), Ingenieŕıa del conocimiento (KE )
e Ingenieŕıa de Requisitos (RE ) (Sudeikat et al., 2004).

Existen numerosos estudios que plantean metodoloǵıas de sistemas multiagente (Bauer and
Odell, 2005; Eiter and Mascardi, 2002; Braubach et al., 2008; Garcia, 2008; Jennings, 1999).
Todas ellas coinciden en varios puntos:

Uso de un enfoque de distribución de acciones en roles, y de roles en entidades software
autónomas, con una funcionalidad concreta dentro del sistema.

Modelo de interacción en el que se definen los procesos de comunicación entre agentes de
alto nivel.

Mecanismos organizativos y sociales para interactuar en busca de un/os objetivo/s comú-
n/es.

Entorno cambiante y comportamiento adaptativo. El ciclo de conocimiento y actuación
comienza con la observación y recolección de información.

Una de las metodoloǵıas más utilizada y validada, en ĺınea con la metodoloǵıa CommonKADS,
comentada anteriormente, es MAS-CommonKADS, que parte de la metodoloǵıa de Common-
KADS, adaptando dicha metodoloǵıa al comportamiento de los sistemas multiagente, y lidiando
con sus restricciones, basadas sobre todo en el modelo de comunicación (Iglesias et al., 1996):
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Figura 3.9: Visión de metodoloǵıas existentes desde diferentes áreas de conocimiento.

el modelo de comunicación se ocupa principalmente de la interacción persona-máquina.

el modelo de comunicación no se ocupa de las transacciones de múltiples socios de forma
natural.

Con objeto de solventar estos problemas propone un nuevo modelo de coordinación, alternativo
al modelo de comunicación para modelar la interacción entre agentes, dejando el modelo de co-
municación anterior para uso del modelado de interacción humano-máquina. También se añaden
otras modificaciones en el Modelo Experto y en el Modelo de Tareas para la definición de nuevos
agentes con su propio conocimiento experto y tareas. Asimismo, el modelo de agente ha sido
modificado para incluir las caracteŕısticas propias de agentes inteligentes, como servicio ofreci-
do al resto de agentes, objetivo en la organización, capacidades de razonamiento, habilidades,
lenguajes que puede entender y normas, preferencias y permisos.

Del mismo modo, define el diseño de la arquitectura desde tres perspectivas o niveles para
definir la arquitectura multiagente:
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El nivel de Red: identifica las decisiones de diseño relacionadas con la infraestructura de
la arquitectura multiagente, tales como la identificación de agentes y los tipos de agentes
involucrados (facilitadores, coordinadores de grupo, etc), si es necesario un servicio de
repositorio y de qué tipo, si es necesario algún protocolo telemático como mail, HTTP,
etc., y grado de seguridad necesario.

El nivel de Conocimiento, normalmente ontoloǵıas de conocimiento común del dominio.

El nivel de Coordinación, donde se indican los protocolos de coordinación entre agentes, y
las primitivas disponibles para la construcción de planes comunes. Muy relacionado con el
nivel de conocimiento.

La idoneidad de estas metodoloǵıas de desarrollo de software para la implementación de sistemas
inteligentes se basa más en su comportamiento colaborativo a la vez que independiente. Son muy
eficaces para entornos cambiantes como el que se presentará en el escenario de resultados de esta
tesis, pero no necesariamente útiles si la complejidad no es alta, entendiendo complejidad como
cantidad de fuentes de datos/información del entorno, capacidad de procesamiento con múltiples
datos en tiempo real, etc.

3.5.3. Metodoloǵıas de desarrollo de ontoloǵıas

La ingenieŕıa ontológica o procedimiento de desarrollo de ontoloǵıas se define mediante un
conjunto de actividades que tienen lugar durante el proceso de construcción de una ontoloǵıa.
Este concepto se desarrolló por primera vez en 1997, en el marco de la metodoloǵıa Methontology,
una de las más populares todav́ıa para el desarrollo de ontoloǵıas, sino la que más.

Además de Methontology, otros proyectos y grupos de investigación que han apostado por el
uso de otras metodoloǵıas e incluso por la construcción de metodoloǵıas propias. Hay varios es-
tudios que comparan estas metodoloǵıas, basándose en su campo de aplicación, dependencia con
la aplicación para la que se desarrollaron, grado de madurez, grado de detalle, estrategia para la
construcción de aplicaciones y ciclo de vida de desarrollo (Fernández-López, 1999; Corcho et al.,
2003; Nazir Ahmad et al., 2012). Las actividades que se proponen en las distintas metodoloǵıas
pueden resultar similares en cuanto a su formulación, aunque difieren en la forma de analizar,
formalizar y refinar la ontoloǵıa, como se puede observar en la Figura 3.10 (Nazir Ahmad et al.,
2012) .

Uschold y King, en ĺınea con el ciclo de vida de Methontology, dividen de forma más genérica
las actividades de construcción de una ontoloǵıa en: Análisis del objetivo de la ontoloǵıa, Cons-
trucción de la ontoloǵıa, Evaluación de la ontoloǵıa para comprobar si cumple con los requisitos
de la primera fase de análisis y Documentación (Uschold and King, 1995). Lo más interesante de
esta aproximación es que proponen tres estrategias para identificar los principales conceptos de
la ontoloǵıa, que han servido de referencia para otras metodoloǵıas de desarrollo de ontoloǵıas:

1. Top-down: identificar los conceptos más genéricos ir especializándolos a conceptos más
concretos.

2. Bottom-up: identificar conceptos más concretos y generalizarlos.
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Figura 3.10: Fases de Metodoloǵıas de distintas metodoloǵıas de construcción de ontoloǵıas.

3. Middleout : identificar los conceptos más importantes y a partir de ah́ı especializar o gene-
ralizar.

Hay otras metodoloǵıas muy conocidas en el ámbito de la construcción de ontoloǵıas, que dan
menos importancia a las tareas paralelas de documentación, mantenimiento y evaluación.

La metodoloǵıa Cyc (Elkan and Greiner, 1993) se centra en la extracción del conocimiento
y codificación del mismo de forma manual, para después poder adquirir nuevo conocimiento
mediante el uso de herramientas de procesamiento del lenguaje natural o aprendizaje máquina.

La metodoloǵıa TOVE, inspirada en el desarrollo de sistemas basados en conocimiento usando
lógica de primer orden, propuesta por Grüninger y Fox en el marco del proyecto TOVE (Toronto
Virtual Enterprise) de la Universidad de Toronto. Esta metodoloǵıa divide las actividades de
construcción de un proyecto en: Captura de escenarios principales en los que se utilizará la
ontoloǵıa, formulación informal de preguntas respecto a los escenarios iniciales para extraer
los conceptos principales, relaciones y axiomas, y Formalización usando lógica de primer orden
y definición de las cuestiones y condiciones bajo las cuales la ontoloǵıa se puede considerar
completa (Grüninger and Fox, 1995). El dominio de uso de esta metodoloǵıa ha estado limitado
al entorno empresarial.
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Por su parte, la metodoloǵıa KACTUS diseñada para el dominio de las redes eléctricas,
incluye las tareas de Especificación de la aplicación, Diseño preliminar y Refinamiento y estruc-
turación, siguiendo un enfoque top-down, y obviando las fases de pre-desarrollo, post-desarrollo,
evaluación/adquisición y documentación, pero incluyendo el refinamiento de la ontoloǵıa en una
fase propia (Bernaras, 1996).

Igualmente, SENSUS es una metodoloǵıa que utiliza un enfoque top-down para la construc-
ción de ontoloǵıas espećıficas de dominio a partir de grandes ontoloǵıas, desarrollada para uso en
procesado del lenguaje natural, que se centra casi exclusivamente en la definición del dominio,
construcción colaborativa, reusabilidad e interoperabilidad (Swartout et al., 1996).

On-To-Knowledge aplica ontoloǵıas para mejorar la calidad de la gestión del conocimiento
en entornos empresariales con organizaciones grandes y distribuidas. Es una metodoloǵıa clara,
que incluye en su ciclo de vida la identificación de metas que debeŕıan conseguir las herramientas
de gestión de conocimiento y está basada en el análisis de escenarios de uso y en los distintos
roles de los trabajadores de las organizaciones. Se centra en la construcción de la ontoloǵıa y
refinamiento, evaluación, mantenimiento y evolución.

Otra metodoloǵıa muy utiliza es la propuesta por la aplicación Protégé, muy orientada tam-
bién a la propia implementación de la ontoloǵıa a través de la herramienta Protégé de construc-
ción de ontoloǵıas (Noy and McGuinness, 2001). Los pasos básicos son:

Plantear los casos de uso con expertos en el dominio.

Construir una pequeña ontoloǵıa inicial de clases y slots.

Introducir las instancias de conocimiento

Validar la ontoloǵıa por los expertos del dominio o los usuarios que van a usarla.

Revisiones y modificaciones. Con el conocimiento de los expertos en el dominio, ampliar y
modificar la base de conocimiento.

Probar el uso completo de la ontoloǵıa con sus usuarios finales. Este paso puede conducir
a nuevas revisiones de la ontoloǵıa.

Finalmente, se puede incluir la metodoloǵıa NeOn, como una metodoloǵıa para la integración y
construcción de redes de ontoloǵıas (Suárez-Figueroa, 2010).

Como se puede observar, a pesar de tener partes comunes, cada metodoloǵıa tiene sus propias
fases y aplicaciones, que en ciertos casos, pueden ser combinables. No obstante, pocas metodo-
loǵıas están tan maduras, son tan completas y, a su vez, tan flexibles, como Methontology.
Methontology se basa en el estándar del IEEE para el proceso de desarrollo de software (IEEE
Standards Coordinating Committee, 1990). Es una metodoloǵıa muy conocida y utilizada, desa-
rrollada en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid para
la especificación de conocimiento orientada a la construcción de ontoloǵıas. Ha sido utilizada con
éxito en numerosos desarrollos y es la metodoloǵıa recomendada por la FIPA (Foundation for
Intelligent Physical Agents) para la construcción de ontoloǵıas. Define un conjunto de tareas que
permiten pasar de la especificación informal de un dominio a su especificación semi-formal, con
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un ciclo de vida basado en la evolución de prototipos (Corcho et al., 2003). Su especificación
a través de representaciones intermedias en forma de tablas donde se definen los conceptos del
sistema de forma fácil de entender por desarrolladores y expertos en el dominio, y de forma
clara para poder implementarlos posteriormente, ha hecho que Methontology haya tenido tanto
éxito en su uso en diferentes contextos (Zeshan and Mohamad, 2012; Moreno-Conde et al., 2019;
White and Roudsari, 2015; Corcho et al., 2005).Además, no es solo una metodoloǵıa de forma-
lización de conocimiento, abarca actividades propias de la planificación del proyecto, calidad y
documentación, y permite definir nuevas ontoloǵıas o reutilizar otras ya existentes.

Las actividades de Methontology se clasifican en:

1. Actividades ligadas a la gestión del proyecto: tienen que ver con la planificación, segui-
miento/control de la planificación y asegurar la calidad.

2. Actividades orientadas al desarrollo de la ontoloǵıa: son las actividades propias del desa-
rrollo, que a su vez se dividen en varias fases:

Pre-desarrollo: Conocimiento del caso de estudio de aplicación y alcance, analizando espe-
cialmente si es conveniente y posible el desarrollo de una ontoloǵıa para el caso de estudio
que se desea tratar.

Desarrollo: Está a su vez dividida en las siguientes fases:

Especificación: alcance, granularidad y requisitos que debe cumplir la ontoloǵıa.

Conceptualización: organización del dominio del dominio, estructurando el conoci-
miento mediante lenguajes de representación como tablas, diagramas de jerarqúıas
y diagramas UML, que puedan ser entendidas tanto por un experto en el dominio
como por un desarrollador de ontoloǵıas. Son independientes del lenguaje de imple-
mentación. Esta tarea se divide en subtareas (construir glosario de términos, crear
una taxonomı́a de conceptos, describir las relaciones entre conceptos, atributos, cons-
tantes, axiomas, reglas e instancias). En la Figura 3.11 se pueden observar las tareas
de conceptualización propuestas por Methontology (Corcho et al., 2005).

Formalización: transformación de un modelo conceptual a un modelo formal o semi-
formal.

Implementación: transformación del modelo formal a lenguajes utilizados para imple-
mentar ontoloǵıas como Ontolingua, RDF/S u OWL.

Post-desarrollo: actividades a realizar después del desarrollo de la ontoloǵıa (mantenimien-
to y actualización).

Estas fases propuestas no son necesariamente secuenciales, ni se tiene por qué pasar por
todas ellas, lo que hace de Methontology una metodoloǵıa muy flexible y eficiente.

Actividades de soporte: que se realizan de forma paralela al desarrollo: Adquisición de Co-
nocimiento de expertos, Evaluación técnica de la ontoloǵıa y su documentación en cada estado
del ciclo de vida y entre estados, integración de ontoloǵıas, documentación, combinación, gestión
de la configuración (versiones y control de cambios) y alineación (enlaces entre las ontoloǵıas
implicadas en el proceso de desarrollo).
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Figura 3.11: Tareas conceptualización Methontology.

Methontology, además, propone un ciclo de vida ćıclico basado en prototipos de desarrollo,
muy en ĺınea con el concepto de metodoloǵıa ágil que se pretend́ıa desarrollar para la construcción
de sistemas inteligentes aplicados al telecuidado. Cada ciclo comienza con una actividad que
identifica las tareas que van a tener lugar en esa iteración, su planificación, espacio temporal
y recursos que va a necesitar. Después de esta actividad comienza la fase de desarrollo que se
paraleliza con actividades de soporte.

3.5.4. Valoración comparativa

El estudio realizado conduce a afirmar que no existe una metodoloǵıa estándar enfocada al
desarrollo de sistemas inteligentes centradas en el usuario, y más concretamente, enfocadas al
escenario de telecuidado inteligente. Las metodoloǵıas analizadas de sistemas expertos o sistemas
inteligentes, presentan los siguientes inconvenientes:

La mayoŕıa de las metodoloǵıas en el ámbito de los sistemas inteligentes son producto de
equipos de investigación y no han sido prácticamente probadas.

Cada una maneja sus notaciones y criterios propios.

Muchas de ellas son muy genéricas, no aportan suficiente documentación para su aplicación
en problemas reales.

No están adaptadas a escenarios tan complejos, como el caso del telecuidado.
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Algunas especificaciones de modelos no resultan útiles para la construcción de un sistema
de telecuidado inteligente o sólo cubren aspectos espećıficos del ciclo de vida.

La separación entre el análisis y el diseño puede resultar poco clara, no quedando delimi-
tadas las actividades a realizar durante la fase de análisis y la fase de diseño.

La documentación excesiva de algunas metodoloǵıas y la falta de control de actividades en
desarrollo, hechas y prioritarias puede ralentizar y añadir mayor dificultad a la realización
del proyecto.

El conocimiento experto no es fácil de conseguir (Carrillo, 1987). No es fácil encontrar un
buen experto que esté dispuesto a trabajar en la elaboración de un sistema experto, o tenga
tiempo para hacerlo. El experto idóneo para trabajar en un sistema experto normalmente
es aquel que la organización más necesita, por lo que la asignación de esta persona en la
construcción del sistema puede representar un coste considerable. Además, no siempre los
expertos pueden o quieren exponer todo lo que saben, por miedo a perder su “indispensa-
bilidad” o porque no tienen la capacidad de explicar con detalle los métodos de resolución
de problemas utilizados y varios expertos deben coincidir en los procedimientos.

No existe un procedimiento definido y uniforme para obtener el conocimiento experto,
por lo que puede resultar complicado enfocar y abordar los problemas y casos de usos de
interés, aśı como verificar la idoneidad del modelo, sobre todo en los casos en los que se
realiza una fase de adquisición de conocimiento experto al principio, que se utiliza durante
el resto del desarrollo.

No se incluyen procedimientos para medir la satisfacción y aceptación del sistema con los
usuarios, quedando solo reflejados a nivel de requisitos y validaciones como requisitos de
la interfaz.

Es necesario por lo tanto, definir un procedimiento que permita abordar la interacción del sistema
con el usuario final desde la propia metodoloǵıa, como punto clave para garantizar el éxito del
sistema.

3.6. Diseño centrado en el usuario

3.6.1. Teoŕıa de la Investigación-Acción

La Teoŕıa de la Investigación-Acción se le atribuye a K. Lewin principalmente. Esta teoŕıa
propone el acercamiento de forma teórica y metodológica a los problemas reales de la vida
cotidiana involucrando al investigador como agente del cambio social (Lewin et al., 1946). De
esta forma, son los propios sujetos del proceso tratados como elementos activos de la investigación
los que permiten mediante la autoevaluación mejorar la práctica de los profesionales implicados.

Action Research muestra la visión integradora entre los procesos de investigación (teoŕıa,
evaluación y reflexión) y acción (planificación, ejecución y observación y recolección de datos),
de modo que ambos quedan integrados a través de una espiral ćıclica en la que se incluyen cuatro
fases principales: planificar, actuar, observar y reflexionar (Figura 3.12).
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Figura 3.12: Action Research.

Esta teoŕıa, que surge en el ámbito de la enseñanza, también ha sido utilizada para tratar
de mejorar las condiciones y prácticas de entornos sanitarios. Propone realizar la actividad de
investigación desde una perspectiva reflexiva y participativa dentro del contexto de acción del
mundo real, que influirá en el conocimiento y la acción (según Kurt Lewin “You can’t unders-
tand a system until you try to change it”) (Lewin et al., 1946). De este modo, es necesaria la
colaboración activa entre investigadores y usuarios, y trabaja especialmente la importancia del
co-aprendizaje como requisito fundamental del proceso de investigación. En palabras de Kemmis
y McTaggart, se define como: “Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por
participantes en situaciones sociales, con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus
prácticas sociales o educativas, aśı como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones
en que estas tienen lugar” (Kemmis and Mctaggart, 1988).

Es importante tener en cuenta que en la Teoŕıa Investigación-Acción es más común emplear
métodos cualitativos. Sin embargo, la tendencia de las nuevas investigaciones es un tipo de
investigación mixta en la que se utilizan las herramientas más apropiadas de la investigación
cuantitativa y cualitativa para lograr una “triangulación” de datos (contraste, corroboración y
confirmación de datos), descubrir posibles contradicciones, ampliar y conseguir resultados más
detallados (Gonzaléz-Lloret, 2013).

3.6.2. Diseño centrado en el usuario

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU ), User-Centered Design, se puede definir como una
filosof́ıa de diseño en el que el proceso en śı está condicionado por los usuarios del producto.
El DCU presenta un ciclo de vida iterativo donde se prueba el diseño en cada iteración para
su refinamiento y optimización acorde a las validaciones realizadas con el usuario (Pea, 1987).
Constas de las siguientes fases:
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1. Planificación/investigación: es la fase de definición del producto acorde a las necesidades,
caracteŕısticas, hábitos, intereses, etc. del usuario al que va dirigido. En esta etapa tam-
bién se realiza un análisis de mercado para obtener información de productos de similares
caracteŕısticas orientados a la misma audiencia objetiva.

2. Diseño/prototipado: fase de diseño en la que se documentan las decisiones de diseño:

Arquitectura de la información.

Diseño de interacción.

Diseño gráfico en detalle y micro-interacciones.

3. Evaluación: en esta fase se realiza la validación del diseño del producto con usuarios.

4. Implementación: una vez el diseño ha alcanzado el nivel de calidad que se pretende, se
realiza la implementación del sistema

5. Monitorización: en esta fase se lleva a cabo una observación del uso que realizan los
usuarios del producto, con el objetivo de mejorarlo.

El DCU es un marco de trabajo para el desarrollo de sistemas usables y comprensibles, teniendo
en cuenta las necesidades de los usuarios finales, deseos y preocupaciones, durante todo el ciclo
de vida de desarrollo del producto. De acuerdo a la perspectiva de Norman, el DCU comienza en
una fase de entendimiento y especificación del contexto y un análisis de requisitos. a partir de aqúı
se realiza un diseño y testeo iterativo de la solución (Norman, 2013, 2004). Este procedimiento
queda reflejado en el proceso regulado por la norma ISO 9241-210 “Human-centered design for
interactive systems” (International Organization for Standardization, 2010) (Figura 3.13).

En esta misma norma ISO/IEC 9241 se dedefine usabilidad como International Organiza-
tion for Standardization (2010): “El grado en el que un producto, sistema o servicio puede ser
utilizado por usuarios espećıficos para conseguir unas metas espećıficas con eficacia, eficiencia y
satisfacción, en un contexto de uso espećıfico”.

En este contexto, la usabilidad de las personas para todas las capacidades, la accesibilidad, es
un catalizador necesario para la adopción de un sistema o servicio. Se define también accesibilidad
en la norma ISO/TC 16027 (International Organization for Standardization, 2005), como “la
facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o
instrumento por personas que poseen diferentes capacidades”.

Sin embargo, en el DCU los usuarios no participan de forma directa en la toma de decisiones,
esta tarea es responsabilidad del equipo de diseño. Kushniruk et al., definen el diseño participa-
tivo como una variante del DCU, que parte de esta misma y se centra en el diseño cooperativo
para incluir a los usuarios finales como participantes activos del proceso de toma de decisiones
(International Organization for Standardization, 2010). Esta visión puede aportar beneficios en
productividad, reducción de errores, costes e incremento de la aceptación.
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Figura 3.13: Diseño Centrado en el Usuario.

3.6.3. Design Thinking

Design Thinking es una filosof́ıa para el desarrollo de productos o servicios, centrada en el
usuario y en cómo empatizar con él, que incluye al usuario como observador y además de forma
participativa en el propio desarrollo del producto. Design Thinking se centra en las personas,
entendiendo su contexto, cultura, necesidades, comportamiento e interacción con el producto o
servicio, para solucionar problemas complejos que las involucran. Esta metodoloǵıa, muy en ĺınea
con las metodoloǵıas ágiles, define un proceso iterativo basado en prototipos que son evaluados
por los usuarios para crear productos y servicios innovadores sin barreras, haciendo énfasis en la
identificación de las necesidades de los usuarios finales. El término Design Thinking fue creado
por David Kelley, profesor de la Universidad de Stanford y fundador de una de las agencias de
diseño más importantes en el mundo IDEO, y se ha convertido en un método muy utilizado en el
entorno industrial, sobre todo en el ámbito de proyectos emprendedores, Start-ups y creación de
nuevos productos o servicios innovadores, pero también utilizado en organizaciones de Fortune
500 y compañias de consultoŕıa como McKinsey y Accenture (Pinheiro, 2014).

Según la definición de Tim Brown que se puede encontrar en su web (Ideo, 2020): “De-
sign Thinking is a human-centered approach to innovation that draws on the designer’s tools
to integrate the needs of people, the possibilities of technology and the requirements for business
success”. Design Thinking en su forma original se desarrolla a través de cinco fases, y sugiere
unas premisas de las que partir en cada una de las fases (Hasso Plattner Institute of Design at
Stanford, 2010; Camacho, 2016) (Traifeh et al., 2019), tal y como se muestra en la Figura 3.14.
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Figura 3.14: Design Thinking. Modelo Stanford.

La fase empatizar es la primera fase de la metodoloǵıa. Esta fase pretende que el desarrollador
se ponga en el lugar del usuario, para de este modo, entender sus circunstancias, lo que es
importante para el usuario y poder aśı ofrecerle soluciones basadas en sus necesidades concretas.
En esta fase el desarrollador trata de comunicar la visión del sistema creando experiencias al
usuario, usando prototipos o medios visuales. Estos prototipos no son simplemente una manera
de validar las ideas sino que son una parte integral del proceso de innovación. A su vez el
desarrollador recibe la opinión del usuario, poniéndose en su lugar. Esta realimentación es clave
para lograr un buen diseño.

La fase definir trata la definición del problema a tratar, planteando el problema con la
información obtenida previamente del mismo, contexto, usuarios y antecedentes.

La fase idear consiste en generar ideas entorno a la información que interpretamos. En esta
fase el investigador concreta las ideas que permiten guiar el proceso de desarrollo para solucionar
el problema planteado en las fases anteriores. Esta fase es el nexo entre la identificación del
problema y el desarrollo de la solución.

La siguiente fase se centra en prototipar, es decir, generar un prototipo para llevar las ideas
al mundo real. De esta forma se puede crear la experiencia que permita su posterior evaluación
por los usuarios. El prototipo puede ser cualquier cosa que permita al usuario interactuar con
ella para sentir la experiencia de la solución que se ha ideado.

La última fase consiste en evaluar, probar los prototipos con usuarios, en un contexto real,
para poder observar, evaluar y aprender acerca del comportamiento del usuario con la solución
y poder refinar el producto o servicio. Esta fase de pruebas dará lugar a una nueva fase de
aprendizaje centrado en la persona, contexto, necesidades y entorno, que dará lugar un nuevo
ciclo de definición, ideación, prototipado y evaluación.

Para guiar el proceso de desarrollo de sistemas de telecuidado es muy importante esta visión
metodológica de la perspectiva de usuario. Se podŕıa decir que Design Thinking aporta una
visión del procedimiento de creación de productos o servicios desde y hacia el usuario. Design
Thinking está muy relacionado con la metodoloǵıa Action-Research. A pesar de ser procedi-
mientos distintos, ambos enfoques siguen los mismos pasos, observando y analizando para luego
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idear y construir. De hecho muchos autores han analizado estas conexiones entre DT, como
una forma de realizar Action-Research, incluyendo además principios del proceso de diseño, y el
desarrollo de prototipos iterativos y amigables (Katoppo and Sudradjat, 2015; Mojtahedi, 2017).
Las metodoloǵıas ágiles también incluyen al cliente en su ciclo de vida, dando mucho peso a la
interacción con el cliente para garantizar que el producto se adecúa a las necesidades del cliente
y evitar sobrecostes debidos a un mal diseño/desarrollo del producto. Scrum y Design Thinking
comparten algunos puntos clave en su metodoloǵıa:

Metodoloǵıa iterativa e incremental.

Reglas y pasos a seguir claros.

Centradas en el usuario.

interdisciplinar.

Equipos auto-organizados y trabajo en equipo.

Reducción de riesgos y sobrecostes, gracias a la evaluación constante por parte de los
clientes/usuarios.

Sin embargo, también presentan algunas diferencias, tal y como se muestra en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Diferencias entre Scrum y Design Thinking.

Scrum Design Thinking

Metodoloǵıa de mejora de desarrollo y

mantenimiento de productos complejos.

Metodoloǵıa para el desarrollo innovador centrado en el

usuario.

Muy orientado al desarrollo de software Usado para resolver cualquier problema complejo que no

tenga una solución clara.

Desarrollo ágil basado en sprints. Se vuelve ágil una vez se completa la fase del problema.

Entrega de producto utilizable al final de

cada sprint

La salida de un sprint podŕıa ser un prototipo no funcional

con la única intención de verificar la idea.

Se comienza rápidamente con el desarrollo

de la solución

Primero se formula el problema antes de empezar con el

desarrollo de la solución

Roles espećıficos (Scrum Master, Product

Owner y Development Team)

No tiene roles espećıficos

Artefactos espećıficos (Product Backlog,

Sprint Backlog e Increment Product)

No especifica artefactos, sólo el objetivo de cada fase

Requiere participación continua con el

cliente para garantizar las especificaciones,

pero no indica cómo hacerlo

Se centra más en los usuarios, en lugar de clientes, y en cómo

empatizar con el usuario, observando su comportamiento,

viendo sus necesidades e identificando problemas.
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Aunque diferentes, estas metodoloǵıas unidas pueden aportar gran valor en entornos de te-
lecuidado como los que se trabajan en esta tesis. Esta metodoloǵıa mixta Design Thinking +
Scrum, o su variante mixta, Scrumban, permite abordar el proceso de desarrollo aplicando una
fase más fuerte de interacción con el cliente, empat́ıa, definición, ideación al principio (Design
Thinking), antes de comenzar una segunda fase de trabajo más orientada a hipótesis, formaliza-
ción e implementación del prototipo, distribuida en sprints (Scrum). Después de esta segunda
fase se vuelve a realizar otra fase de Design Thinking, a la que le vuelve a seguir otra fase de
Scrum.

3.7. Aceptación de la tecnoloǵıa

A pesar del impacto que pueden tener las TIC en el ámbito del telecuidado en la calidad
de vida de las personas, todav́ıa no es un sector muy desarrollado. La aceptación y posterior
adopción de una tecnoloǵıa, sistema o servicio, es un proceso complejo influenciado por muchas
variables relacionadas con el propio usuario, su interacción con la tecnoloǵıa y el entorno en el
que se encuentra.

Sponselee, en su tesis orientada a evaluar la perspectiva del usuario de los servicios de telecui-
dado, remarca el hecho de que los factores que conducen hacia el éxito en la adopción de sistemas
o servicios de telecuidado aparecen desde dos perspectivas: la perspectiva práctica, incluyendo
caracteŕısticas del usuario y limitaciones, actitudes, creencias, percepciones, conocimiento y ex-
periencias, y la social, que incluye al usuario como parte de un sistema social (Sponselee, 2013).

Desde una perspectiva práctica, los principales factores que limitan la satisfacción del usua-
rio y su adopción de la tecnoloǵıa son: soluciones inadecuadas a las necesidades de los usuarios,
escasa implicación de los usuarios y profesionales del sector en el desarrollo del producto, ba-
rreras de accesibilidad y usabilidad en la interacción con el producto, dificultad de aprendizaje,
influencia del entorno social del usuario, baja utilidad percibida y falta de conciencia acerca del
beneficio obtenido. Asimismo las necesidades y preferencias espećıficas de las personas deben
tenerse en cuenta en las evaluaciones, la prestación y la evaluación de necesidades, ya que los
factores contextuales de la persona, la edad y condiciones de salud pueden influir en su valo-
ración del servicio (“cuando las personas han adaptado adecuadamente la teleasistencia a sus
necesidades y habilidades, se sienten seguras y pueden permanecer en sus hogares durante más
tiempo”) (Berge, 2017).

Contar con los usuarios y profesionales del sector, y disponer de un modelo útil para validar
y medir la satisfacción del usuario con un sistema de telecuidado es clave para garantizar el éxito
en el desarrollo del sistema. Es por ello que uno de los puntos clave de la metodoloǵıa propuesta
en este trabajo de investigación es la perspectiva del usuario, incluida no sólo como una fase de
validación al terminar el ciclo de vida del software, sino como una realimentación constante de
todas sus fases de desarrollo. De este modo, se ha dado un peso muy importante a la selección
de un modelo de aceptación que permitiese guiar y evaluar sistemas de telecuidado como los que
se presentan en esta tesis.

Para ello, se ha realizado un estudio del impacto de las TIC en sistemas de telecuidado
existentes, desde una perspectiva de factores humanos, analizando la evidencia centrada en los
modelos de aceptación de tecnoloǵıa, experimentos y proyectos pilotos relacionados. Como parte

59
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crucial del desarrollo de sistemas de cuidado para la salud, se ha dado un peso muy importante
a la selección de un modelo de aceptación que permitiese guiar y evaluar sistemas inteligentes
como los que se presentan en esta tesis. De este modo, para obtener un marco teórico adecuado
y adaptado a este caso de estudio, se han incluido dos principales enfoques, basados en factores
humanos y modelos de aceptación de la tecnoloǵıa.

3.7.1. Factores Humanos

Es fundamental abordar los servicios de telecuidado teniendo en cuenta las caracteŕısticas de
los usuarios a los que van dirigidos. Las normas ETSI de“Human Factors (HF) Telecare Service”,
destacan la importancia de tener en cuenta los factores humanos en servicios de teleasistencia
con el fin de optimizar la experiencia del usuario de los servicios y sus elementos, centrándose
sobre todo en cómo las personas utilizan la tecnoloǵıa y las barreras que se encuentran cuando
lo hacen (ETSI, 2005a,b). Estos estándares se basan en tres aspectos clave:

Confianza (privacidad y confidencialidad, integridad y seguridad, ética y no intrusión,
disponibilidad y fiabilidad),

Interacción con el usuario (accesibilidad y usabilidad, ubicuidad, personalización y forma-
ción),

Aspectos de servicio (organizativos, de instalación y mantenimiento e interoperabilidad).

La tecnoloǵıa debe tener en cuenta las habilidades del usuario, beneficiándose de esta información
para mejorar su interacción y utilidad percibida, y minimizando los efectos de las habilidades
perdidas. Del mismo modo, los dispositivos y sistemas colocados en el hogar deben ser sencillos
de usar, seguros, confiables y con alto nivel de tolerancia a fallos, para evitar la sensación de
“hermano mayor”. En el estándar también se tienen en cuenta factores como la educación y la
experiencia.

Igualmente, la privacidad y la confidencialidad del paciente siempre deben estar protegidas,
con el fin de cumplir con las leyes pertinentes y los requisitos reglamentarios, aśı como brindar
confianza a los usuarios y cuidadores involucrados. Esta parte está relacionada con formación
del usuario en el dispositivo o sistema. Los usuarios deben estar capacitados para usar el sistema
y recibir asistencia tanto técnica como profesionalmente.

Se han realizado estudios en este sentido, que pretenden explorar la aceptación de las tecno-
loǵıas en el ámbito del Hogar Digital. Demeris et al. exploraron las percepciones y expectativas
de las personas mayores en este sentido, y el estudió concluyó que los participantes generalmen-
te teńıan actitud positiva hacia los dispositivos y sensores que percib́ıan que pod́ıan mejorar su
calidad de vida (Demiris et al., 2004). Sin embargo, teńıan algunas dudas sobre la facilidad de
uso, la falta de respuesta humana y la necesidad de entrenamiento para usarlo. Del mismo modo,
Coughlin et al., en un estudio en el que med́ıan las percepciones de las tecnoloǵıas de Hogar Di-
gital, observaron que los participantes estaban preocupados por problemas tales como facilidad
de uso, fiabilidad, confianza en el sistema, privacidad, estigma, accesibilidad y asequibilidad,
tal y como se muestra en la Tabla 3.4. Estas percepciones fueron clasificadas en cuatro grupos
(diseño de la tecnoloǵıa, consideraciones éticas, percepciones del usuario y poĺıtica y mercados).
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También observaron que los temores eran diferentes si se hablaba de teleasistencia común, que
ellos conoćıan, o telecuidado/telesalud con tecnoloǵıas del hogar digital (Coughlin et al., 2007).
Los usuarios no teńıan estos temores respecto a la teleasistencia común, pero śı respecto a los
sistemas de telecuidado/telesalud, sobre todo aquellos que estaban relacionados con su priva-
cidad y confianza en el funcionamiento sistema. Estos temores pod́ıan deberse en gran medida
a la falta de evidencia real, al no haber utilizado ni visto como otros usuarios utilizaban estas
tecnoloǵıas.

Tabla 3.4: Categorización de Coughlin.

Diseño tecnológico Consideraciones

éticas

Percepción del

usuario

Entorno poĺıtico y

de mercado

- Funcional.
- Fiabilidad.

- Usabilidad.

- Privacidad.
- Confianza.

- Pérdida de la

dignidad.

- Seguridad vs
independencia.
- Diseñado para
mayores.

- Estigma.

- Acceso a la
tecnoloǵıa.
- Capital y
asequibilidad.

- Ausencia de

interés poĺıtico.

Hughes et al. también incluyen los factores humanos como factores clave en el proceso de
adopción (Hughes, 2008). Destacaron cuatro errores comunes en las tecnoloǵıas orientadas a la
salud: los diseños no se adhieren a factores humanos y principios de ergonomı́a, errores relacio-
nados con la interfaz, además de problemas con el plan de mantenimiento y su aplicación.

Bitterman por su parte, destaca la naturaleza única de los dispositivos y servicios de salud
en el hogar desde una perspectiva humana, teniendo en cuenta el medio ambiente (Bitterman,
2011). Remarca la necesidad del diseño y desarrollo de productos basados en la participación
activa y continuada de médicos, bioingenieros, trabajadores sociales, psicólogos, diseñadores,
usuarios y cuidadores, de manera combinada. Otro error común en el desarrollo de sistemas
y productos de telecuidado, es la falta de colaboración y el intercambio de experiencias. Se
pierde mucho conocimiento por falta de comunicación entre la demanda de telecuidado real y
los desarrolladores, y en otros casos, los proyectos de investigación relacionados se desarrollan a
través de experiencias aisladas, duplicando y repitiendo errores de trabajos previos.

3.7.2. Modelos de aceptación de tecnoloǵıa

El tema de la aceptación de la tecnoloǵıa, entendiendo aceptación como aprobación y uso de
un sistema, servicio o tecnoloǵıa, ha sido ampliamente estudiado, experimentado e incluido en
diversos modelos teóricos. Sin embargo, la mayoŕıa de ellos se han centrado en la aceptación de
las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación (TIC ) en un contexto relacionado con el
trabajo o la aceptación por parte de las personas mayores de las nuevas tecnoloǵıas servicios o
dispositivos.
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3.7.2.1. TRA y TPB

La Teoŕıa de la Acción Razonada, Theory of Reasoned Action (TRA), propuesta por Fishbein
y Ajzen, es una de las teoŕıas más antiguas utilizadas para analizar el comportamiento humano.
Estos autores definen actitud como “la predisposición a responder de forma favorable o desfa-
vorable a un objeto dado”. Parte de la hipótesis de que la intención de uso es un predictor de
comportamiento de la persona, que se relaciona con la actitud hacia ese comportamiento y las
normas subjetivas (Fishbein and Ajzen, 1977; Conner, 2020). La actitud, a su vez, está influen-
ciada por las creencias de la persona acerca de las consecuencias de su uso con una evaluación
ponderada de las consecuencias de utilizarlo.

Y por otro lado, las normas subjetivas se ven afectadas por las creencias normativas y la
motivación para actuar. Estas creencias normativas, están a su vez influenciadas por el entorno
social y la motivación para cumplir con las expectativas de los demás. En este caso se ponderan
las creencias de los demás por la importancia que la persona atribuye a cada una de las opiniones,
como se observa en la Figura 3.15.

Figura 3.15: Teoŕıa de la Acción Razonada.

La Teoŕıa del Comportamiento Planeado, Theory of Planned Behavior (TPB) (Conner, 2020;
Bosnjak et al., 2020), parte del modelo anterior añadiendo un factor relacionado con la percepción
de control (perceived behavioral control ó PBC ). Este factor está determinado por la creencia de
éxito percibido al utilizar, con unos determinados recursos, teniendo en cuenta caracteŕısticas de
uso del sistema, habilidades propias (ej. puedo usarlo solo), técnicas y conocimiento para usarlo,
oportunidades y barreras.

En la Figura 3.16 se muestra un diagrama del modelo TPB donde se puede observar como la
importancia relativa de la actitud, las normas subjetivas, y la percepción de control influyen en la
predicción de la intención, y como estos factores pueden también variar en función de variables
externas, demográficas (edad, sexo, ocupación, nivel socioeconómico, religión, educación), del
entorno y del propio usuario o situación.

Godin et al. presentan un estudio muy interesante en el que realizan una revisión de literatura
cient́ıfica publicada sobre los factores que influyen en la conducta de los profesionales de la salud
basados en teoŕıas cognitivas sociales (Godin et al., 2008). Las teoŕıas más utilizadas en los
estudios analizados fueron la TRA y su extensión, la TPB. Las conclusiones del estudio sugieren
que la TPB es una teoŕıa apropiada para predecir el comportamiento, a pesar de que otras
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Figura 3.16: Teoŕıa del Comportamiento Planeado.

teoŕıas pueden capturar mejor la intención dinámica subyacente. Además incluyen un modelo
que representa la integración de las variables que se ha observado que tienen influencia en la
mayoŕıa de las observaciones.

TPB incluye factores muy relevantes de comportamiento de los usuarios, basados en la com-
patiblidad de sus creencias, normas subjetivas y percepciones, de control, además de las variables
externas, que pueden ayudar a caracterizar el perfil del usuario y actitud de uso. Dichos factores,
junto con otros constructos más relacionados con la interacción usuario-tecnoloǵıa descritos en
posteriores apartados, sirven como base para caracterizar al usuario en su fase de inmersión, y
definir el marco de evaluación propuesto en esta tesis doctoral.

3.7.2.2. TAM

El Modelo de Aceptación de Tecnoloǵıa, Technology Acceptance Model (TAM ) es probable-
mente el modelo más reconocido, utilizado y validado. Este modelo trata de medir y explicar los
factores que tienen influencia en la aceptación de la tecnoloǵıa, tomando la utilidad percibida,
Perceived Utility (PU ) y la facilidad de uso percibida, Perceived Ease of Use (PEOU ), como
factores clave para definir la intención de uso de un sistema, Behavioral Intention (BI ) (Davis,
1985).

Se define utilidad percibida, Perceived Usefulness (PU ), como el grado por el cual una
persona cree que usando un sistema o tecnoloǵıa podŕıa mejorar su rendimiento en algún aspecto
de su vida. La facilidad de uso percibida, Perceived Ease of Use (PEOU ), se define como el grado
en el que una persona considera que utilizar un sistema particular estará libre de esfuerzo. La
intención de uso, Behavioral Intention to Use (BI ), se define como la probabilidad subjetiva
de que una persona lleve a cabo un determinado comportamiento. La intención es modelada
en función una actitud y una utilidad, y éste a su vez determina el uso actual. La Figura 3.17
representa las relaciones de influencia entre los diferentes conceptos.
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Figura 3.17: Modelo de Aceptacion de la Tecnoloǵıa.

Muchos otros modelos se han basado en este modelo, proponiendo extensiones y validándolo
en numerosos escenarios. Uno de los más conocidos es el TAM2, extensión del modelo TAM que
pretende explicar la aceptación del usuario incluyendo los factores de influencia social(normas
subjetivas, voluntariedad e imagen) y procesos cognitivos (relevancia en el trabajo, calidad de la
salida o resultado, demostrabilidad de resultados y facilidad de uso. Venkatesh et al. publicaron
este modelo validándolo mediante un experimento que demostraba cómo la experiencia tiene
una especial relevancia tanto para la utilidad percibida como para la facilidad de uso percibida
(Venkatesh et al., 2003). Asimismo, demostró, que a pesar de que las normas subjetivas tienen
una influencia en la utilidad percibida del usuario, a medida que una persona adquiere experiencia
con el sistema se le da menos importancia a la información social con respecto a la utilidad
percibida y la intención de uso. En este caso, es la propia evaluación de beneficios potenciales
resultantes del propio uso los que influyen en la utilidad percibida del sistema.

En el ámbito de los profesionales de telecuidado, TAM también ha servido para validar y
explicar la intención de uso de los profesionales. Chau y Hu realizaron un estudio utilizando
datos de mas de 400 especialistas en Hong Kong que evaluaron un sistema de información para
telemedicina (Chau and Hu, 2002). Aśı, observaron la importancia de la PU en las decisiones
de uso de los médicos, aunque también observaron algunas preocupaciones acerca de la compa-
tibilidad de la tecnoloǵıa con sus prácticas actuales. Holden y Karsh’s revisaron 16 Datasets
analizados en 20 estudios, en el que médicos utilizaban tecnoloǵıas de información en el ámbito
de la salud para el cuidado de pacientes, y remarcaban la estrecha relación entre PU y BI o uso
actual de dichos sistemas tecnológicos para la salud (Holden and Karsh, 2010).

Sin embargo, también hay estudios que sugieren que TAM, debeŕıa integrar otros factores
en su modelo de aceptación como la percepción del entorno y la influencia social, facilitadores,
factores relacionados con las relaciones sociales con pacientes y la aplicabilidad o compatibilidad
de la tecnoloǵıa con sus prácticas, rutinas y estándares (Gagnon et al., 2012; Venkatesh and
Davis, 2000). Por otro lado, Amoako-Gyampah et al. analizaron emṕıricamente el modelo TAM
en un entorno empresarial y propusieron una extensión del modelo en la cual inclúıan en la
evaluación el impacto de las creencias compartidas entre colegas sobre los beneficios e impactos
de la tecnoloǵıa y observaron como estas creencias compartidas teńıan influencia en la utilidad
percibida y al facilidad de uso percibida (Amoako-Gyampah and Salam, 2004). No obstante,
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otros estudios han demostrado el hecho contrario, eliminando las normas subjetivas y percep-
ción de imagen del modelo de adopción de tecnoloǵıas de telecuidado o telemedicina por parte
de los profesionales. En este sentido, Chismar y Wiley-Patton examinaron la aplicabilidad del
TAM2 en el ámbito del cuidado de la salud (Chismar and Wiley-Patton, 2003). Sus resultados
mostraron como TAM2 era parcialmente adecuado para medir la aceptación y uso de los profe-
sionales. Determinaron que PU era un gran determinante para la intención de uso, sin embargo,
observaron cómo los profesionales de la salud operan más como individuos que como un grupo
monoĺıtico cuando tienen que decidir sobre la adopción de tecnoloǵıas de telecuidado.

Figura 3.18: Modelo de Aceptación de la Tecnoloǵıa 2.

Otro factor que se ha resaltado ampliamente en los estudios TAM de sistemas de telecuidado
o telesalud por parte de profesionales del ámbito de la salud es la compatibilidad con su forma
de trabajar. En este sentido, Assua et al. examinaron los principales factores que afectan a la
intención de uso por parte de profesionales médicos en un sistema de telecuidado de pacientes
crónicos usando un modelo TAM modificado (Asua et al., 2012). Concluyeron que TAM era un
buen modelo para predecir el comportamiento de los médicos en cuanto a intención de uso, pero
destacaron además la importancia de la percepción de los facilitadores tales como infraestructura
y compatibilidad de la tecnoloǵıa en la intención de uso.

3.7.2.3. Modelo UTAUT

La Teoŕıa Unificada de la Aceptación y uso de la Tecnoloǵıa (UTAUT Model) define cuatro
principales condicionantes que tienen influencia en la intención y uso de la tecnoloǵıa: expectativa
de esfuerzo, expectativa de rendimiento, influencia social y condiciones facilitadoras (Figura
3.19). Además incluye algunos moderadores de género, edad, experiencia, y voluntariedad de
uso como factores que impactan también en el comportamiento (Venkatesh et al., 2003).
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Figura 3.19: Modelo UTAUT.

Kohnke et al. utilizaron el modelo UTAUT para entender la intención de comportamiento de
pacientes y médicos en el uso de un sistema telecuidado en el hogar (Kohnke et al., 2014). Los
datos sugirieron una fuerte relación entre auto-eficacia y BI, y mostraron como tanto médicos
como pacientes hacen un gran esfuerzo para utilizar la tecnoloǵıa cuando realmente consideran
que la tecnoloǵıa cumplirá sus expectativas y sus esfuerzos serán recompensados.

El modelo UTAUT fue utilizando por Chau y Hu en su modelo de aceptación de telemedicina.
En sus experimentos mostraron a TAM como un buen modelo para predecir el comportamiento
de los médicos con la tecnoloǵıa, e incluyeron PU y PEOU como factores cruciales en la acep-
tación de la tecnoloǵıa (Chau and Hu, 2002). A pesar de utilizar TAM como base, definieron
un marco propio que consist́ıa en: contexto individual (actitud), contexto tecnológico (PU y
PEOU ) y contexto organizacional (compatibilidad e influencia de pares). El factor de compati-
bilidad es especialmente sensible para evaluar la satisfacción de los profesionales sanitarios que
forman parte de una organización.

En 2012, Venkatesh et al. presentaron una nueva versión del modelo UTAUT conocida como
UTAUT2 para explicar la adopción de la tecnoloǵıa en el contexto de consumidor de productos
TIC (Venkatesh et al., 2012). La nueva versión añadió los constructos de motivación heónica,
precio-valor y hábito; y eliminó el factor de voluntariedad como factores que teńıan influencia
en la intención de uso. Este enfoque de consumidor fue utilizado por Francias et al. como he-
rramienta para estudiar el impacto de los dispositivos de cuidado para la salud y actitudes de
aceptación de tecnoloǵıa entre personal médico (Francis, 2019). El análisis de los datos recopi-
lados mostró que los constructos de expectativa de desempeño, motivación hedónica y precio
se asociaron positivamente con la BI por parte de los médicos, mientras que la expectativa de
esfuerzo y la influencia social no presentó esta influencia.
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3.7.2.4. Modelo de DeLone and McLean

Otro modelo muy popular para medir la satisfacción de uso de un sistema de información
es el modelo de éxito de DeLone y McLean. Este modelo no incluye factores relacionados con
la organización y la compatibilidad con las normas. Sin embargo, evalúa la satisfacción de uso
en términos de satisfacción con el sistema (System Quality), con la información (información
proporcionada por el sistema en comparación con las necesidades de información del usuario),
con el software y con el proceso de toma de decisiones (DeLone and McLean, 1992, 2003). Definen
la satisfacción de uso como un factor predictor clave para el uso futuro, y muestran los valores de
facilidad de uso y aprendizaje, funcionalidad, fiabilidad, precisión, eficiencia, flexibilidad, calidad
de datos, portabilidad, e integración como factores que tienen una influencia importante en la
calidad del sistema. Por otro lado, se define Calidad de Información en términos de precisión,
claridad, a tiempo, completitud, relevancia y consistencia.

DeLone y McLean discutieron la importancia de su modelo diez años después a través de
estudios realizados a partir de su modelo de éxito IS Success Model, y concluyeron que era
necesario añadir a su modelo un tercer factor, que fuera evaluado basándose en los siguientes
factores: tangible, fiable, disponible, siempre responde, seguro y empático (DeLone and McLean,
2003). En el modelo de DeLone y McLean los términos uso y satisfacción de uso están muy rela-
cionados. Uso precede a satisfacción de uso en el proceso de sentir y percibir, y una experiencia
positiva de uso provocará una mayor satisfacción del usuario, que a su vez conducirá a aumentar
la intención de uso y, en consecuencia, el uso. Sin embargo, DeLone y McLean tampoco incluyen
factores relacionados con la organización y la compatibilidad.

Figura 3.20: Modelo de Delone y McLean.

Por otro lado, Yusof et al. adoptaron el IS Success Model para evaluar los factores que
teńıan influencia en la adopción de sistemas de información y monitorización para la salud,
Health Information Systems (HIS ), incluyendo también tres bloques de factores: humano (uso del
sistema y satisfacción de usuario), organizativo (estructura y entorno), y tecnológico (calidad del
sistema, calidad de información y calidad de servicio) como factores a evaluar (Yusof et al., 2008).
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Factores tales como la calidad de información, eficiencia, precisión, fiabilidad y compatibilidad
tienen influencia en la calidad del sistema, y por lo tanto también afectan a la satisfacción de
uso y la utilidad percibida. Este modelo de Yusof proporciona un método completo para medir
la satisfacción de un sistema de telemonitorización.

3.7.2.5. Modelo de Rogers

La revisión de modelos de aceptación de tecnoloǵıa no podŕıa terminar sin mencionar la
teoŕıa de la difusión de la innovación de Rogers. El modelo de Rogers también incluye el término
viabilidad tecnológica, en ĺınea con el término compatibilidad del modelo UTAUT (Rogers,
1983). Este modelo concluye que el nivel en el cual una tecnoloǵıa está preparada para su
adopción y difusión (viabilidad tecnológica) está influenciado por los siguientes factores:

Compatibilidad: con el conocimiento existente, actitudes y prácticas (consistente con las
normas y valores).

Contexto espećıfico de uso: que pueda ser usada en un contexto espećıfico.

Ventaja relativa: que proporcione una ventaja relativa sobre la solución que reemplazará.

Grado de complejidad: que sea usable, fácil de ver, entender y comunicar, fácil de usar y
de instalar.

Observabilidad: el grado en el que los resultados de la innovación sean visibles por otros.

El grado en el que la innovación pueda ser experimentada: el grado de confianza de una
persona con la tecnoloǵıa puede mejorar sustancialmente si se le da la oportunidad de
experimentar y explorar la solución. La novedad y el desconocimiento de la solución y sus
beneficios influyen en el análisis coste-beneficio, y esa incertidumbre lleva a un aplazamiento
en la decisión de uso hasta que el usuario pueda encontrar evidencias de su valor.

Rogers define la difusión como ”el proceso por el cual una innovación se comunica a través de
ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un sistema social”. Rogers sostiene
que el entorno social de la persona es uno de los principales factores que influyen en la adop-
ción (cómo se comunica esta innovación, cuáles son los canales utilizados para comunicarse, y
la red de la persona, las personas directamente relacionadas con el usuario, juegan un papel
importante). El punto de inflexión en la adopción se basa en los ĺıderes de opinión. Si los ĺıderes
de opinión muestran su aprobación/desaprobación, esto tiene influencia en el resto del sistema
social. Rogers sugiere que la difusión de la innovación depende de este punto, que los ĺıderes
de opinión respondan a ella. La Figura 3.21 representa la gráfica de la Difusión de Innovación
de Rogers. La ĺınea azul representa la sucesión de grupos de usuarios que adoptan la nueva
tecnoloǵıa en función del tiempo, la ĺınea amarilla representa la cuota de mercado hasta que se
alcanza el nivel de saturación Agile Experience (2019).

Peeters realizó un estudio de los factores que podŕıan influir en la adopción de la teleasistencia
basada en este modelo, a través de una encuesta destinada a clientes de siete organizaciones en
Holanda (Peeters et al., 2012). El estudio mostró que este modelo fue adecuadamente aplicado al
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Figura 3.21: Difusión de la innovación de Rogers.

caso de teleasistencia domiciliaria, concluyendo que los atributos percibidos por los usuarios, co-
mo ventaja relativa, compatibilidad, complejidad y observabilidad, tienen un efecto significativo
en la adopción de la teleasistencia domiciliaria.

Cain y Mittman utilizaron el modelo de Rogers como base para analizar y definir los fac-
tores cŕıticos que influyen en la difusión de las tecnoloǵıas sanitarias y su tasa de adopción:
ventaja relativa; probabilidad; observabilidad; canales de comunicación, grupos homófilos; ritmo
de innovación/reinvención, normativa, rol y entorno social, ĺıderes de opinión, compatibilidad e
infraestructura (Cain and Mittman, 2002).

Finalmente, otro modelo que trata de explicar la adopción y difusión de tecnoloǵıas sanitarias
en el escenario del hogar y la comunidad de mayores, desarrollado a partir del modelo de Rogers,
es el modelo ADOPT (Wang et al., 2011) propuesto por el Centro de Tecnoloǵıa y Envejecimiento
(subvencionado por la Fundación SCAN (Center for Technology and Aging, 2009)). Este modelo
presenta al usuario como punto central, rodeado por los colaboradores y el contexto del usuario.
Alrededor del núcleo del modelo, se encuentran siete estrategias de difusión que pueden ayudar a
resolver las barreras y promover la adopción de las tecnoloǵıas para la vida independiente entre
adultos mayores, tal y como se muestra en la Figura 3.22.
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Figura 3.22: ADOPT Model.

En este caṕıtulo de antecedentes se ha realizado una profunda revisión bibliográfica que ha
permitido analizar las diferentes perspectivas del telecuidado, desde su lado TIC, de hogar digital
y smart home, aśı como su componente sociosanitario aplicado en servicios y sistemas de telecui-
dado en diversos ámbitos. Se han analizado los aspectos metodológicos de marcos de desarrollo
propuestos previamente, conociendo las bondades y limitaciones de metodoloǵıas aplicadas en
desarrollo del software (tradicional y ágil), metodoloǵıas de adquisición y desarrollo de sistemas
expertos y de representación, conceptualización y formalización del conocimiento. Finalmente
se han revisado las recomendaciones en relación con los factores humanos, el diseño centrado
en el usuario, y modelos sobre cómo las personas aceptan y adoptan la tecnoloǵıa. El estudio
sistemático de la bibliograf́ıa existente, conceptos y metodoloǵıas que se han detallado, anali-
zando beneficios, limitaciones y carencias, permite sustentar las consideraciones de desarrollo
del marco de referencia que se verán en los caṕıtulos siguientes.
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa y Recursos

Este caṕıtulo expone la metodoloǵıa adoptada para llevar a cabo este trabajo. Además, se
incluyen los materiales utilizados durante la realización de esta tesis doctoral, indicando grupos
de usuarios, expertos y recursos tecnológicos que han sido necesarios en la investigación.

4.1. Metodoloǵıa de la investigación

En este apartado se explica la metodoloǵıa de trabajo que se ha seguido para la elaboración
del marco de referencia propuesto. Como se explicó en el apartado de contextualización de la
tesis doctoral, este trabajo de investigación se ha alimentado de todas las experiencias previas
adquiridas en proyectos de investigación en los que se trabajó en años anteriores.

En la Figura 4.1 se muestran las fases que se han llevado a cabo para realizar esta investi-
gación, muy en linea con el marco de referencia propuesto posteriormente. El ciclo de vida es
iterativo, comenzando por una gran etapa de inmersión al telecuidado y análisis de metodolo-
ǵıas, métodos, factores a tener en cuenta y modelos de evaluación y requisitos. A continuación
comienza un conjunto de iteraciones de ejecución y evaluación, previas a su divulgación co-
mo aportaciones cient́ıfico-técnicas. Cada nueva iteración se inicia con un análisis de puntos
relevantes obtenidos de la evaluación anterior.

Figura 4.1: Metodoloǵıa aplicada durante la investigación.
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A. Fase de inmersión al telecuidado

Esta fase ha permitido analizar y conocer de primera mano las necesidades de los usuarios
de telecuidado, abordando principalmente el campo de teleasistencia para personas mayores
durante todos los años de trabajo en proyectos telecuidado dentro del grupo T>SIC, orientados
a personas mayores y/o con discapacidad, y a detección temprana de trastornos del desarrollo
en niños. En estos proyectos la doctoranda ha participado en las fases de desarrollo, desde la
el análisis inicial hasta su validación con personas, incluyendo pilotajes, entrevistas y dinámicas
grupales con usuarios receptores del servicio, profesionales, y personas con discapacidad. Estas
experiencias en proyectos de telecuidado han alimentado el marco de referencia propuesto. El
Apartado 1.2 de esta tesis resume la experiencia de la doctoranda en proyectos de investigación
de telecuidado, accesibilidad y de experiencia de usuario. Esta fase de inmersión proporcionó
la experiencia previa para entender y abordar los casos de uso que se presentan en esta tesis
doctoral.

B. Fase de análisis de metodoloǵıas

En esta fase se ha analizado el problema de la falta de metodoloǵıas claras que gúıen el
desarrollo de sistemas inteligentes de telecuidado y su validación con usuarios. Se han analizado
distintos marcos de trabajo, comparando metodoloǵıas de desarrollo de software ya utilizadas
en proyectos anteriores y metodoloǵıas más actuales, como el paradigma Agile, metodoloǵıas
propias de la adquisición del conocimiento para sistemas sensibles a contexto, y técnicas y
métodos de validación con usuarios desde la perspectiva de la aceptación de tecnoloǵıa y las
normas ETSI de factores humanos de los servicios de teleasistencia. Se parte de la necesidad de
una metodoloǵıa centrada en el usuario en su sentido más global, incluyendo no solo al usuario
final, dando mucho valor a la perspectiva del profesional de atención. Aśı mismo, en esta fase
se identifican las necesidades espećıficas del entorno de telecuidado y su implementación, y se
sientan las bases para la ejecución de las siguientes fases.

C. Fase de ejecución

Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de factores y criterios de evaluación, que
permitan obtener información relevante de las expectativas y satisfacción de los usuarios con
el uso de sistemas de telecuidado. Se han identificado las prácticas más apropiadas para el
desarrollo del marco de referencia objeto de esta tesis doctoral, y se ha aplicado dicho marco
propuesto a dos casos de uso de telecuidado, uno basado en el escenario de teleasistencia para
personas mayores sordas y otro escenario que incorpora razonamiento basado en contexto. Se ha
extendido el escenario de telecuidado a un contexto más amplio orientado a la detección precoz
y atención temprana de niños con posibles trastornos del desarrollo.

D. Fase de evaluación

Durante esta fase, se evaluó la metodoloǵıa incorporándola en los proyectos desarrollados, se
validó el modelo de validación con profesionales del centro de atención de Cruz Roja Española,
y se aplicó en la evaluación de los casos de uso propuestos. Los resultados obtenidos en esta fase
permitieron refinar el marco de referencia propuesto.
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E. Fase de divulgación

El objetivo de esta fase es documentar y publicar los resultados de la experimentación,
verificación y evaluación, con el fin de dar a conocer las lecciones aprendidas y los problemas
encontrados, de forma que proyectos similares puedan encontrar información que les permita
desarrollar de forma adecuada y eficaz soluciones de telecuidado debidamente adaptadas a las
necesidades de los usuarios y su contexto. La fase de divulgación se ha realizado durante todo
el tiempo de desarrollo de esta tesis doctoral.

4.2. Recursos involucrados

En esta sección se detallan los recursos que se han utilizado para esta investigación, clasifica-
dos en: recursos tecnológicos, donde se presenta un resumen de las herramientas utilizadas para
la obtención de resultados, y recursos humanos, apartado que recoge información del equipo
interdisciplinar que ha participado en los experimentos llevados a cabo en esta tesis.

4.2.1. Recursos tecnológicos

A continuación se presentan los recursos materiales que se han utilizado durante la realización
del trabajo de investigación abordado en esta tesis doctoral.

4.2.1.1. Hogar Digital Accesible

La ETS de Ingenieŕıa y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid dispone entre sus instalaciones de un hogar digital real que ha servido de base para
probar en un entorno controlado, verificar y validar con usuarios los escenarios expuestos en
esta tesis doctoral, el Hogar Digital Accesible (HDA). Este HDA fue sido construido con el apo-
yo del COITT, la antigua EUIT de Telecomunicación de la UPM y otras empresas del sector
(HDA, 2016). Se trata de una vivienda de 70 metros cuadrados , dotada de múltiples servicios
y tecnoloǵıas de la información y las telecomunicaciones, que tiene como el objetivo facilitar la
vida a las personas, integrando domótica, servicios y tecnoloǵıas de comunicaciones, seguridad,
teleasistencia, ocio y control del entorno, entre otros. Dispone de dispositivos X10, equipamiento
de teleasistencia, elementos Arduino, electrodomésticos conectados, varias televisiones, ordena-
dores y tablets, instalaciones de antena de televisión y satélite, acceso a Internet, ĺınea telefónica
y teléfonos adaptados.

4.2.1.2. Herramientas para el desarrollo de TALISMAN+

El desarrollo software de TALISMAN+, SisTemA inteligente para Seguimiento y promoción
de la autonomı́a personal (Auśın et al., 2011), se realizó en Java, utilizando JADE (Java Agent
Development Framework) (Telecom Italia, 2021) como plataforma de ejecución de agentes inte-
ligentes implementada completamente en Java y de código abierto. La definición de contexto se
realiza mediante una ontoloǵıa que aglutinó la información y relaciones relevantes del entorno de
aplicación, definida en OWL, que permitió aportar una gran expresividad y capacidad de razo-
namiento y adaptación (OWL, 2013). El razonamiento con ontoloǵıas es un proceso automático,
en el que se obtienen nuevos axiomas que no necesariamente han sido incluidos expĺıcitamente
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en la base conocimiento, sino que pueden surgir como consecuencia de la lógica representada en
el conocimiento de la base de conocimiento.

Como editor de ontoloǵıas se utilizó Protégé. Protégé es una herramienta muy útil para rea-
lizar la implementación de ontoloǵıas a través de un entorno gráfico que permite el modelado,
implementación, visualización y representación del conocimiento empleando diversas posibilida-
des según la necesidad concreta en cada caso (Standford, 2021). Está implementado en Java
y dispone de un conjunto importante de plugins para aumentar su funcionalidad, por lo que
además es una herramienta fácilmente extensible.

La Figura 4.2 muestra un diagrama de componentes de la arquitectura Protégé-OWL.

Figura 4.2: Arquitectura Protégé-OWL.

El Plugin OWL, proporciona el soporte para editar ontoloǵıas OWL, cargar y salvar archivos
OWL en varios formatos, hacer referencias a recursos definidos en otras ontoloǵıas y crear clases
y subclases, propiedades e individuos o instancias de sus clases, y proporcionar accesos a la base
de conocimientos.

Como razonador se utilizó Pellet, razonador muy conocido y utilizado en lógica de descrip-
ciones, fiable, eficiente y de libre distribución (Pellet, 2016).

Finalmente, para realizar la manipulación de la ontoloǵıa desde Java se utilizó Jena (Jena,
2011), uno de los APIs de Java más ampliamente utilizados para manejar RDF, RDFS y OWL.
Proporciona servicios representación de modelos, interacción ontoloǵıa con razonador, persisten-
cia de ontoloǵıas a bases de datos, formateadores, búsquedas SPARQL y alguna herramienta de
visualización. Jena 2 también soporta MySQL, Oracle and PostgreSQL.
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En cuanto a dispositivos utilizados para definir la capa de hardware:

Equipamiento de teleasistencia: Unidad domiciliaria de teleasistencia de Tunstall (Lifeline
Connect +) + MyAmie, MyLife X10, TAPIT Programming Interface de Tunstall, Dispen-
sador de medicación de Tunstall, Estación de monitorización de teleasistencia de Tunstall,
Sensor de ocupación en cama, Kit de sensores de Tunstall (humo, inundación, dióxido
de carbono, cáıda), tres Flash Receiver Bellman & Symfon, dos Transmisor De Teléfono
Bellman Belman Visit 868, dos Receptores vibración Tunstall.

Dispositivos X10 : cinco Módulos X10 de lámpara LM12 y Módulos X10 de aparato,
Módulo XM-10, Módulo controlador X10 CM15, cuatro Sensores de presencia X10-RF,
tres Interruptores, tres canales RF-X10 y un Módulo X10 de persiana S110317 y Módulo
X10 de casquillo LM15. Los factores que motivaron su elección fueron: su precio, inferior
al de otros dispositivos de otros estándares, la facilidad de instalación Plug&Play, y la
no necesidad de cableado, y la facilidad de configuración de macros y rutinas definidas
mediante la combinación de actuación en varios dispositivos de la casa.

Dispositivos Arduino: dos Raspberry to Arduino, dos Placas Arduino UNO, componentes
electrónicos y módulos de comunicaciones para Arduino y kit de Arduino para eHealth.

La falta de un estándar único y la escasa interoperabilidad entre las diferentes tecnoloǵıas
domóticas, y la falta de libreŕıas o interfaces que permitan la adaptación del entorno en
función de las necesidades de usuario todav́ıa es compleja. Es por este motivo, que en el
desarrollo de este proyecto se utiliza una pasarela residencial diseñada y validada en el
marco del Hogar Digital Accesible de la EUIT de Tecomunicación, de la que se dispone de
un interfaz en Java para la interacción con los dispositivos sensores y actuadores.

4.2.1.3. Herramientas para el desarrollo de EDUCERE

El desarrollo software de la interfaz móvil de EDUCERE, Ecosistema de Detección Ubi-
cua, atenCión y Estimulación tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo (EDUCERE,
2016), se ha realizado en HTML5, Javascript, CSS, Ajax, jQuery, haciendo uso de Bootstrap y del
marco de desarrollo para la implementación de aplicaciones multiplataforma Apache Cordova/P-
honegap. Cordova es un marco de desarrollo de código abierto para móviles (Apache Cordova,
2021). Permite el desarrollo multiplataforma de aplicaciones utilizando tecnoloǵıas web estándar
como HTML5, CSS y Javascript, sin la necesidad de desarrollar aplicaciones diferentes para
cada lenguaje nativo de cada plataforma móvil, como Android o iOS. Las aplicaciones h́ıbridas
se ejecutan dentro de envolturas propias de cada plataforma, y dependen de un conjunto de
APIs comunes y estándar para acceder a los sensores, datos, almacenamiento interno, y estado
de red de cada dispositivo. Como base de datos se ha utilizado IndexedDB, herramienta que
proporciona HTML5 para poder trabajar con una base de datos desde la propia aplicación.

La aplicación web servidor se implementó en Java con WebServices REST (JAX-RS ). La
parte de front-end se desarrolló en HTML5, Javascript, jQuery y JSP, el servidor de aplicación
utilizó Apache Tomcat y una base de datos MySQL. Para el cifrado se usó la libreŕıa Fernet de
Python, y en el lado del servidor se realizó un cifrador Fernet en Java. El razonamiento usó un
modelo estad́ıstico que representa la interacción del niño con los cubos inteligentes.
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En cuanto al hardware utilizado para la solución, desarrollado por la Universidad de Alcalá
de Henares, se dividió en dos partes: Para la parte de adquisición de datos, se crearon unos
cubos de plástico realizados por impresión 3D, que inclúıan una placa con sensores. Los cubos
trasmit́ıan los datos obtenidos a un módulo recolector, que almacena los datos recogidos, y
cifra la información. El recolector fue incluido en una Raspberry PI con un módulo adaptador
NRF24L01+ para conectarse a los cubos desarrollados. El recolector proporcionaba un API
RESTful accesible v́ıa Wi-Fi, que permit́ıa gestionar la información obtenida al realizar los
experimentos utilizando los cubos. Esta información pod́ıa ser accedida a través de la aplicación
HTML5 móvil creada para el proyecto. Los ficheros de datos se cifraron utilizando Advanced
Encryption Standard (AES) on Cipher Block Chaining (CBC) mode con una clave simétrica de
un único uso de 128 bits. La clave simétrica se generaba aleatoriamente en cada experimento y
también se cifraba empleando clave pública RSA DDSS para asegurar que la información solo
era accesible a través del servidor web seguro, gracias a la implementación de un servidor web
empleando como protocolo de seguridad TLS.

El equipo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y El Centro Universitario Car-
denal Cisneros de Alcalá de Henares también han puesto a disposición del proyecto material
destinado a hacer pruebas para la detección de diversas dificultades en el desarrollo, incluido
material adquirido durante el proyecto, como escalas de desarrollo Merrill-Palmer revisadas para
evaluación de las principales áreas del desarrollo infantil (0 a 6 años), BATTELLE-Inventario
de Desarrollo: evaluación de las habilidades en las distintas áreas del desarrollo y diagnóstico de
las posibles deficiencias o retrasos (0 a 95 meses), EOD-Escala Observacional del Desarrollo:
diagnóstico del desarrollo evolutivo, descripción de los procesos y secuencias temporales de las
principales áreas del desarrollo y métodos de intervención educativa para la recuperación del
retraso (0 a 6 años) o MACARTHUR- Inventario de Desarrollo Comunicativo: evaluación de
los niveles de lenguaje y comunicación de niños pequeños (8 a 30 meses). También se dispone
de Recursos Manipulativos de etapa infantil (juguetes para el desarrollo del juego simbólico,
puzzles, cubo de actividades, encajables, pelotas, andadores, centro de actividades), recursos
informáticos y tecnológicos, como pizarra digital y tablet, y recursos espaciales (aula de musico-
terapia y aula de psicomotricidad). UAM también puso a disposición del proyecto su laboratorio
BabyLab, un laboratorio para el estudio experimental del desarrollo infantil para el estudio del
lenguaje y percepción infermodal.

4.2.1.4. Herramientas de apoyo para la gestión de software

La herramienta de control de versiones empleada se ha utilizado Git.

El servidor de Integración Cont́ınua (Continuous Integration) utilizado ha sido Jenkins.
Jenkins es uno de los servidores más potentes y utilizados en Integración Continua. Está
basado en Java y es de código libre. Puede trabajar con herramientas de control de ver-
siones, como Git o Subversion, y es capaz de ejecutar proyectos basados en Apache Ant,
Maven ó Shell Scripts.
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA Y RECURSOS

4.2.1.5. Herramientas para el desarrollo de la documentación de tesis

La edición de la documentación de la presente tesis se ha realizado con LaTeX (LaTeX, 2021)
a través del editor Lyx (LyX, 2021) sobre un sistema operativo Ubuntu 18.04 y Ubuntu 20.04
(Ubuntu, 2021). Como el proyecto en LaTeX se basa en varios ficheros de texto que describen su
contenido y maquetación con referencias a los ficheros de imágenes a adjuntar, se ha considerado
versionar el proyecto en un repositorio de Git (GIT, 2021) donde se ha evolucionado el documento
y su formato a partir de los comentarios de los tutores y colaboradores en la presente tesis.

Para el almacenamiento y gestión del repositorio de Git, se ha optado por la solución ofrecida
por Atlassian de BickBucket (Atlassian, 2021), creando un proyecto privado que permite disponer
de una redundancia del proyecto en un entorno distribuido. Tal y como se describe en esta tesis, la
Integración Continua también se ha considerado en esta parte donde, se ha integrado el proyecto
de Bickbucket en CircleCI (CircleCI, 2021), de tal forma que por cada commit, se genera un
trigger que instancia los jobs para la verificación de la generación del documento de tesis formato
pdf (artefactos), aśı como su almacenamiento en CircleCI (ver Figura 4.3).

Figura 4.3: Vista de la integración continua de la documentación.

Como los distintos entornos de trabajo han sido, como se indicaba al comienzo del apartado,
Ubuntu 18.04 y Ubuntu 20.04, la verificación de esta generación de documentación se hace
en ambos sistemas operativos a través de imágenes Docker (Docker, 2021). Para ello, se han
utilizado ficheros Dockerfile como el mostrado en el Algoritmo 4.1.

En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de secuencia completo para la generación de la
documentación de la presente tesis. Este diagrama presenta un cambio en el contenido a través
un nuevo commit de Git en el repositorio local, que al realizar el comando git push al repositorio
remoto ubicado en BickBucket, éste dispara el job de CircleCI sobre cada una de las imágenes
Docker que generarán y almacenarán los artefactos (el documento pdf ).
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Algoritmo 4.1 Dockerfile para generación de la documentación en Ubuntu 20.04.

FROM ubuntu : 2 0 . 0 4

# u t i l i t i e s
RUN apt update −−f i x−miss ing
RUN apt i n s t a l l −y vim wget

# pandoc
RUN wget https : // github . com/jgm/pandoc/ r e l e a s e s /download / 2 . 9 . 2 / pandoc

−2.9.2−1−amd64 . deb
RUN dpkg − i pandoc−2.9.2−1−amd64 . deb RUN rm pandoc−2.9.2−1−amd64 . deb

# pandoc−c r o s s r e f
RUN wget https : // github . com/ l i e r d a k i l /pandoc−c r o s s r e f / r e l e a s e s /download/v0

. 3 . 6 . 2 / l inux−pandoc 2 9 2 . ta r . gz RUN tar xvfz l inux−pandoc 2 9 2 . ta r . gz
RUN mv pandoc−c r o s s r e f / usr / l o c a l / bin /
RUN rm pandoc−c r o s s r e f *

# x e l a t e x ( pdf−engine )
ENV DEBIAN FRONTEND=n o n i n t e r a c t i v e RUN apt i n s t a l l −y t e x l i v e−xetex

# p d f l a t e x ( pdf−engine )
RUN apt i n s t a l l −y t e x l i v e−l a tex−base

# s i u n i t x . s t y not found
RUN apt i n s t a l l −y t e x l i v e−s c i e n c e

# l y x
RUN apt−get i n s t a l l −y software−prope r t i e s−common
RUN add−apt−r e p o s i t o r y −y ppa : lyx−deve l / r e l e a s e
RUN add−apt−r e p o s i t o r y ppa : rock−core / qt4
RUN apt update
RUN apt i n s t a l l −y l ibq t4−d e c l a r a t i v e qt4−dev−t o o l s qt4−qmake l i bq twebk i t4
RUN apt i n s t a l l −y lyx
RUN apt i n s t a l l −y img2pdf
RUN apt i n s t a l l −y t e x l i v e−lang−span i sh

# c o n v e r t e r
RUN sed − i ’ /PDF/d ’ / e t c /ImageMagick−6/ p o l i c y . xml
RUN sed − i ’ s / r i g h t s =”none ” pattern=”EPS”/ r i g h t s =”read | wr i t e ” pattern=”EPS

”/ g ’ / e t c /ImageMagick−6/ p o l i c y . xml
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Figura 4.4: Flujo completo de la generación de la documentación de la tesis.

4.2.2. Recursos humanos

En esta sección se incluyen los recursos humanos que han aportado valor a esta tesis doctoral
mediante su asesoŕıa experta en diferentes ámbitos. El desarrollo de sistemas de telecuidado como
los que se presentan en este trabajo de investigación involucra múltiples disciplinas, actores y
escenarios. Disciplinas como la ingenieŕıa, la psicoloǵıa, el trabajo social, maestros, médicos,
terapeutas ocupacionales, abogados, etc, que pueden ofrecer su visión como expertos durante el
desarrollo y que pueden actuar finalmente como usuarios de la plataforma. Y escenarios, como
el entorno tecnológico, el ámbito del hogar o de la escuela infantil, del centro de atención o del
colegio, por ejemplo.

Por ello es necesario apoyar el proyecto desde sus comienzos en un grupo interdisciplinar
que aporte conocimiento del ámbito de acción y ayude a definir e idear los requisitos del pro-
yecto desde su perspectiva como profesionales y como usuarios. En este apartado se detallan los
recursos humanos con los que se ha contado en los casos de uso abordados en esta tesis doctoral.

Como equipo de ingenieros, los Doctores Miguel Ángel Valero Duboy y Maŕıa Luisa Mart́ın
Ruiz, Ingeniero de Telecomunicación y de Informática respectivamente, directores de la tesis
doctoral, junto con la autora de esta tesis doctoral, Ingeniera de Telecomunicaciones y Master
of Science. Además se incluye a todos los miembros del equipo T>SIC que han participado
en los proyectos de investigación llevados a cabo durante la realización de esta tesis. Especial
mención merece el Doctor en Socioloǵıa Rafael Conde, por su participación en el desarrollo de
los proyectos TELPES y TALISMAN+, trabajo y gúıa en el proyecto TELPES y su validación
del marco de evaluación con usuarios propuesto en este trabajo de investigación.

Para el trabajo en los proyectos de teleasistencia se ha contado con profesionales de Cruz
Roja Española, con profesionales TIC expertos en teleasistencia, de la Fundación TECSOS ; con
profesionales en teleasistencia desde la perspectiva TIC de equipamientos y prestación de ser-
vicio, como Tunstall y Verklizan; con asociaciones expertas en discapacidad, como CNSE y su
fundación; y con entidades como la Fundación Vodafone. Se ha contado también con profesores
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e investigadores del grupo I2RC de la Universidad de Alicante, especialistas en procesado no
intrusivo de v́ıdeo para el reconocimiento de actividades del usuario con resultados implemen-
tados en proyectos de innovación; el grupo MAml de la Universidad de Castilla La Mancha,
expertos en tecnoloǵıas móviles para la asistencia en el cuidado y monitorización de las señales
vitales de pacientes, y el grupo MoreLab de la Universidad de Deusto, expertos en definición de
middleware que integra, razona y actúa de modo inteligente para la provisión de entornos más
reactivos.

Para el escenario de atención temprana se contó con profesionales de diversas disciplinas
con perfiles tecnológicos y perfiles de profesionales expertos en desarrollo infantil (psicólogos,
fisioterapeutas, educadores, psicopedagogos), profesores e investigadores de varias universidades
madrileñas, UAH, UAM y el Colegio Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares. Para realizar las
validaciones se contó con la colaboración de escuelas de educación infantil de la Comunidad de
Madrid, del Centro de Referencia Estatal de Autonomı́a Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT )
dependiente del IMSERSO, del centro de Educación Especial ADEMO y del centro NeuroPed.

La aplicación de la metodoloǵıa descrita junto con la utilización de los recursos empleados
en este trabajo de investigación son determinantes para el desarrollo del marco del referencia
propuesto, la obtención de resultados, su discusión y extracción de conclusiones.
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Marco de referencia

En este caṕıtulo se detalla el marco de referencia propuesto en esta tesis doctoral con el fin
de aportar una solución integral en el abordaje de la problemática de los sistemas de telecuidado
inteligente, contemplando su naturaleza particular y multidisciplinar en los contextos tecnológico
y sociosanitario, e incluyendo su fuerte componente humano y experimental.

Según se ha podido constatar en el caṕıtulo de Antecedentes, uno de los principales problemas
de selección y uso de una metodoloǵıa es la gran cantidad de opciones disponibles. Aunque la
elección dependa de los requisitos de cada proyecto, varias metodoloǵıas pueden ser aplicables
desde distintos enfoques y los criterios de selección no siempre son fáciles de obtener o clasificar.
Durante la realización de esta investigación, se han estudiado diferentes metodoloǵıas, métodos
y marcos de desarrollo originados en diversos ámbitos o áreas de conocimiento. De este modo, ha
sido posible diseñar un marco de referencia que parte de los beneficios y problemáticas analizados
y permite guiar fácilmente y de forma efectiva la construcción de un sistema de telecuidado
inteligente, abarcando:

La ingenieŕıa del software.

Los sistemas expertos o sistemas basados en Conocimiento.

El análisis de metodoloǵıas y modelos centrados en el usuario y de experiencia de usuario
mediante modelos de aceptación de la tecnoloǵıa.

Los criterios que se han seguido para la definición de la metodoloǵıa de trabajo a partir de las
metodoloǵıas existentes han sido:

Que permita orientar en la ejecución de un proyecto de telecuidado.

Que identifique los componentes clave de un sistema de telecuidado, para facilitar las
acciones de comprensión, definición, ideación, planificación y desarrollo.

Que especifique de forma clara los pasos a seguir hasta llegar a la implementación.

Que sea fácil de utilizar.
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Que esté probada y contrastada en proyectos reales.

Que esté bien documentada e incluya ejemplos de uso.

Que utilice una notación sencilla e intuitiva, y lo más estándar posible.

Que no se eternice con información repetitiva y modelos complejos y dif́ıciles de traducir
en el momento de implementar.

Que sea eficiente y flexible ante los cambios.

Que permita definir de forma adecuada, eficiente y sencilla el razonamiento y permita
especificar diferentes partes del sistema, sus entidades y sus relaciones.

Que permita modelar la información de contexto del usuario y su entorno, información ad-
quirida a través de fuentes diversas, como sensores, y mecanismos de deducciones-acciones.

Que utilice, en la medida de lo posible, modelos existentes o adaptados de los que ya existen,
que permitan modelar las distintas partes de un sistema inteligente de telecuidado.

Que gúıe adecuadamente el proceso de desarrollo del conocimiento, desde el propósito.

Que se base en la satisfacción del usuario, desde el propio análisis del proyecto.

Que incorpore requisitos de usuario, expectativas y necesidades. Una metodoloǵıa que
entienda cómo los usuarios interactúan con la tecnoloǵıa y permita evaluar sus principales
puntos fuertes y barreras de uso.

El objetivo del marco de referencia propuesto es proporcionar una herramienta útil para el
diseño, implementación y evaluación de sistemas de telecuidado inteligente que gúıe el proceso
de desarrollo de forma ágil y sencilla. Este marco de referencia incluye un fuerte componente
de satisfacción del usuario y caracteŕısticas propias de sistemas de telecuidado inteligente que
confieren su naturaleza particular y interdisciplinar:

Diseño centrado en el usuario y su satisfacción, desde un enfoque integral, en el que parti-
cipan todos los elementos clave del sistema, entendiendo por usuarios el grupo de personas
hacia las que va dirigida la solución y también las personas que van a hacer uso del sistema
o servicio desde la perspectiva del cuidador. Esta forma de trabajo permite la evolución
del sistema a través del aprendizaje continuo del usuario, su entorno y su interacción con
el sistema o servicio, siempre partiendo de la satisfacción del usuario.

Que permita determinar las perspectivas de uso de un sistema de monitorización para
telecuidado, aśı como las expectativas de sus usuarios.

Visión pluridisciplinar e inmersiva, gracias a la incorporación de un grupo de expertos en
distintas disciplinas del telecuidado, que permitan aportar las distintas visiones a abordar
del sistema. De esta forma se logra difuminar las barreras de conocimiento entre los distin-
tos integrantes del equipo de desarrollo, permitiendo aprender de las distintas visiones y
situar a todos en el mismo contexto desde las distintas perspectivas (psicoloǵıa, ingenieŕıa,
terapia, educación, sanitaria, cuidador formal, usuario que recibe tratamiento o servicio,
etc.).
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Que parta de las soluciones existentes y optimice o mejore procedimientos, recogida de
datos, presentación de información, optimización en el acceso, mejora en la detección, etc.
Para ello es necesario conocer el contexto del servicio que se desea prestar, cómo se presta
actualmente, antecedentes y evaluación de los mismos, antes de abarcar el procedimiento
de diseño. Es importante abordar las soluciones desde la compatibilidad con las soluciones
existentes, y permitir la transición y evolución del sistema adaptándolo al entorno socio-
sanitario del contexto de desarrollo.

Que ofrezca una visión genérica del entorno de telecuidado, elementos, y factores que
repercuten positiva o negativamente en el diseño y desarrollo del proyecto.

Que permita una gestión ágil del desarrollo, en la que todos los integrantes del equipo
se sientan cómodos, se puedan comunicar fácilmente, y puedan reconocer fácilmente sus
tareas y pasos a seguir.

Que cumpla con los principios de desarrollo ya expuestos por Dijkstra en sus trabajos más
relevantes “The Humble Programmer”, “Go to statement considered harmful”, o “Discipline
of Programming”, donde estableció parámetros conocidos y utilizados de forma exitosa para
el desarrollo de software, que siguen siendo hoy todav́ıa un referente:

1. El software debe hacer lo que el cliente quiere.

2. El desarrollo debe seguir un conjunto de pasos formales para descomponer los pro-
blemas grandes (lema divide y vencerás)

3. El coste del desarrollo inicial debe ser relativamente bajo.

4. El software debe ser fácil de mantener.

5. Cualquier desarrollo debe poder ser instanciado en un nuevo hardware (ser agnóstico
del hardware).

Se propone para ello el uso de una metodoloǵıa iterativa e incremental h́ıbrida basada en las
metodoloǵıas Design Thinking y la metodoloǵıa Agile Scrumban, incluyendo una simplificación
de la metodoloǵıa CommonKADS/MAS-CommonKADS (M-CK) aplicada a la adquisición de
conocimiento y desarrollo del sistema inteligente. Para el desarrollo del modelo de conocimiento
se hace uso de la metodoloǵıa Methontology. De esta forma, se conforma la visión del marco de
desarrmarco de referencia propuesto desde sus tres puntos clave: centrado en el usuario desde
su fase de adquisición hasta su fase de evaluación, ágil pero que se apoya en modelos cuando
son necesarios como acuerdo entre las partes, para definir e idear, y basada en metodoloǵıas y
modelos apropiados para la adquisición, conceptualización y formalización del conocimiento.

Como hilo conductor de la adquisición de conocimiento e implementación se parte de la
metodoloǵıa M-CK, ampliamente utilizada con éxito en numerosos sistemas sensibles a contexto.
M-CK incluye un procedimiento extenso de documentación muy detallado pero a la vez puede
ser muy complicado de realizar por la cantidad excesiva de tiempo y esfuerzo. En este sentido, el
paradigma Agile simplifica procedimientos, proponiendo una documentación basada en historias
de usuario y Product Backlogs. Sin embargo, Agile puede resultar demasiado liviano, insuficiente
y poco espećıfico en el caso de diseño de sistemas sensibles a contexto. Las metodoloǵıas ágiles
carecen de elementos y estructuras apropiadas para definir y enlazar requisitos de sistemas
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basados en conocimiento. Por ello, se hace necesario utilizar un marco de desarrollo h́ıbrido,
basado en las mismas, que pueda ser útil para el desarrollo de sistemas de telecuidado.

Este marco metodológico M-CK y Agile, no seŕıa suficiente si no incluyese a su vez un fuerte
componente de usuario, que se extienda desde el comienzo del proceso e influya en todo el proceso
de desarrollo. Es por ello, que se utiliza como base Design Thinking, incorporando a su vez un
modelo de adquisición de conocimiento que aborda los puntos clave y factores más relevantes
a tener en cuenta para el desarrollo de un sistema inteligente de telecuidado en el hogar, y
un modelo de evaluación con usuarios basado en los constructos que se han considerado más
relevantes, después de estudiar y analizar los modelos más aplicados y validados de aceptación de
tecnoloǵıa, experiencias basadas en dichos modelos y marcos de desarrollo orientados a usuarios.
Este marco metodológico ha sido utilizado tanto para obtener los requisitos de usuario como
para validar la satisfacción de los usuarios de sistemas inteligentes aplicados en el ámbito del
telecuidado y en contextos personales tales como el hogar o la escuela infantil.

La Figura 5.1 muestra una gráfica que representa una relación de las metodoloǵıas utilizadas
en esta investigación según su enfoque centrado en el usuario y el esfuerzo en documentación que
requiere. El óvalo grisáceo detalla cómo el marco de referencia propuesto en esta tesis doctoral
se alimenta de las mismas, beneficiándose de las aportaciones de cada una de ellas.

Centrado
en el usuario

Documentación
necesaria

Agile

Design
Thinking

Common
Kads

Waterfall

Methondology

Model
Driven

Figura 5.1: Mapa de metodoloǵıas utilizadas en la tesis doctoral.
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Etapas propuestas

La base del marco de referencia propuesto parte del paradigma de Design Thinking y la
metodoloǵıa Action-Research, basando las etapas de desarrollo en pequeños hitos entregables de
funcionalidad incremental guiados en todo momento por los requisitos obtenidos en la etapa de
inmersión-validación. Cada entregable añade, incrementa o modifica la funcionalidad del sistema.

La concepción del sistema parte de una primera fase importante de inmersión en el ecosistema
del telecuidado, especialmente del servicio al que se va a dirigir. En la etapa de inmersión, se
analiza y comprende el contexto, se definen los objetivos del sistema, las épicas, historias de
usuario y el backlog principal de tareas, basados en un conjunto de modelos y factores que
facilitan la ideación, creados con el fin de guiar y aportar valor en esta fase. El objetivo de la
fase de ideación es plasmar la visión conjunta de las conclusiones obtenidas en las reuniones
de equipo para definir e idear las soluciones orientadas al desarrollo. Para ello, se ha propuesto
formalizar el conocimiento obtenido de la fase de ideación a través de diferentes modelos, que
muestran el acuerdo de las partes y son el punto de partida para las siguientes fases de desarrollo.

Después de esta etapa de inmersión, se comienza con una etapa de desarrollo basada en
iteraciones continuas desde una perspectiva basada en Scrumban, que incluye iteraciones puras
de comprender, definir e idear, e iteraciones de desarrollo de prototipos (planificar, ejecutar
iteración, evaluar y revisar). Cada una de estas iteraciones termina con una acción de evaluación,
que tiene como objetivo verificar la funcionalidad realizada y validar la experiencia de usuario y
satisfacción de uso, teniendo en cuenta aspectos tales como comprensión, usabilidad, percepción
de utilidad, eficiencia, fiabilidad y calidad de la información obtenida, procesada y mostrada por
el sistema, analizando especialmente la percepción de utilidad, puntos más importantes para
los usuarios, y barreras de uso del sistema. Con esta acción se pretende realizar a su vez una
profundización en el ecosistema del producto que se está desarrollando, desde la perspectiva del
usuario. De este proceso, se obtienen también nuevas necesidades o modificaciones del sistema,
o historias de usuario. La iteración termina con una acción de revisión de los objetivos de la
iteración, tal y como se muestra en la Figura 5.2.

Figura 5.2: Marco de desarrollo base.
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Para facilitar el proceso de desarrollo y su interacción con los usuarios, se propone el uso de
prototipos incrementales, desde las primeras iteraciones de desarrollo. Los prototipos permiten
crear una idea del funcionamiento del sistema y presentarla a los usuarios, de forma precoz, para
poder recoger la perspectiva de los mismos en estadios iniciales del proyecto. En sus primeras
iteraciones los prototipos no tienen por qué ser funcionales, se pueden centrar en la parte de
front-end, incluso en momentos iniciales en imágenes o esquemas realistas, para obtener la pers-
pectiva del usuario. Cada iteración de desarrollo añadirá más valor a la solución, hasta llegar
a construir una solución mı́nima funcional con las caracteŕısticas más importantes o que más
valor tengan del sistema o producto desde el punto de vista del usuario. Esta primera etapa de
iteraciones, se denomina etapa de Desarrollo Inicial. De esta forma, superada esta primera etapa
de desarrollo inicial se pueden ir añadiendo y completando funcionalidades en nuevas iteraciones
en una segunda etapa de Desarrollo Avanzado, destinada a añadir valor a la solución, encargada
de completar, modificar, mantener y perfeccionar la anterior. Las Tablas 5.1 y 5.2 muestran un
resumen de las acciones correspondientes a las etapas definidas en el marco de referencia de este
trabajo de investigación, que se analizan con mayor detalle en los siguientes apartados.

Tabla 5.1: Esquema de acciones de la etapa de Inmersión.

Acciones Contenido Objetivos Hitos

Comprender Por qué, qué

observar y a quién

Observar, empatizar, recoger datos,

analizar, entender, investigar.

Modelo de entorno (usuarios,

entorno organizativo y normativo,

y TIC). Pruebas de concepto.

Definir Cuál es el reto Articular la idea de forma

sistematizada y pormenorizada.

Sintetizar nuestras ideas con ideas

de otros. Definición de épicas e

historias de usuario

Idear Cómo abordar la

posible solución

Idear una primera aproximación de

la solución, considerando las tres

perspectivas (usuarios; entorno

organizativo; TIC)

Modelo de casos de uso
Modelo de agentes y tareas

Modelo de arquitectura

Modelo de conocimiento

Tabla 5.2: Esquema de acciones de la etapa de Desarrollo.

Acciones Contenido Objetivos Hitos

Ejecutar

Iteración

Cómo realizarlo y

con qué

herramientas

Desarrollo Implementación e integración. Puede haber

iteraciones de definición e ideación, realización

de pruebas de concepto y prototipos.

Evaluar Qué evaluar y

cómo

Evaluar con usuarios Analizar resultados y obtener conclusiones

Revisar

Iteración

Qué revisar y

cómo

Revisar resultados y

procedimientos

Analizar resultados y obtener conclusiones
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5.1. Etapa de inmersión

Esta etapa consta de las acciones Comprender, Definir, e Idear, que serán explicadas en
destalle en los siguientes apartados.

5.1.1. Comprender

El objetivo de esta acción de adquisición de conocimiento es extraer la información relevante
del caso o casos de uso del sistema de telecuidado inteligente a tratar durante esta iteración,
teniendo en cuenta:

Qué antecedentes existen, cómo se han resuelto estas situaciones/problemas planteados
anteriormente en otros equipos de desarrollo conocidos y cuáles han sido los resultados de
aplicar la solución utilizada.

Información propia del sistema que se está desarrollando: información acerca del contexto
y del entorno del propio sistema, servicio o requisito.

Información del usuario: cómo se implica al usuario en este servicio, cómo debeŕıa ser su
interacción usuario-sistema (si la hay para este caso de uso), y cuáles son sus necesidades
espećıficas para este caso de uso (necesidades, preferencias, requisitos y valor percibido o
utilidad percibida) analizando a su vez cómo se pueden cumplir.

Los recursos que se pueden utilizar son de dos tipos: estáticos y dinámicos. Los recursos estáticos
se refieren a las fuentes que se pueden utilizar para obtener información del caso de estudio, como
libros, art́ıculos, congresos, manuales, páginas webs, etc. Esta actividad requerirá más tiempo al
comienzo del desarrollo del sistema, y se irá haciendo más ágil a medida que se vaya avanzando
en la realización del sistema. Con esta información se puede cubrir ampliamente el punto de
antecedentes, pero el tercer punto, aunque también puede apoyarse en esta información, requiere
de un conocimiento mucho más completo y espećıfico que requiere de conocimiento experto, en
el caso que se aborda en esta tesis, de profesionales del telecuidado, como personal del centro
de atención de teleasistencia, educadores y terapeutas ocupacionales. Aqúı es donde entran en
juego los recursos catalogados como dinámicos.

Los recursos dinámicos se refieren a los que tienen que ver con la información del usuario.
La mejor manera de obtener información del usuario es preguntando al usuario. Esta investiga-
ción se puede realizar de forma cualitativa, mediante preguntas abiertas a usuarios individuales
utilizando los prototipos proporcionados o mediante grupos focales, grupos de opinión con par-
ticipantes de un perfil similar al usuario objetivo. Esto nos permitirá obtener el punto de vista
de las personas con un alto grado de detalle. Por otro lado, se puede incluir también una investi-
gación cuantitativa, mediante encuestas o formularios que nos permitan obtener datos tangibles
sobre lo que se desea evaluar o medir.

En la acción de evaluación de la metodoloǵıa se presenta un modelo de evaluación que
define los constructos más importantes a medir y cómo medirlos desde la perspectiva de la
satisfacción del usuario, tomando como base los modelos de aceptación de la tecnoloǵıa. El
conocimiento experto generado en las acciones de evaluación, servirá de base para comenzar
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la siguiente iteración de desarrollo del producto o servicio. Analizando estas evaluaciones se
puede obtener información relevante acerca de nuevos requisitos del sistema, nuevos casos de
uso o modificaciones necesarias para los casos existentes, cambios en el sistema y en la base de
conocimiento.

En esta primera acción de inmersión se debe proporcionar una introducción o información
base de la que partir acerca del contexto del sistema. Se debe obtener información desde el “por
qué” y “para qué”, para poder reflexionar después en “el qué” y en el “cómo”. Sinek introduce el
concepto de Golden Circle (Sinek, 2009) en su libro “Start with why: How great leaders inspire
everyone to take action”, aplicado al proceso de innovación centrado en la persona, como se
puede ver en la Figura 5.3.

En este esquema, se pueden observar las tres etapas o capas de la toma de decisiones: El
ćırculo interno se pregunta el “por qué”, cuál es la motivación, qué se pretende perseguir, para
qué. El ćırculo intermedio se pregunta el “cómo” se logran esos objetivos, y finalmente el ćırculo
externo se centra en cuál es el resultado del proceso (producto o cambio en la práctica). El
diseño de productos desde el “por qué” es lo que inspira a la gente a utilizar un producto o
servicio. Si algo inspira, convence desde un nivel más profundo, puede generar un cambio de
comportamiento. De este modo, es crucial observar desde el punto de vista de los usuarios para
poder comprender el por qué, no sólo desde el punto de vista de los requisitos funcionales,
incluyendo también las necesidades emocionales de los usuarios. Por lo tanto, la entrada de esta
etapa es información del contexto obtenida de múltiples fuentes, y la salida se traduce en un
modelo de entorno que de una visión del problema presentado, el por qué y el para qué.

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

Figura 5.3: Golden Circle.

La acción de comprender incluye varias definiciones en la RAE que encajan con el objetivo
de la acción en el marco de referencia propuesto, haciendo más relevante su significado: “enten-
der, alcanzar, penetrar”, “encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos del otro”,
“abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo”. De esta forma, la acción comprender involucra las
siguientes acciones:

Observar : permite conocer el entorno, cuál es la realidad actual del sistema o servicio.

Empatizar : permite analizar lo que vemos desde la perspectiva del otro.

88
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Entender : para poder sintetizar la observación, razonar sobre lo que se está investigando
para hacer un análisis de riesgos y oportunidades y buscando conexiones y relaciones entre
el entorno, los usuarios y el uso.

Investigar : obtener información de problemas, productos y servicios similares, situación
del mercado y experiencias de I+D, para conocer información actualizada acerca de cómo
se han abordado esos problemas y cuáles han sido o están siendo los resultados obtenidos.

La información obtenida en esta fase se recopila en un modelo llamado Modelo de Entorno,
según se muestra en la Figura 5.4. Para abordar, guiar y recopilar esta información, en esta
investigación se propone un modelo de entorno basado en tres puntos, que se consideran los 3
ejes principales de un sistema de telecuidado, y por lo tanto que guiarán su análisis y desarrollo:
los usuarios, como punta del iceberg, y las TIC y entorno organizativo y normativo como factores
cruciales sobre los que se apoya el valor de un sistema de telecuidado.

Figura 5.4: Modelo de entorno.

1. Usuarios

En este marco de referencia aplicado al ámbito del telecuidado, desde la perspectiva del
Design Thinking participativo propuesto en este trabajo de investigación, se identifican distintos
grupos de personas que tienen importancia en el modelo presentado desde la perspectiva del
usuario, basado en la norma ETSI de Human Factors ETSI TR 102 415 ETSI (2005a). Estos
grupos son:

Usuarios finales: En las metodoloǵıas Scrum y Design Thinking, este perfil es el perfil del
cliente. Sin embargo, en este caso, el enfoque está dirigido al desarrollo desde las propias
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necesidades de los usuarios, y ellos son los que deben marcar el desarrollo del proyecto.
En el caso de un sistema de telecuidado en el hogar está formado por los usuarios que
son receptores del servicio de telecuidado en sus casas, tales como bebés, niños, personas
mayores, y personas con discapacidad. Si bien, en los últimos años las aplicaciones de
telecuidado en un sentido más amplio están entrando en la vida de todas las personas, en
todas las franjas de edad, por lo que se hace necesario tener en cuenta los distintos perfiles
y sus distintas necesidades Kim et al. (2020).

Expertos: Los expertos son profesionales que, tal y como indica su definición, son expertos
en la materia o en el sector en el que se está tratando, y que por su experiencia ofrecen apoyo
cualificado para enfrentar y solucionar la situación que se pretende resolver. Este grupo se
puede dividir en diversos subgrupos de expertos por temática, que pueden aportar visiones
diferentes e igualmente importantes en el objetivo a tratar. Los expertos son también
usuarios del sistema, ya que forman parte del entorno de telecuidado, desde la perspectiva
del cuidador. Un ejemplo de panel de expertos de telecuidado puede incluir : profesionales
de provisión del servicio, sociólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y médicos.

Proveedores externos: Podŕıamos hablar de ellos como otro perfil de expertos en telecuida-
do, externos a la provisión del servicio. Forman parte del ecosistema del telecuidado porque
proporcionan infraestructura, equipamientos y dispositivos, pero no de la prestación del
servicio.

Cuidadores informales: En este sentido, hay también otro perfil de usuarios “mixto”, el de
los cuidadores informales, implicados en el cuidado y la atención de otra persona, y que a
su vez son usuarios del sistema desde la perspectiva de la persona que recibe los cuidados.
Son personas que están involucradas en el estado de salud del usuario final.

Equipo de desarrollo: Se define como equipo de desarrollo y no como desarrolladores por
separado, siguiendo los principios y valores de Scrum para trabajo en equipo. Para este
tipo de proyectos, es importante a su vez, que el equipo de desarrollo esté implicado en el
mundo del telecuidado desde su perfil técnico.

El análisis de los usuarios consiste en estudiar a la población involucrada y hacer un estudio de
sus necesidades. Para ello, se propone un modelo de caracterización de usuario a tener en cuenta
para crear los distintos roles de usuarios del sistema, que aborde las siguientes perspectivas:

Factores humanos.

Perspectiva psicológica: lo que piensa y siente, a través de lo que dice y hace.

Resultados esperados, necesidades y barreras que el usuario puede encontrar desde el punto
de vista psicológico, TIC y de aplicación.

En la caracterización del usuario, por lo tanto, se incluyen los siguientes puntos a tener en
cuenta (Figura 5.5):

X Trayectoria/habilidades: Caracteriza al usuario en su vida con sus capacidades, habilidades
y experiencia en una situación determinada (situación objeto de estudio), con un entorno
determinado y unas tecnoloǵıas determinadas, observando y analizando su actuación.
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Figura 5.5: Caracterización del usuario.

X Necesidad : Una vez que se tiene una visión del problema, trayectoria previa, y cómo el
usuario lo ha abordado hasta el momento, se aborda con el usuario la necesidad o necesi-
dades con respecto a la situación a tratar.

X Beneficio esperado: ¿Qué es lo que espera el usuario en este sentido?

X Retos: Se puede abordar con el usuario posibles problemas a tener en cuenta, y situaciones
a solventar.

X Miedos: En este punto se tratan preocupaciones del usuario respecto a una posible solución
al problema.

2. Entorno organizativo y normativo

Basado en el modelo de organización de CommonKads, permite conocer el entorno de im-
plantación y valora los impactos que tendrán las acciones de conocimiento sobre la organización,
con el objetivo de hacer un análisis de fortalezas y riesgos. La idea de este punto es analizar el
entorno en el que se va a incluir el sistema, teniendo en cuenta las siguientes perspectivas:

Entorno organizativo externo: ej. áreas rurales con problemas de acceso al servicio, poĺıticas
gubernamentales, etc.

El contexto interno de la organización en el que se va a incluir el sistema, estructura de
trabajo, normas y hábitos.

Normativa, protocolos, estándares a tener en cuenta y procedimiento de aplicación (cono-
cimiento experto).

Contexto socio-económico.
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3. TIC

Este modelo se utiliza para analizar la situación de mercado, avances e I+D relacionados
con el ámbito de estudio en el que se está desarrollando el proyecto, incluyendo a su vez posibles
costes y disponibilidad de tecnoloǵıa. Para el análisis en detalle de puntos espećıficos del sistema
TIC se ha creado un modelo TIC de 8 puntos, en el que se incluyen las partes más relevantes
a tener en cuenta en la construcción de un sistema TIC de telecuidado, que se detalla en
más profundidad en el apartado 5.1.4. Esta caracterización del usuario se utiliza también como
entrada para analizar el entorno organizativo y normativo, y el ecosistema TIC. En conjunto
forman el Modelo de Entorno, entrada de la siguiente acción propuesta (“definir”).

Es necesario mencionar que, a pesar de que las acciones siguen el orden comprender, definir,
idear, las relaciones entre ellas son constantes, por lo que es posible y necesario en muchos casos,
volver a la acción anterior para terminar de definir e idear.

Este modelo de entorno se utiliza en mayor medida durante el comienzo del proyecto para
recopilar datos que permitan obtener un análisis de su viabilidad, y permitan ofrecer una vi-
sión de objetivos, oportunidades, limitaciones y riesgos. No obstante, en la siguiente etapa de
iteraciones Scrumban del marco de referencia propuesto también se incluyen algunas iteraciones
que incluyen acciones de inmersión (comprender, definir e idear) dentro del desarrollo en las
que se pretende realizar una inmersión de un punto espećıfico del desarrollo y evaluación de
funcionalidades del sistema, antes de delimitar, acotar y profundizar en la definición (definir) y
buscar soluciones para resolver el problema propuesto (idear).

5.1.2. Definir

El objetivo de esta acción es valorar el problema y definir el reto a resolver. Con el Modelo
de Entorno realizado a partir del análisis de los datos recolectados durante la fase de compren-
der, se define espećıficamente el problema a solucionar. Esta acción también sirve para filtrar
la información recogida en el apartado anterior, seleccionando lo que realmente aporta valor.
También se identifican en este punto soluciones clave para la obtención de resultados.

Además, se define y acota el alcance, tanto del proyecto como del sistema. El alcance del
proyecto se refiere al trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado
con las funciones y requisitos estipulados, mientras que el alcance del sistema se refiere a las
caracteŕısticas y funciones que caracterizan el producto o servicio en śı. Para definir y acotar
el alcance se propone el uso de épicas de usuario. Las épicas son funcionalidades o historias
de usuario (User Stories) de gran tamaño y generales más relevantes para el desarrollo, que
posteriormente deberán ser descompuestas en historias de usuario más pequeñas que se podrán
ir definiendo y entregando en distintas iteraciones. La definición proporcionada por el Agile
Alliance es: “An epic is a large user story that cannot be delivered as defined within a single
iteration or is large enough that it can be split into smaller user stories” (Agile Alliance, 2020).
La compañ́ıa Atlassian cuenta con una de las herramientas mas potentes para planificar un
proyecto de forma ágil, JIRA, que ofrece una manera de representar las épicas en forma de
tickets potente, y describe las épicas indicando que “Epics are used to describe a group of related
issues. Epics can also be a large user story that needs to be broken down into smaller, more
manageable chunks” (Atlassian, 2020).
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Las épicas se pueden representar de forma sencilla igual que las historias de usuario, teniendo
en cuenta el siguiente formato:

“Como [rol del usuario] quiero [objetivo] para poder [obtener un beneficio].”

Las épicas, al igual que las historias de usuario deben representar una necesidad desde la
propia perspectiva del usuario, que se traduce en una funcionalidad, modificación, u objetivo,
un objetivo concreto alcanzable y finito en el tiempo, es decir, un mini-proyecto en śı. En este
punto hay que tener en cuenta que las épicas no deben ir ligadas a una tecnoloǵıa, producto
o hardware particular, debiendo ser lo más genéricas pero, a su vez, lo más concretas posible.
Comenzarán definiéndose de forma más abstracta para irse concretando en forma de historias
más concisas.

Por lo tanto, la entrada de esta fase es el Modelo de Entorno (con sus por qué y para qué),
y la salida son las épicas o historias de usuario más relevantes del sistema, según se resume en
la Figura 5.6.

Figura 5.6: Comprender-definir-idear.

5.1.3. Idear

En esta acción se idean soluciones al reto planteado. Para ello, es importante tener en cuenta
distintas visiones y perspectivas de usuarios finales y profesionales en la materia, y por lo tanto es
fundamental la creación de un equipo heterogéneo de personas expertas en distintas disciplinas
para aportar su visión del sistema, y personas no expertas que puedan utilizar el sistema como
usuarios finales, para obtener su punto de vista. En este punto se puede establecer una fase
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de preguntas abiertas que nos ayude a idear la solución al problema. La técnica propuesta
para esta fase es el brainstorming, documentando esquemáticamente todos los puntos, factores o
información relevante que sean mencionados durante la reunión y clasificando ideas, preguntas
y opiniones. De este modo, al final de la sesión o sesiones de ideación se incluirán los puntos
abordados de forma organizada en un conjunto de modelos, donde se plasmarán las distintas
perspectivas del sistema ideado.

Esta acción será más extensa durante el comienzo del proyecto. En este momento es cuando
se analiza el sistema de forma general desde diferentes visiones y campos de actuación, para
establecer los requisitos y funcionalidades principales, componentes e interacciones. Para esta
primera fase se proponen un conjunto de modelos, según se detalla en la Tabla 5.3.

Tabla 5.3: Funcionalidad en cada uno de los modelos.

Modelo Funcionalidad

Modelo de

casos de uso

Este modelo se plantea como primer resultado de la acción idear, como acuerdo de las

partes en el que se incluyen los casos o puntos más relevantes del sistema.

Modelo de

agentes y

tareas

A partir del modelo de casos de uso, se obtiene el modelo de agentes y tareas, donde se
distribuye la funcionalidad por componentes o entidades software que tenga sentido por śı
mismos, y dicha funcionalidad se distribuye en épicas, historias de usuario y/o tareas
concretas.

El modelo tareas se basa en una simplificación de los modelos de tareas y agentes de

Common-Kads, basado en el Product Backlog de Scrum. El Product Backlog incluye los

requisitos del proyecto, con descripciones genéricas de la funcionalidad deseada, prioridades

y esfuerzo para su desarrollo. Define las tareas que serán llevadas a cabo por el sistema,

organizándolas en grupos de tareas y subtareas. Por cada tarea identifica agentes y

ejecutores de las mismas, capacidades, preferencias y permisos para realizarlas. Este modelo

cambiará tanto como sea necesario en función de nuevos requisitos o especificaciones.

Modelo de

Arquitectura

Este modelo, basado en el modelo de coordinación de M-CK incluirá las relaciones entre

agentes y de cada agente con el entorno, estructura y jerarqúıa. Diagrama de componentes

y de secuencia. En este punto, se deben incluir las interacciones principales del sistema

conocidas hasta el momento, obtenidas en la fase de ideación, sin entrar en detalle del

protocolo. Del mismo modo, y basado en el modelo de comunicación de M-CK, se

identificará la comunicación del sistema con el exterior, identificando los usuarios y

necesidades, y plasmando en el diagrama las interacciones principales conocidas.

Modelo de

conocimiento

También llamado Modelo de Experiencia. Este modelo de conocimiento se podrá

comenzará a definir en esta fase, pero se irá detallando, definiendo, ideando en iteraciones

sucesivas de la fase de desarrollo.

Aunque en metodoloǵıas ágiles se suele dar menos relevancia a la documentación y la gene-
ración de modelos, en sistemas de telecuidado como los que se presentan en esta tesis, se hace
necesaria una fase de modelado inicial, realizada como compromiso de las partes a partir de la
información obtenida de esta fase de idear.
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CAPÍTULO 5. MARCO DE REFERENCIA

Una vez realizada la acción de ideación y definición de modelos, se realiza una fase o acción de
planificación, donde se planifica el desarrollo del proyecto y sus resultados de forma más general.
Después de esto, comenzará la etapa de desarrollo, con la planificación del sprint Scrumban, con
sus correspondientes iteraciones. De esta forma, las iteraciones o sprints van sucediéndose para
avanzar, completar y perfeccionar el sistema.

Las épicas y las historias de usuario son las técnicas ágiles más utilizadas para definir los
requisitos de software. Son las técnicas que se van a utilizar para definir el modelo de agentes
y tareas, a modo de Product Backlog de Scrum. Las historias de usuario suelen estar definidas
en tarjetas de papel o post-it en las que el cliente describe brevemente las caracteŕısticas que el
sistema debe cumplir, ya sean requisitos funcionales o no funcionales, utilizando un formato en
tres partes, que muestra la historia desde el punto de vista del usuario: “Como [rol del usuario]
quiero [objetivo] para poder [obtener un beneficio]”. De esta forma, el tratamiento de las User
Stories se hace más comprensible, dinámico y flexible.

Las historias de usuario definen los requisitos en una o dos frases que puedan explicar fácil-
mente el requisito de forma comprensible. Además, deben estar lo suficientemente delimitadas
como para que el equipo de desarrollo pueda implementarlas en un corto periodo de tiempo (ha-
bitualmente alrededor de las tres semanas). Las historias de usuario pueden ser descompuestas
en tareas de programación o tarjetas de tareas (Task Card), de forma que puedan asignarse a
varias personas del equipo de trabajo durante una iteración. Algunos autores indican que una
buena historia de usuario debe cumplir los siguientes criterios de la metodoloǵıa INVEST Agile
Alliance (2020):

Independent : Debe ser independiente a otras historias de usuario, de forma que pueda ser
planificada, diseñada o implementada en cualquier orden.

Negotiable: Sus detalles serán acordados más adelante

Valuable: Valiosa, debe ofrecer valor al usuario.

Estimable: tener la precisión suficiente para poder estimarse

Small : Pequeña. Cuanto más pequeña más fácil de entender y más fácil de entregar.

Testable: Debe ser capaz de ser probada.

Beck (Beck and Andres, 2004) propone un ejemplo de ficha para definir historias de usuario
y tarjetas de tareas, que incluyen el siguiente contenido: fecha, tipo de tarea (nueva, bug, me-
jora), prueba funcional, número de historia, prioridad, referencia a otra historia previa, riesgo,
estimación, descripción, notas, estado y comentarios.
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5.1.4. Modelo TIC de telecuidado inteligente

Para ayudar a comprender, definir e idear las caracteŕısticas y elementos que debe tener un
sistema de telecuidado desde la perspectiva TIC se proponen un conjunto de puntos que abordan
los distintos módulos o elementos de un sistema de telecuidado en el hogar. Estos elementos se
pueden dividir en tres partes, como se puede observar en la Figura 5.7, elementos de interacción
en el hogar, procesamiento (interno al hogar o externo), interfaces de usuario y servicios.

Figura 5.7: Elementos de un sistema de telecuidado inteligente en el hogar digital.

El modelo TIC propuesto parte de esta visión del ecosistema de telecuidado inteligente en
el hogar digital, y se aborda a través de 8 puntos que pueden ser utilizados durante la fase de
inmersión para analizar soluciones existentes en base a determinados requisitos preestablecidos
de partida, o para definir y concretar o establecer pautas que guiarán el proceso de desarrollo. La
Figura 5.8 muestra los puntos TIC del modelo propuesto. Estos puntos incluyen y contemplan
un conjunto de factores humanos basados en la norma ETSI TR 102415 ETSI (2005a). A estos
factores, se le ha añadido un factor estético, que supone: diseño atractivo, adaptado al caso de
uso (motivos, colores, etc.), y a su vez un factor motivacional, relacionado con diversión, placer,
empat́ıa y operatividad, resultado de los estudios y experimentos realizados durante el trabajo
de investigación.
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Figura 5.8: Modelo TIC propuesto.

La Figura 5.9 relaciona el conjunto de factores humanos que tiene en consideración el modelo
propuesto, incluyendo como novedad la estética y la motivación. Estos factores se manifiestan
como aspectos clave en los que se basa el modelo, y se integran en cada uno de los puntos del
modelo TIC aportado en este trabajo de investigación.

Numerosos autores sugieren que la usabilidad percibida y la satisfacción de uso presentan
una fuerte correlación con otros atributos de diseño ajenos a la utilidad percibida, y consecuen-
temente a la usabilidad objetiva o inherente, relacionados con la estética, o apariencia visual y la
motivación. Es el caso de (Montero, 2006) que, partiendo de los estudios realizados por Norman,
argumenta que la satisfacción del usuario se ve influenciada por un lado por su comportamiento
racional o cognitivo, en el que intervienen principalmente factores relacionados con la eficacia y
eficiencia, y por otro lado por su comportamiento emocional o afectivo, en los que intervienen
factores tales como la estética (Norman, 2004). Estos primeros persiguen la no frustración, y son
factores que suelen pasar desapercibidos al usuario, excepto en el caso de fallo o no cumplimiento.
En cambio, los factores emocionales o afectivos, śı serán directamente percibidos por el usuario,
y motivan la intención de uso y la satisfacción. Este enfoque establece ambas dimensiones en un
mismo nivel de prioridad.

Existen autores que señalan que la estética es el factor de diseño más importante en la
percepción del usuario en el primer momento de su uso (Tractinsky et al., 2000; Ponsa et al.,
2015). Aunque hay otros factores relacionados con la satisfacción del usuario que tendrán mayor
implicación en el uso, el factor estético tiene mayor impacto en la intención o motivación de
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Figura 5.9: Factores Humanos recogidos en el marco de referencia.

uso en una primera toma de contacto. La estética es un factor que puede persuadir o atraer
la atención del usuario, por lo que es un elemento a tener en cuenta durante el desarrollo de
soluciones de telecuidado como las presentadas en esta tesis doctoral.

Por otro lado, el factor motivación, más estudiado desde el campo de la experiencia de
usuario, se analiza desde el la perspectiva de lo agradable, placentero y divertido que puede ser
un producto o servicio para el usuario. D’Hertefelt ya indicaba que la experiencia de usuario
“representa un cambio emergente del propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se
limita a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción-eficacia, eficiencia y facilidad
de aprendizaje, sino que se intenta resolver el problema estratégico de la utilidad del producto
y el problema psicológico del placer y diversión de su uso” (D’Hertefelt, 2000). La emociones
despiertan recuerdos que pueden perduran a lo largo del tiempo y tienen la capacidad provocar
o no un enganche emocional. Buck et al. definen estas emociones como experiencia afectiva de
usuario (UAX ) (Buck et al., 2018).
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Otro de los factores que se ha identificado clave en telecuidado en la experimentación realizada
durante este trabajo de investigación, es la confianza en el sistema o servicio. No se incluye como
un factor en śı en la imagen, ya que es un factor que surge con la experiencia de uso y está
influenciado por los demás. De acuerdo a ETSI “los usuarios de los servicios de teleasistencia
deben tener confianza en el comportamiento del sistema y la funcionalidad del servicio, incluso
en las peores condiciones o en las más cŕıticas. Esta es también una cuestión clave para las
personas con deficiencias, que utilizan estos sistemas para realizar sus actividades de la vida
diaria” (ETSI, 2005a). La confianza es un factor subjetivo de la persona que puede estar muy
influenciado por otros factores. Wang y Emurian, identifican los principales factores de diseño
que infunden confianza, entre los que se encuentran la usabilidad percibida y el diseño gráfico
del sitio, también relacionado con el factor estético indicado anteriormente (Wang and Emurian,
2005). Hussein et al. refuerzan este hecho, indicando que las primeras impresiones acerca de la
confiabilidad de un sitio web son mejores cuando los sitios presentan un equilibrio de color, texto
y gráficos, hacen uso de elementos de diseño visual como imágenes profesionales de productos,
evitan errores tipográficos o gramaticales (Hussein et al., 2020). Muy importante en este sentido
para generar confianza son las terceras partes de confianza. La credibilidad de un sitio aumenta
si el sitio tiene un logotipo de una tercera parte de confianza.

Respecto a la efectividad, cobran especial relevancia factores tales como eficiencia en el uso
y calidad del sistema, entendiendo calidad del sistema como la suma de calidad de información
y conocimiento, calidad del procesamiento (gestión de contexto en el modelo TIC, incluyendo
razonamiento y aprendizaje) y calidad del servicio (para más detalle acerca de este punto ver
también el modelo de evaluación y espećıficamente el Apartado 5.2.3.

5.1.4.1. Arquitectura

Los modelos y las arquitecturas usadas para facilitar los servicios de telecuidado en el hogar
inteligente están continuamente evolucionando, existiendo múltiples diseños, servicios e imple-
mentaciones. Los cambios en las arquitecturas están principalmente asociados a algunos tipos de
sensores o detectores, el nivel de abstracción en la definición del contexto, el modelo de comuni-
caciones, el tipo de sistema de razonamiento o los algoritmos de aprendizaje, los procedimientos
de seguridad, la escalabilidad y la reusabilidad. Sin embargo, todos estos diseños se basan en los
principios de sistemas sensibles a contexto, presentando finalmente componentes y funcionalida-
des muy similares. Los sistemas sensibles al contexto aparecen entre el concepto de Inteligencia
Ambiental (AmI ), proponiendo nuevas formas de interacción entra las TIC, y las personas. La
principal caracteŕıstica de los sistemas sensibles al contexto es la capacidad de adaptación al
entorno. De esta forma pueden proporcionar importantes oportunidades para el desarrollo de
servicios enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas y su autonomı́a (Barger et al.,
2004; Solanas et al., 2014).

Para desarrollar sistemas adaptados al usuario y su entorno, es necesario utilizar sistemas
que permitan una eficiente adquisición y organización de la información y un mecanismo de
razonamiento suficientemente capaz de manejarla. Existen cuatro elementos básicos considerados
en todos los sistemas de monitorización de telecuidados sensibles al contexto, que pueden ser
extrapolados a otros escenarios (Loke, 2004; Miraoui et al., 2008; Ni et al., 2015; Hassanalieragh
et al., 2015):
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1. Los sensores o dispositivos f́ısicos encargados de adquirir la información del mundo f́ısico,
que permiten detectar condiciones o cambios en el entorno. Las plataformas sensibles al
contexto debeŕıan obtener toda la información útil y relevante del mundo f́ısico para su
dominio de acción.

2. Soporte de múltiples fuentes de información de forma concurrente, que permitan generar
la información del contexto necesaria para los diferentes servicios o funcionalidades.

3. Elementos de almacenamiento y gestión de la información contextual. Se podŕıa incluir la
representación de los datos del contexto y el registro de la información procesada. Además,
esos elementos debeŕıan contener las facilidades para permitir la especificación de diferentes
comportamientos en diferentes contextos.

4. Preprocesado, que incluye la interpretación de los datos de cara a incluirlos en la herra-
mienta de razonamiento, procesando los datos obtenidos del entorno con el objetivo de
que puedan ser utilizados para inferir nuevo conocimiento. Esta parte del sistema es la
responsable de la interacción con el entorno.

La Figura 5.10 muestra la arquitectura general sensible a contexto propuesta para entornos de
telecuidado en el Hogar Digital. Esta arquitectura se apoya en la capa f́ısica. Esta capa incluye
todos los elementos f́ısicos necesarios, que adquieren información del entorno. Encima de la capa
f́ısica se incluye una capa de adaptación de contexto, donde se preprocesan y adaptan los datos
recibidos para que puedan ser asimilados por el resto del sistema de acuerdo al modelo del
contexto. El componente que define la Base del Conocimiento incluye los datos ó hechos del
entorno que conoce, y el modelo de contexto, que define qué datos pueden ser interpretados
por el sistema, las caracteŕısticas de esos datos y sus relaciones. Además, el modelo de contexto
define los comportamientos del sistema como resultado de las relaciones entre los elementos del
modelo.

El escenario más sencillo de razonamiento se produce cuando el motor de inferencia procesa
los datos recopilados del entorno con el modelo de contexto. Se pueden incluir otros tipos de
razonamiento, basados en reglas, definiciones o probabilidades, e incluso combinaciones de los
mismos como es el caso de los modelos de contexto h́ıbridos. Los comportamientos predefinidos
de razonamiento también pueden ser completados con algoritmos de aprendizaje, de forma que el
conocimiento pueda evolucionar y mejorar los procedimientos de toma de decisiones, aprendiendo
de situaciones a través del proceso de captación-acción de gran cantidad de datos. Algunos
autores definen esta capa como la capa de servicio, mostrando su capacidad de creación de
servicios de alto nivel a través de la agregación y razonamiento de datos contextuales obtenidos
por los sensores.

Finalmente, este tipo de arquitectura debeŕıa incluir un componente espećıfico para manejar
las comunicaciones. Hay dos comunicaciones t́ıpicas: externas (por ejemplo, el aviso a otras
personas fuera de la casa de una alerta en el hogar) e internas (avisos internos a los usuarios de
la casa).

Sin embargo, las implementaciones de estos sistemas sensibles al contexto conllevan muchas
dificultades (Satyanarayanan, 2001), entre ellas: definir qué datos son relevantes y cuáles no,
como es el contexto representado internamente, si es o no útil el histórico, qué algoritmos pueden
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Figura 5.10: Arquitectura general para un entorno de telecuidado sensible a contexto en el hogar.

ser incluidos en el procesado del contexto, bajo qué circunstancias se establece la ponderación de
cada elemento del contexto, la importancia o no de la ubicación para el procesado del contexto,...
La integridad de un proceso de desarrollo de telecuidado requerirá de la integración de estos
componentes o contextos y de cómo se produzca su interacción, entre ellos y con el entorno.
Todos ellos tienen entidad propia para poder funcionar de forma separada, pero deben estar
bien interrelacionados y coordinados para poder proporcionar valor.

5.1.4.2. Middleware y comunicaciones

Gran parte de los herramientas de middleware usadas para el desarrollo de sistemas sensi-
bles al contexto en Smart Homes se basan en la iniciativa Open Service Gateway (OSGi), la
Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) y los WebServices (WS ).

OSGi es un estándar abierto para el software Service-Oriented basado en un modelo de
componentes (OSGi Alliance, 2015). La especificación define unos componentes y servicios de
software modulares organizados en bundles. Esto proporciona utilidades para crear y añadir mó-
dulos en tiempo de ejecución e interactuar con otros módulos del sistema, además de simplificar
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tareas como el despliegue o la actualización de un nuevo servicio o componente. Sin embargo,
las interfaces OSGi no tienen la capacidad de proporcionar servicios autónomos con caracteŕıs-
ticas avanzadas, permaneciendo en un plano funcional (descripción de la interfaz, identificación
del role, y modelos para proporcionar y gestionar servicios). La t́ıpica arquitectura OSGi para
servicios sensibles al contexto está descrita en (Ricquebourg et al., 2006). Este autor define el
modelo PCIA (percepción-contexto inferencia-acción) y presenta una arquitectura a tener en
cuenta en el contexto de las Smart Homes basadas en capas.

FIPA es un estándar abierto para sistemas de agentes y multiagentes. Un sistema multiagen-
te es un sistema distribuido compuesto por entidades de software autónomas que habitan en un
entorno concreto e interactúan entre ellos y con el entorno. Funcionalidades de AmI y entornos
sensibles al contexto cuadran perfectamente con las caracteŕısticas de sistemas multiagente (Sa-
lih, 2008; Pech, 2013; Olaru and Florea, 2013). Los agentes tienen capacidades de razonamiento
autónomo reactivas y proactivas. Un agente tiene su propias creencias, deseos, intenciones y
metas, y puede incorporar capacidades de aprendizaje. También, un agente puede interaccionar
con otros agentes en el sistema y satisfacer externamente una meta común, adaptando su com-
portamiento acorde a la situación y tareas del sistema. Una de las principales ventajas de los
sistemas multiagentes es su modularidad. Las tareas pueden ser divididas en grupos de compo-
nentes básicos y distribuidos, haciendo posible que cada agente use el paradigma más apropiado
para obtener sus metas. Esta funcionalidad distribuida, junto con su capacidad de comunicar,
coordinar y negociar, influencia la eficiencia del workflow, la facilidad de la reutilización y la
flexibilidad de incluir nuevos componentes y capacidades del sistema (Wooldridge, 2009).

Algunas plataformas incluyen OSGi y FIPA en sus implementaciones. OSGi se utiliza más
como una plataforma para servicios residenciales para facilitar la instalación y la ejecución de
múltiples servicios por un único punto de entrada, mientras que FIPA proporciona la necesaria
inteligencia para ofrecer servicios autónomos, los cuáles se adaptan a su comportamiento al
usuario y las necesidades del entorno.

El desarrollo basado en WebServices ofrece un conjunto de funcionalidades para desarrollar
servicios orientados sobre todo al desarrollo de aplicaciones web. Proporcionan una funcionalidad
concreta para solucionar tareas complejas que pueden realizarse remotamente. Los WebServi-
ces pueden ser utilizados también como utilidades por otras aplicaciones. Los estándares más
utilizados son REST o SOAP. Las aplicaciones de Smart Home sensibles al contexto pueden
incluir algún tipo de razonamiento externo o gestión de la información a través de los propios
WebServices (Kang and Park, 2013; Lasierra et al., 2014). La integración de los WebServices con
OSGi es común. Este modelo implementa la funcionalidad remota usando WebServices. OSGi
se usa como middleware para comunicar con y entre dispositivos, para solucionar los problemas
de las comunicaciones entre los diferentes dispositivos lógicos, y en proporcionar utilidades para
publicar dichos servicios. En esa misma ĺınea, también es posible la búsqueda de la integración
de agentes y WebServices, ya que los agentes pueden contener y razonar semánticamente, y
pueden mediar y componer WebServices. Varios módulos o agentes del sistema pueden estar in-
volucrados en una tarea y pueden necesitar intercambiar datos o conocimiento importante para
realizarla con éxito. Hay que tener en cuenta qué necesidades de comunicación existen entre
los elementos del sistema, para definir protocolos espećıficos e interfaces de programación de
aplicaciones (Application Programming Interface, API) adecuadas.
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5.1.4.3. Sensores y tecnoloǵıas de automatización del hogar

En esta sección se presentan algunas tecnoloǵıas de Hogar Digital aplicadas en el contexto
del hogar inteligente. Kyas indica que la información en el Smart Home se obtiene de sensores
o interfaces (inputs) (Kyas, 2013). Esta información se procesa por uno o más controladores
que env́ıan comandos a los actuadores (outputs). Estos dispositivos se conectan a través de
una red interna, también llamada Home Area Network (HAN ), compartiendo e intercambiando
información de acuerdo a un protocolo. Si la red tiene un grupo de sistemas con diferentes
protocolos de red, se necesita un gateway para la comunicación entre esos sistemas o para la
conectividad entre la HAN con el exterior (habitualmente Internet).

En resumen, los elementos que se pueden encontrar en esta capa son:

Sensores. Son los dispositivos que monitorizan el entorno detectando magnitudes f́ısicas o
qúımicas. Los sensores transforman dichas magnitudes en información digital y la transmi-
ten a través de la HAN. Hay muchos tipos de sensores, como los sensores del entorno (de
agua, de gas, de humo, de temperatura, de viento, de humedad, de lluvia, de movimiento,
etc), sensores fisiológicos (de pulso, de respiración, de presión de la sangre, etc) o sensores
multimedia (micrófonos, cámaras, etc).

Interfaces. Estos elementos pueden mostrar la información sobre el sistema a los usuarios
(podŕıa ser en un monitor o en smartphone) e interactuar con el sistema (ver el Apartado
5.1.4.4). Un ejemplo de una interfaz es un interruptor de luz, un teclado, un controlador
de una puerta de un garaje, etc. Estas interfaces, como los sensores, se comunican con los
controladores para decidir qué actuadores deben realizar la operación que proceda.

Controlador/es. Estos dispositivos gestionan el sistema, de acuerdo a la información reci-
bida por otros sensores o interfaces o generada por alguna tarea programada. El sistema
puede tener un único controlador o múltiples controladores distribuidos.

Actuadores. Reciben las órdenes del controlador para realizar una determinada acción
en un componente de la casa. Por ejemplo, puede controlar un interruptor eléctrico para
encender o apagar las luces; un actuador podŕıa también, por ejemplo, controlar un motor
que abra o cierre una puerta de un garaje.

Protocolo. La información transmitida a través de la HAN por los sensores, interfaces, los
actuadores y los controladores a través del medio de transmisión (que puede ser por cable o
por wifi) de acuerdo a un protocolo espećıfico. Este protocolo establece un grupo de reglas y
la forma y contenido del mensaje que puede ser enviado por el HAN. Una de las decisiones
a tomar es precisamente el protocolo a utilizar, libre o propietario, o solución h́ıbrida
que incluya varios. Algunos de los protocolos más utilizados son KNX, X10, Lonworks,
EnOcean, ZigBee, Z-Wave e INSTEON. La tendencia en Smart Homes y Smart Objects
siempre tiende a utilizar redes de sensores sin cables y dispositivos Plug&Play, para evitar
intrusión, instalación, cableado en la casa, y mejorar la portabilidad y usabilidad.

Pasarela residencial. Habitualmente, los sensores, las interfaces, los actuadores y los contro-
ladores entienden un único protocolo. La pasarela permite la interconexión de dispositivos
que utilizan diferentes protocolos de comunicaciones para acceder a un sistema global, por
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ejemplo, la interconexión a un sistema KNX con un sistema X10. Además, una pasarela
puede ser utilizada para conectar la HAN con Internet o con una LAN en el hogar.

Los elementos descritos anteriormente pueden estar separados f́ısicamente o integrados en un
único dispositivo o un mismo dispositivo, pueden tener varias funcionalidades, por ejemplo, un
sensor puede actuar como controlador y/o como un actuador. En este punto también es necesario
tener en cuenta aspectos tales como el medio de transmisión a utilizar, cableado o sin cables
(wireless), y la topoloǵıa de la red (centralizada, descentralizada, distribuida o h́ıbrida).

En el momento de escoger dispositivos e interfaces es importante tener en cuenta factores
propios de la interacción tecnoloǵıa-usuario e incorporar los factores humanos tales como ETSI
(2005a): Idoneidad de la tecnoloǵıa a las circunstancias particulares, Usabilidad y Accesibilidad,
Personalización, Interoperabilidad, Disponibilidad, Asequibilidad, Ubicuidad, Efectividad, Ética
y no intrusión. Todos los dispositivos, cables, etc. instalados en el hogar del usuario son también
elementos que condicionan la percepción del usuario. Es importante que en la medida de lo
posible se reduzca el número de elementos visibles por el usuario, que sean dispositivos pequeños,
cuidados, integrados para reducir el número de elementos y estéticamente trabajados para evitar
connotaciones negativas y sentimiento de intrusión.

5.1.4.4. Interfaces

En este punto se deben tomar decisiones acerca de qué tipo de interfaz se espera utilizar,
teniendo en cuenta cuáles son los usuarios finales, qué interacción es cómoda o útil para ellos y
caracteŕısticas de usabilidad y accesibilidad. Las interfaces más comunes son:

Interacción visual y premeditada: web, móvil, web y móvil, aplicación PC.

Interacción natural, no premeditada: por ejemplo a través de objetos de la vida diaria o
juguetes sensorizados, donde el usuario interactúa de la forma habitual con ellos.

Interacción por voz: muy de moda en estos últimos años para dispositivos como Siri de
Apple, Cortana de Microsoft, Alexa de Amazon y Ok Google de Google.

Interacción robotizada: a través de robots humanizados, o animalizados, como un gato o
perro de compañ́ıa, o que aparentan ser una persona o robot humano.

A partir de aqúı, y dependiendo del tipo de interacción es necesario diseñar la interfaz desde
el punto de vista de la experiencia de usuario. Al diseñar una interfaz de usuario, realmente se
está diseñando la interacción del usuario con la aplicación, de forma que se está conduciendo
y delimitando el comportamiento del usuario para utilizar el sistema, a través de opciones dis-
ponibles y respuestas a las acciones del usuario. Para diseñar productos usables, es importante
desarrollar el modelo de interacción del usuario con el producto, teniendo en cuenta al usuario
final. El modelo de Norman, permite identificar fácilmente problemas de uso de una interfaz
(Norman, 2013). Norman divide el proceso de interacción en tres etapas:

Objetivo: qué quiere lograr el usuario con la interacción
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Ejecución: qué hace el usuario para lograr su objetivo

Evaluación: comparación de lo que ha ocurrido al ejecutar la acción comparado con el
objetivo que teńıa antes de realizarla. De esta forma se pueden identificar dos tipos de
problemas:

Los problemas de ejecución son aquellos en los que el usuario no puede llevar a cabo la
acción que pretende lograr, de forma que no puede conseguir su objetivo.

Los problemas de evaluación son aquellos en los que el usuario no es capaz de interpretar
la respuesta del sistema tras una acción o la respuesta no es acorde a su objetivo.

En este sentido, hay que tener presentes elementos tales como la arquitectura de la informa-
ción, estructura del contenido, diagrama de navegación, usabilidad y accesibilidad, y siempre
evaluando la interacción con usuarios. Nielsen indica que “la evaluación heuŕıstica es un método
informal de análisis de la usabilidad donde un número de evaluadores están presentes con un
diseño de interfaz y lo comentan” y expone diez reglas heuŕısticas para el diseño de interfaces
de usuario que son (Nielsen, 1996):

Conocimiento del estado del sistema. Los usuarios deben saber qué están haciendo y lo
que está ocurriendo en cada momento ante cada interacción.

Similar al mundo real. La información debe estar representada de forma similar a como el
usuario interactúa en la vida real, incluyendo el lenguaje utilizado y la coherencia en la
estructura.

Control y libertad del usuario. Los posibles errores de usuario deben ser controlados,
contemplados y explicados para evitar acciones cŕıticas sobre el sistema.

Consistencia y cumplimiento de estándares. Las acciones, situaciones, notaciones, expre-
siones, etc. siempre deben tener el mismo significado. Los usuarios deben ser capaces de
entender y de interpretar este significado.

Prevención de errores. Hay que prevenir errores y, en el caso de que no sea posible, mostrar
mensajes claros y procedimientos concisos.

Reconocimiento e información del error, mejor que actualización automática sin avisar al
usuario. Esto garantiza la transparencia y aumenta la confianza del usuario con el sistema.
Todas las acciones, opciones, objetivos, y razonamientos deben ser llevados a cabo de forma
visible, para que el usuario sepa lo que está haciendo el sistema en todo momento. Además,
las instrucciones deben estar disponibles cuando sea necesario (y la necesidad de utilizar
las instrucciones debe reducirse al máximo).

Flexibilidad y eficiencia de uso. El uso de atajos puede mejorar la experiencia de usuario
para usuarios experimentados, aunque puede resultar invisible para usuarios nuevos o me-
nos experimentados. Se debe permitir al usuario que pueda personalizar algunas opciones
que mejoren su eficiencia en el desempeño.

Diseño minimalista. El diálogo no debe presentar información irrelevante o inútil. El abuso
de la cantidad de información disminuye la visibilidad de los puntos importantes para el
usuario.
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Ayuda reconocible, diagnóstico y recuperación de errores. Los mensajes de error deben
presentarse en lenguaje claro y evitar el uso de códigos, explicando el problema y ofreciendo
a la vez una solución al mismo de forma concisa, sin necesidad de realizar procedimientos
complicados para el usuario.

Ayuda y documentación. Lo mejor es desarrollar un sistema que no necesite ayuda ni
documentación, pero si es necesario, debe poder ser localizado fácilmente, y ofrecer la
información y los pasos concretos para conseguir cada interacción deseada con el sistema.

En las Interfaces de acceso del sistema, software y hardware, deben respetarse los Principios del
Diseño Universal o Diseño para Todos. El Art́ıculo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada por España en
2007, define el Diseño Universal como “el diseño de productos, entornos, programas y servicios
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación
ni diseño especializado”. Estos principios se centran en el diseño en su interacción con la persona,
de forma que puedan ser universalmente utilizables Sidar (2007):

1. Uso equiparable, útil para diversas capacidades, evitando segregar o estigmatizar a cual-
quier usuario.

2. Uso flexible, que se pueda acomodar a un amplio rango de preferencias y habilidades.

3. Simple e intuitivo.

4. Información perceptible. El sistema debe comunicar de forma eficaz información necesaria
para el usuario atendiendo a las condiciones ambientales o capacidades sensoriales del
usuario.

5. Con tolerancia al error.

6. Que exija poco esfuerzo f́ısico.

7. Tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso.

Además de estos principios generales de diseño, es necesario tener en cuenta otros aspectos,
como asequibilidad, disponibilidad, entorno de uso, etc.

La norma ETSI (ETSI, 2005a) también incluye algunos factores a tener en cuenta relacio-
nados con la usabilidad, accesibilidad y elementos de la Interfaz de Usuario, además del factor
estético incluido en el modelo:

Evitar barreras que impidan el acceso a usuarios, independientemente de sus habilidades.
El diseño para todos “Design For All” debe estar presente en todo el proceso de desarrollo.

Información disponible, comprensible, sencilla y perceptible. Proporcionar a los usuarios
información necesaria y comprensible respecto a los servicios disponibles. Se debe ofrecer
información multimodal y redundante, evitando esquemas complejos para la representación
de datos y los usuarios deben poder solicitar la repetición de mensajes del sistema y ayuda
contextualizada. Información perceptible sea cual sea la condición del usuario.
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Navegación fácil de entender.

Los usuarios deben poder generar información de entrada sin problemas, y deben recibir
la información de salida (en la forma que necesiten acorde a sus necesidades).

Acceso ubicuo y transparente a los servicios desde cualquier terminal.

Usabilidad: Optimización del sistema en términos de utilidad, eficacia, accesibilidad, ca-
pacidad de aprendizaje, satisfacción del uso, solidez de errores, fiabilidad y estabilidad.

5.1.4.5. Seguridad y privacidad

Según el informe de Accenture Digital Health Tech Vision 2020, el 70 % de los usuarios se
muestra preocupado por la privacidad de sus datos y por el seguimiento comercial asociado a sus
actividades online (Accenture, 2020a). Los usuarios de tecnoloǵıas digitales asociadas a la salud
quieren disfrutar de estas tecnoloǵıas, pero “se muestran escépticos ante la falta de transparencia
en los métodos empleados y quieren tener más control sobre la propia experiencia”.

El hogar es un entorno muy sensible en el que las interacciones con un sistema TIC deben
estar muy controladas y estudiadas. Las cuestiones relativas a seguridad se establecen en dos
aspectos fundamentalmente: protección y seguridad de los datos, y por otro lado, funcionamiento
seguro que evite que la solución afecte negativamente a la salud de la persona.

Las acciones que se realicen con la tecnoloǵıa deben estar orientadas a proteger y dar segu-
ridad a los usuarios, y evitar en la medida de lo posible, la intrusión. Todas las acciones deben
ser deseadas, deben ser correctamente informadas y consentidas por el usuario, el usuario debe
poder optar a compartir o no su información, y se debe cuidar especialmente su privacidad. En
este sentido, es importante la evaluación con usuarios en entornos controlados y en entornos
reales, para garantizar que el sistema se adapta a las necesidades de los usuarios y realmente
proporcionan soluciones útiles para los mismos.

Igualmente, con el avance de la miniaturización y el paradigma del IoT, la diversidad de
fuentes de datos, y el intercambio de información entre componentes cobra especial relevancia.
Todas las partes del sistema deben ser fiables y funcionar correctamente, lo que también incluye
aspectos de interoperabilidad y estándares. La comunicación con el exterior y el intercambio de
datos entre elementos del sistema debe ser segura, y se debe garantizar la integridad de los datos
en términos de información y de integridad personal.

Thinakaran propone un marco conceptual en el que define los principales aspectos de priva-
cidad que deben tenerse en cuenta para diseñar aplicaciones de salud basadas en IoT privacy-
aware, que se resumen en los siguientes puntos (Thinakaran et al., 2017): control de acceso,
anonimato, consentimiento de almacenamiento y recolección de datos, y compartición de datos
con terceros, uso y almacenamiento mı́nimo de datos incluyendo sólo los necesarios para la eje-
cución del servicio, libertad y transparencia al usuario de sus datos, especificación del uso de
datos, protección frente a riesgos de acceso no autorizados, destrucción, etc. Si la privacidad
del usuario se ve vulnerada deberá estar entre los requisitos del sistema notificar al usuario de-
bidamente de esta situación. Recientemente, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnoloǵıa
de Estados Unidos ha publicado una gúıa de seguridad y recomendaciones para dispositivos de
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IoT, que enfatiza especialmente la seguridad entre dispositivos que debeŕıan tener en cuenta los
proveedores de equipos (Fagan et al., 2020). El Comité Técnico de Ciberseguridad de la ETSI
propone un estándar para establecer un marco de seguridad para productos de consumo conec-
tados a Internet y proporciona una base para futuros esquemas de certificación en el campo de
IoT ETSI (2020).

Por último, es importante que la solución implementada disponga de las garant́ıas adecuadas
de seguridad para que su comportamiento sea el esperado, tenga una alta tolerancia a errores
humanos, y que el usuario pueda tener la confianza de que el servicio funcionará incluso en
las peores condiciones o en las más cŕıticas. Igualmente, se debe garantizar que la información
proporcionada no afecte negativamente a la salud del paciente o la información sea inexacta.
Algunos informes señalan que buena parte de las aplicaciones no están avaladas ni certificadas por
organismos competentes, que su funcionamiento no está suficientemente testado, y que pueden
tener funcionamientos anómalos que pueden conllevar posibles daños para los pacientes (Arévalo
and Mirón-Canelo, 2017). En este mismo informe se hace una revisión de normativa de seguridad
y regulación en el campo de las aplicaciones móviles de salud.

5.1.4.6. Módulo de Adquisición del contexto

En las arquitecturas de sistemas sensibles a contexto, siempre hay un módulo espećıfico de
“adquisición del contexto” o “gestión del contexto”, que actúa como un elemento intermedio entre
el exterior (entradas al sistema) y el procesado de contexto del sistema. Esta capa puede aparecer
como un único módulo o varios. Su principal funcionalidad consiste en adquirir los datos de los
dispositivos situados en la capa de detección y traducir estos datos en un formato útil y legible
para ser procesado por el sistema.

Las arquitecturas sensibles al contexto habitualmente definen este módulo dividido en dos
partes. Una primera capa, que detecta y recoge los datos f́ısicos, y otra segunda capa que traduce
la información obtenida por la capa anterior y la transmite al resto de módulos utilizando un
formato o protocolo común que el resto de elementos del sistema pueden entender. De esta forma
se puede proporcionar información a las capas superiores (por ejemplo, la capa de adquisición de
contexto detecta la señal A5 que el sensor de movimiento env́ıa cuando se detecta movimiento.
Esta señal se transmite hacia “movement at bathroom on” y se almacena junto a su timestamp
y otra información relevante en Datasets estructurados). La secuencia de eventos, o la carencia
de alguno de ellos, puede ser información relevante en el sistema (por ejemplo, detectar largos
peŕıodos de inactividad de una persona en el hogar). Una posible secuencia de los eventos
primitivos se muestra en (Augusto and Nugent, 2006b) con la estructura (0 at kitchen on, 1
cooker on, 2 at reception on, etc).

La segunda parte puede integrar la información útil proporcionada por esos eventos primitivos
obtenidos en la primera capa, con el objetivo de generar información más completa. Este nuevo
contexto de información también podŕıa ser registrado por el sistema.

El contexto detectado y transmitido en la adquisición de la capa de contexto debeŕıa llegar
a los módulos que proporcionan los servicios más complejos, aplicaciones u otros elementos
para su procesado. Esos módulos usaŕıan esas secuencias de eventos para determinar y clasificar
el comportamiento del sistema, evaluando si es o no el comportamiento esperado. Hay dos
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mecanismos t́ıpicos de distribución de contexto: transmisión de un elemento a los interesados de
forma reactiva, y el formato de suscripción de eventos (servicios o módulos interesados en una
determinada información del contexto) pueden suscribirse para obtener todos los cambios que
se produzcan de forma activa y/o pasiva (Van Kranenburg et al., 2006).

5.1.4.7. Información y Conocimiento

El objetivo de este punto es definir los tipos de conocimiento utilizados en la solución para
ejecutar las tareas a realizar. La Base de Conocimiento ó Knowledge Base (KB) es una de
las partes más importantes en los sistemas de telecuidado. Esto incluye conceptos de interés
para definir el dominio de la aplicación usada por el sistema, aśı como las relaciones entre los
conceptos. Una KB incluye una definición del contexto y un histórico de eventos. La definición
del contexto consiste en la descripción y representación del “mundo conocido” del sistema. Esto
representa una abstracción del contexto que explica qué datos y qué conceptos entiende el sistema
y como debeŕıan ser definidos, representados y formalizados de una forma homogénea por todos
los elementos y servicios del sistema. Esta información contiene la relación entre los eventos, los
factores y los conceptos del dominio.

La forma de representar el contexto puede mejorar el proceso de inferencia de los datos. La
inferencia se usa en el filtrado de los datos, extrayendo los elementos importantes para generar
la nueva información que podŕıa ser útil para el proceso de razonamiento.

Por otro lado, los eventos históricos y hechos almacenan la información recogida por la capa
de adquisición del contexto y los resultados que han sido obtenidos por el proceso de razona-
miento del sistema. Los eventos históricos y las decisiones tomadas por el sistema pueden ser
una buena fuente para actualizar el conocimiento que gestiona el sistema. El nuevo conocimiento
puede incluir o modificar las reglas del comportamiento, aprendiendo los hábitos de las personas
para mejorar el comportamiento del sistema. No sólo eso, técnicas de Big Data cada vez más me-
joradas aplicadas sobre bases de datos de hogares inteligentes durante largos periodos de tiempo,
puede ayudar a responder algunas preguntas, a ver como es la evolución de una enfermedad a
lo largo del tiempo, con el fin de detectar aśı algunos śıntomas de forma prematura.

Finalmente, es necesario mencionar los sistemas de bases de datos relacionales para incluir
información relacional de objetos, hechos, o elementos útiles para el sistema, pero no orientada
a la extracción de nueva información o conocimiento en base a inferencias.

5.1.4.7.1 Definición del contexto

Por definición, el hogar digital debe ser sensible al contexto. La funcionalidad principal de
un sistema sensible al contexto es su capacidad de obtener y manejar la información contextual
relevante y adaptar su comportamiento a dichos cambios de forma automática, sin interacción
del usuario. El principal objetivo es proporcionar nueva información o servicios útiles (Zhang et
al., 2009; Esposito et al., 2010). Esos servicios también pueden cambiar y necesitan ser capaces
de asimilar y adaptarse a los cambios acorde a la información de contexto obtenida e inferida
en cada momento(Esposito et al., 2010).
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Una de las definiciones del contexto más t́ıpica es la proporcionada por Dey. Dey define
el contexto como información que puede ser utilizada para caracterizar la situación de una
entidad (Dey, 2001). Además, define las entidades como personas, lugares u objetos que son
considerados relevantes para la interacción entre el usuario y la aplicación, incluyendo al usuario
y a la aplicación. De forma similar, Schilit define el contexto como localización, entidades,
personas y objetos, y los cambios sobre ellos. Los aspectos que un sistema sensible a contexto
debeŕıa controlar durante el análisis inicial (conocido como la teoŕıa de las cinco Ws: Who (el
usuario); What (la tarea que el usuario está haciendo e intenta lograr); Where (el lugar donde
está sucediendo); When (el momento que ocurre); y el Why (la razón por la que el usuario
tiene dicho comportamiento, la cuál es la pregunta más importante a resolver para encontrar las
necesidades del usuario en dicho momento) (Schilit et al., 1994).

Igualmente, Dey introduce la tarea del usuario como un concepto realmente importante
en los sistemas sensibles al contexto, de tal forma que las tareas caracterizan la situación del
usuario. Además, clasifica los elementos para describir el contexto en cinco categoŕıas: individual
(contienen las propiedades y los atributos que describen la entidad), actividad (las tareas hechas
por la actividad), la localización, el tiempo y las relaciones (entre entidades).

Sin embargo, no toda la información obtenida a través de los sensores podŕıa considerarse
útil. De hecho, un sistema sensible al contexto debeŕıa utilizar toda la información útil del
mundo f́ısico para llevar a cabo la funcionalidad para la cuál fue diseñado. De esta forma,
también es posible que no toda la información necesaria para describir parte del entorno se
pueda representar de forma directa a través de datos recogidos por los sensores del hogar. En
este caso, el preprocesado y la agregación de la información de los sensores pueden ayudar a
complementar esa falta de información.

En un escenario de telecuidado sensible al contexto, hay factores interesantes que pueden ser
medidos, como:

Perfil del usuario. Nombre, género, edad, situación social y de salud. Además, los contextos
del paciente pueden ser caracterizados como cualquier información que puede ser utilizada
para caracterizar una situación médica del paciente como puede ser su presión sangúınea.
De acuerdo con (Al-Bashayreh et al., 2013), la información del contexto puede incluir las
signos vitales (temperatura, nivel de glucosa, pulso y ox́ıgeno en sangre); śıntomas médicos
(como el mareo); factores de riesgo (como la obesidad); medicamentos prescritos; activi-
dades f́ısicas (por ejemplo, dormir, correr, etc); estado emocional; aśı como el ambiente en
el que se encuentra el paciente.

Condiciones del entorno. Luces, temperatura, humedad, sangre, humo, fuego, sonido, pre-
sión del suelo, etc.

Dispositivos y electrodomésticos. Otros dispositivos en el hogar que pueden proporcio-
nar qué está realizando el usuario (por ejemplo un sensor sobre el funcionamiento en el
televisor).

Contexto de computación. La conectividad a Internet, el ancho de banda, etc.

Localización. Para mantener la posición del usuario y sus cambios de localización.

110
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Tiempo. Tiempo del d́ıa, semana, mes, año, estación.

Actividades relacionadas con el comportamiento. Dormir, comer, ducharse, ver la tele-
visión, salir o entrar de la casa, limpiar la casa, etc. Una actividad que comúnmente se
monitoriza es la toma de la medicación en su correcto momento y sus efectos secundarios
(desorden en el sueño, permanecer más tiempo en la cama, etc). Los hábitos también pue-
den formar parte del contexto también. El usuario o el profesional puede incluir hábitos
antes o durante el uso del sistema; aunque el sistema también podŕıa generarlos a través
de la repetición de actividades o situaciones a lo largo del tiempo.

Situaciones de riesgos potenciales en el hogar. Una cáıda, una posible intoxicación por gas,
inactividad, etc.

Los sistemas sensibles al contexto que consideran este tipo de información pueden ayudar a mejo-
rar la calidad del telecuidado. Esta información podŕıa ayudar a mejorar el estado de salud de las
personas, permitiendo a los profesionales tomar decisiones sobre medicamentos o tratamientos,
identificando las situaciones cŕıticas, o posibles enfermedades en fases iniciales.

5.1.4.7.2 Modelado del contexto y razonamiento

Además de definir los conceptos o entidades, también es importante establecer las relaciones
entre ellos. Como modelar la información de contexto es el principal problema en el proceso de
la adaptación de comportamiento. Para entender y manejar la complejidad del contexto y las re-
laciones entre los elementos, como los sensores, las medidas, la información temporal, los perfiles
de los usuarios, los eventos y las acciones, se necesita un mecanismo suficientemente complejo
para que permita definir y representar dicho contexto. En la última década, Van Bunningen y
Bettini, las técnicas de modelado de contexto se han diseñado para ajustarse al tratamiento de
los datos recogidos por los sensores y dispositivos y facilitar un proceso eficiente de procesado
en las aplicaciones sensibles al contexto. Los factores a tener en cuenta cuando se selecciona una
herramienta de modelado del contexto son (Van Bunningen et al., 2005; Bettini et al., 2010):

X Gestión de la heterogeneidad de las fuentes de información del contexto, los cuales difieren
en sus funcionalidades de adquisición de datos, su presentación, su rango de actualización
y su nivel semántico.

X Consideración de la riqueza, la expresividad y la calidad de información en la adquisición
y tratamiento de datos.

X Sensibilidad a cambios rápidos en el entorno.

X Obtención y uso de la localización y tiempo para el histórico del contexto.

X Captura de las relaciones y dependencias sobre las entidades incluidas en el contexto.

X Convivencia con las imperfecciones en la información del contexto (inexactitud de las
medidas, ausencia de información, información ambigua o incompleta o conflictos entre las
fuentes de información).
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X Garant́ıa de consistencia, verificación del modelo y procesado de razonamiento.

X Facilidad de uso para diseñadores y no diseñadores.

X Capacidad para aprovechar la información contextual en la toma de decisiones.

X Certeza de un acceso eficiente a la información del contexto por el servicio o componentes
del sistema, seleccionando objetos relevantes, atributos y rutas de acceso útiles que puedan
ser representadas en el modelado del contexto.

X La naturaleza distribuida intŕınseca del entorno sensible al contexto provoca que sea desea-
ble que todas las partes del sistema compartan la misma interpretación de los datos inter-
cambiados.

Las aproximaciones más comunes usadas para representar la información del contexto en sistemas
sensibles al contexto son las descritas a continuación.

Modelos key-value son las aproximaciones más sencillas para modelar el contexto. El contexto
se describe con una lista de atributos simples y valores. Puede ser apropiado para representar
simples atributos como los perfiles (interés, nombre, edad, lista de contactos, etc.). Sin embargo,
en este tipo de modelos destaca también la ausencia de capacidad para estructurar y enlazar la
información, aśı como su limitado soporte para el razonamiento (Schilit et al., 1994).

Modelos markup-based usan lenguajes de marcado para modelar y formalizar la informa-
ción del contexto, t́ıpicamente XML. Proporcionan una estructura jerárquica para almacenar la
información del contexto, pero no incluye capacidades para relaciones y dependencias.

Modelos object-oriented proporcionan un modelo formal para soportar razonamiento y pro-
porcionar caracteŕısticas inherentes de los paradigmas de los lenguajes de orientación a objetos
(como la encapsulación, la herencia, etc). Este modelo implementa la herencia de clases y las
relaciones entre objetos como atributos o sub-objetos (Zhang et al., 2005).

Modelos logic-based son ampliamente usados en los sistemas sensibles al contexto para definir
la lógica con factores y la relación entre ellos. Cuando los sistemas incluyen nueva información,
dicha información es contrastada con reglas previamente definidas. Algunas ventajas de este
modelo son el alto grado de formalidad y expresividad, la capacidad para el razonamiento y la
verificación y validación del modelo de contexto. Las aproximaciones más comunes utilizadas en
entornos sensibles al contexto son:

First-order predicates. Proporcionan una descripción expresiva del contexto usando opera-
dores boolean y cuantificadores existenciales y universales. El modelo soporta operaciones
como conjunción, disjunción, negación y cuantificación. Permite, a su vez, la definición de
expresiones complejas que proporcionan descripciones de propiedades, de la estructura del
contexto y de las reglas para definir acciones. El uso de esta lógica permite la utilización de
reglas para inferir diferentes contextos directamente (Ranganathan and Campbell, 2003;
Loke, 2004).

Fuzzy logic. Se utiliza para manejar la incertidumbre en un contexto con datos vagos,
imprecisos, ambiguos, incompletos o imperfectos. Es útil en la representación de conceptos
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imprecisos. Además, tiene la ventaja de representar la opacidad e incertidumbre asociada
con el mundo real. Es posible definir conceptos imprecisos por la definición del grado de
pertenencia de 0 a 1. Sin embargo, esta aproximación per sé no puede ser adecuada para
el modelado y razonamiento de situaciones en entornos omnipresentes. Es muy poderoso
si se combina un método de modelado y razonamiento difuso con unas bases teóricas
ricas para soportar escenarios sensibles al contexto (Haghighi et al., 2008). Un sistema de
lógica difusa se compone de tres partes principales: conjunto difuso (conjunto de datos de
entrada); reglas (comportamiento del sistema previamente definido); y motor de inferencia
(para contrastar el conjunto difuso con las reglas del sistema). Un ejemplo de como el uso
de lógica difusa en los sistemas de telecuidado sensibles al contexto es definido por Yuan.
Este autor usa un modelo de lógica difusa para representar variables relevantes y construir
las capas bajas y altas del contexto (Yuan and Herbert, 2012). Las capas bajas del contexto
tienen que ver con el contexto fisiológico, el contexto personal y del entorno. Mientras que
las capas altas consisten en los eventos de actividad y las condiciones médicas.

Description logic (DL). Pertenece al first-order predicates. Habitualmente se usan de forma
conjunta con las ontoloǵıas. Este tipo de modelo define conceptos, herencia de conceptos,
propiedades y relaciones individuales y conjuntas. Esta semántica proporciona capacidades
simples de razonamiento sobre los datos. Un conocimiento base DL tiene habitualmente dos
componentes: un listado de terminoloǵıa (TBox ), donde se incluyen y definen los términos
de un dominio; y un listado de afirmaciones (ABox ), donde se incluyen las afirmaciones
sobre individuos en términos de TBox.

Probabilistic logic. Este método asocia una probabilidad con una situación, o puede dife-
renciar si una entidad es incluida en tipo espećıfico (por ejemplo, una probabilidad de 0.7
para una situación de cáıda). En entornos sensibles al contexto como una Smart Home,
este tipo de modelo puede ser utilizado para razonar a través de diferentes contextos y
sensores. Cuando surgen conflictos en la información recogida, el análisis estad́ıstico puede
ayudar en la toma de decisiones. Sin embargo, la principal desventaja de esos modelos es
la cantidad de datos necesitados para definir las probabilidades condicionales de un evento
dado por una particular evidencia. La técnica más común son los modelos Dempster-Shafe
y Hidden Markov.

Sistemas basados en reglas (rule-based) son útiles en entornos sensibles al contexto como he-
rramientas para definir los contextos y como soporte para el razonamiento. Tradicionalmente se
han utilizado para describir sistemas expertos o comportamientos de robots a través de modelos
first-order predicate. Un sistema rule-based se compone de una base de hechos, una base de
conocimiento y un motor de inferencia. La base del conocimiento define if <conditions> then
<actions> rules, mientras que la base de hechos contiene información que podŕıa ser evaluada
por las reglas definidas (Wang et al., 2012). Las herramientas usadas habitualmente para definir
los sistemas basados en reglas son Clips, Jess y Drools.

Las redes bayesianas pertenecen al aprendizaje supervisado. Son grafos aćıclicos directos y
son apropiados para combinar información incierta de diversas fuentes y deducir los contextos
de alto nivel. Se componen de nodos que representan variables, las cuales pueden ser elementos
cuantificables, variables, hipótesis o parámetros desconocidos; las formas representan las depen-
dencias condicionales. Los nodos, los cuales no están conectados, representan variables que son
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condicionalmente independientes unas de otras. Cada nodo tiene una función estad́ıstica aso-
ciada a partir de un grupo de valores obtenidos de las variables del nodo padre y devuelve la
probabilidad de la variable representada por el nodo.

Modelos basados en ontoloǵıa (ontology-based) son un tipo de modelo basado en lógica. Ac-
tualmente son los más utilizados, evaluados y recomendados para implementar sistemas AmI.
Encajan perfectamente con las necesidades de un entorno sensible al contexto, el cuál requiere de
una gran expresividad, razonamiento y capacidades de adaptación. Las ontoloǵıas proporcionan
una especificación expĺıcita de una conceptualización compartida (Gruber, 1993; Borst, 1997).
Las ontoloǵıas basadas en descripciones lógicas permiten una semántica formal para representar
conceptos de una manera jerárquica, usando las propiedades y relaciones entre ellos, e incluyendo
instancias y axiomas o declaraciones que los elementos deben conocer de forma estandarizada
para todos los componentes del sistema. Las caracteŕısticas de los datos enlazados de las on-
toloǵıas y sus estructuras semánticas consiguen que sea una herramienta clave para definir el
contexto y simplificar el proceso de inferencia en un procedimiento automatizado.

Varios autores han destacado el valor de las ontoloǵıas en sistemas sensibles al contexto,
declarando que es la mejor opción para modelado de contextos en comparación con otros métodos
(Chen, 2004; Strang and Linnhoff-Popien, 2004; Benyahia et al., 2012; Kim and Chung, 2014;
Zhang et al., 2013).

Alta expresividad y una semántica formal, permitiendo un razonamiento eficiente de la
información del contexto.

Habilidad para detectar la redundancia y consistencia y clasificación de las nuevas instan-
cias de forma automática en la base del conocimiento, permitiendo la extracción de un
nuevo conocimiento basado en el razonamiento automático.

Entendible, modificable y escalable.

Las ontoloǵıas se basan en XML: como son independientes de la plataforma, pueden ser
usadas en diferentes sistemas o aplicaciones.

Reducir la dificultad de compartir información entre elementos de un sistema distribuido
dinámico.

Ofrece una fácil integración y complementación con otras ontoloǵıas. Es fácil integrar con-
ceptos y relaciones entre distintas ontoloǵıas, de forma que se pueda aplicar a un contexto
más amplio.

Capacidades de razonamiento sencillas: la integración de ontoloǵıas con motores de razo-
namiento es el pilar del proceso de toma de decisiones.

Los modelos maduros: existen estándares maduros que soportan ontoloǵıas, aśı como he-
rramientas para su implementación y gestión.

Existen comparaciones interesantes entre las distintas aproximaciones de las definiciones del
contexto, basadas en la aplicación de esas caracteŕısticas sobre los sistemas sensibles al contexto
y ubicuos (Strang and Linnhoff-Popien, 2004; Nalepa and Bobek, 2014). Además, las ontoloǵıas
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han sido ampliamente utilizadas y validadas como herramienta para el modelado de contex-
to en entornos ubicuos. Algunos ejemplos conocidos del uso de ontoloǵıas en entornos ubicuos
son la ontoloǵıa SOUPA, la cual incluye un grupo de diccionarios para representar los agentes
inteligentes con caracteŕısticas parecidas, como pueden ser el comportamiento, los deseos e in-
tenciones, el tiempo, el espacio, los eventos, los perfiles de usuarios, las acciones y las poĺıticas
de seguridad y privacidad (Chen, 2004; Chen et al., 2005). En esta ĺınea, el modelo de contexto
y razonamiento basado en ontoloǵıa CONON usando OWL como un vocabulario común para la
representación del contexto y su razonamiento en entornos ubicuos basados en agentes (OWL,
2013). Un contexto completo de una ontoloǵıa para asistencia es la presentada por Forkan en su
middleware CoCaMaal para AAL (Forkan et al., 2014).

Las ontoloǵıas han sido ampliamente utilizadas en los sistemas de monitorizado y telecui-
dado en el hogar, como la ontoloǵıa de (Fook et al., 2006), donde se representa un sistema de
monitorización con un modelo del contexto modelado por OWL (OWL, 2013) y adaptado al
telecuidado de pacientes de Alzheimer ; o el trabajo de Paganelli, donde se describe un sistema
basado en ontoloǵıas y tecnoloǵıas ubicuas para proporcionar continuo telecuidado (Paganelli
and Giuli, 2010). El trabajo de Ni también presenta un modelo para la representación de la acti-
vidad humana para aplicaciones de Smart Home basadas en una red de ontoloǵıas clasificadas en
tres categoŕıas: ontoloǵıas de usuario, ontoloǵıas del contexto y ontoloǵıas ADL (Ni et al., 2015).
Las ontoloǵıas son empleadas habitualmente con agentes inteligentes. Las ontoloǵıas permiten a
los agentes manipular la información contextual de acuerdo al modelo y pueden obtener nuevas
inferencias y relaciones basadas en el estado del entorno. Chen utiliza su ontoloǵıa SOUPA para
proporcionar una ontoloǵıa compartida combinando distintos vocabularios de distintas ontolo-
ǵıas consensuadas para representar a los agentes inteligentes. Su conclusión es que las ontoloǵıas
son un requisito clave en procesado ubicuo. A una conclusión parecida llega Jih para validar
una plataforma de servicios sensibles al contexto en telecuidado basados en agentes JADE y
ontoloǵıas para gestionar las complejas relaciones entre instancias del mundo real (Jih et al.,
2007); o Perrot, que propone un marco de desarrollo sensible al contexto basado en agentes y
ontoloǵıas para contexto distribuido en sistemas de telecuidado (Perrot et al., 2012).

Otro punto importante de la gestión de conocimiento es la integración de datos. Las aplica-
ciones deben estar preparadas para garantizar una integración adecuada de la información. En
este sentido se deben tener en cuenta los esfuerzos que se están realizando en estándares para
registrar información de salud electrónica (HCE ) e intercambio de información de salud, y en
proporcionar interfaces de programación (API ) adecuadas para el intercambio de datos (Torous
et al., 2019).

La interoperabilidad semántica también es una condición necesaria para que las técnicas
de Big Data respalden los procesos de toma de decisiones (Rub́ı and Gondim, 2020). Hasta el
momento cada solución define sus propios protocolos, arquitectura y formatos para almacenar
e intercambiar datos, y se hacen necesarios mecanismos auxiliares que permitan combinar y
adaptar esta información para garantizar la interoperabilidad entre sistemas. Si bien, se incluye
como punto como factor a tener en cuenta ya que se espera que en un futuro próximo se unan
esfuerzos para aportar homogeneidad y valor en este sentido.
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5.1.4.8. Razonamiento

Esta capa recibe toda la información obtenida del entorno, ya preprocesada por la capa
de adquisición. Esta capa de razonamiento analiza la información adquirida de acuerdo a su
modelo y las reglas de razonamiento, aśı como a sus algoritmos definidos previamente en el
modelo del contexto. El contexto del modelo y el mecanismo de razonamiento definen juntos el
comportamiento del sistema. Los sensores de la plataforma necesitan herramientas que permitan
un procesado eficiente y su gestión de los datos de acuerdo al contexto que existe en cada
momento. Una vez que se ha definido el dominio del contexto, es necesario incluir una definición
del comportamiento del sistema a través de las relaciones entre los conceptos y las reglas del
comportamiento. Esas reglas se crean a través del conocimiento de expertos en la materia.
Además, como resultado de la experiencia acumulada, se obtienen nuevas reglas obtenidas por
técnicas de Data-Mining de forma automática (o supervisadas previamente por un profesional).
Las reglas también podŕıan ser modificadas o eliminadas. El sistema puede recoger todo el
histórico de la base de datos y extraer nuevo conocimiento.

La definición del comportamiento del sistema puede ser implementada por el modelo del
contexto elegido previamente. Los métodos más comúnmente utilizados para definir las capaci-
dades del razonamiento basado en el contexto son las reglas (if..then..), la lógica difusa (para
representar conceptos imprecisos y obtener el grado de pertenencia de una entidad), la lógica
probabiĺıstica (teoŕıa de Dempster-Shafer y los modelos de Hidden Markov) y las redes de Bayes
y ontoloǵıas. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas, sus desventajas y sus dominios de
aplicación. Las aproximaciones h́ıbridas en modelado de contextos puede ayudar a mejorar el
razonamiento sobre los datos extráıdos (Dargie, 2007). El uso de las ontoloǵıas con sistemas
rule-based es muy común en sistemas de telecuidado en el hogar sensibles al contexto (Rakib
and Haque, 2014). Las ontoloǵıas pueden definir procedimientos de razonamiento a través de la
expresividad semántica, gracias a las relaciones entre elementos y las operaciones “to”, “and”,
“not”, “or”, etc. Los datos nuevos se incluyen como nuevos individuos y son contrastados con las
definiciones de la ontoloǵıa. Los individuos son clasificados en una de la categoŕıas definidas en
la ontoloǵıa a través del motor de inferencia. Las ontoloǵıas pueden ser utilizadas con sistemas
basados en lógica difusa para mejorar el comportamiento de los sistemas y construir servicios
más personalizados (Sohn et al., 2014).

El razonamiento temporal ha sido habitualmente utilizado en combinación con sistemas
rule-based para identificar las situaciones peligrosas y la toma de medidas para resolverlas. La
incorporación de reglas difusas en una sistema de telecuidado puede ayudar a automatizar los
entornos de acuerdo a la observación de las actividades de la vida diaria y el comportamiento
de las personas con las que convive. También, las reglas difusas puede ser usadas para generar
contextos de alto nivel (por ejemplo, condición médica, actividad o accidentes), permiten la iden-
tificación del estado actual del paciente (normal, anormal o de emergencia) a partir del contexto
de alto nivel combinado (Yuan and Herbert, 2012). Las reglas pueden ser agregadas, modifica-
das o eliminadas para permitir una adaptación eficiente del comportamiento de entorno y los
cambios en los hábitos de las personas. Esta regla automática o adaptación del comportamiento
como un resultado de experiencia previa se conoce como aprendizaje.
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5.1.4.8.1 Aprendizaje

Para facilitar el proceso de aprendizaje el sistema puede recoger datos históricos para extraer
nuevo conocimiento, identificando patrones que pueda aprender de la experiencia adquirida. La
identificación de patrones consiste en la observación de factores o secuencias de eventos que
se repiten en el tiempo. Esta repetición puede ser detectada y aprendida, de forma que pueda
ayudar a predecir situaciones y facilitar la toma de decisiones. Como resultado del proceso de
aprendizaje, nuevas reglas pueden ser creadas y añadidas de forma automática (o previamente
mediante supervisión de profesionales), y otras reglas pueden ser eliminadas o modificadas. Sin
embargo, este procedimiento habitualmente requiere un gran conjunto de datos (datasets), que
hace necesario un proceso de introducción manual o automático de los mismos. En escenarios de
telecuidado, la principal aplicación de las técnicas de Machine Learning es reconocer las activi-
dades diarias y rutinas a través de sensores en el hogar, y los cambios en dichas actividades, que
podŕıan ser debidos a situaciones de anormalidad (Anomaly Detection). La Anomaly Detection
se usa para identificar eventos extraños en los datasets. La aproximación clásica para este tipo
de detección usa sistemas rule-based, aunque técnicas de análisis estad́ıstico y aproximaciones
avanzadas de Machine-Learning pueden lograr resultados más precisos.

Existen dos tipos de modelos: supervisados y no supervisados. Los modelos supervisados,
utilizados para predecir, necesitan un proceso de entrenamiento a priori que requiere muchas
muestras. Cada muestra, con sus datos de entrada, se relaciona con el resultado obtenido tra-
tando de caracterizar cada hecho de forma lo suficientemente precisa mediante sus variables de
entrada. En cuanto a sus limitaciones, las actividades que pueden reconocer únicamente pueden
ser resultado de los datos utilizados en el proceso de entrenamiento. Las aplicaciones t́ıpicas de
modelos de aprendizaje supervisado en dominios de telecuidado se refieren a procesos de clasifica-
ción. La clasificación consiste en la predicción de resultados discretos a través de un conjunto de
datos como input con el fin de poder predecir la categoŕıa o etiqueta de un tipo: {“Yes”, “No”}, o
{“Normal”, “Risk”, “Alarm”}. Algunos ejemplos de algoritmos incluyen el modelo Hidden Mar-
kov, la clasificación bayesiana, Decision Trees, Neural Networks y el Support Vector Machine
(Augusto and Nugent, 2006a; Fleury et al., 2009; Avci et al., 2010; Hoque and Stankovic, 2012;
Babakura et al., 2014). Los modelos no supervisados no requieren de un proceso entrenamiento
previo. Los datos de entrada no tienen resultados de clasificación conocidos. Sin embargo, el mo-
delo encuentra similitudes suficientes en los datos para organizar y extraer las reglas generales
o patrones para permitir etiquetar las nuevas entradas de datos. Estos modelos se usan cuando
no se conoce qué propiedades pueden ser predichas de otras. Son principalmente usados para
descubrir patrones o tendencias de datos. Una aplicación t́ıpica es el clustering. El clustering
se usa para encontrar grupos de instancias con caracteŕısticas similares y se usa habitualmente
para modelar patrones de comportamientos (Barger et al., 2004; Nguyen et al., 2007). Uno de
los métodos más comunes es el k-means, un algoritmo tradicional de clustering que divide los
datos en k clusters según sus similitudes (Hung et al., 2013). Las redes bayesianas y los modelos
de Markov (Yin et al., 2015) son algoritmos que aparecen en numerosas aproximaciones.

Herramientas comunmente usadas para Machine Learning son Weka (Weka, 2015), Apache
Mahout (Apache Mahout, 2014), MATLAB (Matlab, 2015) y R (R, 2015). Weka, desarrollada
en Java, es ĺıder en proyectos Open Source para algoritmos de Machine Learning, y facilita el
pre-procesado, clasificación, regression, clustering, reglas de asociación y visualización.
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5.2. Etapa de desarrollo

La Etapa de Desarrollo cubre el desarrollo del sistema desde sus comienzos, siguiendo en
cada iteración las tareas propuestas por el Modelo de Tareas del Sprint. En esta fase se hace
especial hincapié en el desarrollo del la solución TIC con todos los puntos incluidos en el modelo
TIC definido previamente en la etapa de inmersión, incluido el Sistema Basado en Conocimiento
y su núcleo, la Base de Conocimiento y los mecanismos de razonamiento. El objetivo de esta
fase es desarrollar un producto de forma iterativa, ofreciendo a los usuarios/expertos encargados
de la validación una versión del sistema que puedan evaluar en intervalos cortos de tiempo, de
forma que se pueda ir inspeccionando y comprobando el resultado de lo que se está generando.

A partir de la arquitectura base definida, se divide el desarrollo en componentes que pueden
tener entidad por śı mismos, obtenidos del apartado anterior. Dependiendo de los miembros
del equipo y las funcionalidades principales, se puede ir desarrollando en paralelo los distintos
módulos, siguiendo ya la metodoloǵıa Scrumban basada en iteraciones (sprints) de dos semanas a
un mes. Dentro del desarrollo se planifican sprints de profundización (que avanzan en las acciones
de “comprender”, “definir”, “idear”), y sprints de implementación, terminando con sus fases de
evaluación, revisión y retrospectiva, y además, teniendo en cuenta que se requieren también
algunos sprints de integración y pruebas de integración de los distintos módulos. La funcionalidad
se desarrolla de forma incremental, en pequeños entregables (deliverables) de software guiados
por los requisitos de usuario obtenidos en la fase de inmersión de cada iteración. Cada entregable
agrega y aumenta la funcionalidad del sistema. Cada iteración tiene su parte de validación con
usuarios.

Esta etapa de desarrollo se divide a su vez en dos grandes fases, que pueden volver a reali-
mentarse, tal y como se ve en la Figura 5.11.

Figura 5.11: Etapa de desarrollo.
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Desarrollo inicial: para identificar a la primera fase de desarrollo del producto o servicio, en
la que se pretende crear una primera versión simplificada o desarrollo mı́nimo viable, al estilo
Minium Value Product de Lean. Es una fase en la que se realiza lo necesario para tener una
primera versión del proyecto con lo básico, con las funcionalidades mı́nimas que permitan obtener
información de los usuarios como herramientas para medir la aceptación del desarrollo realizado
y las expectativas de los usuarios. De esta forma, lo que se pretende es generar un prototipo con
las funcionalidades mı́nimas que aporten valor al usuario pero que a su vez suponga un esfuerzo
limitado. Esta fase se alimenta en cada una de sus iteraciones de las opiniones de un grupo
de profesionales expertos, que aportarán su conocimiento como expertos en la materia para
indicar información, procedimientos, interacción, y mecanismos de razonamiento que debeŕıan
ser implementados. Una vez definido y validado el procedimiento de medida y desarrollado
el prototipo de forma suficientemente estable como para ser probada con un grupo mayor de
usuarios, esta fase finalizará con un pilotaje con usuarios.

Desarrollo avanzado: En esta fase se trata de evolucionar el producto, y finalmente corregir y
mantener. Las fases de validación se seguirán haciendo con profesionales, hasta tener un segundo
servicio o producto suficientemente estable e interactuable, para poder realizar otro pilotaje a
mayor escala. Si se quiere añadir nueva funcionalidad que implica cambios en la arquitectura del
sistema, organización e interacción entre sus componentes, o un nuevo caso de uso importante
que requiere de una fase amplia de inmersión, comprender, definir e idear, se comienza el ciclo:
Inmersión, Desarrollo inicial hasta tener una versión mı́nima de esa funcionalidad que permita
posteriormente evolucionar en la Fase de Desarrollo Avanzado.

Ambas fases se apoyarán en la metodoloǵıa Scrumban. Donde cada iteración o sprint incluye
los siguientes pasos, tal y como se observa en la Figura 5.12.

Figura 5.12: Etapas de la metodoloǵıa Scrumban.

1. Planificación del sprint: se define el subconjunto de tareas del Product Backlog que se van
a realizar en esta iteración.
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2. Ejecución del sprint : donde se realizan los desarrollos incluidos en las tareas definidas. Los
componentes del equipo de desarrolladores van escogiendo las historias de usuario y tareas
propuestas en el sprint teniendo en cuenta siempre que no se supere el ĺımite de tareas en
progreso.

3. Evaluación: esta fase es la encargada de medir y aprender. Los resultados de esta fase
alimentarán el siguiente sprint. Para esta evaluación se proponen pruebas con usuarios
utilizando prototipos, y apoyándonos en la técnica de observar a los usuarios mientras
interactúan con el prototipo creado, aśı como preguntas abiertas, que permitan comprender
la satisfacción y expectativas del usuario. El objetivo es obtener un diagrama de puntos
fuertes y elementos a mejorar, en forma de mapeo empático, y un análisis dolor-beneficio,
que permitirá conocer mejor por qué śı o no lo utilizaŕıan. Es posible que no sea perfecto, y
que suponga algún esfuerzo o haya algún punto que necesite mejora, pero el beneficio puede
ser tan importante, que se puede minimizar el impacto de esta barrera. Esta evaluación
también nos permitirá refinar el diagrama de personalidades o perfiles a tener en cuenta.

Las pruebas y pilotajes con usuarios se deben ir planificando de menos a más, como se
muestra en la Figura 5.13, involucrando cada vez a un mayor número de usuarios, y
dejándolos usar la solución de forma cada vez más independiente, desde prototipos a utilizar
en entorno controlado hasta llegar a sus hogares.

Figura 5.13: Ejemplo de cadena de pruebas y pilotajes con usuarios.

4. Revisión del sprint. Se plantea mediante una reunión en la que se pretende realizar una
revisión de los objetivos del sprint, observando las tareas planificadas, las que faltan,
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problemas encontrados y cómo se han solucionado, a través de una demo realizada por los
desarrolladores encargados de cada punto al resto de miembros del equipo.

5. Retrospectiva. También se presenta como una reunión de equipo donde se identifican los
puntos fuertes o a mejorar en cuanto a las relaciones y procedimientos que involucran a
las personas del equipo. Esta acción está orientada a la resolución de conflictos y mejora
de procesos colaborativos.

En lo que se refiere a la funcionalidad del sistema, también podemos subdividir el desarrollo en
dos fases o entornos, derivadas de los aspectos que se pueden medir o evaluar de un sistema de
telecuidado en el proceso de evaluación con usuarios.

Funcionalidad en entorno local controlado (casa, escuela, etc.), llamada Etapa Local o Ho-
me Stage. Esta funcionalidad se refiere a los aspectos relacionados con la captura de datos,
interpretación, razonamiento e interfaz con los usuarios. Gúıa el desarrollo del sistema des-
de el punto de vista del entorno donde se va a instalar y su interacción con los usuarios. De
esta forma se puede obtener feedback temprano de los usuarios y profesionales, que pueden
comprobar su funcionalidad y exponer sus sensaciones, necesidades, restricciones de uso y
posibilidades del sistema, aśı como las oportunidades y riesgos.

Funcionalidad del servicio, llamada Etapa de Servicio o Service Stage. En esta fase se evalúa
el entorno local (Home Stage) conectado con el proveedor del servicio (ya sea personal,
como es el caso del sistema de teleasistencia inteligente presentado en resultados, u online,
como es el caso del sistema de estimulación y atención temprana presentado también en
el apartado de resultados de esta tesis doctoral). En esta etapa se pueden medir aspectos
que en la primera fase no se pod́ıan medir todav́ıa, como tiempo de reacción del sistema
ante una alarma, información/comunicación remota obtenida y aspectos relacionados con
el servicio, como valoración de la atención con el personal del centro de telecuidado.

Cada una de estas etapas incluye un conjunto de iteraciones para la entrega de software incre-
mental. Siempre se comienza desde la primera etapa de Home Stage y las iteraciones de una
fase y otra se van sucediendo juntas o por separado. El orden espećıfico a seguir será decidido
por los miembros del proyecto acorde a los objetivos del mismo.

En los siguientes apartados del caṕıtulo se incluye más detalle de cada paso de una iteración
Scrumban.

5.2.1. Planificar

Es el primer paso o fase de una iteración Scrumban. La primera iteración Scrumban se
produce después de la fase de Design Thinking de comienzo del proyecto. Una vez definido y
acotado el reto y los objetivos principales del sistema y realizado un modelaje inicial del sistema
en las fase de definición e ideación, en esta fase se pretende organizar a grandes rasgos el trabajo
indicado, aśı como alcanzar una planificación general con plazos definidos y distribución entre
equipos de trabajo (si es necesario). Esta fase debe ayudar a definir claramente lo que se va a
hacer, cuándo y por quién de manera orientativa, definiendo recursos y financiación necesaria,
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y teniendo en cuenta los costes de implementación y operación, aśı como los posibles riesgos. El
trabajo realizado en la fase anterior proporcionará un entendimiento común del proyecto entre
todos los interesados y permitirá realizar una planificación más detallada para guiar el trabajo
del equipo durante el desarrollo.

Al comienzo del proyecto esta fase proporcionará una planificación general, en la que se in-
corporarán las épicas e historias de usuario identificadas en el punto anterior. Esto nos permitirá
registrar y generar un diagrama de Gantt para tener en mente los plazos generales definidos por
el proyecto. Además, en cada sprint del marco propuesto se realizará una planificación del sprint
con las tareas priorizadas a realizar que debe incluir este sprint.

Si el proyecto está compuesto por distintas partes en las que intervienen distintos equipos de
trabajo, se realiza primero la división en subproyectos y ciclo de vida propio de cada proyecto.
Este modelo de tareas del sprint define las tareas que se van a llevar a cabo en este sprint
(Sprint Backlog), desde sus diferentes submodelos, partiéndolas en tareas simples capaces de
ejecutarse por separado. Cada tarea se evalúa con dos puntuaciones: un peso acorde al esfuerzo
y un valor que indica la prioridad. Los bugs también van a formar parte de este listado de
tareas y pueden añadirse al modelo de tareas del sistema. Cada iteración tendrá su propio
Sprint Backlog, subconjunto del Product Backlog inicial definido en el Modelo de Tareas, con los
requisitos necesarios para construir esa iteración concreta.

Cada sprint siempre comienza con los resultados obtenidos del sprint anterior, después de
la fase de validación, y concluye con un análisis de objetivos, oportunidades, limitaciones y
riesgos, que alimenta el Product Backlog del proyecto. Las tareas priorizadas del Product Backlog
definirán el siguiente sprint. Hay que tener en cuenta que la fase de validación alimentará la
fase de adquisición del siguiente sprint y completará el Modelo de tareas del sistema. En cada
iteración el equipo elegirá las historias de usuario y tareas en las que debe trabajar de acuerdo
con el Modelo de Tareas General y los objetivos del proyecto, y definirá aśı las tareas del sprint.
En cada iteración las tareas son desglosadas en subtareas con el objetivo de concretar la parte
que se quiere realizar del proyecto. Las tareas de adquisición de nuevo conocimiento técnico o
de búsqueda de soluciones existentes, también se deben incluir como tareas a tener en cuenta en
el Modelo de Tareas del Sprint.

En este punto es aconsejable utilizar una buena herramienta de gestión y planificación de
proyectos que nos permita gestionar y compartir nuestro propio Kanban Board. Algunas de
las herramientas más conocidas en esta sentido son Jira, Trello, Monday o, como alternativa
gratuita, Kanboard.

5.2.2. Ejecutar iteración

La fase de inmersión concluye con un conjunto de modelos que proporcionan la información
necesaria para comenzar el desarrollo. Durante la fase de Desarrollo Inicial, los objetivos de
cada sprint se diferencian entre:

Iteraciones de puesta en marcha: En estas iteraciones se realiza un análisis más exhaus-
tivo de la funcionalidad y tareas para empezar la implementación. Además, se realiza la
selección de tecnoloǵıas software, sensores y tecnoloǵıas de automatización del hogar. Se
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crea el proyecto base (plantilla del proyecto o plantillas, de cada subproyecto), y se define
la estrategia de integración continua (repositorios de código, test unitarios, servidores de
automatización, contenedores).

Iteraciones de desarrollo: orientadas al desarrollo, integración de componentes y valida-
ción/adquisición progresiva con profesionales expertos. En la fase de Desarrollo Inicial se
comienza la implementación de los distintos módulos del sistema, la definición y desarro-
llo de las interfaces, y los mecanismos de formalización y gestión de la información y el
conocimiento. Para abordar la conceptualización del conocimiento se propone el uso de
Methontology (Fernández-López et al., 1997).

Iteración/es de pilotaje: de validación con profesionales, pruebas de laboratorio. Se propone
que esta fase concluya con el análisis profundo de satisfacción del usuario, expectativas/-
barreras. Para ello, en la fase de validación se muestran los factores que se consideran
relevantes para evaluar y una forma de evaluar estos factores. El objetivo nos permitirá
obtener un diagrama de puntos fuertes y elementos a mejorar, en forma de mapeo empático
y/o análisis dolor-beneficio, que permitirá conocer mejor cómo es la interacción del usua-
rio con el sistema, problemas, miedos, utilidad percibida y puntos fuertes del sistema. Es
posible que no sea perfecto, y que suponga algún esfuerzo o haya algún punto que necesite
mejora, pero el beneficio puede ser tan importante, que se puede minimizar el impacto de
las barreras identificadas (“es decir, a pesar de ese problema, yo lo voy a usar”).

La fase de Desarrollo Avanzado sigue incluyendo nueva funcionalidad, mejorando o adaptando
la funcionalidad existente para añadir valor al desarrollo realizado. Se continúa con la misma
metodoloǵıa Scrumban y validación a partir de los factores evaluados anteriormente, incluyendo
iteraciones de desarrollo e iteraciones de pilotaje. Los pilotajes sólo tienen lugar cuando se ha
modificado alguna funcionalidad o incluido nueva funcionalidad y está lo suficientemente validado
por profesionales como para aportar valor y garantizar que no va a repercutir negativamente
en la satisfacción de los usuarios. Las iteraciones de pilotaje se incluyen también en el ciclo de
vida, ya que los pilotos se contemplan en varios d́ıas o meses de duración, y puede necesitar un
procedimiento más complejo que implica la realización y análisis de formularios y entrevistas.

Iteraciones de desarrollo: orientadas al desarrollo, integración de componentes y validación
y adquisición progresiva con profesionales expertos.

Iteración/es de pilotaje. Validación con profesionales. Esta fase, igual que se propone en el
caso anterior, concluye con un análisis profundo de satisfacción, expectativas y barreras.

Esta representación de iteraciones incluye una gúıa del procedimiento a seguir no estricto, en la
que cada iteración pueden ser varias si el proyecto o los requisitos del proyecto lo requieren.

5.2.3. Evaluar

El objetivo de esta acción dentro del desarrollo es entender los beneficios y limitaciones del
sistema a través de las opiniones de los usuarios, evaluando los cambios que se debeŕıan incluir en
el sistema para incrementar la satisfacción del usuario y su utilidad percibida. Para esta acción

123
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se define un modelo que permita evaluar la satisfacción de los usuarios. El objetivo de definir este
modelo es disponer de una herramienta que nos permita evaluar los beneficios y limitaciones de
un sistema desde la perspectiva de los usuarios, centrándonos en su satisfacción de uso y utilidad
percibida. Por ello, esta metodoloǵıa se ha basado en otros modelos y constructos, aśı como en
otros proyectos y estudios previos que han aplicado estos modelos.

Esta evaluación continua del sistema permite aportar información muy valiosa de la situa-
ción actual del sistema y su interacción con el usuario y permite modelar otros requisitos para
posteriores iteraciones. Aśı, los resultados obtenidos en esta fase, una vez analizados, serán uti-
lizados en la fase de adquisición de conocimiento de las siguientes iteraciones. Además permitirá
observar qué factores son realmente relevantes y tienen influencia en el uso de sistemas inteli-
gentes aplicados en el campo del telecuidado. La metodoloǵıa que se presenta en este trabajo
de tesis está enfocada en los usuarios del sistema, especialmente desde la parte de la prestación
del servicio. Para medir la satisfacción de los usuarios con un sistema o servicio es necesario
identificar qué factores evaluar, incluyendo valores espećıficos de cada tipo de usuario. Durante
la realización de esta tesis se han analizado estos factores concretando el estudio en la evaluación
de los profesionales del telecuidado.

Esta tesis se centra especialmente en evaluar la satisfacción del usuario con el sistema o
servicio desde el punto de vista del profesional del servicio de telecuidado por ser los usuarios más
objetivos en la atención de los usuarios y, además, disponer de la experiencia y el conocimiento
experto del contexto y el servicio, aśı como de las vivencias de muchos usuarios finales del
servicio. Estos usuarios pueden ser operadores del centro de teleasistencia, educadores, terapeutas
ocupacionales, etc., según el proyecto o servicio. Para ello se ha definido un modelo de validación
basado en las normas ETSI de telecuidado y los constructos más relevantes obtenidos de los
modelos TAM, UTAUT, de la Teoŕıa de Roger, del modelo de Delone y McLean y el modelo
de Yusoft, y evidencias de estudios que han seguido estos modelos. La evaluación se realiza
mediante la realización de un cuestionario, basado en el modelo propuesto, a los profesionales
de telecuidado cuando utilizan el sistema basado en conocimiento y entrevistas guiadas a través
de dichos cuestionarios. De esta forma es posible obtener tres tipos de información muy valiosa:
información estad́ıstica para su posterior análisis, comentarios que se realizan en el momento,
ideas, conceptos espećıficos, forma de uso, etc. y además podemos observar cómo lo utilizan.

El cuestionario de evaluación se ha diseñado para medir las expectativas y satisfacción de los
profesionales en su entorno con una aplicación o sistema de telecuidado, en términos de: utilidad
percibida o PU (Perceived Utility), percepción de facilidad de uso o PEOU (Perceived Ease
Of Use), eficiencia, calidad de la información y compatibilidad. Además, el cuestionario puede
ser aplicado para proponer escenarios y casos de uso para evolucionar el sistema, expuestos
a través de un prototipo evolutivo. De esta forma, se presentan caracteŕısticas del sistema de
forma precoz, permitiendo capturar aśı la perspectiva del usuario desde las primeras fases del
desarrollo y pudiendo realizar una detección temprana de riesgos o barreras de uso. Tanto el
cuestionario como la metodoloǵıa aplicada han sido validados por un sociólogo especializado en
metodoloǵıas y técnicas de investigación en estudios TIC con usuarios, el Doctor en Socioloǵıa
Rafael Conde (Conde, 2014), y por los miembros del centro de atención de Cruz Roja Española.
A continuación, se detallan las definiciones del modelo presentado.

Se define el término satisfacción como (Sponselee, 2013):
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“Aprobación o recepción favorable de un sistema o dispositivo, y consecuentemente uso
del mismo. Este proceso de aprobación, aśı como la decisión de utilizar o no una

tecnoloǵıa o sistema concreto se basa en un balance entre beneficios y costes de utilizarla“

Los beneficios se basan en la funcionalidad, e incluyen el impacto en la persona y su entorno,
como la satisfacción con funciones espećıficas, con la utilidad percibida, con la facilidad de
uso y con la toma de decisiones del sistema. Como costes se presentan los costes asociados al
aprendizaje y uso y su inversión en tiempo.

Este concepto de satisfacción, está muy relacionado con la experiencia de usuario en su
interacción con el sistema, que puede definirse, acorde a la norma ISO/IEC 9241 International
Organization for Standardization (2010) como:

“las percepciones y respuestas de una persona como resultado del uso o de la anticipación
del uso de un producto, sistema o servicio. [. . . ] La experiencia de usuario incluye todas

las emociones, creencias, preferencias, percepciones, respuestas f́ısicas y fisiológicas,
comportamientos y logros de los usuarios que ocurren antes, durante y después del uso.”

En los apartados anteriores se pueden ver diferentes formas de medir la satisfacción basa-
da en los distintos modelos presentados de aceptación de tecnoloǵıa. El modelo de evaluación
desarrollado en esta tesis utiliza cinco constructos principales para medir la satisfacción, que se
describirán a continuación:

1. Facilidad de uso percibida.

2. Utilidad percibida.

3. Calidad del sistema.

4. Compatibilidad

5. Intención de uso

El concepto de satisfacción está recogido parcialmente, desde la perspectiva de interacción de
usuario, dentro del propio concepto de usabilidad, tal como se comentó anteriormente en antece-
dentes. ISO/IEC 9241International Organization for Standardization (2010) define usabilidad
como:

“El grado en el que un producto, sistema o servicio puede ser utilizado por usuarios
espećıficos para conseguir unas metas espećıficas con eficacia, eficiencia y satisfacción, en

un contexto de uso espećıfico”.
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Como se puede observar, el término usabilidad implica tres conceptos:

Eficacia: Un producto es eficaz si es útil, es decir, si ofrece las funcionalidades que la
persona necesita para conseguir sus objetivos. La eficacia se puede medir de forma objetiva
mediante el tipo y número de errores de usuario y grado de consecución del objetivo.

Eficiencia: Se puede decir que la eficiencia es un balance entre los recursos empleados
(tiempo, esfuerzo, coste) y los resultados conseguidos.

Satisfacción: “grado en que las respuestas f́ısicas, cognitivas y emocionales de un usuario
que resultan del uso de un sistema, producto o servicio satisfacen las necesidades y expec-
tativas del usuario”. La satisfacción es una dimensión subjetiva de la usabilidad, que puede
medirse a través de la facilidad de uso percibida y el grado en el que el producto cubre las
necesidades de los usuarios.

Figura 5.14: Esquema ISO/IEC 9241.

Por lo tanto, acorde al modelo de evaluación propuesto, la usabilidad implica el término facilidad
de uso, incluyendo a su vez los conceptos de eficiencia y satisfacción de usuario en su interacción
con el elemento, como se puede observar en la Figura 5.14 (Sánchez, 2011). Sin embargo, este
concepto de satisfacción en su interacción con el elemento es diferente al concepto de satisfacción
global propuesto por el modelo, que debemos entender como un concepto más amplio y más
complejo, en el que además, influyen otros factores. Es decir, la usabilidad debe ser entendida
como un factor más a tener en cuenta para asegurar la satisfacción del usuario.

Es importante enfatizar que la usabilidad percibida está condicionada por la experiencia
de usuario y que el uso del sistema se evalúa “en un contexto espećıfico” y por “unos usuarios
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espećıficos”, por lo que la usabilidad depende de quién, para qué y en qué entorno se utilice el
producto, sistema o servicio.

Nielsen, a su vez, define usabilidad como “una medida para determinar el grado en el cual un
producto puede ser utilizado facilmente por determinadas personas para lograr de este modo los
objetivos propuestos” (Nielsen, 1996). Nielsen y Shneiderman incluyen la usabilidad como parte
de la utilidad, y le confieren las siguientes caracteŕısticas Sánchez (2011):

Facilidad de aprendizaje: tiempo en el que un usuario que nunca ha utilizado el sistema
puede aprender a utilizarlo bien y realizar sus operaciones básicas.

Eficiencia de uso: determina la rapidez para desarrollar las tareas una vez que se ha apren-
dido a utilizar.

Retención sobre el tiempo: facilidad con la que los usuarios recuerdan cómo funcionaba el
sistema después de un tiempo de no utilizarlo.

Tasas de error: capacidad para ofrecer una tasa baja de errores.

Satisfacción: impresión subjetiva del usuario con el sistema

1. Facilidad de uso percibida

Para poder medir la facilidad de uso percibida en el cuestionario propuesto es necesario
materializar qué se quiere medir y cómo medirlo de forma que pueda servir para evaluar este
requisito. En este sentido, Davis, en el modelo TAM, propone algunos items para poder medir
facilidad de uso percibida ó PEOU (Perceived Ease Of Use):

X Es complicado de utilizar.

X Es fácil de aprender.

X La interacción con el sistema es frustrante.

X Es fácil de lograr que el sistema haga lo que quiero hacer.

X El sistema es ŕıgido e inflexible cuando interactúo con él.

X Es fácil recordar cómo realizar las tareas.

X La interacción con el sistema implica demasiado esfuerzo mental.

X La interacción con el sistema es clara y comprensible.

X Usarlo completamente requiere demasiado esfuerzo.

En este sentido, se puede obtener también información de la facilidad de uso del sistema obser-
vando el uso del sistema en una situación real, y viendo si la persona es capaz de manejar el
sistema de forma autónoma, sin necesidad de apoyo de otra persona, y de forma ágil. Observando
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la interacción de la persona con el sistema se puede determinar qué elementos o interacciones
son las más complejas para el usuario.

En los sistemas de telecuidado también es importante tener en cuenta la forma f́ısica del
dispositivo, ergonomı́a, número de botones y su tamaño, etc.

2. Utilidad percibida

La utilidad percibida ó PU (Perceived Usefulness) es definida por Venkatesh, como el grado
en el cual una persona cree que usando el sistema, tecnoloǵıa o herramienta, podŕıa mejorar su
rendimiento en el trabajo (Davis, 1985) (Venkatesh et al., 2003).

La utilidad percibida se suele medir preguntando:

X En qué grado la herramienta/sistema utilizado ha sido “útil para desempeñar mi trabajo”
o para realizar una tarea espećıfica. No sólo teniendo en cuenta que cumpla la función para
la que está destinado, sino también el grado en el que incrementa mi efectividad.

X Cuánto ha incrementado mi productividad.

X Cuánto ha aumentado mi efectividad en el trabajo. Algunos estudios miden la PU a través
de medidas de rendimiento (“Hago mis tareas más rápidamente”, “Es más facil realizar
el trabajo encomendado”). Otros autores se centran en los resultados (“Incremento de la
calidad del trabajo, en este caso del telecuidado”, “Me permite tomar mejores decisiones”,
“Mejora en el cuidado del paciente/usuario”).

En esta tesis, se define utilidad percibida como una mejora en la forma de realizar un traba-
jo, incluyendo ambas caracteŕısticas, el incremento del rendimiento y el resultado final. Esta
definición lleva intŕınseco el factor “ventaja relativa” derivado de la Teoŕıa de Difusión de la
Innovación de Roger, y es definido como “el grado en el que una innovación se percibe mejor que
su precursor” (Rogers, 1983; Moore and Benbasat, 1991). Para medir este punto con usuarios y
obtener información relevante para la evolución del sistema es importante la comunicación di-
recta con los usuarios finales, proponiendo posibles casos de uso para favorecer la comunicación
con el usuario.

3. Calidad del sistema

La calidad del sistema se incluye como un factor que tiene una relación directa en la utilidad
percibida, y por lo tanto, en la satisfacción del usuario. Para poder medir la calidad del sistema,
se aborda desde tres factores, que parten del modelo de DeLone y McLean:

1. Calidad de la información.

2. Calidad del procesamiento.

3. Calidad del servicio.
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En este modelo, se define calidad de información, en términos de precisión, claridad de los
datos mostrados, adquiridos e inferidos, eficiencia, consistencia, completitud y relevancia de la
información. El cuestionario planteado para evaluar el sistema acorde al modelo descrito incluye
varias preguntas para determinar estos factores relacionados con la información proporcionada
por el sistema, aśı como la falta de información importante que permita mejorar la toma de
decisiones.

La calidad del procesamiento se evalúa a través de los factores: eficiencia, fiabilidad y flexi-
bilidad. La eficiencia se puede medir evaluando la funcionalidad correcta acorde a la esperada,
estando disponible cuando se necesita, con precisión y en un periodo de tiempo adecuado. Esta
variable debe ser medida después de usar el sistema. El uso del sistema puede tener un impacto
positivo o negativo en la percepción de calidad del sistema. Es importante tener en cuenta que
cuando se trata de terapias, las soluciones deben evaluarse de forma rigurosa, siguiendo las mis-
mos procedimientos o ensayos cĺınicos que las terapias habituales para determinar aśı su eficacia
y efectividad (Torous et al., 2019). Por otro lado, se entiende percepción de flexibilidad como la
capacidad del sistema de adaptarse a las necesidades del usuario y de la tarea realizada. El tér-
mino fiabilidad es definido como confianza que se tiene en que el sistema trabaje como debeŕıa,
sin fallos ni errores, manteniendo sus datos de forma segura y salvaguardando la confidencialidad
(DeLone and McLean, 1992, 2003).

Finalmente, se define calidad de servicio en términos también de fiabilidad, eficiencia, segu-
ridad y empat́ıa. Aqúı se miden factores exclusivamente de la prestación del servicio a distancia,
incluyendo la evaluación del propio servicio (por ejemplo: en el caso de teleasistencia, se incluyen
como factores el tiempo de respuesta desde que el usuario ha tenido un problema hasta que se le
ha atendido desde el centro de atención, la percepción de seguridad, privacidad y confidenciali-
dad en la información, la empat́ıa con el servicio (muy relacionado con las personas que atienden
al usuario).

4. Compatibilidad

El término compatibilidad utilizado en el modelo presentado en esta tesis viene definido por
Rogers en su Teoŕıa de la Difusión de la Innovación (Rogers, 1983; Moore and Benbasat, 1991)
y es definido como“el grado en el cual una innovación se percibe como consistente con los valores
existentes, necesidades y experiencias de los usuarios potenciales”. Aśı en el modelo propuesto,
se entiende compatibilidad como compatibilidad con los hábitos, valores, la estructura y las
normas de la organización y su entorno (poĺıtico, estrategia de negocio, protocolos de entrega
de servicio, tecnoloǵıas y comunicaciones, etc.).

En este sentido, también se plantea como factor a analizar en el cuestionario, incluyendo
alguna pregunta que trate de analizar si la “compatibilidad” con un sistema de telecuidado
inteligente es realmente un problema para la adopción de este tipo de sistemas por los usuarios
del servicio (ya sean usuarios finales o usuarios prestadores del servicio), o si por el contrario,
la tecnoloǵıa realmente está preparada para ser adaptada por las estructuras o metodoloǵıas
existentes, aunque suponga cambios en su comportamiento o modo de trabajo.

En la evaluación de la compatibilidad entran en juego también algunos condicionantes de-
finidos por otros autores como condiciones facilitadoras, “factores objetivos en el entorno que
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influyen en que un acto sea más fácil de lograr” (Venkatesh et al., 2003). Estos factores pueden
incluir la asequibilidad de la tecnoloǵıa (disponibilidad de dispositivos, aplicaciones, redes de
telecomunicaciones), aśı como la interoperabilidad e integración con los sistemas existentes y el
coste para el usuario final.

5. Intención de uso

En este marco de evaluación se define intención de uso como “la posibilidad subjetiva de que
una persona pueda llevar a cabo un comportamiento” (Lee et al., 2003). La intención de uso en el
modelo de evaluación propuesto se analiza preguntando directamente a la persona si considera
que es importante y tiene ganas de comenzar a utilizar el producto o servicio presentado. También
se propone incluir una pregunta de precio que estaŕıa dispuesto a pagar por la solución.

5.2.4. Cuestionario

De acuerdo al método de validación y adquisición de conocimiento planteado, se plantea un
modelo de cuestionario para validar el sistema que puede ser aplicado en cada iteración o en
puntos concretos del desarrollo.

A los factores indicados anteriormente, se incluye el campo de perfil de usuario. Las opinio-
nes y caracteŕısticas personales del usuario influyen también de forma indiscutible en la utilidad
percibida y en la intención de uso del sistema. Se incluyen entre las caracteŕısticas personales
factores tales como experiencia con la tecnoloǵıa, productos similares, etc., influencia social y
la actitud hacia el uso (motivación o resistencia) del propio sistema o servicio, de tecnoloǵıa
asociada con el mismo, o circunstancial. Por ejemplo, en uno de los experimentos presentados
(TELPES ), se entrevistó a un conjunto de usuarios después de probar un servicio de teleasis-
tencia para personas sordas. Uno de los usuarios participantes en el estudio argumentó que el
sistema era muy útil pero no para él, él no lo utilizaŕıa porque no queŕıa seguir viviendo en
su casa, queŕıa irse a una residencia. En la Tabla 5.4 se indica un resumen de los factores a
medir y un ejemplo de cómo medirlos en los cuestionarios planteados en el marco de referencia
propuesto.

La validación se debe centrar en los puntos del sistema que han variado o se han ampliado y
que tienen que ver con la interacción con el usuario, como el cambio de alguna vista del sistema,
cambio en la forma de mostrar alguna información, de avisar al usuario, etc. o algo que aporte
algo nuevo al usuario.

Este cuestionario se puede realizar en cualquier fase del sistema, sin necesidad de haber
seguido toda la metodoloǵıa descrita. Tampoco se plantea exclusivamente como herramienta
cuantitativa, las preguntas pueden ser realizadas a modo de obtención cualitativa de información,
para guiar la conversación con el usuario acerca de sus expectativas y los sentimientos que le
provoca el uso del sistema, servicio o producto. De hecho, la información obtenida a través
de un cuestionario personal es mucho más rica para obtener información y poder justificar los
resultados.
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Tabla 5.4: Marco de evaluación.

Campo Factor Evaluación

Perfil del

usuario

Actitud en el uso (motivación, resistencia), Género y edad,

experiencia.

Factores del

Modelo de

aceptación de

tecnoloǵıa

Facilidad de

Uso Percibida

Es fácil de usar, aprender y recordar.
Es fácil de lograr que el sistema realice lo yo deseo.
La interacción con el sistema es clara y comprensible.

No es necesaria excesiva atención y cuidado.

Utilidad

percibida

Útil para el trabajo.
Incrementa la eficiencia y rendimiento del trabajo.
Incrementa la calidad en el trabajo.
Mejora el cuidado de pacientes y su gestión.

Proporciona una mejora relativa.

Intención de

uso

Si tengo la opción de usar el sistema, lo usaŕıa.

Compatibilidad Compatibilidad Impacto en la estructura de trabajo.
Cambio en los hábitos de los trabajadores.
Cambio en las estructuras, protocolos o normas del servicio.

Factores objetivos en el entorno que facilitan que el usuario se interese

por la solución, como asequibilidad e interoperabilidad.

Calidad del

sistema

Calidad de

información

Exactitud, claridad, eficiencia, relevancia, consistencia y completitud.

Eficiencia Respuesta rápida.
Bajo esfuerzo y tiempo requerido.
Correcto funcionamiento (detección del estado del paciente, por
ejemplo).

Exactitud en la respuesta.

Fiabilidad Conf́ıo en el sistema.

Flexibilidad Me preocupa que el sistema no se adapte a mis necesidades.

Seguridad Percepción de seguridad. Preocupación por la privacidad y

confidencialidad de mis datos.

Empat́ıa Sentimiento de agrado/desagrado al utilizar el servicio. El usuario se

siente comprendido y atendido. Sentimientos más psicológicos de uso

del servicio. Interacción usuarios-operadores.
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A parte de las preguntas espećıficamente definidas para medir los factores indicados en el
modelo de evaluación propuesto, se incluyen un conjunto de preguntas abiertas, que nos permitan
obtener más información relevante para continuar el desarrollo:

1. ¿Cuáles son las ventajas que le ve a este sistema?

2. ¿Qué problemas/barreras puede observar que impidan su uso?

3. Respecto a la información que proporciona el sistema:

X ¿Qué información le falta?

X ¿Qué información le sobra?

X ¿Con la información que hay se cumple el objetivo del sistema, o se requiere informa-
ción adicional necesaria?

X ¿Considera útil la forma de representar la información? ¿cómo lo presentaŕıa?

Los resultados de las entrevistas, evaluación de constructos y preguntas abiertas, permitirán
concluir con una rejilla de captura de feedback, que divide en cuatro cuadrantes la realimentación
que hemos recibido de los usuarios del sistema en: criticas, ideas, preguntas y puntos positivos.
También es muy útil la captura de feedback en forma de mapeo empático para comprender mejor
el mundo emocional de la persona (Figura 5.15). El mapeo empático se traduce en un gráfico
partido en cuatro cuadrantes donde se incluye por un lado la observación del cliente (lo que el
cliente dice y hace) y en función de esto, en el otro lado, lo que se infiere del comportamiento
del usuario (lo que el usuario piensa y siente), de manera que se pueden concluir cuatro puntos
importantes: lo que le gusta, lo que rechaza, lo que espera y lo que le preocupa. Un mapa de
empat́ıa simple puede proporcionar información muy valiosa del estado emocional de la persona.

Figura 5.15: Mapeo empático.

A continuación se muestra la Tabla 5.6 resumen del marco de referencia, que permite visua-
lizar la correspondencia entre sus etapas de inmersión y evaluación.
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Tabla 5.6: Modelos-factores y evaluación.

Punto Inmersión: Modelos y Factores Evaluación

Usuarios Modelo de caracterización del usuario Perfil de usuario

Beneficio esperado.

Los principales beneficios detectados son:

Autonomı́a personal.

Sensación de seguridad.

Confianza.

Cuidado personalizado.

Sentimiento de acompañamiento y soporte.

Mejora en la salud.

Mejora en la atención.

Mejora el cuidado de pacientes y su gestión.

Sentimiento de empoderamiento.

Utilidad percibida

Entorno

Organizativo

Entorno organizativo externo

Contexto interno de la organización

Normativa, protocolos, estándares, procedimiento de
aplicación

Conocimiento experto

Entorno económico

Compatibilidad

TIC Modelo TIC y factores humanos definidos en el marco
de referencia, basados en ETSI TR 102 415. Human
Factors (HF) Telecare services, incluyendo un refuerzo
de diseño e imagen: Diseño cuidado, refuerzo de imagen
positiva de uno mismo, estética cuidada y adaptada al
caso de uso, motivacional, placentero, divertido.

Modelo TIC

Satisfacción,

Facilidad de uso percibida,

Eficiencia,

Fiabilidad (confianza),

Flexibilidad y

Calidad de información

(Exactitud, claridad,

eficiencia, relevancia.)
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Procedimiento

Tan importante como el cuestionario es el procedimiento para realizarlo. Las entrevistas
cualitativas son una herramienta de gran relevancia para abordar esta acción de evaluación y
poder dejar constancia de los resultados obtenidos en las entrevistas. En el procedimiento de
realización del cuestionario se han tenido en cuenta los siguientes puntos:

1. Anonimato: El anonimato en la realización de los cuestionarios es importante ya que pro-
porciona una igualdad de oportunidad a los participantes, de forma que cada experto puede
exponer y evaluar sus ideas partiendo del mismo punto, sin tener en cuenta opiniones ex-
ternas. Según los expertos Okoli y Pawlowski, evitar la confrontación entre expertos de
forma directa ayuda a que se formen una opinión gradualmente de lo que ven y perciben,
sin entrar en juicios precipitados (Okoli and Pawlowski, 2004).

2. Entrevista personal: Este tipo de entrevistas ofrece mucha información que no puede ser
obtenida con un cuestionario online. Los usuarios pueden explicar el por qué de muchas
de ellas. Es importante en este caso: realizar preguntas concretas con la intención de
concretar también la respuesta, prestar atención al lenguaje no verbal y ser neutral, no
mostrar ninguna opinión ni juicio de valor.

Una técnica muy útil en la realización de entrevistas es la técnica de la escucha empática,
que implica reproducir lo que se ha escuchado para comprobar que entiende y comprende
su estado emocional. De esta manera el entrevistador puede repetir lo que el usuario
ha contado en el formato “Siente... (emoción expresada por el entrevistado) porque ...
(nombre de los pensamientos, experiencias y comportamientos que el usuario menciona)”.
Esta técnica es muy útil en situaciones tranquilas, de cara a cara.

Otra técnica muy útil en la entrevista personal es la técnica de la escalera empática o
técnica de los 5 porqués. Consiste en obtener cada vez más información de la respuesta
(subir hacia arriba) desde la pregunta inicial, preguntando repetidamente por qué, hasta
que no haya respuesta, o se haya acotado ya el punto a investigar.

3. Dos entrevistadores: Esto permitirá obtener más información acerca de las opiniones de
los participantes, realimentación visual, percepciones no contadas de primera mano.

4. Número de expertos: Probablemente de no existir limitaciones, lo mejor seŕıa cuantos más
participantes mejor. Sin embargo, el número de participantes es un amplio objeto de debate
en este sentido. De nuevo según Okoli y Pawlowski, la literatura suele recomendar entre
10 y 18 expertos, aunque otros autores inciden en que dependerá del tipo de problema a
tratar y de los recursos disponibles (Powell, 2003; Keeney et al., 2001).

5. Proceso iterativo: Los participantes mostrarán su opinión de forma iterativa según se va
completando el sistema. Con esta secuencia los expertos tendrán la posibilidad de reflexio-
nar y reconsiderar su opinión. Además, se pueden integrar comentarios o reflexiones del
conjunto para ayudar en la toma de decisiones a seguir.

6. Compromiso: Para evitar el abandono de expertos desde la primera comunicación con ellos,
se propone incluir información escrita sobre los objetivos del estudio, los pasos del método,
el procedimiento, número de preguntas o formato de los cuestionarios, el tiempo para
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contestarlos, la duración del proceso, la potencial utilidad de los resultados y el beneficio
que obtienen al participar, independientemente del medio que se utilice para llevarla a
cabo, y acordar estos términos con los sujetos objetivo del cuestionario.

5.2.5. Revisión del sprint y retrospectiva

Al final de cada iteración se debe realizar una breve reunión con el equipo de desarrollo y
las partes interesadas para revisar el desarrollo realizado en dicha iteración en función de los
objetivos (Sprint Goal) y tareas de la iteración definidas durante la planificación previa, tareas
pendientes y tareas a realizar en un futuro. Es una reunión informal, en la que se presenta
el incremento realizado en el proyecto a los demás miembros del equipo a modo de demo que
incluye las nuevas funcionalidades, y está destinada a obtener retroalimentación y fomentar la
colaboración del equipo.

Durante la revisión del sprint es necesario discutir los puntos que se han hecho y no se
han podido realizar, problemas que ha habido y cómo se han resuelto, aśı como tareas que
han quedado pendientes de resolver. Si es necesario, se incluyen tareas o historias de usuario al
Product Backlog. Si hay algún cambio relevante de mercado, I+D o uso potencial, se revisa con
el equipo, para analizar qué hacer a continuación. El resultado de la revisión del sprint es un
Product Backlog priorizado para tenerlo en cuenta al planificar el siguiente iteración. Además
de las verificaciones técnicas, decisiones de desarrollo y validaciones y evaluaciones con usuarios,
una técnica que puede ser muy útil en este sentido para mantener y mejorar la solución en la que
se está trabajando es la técnica SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner en
otro uso, Eliminar, Reconfigurar).

Por otro lado, la retrospectiva es una reunión corta en la que participa todo el equipo
para inspeccionar cómo fue el sprint en lo que respecta a las personas, relaciones, herramientas
y procesos, con el objetivo de identificar puntos favorables y problemas y crear un plan de
potenciales mejoras para ejecutar en las siguientes iteraciones. Aunque hay muchas formas de
realizar esta reunión de retrospectiva, se suele recomendar utilizar la forma en tres pasos inicia-
para-continua, que sugiere preguntar a cada miembro del equipo qué temas considera que pueden
ser relevantes para el equipo, indicando asuntos importantes que se debeŕıan incluir, dejar de
hacer o continuar con ello. Cada miembro expone de forma ordenada los puntos que considera
relevantes y una vez identificados los participantes de la reunión suelen votar por aquellos puntos
que consideran que debeŕıan aplicarse en el siguiente sprint. La siguiente retrospectiva suele
iniciar consultando la lista de puntos seleccionados en la retrospectiva anterior.

En este caṕıtulo se han descrito pormenorizadamente todas las caracteŕısticas del marco de
referencia propuesto en esta tesis doctoral abordando ı́ntegramente los retos de la construcción
de sistemas inteligentes de telecuidado desde el conocimiento del complejo ecosistema en que
se ubican. El marco de referencia incluye un ciclo de vida particular de inmersión y desarro-
llo, adaptado a la naturaleza del telecuidado y guiado desde sus tres perspectivas principales
(usuarios, TIC y entorno organizativo y normativo), a través de etapas bien definidas, modelos
y factores que permiten trabajar de forma exitosa la adquisición de conocimiento y los procesos
de diseño, desarrollo y validación con usuarios.
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Caṕıtulo 6

Resultados de la investigación

El marco de referencia para sistemas inteligentes de telecuidado propuesto en esta tesis se
ha validado en diversos proyectos de investigación en los que ha trabajado la autora dentro
del grupo de investigación T>SIC, según detalla el Caṕıtulo 1. A continuación, se destacan los
resultados obtenidos abordando todos los puntos de vista del marco de referencia propuesto, las
perspectivas y aportaciones de los pilotajes con usuarios y profesionales expertos.

El primer experimento, correspondiente a la fase de inmersión del marco de referencia, se
centra en las percepciones de usuario, factores de éxito y adopción de tecnoloǵıas de apoyo
desde el punto de vista de los profesionales (proveedores de tecnoloǵıas de apoyo, operadores
de servicios, entidades educativas e instituciones de asistencia sanitaria y social). El segundo
experimento muestra la aplicación del marco de referencia propuesto, contemplando el enfoque
centrado en el usuario, al desarrollo de un sistema de teleasistencia accesible para personas
mayores sordas. Este procedimiento participativo marcó fuertemente las bases de la investigación
presentada y validada en esta tesis doctoral. Sus resultados tecnológicos supusieron un avance
en el desarrollo de servicios de teleasistencia accesibles, más personalizados y basados en las
necesidades de los usuarios, a través de la integración y configuración apropiada de tecnoloǵıas
emergentes. El tercer experimento detalla el proceso de implementación y validación del marco de
referencia propuesto en este trabajo de investigación para un sistema de telecuidado inteligente,
que incluye sensores, actuadores y razonamiento basado en contexto. Sus resultados tecnológicos
demuestran un avance de aplicación real de un sistema avanzado de teleasistencia que innova en
procesos de inferencia basada en contexto, usando dispositivos comerciales de bajo coste. Los
resultados obtenidos aportaron información cŕıtica sobre las percepciones de usuarios, desde el
punto de vista de los profesionales del centro de atención operador del servicio, cuáles eran sus
expectativas frente a un servicio telecuidado inteligente, intención de uso y satisfacción con el
servicio. Finalmente, el cuarto experimento recoge los resultados de aplicar el marco propuesto
a una extensión del telecuidado que incorpora la detección precoz de trastornos en el desarrollo.
Con este fin se ha validado un sistema de monitorización basado en el Internet de las Cosas a
través de juguetes, IoToys, que obtiene medidas de movimiento en las actividades del juego para
detectar precozmente trastornos del desarrollo motor en niños de 2 a 4 años.
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6.1. Experimento 1: Análisis de aceptación del telecuidado

Este experimento se inició en 2014, en colaboración con la empresa de servicios de teleasisten-
cia Verklizan, y dentro del grupo de trabajo T>SIC, con los expertos técnicos en Teleasistencia
Miguel Ángel Valero e Ivan Pau, para poder conocer y entender las barreras y factores de éxi-
to para la implementación de tecnoloǵıas de apoyo en Europa, basados en un informe de la
Comisión Europea que revelaba las discrepancias de adopción de servicios y sistemas de salud
electrónica y tecnoloǵıas de apoyo en varios páıses europeos, e incluso dentro de un mismo páıs,
donde pod́ıan existir tasas de adopción diferentes, y una baja tasa de adopción en general.

Con este fin, se elaboró un estudio conjunto con otras tres universidades europeas de Reino
Unido, Holanda y Alemania, donde, mediante un cuestionario donde se analizaron los factores
que teńıan influencia en la adopción de tecnoloǵıas de apoyo desde el punto de vista práctico
de interacción del usuario con la tecnoloǵıa. La importancia de este estudio fue que es el primer
estudio de este tipo que se desarrolla en Europa para explorar los cuatro dominios en cuatro
páıses europeos.

Tras analizar recomendaciones, sistemas de evaluación, modelos de aceptación de tecnoloǵıa
y análisis y estudios relacionados a nivel europeo en este sentido, se estableció un conjunto de
cuestionarios que permitieron medir cuáles eran las barreras y puntos de interés que pod́ıan
repercutir en el uso o no uso de estas tecnoloǵıas y como pueden afectar los distintos factores
a evaluar en la percepción y perspectivas del usuario. Todo ello elaborado desde el punto de
vista de los stakeholders. Los cuestionarios propuestos con los profesionales del sector fueron
revisados, evaluados y validados por los profesionales participantes en el estudio, el equipo de
Verklizan que guió el trabajo y los tutores de los grupos de investigación de cada universidad
participante.

El cuestionario se dirigió a cuatro grupos diferentes de partes interesadas, para que pudieran
dar su visión sobre los facilitadores y las barreras para la adopción de las tecnoloǵıas orientadas
a mejorar la calidad de vida de las personas, ALT (Assisted Living Technologies):

Empresas proveedoras de soluciones ALT.

Empresas de servicios ALT.

Entidades educativas.

Instituciones de asistencia sanitaria y/o social.

El cuestionario se envió a 2460 profesionales interesados en los cuatro páıses, de los cuales, solo
respondieron 361 (tasa de respuesta 14,7 % ). La lista total de partes interesadas se realizó con
base en la red profesional de los miembros del proyecto y su grupo de dirección. Los detalles del
estudio pueden verse en el libro que se publicó con todos los datos de la investigación (Vadillo et
al., 2014). Las conclusiones obtenidas de este estudio fueron muy significativas. Como se pudo
observar en la revisión bibliográfica previa, las tecnoloǵıas de apoyo pueden ser una herramienta
clave para dar respuesta a las necesidades de cuidado de las personas mayores, con discapacidad,
o simplemente para control y mantenimiento de la salud, en sus hogares.
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En cuanto a los motivos de uso, como puede observarse en la Figura 6.1, el factor“incrementar
la sensación de seguridad” fue identificado como el factor más importante como motivo de
adquisición de tecnoloǵıas orientadas al cuidado en los cuatro páıses, seguido de la opción“reducir
el sentimiento de ansiedad”.

Figura 6.1: Razones para utilizar servicios de telecuidado.

En este sentido, el factor humano es un elemento crucial en la adopción de este tipo de
tecnoloǵıas, en consonancia con el marco de referencia de telecuidado propuesto en esta inves-
tigación. El rol de la familia es uno de los factores principales en todos los páıses para incidir
en la adopción de estas tecnoloǵıas, aśı como el rol de los servicios sociales, que han demostra-
do una influencia muy determinante en Reino Unido y Holanda, resaltando en Reino Unido la
importancia de los profesionales de salud en este sentido.

Aśı mismo, el contacto con otros usuarios que están usando tecnoloǵıas de apoyo puede
también ser otro factor importante a tener en cuenta para aumentar las tasas de adopción
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de este tipo de sistemas o tecnoloǵıas. Este factor ha mostrado gran relevancia sobre todo en
España, aunque aparece como menos importante en el resto de páıses analizados.

En cambio, el principal factor identificado como barrera para el uso de las tecnoloǵıas de
apoyo fue que “los usuarios no son conscientes del potencial y la utilidad de la tecnoloǵıa”
(Figura 6.2). La falta de información acerca de los beneficios y evidencias fiables de las ventajas
de su uso podŕıa explicar esta situación. El coste también es uno de los factores mas importantes,
especialmente en Holanda y Reino Unido, junto con un tercer factor, “miedo o inquietud hacia la
tecnoloǵıa”. Este último factor tiene una influencia importante en todos los páıses, especialmente
en España y Alemania, sin embargo en Holanda no parece ser un factor muy relevante.

Figura 6.2: Razones de rechazo de tecnoloǵıas de apoyo (proveedores de productos y servicios).

Merece consideración observar las diferencias en las respuestas de la influencia de usabilidad
entre los diferentes agentes o stackeholders. El factor usabilidad se muestra como un factor muy
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relevante para instituciones sociales y de salud, como puede verse en la Figura 6.3, mientras
que fabricantes y operadores del servicio consideran que no es un factor tan importante. Es
posible que estas respuestas puedan ser explicadas por la facilidad de uso de los sistemas de
teleasistencia actuales, pero también puede tener que ver con la diferencia entre sus percepciones
y las necesidades reales de los usuarios. Igualmente, en el caso de accesibilidad, la falta de
relevancia en comparación con otros factores podŕıa estar explicada por la cantidad de usuarios
con discapacidad que no tienen acceso al servicio.

Figura 6.3: Razones de rechazo de tecnoloǵıas de apoyo (instituciones sociales y de salud).

De este experimento se han obtenido las bases principales a considerar en relación con las ex-
pectativas de los usuarios, los puntos fuertes a valorar para tener en cuenta al desarrollar sistemas
de telecuidado, identificando parámetros esenciales para el marco de referencia de telecuidado
inteligente en el hogar.
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6.2. Experimento 2: Servicio de teleasistencia accesible TELPES

Este experimento detalla cómo se aplicó una metodoloǵıa centrada en el usuario coherente con
el marco de referencia propuesto en la tesis doctoral en sus etapas de inmersión y desarrollo, para
la provisión de un sistema de teleasistencia accesible para personas mayores con discapacidad
auditiva. Gracias a este marco de trabajo se pudo obtener información muy relevante acerca de
las percepciones de los usuarios receptores del servicio de teleasistencia y se pudo realizar un
sistema más adaptado y centrado en las necesidades de los usuarios.

El proyecto TELPES (Soluciones de Teleasistencia para Personas Mayores Sordas), surgió
gracias a una subvención del Programa de Ayudas de Ciudadańıa Digital del Plan Avanza del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este proyecto, en el que participó activamente
la doctoranda y el equipo de investigación T>SIC de la Universidad Politécnica de Madrid, en
consorcio con Cruz Roja Española, la Fundación Tecsos, la Confederación Nacional de Personas
Sordas Española (CNSE ) y su fundación. Los resultados obtenidos se reconocieron como un
caso de éxito respaldado por las entidades de teleasistencia y el colectivo de personas mayores
sordas, y sirvió también para obtener información de factores de éxito, problemas encontrados
y proponer recomendaciones para la teleasistencia del futuro.

La metodoloǵıa de desarrollo utilizada en este proyecto, al igual que en el marco de refe-
rencia de esta tesis, está fuertemente ligada con el método utilizado de validación con usuarios.
Para guiar el trabajo con usuarios, se utilizó la Teoŕıa de Investigación-Acción (más conocida
como Action Research) y su modelo de evaluación. El procedimiento a utilizar fue analizado de
forma exhaustiva para el caso a tratar y seleccionado por el Doctor en Socioloǵıa Rafael Con-
de, especializado en User eXperience (UX ) y sistemas TIC aplicados especialmente a personas
mayores y con discapacidad, y acordado por el equipo TELPES. Para poder llevar a cabo la
validación con usuarios, las fases de la investigación se realizaron mediante entrevistas y diná-
micas de usuario, desde la puesta en común continua de resultados a los miembros del equipo
y a los usuarios participantes. Este procedimiento fue utilizado durante el proyecto TELPES,
analizando primero los cuestionarios y sometiendo ese análisis a las aportaciones obtenidas por
los observadores externos y en las entrevistas a los usuarios, y devolviendo los resultados a los
usuarios que participaron en el pilotaje posteriormente.

Este procedimiento se utilizó en las tres etapas de desarrollo del proyecto:

1. En la Etapa de Inmersión, mediante un análisis previo con usuarios para obtener la infor-
mación indicada en el Modelo de Entorno del marco de referencia de esta tesis doctoral.

2. En la Etapa de Desarrollo Inicial, que finalizó con una evaluación con usuarios en un
entorno controlado, el Hogar Digital Accesible de la UPM.

3. En la Etapa de Desarrollo Avanzado, mediante la evaluación de un pilotaje en entorno no
controlado, en los propios hogares de los usuarios.

En la Tabla 6.1 pueden verse las fases de evaluación del experimento TELPES.

En todas las fases se utilizó una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas en la
evaluación con usuarios. Los análisis cuantitativos resultan insuficientes en proyectos como este,
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Tabla 6.1: Fases Evaluación TELPES.

Fases Objetivo Resultados

Planificar Determinar el problema,

condicionantes, interrogantes y

necesidades

Trabajo de documentación y
planteamiento teórico u
obtenido de previas fases de
investigación.

Diseño y planificación de

entrevistas y dinámicas.

Actuar Puesta en práctica del plan con
la participación activa de todos
los integrantes.
Atención a las necesidades

Posibles cambios

Pruebas reales con usuarios
utilizando el sistema.

Entrevistas o dinámicas con

expertos y usuarios

Observar Recolección de información

Observación de los cambios

realizados

Análisis de cuestionarios

Inclusión de datos recogidos de

cambios realizados, entrevistas y

observadores externos si los hay.

Reflexionar Evaluación y reflexión sobre los
resultados
Comprensión de las situaciones
Cambios parciales

Toma de decisiones para la

modificación del problema.

Reflexión y evaluación de los

datos obtenidos sometiendo este

análisis a las aportaciones

obtenidas en las entrevistas y a

los datos recogidos por los

observadores externos.

Realización de dinámica de

grupo para presentar los los

resultados a los usuarios que

participaron en la investigación

y extracción de conclusiones.

en los que no hay un gran número de muestras. Un análisis cuantitativo requiere un núme-
ro importante de muestras para tener representatividad estad́ıstica para el universo potencial
de usuarios. Sin embargo, aplicando la teoŕıa de la Investigación-Acción, se puede realizar una
investigación bastante precisa, con un conjunto limitado de usuarios que participan en la in-
vestigación como sujetos y miembros activos de la investigación. De esta forma, se utilizaron
técnicas cuantitativas de base, mediante la realización de entrevistas guiadas por cuestionario,
para obtener una muestra cuantitativa, a la vez que se recoǵıan comentarios de los usuarios, para
analizarlos posteriormente en conjunto, obteniendo conclusiones más completas. Finalmente, se
ha puesto mucho peso en la parte cualitativa y en las dinámicas de grupo una vez analizados
los datos, ya que se trata de una herramienta muy fiable para garantizar que los resultados
analizados son adecuados. De esta forma, las fases correspondientes a la observación y reflexión
representadas en la Tabla 6.1 se realizan del siguiente modo:
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1. Análisis estad́ıstico de los cuestionarios rellenados por los observadores, observando des-
viaciones particulares a esas tendencias y elementos que en lugar de tendencias muestren
dispersión.

2. Formulación de hipótesis sobre la posible explicación de estos hechos.

3. Búsqueda de explicaciones a estas hipótesis de forma cualitativa utilizando para ello:
el cuestionario de expectativas, las frases recogidas durante la prueba y la entrevista-
cuestionario final.

4. Presentación de los resultados a los usuarios para contrastar estos datos con sus opiniones.

6.2.1. Etapa de inmersión

El objetivo principal del proyecto TELPES fue incluir la participación de las personas ma-
yores con discapacidad auditiva en el servicio de teleasistencia y, de esta manera, aumentar su
autonomı́a y seguridad en casa, mejorando su calidad de vida. Hasta el momento de la reali-
zación del proyecto, el servicio de teleasistencia domiciliaria estaba basado exclusivamente en
comunicación oral y avisos auditivos, lo que provocaba que la propia normativa de teleasistencia
domiciliaria excluyese del servicio al colectivo de personas sordas.

El resultado de TELPES fue incorporar tecnoloǵıa presente en los hogares (como las televi-
siones de los usuarios) y tecnoloǵıa añadida disponible en el mercado, como avisadores luminosos
y de vibración, para adaptar el sistema de teleasistencia habitual a las personas sordas. La me-
todoloǵıa de desarrollo utilizada y la forma de trabajar se alinea muy bien con el marco de
referencia propuesto, aportando información relevante para el análisis, verificación y validación.
En este apartado se describen las fases que se utilizaron durante el desarrollo del proyecto, y
cómo encajan con el marco de referencia presentado en esta tesis doctoral.

Durante la primera fase del proyecto se realizó un análisis de contexto en el que participaron
todos los miembros del equipo TELPES con el objetivo de definir los requisitos e idear solu-
ciones en conjunto que marcasen los siguientes pasos a seguir para trabajar en un prototipo de
teleasistencia para personas con discapacidad auditiva y evaluarlo con los usuarios objetivo del
proyecto. Durante esta primera fase se tuvieron presentes los tres puntos clave del triángulo del
telecuidado propuesto en el modelo de entorno del marco de referencia, que a su vez pueden
clasificarse acorde a los tres puntos del triángulo del telecuidado: personas, protocolos y TIC.

1. Usuarios

Durante esta fase se seleccionaron, por un lado, los profesionales necesarios para extraer
información de la teleasistencia, personas expertas en personas sordas y en personas mayores.
Para la evaluación con expertos se creó un grupo de discusión para la recogida de información
sobre la teleasistencia ideal para personas sordas mayores. Además, a estas mismas personas del
grupo de expertos, se les entrevistó individualmente en d́ıas posteriores.

Igualmente, en esta fase se realizó la selección de personas candidatas para realizar las pruebas
piloto. Para ello, se definió el perfil de la persona y contexto. En este caso el perfil se acotó a
personas mayores de 60 años con discapacidad auditiva, sin discapacidad mental, sean o no
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dependientes. Dentro de este perfil, se seleccionaron usuarios con distintos tipos y grados de
pérdida auditiva, con conocimiento y sin conocimiento de lengua de signos. En cuanto a su
entorno, los usuarios podŕıan vivir solos o acompañados, dando prioridad a aquellas personas
que no cuentan con servicios de teleasistencia accesibles. Con estos requisitos se identificaron
cuatro grupos de personas, tal como se recoge en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Perfiles objetivo TELPES.

Persona mayor

sorda

Nivel de

lectoescritura alto

Nivel de

lectoescritura bajo

Nivel de

lectoescritura nulo

Usa o prefiere usar

LSE

x x x

No usa o prefiere

no usar LSE y usa

lengua oral

x x x

Usa ambas x

Usa sistema de

comunicación

propio

x

Además se seleccionaron distintos territorios para realizar las pruebas piloto del proyecto.
En este caso Madrid, Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Para poder caracterizar el perfil de usuario y recoger la experiencia real de usuarios del co-
lectivo de personas mayores sordas acerca del uso, la accesibilidad y usabilidad de las tecnoloǵıas
y servicios de teleasistencia, y requisitos básicos de uso, y una vez realizada la selección de usua-
rios, se realizaron dinámicas grupales con las personas mayores sordas seleccionadas. Algunos de
los factores más relevantes que se trabajaron en estas dinámicas fue la capacidad mermada de
lectoescritura, la dependencia del entorno familiar para comunicarse con el entorno, las preferen-
cias de asistencia (familiar, personal, sanitaria o técnica), el nivel de conocimiento-interacción
con la tecnoloǵıa, percepciones de utilidad y miedos o inquietudes relacionadas con su uso.

2. Entorno organizativo y normativo

En este punto se analizaron los protocolos de atención de teleasistencia para el caso de
usuarios con discapacidad auditiva con los perfiles identificados, a partir de la experiencia de los
profesionales de Cruz Roja Española. Se observó la necesidad de definir diferentes protocolos de
atención en función del perfil del usuario, modificando los existentes,utilizando diferentes tipos
de comunicación por lengua de signos, escrita o incluso representación gráfica.

Después de esta fase de análisis, se hizo un estudio comparativo de las prestaciones definidas
en la norma UNE 158401:2007 y se analizaron los cambios a incluir en la misma para recoger las
modificaciones en el servicio que permitiŕıan ofrecer un Servicio de Teleasistencia para personas
Sordas. Posteriormente, se validaron estos protocolos de atención con el equipo de expertos, eva-
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luando si cubren los requisitos establecidos previamente en esa tarea inicial. Una vez terminada
esta validación se validará la solución en los pilotajes con usuarios.

3. TIC

También durante la fase de análisis se realizó un estudio del estado del arte de las tecnoloǵıas
para la atención y dispositivos presentes en el mercado, teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas en cuanto a preferencia y uso de tecnoloǵıas y herramientas de comunicación de
las personas usuarias de la teleasistencia. De esta forma se identificaron sistemas, tecnoloǵıas y
dispositivos que cumpliendo la normativa asociada a los dispositivos de teleasistencia pudieran
ser utilizados como componentes de la propuesta técnica. Como conclusión de este punto, la
tecnoloǵıa actual śı ofrećıa soluciones que pod́ıan integrarse en estos nuevos protocolos de tele-
asistencia para incluir al colectivo de personas sordas, teniendo en cuenta, como se observó en
el análisis con usuarios y protocolos que el sistema deb́ıa estar basado en comunicación visual y
táctil (háptica) capaz de soportar diversos tipos de comunicación en función de los perfiles de
usuarios que se establezcan.

El desarrollo se dividió en dos etapas, acorde al marco de referencia propuesto en esta tesis
doctoral. La primera etapa de Desarrollo Inicial concluyó con un pilotaje con usuarios en el
Hogar Digital Accesible de la Universidad Politécnica de Madrid. Con los resultados de esta
evaluación más extensa con usuarios, durante la etapa de Desarrollo Avanzado se introdujeron
algunos cambios en la configuración, disposición y personalización de la solución acorde a las
necesidades identificadas de los usuarios, de cara a su instalación en el hogar.

6.2.2. Etapa de Desarrollo Inicial

En esta etapa se realizó la solución tecnológica a partir de los resultados de la fase de análisis,
teniendo en cuenta las caracteŕısticas de los usuarios, sus necesidades y los dispositivos tecnoló-
gicos disponibles en el mercado. La solución desarrollada, cuenta con los siguientes dispositivos:

Unidad de teleasistencia domiciliaria y colgante utilizados habitualmente por el servicio
de teleasistencia y el propio servicio de teleasistencia proporcionado por los centros de
atención de Cruz Roja Española.

Una cámara IP conectada al televisor de la persona para usar los servicios de videoatención
y videointerpretación. El servicio de videointerpretación, proporcionado por la Fundación
CNSE, permite la comunicación entre personas sordas y oyentes, ofreciendo una persona
intermediaria que realiza esta labor de interpretación, para que la persona sorda pueda
comunicarse de forma autónoma. De este modo se puede realizar la comunicación entre
la persona usuaria y el profesional del centro de atención a través de una comunicación
visual basada en lengua de signos o a través de texto o iconos.

Dispositivos hápticos, luminosos o de vibración para dar indicaciones o avisos al usuario.

La solución implementada incluyó dos casos o escenarios principales de uso, que pueden englobar
a todos los demás que se explican a continuación . El primer escenario se corresponde con la
llamada del usuario al centro de atención, que se puede desglosar en dos pasos:
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1. La persona, que lleva encima el pulsador y el avisador, presiona el botón rojo del pulsador.
En ese momento la central domiciliaria recibe el aviso, y llama al centro de atención (Cruz
Roja Española), tal y como se observa en la Figura 6.4.

Figura 6.4: Petición de ayuda al centro de atención de Cruz Roja Española.

2. El centro de atención devuelve la llamada al hogar del usuario: primero lo hace de forma
oral, intentando comunicarse por el usuario a través de la unidad domiciliaria (ver Figura
6.5). Como la persona sorda no va a poder comunicarse oralmente, a la misma vez par-
padean los flashes y se activan los dispositivos de vibración disponibles (en este caso la
vibración del avisador y la del vibrador de almohada), para indicar al usuario que puede
comunicarse con el centro de atención de Cruz Roja Española a través de su televisión. A
su vez, desde el centro de Cruz Roja Española se conecta con el sistema de videoatención
para poder establecer comunicación con el usuario.

Figura 6.5: Recepción de llamada desde el centro de atención.
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El segundo escenario se corresponde con llamadas que realiza el centro de atención al usuario,
por ejemplo para preguntarle qué tal está, llamadas periódicas que se realizan desde el centro
de atención de Cruz Roja Española a sus usuarios. Este escenario funciona igual que el anterior,
pero comienza en el segundo paso.

La solución tecnológica TELPES se construyó utilizando como base el servicio de teleasis-
tencia tradicional y los dispositivos de teleasistencia habituales, unidad domiciliaria y colgante,
incorporando a su vez una tecnoloǵıa accesible para personas sordas, servicios de videoatención,
y dispositivos puramente domóticos, en este caso basados en el protocolo X10 . El esfuerzo de
desarrollo se basó en la integración y configuración de las distintas tecnoloǵıas hardware y soft-
ware para que juntas pudieran proporcionar un sistema robusto, seguro, accesible, integrado,
eficaz y fácil de utilizar.

La tarea de evaluación se desarrolla partiendo de unos criterios de evaluación que debe
alcanzar un sistema de teleasistencia, acorde a los trabajos descritos por Valero, el Criterio
de las 5 “E”, seleccionadas por este autor: Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Ética y Estética
(Valero, 2001). Las tres primeras“E”corresponden a su vez al marco de evaluación de tecnoloǵıas
sanitarias desarrollado por el Instituto Carlos III (Conde, 1998), en el cual se incluyen las
siguientes tres definiciones:

Eficacia: es la medida del logro alcanzado respecto al objetivo pretendido. Esta variable
se mide en condiciones de laboratorio para medir la eficacia del modelo en condiciones
ideales.

Eficiencia: es la valoración de consumo de recursos de la tecnoloǵıa aplicada. No se trata
sólo de evaluar el “coste”, sino la relación de recursos empleados (coste, tiempo,. . . ) con la
eficacia del resultado obtenido. Aśı, es posible saber el coste / tiempo de cada unidad de
medida de eficacia conseguida y compararlo con diferentes alternativas.

Efectividad: es la valoración del logro obtenido en relación al objetivo, pero en este caso
con respecto a las condiciones habituales de uso de la tecnoloǵıa. Esta variable supone
un acercamiento hacia las condiciones habituales de la práctica de la teleasistencia en el
hogar y permite la consideración de errores de aplicación (participantes que no han sido
debidamente seleccionados, medios f́ısicos diversos, etc.).

Ética: es la capacidad del sistema para respetar los principios éticos básicos de relación
con el usuario (privacidad, capacidad de decisión, etc.).

Estética: factor importante que favorece que la interacción del usuario con el sistema sea
agradable, comprensible y amena lo cual influye t́ıpicamente en su grado de usabilidad.

Con el objetivo de utilizar estos factores en las tareas de validación del proyecto, el equipo
TELPES propuso los factores incluidos en la Tabla 6.3.
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Tabla 6.3: Factores de análisis de expectativas de usuarios TELPES.

Factor Definición

Seguridad Daño inducido por la aplicación de la tecnoloǵıa en cuestión.

Medido a través de la percepción de seguridad f́ısica, percepción

de la fiabilidad del sistema y protección de los datos.

Eficacia medida del logro alcanzado por el ciudadano en el uso del

servicio de teleasistencia. El usuario logra acceder a la sesión de

teleasistencia satisfactoriamente, de forma usable y accesible.

Eficiencia Consumo de recursos humanos, temporales y materiales

percibido por el usuario para la resolución del problema con el

servicio de teleasistencia. Si el usuario siente que logra usar el

servicio de teleasistencia en el tiempo deseado y sin requerir

ayuda o coste adicional entonces el usuario lo percibe como

eficiente a la vez que eficaz.

Efectividad Éxito percibido por el usuario del servicio de teleasistencia en

casa en condiciones habituales y prolongadas de uso. En

comparación con la eficacia, la efectividad se mide por el éxito o

satisfacción percibida en el uso continuo, agregado y global del

servicio más que por su funcionamiento puntual en un momento

concreto, medido por la eficacia.

Utilidad Utilidad del sistema con respecto a sus expectativas. En este

caso, grado de contribución del sistema a mejorar la esperanza o

calidad de vida percibida por el usuario.

Impacto Cambios en la organización o modo de vida del individuo

inducidos por la teleasistencia, su valoración ética y las

consideraciones sociales hacia el sistema y servicio tanto por la

persona como por sus familiares.

Estos factores, basados en la experiencia existente y en los resultados de la primera etapa
de inmersión, a través del conocimiento obtenido por los expertos y usuarios, se materializan
en las preguntas mostradas en la Tabla 6.4. Estas preguntas se centran en la evaluación del
cumplimiento de las expectativas de las personas sordas usuarias del sistema TELPES.
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Tabla 6.4: Preguntas y factores analizados relacionados con las expectativas.

Bloque Pregunta Factores y

expectativas

Modelo de

evaluación

Expectativas

1. El sistema de teleasistencia

funciona de forma segura y su

uso continuo en casa es fiable

Seguridad Utilidad percibida

2. Mediante la teleasistencia he

podido conocer si existe una

situación de peligro en casa y

comunicarme con una persona a

distancia para atender mis

necesidades.

Calidad de
información

Eficacia

Utilidad percibida,

calidad de

información y

eficiencia

3. Usar el servicio de

teleasistencia en casa requiere

mucho tiempo, ayuda y supone

un coste elevado

Eficiencia Eficiencia

4. La teleasistencia en casa ha

aumentado mi autonomı́a

personal y la posibilidad de

vivir sólo

Autonomı́a

Efectividad y

Utilidad

Utilidad percibida

5. La teleasistencia en casa

mejora mi calidad de vida

Impacto Utilidad percibida

Además de estas preguntas, se añadieron unas preguntas relacionadas con la verificación y
validación de los casos de uso, más relacionadas con la usabilidad y la interacción del usuario
con el sistema (Tabla 6.5).

El procedimiento de pilotaje en entorno controlado, en este caso el Hogar Digital Accesible
de la UPM, se realiza con la colaboración de todas las partes involucradas del equipo TELPES,
supervisado por expertos y expertas en socioloǵıa, teleasistencia y TIC. El proceso completo de
validación con usuarios en entorno controlado se realiza en tres momentos (TELPES, 2011):

1. Investigación.

2. Interacción.

3. Entrevista.
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Tabla 6.5: Preguntas y factores analizados relacionados con la verificación funcional.

Bloque Pregunta Factores Modelo de
evaluación

Verificación

funcional

1. Opine sobre la facilidad de

uso de los siguientes dispositivos

(colgante, equipo de

videoatención, destellos flash

intermitente, vibrador, unidad

domiciliaria).

Usabilidad PEOU

2. Percibo y entiendo fácilmente

lo que quieren decir los

siguientes elementos de

teleasistencia: botones, iconos,

destellos flash intermitente,

vibrador, lámpara.

Usabilidad PEOU

3. Pongo en marcha el equipo de

videoatención en poco tiempo

Usabilidad Eficiencia

4. El sistema de teleasistencia

funciona rápidamente y

responde al momento a mis

necesidades de atención cuando

lo requiero

Usabilidad Eficiencia y
Utilidad
Percibida

5. No necesito ayuda para

manejar mi sistema de

teleasistencia

Usabilidad

(Autonomı́a de

uso)

PEOU

Investigación, previa a las pruebas, en la que se elabora la metodoloǵıa y diseño de las
pruebas y métodos de validación ya comentados. En este momento también se definieron los
experimentos o casos de prueba a realizar con usuarios, casos que podŕıan darse en situaciones
reales, para los que se necesitaŕıa la comunicación con el servicio de teleasistencia.

Caso 1: resbalón en el baño.

Caso 2: recepción de una llamada rutinaria del centro de atención.

Caso 3: falsa alarma.

Caso 4: me encuentro mal.

Caso 5: el usuario se va de vacaciones.

Estos casos se redujeron a tres en sucesivas pruebas con usuarios, ya que el procedimiento en
algunos de ellos era exactamente el mismo, aunque la finalidad fuera diferente.
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Interacción o pruebas, en la que los usuarios prueban el sistema simulando vivir una situación
real en un domicilio real. Durante la parte de interacción, varias personas del equipo TELPES,
con experiencia técnica y/o social, participaron de forma externa en la experimentación como ob-
servadores, recogiendo información detallada acerca de la interacción del usuario con el sistema.
Para guiar los datos que se deben incluir de cada experimento, se crea un cuestionario sencillo,
que rellenarán los observadores a modo de registro de la interacción. En este cuestionario se
miden los siguientes factores:

X Tiempo transcurrido (entre que el usuario pulsa el colgante y percibe la respuesta de los
flashes o el vibrador, o el tiempo que tarda desde que percibe el est́ımulo hasta que se
dirige al salón a comenzar la videoatención).

X Ha necesitado ayuda adicional

X Asocia el est́ımulo, por ejemplo los destellos o vibración, con su objetivo

X El uso del sistema de videoatención es satisfactorio: si logra utilizarlo correctamente (¿Qué
hace antes? coge el teléfono, cambia el canal, enciende la televisión) y si ha necesitado
ayuda en el proceso, el usuario logra comunicarse con el operador, puede hablar con él y
la comunicación es buena y si ha necesitado ayuda en el proceso.

Es muy importante tener en cuenta que las personas encargadas de recoger los datos
expuestos en este cuestionario no se limitaron a incluir simplemente la respuesta a los
mismos. Fueron incluyendo sensaciones de lo que véıan, de cómo era la interacción del
usuario con el sistema, además de expresiones, gestos o percepciones de los usuarios durante
la realización de los casos de prueba. Esta información también ha resultado ser muy valiosa
para el análisis posterior.

Entrevista, realizada después de la interacción o pruebas. Se realiza de forma guiada, a través
del cuestionario diseñado, por dos personas del equipo TELPES. En la entrevista se pregunta al
usuario, por un lado, por su valoración acerca del sistema, más centrado en usabilidad y logro de
objetivos, y por otro lado, acerca de sus expectativas con el sistema. En este caso, la entrevista
también se graba en v́ıdeo para un análisis posterior.

Durante las entrevistas, las personas encargadas de observar la interacción y realizar las
preguntas del cuestionario a los usuarios, fueron recogiendo las frases literales que dećıan los
usuarios que participaron en el estudio como explicación de alguna respuesta, lo que permitió
obtener información cualitativa muy relevante para la investigación.

Análisis de los datos obtenidos

Una vez obtenidos y analizados los resultados, se presentaron los resultados a los propios
usuarios de los pilotajes para exponerles las conclusiones obtenidas y preguntarles acerca de las
situaciones pendientes. Algunos de los resultados se resumen a continuación:
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Eficiencia y calidad de Información

Se hace necesario la reducción de tiempos de espera, o la señalización mediante algún aviso
intermedio de que todo va bien. La percepción del tiempo de respuesta desde el centro baja según
pasan los d́ıas de pilotaje pero parece que este hecho sigue preocupando a algunos usuarios,
como se puede observar en la Figura 6.6. Hay que tener en cuenta que la unidad domiciliaria
emite sonidos para indicar que la conexión con el centro de atención se ha producido, que
no son perceptibles por los usuarios. En este punto se hace referencia al factor de calidad de
la información indicado en el marco de referencia propuesto, que influye en este caso, en la
confianza en el sistema y en la percepción de seguridad, usabilidad, y fiabilidad.

Figura 6.6: Percepción del tiempo de respuesta desde el centro, cuando el usuario pide ayuda.

Usabilidad

Se observa como inicialmente los destellos no se asocian bien con la llamada, aunque con el
tiempo se mejora esta percepción y asociación. En la Figura 6.7 se puede ver la percepción de
los destellos en el caso de llamada al Centro de Atención, donde la primera gráfica muestra si los
usuarios son capaces de percibir los destellos y la segunda si asocian los destellos con la llamada.

La Figura 6.8 muestra si ha sido necesaria ayuda adicional durante la realización del caso de
uso. La primera gráfica muestra si ha sido necesaria ayuda adicional en el caso de que el usuario
pulse el botón de teleasistencia. La segunda gráfica muestra el caso de llamada desde el centro
de atención al usuario, donde el usuario debe realizar varias acciones para poder establecer
la comunicación (descolgar, encender la televisión y sintonizar el canal de teleasistencia). Es
necesaria bastante ayuda al principio para utilizar el sistema y luego se reduce. No obstante,
la reducción de la ayuda puede tener que ver con un cambio en el sistema de avisos, que se
realizó a partir de la tercera sesión de experimentación. Al principio se utilizaban las mismas
luces para indicar que la llamada está en curso al pulsar el colgante y llamada desde Cruz
Roja Española. En siguientes sesiones este procedimiento se cambió varias veces, dejando sólo
una luz al principio, y luego identificando cada parte con luces diferentes. En este sentido, los
usuarios también trataron otros aspectos que tuvieron que ver con el contexto del experimento:
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Figura 6.7: Percepción de destellos en el caso de llamada al Centro de Atención.

demasiadas personas desconocidas, observadores externos, en el lugar durante la experimentación
que invitaban a preguntar, y que pod́ıan influir en la concentración de la acción del usuario.
Importante tener en cuenta esta experiencia como recomendación de diseño del experimento, tal
y como se indica en el marco de referencia propuesto en esta tesis.

Por otro lado se observan problemas al utilizar la videoatención por el mecanismo utilizado
que requiere el uso del teléfono. En este caso fue necesaria mucha ayuda al principio e incluso
durante el cuarto d́ıa. Se vio necesario cambiar el procedimiento de actuación para que se incluya
la acción de levantar el teléfono antes de encender la televisión.

Figura 6.8: Ha sido necesaria ayuda adicional.
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En cuanto al tipo de comunicación, la Figura 6.9 recoge las pruebas realizadas utilizando
Lengua de Signos Española (primera gráfica), comunicación textual (segunda gráfica) e iconos
(tercera gráfica). La comunicación mediante LSE fue satisfactoria; a textual también fue satis-
factoria, pero respondiendo oralmente en lugar de mediante botones; y la comunicación a través
de iconos no tuvo la aceptación esperada, y se retiró en siguientes pruebas.

Figura 6.9: Se comunica perfectamente (LSE, Textual, Iconos).

Personalización

El criterio de elección del tipo de dispositivo de aviso (flashes o vibrador) depende del usuario.
Hay usuarios que únicamente requieren del sistema de vibración, mientras que otros prefieren
utilizar las luces de su casa, u otros prefieren los flashes porque los ven mejor. En este sentido
no hay una decisión mejor, unánime y estándar del dispositivo a utilizar. Se hace necesaria una
personalización del servicio que se adapte a las necesidades y preferencias del usuario.

Las entrevistas de la valoración de expectativas del último d́ıa fueron grabadas en v́ıdeo
y analizadas por un equipo de técnicos expertos en telecuidado, sociólogos y especialistas en
teleasistencia. Las conclusiones mostraron que el sistema cumpĺıa las expectativas propuestas
y que la percepción general del sistema era buena. Al finalizar el pilotaje en el Hogar Digital
Accesible, y como resumen de la experimentación se realizó un análisis DAFO en el que se
resaltaron las debilidades, amenazas, fortalezas y riesgos más destacados, antes de abordar el
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

pilotaje en hogares. Como debilidades se resaltó sobre todo el entorno de pruebas, a pesar de
que en las valoraciones se mostraron cómodos y ven el hogar digital como un entorno agradable
parecido a sus casas, puede no reflejar el entorno real del hogar, ya que en algunos casos hab́ıa
muchos evaluadores, observadores, y es posible que en algunos casos se sobreprotegiese al usuario,
ayudándole demasiado. Como amenazas se destacó especialmente el tiempo de retardo entre la
pulsación del colgante y la respuesta del centro de atención, y la influencia de la luz y al ropa
de los interpretes de SVisual que puede influir en la comunicación.

En cuanto a las fortalezas, el interés mostrado por los usuarios participantes en el sistema final
y en seguirlo utilizando en sus hogares después de participar en las pruebas. Las oportunidades
que destacaron fueron la posibilidad de ofrecer teleasistencia a diferentes perfiles de usuarios,
mejorar la accesibilidad y calidad de vida de los usuarios, y conocer mejor las necesidades de las
personas mayores sordas para mejorar la atención y adecuar al servicio a sus expectativas.

6.2.3. Desarrollo avanzado

A partir de las conclusiones obtenidas del pilotaje en hogares, se realizaron modificaciones
en el sistema, especialmente orientadas a mejorar la usabilidad y personalización de la solución.
Se modificó la actuación de algunos elementos que pod́ıan ser confusos, incluyendo diferentes
elementos luminosos, y se analizaron diferentes soluciones personalizadas en función de los per-
files y preferencias de los usuarios. Durante esta etapa también se realizó la configuración del
equipamiento destinado a los pilotajes en hogares.

Para comprobar la efectividad del sistema TELPES en entornos reales no controlados, la
CNSE y Cruz Roja Española seleccionaron 22 personas de cuatro provincias diferentes (Madrid,
Valencia, Valladolid y Zaragoza) para instalar el sistema en sus casas y poder evaluarlo a lo
largo de varios meses en sus propios domicilios. De esta forma se pod́ıa obtener información
de las percepciones y la satisfacción de los usuarios, usabilidad y problemas detectados de uso,
inquietudes, debilidades y oportunidades en un entorno real, cuando la persona interactúa con
el sistema sin ayuda ni observación externa.

Esta fase de experimentación se realizó utilizando el mismo procedimiento, cuestionario de
expectativas y verificación funcional (solo preguntas 3 a 5 ) explicado anteriormente para ob-
tener información cuantitativa que se pueda analizar en conjunto, de las que se puede obtener
información relevante e hipótesis que posteriormente fueron verificadas a través de información
cualitativa obtenida en las entrevistas y dinámicas con usuarios. La metodoloǵıa a realizar y el
estudio de campo fue guiado y llevado a cabo por un sociólogo experto en usabilidad y accesibi-
lidad TIC, y revisado por los equipos de ingenieŕıa con expertos TIC en teleasistencia y por los
equipos de usuarios de Cruz Roja Española y Fundación Tecsos, validado de forma coordinada
por el equipo TELPES.

En este caso se realizó el cuestionario en tres meses diferentes, sucesivos, una vez instalado
el sistema en los hogares reales de los usuarios, con la intención de tener una visión comparativa
de la evolución en el uso y comprensión del sistema por parte de los usuarios.

El estudio se llevó a cabo mediante los siguientes pasos:

1. Realización de entrevistas durante tres meses consecutivos.
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2. Comparación de resultados de tres meses consecutivos de pruebas en hogares y enlazando
este análisis con los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas.

3. Entrevistas a usuarios para poder profundizar el análisis y dinámicas de grupo.

Análisis de los datos obtenidos

A continuación se presenta un resumen de los resultados que se obtuvieron en los cuestio-
narios, clasificándolos acorde al marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación
para validar la aplicación de los modelos de inmersión y validación, y profundizar en los facto-
res más relevantes a tener en cuenta durante el desarrollo de un servicio de telecuidado. Estos
resultados no pretenden ofrecer toda la información completa del experimento, pero śı mostrar
la metodoloǵıa, factores a tener en cuenta e información relevante obtenida a partir del modelo
utilizado para validar la experiencia de usuario.

Usabilidad

Durante las entrevistas realizadas en los pilotajes se han encontrado diversas opiniones que
pueden resultar útiles para tener en cuenta en posteriores versiones del sistema, y en otros
desarrollos futuros de sistemas de telecuidado inteligentes, a los que se hace referencia en el
marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación, referentes a problemas o aspectos
negativos del servicio:

Demasiados dispositivos y falta de conocimiento acerca de para qué sirven o cómo se
utilizan.

Intrusión.

Luces muy molestas.

Dispositivos poco estéticos.

Dispositivos con connotaciones negativas de persona enferma y mayor.

En la Figura 6.10 se muestran las respuestas a una de las preguntas realizadas en el estudio acerca
de la usabilidad de la interfaz del sistema, el sistema de videoatención instalado en los hogares. A
pesar de haber usuarios que tienen problemas para usarlo al principio, parece que los problemas
de usabilidad tienden a desaparecer con el tiempo, pero al principio śı hay un porcentaje de
usuarios que tiene problemas de uso. En la información cualitativa, algunos usuarios indican que
“es fácil manejarlo con algo de formación y uso”, o “una vez te acostumbras...”, pero algunos
de ellos enfatizan en la necesidad de adaptación del sistema. En cuanto al protocolo de activar
una llamada (pulsar pulsador, encender televisión, poner canal de teleasistencia y descolgar el
teléfono), si bien fue una barrera que los usuarios remarcaron durante el pilotaje, después de
varios usos, no parece tener relevancia.
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Figura 6.10: Respuestas a la pregunta “Pongo en marcha el equipo de videoatención en poco
tiempo”.

Algunos dispositivos como los flashes inclúıan una luz que parpadeaba constantemente y se
haćıa molesto sobre todo por las noches, otros usuarios indicaban que las luces de avisos eran
demasiado molestas o incluso que se haćıa pesado tener tantos dispositivos extraños en su casa,
que prefeŕıan que se adaptasen las luces de su propio hogar, o que se realizase mediante bombillas
normales con distintos colores por ejemplo.

Además, el desconocimiento de para qué sirven algunos dispositivos visibles puede generar
desconfianza. En este sentido, se muestra la necesidad de integración de algunos dispositivos en
una misma caja (unidad domiciliaria, router, tapit, controlador X10 ). En palabras de uno de los
usuarios “yo sólo necesito la videoatención, el flash, el vibrador y el colgante, e incluso pide que
estos dos últimos vayan unidos”. Por otro lado, la unidad domiciliaria causa bastante rechazo, los
usuarios utilizaban el colgante pero no sab́ıan para qué serv́ıan los botones, como demuestran
algunas de sus valoraciones. Algunos de los usuarios comentaron que la unidad domiciliaria
“mostraba mensajes poco claros que dan sensación de fallo del dispositivo y algo extraño”.

Finalmente, el punto de vista estético, una de las personas participantes en el estudio indicaba
la necesidad de tener dispositivos menos llamativos más integrados en el entorno (“no pegan
con mis muebles y todo el mundo me pregunta qué son”), que eviten además connotaciones
negativas como las asociadas a enfermedad. Algunas personas remarcaban el exceso de cables
y aparatos conectados que dificulta la limpieza, genera confusión y afecta a mi imagen como
persona enferma.

Para medir la autonomı́a en el uso se ha utilizado la pregunta 5 del bloque de verificación
funcional (“No necesito ayuda para manejar mi sistema de teleasistencia”). En este caso, como se
puede ver en la Figura 6.11 se muestra un buen manejo del sistema. Finalmente se observa cómo
los usuarios que realizaron el pilotaje en entorno controlado antes de instalarlo en sus hogares
mostraron una mayor satisfacción inicial. Parece hacerse necesaria alguna sesión explicativa antes
de instalarlo en los hogares.
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Figura 6.11: Respestas a “No necesito ayuda para manejar mi sistema de teleasistencia”.

Para medir la eficiencia se ha utilizado la pregunta 4 del bloque de verificación funcional
(“El sistema de teleasistencia funciona rápidamente y responde al momento a mis necesidades
de atención cuando lo requiero”). En este caso, se puede ver en la Figura 6.12, como los usuarios
se encuentran de acuerdo o totalmente de acuerdo desde el primer mes, pero aparecen algunos
usuarios en desacuerdo en el último mes del estudio. Esto puede tener que ver con algunos fallos
técnicos ocurridos durante el estudio o con la no necesidad de utilizarlo en una situación de
riesgo.

Figura 6.12: Respuestas a “El sistema funciona rápidamente y responde a mis necesidades de
atención cuando lo requiero”

También se puede medir la eficiencia mediante la pregunta 3 de expectativas (“Usar el
servicio de teleasistencia en casa requiere mucho tiempo y ayuda, y supone un coste elevado”).
Las respuestas a esta pregunta se pueden ver en la Figura 6.13. En este sentido, la percepción
mejora según pasan los meses. No obstante, al ser una pregunta que tiene en cuenta diversos
factores, no se puede generalizar hasta que punto han tenido en cuenta los usuarios el coste
potencial del servicio al responder, o se han centrado en el coste de tiempo y ayuda.
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Figura 6.13: Respuestas a “Usar el servicio de teleasistencia en casa requiere mucho tiempo y
ayuda, y supone un coste elevado”.

Utilidad percibida

Hay tres preguntas en el cuestionario que se refieren a utilidad percibida. En este experimento
la utilidad percibida se centró sobre todo en seguridad, utilidad de aviso ante situación de peligro
y comunicación con el centro de atención, y autonomı́a personal.

Para medir la seguridad y fiabilidad se ha utilizado la pregunta 1 del bloque de expectativas.
Como se puede observar en la Figura 6.14. Existe un porcentaje elevado de usuarios que están de
acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que el sistema funciona de forma segura
y fiable. Sólo existe algo de desacuerdo en el segundo mes. Igual que en el caso anterior, fue
necesario buscar el por qué mediante la dinámica de grupo.

Figura 6.14: Respuestas a “El sistema funciona de forma segura y su uso continuo en casa es
fiable”.
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La pregunta 2 del bloque de expectativas permitió obtener información acerca de la per-
cepción de utilidad del sistema para percibir un peligro en casa y comunicarse con el exterior.
En este caso, como se puede ver en la Figura 6.15, se puede observar un porcentaje elevado de
respuestas entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, es cierto que algunos usuarios
indican que no han tenido ninguna situación de peligro real, por lo que aunque han contestado
positivamente no pueden asegurarlo.

Figura 6.15: Respuestas a “Mediante la teleasistencia he podido conocer si existe una situación
de peligro en casa y comunicarme con una persona a distancia para atender mis necesidades”.

En las preguntas abiertas los usuarios valoran muy positivamente el servicio, remarcando
especialmente la sensación de seguridad, sobre todo por la noche, y su utilidad especialmente
para personas que vivan solas. De hecho, si tuvieran que elegir entre llamar a una persona oyente
o llamar a teleasistencia a través de TELPES en caso de algún problema, elegiŕıan TELPES en
primer lugar.

Como aspecto muy positivo del servicio remarcan también la relación que establece con la
persona que les atiende desde el centro de teleasistencia, y la importancia de verla mientras
hablan, considerando este hecho como uno de los aspectos más destacables del servicio para
hacerlo más personalizado y cercano y proporcionar más confianza. Si bien es cierto que durante
el pilotaje la persona de referencia era la misma, cabe la posibilidad de que la valoración cambiase
en caso de estar en contacto con distintos profesionales del centro de atención. No obstante, se
observa cómo la tecnoloǵıa, por śı misma, no resuelve los problemas objetivo del telecuidado,
es importante que se estudie el desarrollo del sistema teniendo en cuenta recursos técnicos, de
interacción del usuario con la tecnoloǵıa, con su entorno y con los profesionales del servicio,
teniendo en cuenta fundamentalmente los factores humanos.

En cuanto a la autonomı́a personal, cuando se pregunta a los usuarios si la teleasistencia ha
aumentado su autonomı́a personal y posibilidad de vivir solos, la mayoŕıa de las opiniones son
positivas (Figura 6.16).

Finalmente, se evalúa la utilidad percibida y la satisfacción mediante el impacto, que indica
cómo afecta el uso del sistema a su calidad de vida, lo que repercute también en la satisfacción
del usuario. De hecho esta respuesta depende a su vez de todos los demás factores. En este
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Figura 6.16: Respuestas a “La teleasistencia en casa ha aumentado mi autonomı́a personal y la
posibilidad de vivir sólo”.

sentido, la pregunta 5 del cuestionario de expectativas permitió obtener información acerca del
grado de mejora de calidad de vida que los usuarios del sistema sienten que les proporciona
el sistema. La valoración también ha sido muy positiva, mejorando en el tiempo, como puede
observarse en la Figura 6.17. También se observó que el sistema proporciona mayor satisfacción
a las personas que viven solas. Algunas personas que conviven con otras personas mostraron su
indiferencia en este aspecto, a pesar de indicar que TELPES aumentaba su autonomı́a personal.
Aunque estas personas se apoyen más en familiares, śı valoran TELPES como una herramienta
más de confianza y seguridad. Se vuelve a observar aqúı como las TIC pueden mejorar la calidad
de vida de las personas, pero el conocimiento en profundidad del usuario, su entorno y el factor
humano de la teleasistencia es imprescindible.

Figura 6.17: Respuestas a “La teleasistencia en casa mejora mi calidad de vida”.
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6.3. Experimento 3: Sistema de telecuidado inteligente TALISMAN+

A continuación se detalla cómo se ha aplicado el marco de referencia propuesto en la cons-
trucción de TALISMAN+, un sistema de teleasistencia inteligente basado en conocimiento de
apoyo a la toma de decisiones. Los resultados conceptuales y experimentales de este experimento
muestran cómo la aplicación del marco de referencia ayuda a obtener información mucho más
precisa de la satisfacción del usuario, aśı como de los requisitos y caracteŕısticas principales del
sistema, que gúıen su desarrollo.

TALISMAN+ parte del conocimiento adquirido en los proyectos SEMPER y TELPES. En
este experimento se rediseñó el sistema de alertas y ayuda a la toma de decisiones aplicando
el marco de referencia propuesto centrado en el usuario desde su fase de inmersión hasta su
fase de evaluación, basado en el conocimiento de profesionales del centro de atención de Cruz
Roja Española y abordado desde la perspectiva de los propios profesionales de teleasistencia.
Este enfoque hizo posible que el sistema estuviera alimentado de las experiencias de los usuarios
desde sus comienzos, y que éstos participaran en el desarrollo del proyecto durante las etapas de
inmersión y desarrollo en la parte de validación del sistema.

6.3.1. Etapa de Inmersión

6.3.1.1. Comprender

Para abordar el escenario de telecuidado inteligente es necesario comprender el ecosistema
de atención sociosanitaria, cuáles son los agentes implicados y cuáles son sus necesidades. Este
es un requisito indispensable: comprender el entorno, comprender a los usuarios y comprender
qué problemas y soluciones hay relacionadas con el alcance de la investigación presentada en
este trabajo de tesis doctoral.

6.3.1.1.1 Entorno organizativo y normativo

En el desarrollo de TALISMAN+, la inmersión al ámbito del telecuidado en su fase com-
prender se ha forjado durante años, en los proyectos de investigación en los que ha trabajado la
autora como miembro del grupo de investigación T>SIC de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Además del conocimiento adquirido anteriormente, en esta primera etapa del proyecto, se
profundizó en mayor medida en la extracción de información relevante sobre el servicio actual de
teleasistencia domiciliaria y prácticas actuales que incluyesen sistemas basados en conocimiento
de monitorización y ayuda a la toma de decisiones, prácticas de atención socio-sanitaria en el
hogar a distancia, identificación de soluciones de mercado, proyectos clave de I+D y publica-
ciones relevantes en este área. También se analizaron estudios espećıficos de teleasistencia, de
envejecimiento y salud de entidades tales como la Organización Mundial de la Salud(OMS) o el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

En cuanto a fuentes de información para la obtención de conocimiento experto, en este caso
el proyecto partió del conocimiento de los profesionales del centro de atención de teleasistencia,
como sujetos expertos en el servicio, que viven la teleasistencia desde un punto de vista objetivo
y la conocen a través de múltiples experiencias recogidas de gran cantidad y variedad de usua-
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rios, en este caso, gracias a los profesionales del Centro de Coordinación de Teleasistencia de
Cruz Roja Española situado en Madrid. Además, se contactó con proveedores de dispositivos de
teleasistencia, Tunstall y Neat, para obtener más información de dispositivos y de los usuarios
y de cómo podŕıa encajar un sistema como este en el entorno actual de teleasistencia. Con estos
últimos se realizó además un estudio de factores que pueden influir en la adopción de tecnoloǵıas
para la vida independiente, mostrado anteriormente en el Experimento 1.

Por otro lado, gracias a los pilotajes previos de TELPES se pudo obtener información muy
valiosa del comportamiento de los usuarios frente a la teleasistencia, se pudo observar y com-
prender las necesidades de los usuarios e investigar con ellos diferentes maneras de abordar el
problema en general de la teleasistencia y los problemas que fueron surgiendo de las diversas ca-
súısticas y necesidades de cada persona. Este contacto directo con los usuarios y la participación
de los investigadores en los propios pilotajes proporcionó un gran conocimiento de teleasistencia
a todo el equipo de desarrollo, que se vió reflejado en una mayor satisfacción del propio equipo
de trabajo, además de una mejora en la toma de decisiones de diseño e implementación de las
soluciones, que influyeron finalmente en una mejora de calidad del sistema.

6.3.1.1.2 Usuarios

Se identificaron los actores relevantes del escenario de telecuidado en el proyecto y factores
que influyen en el uso de la tecnoloǵıa y satisfacción de los usuarios. Para ello se analizaron
los modelos de aceptación de tecnoloǵıas más conocidos y aplicados para, de esta forma, ob-
tener información relevante sobre las necesidades de las partes interesadas, intención de uso y
satisfacción. Con el conocimiento obtenido en proyectos anteriores, como TELPES y SEMPER,
y el análisis de factores y experiencias relacionados, se identificaron dos perfiles prioritarios en
cuanto a interacción con el sistema:

Usuarios beneficiarios del servicio (habitualmente personas mayores y/o con discapacidad).
Este perfil muy conocido por el trabajo desarrollado en otros proyectos en los que trabajó
tanto la autora de esta tesis como su grupo de investigación.

Usuarios prestadores del servicio de teleasistencia, expertos en la provisión de servicio.

Una vez identificados, se realizó una caracterización de ambos perfiles, a través del Modelo de
caracterización del usuario propuesto en el marco de referencia.

6.3.1.1.3 TIC

Para analizar el estado de las soluciones TIC ya existentes se realizó una búsqueda biblio-
gráfica de recursos, sistemas, proyectos e investigación existente orientada a resolver los retos y
a conseguir el beneficio esperado descubierto y analizado en el apartado de Usuarios, teniendo
en cuenta los factores identificados en el modelo TIC propuesto en el marco de referencia defi-
nido en este trabajo de investigación. El resultado se incluyó en un documento de antecedentes
compartido por todos los miembros del equipo.
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6.3.1.2. Definir

A partir de la información recopilada desde las diferentes perspectivas de la teleasistencia,
en esta fase se analizó dicha información y se realizaron varias reuniones grupales del equipo
T>SIC para definir, detallar y acotar el reto, qué realizar y cuál era el alcance. El objetivo en
este caso se basa en desarrollar un sistema que permita detectar información de riesgo para el
usuario en el hogar, y proporcione información relevante para la toma de decisiones (orientado al
personal del centro de atención de teleasistencia) en caso de riesgo para el usuario. Se quiere, a
partir del diseño de la ontoloǵıa realizado previamente construir un sistema sencillo, que integre
sensores básicos capaces de obtener información del d́ıa a d́ıa del usuario y que pueda detectar
situaciones de riesgo para la persona, avisar y comunicar al centro de atención información acerca
de la situación y posibles decisiones a tomar.

En esta fase definir se identificaron las épicas más relevantes, funcionalidades o historias de
usuario, que posteriormente deb́ıan ser descompuestas en historias de usuario más pequeñas.
En este caso, se centró el estudio en la perspectiva del profesional del centro de atención de
teleasistencia. En una reunión con varios profesionales del centro de coordinación de Cruz Roja
Española se definieron las épicas principales a desarrollar posteriormente, representadas en la
Tabla 6.6.

Tabla 6.6: Épicas desde la perspectiva del profesional del centro de atención de Cruz Roja.

como usuario... quiero... para poder...

Profesional del centro de

atención

Recibir propuestas de

acción en caso de alarma

Escoger mejor las tareas a

realizar

Tener información de qué

ha pasado dentro de la

casa si la persona no

contesta

Tomar una decisión más

adecuada para tratar la

situación que está

ocurriendo

Obtener información de

alarmas que no hayan

sido generadas

activamente por el

usuario de teleasistencia

en su hogar

Activar los servicios

necesarios rápidamente

Tener información del

usuario relacionada con

su salud, como patoloǵıas

previas

Avisar a los servicios

necesarios, con la

información más precisa

posible.
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6.3.1.3. Idear

Esta fase de ideación se realizó con todos los miembros del equipo de trabajo T>SIC. La
idea de esta fase, como se detalla en el marco de referencia del trabajo de investigación, fue
generar un esbozo del sistema, incluyendo todo el detalle que fue apareciendo y se fue acordando
en las reuniones de trabajo, en el que se identifican las caracteŕısticas más importantes a tener
en cuenta, principales componentes y sus relaciones. En la fase anterior se identificó qué, y en
esta fase de ideación, se comenzó a idear el cómo. Este es probablemente uno de los puntos más
cŕıticos del proceso, ya que es importante encontrar preguntas adecuadas que ayuden a inspirar
y generar ideas. Para definir el cómo, es necesario identificar las necesidades/funcionalidades
que permitan cumplir con los objetivos del proyecto. Para ello se realizaron varias sesiones
de brainstorming. Estas sesiones se guiaron realizando preguntas relacionadas con las épicas o
historias de usuario definidas en la fase anterior y analizando las mismas a través de las distintas
perspectivas del modelo TIC definido en el marco de referencia propuesto en este trabajo de
investigación:

¿Qué se necesita o cómo se podŕıa realizar el mecanismo de propuestas de acción? Razo-
namiento.

¿Qué se necesita cómo se podŕıa tener información relevante de qué ha pasado? Presenta-
ción de datos/información - interfaz de usuario - registro de eventos.

¿Cómo se podŕıa obtener información de alarmas que no hayan sido generadas activamente
por el usuario? Detección, definición de contexto y conocimiento y razonamiento.

¿Cómo se podŕıa tener información del usuario relacionada con su salud? Definición de
contexto, bases de datos, registro de eventos.

Al preguntar por las historias de usuario se puede obtener una primera visión de los casos de
uso y componentes básicos que necesita el sistema, y profundizar en cada uno, a modo de definir
e idear el sistema en mayor profundidad.

Hardware: ¿Qué detectar? ¿Cómo podŕıamos realizar la detección? ¿Qué conocemos? ¿Qué
posibilidades hay? ¿Necesitamos investigar en este sentido? ¿Qué es lo mejor para el usua-
rio?

Adquisición de contexto: A partir de los elementos de detección, ¿Qué eventos se quiere
detectar y cómo? ¿qué eventos se quiere incorporar al sistema y de qué manera?

Conocimiento: ¿Cómo definir el conocimiento? ¿Qué información registrar y cómo? Eventos
(módulo de adquisición de contexto)

Gestión del contexto: ¿Cómo se va a procesar la información? ¿Cómo podŕıamos realizar
el razonamiento? Definir las necesidades de razonamiento (por ejemplo, necesitamos un
mecanismo muy rico semánticamente que nos permita definir un contexto de forma muy
detallada y alguna forma de razonamiento para la detección de situaciones de riesgo y
propuestas de acción).
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Interfaces: ¿Cómo presentar la información al usuario? Selección de medio y forma de
hacerlo (en este caso, interfaz visual a través de aplicación en ordenador, tableta, etc.)

Seguridad: ¿Qué factores tener en cuenta y cómo abordarlos?

Arquitectura y middleware: ¿Qué tipo de arquitectura puede ser la más adecuada? ¿cómo
se realiza la comunicación entre componentes? ¿qué middleware utilizar?

Esta acción de ideación quedó plasmada en forma de tres modelos, donde se incorporó la visión
inicial del sistema finalizando la etapa de inmersión. A continuación se muestran ejemplos del
modelado que se realizó del sistema, que permiten ofrecer idea general y compartida de todos
los componentes, tareas e interacciones. Estos modelos se generan durante la reunión del equipo
(o conjunto de reuniones), primero definiendo e ideando las caracteŕısticas del sistema y a su vez
ordenando los conceptos de forma que nos permitan obtener las caracteŕısticas más relevantes y
su entidad en el sistema propuesto.

Modelo de casos de uso

El modelo de casos de uso se realizó en dos fases: una primera fase en la que se identificaron
los casos de uso del sistema en el que se incluyen las ideas obtenidas en la reunión de equipo, y
una segunda fase en la que se identificaron los agentes software, como elementos, componentes
o módulos del sistema que tienen entidad por śı mismos.

El caso de uso de gestión de sucesos es el caso central del modelo. Se encarga de monitorizar
los sucesos que tienen lugar en la casa, analizando los datos de contexto recibidos por los sen-
sores, teniendo en cuenta datos del entorno, obtenidos a través del caso de uso de Gestión de
dispositivos, aśı como información almacenada del perfil del usuario (Gestión de datos de usua-
rio) y procedimientos de Razonamiento. De esta forma, la plataforma puede determinar sucesos
que puedan representar un riesgo para el usuario, y gestionar la alerta actuando en consecuencia:
internamente (activando actuadores en el hogar, avisando al usuario mediante señales de voz,
avisos en su televisión, señales luminosas, o vibratorias, etc.,) o fuera de la casa, avisando a la
persona/entidad adecuada (centro de atención, familiar, cuidador, etc.).

El caso Gestión de datos del usuario permite modificar/añadir datos personales del usuario,
datos de su entorno, nuevos dispositivos, modificar/añadir reglas de inferencia en el módulo de
razonamiento, o aspectos del hogar o del usuario a tener en cuenta durante la monitorización y
la administración de sucesos.

En la Figura 6.18 se puede observar el diagrama de casos de uso de partida representado
mediante UML.

Existen cuatro grandes grupos de datos, que puede manejar el sistema de teleasistencia:

1. Datos del entorno: que quedarán representados por medio de una ontoloǵıa, donde se
definirán los dispositivos instalados en el hogar, su localización en el hogar, funcionalidad,
variables y valores, y relación con otros dispositivos, para definir la situación de contexto.
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Figura 6.18: Diagrama de casos de uso de telecuidado inteligente.
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2. Datos del usuario: personales, condición de salud, patoloǵıas conocidas que puedan influir
en su interacción con los elementos de la casa, o que puedan provocar situaciones de peligro
para el usuario, conocimiento de los hábitos del usuario, productos de apoyo que utiliza,
etc., que permiten conocer de manera exhaustiva la situación del usuario y establecer de
este modo unos objetivos, servicios y un plan de cuidados personalizado y dependiente de
las necesidades del usuario.

3. Procesos de razonamiento: que definen los procedimientos que tendrán lugar en función de
la situación de contexto y el perfil personal del usuario.

4. Registro de eventos: son los datos generados por el propio sistema, que incluyen eventos,
informes de situación de contexto, registro de informes de situaciones de riesgo, docu-
mentos de interacción del agente con el exterior (centro de atención / cuidador informal,
denominadas interacciones con usuarios).

Modelo de tareas y agentes

Una vez identificados los elementos más importantes y su entidad como agentes en el sistema,
se definieron las tareas generales de cada uno, que se irán perfeccionando en las siguientes etapas
de desarrollo. Estas tareas se incluyeron como entrada para definir el Backlog del proyecto. En
este caso, cada agente se corresponde con un objetivo principal, que puede subdividirse más
adelante en subtareas.

Después de definir las tareas más importantes a realizar por el sistema (épicas o historias de
usuario), se incluye una tercera columna donde se añade un apartado destinado exclusivamente
a la comunicación entre componentes, tal y como se muestra en la Tabla 6.7, siguiendo el modelo
propuesto por el marco de referencia desarrollado en esta tesis doctoral.

De esta definición de tareas principales más las tareas relacionadas con la comunicación entre
componentes, se acotan las tareas que debe realizar el sistema, creando el Backlog de tareas del
proyecto. Junto con este modelo de tareas, a medida que se realiza la definición de las tareas, se
puede ir completando el modelo de arquitectura, para obtener una visión completa compartida
por todo el equipo de trabajo de las tareas a realizar y cómo se interrelacionan entre śı.

Modelos de Arquitectura

Una vez definidas las tareas más importantes y la repartición entre agentes, siguiendo el
marco de referencia propuesto, se realizó el modelo de arquitectura. El objetivo del modelo de
arquitectura es definir los componentes del sistema y su interacción. A partir del modelo de
arquitectura se puede empezar a definir el middleware a utilizar y las decisiones tecnológicas
a tener en cuenta. El detalle interno de cada módulo se analizará posteriormente durante las
iteraciones de desarrollo. La Figura 6.19 incluye el modelo de arquitectura utilizado.

En este caso de uso la mayoŕıa de los agentes son reactivos, es decir, reciben información y
reaccionan de acuerdo a las tareas que tienen definidas en el sistema. Cada agente del sistema
tiene sus propias tareas que se especifican a partir de su objetivo, y todos los agentes trabajan de
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Tabla 6.7: Modelo de tareas para telecuidado inteligente .

Agentes Tareas Comunicación

(Entrada)

Comunicación

(Salida)

Interfaz hardware Recibir información de sensores y
hacer un primer procesamiento.

Comunicar a los actuadores los

resultados de las acciones internas

a realizar por la casa

Dispositivos

hardware-Agente

Interfaz HW

Con Agente

Preprocesado (para

enviar cambio de

dispositivo)

Preprocesado Recibir datos cambiantes de

sensores de la interfaz hardware y

construir la situación de contexto

actual

Con agente HW

(recibir dato)

Con Agente de
razonamiento.

Con Agente de

registro para

registrar la situación

de contexto

Interfaz usuario Interfaz gráfica con la información

de contexto de la casa basada en

las inferencias del sistema, de

forma que el usuario pueda saber

en todo momento qué está

haciendo la casa, y qué datos serán

enviados fuera.

Con agente de

razonamiento

(recibir orden de

presentación de

información)

Con el usuario

Interfaz profesional Interfaz gráfica para el profesional,

que mostrará datos relevantes el

usuario, de la situación de contexto

de la casa, reacciones dentro de la

casa y propuestas de acción.

Con agente de

comunicación

exterior (intercambio

de información

segura)

Con usuario

profesional

Registro Almacenamiento de situaciones de
contexto ordenada para poder
inferir situaciones de contextos
consecutivos en forma de historia y
verificar actuación del sistema.
Los datos se cifran antes de
almacenar.

Registrar información del usuario,

de su entorno e histórico de datos

cambiantes e inferencias.

Con Agente de

preprocesado

A base de datos

Comunicación

exterior

Comunicación de eventos al centro

de atención

Agente razonamiento Usuario Centro de

Atención

Razonamiento Debe razonar sobre el contexto

obtenido proporcionando

información de la situación

Con Agente de

preprocesado

Interfaz usuario.
Interfaz Profesional.

BBDD

BBDD Para registrar información del

usuario, de su entorno y el

histórico de datos cambiantes e

inferencias

Agente de registro.

Agente de

razonamiento
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Figura 6.19: Arquitectura TALISMAN+.

forma conjunta con el propósito común de detectar situaciones de riesgo y aportar información
relevante de la situación de la persona en el hogar.

Se mantiene la arquitectura de versiones anteriores del sistema, con funcionalidades y agentes
principales: detección, preprocesado, razonamiento, almacenamiento y comunicación. El Agente
de Razonamiento se basa en una arquitectura deliberativa, manejará conocimiento previamen-
te definido, incluyendo su modelo del mundo y sus tareas encaminadas a la resolución de los
problemas detectados, y actuará en función de los hechos obtenidos y deducidos.

Se decide utilizar una plataforma de agentes Jade, por su eficiencia en el manejo e intercambio
de información, utilizando XML para intercambios de información y generación de informes.
Jade es una plataforma independiente del sistema operativo y podŕıa ser instalada en cualquier
dispositivo con una JVM instalada. Este punto es cŕıtico para prevenir problemas de instalación
en distintos hogares. Además, los bajos requisitos de hardware permiten un bajo coste económico
para su despliegue.

En esta fase todav́ıa no se llegó a un acuerdo del hardware ni software a utilizar necesario
para definir e implementar el conocimiento de contexto y las reglas de razonamiento, pero śı se
orienta hacia el uso de ontoloǵıas. Estos puntos se analizarán en detalle en la fase de desarrollo,
donde se incluirán iteraciones propias de inmersión (comprender, definir, idear) antes de pasar
a la implementación.
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6.3.2. Etapa de Desarrollo Inicial

Una vez realizada la definición de “lo que se quiere” y “cómo se quiere”, comienza la etapa
de desarrollo, que se distribuyó en iteraciones Scrumban.

6.3.2.1. Planificación y ejecución de la etapa de desarrollo

El equipo de desarrollo estaba formado por ingenieros de telecomunicación del grupo T>SIC,
tres de ellos expertos en soluciones de teleasistencia y accesibilidad. Además, participaron en
las fases de definición, ideación y verificación dos ingenieros más expertos en seguridad y un
ingeniero experto en protocolos de comunicación para eHealth.

Una vez definidas las épicas, historias de usuario y los recursos disponibles en la fase de
inmersión, se realizó una planificación inicial. Para ello, se dividió el sistema en los distintos
módulos que tienen entidad por śı mismos, indicados en el apartado anterior, haciendo una esti-
mación de objetivos priorizados y plazos. De esta forma, algunos módulos pudieron desarrollarse
en paralelo, siguiendo como metodoloǵıa una variante Scrumban basada en iteraciones o sprints
de dos semanas.

Las ideas de cada reunión de finalización del sprint se plasmaron en el momento y las tareas
que fueron surgiendo se incluyeron en el Backlog para ser realizadas en sucesivos sprints. Al final
de cada discusión se realizó la planificación del siguiente sprint, incluyendo tareas y objetivo de
la iteración después de priorizar tareas. En este caso, el equipo de desarrollo participó en todas
las reuniones de evaluación, definición e ideación. La funcionalidad es desarrollada de forma
incremental, partiendo de un ciclo de iteraciones de inmersión y puesta en marcha, seguidos de
iteraciones de funcionalidad en pequeños entregables de software guiados por los requisitos de
usuario, obtenidos en la fase de validación-inmersión-planificación de cada iteración.

6.3.2.2. Iteraciones

Cada sprint comenzó con una fase de planificación de la propia iteración o sprint, en la que se
identificaron las historias de usuario, funcionalidades o requisitos que deb́ıan ser completados en
un tiempo definido. Las épicas iniciales fueron descompuestas en historias de usuario y tareas,
que a su vez fueron estimadas en reuniones del equipo de desarrollo. Al final de cada sprint
se realizó una evaluación. Las evaluaciones fueron con profesionales técnicos o con expertos de
teleasistencia, y fueron realizadas al final de cada sprint. La evaluación sirvió para demostrar,
verificar y validar el objetivo de cada sprint. En cada reunión de finalización del sprint se
estableció una discusión con los usuarios interesados (en algunas sólo con los desarrolladores)
para presentar resultados y discutir sobre las ventajas y desventajas de la solución, posibles
escenarios de uso y problemas encontrados y cómo poder lidiar con ellos. Las reuniones realizadas
al finalizar el sprint se utilizaron también para realizar la retrospectiva que permitiera evaluar
la consecución del sprint y, en su caso, analizar cuáles hab́ıan sido los problemas para no llegar
al objetivo y cómo pod́ıan solventarse en los siguientes sprints.

Cada iteración tiene un objetivo y tiene su fase de evaluación. Se planifican entre medias
algunos sprints de integración y pruebas de integración de los distintos módulos. La Tabla 6.8
muestra un resumen de las iteraciones que se han seguido para el desarrollo del módulo de

172
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razonamiento y evaluación, y finalmente cómo se han integrado los desarrollos de los distintos
componentes, obteniendo realimentación del propio módulo cuando está integrado con el resto.

Tabla 6.8: Iteraciones TALISMAN+.

Sprint Objetivo Evaluación y resultado

1 Detalle de funcionalidades, a modo de

historias de usuario. Se identifican las

funcionalidades y se comparten con el

equipo de profesionales.

Funcionalidades validadas con el equipo

de profesionales. Se decide realizar un

estudio de actividades diarias de usuario.

Se analizan comportamientos de distintos

usuarios que viven solos a lo largo del d́ıa,

y se identifican posibles situaciones a

medir.

Se establece una reunión del equipo. Los

miembros del equipo encargados de

analizar las soluciones hardware y

dispositivos dan su visión de elementos a

utilizar. Con toda la información se

determinan las acciones que el sistema

tratará de registrar.

Análisis y selección de tecnoloǵıas

software para implementar el sistema

basado en conocimiento

Acuerdo del grupo T>SIC de selección de

herramientas adecuadas para el caso de

uso a tratar, desde perspectiva técnica

1 Pruebas de concepto (POC) y visión de

posibilidades

Evaluación técnica de tecnoloǵıa y

posibilidades positiva desde el perfil

técnico. Se continúa con la tecnoloǵıa

seleccionada.

2 Creación del proyecto base y definición

del CI/CD.

Unit Test y servidor de automatización

para despliegue automático. Acuerdo del

equipo de funcionamiento y propuesta de

mejoras.

2+3 Desarrollo de funcionalidades. Para la

parte de definición del conocimiento se

hace uso de la metodoloǵıa Methontology

+ integración con el resto de los módulos

Verificación funcional y validación con

profesionales de la plataforma integrada.

Necesidad de modificar e incluir algunos

mecanismos más de toma de

decisiones/definición de sucesos.

3 Diseño del cuestionario Evaluación con profesionales

3 Modificaciones funcionales Evaluación con profesionales

4 Pilotaje con grupo amplio de usuarios
destino. En este caso con el personal del
centro de

atención.

Evaluación con grupo amplio de

profesionales
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Implementación

Gestión del contexto

El agente de razonamiento recibe el escenario completo de contexto en cada momento, a
través de la “foto” en forma de trama XML que le llega del Agente de Preprocesado e infiere
nuevo conocimiento basado en la información definida en su modelo del dominio y sus reglas. El
modelo del dominio se implementa a través de una ontoloǵıa que define cada situación como un
conjunto del estado de los sensores y variables definidas en los perfiles de usuario. La ontoloǵıa
detalla los eventos y actividades en el hogar, como estados de inmovilidad o posibles actividades
de la vida diaria, además de acciones o tareas encargadas de resolver situaciones de riesgo. El
razonamiento se define mediante patrones que pueden ser fácilmente identificados por el motor
de razonamiento. Los API de Jena y de Protégé-OWL proporcionan interfaces para identificar
tareas y reglas en la ontoloǵıa basadas en la información recogida por los sensores para incluir
nueva información y deducir el nuevo conocimiento. El motor de inferencia que se ha utilizado
es Pellet.

Las funcionalidades del razonamiento incluyen:

Detección e inferencia de la localización de la persona en un determinado momento.

Inferencia de las actividades de la persona de acuerdo a los sensores de activación, locali-
zación y tiempo.

Inferencia de las actividades de riesgo y del estado del sistema basado en localización,
actividades, condiciones ambientales, patrones de comportamiento y condiciones médicas.

Conocimiento

La definición del conocimiento requiere la definición del contexto del sistema y la forma-
lización de mecanismos de razonamiento para adquirir la información. Los dos aspectos clave
son: los datos de entrada al sistema para ser analizados (perfil del usuario, ubicación, tiempo,
actividades de la vida diaria ADL y sensores) y los procesos de inferencia, que serán útiles para
detectar los distintos escenarios y determinar situaciones detectadas, estado y acciones a tomar.
La Tabla 6.9 muestra los elementos más relevantes incluidos en la definición del contexto del
sistema TALISMAN+.

La ontoloǵıa del sistema y las reglas del comportamiento permiten formalizar el contexto
del sistema, definiendo todos los elementos relevantes y sus relaciones entre ellos. El contexto
incluye todos los elementos relevantes conocidos por el sistema y la definición de los sucesos de
riesgo más importantes. Para definir el conocimiento del agente de razonamiento se hace uso del
modelo de conocimiento propuesto por CommonKADS y la metodoloǵıa Methontology. Para la
definición de conocimiento de forma precisa y rica semánticamente se hace casi imprescindible
el uso de ontoloǵıas. Methontology es una metodoloǵıa muy útil para modelar el conocimiento
adquirido durante las fases anteriores de adquisición de conocimiento construyendo ontoloǵıas,
que utiliza representaciones externas que son independientes de los paradigmas de representación
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Tabla 6.9: Definición del contexto en TALISMAN+.

Elementos Información

Sensores De entorno: luces, temperatura, humedad, sangre, de humo, de
fuego, de sonido, etc.
De control sobre el usuario: movimiento, apertura de
ventanas/puertas/armarios/microondas..., sobre alfombras, sobre
electrodomésticos.

Todos estos elementos deben tener la capacidad para determinar

la ubicación y la fecha.

Caracterización del

usuario

Perfil del usuario: nombre, género, edad, situación social y de
salud.
Estado emocional.
Ubicación.

Caracterización de las actividades del usuario.

Situaciones Actividades llevadas a cabo por la persona.
Situaciones de riesgo.

Śıntomas de problemas de salud.

Acciones de resolución de

problemas

Propuestas de acción dentro (apagado/encendido de luces,

regular temperatura, notificar al usuario de una alarma) y fuera

del hogar (notificar a los allegados o a los servicios de

emergencia.

del conocimiento y de los lenguajes de implementación y formalización. Para la construcción de
la ontoloǵıa se han seguido los siguientes pasos:

Definición del conocimiento del dominio: definición de conceptos, taxonomı́a de conceptos,
atributos y relaciones binarias.

Definición de axiomas que guiarán las inferencias: de acuerdo con Methontology, se definen
los axiomas de la ontoloǵıa.

La definición de la ontoloǵıa concluye con un diagrama como el que se muestra en la Figura
6.20 en el que se puede observar visualmente los conceptos más relevantes de la ontoloǵıa y sus
relaciones.

El modelo conceptual de la ontoloǵıa, se implementó en OWL-DL haciendo uso de la herra-
mienta Protégé. Para su implementación se siguieron los mismos pasos:

1. Definición de los conceptos de la ontoloǵıa y su jerarqúıa de clases.

2. Definición de las relaciones (Properties): ObjectProperties, relaciones entre conceptos, in-
dicando el dominio y el rango del concepto, y DatatypeProperties, atributos utilizados para
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Figura 6.20: Ontologia TALISMAN+.

definir conceptos, indicando su nombre, su dominio (a que concepto pertenece), y el tipo
de valor.

3. Definición de axiomas para describir los conceptos y el conocimiento del Módulo de razo-
namiento. Cada concepto de la jerarqúıa puede tener sus propios axiomas definidos, que
describen las condiciones necesarias y condiciones necesarias y suficientes que definen al
concepto.

Las decisiones se toman empleando mecanismos deductivos, como emparejamiento de patrones
y formalismos lógicos. Los razonamientos se producen cuando se infiere sobre el modelo y la
información entrante en la ontoloǵıa (instancia), de forma que se obtienen las tareas de respuesta.
Lo que hace cada tarea en el sistema se implementa mediante código Java.

Hardware

El módulo de detección se desarrolló en dos iteraciones. Una iteración o sprint en el que
se realizó un análisis de soluciones en el hogar que pudieran ser utilizadas y eventos, activi-
dades o situaciones que se pod́ıan detectar, y un segundo sprint en el que se desarrollaron e
implementaron los cambios.
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El desarrollo del proyecto TALISMAN+ se realizó de forma que fuera lo más independiente
posible de hardware, para en cualquier momento fuera posible tomar la decisión de modificar
protocolos o dispositivos a elementos más adecuados para detectar los eventos del hogar. En
este caso de prueba el módulo de detección se desarrolló a partir de soluciones ya disponibles en
versiones anteriores del sistema, utilizado tres tipos de dispositivos:

Dispositivos X10 : Compuestos principalmente por sensores de movimiento X10-RF y sen-
sores de contacto como detectores, y módulos de lámpara o máquina como actuadores.
Como controlador, se ha utilizado el módulo CM15 conectado a una Raspberry PI. Mo-
chad es el demonio TCP de Linux para dispositivos C10 (CM15 Controller). La selección
de X10 se ha basado en su precio competitivo comparado con otros protocolos de telecui-
dado, su capacidad de Plug&Play y su simplicidad de uso y configuración.

Dispositivos de telecuidado en 869Mhz : Los sensores Tunstall, como el detector de humo,
de dioxido de carbono, de sangre, de cáıda y de ocupación de silla/cama, incluidos en
el Tunstall Lifeline CONNECT+. Son dispositivos más seguros y precisos para detectar
situaciones de riesgo en el hogar. Además, permiten manejar mensajes X10 a través del
dispositivo MyLife y su interfaz XM10.

Body Area Network (BAN ): Es un sensor que permite monitorizar parámetros fisiológicos
de las personas. El BAN se compone de sensores de glucosa, sensor electrocardiograma,
sensor de pulso y de pulso y ox́ıgeno a través de un sensor de sangre, sensor de temperatura
y sensor de flujo. Estos elementos establecen comunicación con la Raspberry PI a través
de un módulo de Bluethoot conectado con un Arduino eHealth Sensor Platform enlazado
con un Arduino UNO Board.

Los agentes de detección recogen las medidas y los eventos de estos dispositivos y los traducen
para obtener información relevante y significativa para el sistema. Esta información forma parte
del conocimiento común compartido por todos los agentes del sistema. Existe un agente por
cada uno de los protocolos de comunicación con los dispositivos.

Adaptación de contexto

Cuando se detecta un cambio en el entorno o en el usuario, se env́ıa un evento al agente
de Preprocesado. Este agente incluye dicha información en una “foto” (snapshot) con el estado
del sistema en cada momento. Dichos snapshots se implementan como mensajes XML. Por cada
sensor del sistema se muestra el valor del evento, el timestamp de la activación y el timestamp
desde la activación en dicho formato XML. La Figura 6.21 muestra un fragmento del mensaje
XML generado por un agente de Preprocesado, en el que se incluye el identificador del agente,
datetime, y valores de los sensores con el tiempo de activación de cada uno.

Registro de eventos

Por otro lado, el Agente de Registro registra los ficheros de log en formato XML, con todos
los eventos generados por los sensores para post-procesar dicha información en la búsqueda de
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Figura 6.21: Mensaje XML generado por el Preprocessing Agent.

patrones de comportamiento. Dichos logs permiten también que los profesionales del telecuidado
puedan realizar dicho análisis.

Seguridad

El nivel de seguridad se encarga de garantizar la seguridad de forma transversal a todos los
niveles de la arquitectura. En el caso presentado nos hemos basado en los aspectos de seguridad
orientada a usuario expuestos en la tesis de Pau, que se ocupan de garantizar que todas las
transacciones estén consentidas por el usuario, aśı como debidamente descritas y almacenadas
para tener constancia en todo momento de los datos intercambiados con el usuario y de la
información intercambiada con el exterior (Pau, 2010). Para su implementación se reutiliza
el desarrollo realizado en versiones anteriores del sistema, pero se describe a continuación de
forma resumida su funcionamiento, para que se pueda tener la visión completa del sistema
implementado.

Cuando el agente de razonamiento detecta una situación de riesgo el agente seguro genera un
informe con la situación de alerta que almacena en la base de datos de alertas del servidor local,
situado en el hogar del usuario. La comunicación entre el equipo local y el servidor web remoto
se realiza mediante una conexión HTTPS en la que se intercambia la información necesaria para
la recuperación de información. La secuencia comienza con el env́ıo de una petición del agente
seguro al servidor remoto del centro de atención, indicándole que se ha producido una situación
de alerta. El servidor remoto pide entonces la URL del servidor local del hogar del usuario al que
debe conectarse para recoger la información de la incidencia y el código de la alerta que debe
leer. Una vez recibida esta información el servidor remoto del centro de atención se conecta con
el servidor local indicándole el identificador de la incidencia que debe leer de la base de datos
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local, la cual, una vez léıda, será almacenada en la base de datos del servidor remoto del Centro
de Atención, a la espera de su gestión.

Toda esta comunicación entre la casa y el servidor será almacenada en un documento XML,
previamente definido con los datos e interacciones que tiene la comunicación. De acuerdo con
Pau (Pau, 2010), para garantizar la seguridad centrada en el usuario en las comunicaciones entre
el sistema y el exterior se debe especificar el intercambio de mensajes, de forma que cualquier
transacción quede descrita con todas la garant́ıas para el usuario. De esta forma, en el caso de
que la transacción sea suspendida por limitaciones técnicas o causas que no competen a ninguna
de las entidades involucradas en la transacción, o el sistema deje de funcionar en un instante
determinado, se deje constancia en todo momento de qué se ha realizado, y todo lo que ha
ocurrido durante el intercambio de datos, pudiendo volver a retomar el proceso a partir de la
situación inmediatamente anterior. De este modo, el usuario podrá tener constancia en todo
momento de los pasos que ha supuesto la transacción, la información manejada por el sistema, y
los datos que intercambia con el exterior. El Agente Seguro, encargado de la comunicación con el
exterior, registra de esta forma todas las comunicaciones que el sistema establece con el centro
de atención, a través de un documento XML, en el que incluye tanto la información que sale al
exterior, como la información de entrada al sistema. La Figura 6.22 muestra el modelo utilizado
para el registro XML donde se incluyen dichas transacciones. El contenido de datos del mensaje
se ha simplificado, y se han obviado aspectos clave como URL por motivos de seguridad.

Figura 6.22: Modelo registro de transacciones.
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Interfaz con el sistema

En el desarrollo realizado se planteó la revisión de la interfaz existente, ya proporcionada
en versiones anteriores del sistema, de forma que pudiera resultar más clara para presentar la
información a los usuarios del centro de atención de Cruz Roja Española. Se realizó una sesión
de captura de requisitos, definición e ideación conjunta en la que participaron tres ingenieros del
grupo de desarrollo del T>SIC y tres personas expertas del centro de atención y coordinación
de teleasistencia de Cruz Roja Española para obtener información acerca de qué información
resultaba relevante presentar a los profesionales. En función de la información obtenida se modi-
ficó la interfaz, incluyendo información relevante del perfil del usuario, información de sensores
personal y del entorno, e información de alertas y sucesos relacionados. Se utilizó un sprint para
realizar esta parte.

6.3.2.3. Evaluación

Cada sprint finaliza con una fase de verificación y validación. Antes de realizar la verificación
y validación se crea un plan de calidad. En este caso, el plan de calidad incluye las siguientes
métricas:

Cobertura de requisitos.

Número de defectos encontrados en testing, peso y prioridad.

Número de defectos encontrados por los usuarios que validan la aplicación, peso y prioridad.

Evaluación de satisfacción de usuario.

Verificación

La verificación es puramente técnica, orientada a comprobar que el sistema funciona de
acuerdo a las especificaciones definidas previamente, cual es el nivel de cobertura de requisitos
y defectos encontrados en testing. Cubre las dos primeras métricas. Por otro lado, la validación
cubre las dos últimas métricas, y trata de obtener información del uso del sistema por parte
del usuario, satisfacción, utilidad percibida, aśı como problemas de funcionamiento o defectos
encontrados durante las pruebas.

Las pruebas de verificación del sistema TALISMAN+ se realizan en un entorno controlado,
el Hogar Digital Accesbile (HDA) de la Universidad Politécnica de Madrid, una casa real de unos
80 metros cuadrados, que incluye un conjunto de sensores desplegados por la casa que pueden
comunicarse con una unidad central de procesamiento que incluye el sistema de razonamiento
encargado de gestionar la información obtenida por los sensores. La Figura 6.23 muestra los
componentes del sistema instalado en el HDA. Las 5 primeras imágenes de la figura muestran
algunos de los dispositivos sensores instalados en la casa que son controlados por TALISMAN+.
Las dos últimas imágenes incluyen el controlador CM15 (interfaz X10 delos dispositivos TA-
LISMAN+), una Raspberry PI que captura los datos y ejecuta el procesamiento e inferencias
a partir de la información obtenida, y una unidad de teleasistencia con un dispositivo MyLife
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X10 para obtener datos de dispositivos de teleasistencia Tunstall que funcionan en la frecuencia
868MHz y traducirlas a señales X10.

Figura 6.23: Sistema TALISMAN+ instalado en el HDA de la UPM.

TALISMAN+ dispone de una interfaz sencilla para poder construir, probar los primeros
casos de uso. Además, se crearon Datasets con posibles valores de datos de entrada de contexto,
monitorizando la velocidad del procesado, la calidad del razonamiento y el comportamiento de
la plataforma multiagente.

Los tests de verificación incluyeron doce tipos de sensores para detectar ubicación, acciones
del usuario y situaciones de riesgo, como inactividad, detección de cáıda, intoxicación o ausencia
del comportamiento habitual del usuario (falta de higiene, pérdida del apetito, horas de desper-
tarse, cambios en el sueño). El tiempo medio de procesar 20 eventos cambiantes de contexto se
situó alrededor de 30msg utilizando un Intel Core i7, y de unos 600msg en una Raspberry PI.

Los casos de uso evaluados fueron especificados por los profesionales de Cruz Roja Española,
donde los resultados del sistema fueron observados y comparados con el comportamiento espera-
do definido previamente por los expertos. Estos casos de prueba permitieron verificar el sistema
en cada iteración.

Aunque el comportamiento del razonamiento analizado en condiciones de laboratorio ha
sido satisfactorio, se encontró un problema principal que en este caso de estudio no pudo ser
resueltos, la identificación del usuario en el caso que la persona no viva sola. Es complicado
realizar razonamientos de tareas que impliquen varias personas en la casa sin que los usuarios
lleven algún tipo de wearable, por lo que de momento estos casos de prueba se han dejado
definidos como épicas que valorar en futuros desarrollos.
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Validación

La validación se realiza acorde al marco de referencia propuesto, a través de un cuestionario
que mide y analiza los puntos más relevantes para la aceptación del sistema, diseñado a partir
del modelo de validación incluido en el marco de referencia propuesto en esta tesis. El primer
paso para la validación fue diseñar este cuestionario que permitiese guiar el proceso de entre-
vistas a partir del modelo definido, de forma que permitiese por un lado evaluar el sistema al
completo, y por otro, poder utilizarse en sucesivas evaluaciones para validar las partes que se
fueran cambiando. El cuestionario fue validado por el Doctor Rafael Conde, sociólogo con amplia
experiencia en proyectos TIC. La evaluación, como indica el marco de referencia, se realiza al
finalizar cada iteración. Las evaluaciones se realizan con un equipo reducido de profesionales del
Centro de Atención de Cruz Roja Española.

Al finalizar la etapa de Desarrollo Inicial, acorde al marco de referencia, se propone la rea-
lización de un pilotaje a mayor escala, en este caso, con un número mayor de profesionales que
puedan evaluar el sistema, satisfacción y posibilidades. A continuación se muestran más datos
acerca de este experimento realizado utilizando el modelo propuesto en el marco de referencia
al finalizar la primera etapa de desarrollo del sistema, que se utilizo además para validar el
cuestionario como instrumento de medida y poder obtener conclusiones acerca de la satisfacción
de los usuarios.

El estudio se basó en un cuestionario realizado a profesionales del centro de atención de
teleasistencia de Cruz Roja Española después de utilizar la aplicación TALISMAN+. Este cues-
tionario fue diseñado para medir las expectativas y la satisfacción de los profesionales del centro
de atención con TALISMAN+ considerando su experiencia con el sistema de teleasistencia ac-
tual utilizado por Cruz Roja Española. El contenido del cuestionario fue validado por un equipo
de sociólogos especializados en metodoloǵıas y técnicas de investigación aplicadas a proyectos
TIC, y por miembros del equipo de coordinación del centro de atención de Cruz Roja Española.

El sistema tradicional de teleasistencia usado en Cruz Roja Española se basa en un dispositivo
móvil en forma de colgante con un único botón que debe llevar puesto el usuario en casa y un
dispositivo fijo que gestiona una llamada al centro de atención en caso de pulsación del colgante o
de pulsación del botón de alerta en la propia unidad fija, para establecer comunicación telefónica
directa con un profesional de la teleasistencia. En el caso del dispositivo móvil, es de pequeño
tamaño, estanco y anti-ahogo, para que el usuario pueda llevarlo incluso en la ducha o durante
las horas de sueño. Este dispositivo incluye un botón que, si se pulsa, env́ıa una petición de
ayuda al centro de teleasistencia.

TALISMAN+ puede suponer un gran avance para usuarios y profesionales de teleasistencia
como alternativa a los sistemas tradicionales de cuidado. La Tabla 6.10 muestra una comparativa
objetiva entre los sistemas tradicionales de teleasistencia y TALISMAN+. Estas caracteŕısticas
fueron expuestas a los profesionales de Cruz Roja Española. Además, mediante la interfaz del
sistema, mostrada en la Figura 6.24, los profesionales pudieron observar el comportamiento de
TALISMAN+, sus reacciones ante casos de uso reales y sus posibilidades de uso en teleasistencia
desde la perspectiva del centro de atención de alarmas.
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Tabla 6.10: Comparativa entre sistema tradicional de teleasistencia y TALISMAN+.

Sistemas
tradicionales de
teleasistencia

TALISMAN+

Componentes Dispositivo fijo +

dispositivo móvil

Incluye detectores de presencia, humo, dióxido de

carbono, sangre, cáıda, ubicación en cama o silla, de

contacto, pulso, movimiento, actividad,

temperatura, inundación. Además de un dispositivo

de procesado de datos y razonamiento.

Forma de

comunicar un

problema desde el

usuario

Apretando el botón

del dispositivo

Añade detección a través del entorno del usuario sin

necesidad de apretar botón

Cantidad de

información sobre

situaciones

peligrosas

A través de

comunicación con

el usuario

Incluye la detección a través del entorno del usuario

Posibilidad de

detectar un riesgo

de salud

A través de la

comunicación con

el usuario

TALISMAN+ incluye histórico del paciente aśı

como información acerca de sus costumbres

Posibilidad de

interacción con la

casa del paciente

No lo soporta Permite activar o desactivar distintos actuadores de

la casa, como puede ser válvulas de gas o agua

Propuestas de

acción cuando un

riesgo de salud

ocurre

No lo soporta Permite proponer distintas acciones a realizar

dentro y fuera de la casa de acuerdo a la situación

detectada

El cuestionario fue desarrollado siguiendo el modelo TAM original, incluyendo otros factores
relevantes proporcionados por teoŕıas de aceptación basadas en los modelos de UTAUT, DeLone
and McLean y Yusof, analizados en apartados anteriores de este trabajo de investigación. La
satisfacción del usuario fue medida por un cuestionario de 24 preguntas en términos de: PU,
PEOU, calidad del sistema, calidad de la información, compatibilidad, condiciones facilitadoras
e intención de uso. La Tabla 5.4 muestra la lista del grupo de factores analizados en esta inves-
tigación y sus definiciones. Los resultados del cuestionario (mostrados en el anexo B) se basan
en la lista de estos factores.

El cuestionario incluye un total de 15 preguntas que han sido calificadas de acuerdo a la
escala de 5 puntos de Likert, desde Totalmente en desacuerdo hasta Totalmente de acuerdo. El
cuestionario también incluye cuatro preguntas concretas que pueden ser respondidas por un Śı
o un No, que necesitan el posicionamiento del entrevistado.
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Figura 6.24: Vista principal del sistema TALISMAN+ para telecuidado.

Además, el cuestionario contiene otras cinco preguntas abiertas para identificar la percepción
del usuario sobre el sistema de teleasistencia y su opinión acerca de la relevancia de la información
presentada y la representación de dicha información. También se ha considerado información de
los entrevistados sobre su edad, años de experiencia y especialidad de los estudios realizados
(titulación universitaria, etc).

Las entrevistas fueron realizadas de forma presencial por dos ingenieras, y con carácter
individual, es decir, se realizó una entrevista a cada profesional por separado. Se utilizó el
cuestionario diseñado para guiar la entrevista, y las respuestas fueron almacenadas digitalmente
para su posterior análisis, utilizando la herramienta Google Forms. Hay que considerar que
además, se fueron registrando los comentarios que iban haciendo los entrevistados para poder
justificar y completar posteriormente el análisis de los resultados.

El estudio fue realizado durante los meses de marzo y abril de 2015 con 24 trabajadores,
el 40 % del total de expertos del centro de teleasistencia de Cruz Roja Española. Todos los
participantes teńıan una experiencia de entre 1 y 10 años como profesionales de telecuidado,
siendo un total de 5 hombres y 19 mujeres. La media de edad fue de 43 años y la formación
académica era diversa: psicólogos, trabajadores sociales, profesores y terapeutas ocupacionales,
principalmente. Las Tablas de evaluación descritas en el Anexo B presentan la información
relacionada con el cuestionario y las respuestas recogidas. Este cuestionario fue diseñado con
el objetivo de poder obtener indicadores para los factores mostrados en la Tabla 5.4. Como se
ha comentado previamente, cada indicador se evalúa a través de varias preguntas sumando más
de 19 preguntas ponderadas. Quince de esas preguntas son evaluadas sobre la escala de cinco-
puntos Likert : Totalmente de acuerdo como “a”, De acuerdo como “b”, Indiferente como “c”, en
desacuerdo como “d” y Totalmente en desacuerdo como ”e”. Las cuatro preguntas restantes son
evaluadas utilizando una respuesta śı/no.
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Para visualizar la evaluación de cada indicador, en las tablas se muestra la moda, la media, el
tercer cuartil y los percentiles 80, 90, 95 y 99 de cada pregunta analizada en los cuestionarios.
El valor de los percentiles se ha calculado evaluando cada etiqueta con un valor numérico (desde
“a”=4 a “e”=0). En el caso del modo estad́ıstico, también se proporcionan el porcentaje con
respecto a todas las posibles respuestas de una pregunta (modo “a” con un porcentaje asociado
del 80 % significa que la respuesta más frecuente es la “a” con 80 % de respuestas).

A continuación se desglosan los resultados obtenidos, divididos por factores analizados en el
modelo de evaluación indicado en el marco de referencia de este trabajo de investigación.

Percepción de facilidad de uso

El factor facilidad de uso y la forma en la que se presentan los datos o la información a los
usuarios son factores que influyen significativamente en la calidad de un sistema o servicio y en la
satisfacción del usuario. Los resultados del cuestionario (ver Figura 6.25) muestran que en general
la percepción de facilidad de uso es positiva, la interfaz TALISMAN+ es comprensible para los
profesionales y su uso no requiere un esfuerzo excesivo. El 70,83 % de entrevistados consideraron
que el sistema fácil de usar y todos los elementos disponibles eran fáciles de entender. El casi
30 % restante śı considera que hay elementos que pueden ser d́ıficiles de entender. Las opciones
“Puedo usar una parte del sistema pero hay muchos elementos que no entiendo”, o “no puedo
usar el sistema, es demasiado complicado” no fueron marcadas por ningún usuario.

Figura 6.25: Percepción de facilidad de uso (Q1).

En este sentido, se evaluó también la percepción de comodidad usando el sistema (“Me
siento cómodo utilizando el sistema”). Como se puede ver en la Figura 6.26, el 87,5 % de los
entrevistados respondieron a la pregunta con “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”, mientras
que el 12,5 % contestaron con “Indiferente.”
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Figura 6.26: Comodidad de uso (Q2).

Para poder obtener más información y justificar los resultados del cuestionario, se recogieron
comentarios y percepciones que mostraron los participantes del estudio durante la entrevista. A
su vez, los profesionales demandan más información de valor acerca del perfil del usuario. Algunos
participantes del estudio apreciaron que las interfaces de TALISMAN+ eran ineficientes, que
requeŕıan mayor atención y tiempo que el actual sistema utilizado por la Cruz Roja Española,
ya que no resaltaba la alarma y la información importante acerca de la misma, con respecto al
resto de la información. Los participantes propusieron una modificación de la vista que destacase
la información relevante indicada por los profesionales. De esta forma, mejoraŕıa la eficiencia,
mejorando el tiempo de respuesta (factor cŕıtico en estas situaciones de emergencia).

Eficiencia

El experimento descrito contempló como factores cŕıticos de medida de eficiencia del sistema
la rápida respuesta, bajo tiempo y esfuerzo y funcionalidad correcta.

Los profesionales indicaron que TALISMAN+ puede procesar la información suficientemente
rápido. Cuando a los participantes se les preguntó acerca de la afirmación ”TALISMAN+ procesa
la información rápidamente”, todos los participantes respondieron con “totalmente de acuerdo”
(91,66 % ) o “de acuerdo” (8,33 % ). En cuanto al factor bajo tiempo y esfuerzo, cuando se les
preguntó a los encuestados acerca de la afirmación: “El uso del sistema me supone demasiado
tiempo y esfuerzo”, el 54 % de los encuestados, respondieron“totalmente en desacuerdo”y el 25 %
“en desacuerdo”. Sin embargo, el 16,6 % respondieron “de acuerdo o totalmente de acuerdo” (ver
Figura 6.27).

Aunque el uso del sistema se muestra como simple, intuitivo y fácil de utilizar en la mayoŕıa
de los casos, algunos participantes resaltan que la interfaz del sistema demanda mucha atención y
más tiempo del habitual para obtener información relevante para empezar a actuar. Sin embargo,
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en cuanto a la funcionalidad y cumplimiento de la misma, algunos encuestados indicaron que el
sistema podŕıa tener algunas limitaciones en la detección.

Figura 6.27: El uso del sistema supone demasiado tiempo y esfuerzo (Q5).

En la Figura 6.28, se puede observar que aunque el 41.66 % de los encuestados estaban
fuertemente de acuerdo con la afirmación “El sistema permite detectar el estado del usuario
cuando está pidiendo asistencia”, otros encuestados eran más cautos en su respuesta (25 % de
los entrevistados indicaron “de acuerdo”, 12.5 % “indiferentes”, y 16.66 % “en desacuerdo”).

Esta variabilidad puede explicarse por los comentarios proporcionados por los entrevistados:
“TALISMAN+ puede ayudar a conocer el estado del usuario en casa, pero no al 100 % ” o “pa-
ra saber exactamente qué ha ocurrido es necesario usar cámaras o hablar directamente con el
usuario u otra persona”.

Percepción de la utilidad

La monitorización no intrusiva del usuario en su hogar se asocia con la mejora de la calidad
de vida del usuario final, ya que le permite seguir haciendo su vida en su propio entorno y de
forma más segura. Además, la monitorización ayuda a mejorar el desempeño de los profesionales
del centro de atención, ya que cuentan con más información y una mayor precisión para entender
el estado del paciente. Para tratar de obtener información acerca de la utilidad del sistema se
realizaron cuatro preguntas.

La primera de ellas, acerca de la ventaja relativa que proporciona el sistema con respecto al
sistema que utilizan habitualmente en Cruz Roja Española, en términos de mejora del cuidado
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Figura 6.28: El sistema permite detectar el estado del usuario cuando está pidiendo asistencia
(Q4).

del usuario, se realiza la afirmación: “TALISMAN+ podŕıa mejorar el cuidado y la atención de
la persona en casa”. Como se puede ver en la Figura 6.29, todas las respuestas de los encuesta-
dos están situadas entre las opciones “totalmente de acuerdo” (87,5 % ) y de acuerdo (8,33 % ),
excepto uno de ellos que responde con “indiferente”.

Figura 6.29: TALISMAN+ podŕıa mejorar el cuidado y la atención de la persona en casa (Q8).

La segunda pregunta en este sentido trata de profundizar acerca de la utilidad de la in-
formación proporcionada por el sistema es: “TALISMAN+ proporciona información importante
para conocer el estado del usuario en casa, útil para el personal del centro de teleasistencia para
poder atender la alarma”. Igualmente, como se puede observar en la Figura 6.30, en este caso,
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

el 91,67 % de los participantes respondieron con “totalmente de acuerdo”, y el resto con “de
acuerdo”.

Figura 6.30: TALISMAN+ proporciona información relevante para conocer el estado del usuario
(Q9).

La tercera pregunta relacionada con la mejora del desempeño, trata de conocer qué opinan
los encuestados acerca de la afirmación: “TALISMAN+ podŕıa ayudar a mejorar la calidad del
trabajo de los profesionales de Cruz Roja Española”. En este caso, como se puede observar en
la Figura 6.31 todos los profesionales se situaron entre “totalmente de acuerdo” (91,67 % ) y “de
acuerdo” (8,33 % ).

Figura 6.31: TALISMAN+ podŕıa ayudar a mejorar la calidad del trabajo de los profesionales
de Cruz Roja (Q10).
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Además, se realizó una cuarta pregunta destinada a detectar la utilidad percibida como
usuario final del servicio: “¿Si usted tuviera un familiar o amigo mayor, consideraŕıa interesante
que tuviera un sistema de teleasistencia como este?”. Todos los encuestados respondieron “śı” a
esta cuestión.

Las opiniones de los profesionales participantes en el estudio indicaron que el sistema TALIS-
MAN+ proporciona información muy importante para conocer el estado del paciente en casa
y poder detectar situaciones de riesgo. Los entrevistados estaban también satisfechos con las
decisiones propuestas por el sistema sin supervisión.

Además, encontraron que TALISMAN+ puede ser muy útil para ayudar a la toma de deci-
siones importantes para manejar distintas situaciones:

Cuando el usuario presiona el botón de teleasistencia accidentalmente, y en ese momento,
no se encuentra cerca del la unidad de teleasistencia y no puede escuchar la llamada de
la Cruz Roja Española. El sistema ofrece información sobre si el paciente está moviéndose
de una habitación a otra en la casa, o se encuentra utilizando la cocina, etc. Esto permite
evitar activar servicios innecesarios en estos casos.

El sistema puede detectar una situación de riesgo potencial para el paciente y puede di-
rectamente realizar una llamada al centro de teleasistencia sin una activación directa del
usuario (si el usuario se encuentra demasiado tiempo en una habitación, si permanece
demasiadas horas en la cama, etc). Algunos usuarios lo describieron aśı “gracias a TALIS-
MAN+ es posible detectar situaciones peligrosas que actualmente no pueden ser detectadas
si el usuario no realiza una llamada”, “aumenta la protección del usuario sin necesidad de
llevar el pulsador de teleasistencia”

Incorporando sensores y nueva información al sistema se podŕıa controlar la medicación y
la detección de śıntomas previos a alguna enfermedad como el Alzheimer (“teniendo control
de grifos que se dejan abiertos, olvidos en tomas de medicación, comidas, etc., podŕıamos
empezar a detectar śıntomas previos de enfermedades tales como Alzheimer”). Algunos
usuarios resaltan la idea de incluir ese control de medicación.

Además, gracias a la comunicación con el usuario, TALISMAN+ proporciona más in-
formación para gestionar mejor la alarma (“TALISMAN+ es un muy buen complemento
para mejorar el servicio, para detectar posibles riesgos para la persona en el hogar y para
ayudarnos a tomar mejores decisiones, por ejemplo cuando la persona no responde”, o
“TALISMAN+ me proporciona más información para manejar mejor las situaciones de
alarma, además de hablar con el usuario”).

Compatibilidad

El cuestionario incluyó también una cuestión para reconocer si “TALISMAN+ supone un
cambio en protocolos o reglas que gobiernan el servicio de teleasistencia”. En este caso, se presentó
en forma de cuestión dicotómica (śı, no) y se pidió una justificación. Un 58,33 % respondieron
“śı”, y el resto, 41,67 % respondieron “no”.
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Para obtener más información, se realizó una pregunta abierta “¿Qué cambios o problemas
de compatibilidad podŕıa causar el uso del sistema TALISMAN+ con respecto al sistema que se
utiliza en este momento?”. En este sendido, los profesionales de teleasistencia no consideran que
pudiera haber graves problemas de incompatibilidad entre TALISMAN+ y el actual sistema de
teleasistencia, proponiendo una futura integración con el actual TTS. Además, los encuestados
manifestaron que los procedimientos tradicionales pueden ser adaptados a las nuevas funciona-
lidades y comportamientos que ofrece TALISMAN+. Algunos comentarios en este sentido: “Es
necesario extender protocolos para integrar el uso de estos dispositivos”, “algunos protocolos pue-
den cambiar teniendo en cuenta la forma de obtener información, y la actuación cuando cuento
con esa información”.

Sin embargo, los encuestados insisten en: “ningún sistema puede reemplazar la comunicación
oral con el usuario o sus contactos, y cuando la alarma es recibida, Cruz Roja Española siempre
intentará hablar con ellos”. En esta ĺınea, los entrevistados ven TALISMAN+ como un sistema
que puede ser configurado y adaptado a la persona, y con más posibilidades de mejora.

Calidad de la información

La relevancia es un factor clave en la aceptación del sistema TALISMAN+. Existen seis
preguntas (Q11-Q16 ) relacionadas con la relevancia de la información gestionada por el sistema:
perfil del usuario, estado de los sensores, estado de los sensores biomédicos, estado de los sensores
del entorno y las acciones propuestas. Además, existen dos preguntas abiertas (Q23 y Q24 )
relacionadas con la calidad de la información, la carencia o la relevancia de la información, y la
utilidad de la forma en la que se representa la información.

La Figura 6.32 muestra un gráfico que representa la importancia otorgada a los distintos
tipos de información definidos, obtenida de las respuestas a las preguntas Q11-Q16. Para ello,
se hace corresponder un valor numérico a cada respuesta de una cuestión (por ejemplo, a la “a”
se le asignan 4 puntos, 3 puntos a “b” , 2 puntos a la “c”, 1 punto a la “d” y 0 puntos a la “e”).

Como se puede observar en la Figura 6.32, la información proporcionada por los sensores
biomédicos fue considerada menos importante que las demás. Los motivos se pueden obtener
de comentarios que realizaron durante la entrevista, relacionados con la falta de conocimiento
(“nosotros no entendemos esas medidas”) o por tener poca relevancia para la acción final (“este
factor no puede tener influencia en la forma de atender la alarma”).

La información más relevante para los profesionales que participaron en este estudio es la
relacionada con las acciones diarias del paciente: detección de la cáıda, ocupación en la cama,
inactividad, permanecer en el suelo y ausencia de tomas de medicación. Los entrevistados tam-
bién consideraron muy útil los sensores del entorno (como el sensor de humo, de monóxido de
carbono, de inundación y temperatura). Sin embargo, algunos de ellos se mostraron en desacuer-
do con el rendimiento/sensiblidad de algunos sensores (“algunos de los sensores se activan con
la mı́nima detección, por ejemplo el sensor de humo se suele activar cuando la persona está
cocinando”).

Una de las funcionalidades más innovadoras del sistema: las acciones propuestas, ha obtenido
buenos resultados para la mayoŕıa de los participantes. Aunque algunos de los participantes
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Figura 6.32: Relevancia de la información mostrada por la interfaz de TALISMAN+.

argumentaban que era una buena idea, pero que ellos tienen protocolos que deben seguir, y de
acuerdo a eso, dicha información es innecesaria. Sin embargo, la mayoŕıa de los participantes
cree que es una buena idea siempre, tanto para los operadores principiantes como para los que
tienen más experiencia, para ayudar a la toma de decisiones en cualquier momento. Finalmente,
los participantes proponen el uso de todos los perfiles de información ya incluidos en el sistema
actual como el número de teléfono del usuario y sus contactos, el tipo de seguro médico, etc. En
este sentido, es importante tener en cuenta la información que utilizan y cómo representarla, aśı
como obtener un mayor detalle de sus protocolos de actuación para mejorar la compatibilidad
del sistema y su funcionalidad.

Las preguntas 23 y 24 del cuestionario miden la información proporcionada por el sistema,
exactitud, claridad y eficacia de la información, qué carencias detectan o qué información con-
sideran útil para conocer el estado de la persona. Todos los participantes están de acuerdo en la
simplicidad de la interfaz de usuario. Sin embargo, indican que la organización de la información
presentada no es eficiente. Su punto de vista es que la vista de la aplicación presenta demasiada
información, y es necesario prestar demasiada atención para conocer lo que realmente está pa-
sando. Su sugerencia es mostrar la información relevante (sensores con algún estado de alarma)
en la parte superior de la vista con iconos, tal y como se comentaba en la sección de “Percepción
de la utilidad”. Además, consideran importante mostrar en la vista principal la información del
estado de cada uno de los sensores con la información del perfil del usuario (nombre, edad, nú-
mero de la Seguridad Social y posibles personas de contacto), y las acciones propuestas por el
sistema TALISMAN+ enlazadas con la funcionalidad de llamada a los contactos del usuario. Los
entrevistados consideran que es muy ineficiente tener que pulsar varios botones para adquirir
ese tipo de información. Finalmente, algunos de ellos proponen incluir en la vista la posibilidad
de añadir un comentario por parte del operador a la incidencia.
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Cuando se preguntó a los profesionales acerca de “la integridad de la información y qué
elementos piensan que faltan y son realmente relevantes o cuáles son innecesarios”, la mayoŕıa
de ellos responden que el sistema es muy completo. Sin embargo, algunos profesionales mencionan
la necesidad de disponer de la información y formato de los perfiles de usuario que actualmente
maneja el sistema de Cruz Roja Española, añadiendo las posibilidades que ofrece TALISMAN+,
además de incluir un histórico de notificaciones y alertas. Por ello, los profesionales indicaron que
la interfaz podŕıa incluir un botón para extender la información y mostrar los eventos previos,
los cuales suceden en el hogar monitorizado por TALISMAN+, pero en una vista distinta de la
principal. Además, algunos de ellos proponen nuevos sensores, como sensores de movimiento en
terrazas o patios, y una personalización en el tiempo de respuesta, dependiendo del perfil del
usuario. Únicamente dos personas consideraron que el uso de cámaras era necesario para conocer
completamente que estaba pasando en la casa. Otro entrevistado consideró importante incluir
nuevas técnicas, como GPS, para amplificar la teleasistencia fuera del hogar monitorizado.

Intención de uso y expectativas

La intención de uso fue medida mediante una pregunta dicotómica (śı o no), que permitiera
posicionar a la persona acerca de si lo utilizaŕıa o no. En este sentido, todos los profesionales
participantes en el estudio respondieron “śı”.

Los participantes percibieron a TALISMAN+ como una solución para mejorar la actual
teleasistencia. Ellos concluyeron que TALISMAN+ permitiŕıa obtener una gran cantidad de
información para detectar y manejar incidencias que el sistema actual no realiza. TALISMAN+
podŕıa ser integrado con la actual interfaz y protocolos de comunicación utilizados por Cruz
Roja Española, con lo que en cada caso el centro de teleasistencia podŕıa recibir un reporte
completo de la situación del paciente. Algunos comentarios acerca de la intención de uso fueron:
“el sistema actual de teleasistencia es bueno, pero sólo es activado cuando una persona pulsa
un determinado botón”; “con un sistema como TALISMAN+ un mundo de posibilidades se abre
para mejorar el cuidado de las personas”; “el actual sistema de teleasistencia no ha cambiado en
muchos años, y es necesario que se adapte a las nuevas tecnoloǵıas para completar el servicio”.

Precio

El coste puede ser un factor de barrera para utilizar TALISMAN+. Sin embargo, en las
encuestas cuando se pregunta qué precio al mes considera que puede ser razonable para un
servicio como este por usuario (Q19 ), alrededor del 30 % indicaron que cerca de 30=C. Casi
la mitad de los encuestados respondieron que debeŕıa ser ponderado por el salario actual del
usuario, mientras que un 8,3 % indicaron que podŕıa tener un coste entre 50-60=C.

Barreras

Las preguntas al respecto de las barreras para adoptar TALISMAN+ (Q22 en el cuestiona-
rio), los entrevistados consideraron las siguientes:
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Precio (las personas con mayor edad suelen tener ingresos más bajos).

Posible rechazo de algunos usuarios: pueden sentirse incómodos con algunos dispositivos.
La falta de información y el desconocimiento de las posibilidades de TALISMAN+ y como
funciona, pueden dar lugar a inseguridad, sentimiento de pérdida de control o privacidad
en algunos casos.

Demasiados dispositivos asociados a TALISMAN+ en el hogar monitorizado pueden ser
percibidos como demasiado intrusivos.

Problemas de configuración debido a configuraciones espećıficas por usuario.

Potenciales problemas técnicos (falsos positivos, fallos de bateŕıa, sensibilidad del sensor).

Principales ventajas

Cuando en la Q21 se preguntó acerca de las ventajas del sistema, “¿qué ventajas cree usted
que tiene el sistema?”, todos las respuestas referenciaban a la seguridad para el usuario (mejor
detección en situaciones de riesgo), y a la mejora de la atención desde el centro de teleasistencia,
información más completa y objetiva y la velocidad para movilizar recursos.

Factor humano

El factor humano es crucial para el éxito de la teleasistencia. Los participantes insisten en
la utilidad del sistema TALISMAN+, pero que nunca debeŕıa sustituir a una comunicación oral
con el usuario o alguno de sus contactos. “TALISMAN+ es una herramienta muy importante
para completar el servicio, detectar posibles riesgos y ayudar a tomar decisiones, por ejemplo
cuando la persona no responde”.

Flexibilidad

Este factor surgió continuamente durante las entrevistas como ventaja del sistema. Los profe-
sionales entrevistados consideraron a TALISMAN+ como un sistema que puede ser configurado
y adaptado a la persona, y con muchas posibilidades para evolucionar.

Limitaciones del estudio

TALISMAN+ es un sistema funcionando actualmente en un entorno controlado. En este
momento no está integrado en la infraestructura de la Cruz Roja Española, con lo que la calidad
del servicio está condicionada a los escenarios de validación realizados.
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6.4. Experimento 4: Sistema de telecuidado preventivo EDUCERE

El concepto de telecuidado ha evolucionado experimentalmente desde un enfoque basado en
la detección inmediata de riesgos y su atención, hacia la posibilidad de preveer riesgos para los
usuarios destinatarios relacionados con su capacidad intŕınseca, funcional, y las caracteŕısticas
del entorno. La detección precoz de trastornos en el desarrollo en el ámbito de la infancia, o del
deterioro en el contexto de las personas mayores, es una dimensión del telecuidado preventivo que
también puede aspirar a hacerse en entornos naturales como el hogar, la escuela o un contexto de
ocio. La contribución de los sistemas basados en contexto a modelos de telecuidado tradicionales
puede extenderse en sus aspectos preventivos mediante el marco de referencia propuesto en esta
tesis doctoral.

Este experimento se incluye en el contexto del proyecto EDUCERE (Ecosistema de Detección
Ubicua, atenCión y Estimulación tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo), proyecto
de I+D+i financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orien-
tada a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de Economı́a y Competitividad del Gobierno de
España (2014-2017 ). El objetivo principal del proyecto EDUCERE fue implementar un siste-
ma que permitiese detectar posibles trastornos del neurodesarrollo en la infancia mediante la
interacción de los niños con juguetes inteligentes, y ofrecer un sistema de información fiable que
ayudase a almacenar, visualizar y analizar datos recogidos.

Dentro del proyecto, el objetivo de este experimento fue analizar y validar el marco de
referencia propuesto en esta tesis doctoral y obtener conclusiones relevantes de aplicación y
útiles para su refinamiento, con la intención de mostrar su efectividad en sistemas proactivos de
telecuidado inteligentes que basan su conocimiento en el conjunto de información obtenida de
múltiples muestras. A continuación se detalla la aplicación del marco de referencia en el contexto
de ejecución del proyecto EDUCERE.

6.4.1. Etapa de Inmersión

La fase de inmersión, como se indica en el marco de referencia definido, comienza con la
acción de comprender. El objetivo de esta acción de inmersión es entender el contexto de los
problemas del neurodesarrollo en niños de entre 2 y 4 años, desde el punto de vista cient́ıfico y
tecnológico, para posteriormente poder definir y concretar el ámbito de aplicación del sistema y
alcance del desarrollo, estableciendo un diseño inicial del sistema, del que partir para comenzar
su desarrollo.

6.4.1.1. Comprender

La etapa de inmersión en EDUCERE comienza con la acción comprender, cuyo objetivo
es entender el contexto de partida a través de la captura de requisitos esenciales de contexto,
tanto cient́ıficos como tecnológicos para poder definir, concretar e idear soluciones al problema/s
planteado/s y objetivo/s de partida. Esta acción se lleva a cabo a través de reuniones de equipo
y búsqueda de información de recursos bibliográficos y de investigación.

El equipo EDUCERE estuvo compuesto por profesionales de diversos ámbitos de investiga-
ción, con perfiles tecnológicos y perfiles de profesionales expertos en el desarrollo infantil. En
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este sentido, podemos hablar de un entorno ideal de trabajo para comprender el contexto de
partida, ya que el propio equipo cuenta con los expertos necesarios para aportar información del
caso y poder validar a su vez las soluciones propuestas.

Como se describe en el marco de referencia objeto de este trabajo de investigación, la acción
de comprender se basa en conocer y empatizar con el usuario desde sus necesidades, entendien-
do su trayectoria y descubriendo el beneficio esperado, miedos y posibles retos. A partir de la
definición y caracterización de los distintos perfiles de usuarios y necesidades, se analizan pro-
tocolos aplicados para la detección de trastornos del neurodesarrollo y orientados a solucionar
los retos planteados, y a su vez, se analizan soluciones TIC existentes ya disponibles o que han
sido aplicadas y validadas en otros proyectos en el contexto adquirido.

En este caso, se generaron varios documentos resultado del análisis. Para compartir informa-
ción entre los miembros del equipo se creó un repositorio web en el que incluir la documentación
generada. La acción comprender se abordó desde las tres perspectivas remarcadas en el marco
de referencia definido: usuarios, protocolos y TIC.

Usuarios

El primer objetivo es la caracterización de los perfiles de usuario beneficiarios del sistema,
situándolos en el ámbito de actuación en el que se está trabajando. Para ello, se utiliza el modelo
de caracterización de usuarios propuesto en el marco de referencia, para analizar y profundizar
en las necesidades, trayectoria, beneficio esperado, retos y miedos del usuario. Esta información
se obtuvo a partir de las reuniones realizadas con el equipo EDUCERE y la contextualización
de la atención temprana expuesta por los expertos del equipo.

Se identificaron tres perfiles de usuario diferentes:

Profesionales: en el caso de los profesionales, el beneficio esperado es disponer de un sis-
tema completo que les permita detectar, analizar y realizar el seguimiento de problemas
de desarrollo en un conjunto de niños. En cuanto a la actitud, todos los profesionales par-
ticipantes en el estudio están motivados a utilizar un sistema de estas caracteŕısticas, y
tienen la intención de utilizarlo ellos mismos. La tabla 6.11 muestra un resumen del perfil
del profesional obtenido durante las reuniones de inmersión.

Niños: lo particular de este perfil es que los propios usuarios finales (los niños) no pue-
den exponer su opinión directamente, pero śı es posible obtener información acerca de su
interacción-uso mediante la observación y se puede obtener realimentación valiosa de los
expertos en atención temprana desde su conocimiento como profesionales.

Investigador: el perfil investigador tiene que ver con el avance en la consecución de me-
canismos de procesamiento-razonamiento que permitan obtener medidas de detección de
problemas de desarrollo en niños.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 6.11: Ejemplo del perfil del profesional

Factor Requisito

Trayectoria y

habilidades

Profesionales expertos en niños
Utilizan habitualmente escalas de medida de desarrollo
Utilizan juguetes para apoyar su evaluación con niños.

En cuanto a la actitud, todos los profesionales participantes en el

estudio están motivados a utilizar un sistema de estas

caracteŕısticas, y tienen la intención de utilizarlo ellos mismos

Necesidad Herramientas más potentes y fáciles de utilizar para detectar

precozmente problemas del neurodesarrollo en niños.

Beneficio esperado Mejora de la capacidad de evaluar los problemas de desarrollo.

Mejora de la capacidad de visualizar el estado del niño, gracias a

que ofrece una herramienta para llevar un control del niño

Retos Usabilidad para el profesional
Que la interacción con el niño sea en forma de juguete Atractivo
para los niños y adecuado a su edad

Procesamiento adecuado

Miedos Que el razonamiento no sea fiable
Que sea dificil de utilizar
Que la información a introducir al sistema o que proporciona el
sistema no sea fácil de obtener/manejar
Seguridad y privacidad de los datos

Demasiado caro

Protocolos/Normativa

En este apartado se analiza el contexto del telecuidado orientado a niños, con objetivos de
detección precoz y estimulación temprana. En las reuniones grupales los expertos aportaron
información sobre el contexto de la atención temprana y marcadores recogidos en escalas es-
tandarizadas que permiten la evaluación del desarrollo infantil en niños de 2 a 4 años. Para
ello los expertos del equipo EDUCERE analizaron varias escalas de desarrollo conocidas, como
la escala Merrill-Palmer y Peabody, la Escala Denver, la tabla de desarrollo Haixea-Llevant,
Brunet-Lezine, etc, explorando las áreas de desarrollo cognitivo, desarrollo motor y desarrollo
del lenguaje. Se analizó especialmente el uso de juguetes como instrumentos incluidos habitual-
mente en la evaluación con dichas escalas, analizando la interacción de los niños con los juguetes
y los resultados de dicha interacción, e incluyendo formas de interacción de acuerdo a diferentes
franjas de edad.

El resultado de esta fase fue el desarrollo de un documento en el que se analizaron distintos
test, con la indicación y la edad, pros y contras.

197
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Figura 6.33: Escala Merrill-Palmer.

TIC

Con el fin de analizar el estado de las soluciones TIC ya existentes en el ámbito de la detección
y atención temprana, todos los miembros, y especialmente los profesionales TIC realizaron una
búsqueda bibliográfica de recursos, sistemas, proyectos e investigación existente orientada a
resolver los retos y a conseguir el beneficio esperado descubierto y analizado en el apartado de
Usuarios. Los resultados más relevantes se incluyeron en el repositorio compartido EDUCERE.

6.4.1.2. Definir

La acción definir se alimenta de la información recopilada en la acción comprender, que inclu-
ye las tres perspectivas del triángulo del telecuidado (las personas, punto de vista organizativo, y
las TIC ). Hay que tener en cuenta que las acciones de este apartado de inmersión: comprender,
definir e idear se repiten y realimentan en el tiempo para poder perfeccionar y agregar valor al
sistema.

En esta acción definir, como indica el marco de referencia propuesto se formula el objetivo/s y
se identifican las épicas, funcionalidades e historias de usuario más relevantes, que posteriormente
serán descompuestas en historias de usuario más pequeñas. En este caso, se centró el estudio
en la perspectiva del profesional que utilizará el sistema, y en la perspectiva de los niños, para
tratar de definir y posteriormente idear cómo utilizarán el sistema.

El principal objetivo de EDUCERE consiste en desarrollar juguetes que permitan ayudar
a detectar precozmente trastornos del desarrollo en niño. Como el objetivo es muy amplio, en
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este punto, el equipo EDUCERE trató de centrar el problema a abordar, acotando el ámbito y
definiendo algunas pautas trabajo:

Se centrará en trastornos motóricos.

Se abordarán trastornos del neurodesarrollo en niños de 0 a 6 años (aunque en los expe-
rimentos realizados se acotó posteriormente a niños entre 2 y 4 años).

Se apoyará en el paradigma IoT, de forma que se puedan obtener datos de movimiento de
los niños mediante una interacción natural con su entorno o elementos de su entorno, en
este caso los juguetes. De hecho, durante el desarrollo del sistema EDUCERE se trabaja
con el concepto de IoToys, para hacer referencia a los juguetes inteligentes basados en el
paradigma de IoT.

Desde la perspectiva del profesional, el principal objetivo es disponer de un mecanismo que
permita obtener información relevante de posibles trastornos del desarrollo a través de la inter-
acción del niño con el juguete. Este objetivo principal se traduce en un conjunto de épicas con
los puntos más importantes que destacan los profesionales (mostrados en la Tabla 6.13).

Tabla 6.13: Historias de usuario profesionales.

como usuario... quiero... para poder...

Profesional del

centro de

atención

Obtener información de

movimiento del niño

Detectar un problema de

forma precoz

Disponer de un mecanismo que me

permita tomar medidas de

movimiento que no sea intrusivo

para los niños

Para poder recoger

información de movimiento

del niño

Disponer de una herramienta que

me permita gestionar la

información de desarrollo del niño

generada a partir de su seguimiento

y la interacción con los juguetes

Acutar de forma más precisa

y activar los servicios o

protocolos necesarios

precozmente

Tener información patoloǵıas

previas del niño y acceso a su

historial de salud personal

relacionada con su desarrollo.

Tomar una decisión más

adecuada para tratar la

situación que está ocurriendo

Desde la perspectiva de los niños, el objetivo está ligado al juego. Para ello, en la fase de
diseño se tendrán que tomar decisiones acerca de qué y cómo realizar el diseño para que sea
atractivo para el niño, sea el niño quien lo elija y pueda jugar con él de forma natural.
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En este caso, también se aborda, un tercer rol, el de los usuarios TIC (ver Tabla 6.14).
Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la investigación es muy importante
poder obtener nueva información a partir de los datos obtenidos, que permita evolucionar el
conocimiento cient́ıfico y permitir avanzar, en este caso, en el objetivo previsto, la detección de
temprana de problemas de desarrollo.

Tabla 6.14: Historias de usuario investigador.

como usuario... quiero... para poder...

Investigador Obtener un algoritmo que permita

identificar problemas motóricos de

desarrollo en niños e identificar

factores que permitan evolucionar

el sistema

avanzar en la técnica de

identificación de situaciones

de riesgo que tienen que ver

con el movimiento, a través

elementos de la vida diaria

sensorizados, mediante una

interacción natural.

Identificar un conjunto de

marcadores de detección de

problemas del movimiento a partir

de la interacción del niño con los

juguetes en el hogar o en la escuela

poder identificar alteraciones

del desarrollo motor a partir

de la interacción del niño con

los juguetes.

Desarrollar un sistema basado en

conocimiento que facilite a los

padres y profesionales implicados

en el desarrollo del niño los

procesos de razonamiento

ofrecer información del niño

que pueda favorecer las

tareas de detección y

estimulación temprana.

6.4.1.3. Idear

Una vez que se identifica qué queremos, en este punto se va a tratar de detallar cómo lo
queremos. En esta acción, y a partir de los resultados obtenidos en las acciones de comprender
y definir, se idean soluciones a los retos, historias de usuario o épicas acordadas durante la
acción definir. Igualmente, siguiendo el marco de referencia propuesto, se puede organizar la
información obtenida en las reuniones de ideación del equipo EDUCERE, agrupándola en tres
grandes grupos: factores humanos, entorno organizativo y TIC.

Desde la perspectiva de entorno organizativo, normativa y protocolos, en este punto el equipo
EDUCERE analizó el protocolo a utilizar para realizar el procedimiento de medición, mientras
que el niño está usando el juguete. Desde la perspectiva TIC, se obtiene un diagrama de casos
de uso del sistema. Para guiar esta unión entre casos de usos y TIC, se utiliza el modelo TIC
definido en el marco de referencia presentado en este trabajo de investigación y los factores
indicados 5.1.4. De esta forma, la acción de idear termina con un modelado inicial del sistema
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a desarrollar, considerando los perfiles y las necesidades de los usuarios identificadas y definidas
en las acciones anteriores. A partir de estos factores, y teniendo en cuenta el modelo de 8 puntos
TIC, se analizan caracteŕısticas, módulos y elementos del sistema.

Con los marcadores analizados en la acción comprender y los juguetes evaluados incluyendo
sus caracteŕısticas funcionales y el objetivo de cada juguete, intencionalidad del niño en su uso,
atención, memoria y habilidades motóricas, se identificaron aqúı los posibles juguetes a utilizar
para medir la interacción del niño con los mismos, caracterizando su uso en franjas de edad. En
la Tabla 6.15 se puede observar un extracto de la tabla desarrollada de marcadores por edad,
hito de desarrollo y posibilidad de juguete/objeto de interacción.

Tabla 6.15: Ejemplos de marcadores sonajero.Principios de diseño.

Edad Marcador (Est́ımulo-Respuesta Desarrollo Juguete/Objeto

... ... ... ...

12 meses De pie, se agacha para coger un

juguete, puede ser una pelota.

Cognitivo

Psicomotor

Alfombra con sensor

o Pelota con sensor

15 meses Construye una torre con 2 cubos Cognitivo

Psicomotor

Cubos con sensores

15 meses Hace garabatos cuando se le

ordena

Cognitivo

Psicomotor

Boli, papel con

sensores,

videocámara

15 meses Sube una escalera a cuatro patas Cognitivo

Psicomotor

Alfombra con

sensores cubriendo la

escalera

...

18 meses Empuja o chuta la pelota con el pie Psicomotor Pelota con sensores

18 meses Construye una torre con 3 cubos Cognitivo

Psicomotor

Cubos con sensores

...

A partir de este análisis y mediante reuniones del equipo EDUCERE con los participantes
de las universidades y desde los diferentes ámbitos profesionales, se seleccionaron los posibles
juguetes a utilizar. Los criterios de selección fueron:

Juguetes habitualmente utilizados para evaluar que forman parte de las escalas de desa-
rrollo.

Juguetes que podŕıan ser desarrollados incluyendo sensores.

Juguetes que pod́ıan ser útiles para medir distintos hitos en distintas edades.
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Se escogieron cuatro juguetes (cubos, cubiletes, pelota y sonajero) y se clasificaron los hitos
de desarrollo que se podŕıan medir con cada uno de ellos. El resultado de este análisis fue
un documento en el que se relacionaron marcadores de desarrollo por etapas, con instrumento
(juguete) utilizado y caracteŕısticas de la interacción. En la Tabla 6.17 se muestra parte de la
tabla de marcadores realizada por el equipo EDUCERE para el caso de los cubos, caso que se
desarrolla de forma más amplia en esta tesis. Esta aproximación se fue refinando en siguientes
reuniones.

Finalmente, esta acción de ideación quedó plasmada en forma de tres modelos, que permiten
ofrecer una visión de partida del sistema con los resultados obtenidos en estas fases de definición
e ideación. A continuación se muestran ejemplos de los modelos realizados para definir el sistema,
que permiten ofrecer una visión de todos los componentes, tareas e interacciones. Estos modelos
parten de la definición e ideación de las caracteŕısticas más importantes del sistema, desde la
perspectiva de las personas, pasando por entorno organizativo (protocolos y normativa) y a su
vez ordenando los conceptos de forma que nos permitan obtener las caracteŕısticas más relevantes
y su entidad en el sistema propuesto. Dichos modelos son el resultado de la fase de ideación.

Modelo de casos de uso

En la Figura 6.34 se puede observar el diagrama de casos de uso resultado de las reuniones
de ideación, como diagrama de casos de uso partida.

Figura 6.34: Diagrama casos de uso EDUCERE.
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Tabla 6.17: Ejemplo de marcadores cubos.

Edad Marcador Observaciones

5 meses Coge un cubo al contacto Mantiene el cubo en la mano y

a continuación mira al adulto

6 meses Coge el cubo colocado frente al él No se lo ofrecen los papas

7 meses Coge dos cubos uno en cada mano En el experimento hay un único

niño

8 meses Coge un tercer cubo soltando primero uno de

los que ya tiene

9 meses Levanta el objeto que oculta al cubo Sensor de luz en el cubo

10 mese Encuentra un cubo escondido debajo de un

pañuelo

10 meses Mete un cubo bajo una tapa y luego lo saca a

modo de demostración

15 meses Construye una torre de dos cubos

18 meses Construye una torre de tres cubos Debe establecerse el tiempo en

el que el niño debe realizar la

torre

24 meses Construye una torre de 6 cubos (registro del

tiempo que tarda)

Si el niño recibe la instrucción

de realizar la torre y no lo hace.

Registrar si lo intenta, si es que

es muy inquieto. Tratar de

resolver también con sensores la

construcción de la torre

perfecta.

30 meses Construye un puente con 3 cubos Construir una pieza rectangular

que permita la realización del

puente. Establecer dos niveles

de puentes, puente ciego no se

consideraŕıa puente

3 años Puente de 5 cubos
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Modelo de tareas y agentes

Una vez identificados los casos de uso y agentes del sistema, se identificaron las principales
tareas que pueden realizarse de forma independiente, teniendo en cuenta que estas tareas se
irán perfeccionando en las siguientes fases de desarrollo Scrumban, de forma que servirán como
entrada para definir el Backlog del proyecto. El modelo de tareas obtenido en esta primera fase
de ideación se muestra en la Figura 6.19.

Modelo de arquitectura

En función de lo que se quiere medir y cómo se desea medir, el flujo de datos y su proce-
samiento, se plantea la arquitectura funcional inicial que servirá de base para su refinamiento
posterior en la fase propia de desarrollo Scrumban.

La Figura 6.35 muestra el diagrama de arquitectura del sistema. La arquitectura que se
plantea es una arquitectura cliente-servidor. En el lado del cliente se incluye la parte de experi-
mentación y recolección de datos de los experimentos, compuesta por un módulo de interacción
con los niños que incluye sensores (el juguete), el módulo recolector de datos y un módulo de
interacción con profesionales para interactuar con el recolector de datos y recoger la información
de la interacción del niño con el juguete.

Figura 6.35: Arquitectura EDUCERE

En el lado del servidor se encuentra el servidor de almacenamiento de información de usuarios,
experimentos y procesamiento de información, aśı como la aplicación interfaz para visualizar y
editar datos de niños y experimentos, como se puede observar en la Figura 6.36. El servidor es la
entidad que almacena los datos obtenidos en los experimentos con los niños, los procesa, infiere
nueva información, y presenta esa información a los profesionales.
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Tabla 6.19: Modelo de tareas y agentes EDUCERE. .

Agentes Tareas
Comunicación

(Entrada)
Comunicación

(Salida)

Juguete Interfaz hardware: Recibir

información de sensores y hacer un

primer procesamiento.

Dispositivos

hardware-Agente

Interfaz HW

Con Recolector

Recolector

Preprocesado: Recibir datos

cambiantes de sensores de la

interfaz hardware y construir la

situación de contexto actual

Con agente HW

(recibir datos).

Con interfaz

recolector (para

empezar, terminar

experimento)

Con Interfaz

recolector

Registro: Almacenar

temporalmente datos de los

experimentos

Comunicación con la tableta

Interfaz con

recolector

Interfaz gráfica para utilizar el

recolector y poder registrar datos

por niño

Con interfaz

recolector
Con el usuario

Registro: Almacenamiento de

usuarios y de experimentos

Interfaz profesional
Interfaz gráfica para el profesional,

que mostrará datos relevantes de

los niños y datos de los

experimentos realizados

Con agente de

comunicación

exterior (intercambio

de información

segura)

Con usuario

profesional

Registro: Almacenamiento de los

datos de usuarios, experimentos,

información procesada,

comentarios de profesionales.

Razonamiento Algoritmo que permita, a través de

las variables o datos obtenidos del

recolector, obtener información de

salida.

Con Agente de

preprocesado
Interfaz usuario.
Interfaz Profesional.

BBDD

BBDD Para registrar información del

usuario, de su entorno y el

histórico de datos cambiantes e

inferencias

Interfaz con
recolector

Interfaz profesional
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Figura 6.36: Arquitectura servidor EDUCERE.

Una vez consensuada la arquitectura a utilizar, incluyendo consideraciones de diseño inicial
del sistema, en la siguiente etapa se profundiza en cada una de las partes a desarrollar, comple-
tando los 8 puntos del modelo TIC del telecuidado. El detalle interno de cada módulo obtenido
en esta fase de ideación se analiza posteriormente durante las iteraciones de desarrollo, refinan-
do de este modo la arquitectura en las siguientes sesiones de ideación del equipo de trabajo. La
Tabla 6.20 detalla los factores que se tuvieron en cuenta durante el proceso de ideación.
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Tabla 6.20: Factores del proceso de ideación.

Factor Requisitos

Usabilidad y Accesibilidad Tecnoloǵıa e interacción sencilla para su uso por
profesionales
Juguete para uso con niños

Orientada a contexto

Eficiencia Que funcione como debe, que la interacción sea cómoda,

las medidas se almacenen correctamente y los

razonamientos acerca de las medidas sean correctos.

Fiabilidad Que no falle en medio de un experimento.
Disponibilidad e Integridad de la información
Comunicaciones y almacenamiento y acceso a la
información de forma segura

(Seguridad y privacidad, Disponibilidad)

Flexibilidad y

personalización

Que se puedan incluir comentarios y nueva información
a la aplicación fácilmente
Que se puedan añadir nuevos juguetes y marcadores
Que se pueda aplicar en diferentes contextos como la
casa y el hogar

Arquitectura flexible y adaptable

Calidad de información Que incluya toda la información relevante para el

profesional (niños, información del desarrollo,

experimentos). Se irá refinando posteriormente.

Idoneidad

Compatibilidad

En consonancia con las escalas de evaluación de
atención temprana.
Juguetes atractivos para los niños, que además permitan
ser sensorizados y obtener medidas que puedan ser
relevantes para el análisis de problemas motóricos.
Tecnoloǵıas de bajo coste de construcción, instalación y
mantenimiento

Función de otros factores como accesibilidad, seguridad,

eficiencia, y coste (asequibilidad).

Asequibilidad Tecnoloǵıas de bajo coste de construcción, de

instalación y mantenimiento.

Estética Atractiva visualmente
Ambientada con motivos y colores infantiles

Sensación de positividad y tranquilidad

No intrusión Mı́nima cantidad de dispositivos. Dispositivos sensores

integrados en elementos del entorno (como el caso de los

cubos)
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6.4.2. Etapa de Desarrollo Inicial

A partir de la etapa de inmersión (comprender, definir, idear), se incluyen las decisiones de
diseño que tienen que ver con la arquitectura y los distintos componentes del sistema.

Para la parte del cliente, ateniendo a la estructura del modelo TIC del marco de referencia,
se tomaron las siguientes decisiones:

En cuanto al hardware, el equipo de la UAH, investiga las opciones disponibles, se propone
utilizar una impresora 3D para generar la cubierta de los cubos, y en cuanto a electrónica,
seleccionar dispositivos de bajo coste, bajo consumo, tamaño muy reducido, adaptador de
radiofrecuencia para la transmisión de datos e integración con Arduino. Para la parte del
recolector se propone hacer uso de una Raspberry-PI.

Como middleware se escoge utilizar servicios RESTful. El recolector dispondrá de una
interfaz RESTful realizada con la tecnoloǵıa Python, para permitir la interacción desde
una interfaz web. El intercambio de información entre los distintos componentes se realizará
utilizando mensajes JSON.

El preprocesado de la información de los sensores, la adaptación de contexto, se realiza en
el recolector, que almacena localmente esta información y puede intercambiarla a través
de mensajes formateados como JSON a través de servicios REST.

En cuanto a la interfaz se decide crear una aplicación cliente para la interacción con el
recolector en el momento de realizar los experimentos con los niños que pueda ser utiliza
mediante un navegador a través de un móvil o una tableta. No se toma ninguna decisión
acerca de si será aplicación web o aplicación móvil h́ıbrida o nativa. Este tema se abordará
en siguientes fases. Se tienen en cuenta sobre todo los factores usabilidad y estética. En
cuanto a la estética, se enfatiza que sea una aplicación atractiva visualmente, sencilla,
ambientada en motivos y colores infantiles, y que proporcione sensación de positividad y
tranquilidad.

En cuanto a la seguridad, se tiene que garantizar la seguridad de los datos que viajan entre
la aplicación móvil y el servidor EDUCERE acerca de los niños, experimentos y registros
de datos. En siguientes fases deberán verse los puntos y datos relevantes a securizar.

Para la parte del servidor :

Como hardware se decide utilizar un servidor virtual Linux situado en el Centro de Cálculo
de la ETSIS de Telecomunicaci ón de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se acuerda también utilizar como middleware común servicios REST Java para la parte de
back-end de la aplicación. El intercambio de información entre los distintos componentes
se realizará utilizando JSON.

Para la interfaz de usuario se contempla el desarrollo de una aplicación web, desarrollada
en HTML5, que permita obtener y gestionar información pluridisciplinar del desarrollo del
niño generada a partir de su interacción con los juguetes y de información proporcionada
por los profesionales.

208
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En cuanto al conocimiento, se tiene en cuenta el registro de datos de usuario, experimentos,
marcadores e inferencias. En este caso se utilizará la base de datos MySQL. El modelo de
datos deberá contener información acerca de:

1. Registro de medidas.

2. Identidades de niños.

3. Identidades de Profesionales.

4. Registros de inferencias.

5. Marcadores de detección.

Para el razonamiento, se empiezan a establecer pautas para realizar experimentos de forma
que todos se lleven a cabo en unas condiciones lo más parecidas posible. El procesamiento a
realizar se basará en los resultados obtenidos de las variables identificadas por los sensores.
Por lo tanto, requiere una fase de experimentación de los niños con el juguete para poder
obtener datos relevantes que orienten el desarrollo posterior. Se propone la realización de
un sistema basado en conocimiento que facilite a los profesionales implicados la tarea de
detección de problemas de desarrollo. Importante en este punto es el factor compatibili-
dad, el razonamiento debe estar en consonancia con las escalas de evaluación de atención
temprana.

En cuanto a la seguridad, se hace necesario realizar el registro de información de usuarios,
inferencias, etc. de forma segura. Durante la fase de diseño se analizaron y definieron los
mecanismos a aplicar en este sentido.

Por último, en este caso se entró en detalle en la parte de comunicaciones entre componentes,
indicando las interacciones básicas entre componentes del sistema, para que sirva de referen-
cia y acuerdo común para todos los miembros del equipo para establecer las comunicaciones
y secuencia de las mismas entre los componentes. Para la parte de las comunicaciones entre
componentes se incluyó también un diagrama de flujo simplificado. La recolección de datos de
la interacción del niño con el juguete comienza desde la aplicación móvil. La aplicación móvil
activa la recolección de datos indicando que se inicia un experimento. Desde este momento, hasta
que el profesional para el experimento desde la aplicación móvil, todos los datos de interacción
con el juguete son recogidos por el recolector. Una vez terminado el experimento, los datos son
registrados en la aplicación móvil.

Desde la aplicación móvil se pueden gestionar los experimentos y enviarlos al servidor EDU-
CERE, donde se almacenan y se tratan para ser presentados a los profesionales, de forma que
puedan analizarlos para detectar posibles problemas. Además de la definición del flujo de comu-
nicación, se establecen unas pautas de diseño inicial:

Comunicación juguete-recolector RF.

Comunicación recolector-aplicación móvil mediante servicios REST proporcionados por el
recolector. El intercambio de datos se realizará utilizando JSON.

Comunicación cliente-servidor: En un primer momento se plantearon dos alternativas po-
sibles para realizar esta transferencia: La primera consist́ıa en almacenar los datos en una
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memoria USB conectada al recolector. Para la transferencia de los datos habŕıa que des-
conectar esa memoria y llevarla a un ordenador que tenga acceso a Internet. Desde ese
ordenador, el profesional se conectaŕıa a una aplicación web del servidor EDUCERE y en-
viaŕıa los datos. La segunda forma, consist́ıa en utilizar una aplicación nativa en la tableta
se copian los datos del recolector en local. La aplicación se desconecta de la Wi-Fi del
recolector y se conecta a una Wi-Fi con acceso a Internet. En ese momento se conectaŕıa
de forma automática al servidor EDUCERE y le enviaŕıa los datos.

Una ver realizadas las primeras consideraciones de diseño en la fase de inmersión, obtenida
y consensuada la visión del proyecto con todos los miembros del equipo, e identificados sus
módulos principales, se pasa a desarrollar e implementar dichos módulos en las siguientes fases
de desarrollo. Cada equipo de trabajo implementa las partes del proyecto acordadas. Cada equipo
se formó incluyendo personas de las diversas universidades con diferentes perfiles. En este caso, se
incluye un ejemplo del desarrollo realizado por el equipo de la UPM. En este equipo participaron
miembros con perfil técnico junto con expertos de atención temprana.

En este apartado se va a resumir el desarrollo realizado por la UPM, acorde al marco de
referencia propuesto en este trabajo de investigación. Las tareas de desarrollo de la UPM fueron:

1. Aplicación móvil.

2. Sistema de información sobre el desarrollo del niño.

3. Aplicación web.

4. Securización de comunicaciones móvil-servidor.

6.4.2.1. Planificación general

La primera acción de planificación es la más larga de todas. Una vez realizada la planificación
general, se comenzó el desarrollo inicial con una estimación de los primeros plazos del proyecto
y objetivos, a modo de diagrama de Gantt, incluyendo tiempos, recursos y costes.

La etapa de desarrollo siguió la metodoloǵıa indicada en el marco de referencia de propuesto
en este trabajo de investigación. Se realizaron sucesivos sprint de dos semanas de duración. Cada
sprint se dedicó a un objetivo expĺıcito, teniendo en cuenta que al acabar la iteración se realiza
un análisis y planificación del objetivo del siguiente. El trabajo de cada sprint se fue guiando
acorde a los requisitos más prioritarios.

Al final de cada sprint, como se describe en la metodoloǵıa, se realizaron reuniones de eva-
luación del sprint con el equipo de trabajo (técnicos junto con expertos), con dos objetivos:
demostrar, verificar y validar los objetivos de cada sprint; y como segundo objetivo realizar una
retrospectiva que permitiese evaluar la consecución del sprint, detectar posibles problemas y
proponer soluciones. Una vez al mes se realizaron reuniones con el equipo EDUCERE completo,
para presentar resultados, verificar y validar el desarrollo realizado, y discutir acerca de las ven-
tajas y desventajas de la solución, posibles escenarios de uso, problemas encontrados y posibles
alternativas.
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La funcionalidad se desarrolló de forma incremental, partiendo de una o varias iteraciones de
profundización y puesta en marcha, seguidos de iteraciones de funcionalidad en pequeños hitos
entregables de software.

6.4.2.2. Ejecución de Iteración

En esta primera etapa de desarrollo inicial se realizaron sprints cuyo objetivo fue crear una
primera versión del sistema con las funcionalidades más relevantes para los profesionales. El
desarrollo inicial se dividió en dos partes: aplicación web y servidor EDUCERE. En la tabla
6.22 se incluyen a modo de ejemplo las iteraciones realizadas por el equipo T>SIC. Como se
puede observar en la tabla, la etapa de desarrollo inicial comienza refinando los requisitos previos
a partir de la definición e ideación original, refinando los requisitos previos. Esta acción ya se
plantea incluida dentro de un sprint. De esta fase de definición e ideación se obtienen las historias
de usuario más relevantes a implementar en los siguientes sprints. En este caso se da prioridad
al desarrollo de la aplicación móvil, la aplicación web, sistema de información y bases de datos,
teniendo en cuenta sus partes mas importantes. Las partes de razonamiento del sistema de apoyo
a la detección y securización se incluirán posteriormente en la fase elaboración avanzada.

A modo de ejemplo, las historias de usuario que se priorizan de la aplicación móvil son:

Recoger los datos del profesional y del niño.

Listar el conjunto de experimentos que se pueden realizar.

Seleccionar un experimento y ponerlo en marcha. Seguidamente el niño empezará a usar
el juguete y los sensores empezarán a enviar información al recolector. Cuando termine el
experimento, indicar a la aplicación que ha finalizado.

A su vez, desde la perspectiva técnica, durante el primer sprint se analizan las tecnoloǵıas
software relacionadas con el desarrollo de aplicaciones móviles para sistemas Android e iOS.
Una ver realizado el estudio, se pone en común con el resto del equipo, y se realiza una prueba
de concepto de su uso (en este caso de Phonegap/Cordova). A partir de aqúı, se crea el proyecto
base y el CI.

Como se puede observar cada sprint termina con una validación, también comienza con una
replanificación de objetivos a realizar en el siguiente sprint, asignación de prioridades y pesos.
En el siguiente sprint se incluyen las funcionalidades relevantes detectadas en la validación.
Las funcionalidades menos relevantes se incluyen en el Backlog, para realizar en posteriores
iteraciones o en la fase de elaboración avanzada.

Esta etapa de desarrollo inicial de la aplicación móvil y aplicación web termina con la funcio-
nalidad más relevante e indispensable para aportar valor al profesional y permitir que pueda ser
utilizado por el mismo en las condiciones requeridas. A partir de este prototipo, y con las expe-
riencias de los profesionales, se van incluyendo nuevas funcionalidades y adaptando las existentes
a las necesidades de los usuarios.

Sin embargo, en este punto no se da por concluida la etapa de desarrollo inicial del sistema
completo ya que falta uno de los componentes fundamentales, el sistema de apoyo a la detección.
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Tabla 6.22: Iteraciones EDUCERE.

Sprint Objetivo Evaluación y resultado

1 Detalle de historias de usuario. Este objetivo se resolvió en reuniones de

inmersión, en las que se realiza la definición e

ideación de funcionalidades más detalladas de

aplicación web, servidor EDUCERE, y modelo

de datos. No existe una evaluación posterior, ya

que los profesionales participan en la propia

definición de historias de usuario.

Análisis y selección de tecnoloǵıas
software para implementar el
sistema basado en conocimiento.

Pruebas de concepto (POC) y

visión de posibilidades.

Acuerdo del grupo T>SIC de selección de

herramientas adecuadas para el caso de uso a

tratar, desde perspectiva técnica.

Análisis de interfaces Validación de interfaces con profesionales.

2 Pruebas de concepto (POC) y

visión de posibilidades

Se terminan pruebas de concepto. Evaluación

técnica de tecnoloǵıa y posibilidades positiva

desde el perfil técnico. Se presentan las

soluciones escogidas en reuniones de equipo

completo EDUCERE.

2 Creación del proyecto base y

definición del CI/CD.

Unit Test y servidor de automatización para

despliegue automático. Acuerdo del equipo de

funcionamiento y propuesta de mejoras.

2+3+4+5 Desarrollo de funcionalidades. Se

priorizan definición de interfaces

web y móvil y sistema de

información con bases de datos

Verificación funcional y validación con

profesionales en cada iteración. Entre medias,

dos validaciones de desarrollo con el equipo

EDUCERE al completo.

6+7 Sprints de integración con

recolector

Verificación y validación con todo el equipo

EDUCERE.

Para poder abordar el módulo de razonamiento se plantea el uso del sistema (juguete inteligente
+ aplicación móvil + aplicación web) en un pilotaje en una escuela infantil, para realizar la
experimentación y recogida de datos de la interacción niños-juguete.

Esta experimentación tiene dos objetivos, por un lado validar la solución propuesta de captura
de datos, interacción con el niño e interacción con el profesional, y por otro lado, recoger datos
reales de niños para el desarrollo del sistema de razonamiento e inferencia. En el apartado de
validación se incluye más detalle del procedimiento realizado.

Por lo tanto, se puede observar como esta etapa de desarrollo inicial se puede, a su vez,
dividir en dos fases:
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Fase 1: el desarrollo se centra en los mecanismos de recogida de datos e interacción con el
usuario, y en el análisis de criterios para obtener y analizar datos relevantes para alimentar
el sistema de apoyo a la detección y generar los mecanismos necesarios para abordar el
razonamiento del sistema.

Fase 2: análisis de datos obtenidos y definición del sistema de apoyo a la detección. En
esta segunda fase, se siguen refinando elementos del sistema, se presta especial cuidado a
la securización y el intercambio de datos entre cliente (aplicación+recolector) y servidor.
Se incluyen además detalles a las aplicaciones, como por ejemplo crear grupos de experi-
mentación para dividir por colegios, incluir mayor detalle de perfiles e identificadores de
usuario, o incluir la opción de introducir nuevos experimentos a los ya predefinidos, propios
de la fase de elaboración avanzada.

Es importante destacar aqúı que todas las iteraciones tienen su acción de evaluar, donde se
verifica y valida la solución, y una revisión y retrospectiva de equipo, donde se especifican
nuevas funcionalidades o modificaciones.

6.4.2.3. Implementación

A continuación se muestra un resumen de los resultados del proyecto EDUCERE completo,
con los resultados de la integración del trabajo de todos los participantes del equipo (UPM,
UAH y UAM), teniendo en cuenta los puntos del modelo TIC indicados en la memoria. Se han
obviado los puntos de arquitectura y middleware, ya descritos en la fase de inmersión.

Hardware

El equipo de la UAH desarrolló el prototipo de juguete inteligente. En este caso,un conjunto
de cubos que se pueden apilar para construir una torre. Los requisitos de diseño incluyeron
entre otros requisitos, que la interacción fuera segura, por lo que los cubos deb́ıan evitar que el
niño pudiera abrirlos mientras jugaba con ellos, ya que los dispositivos electrónicos incluidos,
contienen piezas pequeñas que pueden ocasionar daños en el niño.

Todos los cubos incluyen el microcontrolador ATMEL ATmega328p de Atmel Corporation
(San Jose, CA, USA). Este controlador se integra fácilmente con placas Arduino, permitiendo
de este modo crear prototipos y desarrollar el software del juguete a través de la electrónica inte-
grada en Arduino. Cada cubo incluye un conjunto de sensores para obtener los datos necesarios
del entorno y utiliza un adaptador de radiofrecuencia NRF24 para las comunicaciones con el
dispositivo recolector. El dispositivo seleccionado, NRF24L01+ de Nordic Semiconductor ASA
(Oslo, Noruega) ha sido elegido por ser compatible con el trasmisor/recepotor ATmega328p, y
por su reducido tamaño, bajo coste y bajo consumo.

Además cada cubo incluye una bateŕıa de litio de 3.7, un conjunto de 12 resistencias depen-
dientes de la luz (dos por cada cara del cubo) para determinar qué cara del cubo está cubierta en
cada momento y la precisión, y un dispositivo MPU-9150 InvenSense by Sunnyvale (San Jose,
CA, USA) con acelerómetro de tres ejes y giroscopio, que proporciona información acerca de la
velocidad, aceleración y nivel de agitación del movimiento del cubo. Además incluyen tres led y
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un zumbador para ofrecer al usuario una interfaz auditiva y visual de interacción con los cubos.
El circuito impreso fue diseñado espećıficamente para su uso en forma de cubo, incorporando
parte del circuito impreso en cada cara. Igualmente, se diseñó un estuche de plástico impreso en
3D para cubrir la placa del circuito.

Figura 6.37: Cubos inteligentes desarrollados.

Adquisición y preprocesado de datos

Los cubos transmiten los datos recopilados a un módulo colector que formatea y almacena
los datos recogidos de la interacción del niño con el juguete y cifra la información obtenida. Este
módulo de adquisición y preprocesado de datos, denominado recolector, se ha implementado en
una placa Raspberry Pi con un Adaptador NRF24L01+, que le permite conectarse a los juguetes
desarrollados.

Este módulo recolector, proporciona un punto de acceso WiFi y un API RESTful, para
permitir administrar los experimentos y los archivos de datos obtenidos en estos experimentos
usando una aplicación nativa en una tableta o un teléfono.

Interfaz móvil

La aplicación móvil de control y monitorización del juguete se implementó en HTML5-
Javascript, utilizando Cordova, un marco de desarrollo tradicional para desarrollo móvil de
código abierto, que permite generar aplicaciones h́ıbridas que pueden ser ejecutadas en distintos
sistemas operativos, como Android e iOS.
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Su funcionalidad está dividida en dos bloques principales:

Gestión de experimentos: vistas para empezar un experimento (crear, seleccionar sesión
de experimentos, configurar experimento, elegir niño, comenzar y terminar la actividad de
experimentación). Los resultados de la experimentación se guardan en el almacenamiento
interno del dispositivo móvil.

Sincronización móvil-servidor EDUCERE : la aplicación se conecta con el servidor EDUCE-
RE para descargar información de niños y profesionales registrados. También al finalizar
la experimentación, cuando el profesional necesita enviar los ficheros de experimentos al
servidor.

Para realizar esta sincronización el profesional debe autenticarse en la aplicación, enviando
usuario y contraseña de acceso al servidor.

La Figura 6.38 muestra dos de las vistas principales incluidas en la aplicación. La primera es la
vista de “Nuevo experimento”, en la que se escoge el niño que realizará el experimento y el tipo
de experimento. Al pulsar el botón comenzar, se env́ıa una señal de inicio de toma de datos al
recolector. La segunda de las vistas representa el histórico de experimentos realizados. Incluye
un botón para enviar los datos de los experimentos ya realizados al servidor donde se encuentra
el sistema de apoyo a la detección de EDUCERE.

Figura 6.38: Aplicación móvil EDUCERE.
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Sistema de apoyo a la detección EDUCERE

Sistema de información que permite el acceso a la información procesada del desarrollo del
niño, tanto a profesionales como a padres. El sistema de información se apoya en una base de
datos en la que se incluyen las identidades de los niños, profesionales autorizados para acceder a la
información, registros de resultados, posibles incidencias acorde a los marcadores de detección y
patrones de comportamiento detectados niños-juguete. Los profesionales también pueden realizar
el análisis de resultados obtenidos por los niños de su interacción con el juguete.

Antes de la sesión de experimentación con el juguete, un usuario con rol administrativo debe
acceder al sistema para registrar información del juguete y las actividades que se va a utilizar en
el experimento y el profesional que realizará la sesión de experimentación. Una vez registrada
esta información, el profesional puede ingresar la información de cada niño que realizará el
experimento (nombre, fecha de nacimiento, género, etc.) y las actividades que puede realizar el
niño con el juguete.

Después de la experimentación, los datos recopilados por el recolector, resultado de la inter-
acción del niño con el juguete, son enviados al sistema de apoyo a la detección de EDUCERE.
De este modo, además de almacenar la información de forma persistente, se pueden comprobar
los resultados obtenidos por cada niño en su interacción con el juguete ver siguiente apartado de
razonamiento). EDUCERE puede proporcionar a los profesionales información muy útil para la
detección temprana de dificultades motoras del niño.

Seguridad

Tanto la web como la aplicación móvil incluyen mecanismos de autenticación en origen y
destino, cifrado, firma digital y no repudio. Los archivos de datos se cifran utilizando el estándar
de cifrado avanzado (AES ) en Cipher Modo Block Chaining (CBC ) con una clave de 128 bits
de un solo uso. La clave se genera aleatoriamente para cada experimento y también se cifra
con la clave pública RSA del servidor de EDUCERE para garantizar que la información solo es
accesible en un servidor web seguro.

Gestión del contexto

Para construir el sistema de razonamiento de apoyo a la detección de trastornos del desa-
rrollo, se utilizaron los datos obtenidos de experimentación en entorno controlado con niños
(ver apartado de evaluación). El objetivo fue detectar leves retrasos que habitualmente pasan
desapercibidos en las pruebas estandarizadas, mediante el análisis de la interacción del niño con
un juguete sensorizado.

Una vez realizada la experimentación de los niños con los cubos, el experto evaluó la mitad
de los v́ıdeos de forma aleatoria, y cada uno de los v́ıdeos fue evaluado por dos expertos, que
analizaron y valoraron el rendimiento del niño en la construcción de la torre de cubos teniendo
en cuenta la grabación realizada durante la sesión de experimentación. Los expertos tuvieron
una reunión previa a ver los v́ıdeos para acordar los criterios de evaluación. En la Figura 6.39,
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se describen los criterios seguidos para la valoración del rendimiento del niño (Hernández et al.,
2018).

Figura 6.39: Criterios de evaluación de rendimiento del niño en la construcción de la torre de
cubos.

Cada experto hizo la evaluación de sus v́ıdeos de forma independiente, sin mantener contacto
con los demás. Además, los registros o datos obtenidos por los sensores incluidos en el juguete
durante la experimentación con los niños, fueron recogidos por el recolector.

Finalmente, se incluyeron los datos obtenidos por el recolector detectados por los sensores
incluidos en los juguetes junto con las puntuaciones de los experimentos proporcionadas por los
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expertos, para realizar un análisis estad́ıstico de los datos. Las variables utilizadas de medida
obtenidas por los sensores fueron:

La aceleración máxima durante el movimiento.

La velocidad máxima y media.

El tiempo en el que se alcanza la velocidad máxima dentro del movimiento

El tiempo que duró el movimiento y el número de temblores detectados.

Duración o tiempo que tarda en terminar dicha construcción.

Número de movimientos que realiza el/la niño/a en la ejecución de la tarea; tiempo medio y
velocidad media durante el movimiento; velocidad máxima durante el movimiento; momen-
to de velocidad máxima en toda la prueba; mayor velocidad máxima alcanzada por el/la
niño/a durante la prueba; menor velocidad máxima; media de agitaciones (movimientos
que hace el/la niño/a que no van dirigidos hacia la construcción de la torre).

Una vez realizados todos los experimentos, los datos de movimientos se resumieron en un fichero
de datos por experimento, junto con las puntuaciones de rendimiento determinadas por expertos.

El objetivo de esta evaluación de los experimentos fue analizar la correspondencia entre
los datos recogidos por los sensores situados en el juguete y el rendimiento de los niños en la
construcción de la torre de cubos. Investigaciones anteriores ya han podido confirmar la relación
entre la motricidad y diferentes trastornos del desarrollo. Este análisis pretend́ıa ayudar a conocer
qué información aportada por los cubos resulta más relevante a la hora de detectar trastornos
del desarrollo en niños/as.

Para diseñar el sistema automático EDUCERE para el detección de retrasos en el desarrollo
psicomotor utilizando los cubos, se construyó un algoritmo que incluyese los factores más sig-
nificativos, o variables independientes, y una variable dependiente ”rendimiento”. Para obtener
los factores más significativos se realizó un análisis factorial para obtener el peso de las variables
para cada factor y la correlación entre las variables y dicho factor. El método de extracción
fue factorización del eje principal, y el método de rotación aplicado fue varimax (normalización
con Kaiser). El detalle del análisis realizado se publicó en Journal of Medical Internet Research
(JMIR) (Gutiérrez et al., 2017).

A partir de estos datos, se llevaron a cabo dos análisis de regresión múltiple para predecir :

El valor de la variable “rendimiento” basado en el valor de los tres componentes obtenidos
en el análisis factorial: temblor, velocidad y precisión

El valor de la variable ”edad” basado en los mismos tres componentes.

Según estas tablas, se obtuvieron dos ecuaciones de regresión. La ecuación de regresión para el
rendimiento está dada por el Algoritmo 6.1, con un error estándar de la estimación de 1,556.
Mientras que la ecuación de regresión para la edad está representada por el Algoritmo 6.2, con
un error estándar de la estimación de 3,637.
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Algoritmo 6.1 Ecuación de regresión para el modelo 1.

Rendimiento = 7, 662 + 0, 05 ∗ temblor − 0, 630 ∗ velocidad + 0, 665 ∗ precisión

Algoritmo 6.2 Ecuación de regresión para el modelo 2.

Edad = 29, 015− 0, 152 ∗ temblor + 0, 03 ∗ velocidad + 1, 372 ∗ precisión

El análisis de regresión mostró como la precisión es el único factor que puede predecir la edad
cronológica del niño y cómo este factor está relacionado con el nivel de desarrollo psicomotor de
los niños y, por lo tanto, es un factor a tener en cuenta en la predicción de posibles problemas
de desarrollo.

A pesar de los hallazgos realizados durante la experimentación en EDUCERE será necesario
estudiar a fondo si existe relación entre las medidas que aportan los cubos y la interacción de
los niños con un diagnóstico concreto. Además se resalta también la necesidad de ampliar la
muestra para poder comparar a niños/as con y sin problemas de desarrollo (Gutiérrez et al.,
2017).

6.4.3. Evaluación

Durante esta etapa de desarrollo, además del desarrollo TIC de las soluciones y verificación-
validación con profesionales, los expertos de atención temprana y desarrollo neuroevolutivo in-
fantil seleccionan los usuarios con los que validar la solución y obtener información para alimentar
el instrumento de medida/detección de posibles trastornos del desarrollo.

6.4.3.1. Verificación

La verificación se orientó a comprobar que el sistema funciona de acuerdo a las especifi-
caciones definidas previamente, por expertos en neurodesarrollo del equipo EDUCERE, en las
reuniones mensuales de equipo y después de realizar pruebas en entornos controlados, con reunio-
nes entre grupos.

Para verificar y validar la solución, y obtener datos para alimentar el sistema de razonamiento
de apoyo a la detección de problemas motóricos en niños, se ha contactado con dos centros
especializados (ADEMO y NEUROPED) y varias escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid .
Asimismo, se ha experimentado con las posibles interfaces de usuario del sistema de gestión de
la interacción con los juguetes.

En esta etapa también se identificó el procedimiento a utilizar para realizar la evaluación
con los niños en función de los marcadores seleccionados y las acciones a medir de la interacción
del niño con el juguete. De esta forma, el análisis de datos se realizó en dos fases: una primera
fase de evaluación con el niño, donde se registraron los datos de los experimentos, y una segunda
fase donde se analizaron estos datos para detectar eventos susceptibles de observación.
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6.4.3.2. Validación

Acorde al marco de referencia definido en esta tesis doctoral, el desarrollo de EDUCERE ha
incluido los siguientes principios:

Equipo interdisciplinar que trabaja en común para desarrollar la solución, desde la etapa
de inmersión a la finalización del proyecto.

Participación activa de usuarios finales profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo
de obtener el punto de vista de los profesionales, experimentar lo que ellos observan y
sienten, miedos y puntos fuertes del sistema. Se han realizado también validaciones en
entorno controlado con niños de entre 2 y 4 años, con la intención de comprobar la utilidad
de los juguetes, ver cómo se comportan los niños, cómo interactúan con los juguetes y cómo
reaccionan en la experimentación. Cada iteración acabó con una acción de evaluación. Las
conclusiones de la acción de evaluación realimentan el sistema y el backlog de tareas. De
esta forma las etapas de adquisición y validación están muy ligadas.

En el caso del proyecto EDUCERE, las acciones de evaluación de las iteraciones se abordaron con
los profesionales desde una perspectiva cualitativa basada en las percepciones del equipo. Este
enfoque proporcionó una buena forma de capturar la utilidad percibida, usabilidad, compatibi-
lidad, necesidades, inquietudes, barreras y puntos fuertes del sistema, y permitió el intercambio
de conocimiento y experiencias entre los participantes. Se utilizó la aproximación de dinámicas
de grupo realizadas con todos los miembros del equipo EDUCERE en las reuniones de revisión
de resultados.

Tanto la interfaz web como la interfaz móvil se verificaron y validaron, en primeras iteraciones
de desarrollo, mediante el diagrama de navegación y capturas de usuario. En siguientes itera-
ciones, los profesionales pudieron observar el funcionamiento de la aplicación real e interactuar
con ella. Después de las reuniones de grupo, se enviaron las capturas de pantalla y el diagrama
de navegación, para que los profesionales pudieran realizar comentarios acerca de su contenido
y uso. Estos comentarios se convirtieron en nuevas historias de usuario a incluir en el backlog
del proyecto. En las siguientes acciones de planificación de la iteración se evaluaron los puntos
a implementar estableciendo prioridades, se valoró su inclusión en la interfaz o se esperó a una
siguiente dinámica para obtener información del grupo acerca de estos puntos. Las reuniones de
equipo se realizaron con todo el equipo EDUCERE, profesionales del sector y profesionales con
perfil técnico. Las reuniones con todos los miembros del equipo EDUCERE se realizaron con una
cadencia mensual. No obstante ha sido común establecer entre medias reuniones inter-equipos,
para obtener información de alguna parte del sistema.

Al finalizar la etapa de desarrollo inicial, se realizaron pruebas con profesionales y niños
en entorno controlado, con profesional TIC, en escuelas infantiles con profesionales y niños, y
finalmente se realizaron pilotajes en entorno no controlado, realizados por los profesionales en
escuelas infantiles sin supervisión. La validación con profesionales en entorno de escuela infantil
permitió, por un lado, observar el comportamiento del sistema en un entorno real con los usua-
rios protagonistas, los profesionales y, por otro lado, capturar datos útiles para implementar el
algoritmo que permitiera proporcionar información acerca de posibles problemas motóricos del
desarrollo. En este sentido, el proceso está muy ligado a la toma de datos para su procesamiento
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posterior desde la parte del servidor web, teniendo en cuenta que la información obtenida es
cuidadosamente analizada con el objetivo de obtener un algoritmo de razonamiento que permita
inferir posibles trastornos del desarrollo en el niño a partir de los datos de entrada del experi-
mento del niño en su interacción con el juguete inteligente. De esta forma, en este experimento
se observa cómo la validación del desarrollo por parte de los profesionales está condicionada por
la utilidad percibida de recolección de datos valiosos para su procesamiento de cara a obtener
un algoritmo relevante que sirva de utilidad para otros experimentos posteriores.

Sin embargo, a pesar de que las interfaces de usuario y el sistema de información y cono-
cimiento subyacente está maduro, al finalizar el desarrollo inicial no se planteó un pilotaje en
entorno controlado con un equipo más amplio de profesionales ya que todav́ıa no se hab́ıa im-
plementado el sistema de apoyo a la detección. Para poder abordar este pilotaje hará falta tener
un sistema de apoyo a la detección lo suficientemente fiable y preciso para no causar desconfian-
za a los profesionales. Por lo tanto, en este experimento se puede observar cómo el desarrollo
inicial se puede dividir en dos periodos. El primer periodo en el que comienza el desarrollo del
sistema, abordando los módulos y elementos principales para construir una solución inicial que
poder probar con profesionales y utilizar para medir. El segundo periodo se basa en pilotajes
controlados con el objetivo principal de obtener datos que permitiesen trabajar en el sistema de
apoyo a la detección, y a su vez validar el resto de la solución implementada.

Durante la realización del proyecto, el equipo EDUCERE estableció contacto con dos centros
especializados (ADEMO y N europed) y varias escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid con
programa de integración con las que pudo validar la usabilidad, efectividad y accesibilidad de los
primeros juguetes desarrollados (12 cubos con los que estudiar las capacidades de interacción
de los niños mientras que juegan a hacer torres y otras figuras con ellos). Asimismo, se ha
experimentado con las posibles interfaces de usuario del sistema de gestión de la interacción
con los juguetes. En esta etapa también se contactó con terapeutas ocupacionales y psicólogas
del CEAPAT-IMSERSO , expertas en accesibilidad y atención temprana con el fin de validar
inicialmente los prototipos de los juguetes diseñados.

Para llevar a cabo la experimentación en escuelas se realizó una prueba piloto con un total
de 65 niños de entre 23 y 27 meses (media 29,02, SD 3,81 meses), de los que el profesional no
teńıa ninguna información cĺınica. En la prueba los niños deb́ıan construir una torre con cinco
cubos. Los padres de los niños participantes en el experimento firmaron un consentimiento infor-
mado enviado por el proyecto EDUCERE. El experimento fue diseñado y evaluado por cuatro
expertos en desarrollo psicomotor de niños (un psicólogo, una fisioterapeuta, y dos educadores).
El experimento se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores:

Se utilizaron las mesas de los propios niños en la escuela, para que pudieran estar cómodos
jugando con los cubos.

Se utilizó una plantilla en papel de ejemplo con las señales de dónde deb́ıan situarse los
cubos al comenzar el experimento, y dónde se deb́ıa realizar la torre, para establecer unos
parámetros de comparación claros entre experimentos con distintos niños.

El observador se sentó a la izquierda del niño que estaba frente al mesa en el medio.
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En todos los casos el procedimiento comienza con el profesional hablando con el niño,
diciéndole que va a realizar una torre de cubos, moviendo los cubos “de aqúı a ah́ı”. Acto
seguido el profesional realiza la torre de cubos, moviéndolos desde su posición inicial a
la posición final de la torre, asegurándose de que el niño está mirando el procedimiento.
Después de esto, el profesional vuelve a poner los cubos en su posición inicial, y le pide al
niño que realice la torre. Si se le cae alguna pieza, el profesional le indica que puede volver
a colocarla. Después de esto, el niño puede realizar tantos intentos como quiera. Todos los
datos serán grabados, pero sólo se incluirán los datos del primer intento para el análisis.

Durante el experimento, el profesional utilizó una tableta con una aplicación móvil para
interactuar con el colector para iniciar, finalizar, repetir y almacenar el experimentos. De
forma indirecta utilizó también el módulo colector para formatear, almacenar, cifrar y
transmitir información obtenida de los cubos.

Todos los experimentos fueron grabados también en v́ıdeo.

Dos observadores externos analizaron el proceso de experimentación, y el uso del profesional
de la tableta y el recolector.

En la Figura 6.40 se puede observar una sesión de experimentación realizada con el juguete por
una niña en la Escuela Infantil Gaia.

Figura 6.40: Experimentación con juguete Torre de Cubos.

Además, para construir el sistema de razonamiento de apoyo a la detección de trastornos del
desarrollo, cada experto evaluó la mitad de los v́ıdeos de forma aleatoria, y cada uno de los v́ıdeos
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fue evaluado por dos expertos, que analizaron y valoraron el rendimiento del niño con lo que
observaron en la grabación. Además, los registros o datos obtenidos por los sensores incluidos en
el juguete durante la experimentación con los niños, fueron incluidos junto con las puntuaciones
de los experimentos proporcionadas por los expertos, para realizar un análisis estad́ıstico de los
datos. Este análisis se explica en el apartado de desarrollo en el Apartado 6.4.2.3.

Al finalizar cada grupo de experimentos con niños se analizó con los profesionales la interac-
ción con la interfaz móvil y el recolector utilizados durante la experimentación, y la interacción
con la web para registrar y obtener información de los niños. Estos análisis se realizaron en las
reuniones de equipo EDUCERE donde los profesionales daban su opinión acerca de facilidad
de uso, utilidad de la herramienta, eficiencia, fiabilidad, flexibilidad y calidad de información,
identificando con ellos ventajas y barreras de uso, e información mostrada/utilizada y forma de
presentar la información: ¿Qué información le falta/sobra? ¿Qué información adicional necesi-
taŕıan para poder mejorar su funcionamiento y su objetivo?

Los resultados de estas validaciones se analizaron en las reuniones de grupo, donde además se
identificaron problemas, preocupaciones, percepciones de uso del sistema (qué piensa y siente),
puntos positivos, cumplimiento de los resultados u objetivos esperados, incluyendo expectativas
de funcionalidad, factores desde el punto de vista de las TIC, y factores relacionados con la forma
de trabajar, normativas y protocolos. De los resultados obtenidos, se definieron las historias de
usuario a incluir en el Backlog del proyecto, y se realizó una priorización y estimación, para
llevar a cabo en el siguiente sprint de desarrollo. Como se plantea en el marco de referencia
propuesto en esta investigación, la etapa de desarrollo inicial termina con un pilotaje en entorno
controlado con un grupo más amplio de profesionales, diferentes a los que han participado en
el equipo de desarrollo del proyecto. El proyecto EDUCERE finalizó en esta etapa, quedando
validado para su continuidad con un conjunto más amplio de usuarios y profesionales según se
ha puesto ya en marcha en el proyecto TRASGO, que da continuidad a los objetivos propuestos
mediante estudios longitudinales y transversales más extensos.

A modo de resumen de este caṕıtulo, se puede concluir afirmando que los experimentos
de campo descritos en el mismo han permitido validar las hipótesis de esta tesis, aplicando y
refinando el marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación.

En el experimento 1 se ha obtenido información muy valiosa acerca de los factores que
influyen en el uso y temores de las soluciones y productos de apoyo, desde el punto de vista de los
profesionales operadores de servicios, proveedores de tecnoloǵıas de apoyo, entidades educativas
e instituciones de asistencia sanitaria y social, enfatizando la sensación de seguridad de los
usuarios, la usabilidad y la necesidad de promocionar estos servicios en la sociedad. En el segundo
experimento se ha analizado la idoneidad del marco de referencia propuesto para el desarrollo de
un sistema de telecuidado accesible, obteniendo información relevante de los aspectos cŕıticos de
interacción persona-tecnoloǵıa-servicio de usuarios beneficiarios del servicio, particularizado en
aspectos de accesibilidad para una población concreta, y cómo el factor humano relacionado con
la accesibilidad y la gestión del servicio en casa es determinante para la aceptación del servicio y la
satisfacción del usuario. En el tercer experimento se ha validado el marco de referencia propuesto
en un sistema de telecuidado que incluye aspectos de razonamiento a través de la información
de contexto obtenida por dispositivos del entorno, profundizando en aspectos de razonamiento y
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elementos TIC asociados, y desde la perspectiva de los profesionales de atención. Se ha validado
cómo la aplicación del marco de referencia ha influido en la intención de uso y satisfacción de los
usuarios, y la importancia determinante de la información obtenida, procesada y presentada por
el sistema de telecuidado en la realización de su trabajo y su proceso de decisión. Finalmente el
último experimento ha permitido avanzar en la extensión del marco de referencia en contextos
de prevención de posibles trastornos del desarrollo, aplicable también en adultos.

Los resultados obtenidos en la validación de la solución en pilotajes de duración significativa
han permitido demostrar la satisfacción de los usuarios y la efectividad del procedimiento utiliza-
do para extraer información acerca de las percepciones y necesidades de usuario, muy relevante
para la aplicación del marco de referencia propuesto.
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Caṕıtulo 7

Discusión y Conclusiones

En este caṕıtulo se revisan los resultados conceptuales y experimentales obtenidos en esta
tesis doctoral, extrayendo las conclusiones obtenidas a partir de los cuatro sistemas de telecui-
dado objeto de la aplicación del marco de referencia propuesto. A continuación se comprueba y
justifica la validez de las hipótesis de partida, y finalmente se detallan las aportaciones cient́ıficas
más importantes del trabajo realizado en esta tesis, aśı como las futuras ĺıneas de investigación.

7.1. Discusión

Los hogares del futuro ofrecerán diversos servicios de telecuidado personalizados y eficientes,
basados en aproximaciones sensibles al contexto y sustentados sobre tecnoloǵıas y dispositivos
cada vez más pequeños, inteligentes e integrados en las vidas de las personas, y en una infraes-
tructura más preparada para intercambiar y almacenar información. La monitorización remota
será cada vez más popular en los próximos años y surgirán novedosos servicios de telecuidado no
sólo orientados a personas mayores o población vulnerable, sino también aplicaciones y servicios
basados en dispositivos inteligentes integrados en objetos de la vida diaria, aplicados, como se ha
visto en este trabajo de investigación, a casos de uso tales como la teleasistencia o a la detección
precoz y rehabilitación de trastornos del desarrollo.

La construcción de sistemas de monitorización de telecuidado sensibles a contexto, que sean
capaces de razonar acorde a la información obtenida del entorno, requiere la aplicación de un
marco de referencia eficiente y fácil de utilizar, que permita analizar, definir y diseñar teniendo
en cuenta multitud de variables, factores humanos que afectan al usuario y su entorno, y propias
de las TIC utilizadas para materializar las soluciones a los retos planteados.

La necesidad de la creación de este marco de referencia surge de la falta de herramientas,
gúıas prácticas, metodoloǵıas claras de desarrollo y métodos o modelos de análisis y evaluación
efectivos que permitan guiar el proceso de construcción de sistemas de telecuidado inteligente en
el hogar y validarlos con usuarios y profesionales. La disponibilidad de la tecnoloǵıa no implica
necesariamente su uso. Para asegurar el éxito de la adopción de una tecnoloǵıa de telecuidado
es necesario conocer las necesidades, entorno y expectativas de todos los usuarios involucrados
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en su uso y en la prestación del servicio, aśı como conocer el entorno organizativo y normativo
del telecuidado, y guiar el proceso de desarrollo desde esta perspectiva. Por otro lado, aunque
existen diversos estudios o proyectos realizados en el campo del telecuidado basados en marcos de
desarrollo centrados en el usuario beneficiario del servicio o producto, es mucho menos frecuente
encontrar estudios que además, traten de analizar qué factores que influyen en la aceptación o
rechazo de la tecnoloǵıa en el contexto de los profesionales del telecuidado y de la provisión del
servicio, sin tener en cuenta que, además de su valioso conocimiento basado en la experiencia de
muchas personas y realidades diferentes, también depende fuertemente de ellos su uso.

Del mismo modo, el proceso de obtención de requisitos es, además de complejo, un factor
cŕıtico para garantizar el éxito del sistema ya que sienta las bases para las siguientes etapas de
desarrollo y su validación antes de su implantación en el d́ıa a d́ıa de los usuarios. Las metodolo-
ǵıas tradicionales de desarrollo de software no están optimizadas para gestionar caracteŕısticas
clave de los sistemas de telecuidado inteligente y su ecosistema, como el modelado de contexto,
el razonamiento, o su fuerte componente de necesidades de usuario. Por otro lado, las metodolo-
ǵıas orientadas a la construcción de sistemas expertos, a pesar de ser muy útiles para analizar y
desarrollar aspectos tales como el conocimiento y el razonamiento, pueden ser hostiles de aplicar
y su proceso de especificación y diseño demasiado lento y pesado.

A estos factores, se suma el hecho de tener que gestionar escenarios inciertos, en los que
influyen diversas variables que se irán relacionando, integrando y aportando nuevo valor a la
información a medida que se avance en la obtención y especificación de requisitos. En este
sentido, las metodoloǵıas ágiles proporcionan un procedimiento más flexible para el desarrollo
de software, más dinámico y fácil de implementar y más centrado en el usuario. No obstante, por
śı mismas, pueden resultar ineficientes para definir el conocimiento y procesos de razonamiento
más sofisticados. Asimismo, se puede echar en la falta la aplicación de modelos para establecer
especificaciones comunes de desarrollo.

Finalmente la evaluación con usuarios se suele contemplar como una etapa final del ciclo
de vida, pudiendo resultar demasiado tard́ıo y por tanto, costoso, influyendo en la calidad del
sistema o servicio y en su adecuación a las necesidades reales del usuario.

La experimentación se ha basado en el análisis y aplicación del marco de referencia en
cuatro casos de uso diferentes. Estos casos de uso han permitido demostrar la adecuación del
marco de referencia, propuesta de validación y modelos aplicados en la fase de inmersión al
desarrollo de sistemas inteligentes de telecuidado en el hogar, y validar las hipótesis de partida en
condiciones reales y de laboratorio. El marco propuesto podŕıa ayudar a diseñadores, ingenieros
y desarrolladores a analizar, explorar y desarrollar sistemas de telecuidado desde una perspectiva
más completa e integrada y basada en los usuarios. Su aplicación en futuros proyectos deberá
proporcionar más información de su uso y de cómo llevar a cabo su refinamiento.

En la fase de inmersión se ha analizado el entorno, considerando el diseño desde la propia
perspectiva de los usuarios finales y profesionales expertos en el campo de estudio, incorporando
a los usuarios de forma participativa en el proceso de desarrollo (empatizar, pensar y analizar
sobre lo que se observa, definir y diseñar para luego construir). La fase de inmersión se ha
aplicado de forma similar y satisfactoria en todos los casos de prueba, utilizando especialmente:
reuniones, entrevistas, demostraciones y seminarios dentro del equipo, y talleres o reuniones de
definición e ideación.
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La evaluación con usuarios se ha realizado utilizando diferentes procedimientos cuantitativos
y cualitativos a través de los procedimientos definidos en la fase de inmersión del marco de
referencia, y siguiendo el modelo de iteraciones recurrentes marcado por las fases de desarrollo
inicial y avanzado definidas en el marco de referencia propuesto en esta tesis.

La Figura 7.1 muestra la aplicación del marco de referencia propuesto en los tres experimentos
de campo con sistemas de telecuidado.

Figura 7.1: Aplicación del marco de referencia propuesto.

7.1.1. Experimento TELPES

El experimento TELPES aplicaba inicialmente una metodoloǵıa tradicional de ciclo de vida
de desarrollo basada en el modelo en cascada, con varias iteraciones a partir de resultados obte-
nidos en los pilotajes. Si bien, el proyecto TELPES se centró especialmente en la integración de
tecnoloǵıas existentes y adaptación de protocolos utilizados en la actualidad, con la intención de
poner en marcha una solución tecnológica que facilite el acceso de las personas con discapacidad
auditiva al servicio de teleasistencia en condiciones de equidad, por lo que la metodoloǵıa apli-
cada no abordó el proceso de implementación software desde cero, se centró en la configuración
hardware y software e integración del equipamiento y los sistemas disponibles.

El ciclo de vida utilizado durante su desarrollo es fácilmente aplicable con el modelo propues-
to, a falta de la aplicación propia de Scrumban para el desarrollo. Durante el análisis previo del
entorno de teleasistencia y las personas sordas, los resultados obtenidos han podido distribuirse
fácilmente en los tres puntos indicados en el modelo de entorno de Teleasistencia definido en
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el marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación: necesidades y requisitos de
usuario, protocolos y normativa, y elementos TIC disponibles, aplicables y necesarios.

Los pilotajes que se realizaron durante la implementación de la solución, fueron:

Pilotaje en entorno controlado. Evaluación con usuarios en el Hogar Digital Accesible de
la Universidad Politécnica de Madrid, donde se observa y evalúa el comportamiento de
los usuarios, y los usuarios evalúan su interacción con el sistema, una vez se ha realizada
la primera implementación completa de la solución. Este estudio coincide en el marco
propuesto con la finalización de la primera etapa de desarrollo del sistema, el desarrollo
inicial. En este caso, la evaluación se realiza con la solución completa planteada, con el
conjunto de toda la funcionalidad que se desea incluir.

Pilotaje en entorno no controlado. Una vez realizada y analizada la evaluación anterior,
y efectuadas las modificaciones encaminadas a solventar problemas detectados, que con-
sistieron especialmente en problemas de personalización del equipamiento, se realiza esta
fase de pilotaje. En el marco de referencia propuesto esta etapa se alinea con uno de los
pilotajes de la etapa de desarrollo avanzado.

La forma de realizar la adquisición de conocimiento y evaluación se basa principalmente en la
metodoloǵıa participativa, Action-Research. Como se ha podido observar, esta forma de trabajar
se adapta perfectamente al marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación, de
hecho, el caso de uso se especifica en función del mismo, para aśı poder evaluar su uso en un
proyecto de esta envergadura.

La acción comprender, se centra en el análisis de usuarios y profesionales expertos en la
teleasistencia y en las personas sordas. Los métodos utilizados para abordar este análisis fueron,
además de documentos electrónicos y normativa existente, entrevistas a usuarios, grupos focales
y varios seminarios para que todo el equipo de trabajo TELPES pudiera comprender la realidad
de las personas sordas, cultura, forma de vida, movimiento asociativo, relación con el entorno,
etc., y la realidad de la teleasistencia en España, y su problemática respecto a su uso por las
personas sordas. Igualmente, el equipo TIC, ofreció su visión de soluciones disponibles y posibles
aplicaciones. Si bien las fases de definición e ideación se partieron en equipos de trabajo, que
se realimentaban entre śı, para llegar a un acuerdo de desarrollo, a nivel TIC, de normativa, y
centrado en los usuarios.

La metodoloǵıa de investigación-acción demostró muy buenos resultados en su aplicación
en sistemas como este donde la mejora del sistema depende de la observación a partir de la
interacción, el impacto del sistema en los usuarios, la respuesta de las personas y la evaluación
a partir de sus propias opiniones y sugerencias. Asimismo, la aplicación de pilotajes iterativos y
progresivos que ampĺıan el campo de estudio, acorde al marco de referencia propuesto, resultó
ser una garant́ıa más de éxito en este tipo de proyectos.

Para evaluar la satisfacción de los usuarios se aplicó el modelo las 5 E’s de Valero (Valero,
2001). Este modelo, cuyas similitudes con el modelo de evaluación propuesto en el marco de
referencia objetivo de este trabajo de investigación se exponen en el Caṕıtulo 6, permitieron
obtener información muy relevante acerca de los usuarios finales de teleasistencia, necesidades,
utilidad percibida y posibilidades, nuevos usos o modificaciones acorde a necesidades. Si bien, en
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la fase cualitativa de retrospectiva con los usuarios y en la información cualitativa obtenida de
las propias entrevistas, se puede profundizar en los resultados obtenidos, obteniendo respuestas
dif́ıciles de encontrar en el análisis puramente cualitativo, y recomendaciones a tener en cuenta
para un futuro modelo de evaluación, factores que fueron analizados cuidadosamente durante
el desarrollo de TALISMAN+ con el objetivo de proponer un modelo más refinado que pudiera
aplicarse a otros campos del telecuidado.

Algunas de las consideraciones a discutir a partir de estas entrevistas fueron:

La usabilidad de los elementos influye en la decisión de uso/no uso y en la satisfacción de
los usuarios con el sistema. Se hacen necesarias de soluciones más personalizadas, depen-
diendo de las necesidades y preferencias del usuario. Se enfatiza también en la reducción
de dispositivos que el usuario puede ver, o con los que puede interactuar, y aparece el
factor estético como desmotivador de uso. Se requieren dispositivos más pequeños y cui-
dados estéticamente, diseñados para con los usuarios para evitar connotaciones negativas
y mejorar su satisfacción. En este sentido cobra especial relevancia la tendencia hacia IoT,
con dispositivos integrados en objetos de la vida diaria que puedan pasar desapercibidos
al usuario.

La utilidad percibida es especialmente relevante cuando ayuda a solventar un problema
importante, como es la autonomı́a y necesidad de seguridad en personas mayores sordas.
También se observa cómo a través de los pilotajes se descubren otras utilidades percibidas
que pod́ıan pasar desapercibidas.

Los usuarios conf́ıan en el sistema y conf́ıan en que el sistema funcionará si lo necesitan
activar ante cualquier situación de riesgo, mejorando su sensación de seguridad en casa. Es
importante observar como en la confianza hacia el sistema influye también fuertemente el
factor social. Además de prestar atención al desarrollo de la tecnoloǵıa, usabilidad, utilidad,
etc., es muy importante no descuidar el lado humano, clave para establecer una relación
de confianza en servicios de telecuidado como los que se presentan en el desarrollo de este
trabajo de investigación.

TELPES ha supuesto un gran avance en el desarrollo de una nueva evolución de teleasistencia,
más adaptada a las necesidades de los usuarios, y más integrada con el entorno, haciendo uso de
las TIC más apropiadas y accesibles para los usuarios finales. Se consiguió realizar un sistema
de teleasistencia para personas sordas que recibió un gran reconocimiento, y el equipo TELPES
realizó en conjunto un libro de recomendaciones acerca de la teleasistencia para personas sordas
como resultado de la investigación realizada, que contiene información muy importante para
avanzar en un servicio de teleasistencia adaptable a cada usuario y situación de vulnerabilidad
(TELPES, 2011).
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7.1.2. Experimento TALISMAN+

En TALISMAN+ se aplica el marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación
para guiar el proceso de elaboración del sistema, aplicado a través de los modelos y factores
indicados, desde las perspectivas de usuario, protocolos y TIC. La primera etapa de inmersión,
basada en Design Thinking y Action-Research, implica a usuarios y agentes del sector, y se
alimenta del conocimiento adquirido en previos trabajos de investigación y proyectos de tele-
cuidado, como TELPES. Las acciones de definición e ideación se realizan por el conjunto del
equipo T>SIC, con expertos técnicos en telecuidado, accesibilidad, seguridad y protocolos de
comunicación para eHealth. Las acciones de definición e ideación finalizan con una validación
con los profesionales del centro de atención de Cruz Roja Española.

La aplicación de una metodoloǵıa de desarrollo basada en Scrumban para la etapa de desa-
rrollo inicial ha introducido mejoras notables en cuanto a planificación y organización en tareas,
y ha mejorado la integración-realimentación del desarrollo con los usuarios. Se comienza a partir
de pruebas de concepto realizadas al comenzar el proyecto, y a continuación se crea el primer
borrador del sistema, para completar en siguientes iteraciones desde las funcionalidades más
prioritarias hasta terminar el desarrollo.

La evaluación TALISMAN+ se diseña acorde a los resultados anteriores, analizando los cons-
tructos más relevantes aplicados en modelos reconocidos y utilizados de aceptación de tecnoloǵıa,
alinéandose con las normas ETSI de Human Factors y aplicación. Este modelo de evaluación se
validó con un sociólogo experto en TIC aplicadas a los ámbitos de telecuidado y discapacidad,
entornos muy sensibles de experimentación con usuarios, y se perfeccionó con expertos en tele-
asistencia del Centro de Atención de Cruz Roja Española. Este modelo se utiliza para evaluar el
sistema TALISMAN+ formalmente con el 40 % de profesionales del centro de atención de Cruz
Roja. De este experimento, mediante la aplicación del modelo de evaluación al sistema generado
en la fase de desarrollo inicial, se obtiene información muy relevante de la satisfacción del usua-
rio experto del centro de atención de Cruz Roja Española con el sistema TALISMAN+, cuáles
son sus percepciones, qué problemas encuentra y qué puntos se deben mejorar. Información y
recomendaciones que han resultado ser muy útiles para tener en cuenta para futuros sistemas
de teleasistencia inteligentes.

El sistema se valida parcialmente antes del pilotaje a gran escala que se realiza cuando se tiene
una primera versión de valor del sistema, es decir, cuando finaliza la fase de desarrollo inicial.
Esto hace que muchas de las indicaciones obtenidas en las validaciones anteriores se refuercen
con los resultados del pilotaje, y nos plantea la cuestión de por qué no utilizar el modelo desde
una perspectiva puramente cualitativa, más ágil a priori, pero basado en el modelo propuesto de
validación. Sin embargo, el método utilizado permite garantizar la calidad del sistema y medir
la satisfacción del usuario ante un equipo de profesionales más amplio no participantes en el
desarrollo del proyecto, lo que le confiere esta importancia.

TALISMAN+ es un proyecto de investigación que concluyó después de la etapa de desarrollo
inicial. Como indica el marco de referencia planteado, se finalizó esta primera parte con un
análisis a mayor escala de la solución, en este caso con el 40 % de los profesionales del centro de
atención de Cruz Roja Española.
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TALISMAN+ ha conseguido aportar información muy relevante a la comunidad cient́ıfica
acerca de las percepciones de uso de un sistema de teleasistencia de nueva generación, que incluya
sensores, razonamiento y esté centrado en el usuario, por parte de los profesionales del centro
de atención de Cruz Roja Española. A pesar de que existen muchos experimentos realizados con
usuarios para evaluar su satisfacción con un sistema de estas caracteŕısticas, no se han hecho
muchos experimentos desde la perspectiva del cuidador del centro de atención, como el que se
describe en este caso de uso explicado en el presente trabajo de investigación. Los resultados de
esta investigación se publicaron en la revista indexada Journal of Sensors (Vadillo et al., 2017).
Algunos de los aprendizajes más relevantes de este experimento fueron:

Usabilidad:

� La facilidad de uso se asocia con la eficiencia de información presentada en pantalla, y
aunque aparentemente el sistema es fácil de utilizar, se cuestiona la forma de presentar
la información, proponiendo mejoras para posteriores versiones.

� La facilidad de uso no parece ser un factor que condicione su uso. Este hecho es debido
en gran medida a que las evaluaciones están basadas en pilotajes iniciales, en los que
los usuarios no utilizan el sistema durante un tiempo.

� Se enfatiza en la necesidad de soluciones más personalizadas al usuario y contexto.

� Los profesionales también se enfocan en la reducción de dispositivos que el usuario
puede ver, o con los que puede interactuar, y en el coste como elementos barrera para
que los usuarios finales usen el sistema.

� Un miedo común en las entrevistas se relaciona con la fiabilidad de los datos recibidos,
y cómo puede influir en el usuario.

Utilidad percibida:

� Encaja con el primer objetivo del sistema, que es su utilidad para generar avisos al
centro de atención ante posibles situaciones de riesgo en el hogar.

� Lo que más valoran los profesionales es la capacidad de obtener más información del
usuario cuando pide asistencia.

� Se observa como los usuarios siguen pensando en el sistema desde su formato actual
de aviso activo por el usuario. En este caso le confieren otros posibles usos del sistema,
por ejemplo, conocer que el usuario si ha pulsado accidentalmente y no contesta, para
poder actuar mejor en estos casos, antes de avisar a los servicios de urgencia.

� Lo que menos valoran es el uso de ciertos dispositivos, como los dispositivos biomédi-
cos, por no tener conocimiento o protocolos de actuación relacionados con ellos. En
este sentido, habŕıa que profundizar en la adecuación de protocolos de actuación y
ver la necesidad o no de uso de determinados dispositivos o de captura de ciertas
medidas (compatiblidad).

Los profesionales conf́ıan en el sistema, desde el punto de vista de fiabilidad. Consideran
que el sistema razona adecuadamente ante los casos de prueba (distintas combinaciones de
sensores del entorno y perfil del usuario), y piensan que es necesario que la teleasistencia
actual incluya esta evolución. Si bien, algunos profesionales consideran que no se puede
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conocer la situación de la persona completamente sin cámaras y dudan de su utilidad en
ciertos casos. Hay que tener en cuenta en este sentido que la confianza se va forjando con
el uso, y especialmente en situaciones en las que el sistema apoye a la toma de decisiones
aportando información relevante en el d́ıa a d́ıa de los profesionales.

Acorde al marco de referencia, en este caso se está evaluando el desarrollo en su etapa del
hogar (Home Stage), y la confianza, como se demostró en TELPES, está muy condicionada
por su uso real como servicio, y se observará mayormente durante la fase de puesta en
marcha del servicio (Service Stage).

A modo de conocimiento obtenido en los experimentos TELPES y TALISMAN+ se puede rea-
lizar una caracterización más detallada de los usuarios de sistemas de telecuidado inteligente en
el ámbito de la telesistencia (ver Figura 7.2).

Figura 7.2: Caracterización usuario teleasistencia inteligente.

TALISMAN+ se ha basado en hardware existente de teleasistencia, sensores y actuadores y
dispositivos de procesamiento reducidos, creando un marco de interoperabilidad de productos y
servicios TIC para la promoción de la autonomı́a personal. En TALISMAN+ se han aplicado
mecanismos de ingenieŕıa del conocimiento para permitir analizar acciones de la persona y
situaciones de riesgo en el hogar, de forma preventiva y de seguimiento, con el objetivo de
poder alertar, informar y proponer acciones a realizar en función de la información obtenida por
los sensores.

Para el desarrollo de un sistema de telecuidado inteligente es esencial la forma de repre-
sentación del contexto, el grado de detalle, relaciones entre elementos y correspondencia lógica
entre dispositivos f́ısicos con el proceso de razonamiento. Las ontoloǵıas plantean una forma
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de representar el conocimiento uniforme y fácilmente compartida por todos los miembros del
equipo. Su expresividad y capacidad de enlazar la información y definir conceptos y relaciones
permite deducir nuevo conocimiento de forma sistemática, como resultado de la propia defini-
ción del suceso. La selección del modo de implementación del conocimiento acorde al marco
de referencia, ha permitido la implementación del razonamiento del sistema a través de lógica
descriptiva utilizando ontoloǵıas. De esta forma se ha podido detallar las relaciones del contexto
y propuestas de acción en función de estados de sensores virtuales obtenidos como entrada sin
la necesidad utilizar algoritmos complejos de reglas. El uso del concepto de sensor virtual, como
propone el marco, ha sido muy importante en este caso, ya que ha permitido cambiar fácilmente
de tecnoloǵıa durante el desarrollo sin impactar al conocimiento.

Otro punto a tener en cuenta es la imprecisión de la información del entorno y posible
inconsistencia de los datos, debido a algún fallo de funcionamiento de algún sensor, por ejemplo.
Para estos casos, en TALISMAN+ se incluyeron mecanismos de inconsistencia de datos, teniendo
en cuenta que el fallo momentáneo de algún sensor puede influir en las inferencias proporcionadas,
y debe ser motivo de revisión.

Los resultados de este trabajo permitieron a su vez, refinar los modelos de inmersión y de
evaluación del marco de referencia presentado en este trabajo de investigación.

7.1.3. Experimento EDUCERE

En el caso EDUCERE también se ha demostrado la adecuación del marco de referencia
propuesto en el ciclo de vida del sistema. La etapa de inmersión se realizó al completo con
miembros de perfil técnico y profesionales especialistas en el ámbito de la atención temprana,
que además serán usuarios del sistema. Ellos mismos participan en la definición e ideación de
principio a fin. Con el método utilizado en EDUCERE, se reducen los tiempos de validación.
El grupo de expertos interdisciplinar forma parte del equipo y participa abiertamente según
se avanza y se toman decisiones. En las reuniones se realizan dinámicas donde los grupos de
expertos exponen los problemas y se aportan soluciones desde los distintos conocimientos. Si no
se llega a un acuerdo, se deja como punto abierto para la siguiente reunión. Mientras tanto, se
realiza un análisis de información existente sobre el punto en cuestión, para volver a él en la
siguiente reunión. La fase de inmersión es completamente participativa y de aprendizaje para
todos los miembros del equipo, de esta forma todos los miembros del equipo conocen los aspectos
relacionados con las disciplinas que no controlan profesionalmente.

La validación en este caso se realiza en reuniones de evaluación y retrospectiva del equipo.
Cada equipo de trabajo presenta sus avances, y todos los profesionales del equipo muestran su
opinión de forma abierta, reflexionando sobre los distintos comentarios, teniendo en cuenta los
factores a evaluar expuestos en el modelo de evaluación propuesto en este trabajo de investi-
gación. Esta forma de trabajo, además de más ágil y flexible, ha aportado mucha información
relevante para continuar el desarrollo.

El método de emplear el cuestionario de forma cuantitativa, aplicando el modelo en un ámbi-
to de pilotaje más extenso, puede ser muy útil para obtener información detallada de un conjunto
más amplio de usuarios que pueda ser analizada posteriormente para obtener resultados esta-
d́ısticos más precisos. No obstante el análisis cualitativo se ha mostrado como elemento esencial
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a utilizar en este tipo de investigaciones, como demuestran los tres experimentos realizados. En
el desarrollo de los casos de uso mostrados en este trabajo de investigación se ha observado la
gran cantidad de información relevante que aportan los comentarios y expresiones de los usua-
rios, sus hechos, interacciones y lenguaje no verbal, información que despeja dudas que pueden
surgir durante una investigación cuantitativa, ya que el análisis de las tendencias, desviaciones
y dispersiones no puede más que describir una situación, pero no explicarla. Solo a través de
la investigación cualitativa se pueden explicar determinados sucesos. Los estudios cualitativos
son más ricos en contenido, aunque dependiendo del número de entrevistas el esfuerzo puede
resultar mayor.

Se propone que en estudios relacionados con el telecuidado se mantenga y priorice la recogida
de información de forma cualitativa. Es preciso que en proyectos como estos se incluya una fase de
preguntas abiertas con usuarios para obtener información de primera mano de sus percepciones,
sensaciones, grado de satisfacción, posibles problemas encontrados, preocupaciones, etc., pues
aqúı es donde podemos encontrar qué es verdaderamente lo que piensan y sienten. No obstante,
y aunque no se de tanto peso a la parte cuantitativa, śı se contemplan los cuestionarios como
gúıa común o instrumentos de apoyo para guiar sistemáticamente las entrevistas de los usuarios.
Es decir, como un elemento de apoyo, en el que se sustenta la investigación cualitativa.

A su vez, en EDUCERE el proceso de validación y adquisición de nueva funcionalidad se
ve más claramente que en el resto, porque los experimentos sirven para validar el sistema y
su uso, pero también sirven para obtener información relevante de cara a obtener un método
de razonamiento que permita ofrecer información acerca de trastornos del desarrollo motor en
el niño y refinar información, procesamiento y funcionalidades. Además en los experimentos
realizados en EDUCERE se establecen unos criterios de análisis necesarios para poder obtener
datos relevantes que permitan evolucionar el sistema.

Por lo tanto, se puede observar como esta etapa de desarrollo inicial se puede a su vez dividir
en dos fase

Fase 1: el desarrollo se centra en los mecanismos de recogida de datos e interacción con el
usuario, y en el análisis de criterios para obtener y analizar datos relevantes para alimentar
el sistema de apoyo a la detección y generar los mecanismos necesarios para abordar el
razonamiento del sistema.

Fase 2: análisis de datos obtenidos y definición del sistema de apoyo a la detección. En
esta segunda fase, se siguen refinando elementos del sistema, se presta especial cuidado a
la securización y el intercambio de datos entre cliente (aplicación+recolector) y servidor.
Se incluyen además detalles a las aplicaciones, como por ejemplo crear grupos de experi-
mentación para dividir por colegios, incluir mayor detalle de perfiles e identificadores de
usuario, o incluir la opción de introducir nuevos experimentos a los ya predefinidos, propios
de la fase de elaboración avanzada.

Es importante destacar aqúı que todas las iteraciones tienen su acción de evaluar, donde se
verifica y valida la solución, y una revisión y retrospectiva de equipo, donde se definen nuevas
funcionalidades o modificaciones.
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Un problema que surgió durante la fase de validación en varios proyectos, que merece la pena
analizar en futuros proyectos se refiere a la rotación de las personas que realizan las entrevistas
y/o analizan las pruebas. Aunque esta rotación es positiva, desde el punto de vista de las apor-
taciones desde diferentes visiones que pueden realizar los profesionales implicados, este factor
ha podido influir en la uniformidad de la información que recib́ıan los usuarios. Es posible que
a algunos usuarios se les ayudara más que a otros, o se les guiase más que a otros. También hay
que evitar el exceso de personas ajenas a la experimentación. Demasiada gente en el escenario
de prueba puede influir también en las pruebas realizadas. A pesar de que en todos los casos
se definió espećıficamente el protocolo a seguir, es cierto que la voz, la expresión no verbal, el
número de observadores externos, etc., de los profesionales que llevan a cabo el experimento
puede influir también en la actuación de los usuarios. De aqúı surge también la importancia de
que existan protocolos definidos para el desarrollo de las pruebas en domicilio o en la escuela, en
previsión de múltiples dudas por parte de los usuarios o reacciones ante diferentes situaciones.

Hay que destacar especialmente la necesidad de formar equipos interdisciplinares capaces
de compartir conocimiento y participar de la solución. La metodoloǵıa de trabajo en todos los
casos ha estado basada en la creación de equipos interdisciplinares que se ha alimentado del
conocimiento de sus propios profesionales basados en su propia actividad laboral, creando en
conjunto un conocimiento muy importante, que ha permitido guiar el proceso de desarrollo.
Igualmente, conviene destacar el trabajo realizado en dinámicas de equipo y con usuarios, que
ha permitido obtener mucha información de campo a todos los miembros del equipo, aśı como
comenzar el proceso de definición e ideación. Para guiar estas dinámicas y trabajo con usuarios
se aconseja la ayuda de un profesional con experiencia en proyectos TIC centrados en el usuario,
especialmente en campos tan sensibles como los que se abordan en este trabajo, en los que se
incluyen monitorización, salud, dependencia y accesibilidad.

Aunque los mejores resultados de aplicar este marco de referencia se obtienen cuando los
propios profesionales forman parte del equipo de trabajo, no siempre es fácil contar con este
escenario, ya que puede requerir un tiempo considerable por parte de los mismos. En estos casos
se puede perder parte de los beneficios de este marco de trabajo, influyendo en la capacidad
de cambio y evolución, y la adaptabilidad al usuario. No obstante, con el marco de referencia
propuesto, se pueden mitigar estos problemas, contando con ellos en momentos puntuales de
análisis, definición e ideación, previo análisis de los profesionales, y momentos de evaluación.
Si bien es cierto que en estos casos, el trabajo del equipo técnico es mayor en este sentido,
y la definición e ideación puede estar condicionada más desde el punto de vista TIC que por
los usuarios. Por otro lado, el auge actual de los servicios de videollamadas, que permiten la
conexión de gran número de usuarios en remoto, es posible contar con los profesionales sin
repercutir demasiado en su agenda.

Es importante también resaltar que como consecuencia de la participación de los usuarios en
el proceso de desarrollo, se ha podido observar un sentimiento de apropiación del sistema entre
los usuarios participantes. También han surgido usos inesperados del sistema y propuestas de
uso no contempladas en estadios iniciales del proyecto.

Cada experimento debe tener su estudio previo para ver realmente qué se desea medir,
cómo y cuándo. El marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación ofrece la
versatilidad y flexibilidad necesaria para poder abordar estas preguntas y poderlo aplicar en
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cualquier momento durante el desarrollo del proyecto. Desde el punto de vista de usabilidad,
el marco no es ŕıgido formalmente, incluye notaciones similares conocidas, no exige la adopción
de prácticas generales de ingenieŕıa, sugiere modelos de diseño simplificados y propone modelos
de inmersión y aceptación concretos fáciles de aplicar y comprensibles por todo el equipo de
desarrollo, técnicos y no técnicos.

El marco de referencia podŕıa aplicarse a cualquier tipo de proyecto de telecuidado, con y sin
inteligencia, con y sin implementación de software, como se ha podido demostrar en los casos
de uso propuestos. Aborda las distintas perspectivas del desarrollo de un sistema de telecuidado
inteligente, enfatizando el uso de sistemas basados en conocimiento, y mostrando su aplicación.
Se muestran dos formas diferentes de abordar el razonamiento, a través de bases de conocimiento
basadas en ontoloǵıas y agentes inteligentes, cuyo conocimiento se define y refina en función del
conocimiento experto adquirido, y una segunda forma basada en la generación de un mecanismo
de soporte a la decisión que permita, a partir de datos obtenidos de interacción del niño con
los juguetes, obtener información relevante acerca de posibles trastornos del desarrollo, cuyo
conocimiento surge y se completa a partir de múltiples medidas obtenidas de un conjunto cada
vez más amplio de niños en su interacción con los IoToys.

Análogamente, la satisfacción se puede medir en cualquier fase teniendo en cuenta los cons-
tructos indicados en el modelo propuesto, y las preguntas abiertas planteadas pueden ser clave,
a su vez, para analizar la satisfacción de usuarios y profesionales.

Algunos problemas detectados durante la aplicación del marco de referencia, sobre todo en
estados iniciales de aplicación fueron:

Dificultad al comienzo para abordar, organizar y planificar el trabajo, teniendo en cuenta
que varias personas pueden trabajar en distintos proyectos. Necesidad dentro del equipo
T>SIC de gestionar proyectos en conjunto, y posibilidad de seguir un modelo más cercano
a Kanban.

En un comienzo se trató de utilizar Scrum puro en las iteraciones de desarrollo. Sin em-
bargo, Scrum resulto ser demasiado ŕıgido y la organización en roles demasiado compleja
de implementar, por la variabilidad de profesionales implicados en la definición, ideación
y validación, y la falta de roles adecuados. No obstante, si se utiliza como base de la
metodoloǵıa h́ıbrida utilizada.

La planificación de los pilotajes a mayor escala, con no integrantes del equipo, no es una
tarea fácil y puede repercutir en tiempos durante el desarrollo. Es necesario comenzar a
definir y planificar estos pilotajes desde la fase de inmersión.
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7.2. Conclusiones

El marco de referencia propuesto en esta tesis doctoral constituye una solución útil para el
diseño, implementación y evaluación de sistemas de telecuidado inteligente que gúıa el proceso de
desarrollo de forma ágil y sencilla, con un fuerte componente humano basado en la satisfacción
de los usuarios. Este marco de referencia, además de proporcionar un marco metodológico que
optimiza y facilita el desarrollo e implementación del sistema de telecuidado, aśı como su man-
tenimiento y reutilización, ofrece una visión genérica del entorno sociosanitario y tecnológico,
elementos y factores que repercuten en el diseño y desarrollo de un servicio en este ámbito.

El impacto del marco de referencia propuesto en los sistemas de telecuidado inteligente tiene
una dimensión sociosanitaria, metodológica y de desarrollo del servicio que repercute positiva-
mente en la percepción del cuidado de la salud desde el punto de vista de las personas atendidas
y de las entidades responsables del servicio. La perspectiva metodológica centrada en el usua-
rio contribuye efectivamente a la mejora de la percepción de los sistemas de telecuidado tanto
por la mejor definición de expectativas como por la medida de la contribución del alcance de
las mismas obtenida en el proceso sistemático de evaluación. En consecuencia, la contribución
observada desde un enfoque de valor añadido en relación con el cuidado integral de la salud (di-
mensiones f́ısica, psicológica y social) justifica la aplicación de la metodoloǵıa propuesta desde
un enfoque h́ıbrido basado en:

Metodoloǵıas tradicionales y el método Agile.

� Metodoloǵıas de adquisición y definición de sistemas basados en conocimiento.

� Estudio de modelos centrados en el usuario, Human Factors y modelos de aceptación
de tecnoloǵıa.

Conocimiento del contexto de telecuidado y sus usuarios, basado en la experiencia de
múltiples proyectos de investigación de sistemas de telecuidado y con profesionales de
diversos ámbitos expertos en teleasistencia, telemedicina, eSalud y atención temprana.
Abordaje de las soluciones desde el conocimiento del entorno, a partir de lo que ya existe,
buscando la compatibilidad con las soluciones existentes, de forma que se permita una fácil
transición y evolución de sistemas o servicios acorde al entorno sociosanitario y contexto
de actuación.

Visión interdisciplinar e inmersiva, basada en profesionales de telecuidado, gracias a la
interacción con expertos de distintas disciplinas del telecuidado en diversos proyectos de
investigación (ingenieros, psicólogos, sociólogos, terapeutas ocupacionales, educadores, pro-
fesionales de teleasistencia, profesionales de asociaciones de personas con discapacidad), y
usuarios.

Experiencia en el desarrollo de proyectos TIC en el ámbito de la investigación, con aso-
ciaciones de usuarios y entidades relacionadas.

A modo de śıntesis, el marco de referencia propuesto aporta:
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Procedimiento que gúıa el proceso de desarrollo de un sistema inteligente de telecuidado,
desde la propia inmersión en el contexto al que va destinado, proceso de desarrollo y
evaluación con usuarios.

Modelo de análisis de contexto y diseño centrado en el usuario y su satisfacción, desde
un enfoque integral, que contemple la naturaleza multidisciplinar y sociosanitaria del te-
lecuidado, usuarios, contexto organizativo y TIC, en el que participen todos los elementos
clave del sistema, entendiendo por usuarios el grupo de personas hacia las que va dirigida
la solución y también las personas que van a hacer uso del sistema o servicio desde la
perspectiva de cuidador.

Modelo de caracterización TIC en el que se incluyen los puntos y factores más relevantes
a tener en cuenta durante el proceso de definición e ideación de la solución.

Modelo de evaluación basado en el análisis de la satisfacción del usuario, aplicado y validado
por profesionales expertos en telecuidado y sociólogos especializados en la evaluación de
sistemas TIC con usuarios, que sigue los principios y aporta continuidad a la fase de
inmersión. La información recogida de esta evaluación contribuye al conocimiento del valor
añadido de los sistemas en relación con los cuidados sociosanitarios y la contribución a la
salud de los colectivos implicados (personas mayores, población frágil y en situación de
riesgo social y de salud).

A continuación se detallan las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis de partida.

7.2.1. Hipótesis 1

“Es necesario un marco de referencia ágil, inmersivo, centrado en el usuario y basado en
modelos de aceptación de la tecnoloǵıa, para lograr sistemas de telecuidado más adecuados a las
necesidades de los usuarios y agentes implicados en la provisión de servicios.”

Los resultados de aplicar el marco de referencia objeto de esta tesis doctoral conducen a
validar los siguientes aspectos:

La utilización del marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación ha fa-
cilitado el proceso de adquisición de conocimiento, desarrollo y validación de diferentes
sistemas de telecuidado que han abordado satisfactoriamente contextos diversos con dis-
tintos objetivos:

X Teleasistencia reactiva y proactiva;

X Escenario de detección y estimulación temprana de niños con edades comprendidas
entre los 2 y 4 años;

X Escenarios con y sin inteligencia;

X Sistemas con inteligencia adquirida de los profesionales o inteligencia generada a partir
de múltiples muestras;

X Sistemas que se centran en la configuración, implementación e integración de disposi-
tivos y soluciones existentes, o sistemas creados desde cero, con una importante etapa
de implementación.
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La participación de usuarios receptores del servicio y profesionales es clave para obtener
soluciones más adaptadas a sus expectativas. En este sentido, se ha observado la impor-
tancia de incluir en el equipo de trabajo a expertos de todos los ámbitos de telecuidado
necesarios para aportar conocimiento profesional y de usuario, y de esta forma obtener in-
formación de los tres puntos del triángulo de factores relevantes del telecuidado, analizando
uso y tecnoloǵıas adecuadas para la implementación, protocolos y normativa espećıfica, e
información importante para desarrollar el razonamiento, modelo de conocimiento, sistema
de información e interacción con usuarios. Es importante concebir esta forma de obtener
información, no como cuestión meramente informativa orientada a la implementación, sino
como un intercambio de aprendizaje desde la experiencia, que permita a todo el equipo en-
tender desde el punto de vista de los usuarios, los beneficios y limitaciones de los enfoques
discutidos. Del trabajo en estos proyectos, surgen perfiles de profesionales transdiscipli-
narios, familiarizados con distintos campos de trabajo, con capacidad de comprender y
combinar conocimientos, aportando mayor valor a la investigación.

La utilización del marco de referencia propuesto agilizó la participación activa de los usua-
rios desde las primeras fases y durante todo el desarrollo de los proyectos abordados en este
trabajo de investigación, permitió definir a los usuarios relevantes y entender la casúıstica,
sus necesidades, inquietudes y los beneficios esperados. De esta forma se permite carac-
terizar los puntos relevantes a tener en cuenta, aśı como profundizar en el conocimiento
del funcionamiento de la teleasistencia y cómo los usuarios interactúan con la tecnoloǵıa,
mejorando la utilidad percibida, y la satisfacción de los usuarios participantes.

Las iteraciones cortas y la validación continua por los profesionales o usuarios hace que
las soluciones sean bastante fieles sus necesidades, contribuye a detectar los problemas en
iteraciones tempranas de desarrollo, y hace más eficiente su solución.

Los prototipos iniciales, resultado de las iteraciones realizadas dentro de la etapa de desa-
rrollo inicial, han resultado muy útiles para validar la utilidad de la solución por los pro-
fesionales participantes en la construcción del sistema. De esta forma se incluye la opinión
experimental del usuario en sucesivas iteraciones de desarrollo, adaptando el sistema a los
usuarios y evitando problemas de interacción y trabajo de reimplementación.

El esquema propuesto en el marco de desarrollo de pilotajes incrementales ha resultado
útil para el desarrollo de los sistemas de telecuidado abordados. Por ello se propone, la par-
ticipación de un conjunto de usuarios que validen cada prototipo incremental desarrollado
en la etapa de desarrollo inicial. Cuando el desarrollo esté maduro, al finalizar la etapa de
desarrollo inicial, se propone la realización de un pilotaje más extenso que aborde un con-
junto más amplio de usuarios, fuera de los propios participantes en el proyecto. Igualmente
se proponen pilotajes siempre controlados en esta etapa de desarrollo inicial. Los pilotajes
en entornos no controlados se delegan a la segunda etapa de desarrollo avanzado.

El marco de desarrollo aplicado mejora la participación, satisfacción y compromiso del
equipo. Al entender al usuario, a los profesionales, el entorno normativo y el entorno TIC
gracias a la inmersión, todos los miembros del equipo son part́ıcipes de las disciplinas que
desconocen, por lo que existe una comunicación más satisfactoria entre los miembros del
equipo, hay mayor comprensión y la relación es mucho más fluida. Esto repercute a su vez
en un mejor desarrollo y más adaptado a las necesidades de los usuarios.
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El marco de trabajo ha introducido mejoras en la organización y planificación, que también
han influido en la mejora de la satisfacción de los integrantes del equipo de desarrollo. Todos
los miembros del equipo conocen de primera mano los objetivos del proyecto, su contexto
de aplicación, desde sus tres perspectivas (Usuarios, entorno organizativo y normativo,
y TIC), el estado de trabajo y su evolución. De esta forma también se pueden detectar
fácilmente cuellos de botella, evitando problemas de último momento.

Los casos de uso realizados han permitido validar y refinar el marco de referencia planteado
y proponer modelos adecuados que encajan con la diversidad de los desarrollos. La aplicación
del marco de referencia propuesto a distintos casos de uso exitosos de desarrollo de sistemas de
telecuidado con objetivos y aplicaciones muy diferentes, explicados y analizados en esta tesis,
ha permitido validar y refinar procedimientos y modelos, y proponer un marco de referencia
completo en el que basarse al realizar un proyecto de este tipo.

7.2.2. Hipótesis 2

“Un marco de referencia que gúıe el proceso de desarrollo contemplando la idiosincrasia de los
sistemas de telecuidado sensibles a contexto, puede facilitar y optimizar el trabajo de desarrollo
de un sistema de telecuidado mejorando su efectividad.”

Las principales ventajas que se han obtenido al aplicar este marco de referencia han sido:

El marco de desarrollo propuesto aporta información útil para guiar de forma exitosa
los procedimientos de inmersión y desarrollo. La aplicación de los modelos definidos ha
permitido analizar, desde el comienzo, factores y caracteŕısticas clave de los sistemas de
telecuidado en los que se ha trabajado en esta tesis doctoral desde sus diferentes perspec-
tivas: usuarios, entorno organizativo y normativo, ámbitos y factores TIC a considerar en
cada etapa de construcción del sistema. Se ha podido obtener una visión conjunta común
para todos los profesionales, sociosanitarios y TIC, enfocando a todo el equipo en la misma
dirección, y unas acciones claras y precisas con las que realizar el desarrollo.

El marco de referencia facilita una implementación más eficiente de un sistema de telecui-
dado inteligente. Aporta unas pautas de desarrollo a seguir, identifica unas fases espećıficas
y flexibles con unos objetivos claros que permiten avanzar en el proyecto de forma más
precisa, teniendo en cuenta los aspectos clave desde el principio y sin perder el foco.

El modelo TIC se ha adecuado perfectamente a todos los escenarios ayudando a identificar
los puntos TIC más relevantes, aśı como a analizar la arquitectura y las tecnoloǵıas más
apropiadas para comenzar, organizar y guiar su desarrollo. El modelo de conocimiento
propuesto, basado principalmente en Methontology ha sido aplicado con éxito en el caso
de teleasistencia. En el caso de atención temprana, se ha basado el conocimiento y ra-
zonamiento en un sistema de información y modelo estad́ıstico a partir de los resultados
obtenidos de los experimentos realizados para construir una torre de cinco cubos en varios
colegios de la Comunidad de Madrid. El modelo de desarrollo propuesto también es ade-
cuado para abordar este último caso de prueba, de validación y adquisición continua de
conocimiento para precisar el razonamiento del sistema.
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El marco de referencia propuesto en este trabajo de investigación contribuye a obtener un enfoque
sistémico del entorno, que aporta una visión completa de la situación y de las necesidades de
los usuarios en el ámbito del telecuidado. El trabajo en distintos proyectos de telecuidado y la
aplicación de este marco de desarrollo iterativo muy centrado en la participación de los usuarios,
ha enriquecido el procedimiento y sus modelos con lecciones aprendidas en la aplicación de los
casos de uso especificados en este trabajo de investigación.

7.2.3. Hipótesis 3

“Una teleasistencia activa integrada en los objetos de la vida diaria, y centrada en los usua-
rios, aumenta la utilidad percibida por la población receptora del servicio, aśı como su sensación
de protección y autonomı́a, a la vez que proporciona información esencial para detectar y anti-
cipar situaciones de riesgo, mejorando la capacidad de reacción del profesional”.

Esta hipótesis hace referencia a la utilidad de aplicación del marco de referencia desde una
perspectiva más tecnológica y de utilidad percibida por los usuarios con el sistema. Aśı, algunas
conclusiones obtenidas en este sentido han sido:

El conocimiento adquirido en la etapa de inmersión y la metodoloǵıa de trabajo ágil que se
alimenta de validaciones periódicas con los profesionales siguiendo el marco de referencia,
ha desembocado en una mejora de la utilidad percibida por los usuarios.

Los usuarios valoran positivamente las soluciones de teleasistencia cuando se adecúan a sus
necesidades espećıficas. La aplicación de los modelos de la etapa de inmersión y validación
ha conducido a tener un conocimiento mucho más completo de los escenarios de trabajo, de
los usuarios y necesidades comunes y propias, aśı como de su entorno normativo y cultural.

A continuación se muestran conclusiones extráıdas de los experimentos realizados relacionados
con la utilidad percibida y satisfacción de los usuarios en su aplicación del marco de trabajo
propuesto:

La decisión de uso del sistema se basa principalmente en la utilidad percibida en cualquier
etapa de desarrollo.

La utilidad percibida también se ve influenciada por la compatibilidad de la solución con
el contexto en el que se desarrolla el sistema y las propias del usuario (accesibilidad,
asequibilidad, adecuación).

La facilidad de uso adquiere mayor importancia en la fase de desarrollo avanzado, donde
influye realmente en la decisión de uso. En la fase de desarrollo inicial los usuarios se centran
más en que la utilidad final esté acorde a su beneficio esperado, y entienden que haya
aspectos relacionados con su interacción y facilidad de uso que se mejorará en siguientes
iteraciones. Es importante tener en cuenta que los usuarios de la fase de desarrollo inicial
son usuarios que participan en el proyecto, y por lo tanto están motivados con la solución
y aceptan que el sistema está en proceso de mejora continuo.

Abordar la planificación de evaluaciones mediante pilotajes incrementales acorde al marco
de referencia propuesto atenúa el rechazo de los usuarios hacia el sistema. El sistema
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no se presenta a usuarios ajenos a los participantes en el proyecto hasta no tener una
versión del sistema lo suficientemente madura internamente, es decir, hasta finalizar la
fase de desarrollo inicial. En sucesivos pilotajes ocurre de la misma forma, no se aumenta
el público receptor, hasta que no esté lo suficientemente mejorado y completo con respecto
a la validación anterior.

Soluciones más personalizadas aumentan la motivación de uso y la utilidad percibida, a
la vez que influyen positivamente en el coste final de solución. Este hecho se observa muy
bien en aquellos contextos en los que no todos los usuarios necesitan todos los dispositivos,
incluso muchos de ellos prefieren utilizar elementos de los que ya disponen en sus hogares.

La confianza surge del uso, y aparece en condiciones de uso no controlado en los casos
en los que la persona ha podido experimentar por śı misma la necesidad de utilizarlo.
Este hecho se observa especialmente en los usuarios de teleasistencia. Las personas que
han tenido alguna situación de riesgo y han sido ayudadas en esa situación, valoran al
sistema de forma más positiva que aquellos que no lo han experimentado. Los usuarios que
han probado el sistema en condiciones controladas no conf́ıan plenamente en el sistema,
porque no ha llegado a ser parte de su d́ıa a d́ıa, pero śı pueden mostrar su percepción de
fiabilidad.

El factor estético influye en la usabilidad y confianza. El hecho de tener muchos dispositivos
en la vivienda, que el usuario no conoce, o que visualmente no son agradables, influye en
la percepción que las personas tienen del sistema.

Los recursos humanos influyen en la calidad del servicio percibida por los usuarios y en la
confianza con el sistema, siendo fundamentales e insustituibles en servicios de telecuidado
inteligente como los que se abordan en este trabajo de investigación.

Es necesaria una planificación y especificación inicial y común de las pruebas de verificación
y validación con usuarios, desde la fase de inmersión. Se insiste en la necesidad de, por un
lado, comenzar tempranamente la selección de usuarios para posteriores pilotajes, ya que
este proceso puede ser largo y tedioso. También es importante diseñar el procedimiento de
pruebas para evitar distintas situaciones que pueden perjudicar a los resultados.

A pesar de que la aplicación del marco de referencia propuesto en esta tesis doctoral ha demos-
trado su vaĺıa en los casos de experimentación realizados, es importante destacar las posibles
amenazas en su aplicación, relacionadas con la falta de comprensión y atención a los factores
humanos. En la tabla 7.1 se muestra un resumen de amenazas y necesidades a considerar.
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Amenaza Necesidades

Falta de

atención

humana

Como se ha demostrado en la experimentación realizada, el telecuidado tiene un
fuerte componente humano que no puede ni debe ser sustituido por máquinas. Las
personas necesitan ver una cara amable, que empatiza con ellos, les comprende y es
capaz de transmitirles comodidad, seguridad y apoyo.

Igualmente, la inteligencia humana y el conocimiento de los profesionales es

insustituible. Es necesario poner la tecnoloǵıa al servicio de las personas para

permitir servicios de telecuidado más efectivos y centrados en sus necesidades.

Desigualdad en

el acceso

Este factor atiende a la no discriminación por grupos de usuarios y en función de sus
capacidades, poder adquisitivo o status social. Estos factores no debeŕıan ser
determinantes para poder recibir servicios de telecuidado.

Además, el propio desconocimiento es una causa principal de no uso de estos

servicios. Es necesario una mayor labor de promoción y difusión de este tipo de

soluciones, en todos los ámbitos de la sociedad.

Falta de

personalización

A pesar de que ya se ha hablado mucho de la necesidad de soluciones centradas en el

usuario y diseñadas con los propios beneficiarios, es relevante destacar la

contribución de proporcionar soluciones personalizadas de un mismo servicio

basadas en las diferentes necesidades de cada usuario. De esta forma, se puede

evaluar la eficiencia de cada solución proporcionada a nivel personal, mejorando sus

caracteŕısticas.

Visión del

telecuidado

En ĺınea con las dos anteriores, la concepción y promoción de los sistemas de

telecuidado debe cambiar hacia sistemas estéticamente más atractivos, que motiven

al usuario a utilizarlos y eliminen las connotaciones de persona mayor y enferma.

Ausencia de

transparencia

Es necesario evitar que el servicio de telecuidado provoque desconfianza o sospechas
acerca de su funcionamiento y cómo trata la información. Para ello se han
identificado varios puntos clave:
- Que el usuario entienda para qué sirve cada elemento nuevo que tiene en su hogar,
tenga o no que interactuar directamente con él.
- Reducir el número de dispositivos o integrarlos más en el entorno, de manera que
el usuario interactúe con ellos de forma transparente.

- Responder a todas las necesidades de información que tengan los usuarios

aportando conocimiento de la información que maneja el servicio y cómo la gestiona,

de forma sencilla y comprensible para ellos.

Problemas de

seguridad y

privacidad

Cualquier servicio de telecuidado debe estar lo suficientemente verificado y validado,

y haber superado los controles necesarios que aseguren que no causa perjuicios para

las personas que lo usan. Además, en la gestión de los datos personales, aspectos

tales como la privacidad, confidencialidad e integridad de los datos deben estar

siempre garantizados, y ponerse por delante de cualquier fin ajeno al cuidado y

bienestar de las personas. Los datos personales no deben tratarse con fines

comerciales o publicitarios.

Tabla 7.1: Amenazas en el uso del marco de referencia propuesto.
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En los casos de uso realizados en esta tesis doctoral se han aplicado modelos basados en
tecnoloǵıas de teleasistencia habituales, unidos con tecnoloǵıas domóticas y de hogar digital, aśı
como dispositivos sensores integrados en objetos de la vida diaria, en este caso juguetes, siguiendo
el paradigma del IoT. Estos nuevos dispositivos de recogida de datos de forma más natural,
ubicua y no intrusiva han demostrado su validez, basada en la interacción y satisfacción de los
usuarios, en escenarios tan sensibles como los tratados en este trabajo de investigación. Toda esta
variabilidad de usos ha permitido demostrar la validez de aplicación del marco de referencia en
sistemas de telecuidado que emplean mecanismos de razonamiento diversos, aśı como diferentes
tecnoloǵıas hardware y software, diferentes modelos de información y arquitecturas.

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación muestran cómo la incorporación de
sistemas inteligentes a los servicios de telecuidado, basada en un marco de referencia apropiado,
mejora su utilidad percibida por los usuarios y profesionales implicados contribuyendo a su
mayor aceptación.
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7.3. Aportaciones cient́ıficas

En esta sección se detallan las actividades de divulgación más importantes del trabajo de
investigación presentado en esta tesis.
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Toy to Enhance the Decision-Making Process at Children’s Psychomotor Delay Scree-
nings: A Pilot Study”. Journal Of Medical and Internet Research. (J Med Internet Res
2017;19(5):e171), 2017. doi:10.2196/jmir.7533.

Vadillo, L., Mart́ın-Ruiz, M. L., Pau, I., Conde, R., & Valero, M. Á. (2017). A smart telecare
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professionals. Journal of Sensors. “A Smart Telecare System at Digital Home: Perceived
Usefulness, Satisfaction, and Expectations for Healthcare Professionals,” Journal of Sen-
sors, vol. 2017, Article ID 8972350, 12 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/8972350.

7.3.2. Caṕıtulos de Libro

Vadillo, L., Ruiz, M. L. M., Hernández, J. M., Duboy, M. A., & Lindén, M. (“The Role
of Smart Homes in Intelligent Homecare and Healthcare Environments”. Elsevier book on
“Ambient Assisted Living and Enhanced Living Environments: Principales, Technologies
and Control”. ISBN: 978-0-12-805195-5. Elsevier 2017

Vadillo, L., Udo, R., Holliday, N., & van Houwelingen, T. (2014). “Acceptance of Assisted
Living Technologies in Europe. Analysis of the major differences in the adoption rates of
Assisted Living Technologies across Europe”. I.S.B.N. 978-90-822189-0-9. Verklizan 2014

Libro Blanco del Proyecto TELPES: “Estrategias y Recomendaciones para el desarrollo de
sistemas de Teleasistencia para personas mayores sordas”, realizado de forma conjunta por
los miembros del Consorcio TELPES 2011. I.S.B.N.: 978-84-934740-8-9. Madrid: Fundación
CNSE 2011

Valero, M. A., Vadillo, L., Herradón, R., Bermejo, A. B., & Conde, R. “Investigación
sobre las Tecnoloǵıas de la Sociedad de la Información para todos”. CENTAC. Colección
Accesibilidad, Tecnoloǵıa y Sociedad. Vol 1. Subvencionado por el Centro Nacional de
Tecnoloǵıas de la Accesibilidad y el Diseño para todos (CENTAC) y con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Poĺıtica Social e Igualdad. 2011. ISBN: 978-84-615-2379-5. Madrid:
CENTAC 2011

Valero, M.A., Vadillo, L., Pau, I., Peñalver, A. “An Intelligent Agents Reasoning Platform
to Support Smart Home Telecare”. Chapter Distributed Computing, Artificial Intelligence,
Bioinformatics, Soft Computing, and Ambient Assisted Living. Volume 5518 of the series
Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin Heidelbergerg. pp. 679-686. Print
ISBN 978-3-642-02480-1. Springer Berlin Heidelbergerg 2009
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7.3.3. Congresos

7.3.3.1. Internacionales

Vadillo, L., Mart́ın-Ruiz, M.L., Valero, M.Á. “Deployment of a Smart telecare system to
carry out an intelligent health monitoring at home”. 2016 8th International Conference on
Bioinformatics and Biomedical Technology. ICBBT 2016. Barcelona, España, Junio 10-12,
2016. Chemical, Biological, & Environmental Engineering. CBEES.
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ting and ambient assisted living: 10th International Work-Conference on Artificial Neural
Networks, IWANN 2009 Salamanca, España. 10-12 Junio 2009 IWAAN International Work
Conference on Artificial Neural Networks. LNCS. Springer.

González, J. C., Maté, P., Vadillo, L., Sotomayor, R., Carrera, A. (2009). “Learning by
doing: A baseline approach to the clustering of web people search results”. In 2nd Web
People Search Evaluation Workshop (WePS 2009), 18th WWW Conference. Madrid, Es-
paña, 20-24 Abril Universidad Politécnica de Madrid, International World Wide Web Con-
ferences Steering Committee, Ayuntamiento de Madrid Internacional.

Valero, M. A., Vadillo, L., Peñalver, A., Pau, I. , Gago, E., Martin M., González, M.,
Portillo, E. . “An implementation framework for smart home telecare services”. The 2nd
International Symposium on Smart Home (SH’07). International Conference on Future Ge-
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Institute of Information Technology (KIIIT).

7.3.3.2. Nacionales

Valero, M. A., Vadillo, L., Gallardo, M., Ruiz, A. “Teleasistencia integrada en el Hogar
Digital Accesible”. X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores. 2011. Albacete,
España, 12-14 Abril 2011 Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEO-
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Pamplona, 1-3 junio 2010 Federación Española de Socioloǵıa (FES).
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246
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en la atención a personas dependientes. Universidad de Burgos. Proyecto TCUE de trans-
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José Eugenio; Del Barrio Mart́ınez, Cristina; Van der Meulen, Kevin; Gutiérrez Garćıa,
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7.4. Futuras ĺıneas de investigación

En los hogares inteligentes del futuro se dispondrá de servicios más personalizados de te-
lecuidado, soportados por tecnoloǵıas de automatización y dispositivos sensores y actuadores
cada vez más inteligentes, tecnoloǵıas sensibles a contexto más eficientes y una infraestructura
de telecomunicaciones más preparada para soportar el intercambio y el almacenamiento de gran
cantidad de datos. Los sistemas de telecuidado se volverán cada vez más populares en los pró-
ximos años, no sólo en los hogares, también sistemas de telecuidado más ubicuos, basados en
interfaces móviles, y aplicados a servicios de salud más avanzados, telemedicina, o a la monitori-
zación y evaluación remota de pacientes que se recuperan de alguna enfermedad o tienen algún
riesgo de sufrir recáıdas.

La recopilación de grandes cantidades de datos en las casas y a través de dispositivos móviles,
se está convirtiendo cada vez más en una realidad, pudiendo ser el comienzo de sistemas más
eficientes y preparados para detectar problemas o situaciones de riesgo para la persona que
requieren contrastar información de gran cantidad de situaciones o usuarios, como śıntomas
previos de enfermedades basados en múltiples casos de personas, actividades de la vida diaria
y rutinas de personas o uso de servicios. La aplicación y validación del marco de referencia
propuesto en este trabajo de investigación en proyectos de big data es deberá ser investigado y
analizado de forma más exhaustiva.

Los procedimientos utilizados para definir el contexto, razonamiento y aprendizaje en en-
tornos inteligentes como el hogar digital continúan evolucionando con el tiempo, y es previsible
que en los próximos años aporten mayor valor a la información obtenida del entorno, propor-
cionando servicios más conscientes e inmersivos que aumentarán su capacidad de comprender
contextos complejos. Las técnicas de predicción y machine learning jugarán un papel esencial
en la inteligencia artificial aplicada a la salud y el contexto de telecuidado en general, desde sus
ámbitos social y sanitario. El marco de referencia propuesto habrá de ser aplicado, validado y
enriquecido en estos avances futuros, que incluyan la capacidad de cruzar grandes cantidades
de datos con situaciones, śıntomas de salud y tratamientos, y que permitan mejorar la toma
de decisiones. En este sentido será importante analizar en mayor profundidad la factibilidad de
integración de los datos obtenidos, aśı como del conocimiento adquirido, en las estructuras de
organizaciones existentes, implicando normativa y protocolos de los distintos sistemas de salud.
Igualmente será necesario incorporar la experiencia de más profesionales y expertos del ámbito
sanitario, y la participación de los mismos en todas las etapas del marco de desarrollo propuesto.

Por otro lado, en el trabajo de los profesionales que diseñan y desarrollan sistemas inteligentes
de telecuidado las necesidades de usuario deben situarse en el foco principal del desarrollo, desde
su análisis hasta su evaluación. Para ello, la implicación de los usuarios debe estar presente
durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. A pesar de que este punto queda ampliamente
cubierto por el marco de referencia propuesto, entre los usuarios de un sistema de telecuidado
pueden estar incluidos familiares y cuidadores no formales, que se comunican con los servicios
proporcionados de telecuidado inteligente, o profesionales instaladores del servicio. La extensión
de los escenarios de validación desarrollados en este trabajo de investigación, debe contemplar
en un futuro inmediato el trabajo con estos colectivos para extender las conclusiones obtenidas
y su contribución al cuidado de la salud desde una dimensión integral.
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Las entrevistas realizadas con los usuarios beneficiarios del servicio de telecuidado en los
resultados experimentales han mostrado la relación del telecuidado con la mejora del estado de
salud de la persona, si bien no se ha incluido como un factor a medir de forma directa en el
marco de referencia. En futuros escenarios de telecuidado inteligente, se propone analizar modelos
de aceptación aplicados al seguimiento de tratamientos médicos o pautas asociadas al cuidado
de la salud con la intención de incorporarlo durante el desarrollo de sistemas de telecuidado
inteligentes, para alimentar el marco de referencia incluyendo la percepción y medida del estado
de salud de la persona como factor indicador de satisfacción y efectividad.

Finalmente, muchas instituciones públicas y privadas están trabajando en la publicación di-
rectrices orientadas a aplicaciones móviles para la salud. Se propone como futura ĺınea de trabajo
el establecer un marco de colaboración para poder consensuar directrices comunes orientadas a
sistemas o servicios de telecuidado en general, y especialmente en el ámbito del hogar digital y
entornos de IoT.

Respecto a los casos abordados en los resultados experimentales se contemplan diferentes
ĺıneas de investigación futuras. En el caso de TALISMAN+, los siguientes pasos deberán ser:
por un lado, analizar el uso del sistema cuando se instale en escenarios reales controlados, sin
las condiciones estrictas de los pilotos abordados en la experimentación anterior, perfeccionando
el razonamiento del sistema, inferencias de las actividades realizadas y las propuestas de acción.
Se propone incorporar sistemas no invasivos de identificación de usuario para el caso de que la
persona no viva sola. Al basarse en sensores no intrusivos, es complicado realizar razonamientos
de tareas que impliquen varias personas en la casa sin que los usuarios no lleven consigo algún
dispositivo por lo que de momento estos casos de prueba se dejaron definidos como épicas a
tener en cuenta en escenarios futuros.

La continuidad de escenarios como el contemplado en EDUCERE requiere el perfecciona-
miento de los algoritmos aplicable a pilotos de mayor escala de forma que el mecanismo de
razonamiento se pueda alimentar de una mayor población de niños. Asimismo, el sistema de
telecuidado inteligente para detección precoz de variaciones en la capacidad funcional podŕıa
extenderse a otras poblaciones, tales como personas mayores, considerando otros objetos de uso
cotidiano.
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revisión de la investigación. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad
F́ısica y el Deporte, 10:203–219, 2011.

Benmansour, A., Bouchachia, A., and Feham, M. Multioccupant activity recognition in pervasive
smart home environments. ACM Computing Surveys (CSUR), 48(3):1–36, 2015.

Benyahia, A.A., Hajjam, A., Hilaire, V., and Hajjam, M. Ontological architecture for manage-
ment of telemonitoring system and alerts detection. eHealth and remote monitoring, page 85,
2012.

Berge, M.S. Telecare - where, when, why and for whom does it work? a realist evaluation of a
norwegian project. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, pages
1–10, 2017.

Bernaras, A. Building and reusing ontologies for electrical network applications. Proc. of ECAI
96, 1996, pages 298–302, 1996.

Bettini, C., Brdiczka, O., Henricksen, K., Indulska, J., Nicklas, D., Ranganathan, A., and Riboni,
D. A survey of context modelling and reasoning techniques. Pervasive and mobile computing,
6(2):161–180, 2010.

Bitterman, N. Design of medical devices. a home perspective. European journal of internal
medicine, 22(1):39–42, 2011.

253

https://www.balancesociosanitario.com/actualidad/7308-millones-de-euros-de-fondos-europeos-para-fomentar-el-modelo-de-atencion-domiciliaria-frente-al-residencial/
https://www.balancesociosanitario.com/actualidad/7308-millones-de-euros-de-fondos-europeos-para-fomentar-el-modelo-de-atencion-domiciliaria-frente-al-residencial/
https://www.balancesociosanitario.com/actualidad/7308-millones-de-euros-de-fondos-europeos-para-fomentar-el-modelo-de-atencion-domiciliaria-frente-al-residencial/
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?end=2019&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?end=2019&start=1960&view=chart
https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/


BIBLIOGRAFÍA
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mas Basados en el Conocimiento de Tiempo Real. PhD thesis, Tesis Doctoral en Sistemas
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HealthVault. https://www.healthvault.com/es/es, 2016. Accessed: 2020-12-10.
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Lasierra, N., Alesanco, A., and Garcia, J. Designing an architecture for monitoring patients at
home: ontologies and web services for clinical and technical management integration. In Int.
J. Adv. Comput. Technol, volume 18, pages 896–906, 2014.

LaTeX. Latex - a document preparation system. https://www.latex-project.org/, 2021.
Accessed: 2020-07-23.

Lau, S., Bhattacharjya, S., Fong, M., Nicol, G.E., Lenze, E.J., Baum, C., Hardi, A., and Wong, A.
Effectiveness of theory-based digital self-management interventions for improving depression,
anxiety, fatigue and self-efficacy in people with neurological disorders: A systematic review
and meta-analysis. Journal of Telemedicine and Telecare, 2020.

Lee, Y., Kozar, K.A., and Larsen, K.R.T. The technology acceptance model: Past, present, and
future. Communications of the Association for information systems, 12(1):50, 2003.

Lewin, K., Tax, S., Stavenhagen, R., and Fals, O. La investigación acción participativa. La
investigación-acción y los problemas de las minoŕıas, 1946.
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Mart́ı-Ras, N. Itemas ontology for healthcare technology innovation. Health research policy
and systems, 17(1):47, 2019.

Mouttham, A., Peyton, L., Eze, B., and Saddik, A. Event-driven data integration for personal
health monitoring. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, 1(2):110–118, 2009.

Nalepa, G.J. and Bobek, S. Rule-based solution for context-aware reasoning on mobile devices.
Computer Science and Information Systems, 11(1):171–193, 2014.

Nazir Ahmad, M., Colomb, R.M., and Abdullah, M.S. Ontology-Based Applications for Enter-
prise Systems and Knowledge Management. Computer Science, 2012.

Nguyen, A., Moore, D., and McCowan, I. Unsupervised clustering of free-living human activities
using ambulatory accelerometry. In 2007 29th Annual International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society, pages 4895–4898. IEEE, 2007.
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Pérez-Mart́ınez, P.A., Di Pietro, R., and Perrea, D.N. Smart health: A context-aware health
paradigm within smart cities. IEEE Communications Magazine, 52(8):74–81, 2014.

Sponselee, A.A.G. Acceptance and effectiveness of telecare services from the end-user perspec-
tive. Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands, 2013.
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Apéndice A

Cuestionarios TELPES

Cuestionario inicial sobre expectativas

1. Los aparatos de teleasistencia van a ser seguros para usarlos en casa.

2. Con la teleasistencia podré saber si hay algún peligro en casa y podré comunicarme con
alguien si tengo alguna necesidad.
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

3. Cuando use la teleasistencia, me robará mucho tiempo para saber utilizarla y será muy
cara.

4. La teleasistencia siempre estará disponible las 24 h. y resolverá las necesidades que
espero de atención personal.

5. La teleasistencia en casa aumentará mi autonomı́a personal y la posibilidad de vivir
sólo.

6. Mi calidad de vida mejorará si tengo teleasistencia en casa.
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

Cuestionario de verificación funcional de casos de uso

1. Opina sobre la facilidad de uso de los siguientes dispositivos usados en la teleasistencia:

2. Percibo y entiendo fácilmente lo que quieren decir los siguientes elementos de la teleasis-
tencia:
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

3. Pongo en marcha el equipo de videoatención en poco tiempo.

4. La teleasistencia funciona rápidamente y responde al momento a mis necesidades de aten-
ción cuando lo requiero.

5. No necesito ayuda para manejar el sistema de teleasistencia.
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

Cuestionario periódico de validación de expectativas de la persona par-
ticipante

1. El sistema de teleasistencia funciona de forma segura y su uso continuo en casa es fiable.

2. Mediante la teleasistencia he podido conocer si existe una situación de peligro en casa y
comunicarme fácilmente con una persona a distancia para atender mis necesidades.

3. Usar el servicio de teleasistencia en casa me requiere mucho tiempo, ayuda y supone un
coste elevado.
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

4. He resuelto las necesidades que espero de atención personal a través del servicio de tele-
asistencia disponible en mi domicilio las 24 h.

5. La teleasistencia en casa ha aumentado mi autonomı́a personal y la posibilidad de vivir
sólo.

6. La teleasistencia en casa mejora mi calidad de vida.
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

Cuestionario final de evaluación del servicio TELPES por parte de la
persona participante

1. La experiencia de uso de la teleasistencia en casa para personas mayores sordas ha sido
positiva y me he sentido seguro con su uso fiable.

2. Usaŕıa habitualmente la teleasistencia para conocer si hay situaciones de peligro en casa
y comunicarme con una persona a distancia que atienda mis necesidades.

3. El coste mensual del servicio de teleasistencia en casa podŕıa ser: (Señale sólo una res-
puesta)
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CAPÍTULO A. CUESTIONARIOS TELPES

4. Con independencia de que prefiera o no vivir acompañado, la teleasistencia en casa me
permitiŕıa vivir sólo y aumenta mi autonomı́a personal.

5. Puedo usar realmente y sin ayuda el servicio de teleasistencia TELPES sin limitaciones
debidas a mi capacidad auditiva o a mi conocimiento de la tecnoloǵıa.

Otros comentarios:
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Apéndice B

Cuestionarios TALISMAN+

Cuestionarios

1. Sobre el uso genérico de TALISMAN+:

a) Todos los elementos son fáciles de utilizar y entender.

b) El sistema es fácil de usar pero algunos elementos son más dif́ıciles de entender.

c) Casi todos los elementos son fáciles de entender, pero algunos de ellos son más dif́ıciles
de utilizar, y requieren algunos intentos para entenderlos completamente.

d) Puedo utilizar parte del sistema, pero no entiendo muchos elementos.

e) No puedo usar el sistema.

2. Te sientes cómodo cuando utilizas el sistema TALISMAN+:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

3. TALISMAN+ procesa información rápidamente:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

4. El sistema permite la detección del estado del paciente cuando él/ella piden asistencia:

a) Totalmente de acuerdo.
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CAPÍTULO B. CUESTIONARIOS TALISMAN+

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

5. El uso del sistema mejora considerablemente el tiempo y el esfuerzo dedicado:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

6. TALISMAN+ está alineado con la estructura del sistema que se utiliza actualmente. Por
esa razón, el uso de TALISMAN+ no resultaŕıa un considerable cambio en mis hábitos:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

7. El sistema TALISMAN+ supone un cambio en los protocolos o reglas en el actual servicio
de telecuidado

Śı

No

8. TALISMAN+ podŕıa mejorar el cuidado y atención de la persona en el hogar.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

9. TALISMAN+ proporciona información importante para conocer el estado del usuario en
el hogar, el cual es útil para atender las alarmas del centro de telecuidado:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.
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CAPÍTULO B. CUESTIONARIOS TALISMAN+

10. Considero que TALISMAN+ podŕıa incrementar mi calidad de trabajo:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

11. La relevancia de un perfil de usuario para conocer el estado de un incidente.

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

12. La información sobre el estado de una persona: detección de una cáıda, sensor de inactivi-
dad, detección de cáıda y de toma de la medicación:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

13. Relevancia de la información recogida por los sensores biomédicos:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

14. Los factores del entorno como el fuego, dióxido de carbono, temperatura o sangre:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

15. La importancia de conocer si la persona se encuentra sola cuando se activa una alarma:

a) Muy relevante.
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CAPÍTULO B. CUESTIONARIOS TALISMAN+

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

16. La acción propuesta es relevante:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

17. Si tengo la opción de utilizar el sistema, lo utilizaŕıa (Śı/No).

18. Si tuviera un pariente mayor, ¿consideraŕıa interesante un sistema como TALISMAN+
para su telecuidado? (Śı/No).

19. ¿Qué precio/mes le pareceŕıa razonable para, como usuario o familiar de usuario, adquirir
este servicio?

20. ¿Cree necesario que el telecuidado mejoraŕıa con un sistema como TALISMAN+? (Śı/No)

21. ¿Qué ventajas le ve a este sistema?

22. ¿Qué desventajas/barreras puede observar que impidan su uso?

23. Respecto a la información que proporciona el sistema ¿Qué información le falta/sobra?
¿Qué información adicional necesitaŕıan para conocer el estado de la persona?

24. ¿Considera útil la forma de presentar la información? ¿Cómo la presentaŕıa?
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CAPÍTULO B. CUESTIONARIOS TALISMAN+

Resultados Cuestionarios

A continuación se detallan los cuestionarios realizados para el experimento TALISMAN+ en
cada uno de sus indicadores y sus respectivos resultados estad́ısticos.

Tabla B.1: Evaluación del indicador de facilidad de uso percibida.

Evaluación Pregunta MO ME Q3 P80 P90 P95 P99

Si es fácil de usar y
recordar.
Si es fácil de conseguir que
el sistema haga lo que
quiero.

La interacción con el

sistema es clara e

inteligible.

Q1.Sobre el uso genérico de
TALISMAN+:
a) Todos los elementos son
fáciles de utilizar y
entender.
b) El sistema es fácil de
usar pero algunos elementos
son más dif́ıciles de
entender.
c) Casi todos los elementos
son fáciles de entender, pero
algunos de ellos son más
dif́ıciles de utilizar, y
requieren algunos intentos
para entenderlos
completamente.

d) Puedo utilizar parte del
sistema, pero no entiendo
muchos elementos.

e) No puedo usar el sistema.

a

(70.8 %)

a b b b c c

Estoy cómodo utilizando el

sistema sin necesitar un

cuidado y atención extrema.

Q2. Te sientes cómodo
cuando utilizas el sistema
TALISMAN+:
a) Extremadamente de
acuerdo.
b) De acuerdo.

c) Indiferente.

d) En desacuerdo

e) Extremadamente en

desacuerdo.

a

(70.8 %)

a b b b c c

Q5. El uso del sistema
implica mucho tiempo y
esfuerzo:
a) Extremadamente de
acuerdo.
b) De acuerdo.

c) Indiferente.

d) En desacuerdo

e) Extremadamente en

desacuerdo.

e

(54.1 %)

e e e e e e
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CAPÍTULO B. CUESTIONARIOS TALISMAN+

Tabla B.2: Evaluación del indicador de la compatibilidad.

Evaluación Cuestión MO ME Q3 P80 P90 P95 P99

Impacto en la

planificación del

trabajo, cambios en

los hábitos de los

trabajadores, cambio

en la planificación y

los protocolos del

servicio.

Q6. TALISMAN+ está alineado
con la estructura del sistema que
se utiliza actualmente. Por esa
razón, el uso de TALISMAN+ no
resultaŕıa un considerable cambio
en mis hábitos:
a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

e (29.1 %) d e e e e e

Q7. El sistema TALISMAN+

supone un cambio en los

protocolos o reglas en el actual

servicio de telecuidado (Śı/No).

S

i
(41.6 %)

Tabla B.3: Evaluación del indicador de eficiencia.

Evaluación Cuestión MO ME Q3 P80 P90 P95 P99

Rápida respuesta,

correcto

funcionamiento

(detección del estado

del paciente),

exactitud en la

respuesta bajo tiempo

y esfuerzo requerido.

Q3. TALISMAN+ procesa
información rápidamente:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

a (91.6 %) a a a a b b

Q4. El sistema permite la detección
del estado del paciente cuando él/ella
piden asistencia:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

a (41.6 %) b c c d d d

Q5. El uso del sistema mejora
considerablemente el tiempo y el
esfuerzo dedicado:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

e (54.1 %) e e e e e e
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Tabla B.4: Evaluación del indicador de calidad.

Evaluación Cuestión MO ME Q3 P80 P90 P95 P99

Relevancia

Q11. La relevancia de un perfil de
usuario para conocer el estado de un
incidente.

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

a (100 %) a a a a a a

Q12. La información sobre el estado
de una persona: detección de una
cáıda, sensor de inactividad, detección
de cáıda y de toma de la medicación:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

a (100 %) a a a a a a

Q13. Relevancia de la información
recogida por los sensores biomédicos:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

a (58.3 %) a a a a b c

Q14. Los factores del entorno como el
fuego, dióxido de carbono,
temperatura o sangre:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

a (79.1 %) a a b b b b

Q15. La importancia de conocer si la
persona se encuentra sola cuando se
activa una alarma:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

a (83.3 %) a a a b b c

Q16. La acción propuesta es relevante:

a) Muy relevante.

b) Bastante relevante.

c) Indiferente.

d) Poco relevante.

e) Nada relevante.

a (62.5 %) a b b c d d
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CAPÍTULO B. CUESTIONARIOS TALISMAN+

Tabla B.5: Evaluación de utilidad percibida.

Evaluación Cuestión MO ME Q3 P80 P90 P95 P99

Útil para el

trabajo,

incrementa el

rendimiento y

la eficacia

incrementa la

calidad del

trabajo,

mejora el

servicio para

los pacientes y

su gestión,

proporciona a

los familiares

mejoras sobre

la situación

actual.

Q8. TALISMAN+ podŕıa mejorar el
cuidado y atención de la persona en el
hogar.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

a (70.8 %) a a a b b c

Q9. TALISMAN+ proporciona
información importante para conocer
el estado del usuario en el hogar, el
cual es útil para atender las alarmas
del centro de telecuidado:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

a (70.8 %) a a a a b b

Q10. Considero que TALISMAN+
podŕıa incrementar mi calidad de
trabajo:

a) Totalmente de acuerdo.

b) Algo de acuerdo.

c) Indiferente.

d) Poco de acuerdo.

e) Nada de acuerdo.

a (70.8 %) a a a a b b

Q18. Si tuviera un pariente mayor,

¿consideraŕıa interesante un sistema

como TALISMAN+ para su

telecuidado? (Śı/No).

Śı (100 %)

Tabla B.6: Evaluación del indicador de intención de uso.

Evaluación Cuestión MO ME Q3 P80 P90 P95 P99

Si tengo la

opción de

utilizar el

sistema, lo

utilizaŕıa.

Q17. Si tengo la opción de utilizar el

sistema, lo utilizaŕıa (Śı/No).

Śı (95.83 %)

Q20. ¿Cree necesario que el

telecuidado mejoraŕıa con un sistema

como TALISMAN+? (Śı/No)

Śı (100 %)
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