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Resumen: 

 

En este trabajo se realiza la descripción del proceso de Análisis, Diseño, Construcción e 

Implementación de una aplicación web creada con el fin de llevar un control del avance del 

deterioro cognitivo en adultos mayores del Hogar Corazón de Jesús, mediante la realización 

de terapias de estimulación cognitiva, así como mantener un registro de control de cada uno 

de los ejercicios realizados por los pacientes asistidos por los terapistas. 

 

Este sistema web puede de ser usado en computadoras de escritorio, laptops e incluso 

dispositivos móviles gracias a su diseño web adaptable, esto acompañado de un entorno muy 

amigable con  el objetivo de ser usado fácilmente. 

El objetivo principal del sistema es el ayudar al control del deterioro cognitivo gracias a la 

implementación de ejercicios de estimulación sugeridos por autores reconocidos, brindando 

a los pacientes residentes del Hogar Corazón De Jesús la posibilidad de acceder a estas 

terapias. Estos ejercicios inducen al paciente el uso de sus capacidades cognitivas, 

manteniendo su mente ejercitada. A su vez también cuenta con un test que permite tener un 

indicio de las personas que se encuentran padeciendo de deterioro cognitivo el cual está 

basado en el Test Mini Examen Cognoscitivo (MEC) creado por Ed Lobo en 1979, entre 

otras funcionalidades como lo son obtener gráficos estadísticos de los puntajes obtenidos por 

cada uno de los pacientes. 

 

Toda la aplicación se maneja por 3 roles: Especialista, terapista y paciente, donde cada uno 

tiene funciones propias e incluso funciones compartidas como por ejemplo, la consulta de 

información de los pacientes. 

 

Se maneja una funcionalidad donde se puede consultar un histórico de terapias realizadas 

por los pacientes, con la posibilidad de poder ver una proyección de una imagen estadística 

de todos los ejercicios realizados y sus puntajes obtenidos con el fin de poder obtener 

información sobre dichos puntajes de los pacientes fácilmente y  de manera oportuna. 
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Abstract: 

 

In this work the description of the process of Analysis, Design, Construction and 

Implementation of a web application created with the purpose of controlling the advance of 

cognitive deterioration in elderly people of Hogar Corazón de Jesús, through the realization 

of stimulation exercises is performed cognitive, as well as keeping a record of the control in 

each one of the exercises performed by the patients assisted by the therapists. 

 

This web system can be used in desktop computers, laptops and even mobile devices thanks 

to its adaptable web design, this accompanied by a very friendly environment with the 

objective of being used easily. 

 

The main objective is to help control cognitive deterioration thanks to stimulation exercises 

suggested by recognized authors, providing resident patients of the Hogar Corazón de Jesús  

with the possibility of accessing these therapies. 

  

These exercises induce the patient to use their cognitive abilities, keeping their mind 

exercised. At the same time it also has a test that allows to have an indication of the people 

who are suffering from cognitive deterioration which is based on the Test Mini Cognitive 

Examination (MEC) created by Ed Lobo in 1979, among other functionalities as they are 

obtaining statistical graphs of the scores obtained by each of the patients. 

 

The entire application is managed by 3 roles: Specialist, therapist and patient, where each 

one has its own functions and even shared functions such as, for example, consulting patients' 

information. 

 

It is managed a functionality where you can consult a history of therapies performed by 

patients, with the possibility of seeing a projection of a statistical image of all the exercises 

performed and their scores obtained in order to obtain information on these scores of the 

patients easily and in a timely manner.
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1.- Introducción 

 

En este proyecto se hace la propuesta de desarrollo de la aplicación web denominada 

“SANAMENTICS” la cual esta destinada para adultos mayores del Hogar Corazón De Jesus 

favoreciendo el control del deterioro cognitivo enfocándose en terapias para la estimulación 

cognitiva. 

El objetivo de esta aplicación es automatizar las terapias que aplicará el hogar Corazón de 

Jesús de la Junta de Beneficencia con los adultos mayores residentes en sus instalaciones, de 

esta forma organizando los ejercicios que los terapistas realizan con los pacientes.  También 

obtener información sobre los puntajes obtenidos por los adultos, en cualquier momento que 

se requieran. 

El presente trabajo está dividido en varias secciones. En primer lugar se encuentra la sección 

donde se realiza el planteamiento del problema, la cuela detalla los antecedentes, importancia 

y alcance, beneficiarios y delimitación del proyecto.  

En segundo lugar se encuentra la sección donde se detallan los objetivos, tanto general como 

específicos, que sirven como contribución al desarrollo de la aplicación web. 

En la tercera sección se realiza la descripción de la Literatura o Revisión literaria, la cual está 

descrita por medio de fundamentos teóricos, también por las herramientas tecnológicas que 

se usan en el desarrollo de esta aplicación. 

En la cuarta sección se detalla la planificación realizada en el proyecto, así como también el 

estudio de viabilidad para la elaboración del mismo, también se detalla el análisis, diseño, 

construcción e implantación del sistema SANAMENTICS. 

En la quinta sección se describen los resultados obtenidos en las pruebas realizadas y los 

resultados del proyecto en concreto. 

En la sexta sección se realiza un detalle de las conclusiones obtenidas después de la 

implementación de la aplicación. 

En la séptima sección se detallan las recomendaciones para el desempeño correcto de la 

aplicación y también recomendaciones de mejoras futuras que pueden desarrollarse. 

En la última sección se colocó las referencias bibliográficas y anexos los cuales consisten en 

las imágenes de las pruebas con usuarios y el manual de usuario. 
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2.- Planteamiento del Problema 

 

En el hogar Corazón de Jesús existen pacientes adultos mayores que padecen deterioro 

cognitivo que el hogar lo clasifica en 3 niveles según como se han visto afectadas sus 

capacidades cognitivas. 

 

Este deterioro cognitivo es progresivo, y es posible detectarlo mediante el uso de test, por lo 

que podría darse un seguimiento de esta degeneración, también controlar este avance 

mediante el uso de terapias cognitivas que favorezcan la memoria, percepción y atención de 

los adultos mayores. 

Las terapias que los adultos mayores realizan son ejercicios de lenguaje, memoria, cálculos, 

razonamiento y atención.  Estos ejercicios de estimulación cognitiva ayudan a los pacientes 

a entrenar sus capacidades cognitivas con el fin de entrenar la mente y controlar su deterioro. 

Con el apoyo del grupo TICAD se ha estudiado la posibilidad de implementar  una aplicación 

web que permita ayudar a los especialistas, terapistas y pacientes del Hogar Corazón de Jesús, 

esta herramienta permitirá solucionar muchas problemáticas, las cuales se muestran en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma mucho tiempo 

buscar ejercicios 

realizados por un 

paciente en los archivos 

del hogar corazón de 

Jesús. 

Mucho tiempo al 

momento de calificar 

los ejercicios. 

Las terapias realizadas 

en papel se almacenan 

en un cajón. 

El papel puede 

extraviarse o dañarse. 

No existe un sistema web que ayude a los terapistas realizar ejercicios de estimulación 

cognitiva a los adultos mayores. 

Dificultad al analizar el 

progreso de un paciente, 

puesto que deben buscar 

todos los ejercicios 

realizados en papel. 

No existe un sistema 

que permita recordar al 

terapista los ejercicios 

que debe realizar y a 

quien debe realizarlos. 

Gráfica 1: Diagrama Causa y Efecto 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 2: Arquitectura tecnológica SANAMENTICS 

Elaborado por autor 
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2.1.- Antecedentes 

 

Con la vejez vienen muchos problemas de salud, las capacidades de los adultos se ven 

disminuidas por el pasar del tiempo, entre estas complicaciones está la pérdida de memoria, 

la cual afecta la vida de los adultos mayores en muchos sentidos sin importar el género de la 

persona; capacidades tales como recordar nombres de personas conocidas, actividades por 

hacer, reconocer parientes, se ven disminuidas de forma progresiva a medida que se envejece. 

(E.Limón Ramírez, J.M.Argimon Pallàs, J.Vila Doménech, T.Abos Pueyo, C.Cabezas Peña, 

E.Vinyoles Bargalló, 2003) 

Raúl Arizaga, presidente del Grupo de Investigación en Demencia de la Federación Mundial 

de Neurología dice: “El deterioro cognitivo es un proceso silencioso y lento que afecta a 

personas en una franja de edad de la cual existe la falsa creencia de pensar 'es normal que se 

olvide'. 

Si bien algunos olvidos son aceptables con el paso de los años, es necesario que el individuo, 

la familia y el profesional de atención primaria destierren la idea de que las fallas de memoria, 

la falta de atención, la dificultad para seguir el hilo de una conversación y otras 

manifestaciones similares son sólo consecuencia de los años y no síntomas precoces de 

compromiso cerebral” (Docsalud, 2016). 

El deterioro cognitivo afecta alrededor del 10% de los adultos mayores que viven en el país, 

el 35% de la población adulta mayor, viven en centros geriátricos, el 10% se encuentran 

hospitalizados en unidades de psiquiatría y el 20% en hospitales generales. Con estas cifras 

se pueden evidenciar que son pocos los ancianos que viven en su hogar y con familiares 

(Instituto Nacional De Estadísticas y Censos, 2009). 

La cifra porcentual de adultos mayores en ciudades como Quito y Guayaquil es la siguiente: 

Quito se presenta un 8, 1% en hombres, 23,7 % en mujeres, mientras que en Guayaquil existe 

un 13,7% en los hombres, en cambio en las mujeres se presenta en un 20,3% (Instituto 

Nacional De Estadísticas y Censos, 2009). 

Estas cifras nos hacen ver que los adultos mayores son una población representativa que es 

necesaria brindarle atención especializada de salud. 

Según la OMS (Organización Mundial de Salud), América Latina será la región del mundo 

que más envejecerá en los próximos 50 años, (Organización Mundial De La Salud, 2018) y 

para el año 2050 existirán 110 millones de personas que se encuentren afectadas por 

Demencia. 

  

 

Con estos antecedentes, el presente trabajo pretende cubrir una falencia de atención existente 

en la población adulta mayor en materia de salud haciendo uso de las TICs (Tecnologías de 

la información y la comunicación), apoyada por los derechos que tienen las personas adultas 

(Ministerio de inclusión social, 2018). 
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Estos derechos fueron establecidos por el Estado Ecuatoriano, los cuales reconocen a las 

personas adultas mayores como titulares de derechos, tal como lo consagra la Constitución 

en artículos el 36, 37 y 38. 

• Atención gratuita y especializada de salud. 

• Trabajo remunerado según su capacidad. 

• Acceso a una vivienda digna. 

• Jubilación universal. 

• Rebajas en el transporte y espectáculos. 

• Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

• Exoneraciones en el régimen tributario. 

• Derecho al voto facultativo. 

• A ser asistidos por sus hijos e hijas cuando lo necesiten 

Las TICs pueden contribuir, con el fin de disminuir las cifras de personas con deterioro 

cognitivo en el futuro y esto se puede hacer a través de la automatización de terapias, para 

ello es necesario la implantación de un sistema que permita realizar ejercicios de 

estimulación cognitiva a los adultos mayores, puesto que este tipo de ejercicios les ayudará 

a desarrollar su memoria y a controlar los problemas de pérdida de memoria que vienen 

asociados a la edad avanzada o a enfermedades neurodegenerativas como es el alzhéimer. 

2.2.- Importancia y alcance 

 

Este sistema web SANAMENTICS será implantado para favorecer al Hogar Corazón de 

Jesús de la junta de beneficencia el cual es un centro de cuidado, sin fines de lucro, en el que 

se ofrece una atención completa a los adultos mayores, proporcionándoles los mejores 

cuidados gracias a un equipo profesional preparado y calificado para su atención.  

Al ser implantado este sistema web, va a permitir llevar un registro sistematizado del avance 

del paciente en sus capacidades cognitivas, y del control del deterioro de las mismas gracias 

a la realización de una serie de ejercicios para el desarrollo del lenguaje, la percepción, la 

atención, la memoria y razonamiento que el sistema ofrece. Adicionalmente esta herramienta 

dará un gran aporte a especialistas para poder ver datos estadísticos en base a estos ejercicios 

que realizarán los pacientes y también poder gestionar las terapias que realizarán los 

pacientes en conjunto con los terapistas, mediante una función de agendamiento de terapias. 

La información de los usuarios pacientes y terapistas, estará al alcance del especialista, para 

poder saber que pacientes tiene asignados, así mismo los terapistas podrán saber con facilidad 

los pacientes que tienen a su cuidado. 

Cabe destacar que el sistema albergará 3 perfiles, de esta manera cumpliendo con la labor de 

realización de terapias para los especialistas, terapistas y los pacientes.  Todos estos perfiles 

podrán acceder al sistema desde una pc, un Tablet o un Smart phone. 
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El software a ser implantado favorecerá en los siguientes puntos: 

• Accesibilidad a los usuarios del sistema 

• Registro de pacientes, especialistas, terapistas. 

• Automatización de terapias 

• Agendamiento de terapias 

• Visualización de resultados de terapias 

• Disponibilidad de la información 

• Sistematizar el seguimiento a los pacientes 

 

2.2.1 Beneficiarios 

 

En la siguiente tabla # 1 se describen  los beneficiarios directos de la aplicación web:  

Tabla 1: Análisis del Grupo objetivo e impacto del proyecto 
 

Beneficiario Descripción Impacto 

Especialista Los especialistas dan seguimiento a 

los terapistas y a los pacientes, 

gestionan las terapias que realizan los 

terapistas y verifican que todos los 

pacientes reciban la terapia, 

adicionalmente ven el progreso del 

paciente a medida que avanza el 

tiempo 

 

El aplicativo permitirá el 

seguimiento de los pacientes y 

también apoyará a la gestión en las 

terapias agendadas para ser 

ejecutadas por los terapistas. 

La información básica de terapistas 

y pacientes estarán disponibles en 

cualquier momento y también la 

información de los puntajes 

obtenidos por cada uno de los 

pacientes. 

 

Terapistas Brindan asistencia a los pacientes al 

momento de realizar las terapias 

cognitivas, son los encargados de 

ejecutar las terapias a cada uno de los 

pacientes y brindarles apoyo para que 

éstas sean completadas, a su vez 

también pueden ver la información de 

los puntajes obtenidos en las terapias. 

Los Terapistas tendrán información 

de los pacientes en cuanto a los 

puntajes obtenidos e información 

básica de cada uno de ellos, 

también podrán ejecutar terapias 

agendadas por el especialista. 

Pacientes Son los beneficiarios de las terapias, 

ellos realizan las terapias con ayuda de 

un terapista, hacen terapias de 

lenguaje, cálculos, atención, 

Facilitará la realización de terapias 

y del test de deterioro cognitivo 

para el paciente 
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razonamiento y memoria, también 

cada cierto tiempo estimado por el 

especialista, realizarán un test de 

valoración, el cual da un indicio del 

nivel de deterioro cognitivo del 

paciente. 

 
Elaborado por autor 

2.3.- Delimitación  

2.3.1.- Delimitación de espacio o territorio 

 

Las instalaciones del Hogar Corazón De Jesús se encuentran en la ciudad de Guayaquil 

en  la Avenida Pedro Menéndez Gilbert, junto a las salas especiales de velación. 

Está ubicado aproximadamente a ocho minutos de los centros comerciales Policentro y San 

Marino, y a cinco minutos del Malecón del Salado, Hospital Luis Vernaza, Parque 

Centenario y más. 

2.3.2.- Delimitación de recursos 

 

Para poder implementar y hacer uso de la aplicación SANAMENTICS, se realizará la 

instalación del software en los servidores de la universidad Politécnica Salesiana, al cual los 

usuarios finales del Hogar corazón de Jesús podrán acceder mediante una conexión a internet 

y dispositivos terminales como: Pc, tablets y Smart phones. 

El proyecto, se realizará en un periodo de 6 meses, en los cuales al finalizar, se pretende 

realizar la instalación en el servidor antes mencionado.  La construcción de la aplicación web 

se hará mediante el uso de herramientas de software libre, así también teniendo como recurso 

principal, una computadora con características que permitan realizar el trabajo de la mejor 

forma. 
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3.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación web de detección y control del deterioro cognitivo basado en 

terapias de estimulación cognitiva para  adultos mayores del hogar corazón de Jesús. 

3.2.- Objetivos específicos 

  

• Determinar información especializada sobre test destinados a la detección del 

deterioro cognitivo. 

• Automatizar terapias que aplicará el hogar Corazón de Jesús de la Junta de 

Beneficencia con los adultos mayores residentes en sus instalaciones. 

• Generar reportes en base a las terapias realizadas. 

 

4.- Revisión Literaria 

4.1.- Estado del arte 

 

¿Qué es Deterioro Cognitivo? 

La pérdida de memoria ha sido largamente reconocida como un acompañamiento de la vejez, 

con ello la población adulta mayor es más afectada por este deterioro. Se considera adultos 

mayores a todas las personas que tengan más de 65 años, al alcanzar esta edad es el inicio de 

la jubilación (Organización Mundial De La Salud, 2018).  

 

La incapacidad para recordar el nombre de alguien conocido recientemente o el contenido de 

una corta lista del supermercado son experiencias familiares para todas las personas, y esta 

situación parece ser más común a medida que envejecemos. 

Durante las últimas décadas, la comunidad médica ha cambiado su visión sobre la pérdida 

de memoria en pacientes ancianos. En el pasado estos problemas eran vistos como inevitables 

acompañamiento del envejecimiento, a menuda llamados “lapsos seniles”.  

 

Hasta hace poco tiempo, los médicos no eran capaces de dar ninguna información específica 

acerca del significado de estas quejas, o que significado pueden tener para el futuro. No 

obstante, en los últimos años, ha habido un incremento substancial en el número de 
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investigaciones clínicas enfocadas en pacientes con estas quejas. Aunque mucho más trabajo 

es necesario, la identificación de este problema y su desarrollo es mucho mejor ahora que en 

el pasado. El síndrome de problema subjetivo de memoria comúnmente se lo denomina ahora 

“Deterioro Cognitivo Leve” (DCL). Aunque otros términos han sido utilizados, incluyendo 

“Deterioro Cognitivo No Demencia” (DCND) o “Deterioro Cognitivo Mínimo” (DCM) 

(Fundación INECO., 2014). 

Esta explicación sobre el deterioro cognitivo, es pertinente para poder entender el problema 

que aqueja a los pacientes que sufren de esta degeneración progresiva en sus capacidades 

cognitivas. 

 

¿Cómo afecta el deterioro cognitivo? 

Entre los problemas de salud que afectan más a la población anciana, los trastornos cognitivos 

de la conducta y la demencia constituyen un problema de salud importante por su magnitud 

y gravedad, además de por su impacto en la calidad de vida de las personas y de sus familias 

y cuidadores. Dado el progresivo envejecimiento de la población se prevé que estos 

problemas aumenten, tanto como la movilización de los recursos que se destinarán a 

contrarrestarlos (Limón Ramírez E., Argimon Pallàs J.M., Vila Doménech J., Abos Pueyo 

T., Cabezas Peña C., Vinyoles Bargalló E., 2003). 

Cada año en ese curso evolutivo un 15-20% de los casos evoluciona de forma progresiva, 

perdiendo la capacidad para pensar, recordar, aprender y razonar. También pueden 

desorientarse en tiempo y espacio, sufriendo confusión y dificultad para discernir entre el día 

y la noche y puede afectar a otras áreas como el lenguaje, la expresividad, la conducta o el 

comportamiento, con cambios de personalidad, irritabilidad, pasividad o apatía y depresión 

(Cordero Primitivo Ramos, Yubero Raquel, 2016). 

Se ha visto que la progresión de deterioro cognitivo leve (DCL) a demencia es significativa 

al año de seguimiento (10%por año), existiendo entonces poco tiempo para realizar 

tratamientos que sirvan como prevención primaria. La presencia de Pérdida subjetiva de 

memoria (PSM) produce incremento en los gastos de salud y muchas veces determina la 

realización de estudios innecesarios a los pacientes, siendo los resultados obtenidos dispares 

o indefinidos. Por esta razón, determinar si la PSM es un síntoma lo suficientemente sensible 

y específico para identificar una población con futuro deterioro cognitivo es un punto actual 

de interés (Perrote Federico M., Brochero Natacha N., Concari Ignacio A., García Ivan E., 

Assante María L. y Lucero Cecilia B., 2017). 

De esta forma se puede comprender que el deterioro cognitivo es progresivo, a medida que 

avanzan los años y la vejez. 
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¿Que es Estimulación cognitiva? 

Entrenamiento cognitivo para mejorar un gran número de nuestras funciones cerebrales y 

cómo esto beneficia a la salud mental, la cognición y el bienestar general. (Cognifit, 2018) 

La estimulación cognitiva es una técnica eficaz para mejorar la función cognitiva y enlentecer 

o reducir el deterioro. Esta técnica beneficia los resultados funcionales de relaciones inter 

personales y de regulación emocional y consigue reducir la angustia delcuidador34. La 

estimulación sensorial, cognitiva, la terapia de validación y el entrenamiento físico mejoran 

las actividades de la vida diaria y el entorno, siempre y cuando los grupos sean pequeños 

(Rosa Matilla-Moraa, Rosa María Martínez-Piédrola y Javier Fernández Huete, 2015) 

La estimulación cognitiva es por tanto un tema importante a tratar en este proyecto puesto 

que las terapias que ofrece el sistema buscan la estimulación cognitiva de los pacientes del 

Hogar Corazón de Jesús.  

 

¿Cómo se puede tratar el deterioro cognitivo? 

Tratamiento no farmacológico: 

Engloban una serie de intervenciones con las que, a través de agentes de naturaleza no 

química, pretendemos mejorar o mejoramos la calidad de vida de las personas y su entorno. 

Se aplican desde hace décadas y han debido abrirse camino no sin dificultades, ya que los 

primeros estudios hacia los años setenta y ochenta, en los que se evaluaba la validez y 

efectividad de estos programas. 

En la actualidad, las terapias no farmacológicas se definen como las intervenciones de 

naturaleza no química que pueden realizarse y replicarse en el paciente o el cuidador y 

potencialmente conseguir un beneficio importante. Las terapias no farmacológicas persiguen 

múltiples y diferentes objetivos, entre los que cabe destacar como más relevantes los 

siguientes: 

• Estimular, mantener o mejorar la capacidad mental y el rendimiento cognitivo = 

área de la cognición-conducta. 

• Mantener la relación con el entorno y las relaciones sociales, mejorando su 

autoestima = área afectivo relacional. 

• Evitar o minimizar el estrés y las relaciones psicológicas anómalas = área 

psicoafectiva. 

• Mejorar o mantener el rendimiento funcional y la autonomía funcional para las 

AVD = área de autonomía funcional. 

• Dar seguridad e incrementar la autonomía personal = área de seguridad. 
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• Mejorar la calidad de vida de la persona enferma, de sus familiares y de sus 

cuidadores = áreas de confort. 

(Cordero Primitivo Ramos, Yubero Raquel, 2016). 

Todo paciente debe tener una atención apropiada con un tratamiento adecuado, es decir se le 

debe proporcionar calidad de vida.  

Esta literatura es importante para poder encasillar las terapias como un tratamiento no 

farmacológico, el cual sirve para poder estimular la capacidad cognitiva de los pacientes.  

 

 

¿Existen exámenes o test que puedan indicar si una persona padece deterioro cognitivo? 

La mayoría de los consensos y guías de práctica clínica no recomienda el cribado sistemático 

de la demencia en la población general, pero cuando los cuidadores o el propio clínico 

sospechan un deterioro cognitivo es aconsejable la valoración del paciente y su seguimiento 

posterior. En este sentido, desde hace años existen varios tests validados para la detección de 

un posible déficit cognitivo, siendo el Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein, 

que data de 1975, uno de los más utilizados internacionalmente y que cuenta con traducciones 

validadas a diversos idiomas, entre ellas el castellano. A pesar de su escasa especificidad, ha 

demostrado en diferentes estudios una buena concordancia entre evaluadores y en test-retest 

de corta duración, razones por las que el NINCDS-ADRDA lo recomienda como test de 

cribado para la detección de posible deterioro cognitivo. En 1979, El Profesor Lobo adaptó 

el MMSE para la población hispanoparlante, lo denominaron Mini-Examen Cognoscitivo 

(MEC) e introdujeron algunas modificaciones en los ítems que, entre otras cosas, 

representaban el incremento en la puntuación total del MEC hasta 35 puntos, en comparación 

con los 30 del MMSE. Desde entonces, en el ámbito de la atención primaria, ambos test se 

han administrado indistintamente en la práctica clínica con la finalidad de detectar 

tempranamente el deterioro cognitivo. Sin embargo, en los estudios de los últimos años existe 

una tendencia a utilizar predominantemente el MEC, quizá con el legítimo objetivo de poder 

comparar los estudios realizados en España con otros estudios internacionales. (Vinyoles 

Bargalló E., Vila Domènech J. , Argimon Pallàs J.M., Espinàs Boquet J., Abos Pueyo T. y 

Limón Ramírez E., 2002). 

Esta información es relevante para poder fundamentar el test de  valoración de deterioro 

cognitivo, el cual está basado en la versión del Mini-Exámen Cognoscitivo (MEC) del Prof. 

Lobo. 

Este test da una valoración de hasta 35 puntos en el cual ya en el rango de los 23 y 24 puntos 

se puede tener un indicio de deterioro cognitivo en los pacientes. 
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Valoración del paciente con deterioro cognitivo 

…Se hace recomendable una valoración objetiva mensurable con una prueba psicométrica 

que permita un estudio básico con test cognitivos específicos para esta alteración. El 

profesional de enfermería es uno de los actores implicados en este primer escalón de una 

estrategia asistencial progresiva, que comienza con la detección del DCL mediante un examen 

mental breve en atención primaria. En general, los test breves de detección como el Mini 

Mental son accesibles y útiles en la consulta de enfermería con un mínimo entrenamiento 

(Santamaría, Ana J. Sebastián Hernández y Luís Carlos Arranz, 2017). 

Aquí se fundamenta que el uso de test para el deterioro cognitivo, es importante para tener un 

indicio del avance de dicho deterioro, y que el profesional de enfermería en este caso, el 

terapista es importante para poder ejecutar la asistencia al paciente en la realización de este 

test. 

 

Importancia de la actividad o reserva cognitiva 

Los resultados indican que a mayor participación en actividades cognitivas se asocia con 

menor riesgo a desarrolla deterioro cognitivo leve (Cristina Lojo-Seoane, David Facala y 

Onésimo Juncos-Rabadána, 2012). 

 

Las actividades de ocio pueden influir en diversas fases del proceso de demencia incluso, 

antes de hacerse patente el deterioro de memoria (Cristina Lojo-Seoane, David Facala y 

Onésimo Juncos-Rabadána, 2012). 

Aquí se fundamenta que las actividades de recreación que el terapista brinda al paciente, son 

importantes para la estimulación mental de los pacientes, y estas actividades ayudan a  

disminuir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve. 

 

Efectividad de las intervenciones no farmacológicas en el deterioro cognitivo 

Diversas intervenciones no farmacológicas han sido utilizadas con el objetivo de enlentecer 

el declive/deterioro cognitivo en personas mayores, mejorando la capacidad para procesar e 

interpretar la información y su aptitud para funcionar en la vida diaria (D. Facal M. F. 

González C. Buiza I. Laskibar E. Urdaneta J. J. Yanguas, 2009). 

Los resultados evidencias como la aplicación de este tipo de TNF (Terapias No 

Farmacológicas) en el envejecimiento sano produce unas mejoras significativas en el 

envejecimiento mental general, la afectividad y un conjunto de variables psicológicas 
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relacionadas con la calidad de vida (V. Carballo García, M.R. Arroyo Arroyo, M. Portero 

Díaz, J.M. Ruiz Sánchez de León, 2012). 

En esta literatura se puede fundamentar que los tratamientos no farmacológicos son efectivos 

para poder controlar el deterioro cognitivo, ya se había fundamentado que las terapias de 

estimulación cognitiva forman parte de estas intervenciones no farmacológicas y las cuales 

mantienen ejercitada la mente de los pacientes. 

  

4.2.- Tecnología 

4.2.1 Conceptos de arquitectura del sistema 

4.2.1.1 Sistema web  

 

Es una aplicación o herramienta informática accesible desde cualquier navegador, bien sea 

a través de internet (lo habitual) o bien a través de una red local. A través del navegador se 

puede acceder a toda la funcionalidad y tener cualquier tipo de solución que se te pueda 

imaginar (Neosoft, 2018). 

4.2.1.2 Responsive Design 

 

Se trata de un diseño web adaptable y flexible, es decir, que se adapta a cualquier dispositivo 

desde el cual se acceda a la web. Tradicionalmente esto se lograba creando distintas versiones 

de un mismo sitio web mediante CSS (Cascading Style Sheets) (COMUNICAWEB, 2018). 

4.2.1.3 Cloud Computing  

 

Cloud computing es un conjunto de principios y enfoques que permite proporcionar 

infraestructura informática, servicios, plataformas y aplicaciones (que provienen de la nube) 

a los usuarios, a pedido y en una red (RedHat, 2018). 

4.2.1.4 FrontEnd 

  

El frontend son todas aquellas tecnologías que corren del lado del cliente, es decir, todas 

aquellas tecnologías que corren del lado del navegador web, generalizándose más que nada 
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en tres lenguajes, Html , CSS Y JavaScript. FrontEnd se encarga de estilizar la página de tal 

manera que la página pueda quedar cómoda para la persona que la ve, es decir, esta persona, 

debe de conocer técnicas de User Experience para dar una experiencia de usuario cómoda a 

la persona que visita la página (SERPROGRAMADORES, 2016). 

4.2.1.5 BackEnd  

 

El backend es aquel que se encuentra del lado del servidor, se encuentra contruido con 

lenguajes como PHP, Python, .Net, Java, etc, es aquel que se encarga de interactuar con bases 

de datos, verificar manejo de sesiones de usuarios, montar la página en un servidor, y desde 

éste “servir” todas las vistas que el FrontEnd crea (SERPROGRAMADORES, 2016). 

4.2.1.6 MVC 

  

Es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se requiere 

el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto con un 

ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización 

del código y la separación de conceptos (Desarrolloweb, 2018). 

 

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes, acotadas por su 

responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas y Controladores (Desarrolloweb, 2018).  

 

4.2.1.7 Sistema de Gestión de Base De Datos 

 

Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software que nos permiten crear, 

modificar, eliminar, gestionar y controlar bases de datos de manera efectiva, incluso los 

sistemas de gestión de bases de datos nos ayudan a brindarle seguridad y orden a nuestra 

información, manteniéndola lista y disponible para ser consultada. 

Tiene como principal característica, el permitir a múltiples usuarios de diferentes tipos o roles 

y de manera simultánea hacer uso de la base de datos, sin perder la integridad de los datos 

que se encuentren alojados. 

Hoy en día los SGBD están en plena transformación para adaptarse a tres tecnologías de éxito 

reciente, fuertemente relacionadas: la multimedia, la orientación a objetos e internet y la web 

(Campos Paré Rafael, Casillas Santillán Luis, Costal Costa Dolores, Gibert Ginesta Marc, 

Martín Escofet Carmen, Pérez Mora Oscar, 2005).  



24 

 

4.2.2 Herramientas de diseño 

4.2.2.1 YiiFramework  

 

Yii es un framework PHP basado en componentes de alta performance para desarrollar 

aplicaciones Web de gran escala. El mismo permite la máxima reutilización en la 

programación web y puede acelerar el proceso de desarrollo (yii framework, 2018). 

4.2.2.2 PHP 

 

PHP se usa como acrónimo para poder referirse en ingles a Hypertext Preprocessor lo que en 

español se traduce a procesador de hipertexto. 

PHP es un lenguaje de programación open source, es decir, de código abierto, sin licencia y 

que se puede usar gratuitamente, es muy usado para desarrollo en entorno web y muy 

conocido también por los desarrolladores tiene la particularidad de poder ser usado dentro de 

código html con el simple hecho de incrustar el código de manera adecuada, lo que lo hace 

muy versátil. 

La principal característica de PHP y la cual distingue este lenguaje de otros, es que es 

ejecutado en la capa del servidor generando un código html el cual es presentado en la capa 

del cliente (PHP, 2018). 

4.2.2.3 Jquery 

 

jQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y rica. Hace cosas como salto de 

documento HTML, manipulación, control de eventos, animación y Ajax mucho más simple 

con un API fácil de usar que funciona en multitud de navegadores. Con una combinación de 

flexibilidad y extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas 

escriban JavaScript. (Jquery, 2018) 

4.2.2.4 CSS 

 

El CSS es un lenguaje de estilos empleado para definir la presentación, el formato y la 

apariencia de un documento de marcaje, sea html, xml, o cualquier otro. Comúnmente se 

emplea para dar formato visual a documentos html o xhtml que funcionan como espacios 
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web. También puede ser empleado en formatos xml, u otros tipos de documentos de marcaje 

para la posterior generación de documentos. (Collell, 2012) 

4.2.2.5 HTML 

 

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje utilizado en Internet para definir las 

páginas del World Wide Web. Los ficheros HTML son ficheros de texto puramente ASCII, 

que pueden ser escritos con cualquier editor básico, tal como Notepad en Windows o vi en 

Unix. También se pueden utilizar procesadores de texto más complicados como Microsoft 

Word, pero en este caso hay que asegurarse que el fichero es guardado en disco como "text 

only" (Alonso, Serrano, & Calzada, 2004) 

4.2.2.6 Bootstrap 

 

“Bootstrap es un enfoque de diseño web destinado a la elaboración de sitios web para 

proporcionar una visualización óptima para una experiencia de navegación fácil y con un 

mínimo de cambio de tamaño, paneo, y desplazamiento a través de una amplia gama de 

dispositivos” (Arias, 2013) 

4.2.3 Gestor de base de datos 

4.2.3.1 MySql. 

Mysql es una base de datos que se define como la más popular del mundo incluyendo su 

característica de ser de código abierto, esto significa que su código es accesible por cualquier 

usuario que tenga los conocimientos suficientes sobre el código de programación de MySql. 

Esta base de datos ha crecido con el paso del tiempo, ya que ha pasado de ser una pequeña 

distribución de base de datos a un sistema de gestión de base de datos que se alza como una 

herramienta muy potente para la administración de las bases de datos, llegando a rivalizar 

con los sistemas comerciales de bases de datos, este gran crecimiento se debe a su código 

abierto y a la contribución de muchos desarrolladores que a lo largo de este tiempo han estado 

corrigiendo errores y creando nuevas funcionalidades. 

MySql permite almacenar una gran cantidad de datos distribuyéndolos para cubrir 

necesidades de todo tipo de organización. Esto significa que mantiene disponibles los datos 

para poder ser administrados por la organización dueña de los mismos (Mysql, 2018). 
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Características de MySql. 

• En primer lugar se tiene que nombrar la fácil instalación de MySql. 

• Tiene una arquitectura multihilo por lo que aprovecha la potencia de los 

procesadores multinucleo. 

• Soporta hasta 32 índices por tabla 

• Tiene una muy buena gestión de usuario y roles, esto le da puntos en seguridad. 

• Es gratuito y de código abierto. 

• Es muy fácil de usar sin descuidar su robustez.  

• Muchas librerías para adaptarlo a gran cantidad de lenguajes de programación. 

• Una gran cantidad de tipos de datos. 

 

Desventajas de MySql. 

• Al ser código abierto, muchas de sus utilidades desarrolladas no han sido 

documentadas por los desarrolladores. 

• No es intuitivo como otros sistemas. 

4.2.3.2 PhpMyAdmin 
 

phpMyAdmin es una herramienta de software gratuita escrita en PHP, diseñada para manejar 

la administración de MySQL a través de la Web. phpMyAdmin admite una amplia gama de 

operaciones en MySQL y MariaDB. Las operaciones de uso frecuente (gestión de bases de 

datos, tablas, columnas, relaciones, índices, usuarios, permisos, etc.) se pueden realizar a 

través de la interfaz de usuario, mientras que todavía tiene la capacidad de ejecutar 

directamente cualquier instrucción SQL. (phpMyAdmin contributors, 2019) 

4.2.4 Kanban 

 
La metodología Kanban, se la usará en la fase de construcción del software, separando en 

tareas las actividades de desarrollo del software, donde cada requerimiento del sistema 

levantado en el diseño de la metodología métrica, servirá para alimentar la pila de tareas de 

la metodología Kanban, lo cual resulta muy conveniente puesto que es una metodología ágil 

para el desarrollo de proyectos de diversas índoles, gestionando las tareas destinadas a la 

finalización de dichos proyectos, eliminando cuellos de botella en las tareas y obteniendo un 

resultado de alta calidad.  En la metodología Kanban no existen roles definidos por lo que no 

se hace tanto énfasis en las reuniones de trabajo para definir requisitos, por lo que resulta 
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ideal para equipos pequeños de trabajo, ya que el flujo de trabajo es más flexible en cuanto a 

formalidades, es posible eliminar o añadir requerimientos en cualquier etapa del proyecto y 

modificar las prioridades de todas las tareas a medida que sigue avanzando el proyecto (Shore 

Labs, 2018). 

4.2.5  XAMPP Server. 

 

XAMPP es un servidor el cual es gratuito, desarrollado como una distribución de apache el 

cual cuenta con componentes como: MySQL, PHP y Perl, es super sencillo de instalar y de 

usar (Apache Friends, 2018). 

4.2.6 Composer 

 

Composer es una herramienta para la gestión de dependencias en PHP.  Permite declarar y 

administrar las bibliotecas de las que depende un proyecto. Composer averigua 

automáticamente las versiones de paquetes de dependencias del proyecto, que deben 

instalarse, instalándolas automáticamente acoplándolas al proyecto. (Nils Adermann, Jordi 

Boggiano and many community contributions, 2019). 
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5.- Marco Metodológico 

 

El proyecto SANAMENTICS estará basado en la metodología Kanban y la metodología 

Métrica v3. 

 

La metodología Métrica v3 se la usará para la parte de la gestión del proyecto, realizando las 

acciones necesarias sugeridas por la metodología en las fases del ciclo de vida de un proyecto 

de sistemas de información las cuales son: Planificación, Estudio de viabilidad, Análisis, 

Diseño, Construcción e implementación. 

 

 

Métrica v3 en lo que se refiere a estándares se ha tenido en cuenta como referencia el Modelo 

de Ciclo de Vida de Desarrollo propuesto en la norma ISO 12.207 "Information technology 

– Software life cycle processes". (Ministerio de Hacienda y Función Pública., 2006) 

 

La metodología Métrica define una hoja de ruta para el ciclo de vida de un proyecto de 

sistema de información, y en la siguiente tabla #2 se detalla cómo se abordaron las fases 

pertinentes para el proyecto:  

 

Tabla 2: Fases del ciclo de vida en métrica v3. 

 

Etapas Detalle 

      Planificación 

En esta etapa se priorizó definir el punto de partida del 

sistema, referente a las necesidades que establecimientos 

como el Hogar Corazón de Jesús requieren, observando la 

capacidad tecnológica que ellos tenían para poder ajustar la 

aplicación de forma estandarizada, también definiendo una 

posible fecha de entrega del sistema, así como también se 

definieron los responsables del proyecto en donde interviene 

un encargado de la institución Hogar Corazón de Jesús, 

también encargado de la Universidad Politécnica Salesiana 

y el encargado de ejecutar el los procedimientos para llegar 

a la implantación del sistema. 

     Estudio de viabilidad 

En esta fase se estudió la posibilidad de poder implementar 

el sistema en el hogar corazón de Jesús, teniendo en cuenta 

las condicionantes económicas, tecnológicas y legales. 

Aquí se dio el catálogo de requisitos del sistema, definiendo 

también alternativas a solución tecnológica para poder 

adaptar la herramienta web para poder ser consumida por 

ellos en dispositivos móviles y de escritorio desde la nube. 
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    Análisis del sistema 

En esta fase lo esencial fue buscar información detallada 

acerca de todos los requisitos generales que se habían 

levantado en la fase de viabilidad, con esto se obtuvieron 

requisitos más específicos y técnicos, de esta forma 

aumentando el catálogo de requisitos, con esto nos 

aseguramos de que el sistema cumpla con las necesidades de 

los usuarios. 

También se definió el plan de pruebas, el cual contempla las 

pruebas a realizar hasta la fase de implantación. 

      Diseño del sistema 

En esta fase con todo lo levantado anteriormente en la fase 

de análisis se define con información detallada lo 

relacionado con análisis de clases, casos de uso, 

establecimiento de requisitos, todo el entorno tecnológico 

que va a soportar el sistema.  

Con esta información levantada se obtienen todas las 

especificaciones requeridas para la fase de construcción del 

sistema. 

      Construcción 

En esta fase se empezó a desarrollar y codificar cada uno de 

los componentes del sistema, con sus procesos, funciones y 

métodos, además de encargarse de la seguridad del sistema. 

A lo largo de esta fase se realizaron pruebas unitarias y se 

mantuvieron reuniones con encargados para entregar 

adelantos de lo que se desarrollaba, esto daba pie a que 

surjan nuevos requisitos puntuales. 

      Implantación 

En esta fase se llevó el sistema al paso a producción con la 

finalidad de que ya este habilitado para poder ser usado por 

los usuarios finales. 

Para este fin se siguió una estrategia de implantación, la cual 

indicaba que en primer lugar se debía realizar las pruebas de 

implantación y aceptación y posteriormente el sistema sería 

instalado en los servidores de la Universidad Politécnica 

Salesiana para que los usuarios puedan acceder a la 

aplicación. 
Elaborado por autor. 
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5.1.- Planificación 

5.1.1.- Inicio del plan de sistemas de información 

5.1.1.1 Análisis de la necesidad de la planificación 

En esta actividad se define la necesidad que pretende resolver este proyecto, la cual es 

implementar una aplicación que permita automatizar unos procesos establecidos dentro del 

Hogar Corazón De Jesús. Estos procesos establecidos están relacionados a terapias que 

permitan la estimulación cognitiva de adultos mayores residentes en esta institución. 

5.1.1.2 Identificación del alcance de la planificación 

Se determina cual serán los procesos afectados en la implementación de esta aplicación: 

• Definir responsables encargados del proyecto 

• Identificar requisitos funcionales 

• Identificar requisitos no funcionales 

• Identificar arquitectura tecnológica del sistema 

• Comunicación del plan a los usuarios afectados, especialistas y terapistas 

• Identificar sistemas actuales y su posible interacción con SANAMENTICS 

• Aprobación y aceptación del proyecto 

5.1.1.3 Determinación de responsables 

 

Administrador: Especialista encargado de los procesos del Hogar Corazón De Jesús, 

Licenciada Camila Valdiviezo Grimmer. 

 

Director del proyecto: Especialista en gestión de proyectos de software, MSIC.  Bertha 

Naranjo Sanchez. 

 

Especialista técnico: Encargado de la ejecución de los procesos que permitan la 

implementación del sistema en el Hogar Corazón De Jesús. 

5.1.2.- Definición y organización de la planificación 

La principal salida de esta actividad, es comunicar la planificación a los usuarios implicados 

en los procesos afectados. 
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Los usuarios implicados en el Hogar Corazón de Jesús son los Especialistas encargados y los 

usuarios terapistas. 

5.1.3.- Estudio de la información relevante 

El objetivo en esta tarea es captar la información pertinente sobre las terapias realizadas por 

los pacientes, esta información se la obtiene de los usuarios terapistas, puesto que ellos son 

los encargados de ejecutar estas actividades. También es importante obtener información 

relevante de los especialistas, puesto que de esta forma se puede conocer sus actividades en 

cuanto a la interacción con los pacientes y terapistas se trata. 

5.1.4.- Identificación de requisitos 

En esta actividad se captaron los requerimientos funcionales y no funcionales con los cuales 

debe contar la aplicación.  

En la siguiente tabla #3 se listan los requerimientos no funcionales del sistema. 

Tabla 3: Requerimientos no Funcionales etapa Planificación de SANAMENTICS. 

 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

  

Catálogo de requisitos 

1 Acceso de la aplicación mediante el uso del internet. 

2 Disponibilidad de la aplicación en dispositivos móviles y 

computadores de escritorio y portátiles. 

3 Alojamiento de la aplicación en los servidores de la  Universidad 

Politécnica Salesiana. 

4 Disponibilidad de la aplicación para que pueda ser usada por 

todos los usuarios del hogar corazón de Jesús. 
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En la siguiente tabla #4 se listan los requerimientos funcionales del sistema. 

Tabla 4: Requerimientos Funcionales. 

 

  

Catálogo de requisitos 

 

1  Terapias de la aplicación con tres niveles de dificultad. 

2 Sistema con 4 roles: Administrador, Especialista, Terapista, 

Paciente. 

3 Impresión de resultados de terapias 

4 Agendamiento de ejercicios a pacientes, separando una fecha, 

hora, terapista y pacientes involucrados en una opción llamada 

agenda. 

5 Consulta de agendamientos, con filtro de fecha. 

6 Roles para encargados, terapistas y pacientes. 

7 Resultados de terapias en pdf. 

8 Ingreso de información básica de usuarios 

9 Login con reconocimiento de roles automático  

10 Ejercicios aleatorios en cada una de las terapias 

11 Imágenes estadísticas de los puntajes de pacientes 
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12 Creación de agendamientos en rol especialista 

13 Consulta de información básica de todos los usuarios 

14 Rol Paciente con entorno diferente a los demás roles, de tal 

forma que sea más amigable. 

15 Ejercicios de estimulación cognitiva divididos en terapias de: 

Lenguaje, Memoria, Cálculo, Razonamiento y Percepción. 

16 Test de detección de deterioro cognitivo, con puntaje sobre 35 

para ir midiendo el progreso de los pacientes. 

17 Ejercicio de estimulación cognitiva con  puntaje sobre 30  

18 Opción de reportes, para acceder a los puntajes por paciente y 

por terapias. 

19 impresión de las imágenes estadísticas de puntajes de pacientes. 

20 Visualización de agendamientos en rol terapista 

21  Información personal incluya: nombre, apellido, cédula, fecha de 

nacimiento, correo electrónico, una foto. 

22 Validación de campos de ingreso de información 

23 Realización de ejercicios libre, sin importar si no ha sido 

agendado. 

Elaborado por autor 
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5.1.5.- Estudio de los sistemas actuales 

En esta actividad se identificó que la automatización de terapias de estimulación cognitiva es 

una actividad nueva en la institución puesto que no existen sistemas anteriores. 

5.1.6.- Diseño del modelo del sistema 

Se identifica al sistema en planificación como SANAMENTICS, el cual no necesita sistemas 

adicionales que le den soporte a sus procesos. 

5.1.7.- Definición de la arquitectura tecnológica 

Aquí se define la infraestructura tecnológica que tendrá SANAMENTICS, de acuerdo a los 

requisitos no funcionales identificados anteriormente.  

La arquitectura tecnológica de SANAMENTICS se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

5.1.8.- Definición del plan de acción 

En esta actividad se identifica todos los proyectos informáticos que tiene el Hogar Corazón 

De Jesús, con el fin de poder organizar el trabajo relacionado a todos esto, cabe mencionar 

que SANAMENTICS es el único proyecto informático actual en el Hogar Corazón de Jesús 

Gráfica 2: Arquitectura tecnológica SANAMENTICS 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 2: Arquitectura tecnológica SANAMENTICS 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 2: Arquitectura tecnológica SANAMENTICS 

Elaborado por autor 
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por lo que solo se define una posible fecha de entrega de este único proyecto la cual es 5 de 

Febrero del 2019 

5.1.9.- Revisión y aprobación del PSI 

Se aprueba la planificación realizada por la directora del proyecto y por la responsable de 

este proyecto en el Hogar Corazón De Jesús. 

5.2.- Estudio de Viabilidad del sistema 

5.2.1 Establecimiento del alcance del sistema 

5.2.1.1 Estudio de la Solicitud 

 

Identificación de posibles restricciones para la elaboración de SANAMENTICS 

Gasto de construcción: no existe gasto alguno para el Hogar corazón de Jesús, puesto que 

todos los componentes que se usarán para la implementación de SANAMENTICS, son 

herramientas de distribución libre. 

Arquitectura tecnológica: Aquí existe una limitante, puesto que el Hogar Corazón De Jesús 

puede hacer uso del sistema solo si cuenta con acceso a internet, y actualmente ellos cuentan 

con esta capacidad. 

En cuanto a equipos de cómputo la limitante sería que no tengan alguno en disponibilidad, 

lo cual no es el caso puesto que el Hogar Corazón de Jesús cuenta con un área destinada para 

los residentes o pacientes en la cual pueden hacer horas de computación. Actualmente 

cuentan con alrededor de 7 equipos de computación y 1 tablet. 

Centro de computo – alojamiento de la aplicación: Este punto se identificó, como una 

restricción de carácter crítico, puesto que el Hogar Corazón De Jesús no cuenta con un 

servidor potente con una buena cantidad de almacenamiento, por ende, la aplicación estará 

alojada en los servidores de la Universidad Politécnica Salesiana. 

5.2.1.2 Identificación del Alcance del Sistema 

 

Se define el alcance que tendrá el sistema 

• Registro de pacientes, especialistas, terapistas. 

• Automatización de terapias 
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• Agendamiento de terapias 

• Visualización de resultados de terapias 

• Disponibilidad de la información 

• Sistematizar el seguimiento a los pacientes 

5.2.1.3 Especificación del Alcance del EVS 

 

El alcance del estudio de viabilidad, es elegir la solución tecnológica que más se ajusta para 

la infraestructura tecnológica que se cuenta en primera instancia. Al tener la oportunidad de 

alojar el sistema en el servidor de la UPS, ya solo se puede definir: 

 

Las herramientas que se usarán para poder diseñar y construir la aplicación, de tal forma que 

no sea tan pesada ni muy lenta,  

El nivel de amigabilidad de la aplicación para con los usuarios pacientes, los cuales son 

personas mayores que necesitan un entorno que les sea fácil de entender. 

Definir si el tiempo que se tiene estimado para implementar la aplicación es el suficiente para 

un solo desarrollador. 

Identificar si es factible automatizar las terapias propuestas por el Hogar Corazón De Jesús. 

Identificar si se puede cumplir con todos los requerimientos funcionales y no funcionales 

levantados en la etapa de planificación. 

 

5.2.2 Estudio de la situación actual 

5.2.2.1 Valoración del Estudio de la Situación Actual 

 

En la siguiente imagen #3 se muestran las problemática que existía en el Hogar Corazón de 

Jesús, lo cual sirvió como hoja de ruta para saber que solución se debía proporcionar. 
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5.2.2.2 Identificación de los Usuarios Participantes en el Estudio de la 

Situación Actual 

 

Lic. Camila Valdiviezo Grimmer, especialista encargada del área de gerontología, 

administra información relevante sobre cuidados y atención a los pacientes, también realiza 

la gestión del tiempo de los terapistas y normas que sigue el Hogar Corazón de Jesús. 

Lic Leticia Carpio, terapista encargada de pacientes adultos mayores, administra 

información pertinente sobre la realización de las terapias y los niveles cognitivos que tienen 

los pacientes adultos mayores. 

5.2.2.3 Descripción de los Sistemas de Información Existentes 

 

• Al momento de realizar las terapias cognitivas en hojas, los terapistas encargados 

deben revisar los ejercicios realizados por los residentes, lo cual toma mucho tiempo 

por la cantidad de hojas. 

Gráfica 3: Situación Actual 

Elaborado por autor 

No existe un sistema web que ayude a 

los terapistas realizar ejercicios de 

estimulación cognitiva a los adultos 

mayores. 

 

 

Gráfica 3: Situación Actual 

Elaborado por autorNo existe un 

sistema web que ayude a los terapistas 

realizar ejercicios de estimulación 

cognitiva a los adultos mayores. 

 

Mucho tiempo al momento de calificar los ejercicios.

Las terapias realizadas en papel se almacenan en un cajón.

El papel puede extraviarse o dañarse.

Dificultad al analizar el progreso de un paciente, puesto que 
deben buscar todos los ejercicios realizados en papel.

No existe un sistema que permita recordar al terapista los ejercicios que debe 
realizar y a quien debe realizarlos.

Toma mucho tiempo buscar ejercicios realizados por un paciente en los archivos 
del hogar corazón de Jesús.
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• Los papeles de las terapias realizadas son almacenados en un archivador. 

 

• El almacenamiento de las hojas en archivadores, pueden dar pié a que estos archivos 

se pierdan, o se dañen. 

 

• La gestión de las terapias por realizar, no están agendadas en ningún lugar, solo se 

maneja por correo,  el cual el especialista envía al terapista con un listado de pacientes 

y las terapias que deben realizar, muchas veces no se envía el correo y solo se acuerda 

realizar terapias mediante conversación hablada. 

 

• Toma mucho tiempo al momento de querer consultar una terapias especifica  

realizada y archivada por un residente. 

 

Como se puede notar, no existen sistemas anteriores que resuelvan estas necesidades en el 

Hogar Corazón de Jesús, por ende se ha realizado la descripción de la labor manual que hacen 

los usuarios. 

 

5.2.2.4 Realización del Diagnóstico de la Situación Actual 

 

SANAMENTICS, buscará resolver estas necesidades que tienen los usuarios mediante los 

siguientes puntos: 

• Accesibilidad a los usuarios del sistema 

• Registro de pacientes, especialistas, terapistas. 

• Automatización de terapias 

• Agendamiento de terapias 

• Visualización de resultados de terapias 

• Disponibilidad de la información 

• Sistematizar el seguimiento a los pacientes 
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5.2.3 Definición de requisitos del sistema 

 

En esta actividad se complementaron los requisitos no funcionales del sistema 

SANAMENTICS 

En la siguiente tabla #5 se listan todos los requerimientos no funcionales. 

Tabla 5: Requerimientos no Funcionales etapa de Estudio de viabilidad 

SANAMENTICS. 

 

  

Catálogo de requisitos 

1 Acceso a la aplicación mediante el uso de  internet. 

2 Disponibilidad de la aplicación en dispositivos móviles, laptops 

o computadores de escritorio. 

3 Alojar la aplicación en los servidores de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

4 Aplicación disponible para el uso de todos los ancianos del 

hogar corazón de Jesús. 

5 Capacidad del servidor para soportar php 5 

6 Instalar composer en el servidor 

7 Instalar Yii Framework en el servidor 

8 Instalar MySql en el servidor 

9 Servidor con una capacidad física de al menos 40Gb 
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Elaborado por autor 

 

5.2.4.- Estudio de alternativas de solución 

5.2.4.1.- Preselección de Alternativas de Solución 

 

Para poder dar una solución a los requerimientos del Hogar Corazón de Jesús, se estudió 

dos alternativas de solución, las cuales se detallan en la siguiente tabla #6: 

Tabla 6: Alternativas de solución 
 

Categoría Alternativa 1 Alternativa 2 

Lenguaje de programación PHP Visual .Net 

Servidor web Apache Servidor web integrado en 

Visual studio 

Framework de programación YiiFramework EntityFramework 

Entorno de desarrollo Sublime Text Visual Studio 

Composer si No 

10 Que la memoria ram del servidor ea de al menos 2Gb 

11 Que el sistema operativo del servidor sea linux o Windows 

12 Phpmyadmin como Ide para modelado de base de datos Mysql 

13 Desarrollo de la aplicación de manera ordenada para facilitar 

mantenimientos futuros 

14 Arquitectura de la aplicación cliente servidor 

15 Aplicación basada en modelo vista controlador 

16 Instalación de Xampp versión 3.2.2 en el servidor 
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Gestor de base de datos Mysql SqlServer 

Framework de JS Jquery Angular 
Elaborado por autor 

5.2.4.2.- Descripción de las Alternativas de Solución 

 

Ambas son muy buenas alternativas para poder realizar una aplicación web. 

Alternativa 1: Esta alternativa tiene a php como lenguaje de programación principal, que 

junto con yiiframework simplifican la programación con el modelo vista controlador, 

haciéndola mas amigable y ordenada. 

 

Composer es necesario para poder interpretar la estructura y paquetería de yii y el uso de 

jquery para poder hacer dinámica a la aplicación. 

 

La aplicación se presentaría gracias a el servidor web de apache. 

 

Gestor de base de datos de Mysql, ya que mysql es una base de datos muy eficiente y que 

tiene muchas ventajas. 

 

Esta opción no genera costo alguno para el desarrollo, puesto que todas estas herramientas 

antes mencionadas son de libre acceso. 

Alternativa 2: Visual.net con c# MVC y entity framework con el fin de poder simplificar la 

programación de la aplicación mediante el manejo de la base de datos a manera de objetos, 

la cual es una base de datos en sql server, que forma parte de los mismos productos de 

Microsoft. 

Esta alternativa es muy buena, pero resulta costosa puesto que Microsoft con todos estos  

componentes que son excelentes, no son de libre acceso y se debe pagar licencia para 

mantener su uso.  

5.2.5 Selección de la solución 

 

Aquí se define que la alternativa mas conveniente es la alternativa 1, puesto que esta 

alternativa al ser de libre acceso, sin pagar licencia, se pueden realizar mantenimiento futuros, 

nuevas actualizaciones de la aplicación y sin pagar licencias anuales ni mensuales para poder 

tener la aplicación operativa.  
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5.3.- Análisis del sistema 

 

El proyecto SANAMENTICS fue levantado con el fin de poder implementar una herramienta 

web denominada SANAMENTICS, que permita a los Terapistas del Hogar Corazón De 

Jesús, poder automatizar la realización de ejercicios de estimulación cognitiva, el 

agendamiento de terapias cognitivas, y tener disponibilidad de información en cuanto a los 

resultados de los ejercicios y progreso de los pacientes se refiere,  como también información 

básica de los usuarios. 

5.3.1 Definición de los roles de SANAMENTICS 

 

Los roles en el sistema se han definido de acuerdo a la estructura básica de un centro de 
retiro y de cuidado de adultos mayores, esta estructura básica se compone de 3 roles: 
Especialistas, Terapistas y pacientes. 
 
Cada uno de estos roles o perfiles tienen sus propias funciones dentro del sistema las 
cuales serán detalladas a continuación. 
 
Cabe aclarar que en el sistema existen 2 entornos de acuerdo al nivel de amigabilidad que 
debe tener la aplicación, para especialistas y terapistas, el entorno es más técnico, con un 
menú desplegable, e información que se puede ver en tablas, mientras que para el rol 
paciente el entorno es mucho más amigable a la vista y más sencillo, con todas las 
funciones al alcance de un click. 

 

En la siguiente imagen se muestran el prototipo de entornos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 4: Prototipo ambientes del sistema 

Elaborado por autor 
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5.3.2.- Funciones de cada rol 

5.3.2.1.- Funciones de Especialista:  

 

• Ingreso de terapistas y pacientes. 

• Agendamiento de ejercicios de estimulación seleccionando los pacientes y el 

terapista encargado. 

• Consulta de reportes con la información de las pruebas realizadas por paciente, así 

como visualización de imágenes estadísticas puntaje vs fecha por cada paciente. 

• Impresión de reporte estadístico. 

• Consulta de los pacientes que tiene a cargo y de los terapistas asignados por 

paciente. 

• Mantenimiento de usuarios. 

• Consulta de información básica de todos los usuarios del sistem 

5.3.2.2.- Funciones de Terapista:  

 

• Consulta y realización de ejercicios de estimulación agendados por el especialista. 

• Consulta de reportes con la información de las pruebas realizadas por paciente, así 

como visualización de imágenes estadísticas puntaje vs fecha por cada paciente. 

• Consulta de los pacientes que tiene a cargo. 

• Consulta de información básica de los pacientes que tiene a cargo. 

• Consulta de terapias que tiene agendada. 

• Cambio de estado a realizado de terapias agendadas. 

5.3.2.3.- Funciones de Paciente: 

 

• Ejercicios de estimulación cognitiva: Memoria, Cálculo, Razonamiento, Atención y 

Lenguaje. 

• Test de medición para el deterioro cognitivo. 

• Consulta de especialista y terapista relacionado. 

• Consulta de su información básica. 
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5.3.2.4.- Funciones Rol administrador 

 

Tiene todas las opciones del sistema, incluido un módulo de seguridad con las siguientes 

funciones: 

• Creación, modificación y eliminación lógica de usuarios 

• Creación, modificación y eliminación de perfiles o roles del sistema 

• Creación, eliminación y modificación de variables de entorno del sistema 

• Función para asignar opciones y módulos según los roles creados en el sistema. 

 

5.3.3.- Casos de uso principales del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Caso de uso 1: Ingreso de usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

Gráfica 5: Caso de uso 1: Ingreso de usuarios 

Elaborado por autor 
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Tabla 7: Caso de uso 1, Ingreso de usuarios. 

Caso de uso N°1 Ingreso de usuarios 

Descripción:  1. Acceder a: http://190.15.136.196:8080/remember/ 

2. Se levanta la palicación en el navegador 

Observaciones: Se debe verificar que el equipo tenga acceso a internet 

Escenarios: 1. Acceder a SANAMENTICS 

2. Iniciar Sesión 

3. Cerrar sesión 
Elaborado por autor 

 

 

 

 

Tabla 8: Caso de uso 2, Mantenimiento de usuarios. 

Caso de uso N°2 Mantenimiento de usuarios 

Descripción:  1. Acceder a opción de usuarios 

2. Especialista podrá crear usuarios 

3. Seleecionar el perfíl que tendrá el usuario 

4. Especialista podrá modificar usuarios 

Observaciones: Solo el perfil especialita tendrá los permisos para estas acciones. 

Escenarios: 1. Crear usuarios 

2. Modificar usuarios 

Elaborado por autor 

 

Gráfica 6: Caso de uso 2: Mantenimiento de usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 8: Caso de uso 4: Consulta de información de usuarios 

Elaborado por autor 

Gráfica 6: Caso de uso 2: Mantenimiento de usuarios 

Elaborado por autor 
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Tabla 9: Caso de uso 3, Asignación de usuarios pacientes a terapistas. 

Caso de uso N°3 Asignación de usuarios pacientes a terapistas 

Descripción:  1. Acceder a opción de usuarios 

2. Seleccionar del listado un usuario paciente 

3. Especialista podrá modificar información del usuario 

4. Seleecionar el terapista encargado del paciente 

5. Presionar botón guardar 

Observaciones: Solo el perfil especialita tendrá los permisos para estas acciones. 

Escenarios: 1. Modificar usuarios  

2. Seleccionar terapista 

Elaborado por autor 

 

Gráfica 7: Caso de uso 3: Asignación de usuarios pacientes a terapistas 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 7: Caso de uso 3: Asignación de usuarios pacientes a terapistas 

Elaborado por autor 
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Tabla: 10 Caso de uso 4, Consulta de información de usuarios. 

Caso de uso N°4 Consulta de información de usuarios 

Descripción:  1. Acceder a la aplicación con credenciales 

2. Se puede acceder a información personal 

3. Especialista podrá consultar información de cualquier 

usuario en opcioón usuarios 

4. Paciente consulta información de encargados en opción 

encargados 

 

Observaciones: La disponibilidad de la información de usuarios depende del perfil 

que tienen asignados. 

Gráfica 8: Caso de uso 4: Consulta de información de usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 10: Caso de uso 6: Agendamiento de terapias 

Elaborado por autor 

Gráfica 8: Caso de uso 4: Consulta de información de usuarios 

Elaborado por autor 
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Escenarios: 1. Consultar información de terapista 

2. Consultar información de paciente 

3. Consultar información pacientes asignados 

4. Consultar información de especialista encargado 

5. Consular información propia 

6. Consultar información de terapista encargado 
Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Tabla: 11 Caso de uso 5, Modificar datos propios de cada usuario. 

Caso de uso N°5 Modificar datos propios de cada usuario 

Descripción:  1. Acceder a opción de perfil personal 

2. Modificar información pertinente 

 

Observaciones: Todos los perfiles tienen acceso a esta acción, la información 

mostrada pertenece al usuario que ingreso al sistema. 

Escenarios: 1. Consultar información de terapista 

Elaborado por autor 

Gráfica 9: Caso de uso 5: Modificar datos propios de cada usuario 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 9: Caso de uso 5: Modificar datos propios de cada usuario 

Elaborado por autor 
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Tabla: 12 Caso de uso 6, Agendamiento de terapias. 

Caso de uso N°6 Agendamiento de terapias 

Descripción:  1. Acceder a opción de agenda 

2. El especialista crea el agendamiento, selecciona los 

pacientes involucrados y el terapista que realizará la tarea 

3. El terapista lleva a cabo la tarea con los pacientes, y 

después cambia la tarea como realizada 

 

Observaciones: Esta es una acción compartida entre el especialista y el terapista 

Escenarios: 1. Definir tarea nueva de agendamiento de terapias 

2. Notificar al terapista el agendamiento 

3. Consulta la terapia a realizar con los pacientes 

involucrados 

4. Realizar terapia 

5. Dar finalizado el agendamiento 
Elaborado por autor 

Gráfica 10: Caso de uso 6: Agendamiento de terapias 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 12: Caso de uso 8: Realizar terapias de estimulación cognitiva 

Elaborado por autor 

Gráfica 10: Caso de uso 6: Agendamiento de terapias 

Elaborado por autor 
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Tabla: 13 Caso de uso 7, Mantenimiento de agenda. 

Caso de uso N° 7 Mantenimiento de agenda 

Descripción:  1. Acceder a opción de agenda 

2. El especialista y terapista pueden consultar agendamiento 

3. El especialista crea agendamiento 

4. El especialista modifica agendamiento 

5. El especialista anula agendamiento 

6. El terapista marca realizado el agendamiento 

 

Observaciones: Esta es una acción compartida entre el especialista y el terapista 

Escenarios: 1. Crear agendamiento 

2. Consultar agendamiento 

3.  Modificar agendamiento 

4. Realizar agendamiento 

5. Anular agendamiento 
Elaborado por autor 

 

Gráfica 11: Caso de uso 7: Mantenimiento de agenda 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 11: Caso de uso 7: Mantenimiento de agenda 

Elaborado por autor 
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Tabla: 14 Caso de uso 8, Realizar terapias de estimulación cognitiva. 

Caso de uso N° 8 Realizar terapias de estimulación cognitiva 

Descripción:  1. Se empieza por el proceso de agenda 

2. Se accede a perfil paciente 

3. Terapista realiza terapias con paciente 

4. Se finaliza la terapia 

5. Especialista y terapista pueden acceder a opción reportes 

generales 

6. Se verifica el puntaje de paciente 

 

Observaciones: Esta es una acción compartida entre el especialista, terapista y 

paciente 

Escenarios: 1. Verificar terapias agendadas 

2. Verificar tipo de terapia 

3.  Decidir terapia a realizar 

4. Seleccionar nivel de terapia 

5. Realizar terapia 

Gráfica 12: Caso de uso 8: Realizar terapias de estimulación cognitiva 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 13: Caso de uso 9: Realizar test de deterioro cognitivo 

Elaborado por autor 

Gráfica 12: Caso de uso 8: Realizar terapias de estimulación cognitiva 

Elaborado por autor 
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6. Consultar puntaje de terapias realizadas 

7. Cnsultar progreso del paciente 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 15 Caso de uso 9, Realizar test de deterioro cognitivo. 

Caso de uso N° 9 Realizar test de deterioro cognitivo 

Descripción:  1. Paciente accede a su perfil 

2. Se accede a opción de test 

3. Terapista o especialista asiste al paciente en su 

realización 

Observaciones: Esta es una acción compartida entre el especialista, terapista y 

paciente 

Escenarios: 1. Realizar test de deterioro cognitivo 

2. Asistir al paciente en la realización de terapias 

Elaborado por autor 

 

Gráfica 13: Caso de uso 9: Realizar test de deterioro cognitivo 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 13: Caso de uso 9: Realizar test de deterioro cognitivo 

Elaborado por autor 
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Tabla: 16 Caso de uso 10, Consulta de puntajes de la realización de terapias. 

Caso de uso N° 

10 

Consulta de puntajes de la realización de terapias 

Descripción:  1. Accedes como Especialista o terapista 

2. Acceder opción Reportes Generales 

3. Filtrar registros por paciente, y otros filtros adicionales 

Observaciones: Esta acción puede ser realizada por especialista o terapista 

Escenarios: 1. Consulta reporte terapia Lenguaje 

2. Consulta reporte terapia Memoria 

3. Consulta reporte terapia Cálculo 

4. Consulta reporte terapia Razonamiento 

5. Consulta reporte terapia Atención 
Elaborado por autor 

 

Gráfica 14: Caso de uso 10: Consulta de puntajes de la realización de terapias 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 14: Caso de uso 10: Consulta de puntajes de la realización de terapias 

Elaborado por autor 
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Tabla: 17 Caso de uso 11, Imagen estadística de terapias realizadas. 

Caso de uso N° 

11 

Imagen estadística de terapias realizadas 

Descripción:  1. Accedes como Especialista o terapista 

2. Acceder opción Reportes Generales 

3. Filtrar registros por paciente, y otros filtros adicionales 

4. Presionar botón imagen estadística 

Observaciones: Esta acción puede ser realizada por especialista o terapista 

Escenarios: 1. Imagen estadística terapia Lenguaje 

2. Imagen estadística terapia Memoria 

3. Imagen estadística terapia Cálculo 

4. Imagen estadística terapia Razonamiento 

5. Imagen estadística terapia Atención 
Elaborado por autor 

 

Gráfica 15: Caso de uso 11: Imagen estadística de terapias realizadas 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 15: Caso de uso 11: Imagen estadística de terapias realizadas 

Elaborado por autor 
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5.4.- Diseño del sistema 

5.4.1.- Diseño de la arquitectura del sistema web 

 

La arquitectura del sistema, estará basada en una arquitectura cliente – servidor con una 
conexión Soap facilitada por PHP, en la cual en cada uno de sus extremos, es decir tanto 
de lado del cliente como del lado del servidor se usa un patrón de diseño arquitectónico 
llamado MVC (Modelo Vista Controlador) el cual esta soportado por el uso de YiiFramework. 
 
El software bajo este modelo MVC está estructurado de modo que cada opción del software 
represente un modelo distinto, con una lógica diferente, el cual tiene sus componentes html 
(HyperText Markup Language), JavaScript y otros componentes relacionados a el entorno 
del usuario los cuales representan a la vista vinculada al modelo donde se presentan toda 
la información que requiere el usuario. 
 
A su vez cada modelo está vinculado a una vista la cual es una clase controlador php que 
tiene los métodos necesarios para presentar el entorno en pantalla y todas las 
funcionalidades referentes al modelo.  

 

La arquitectura cliente servidor en este software, se encarga de separar su API (Application 

Programming Interface) en dos partes. 

 

5.4.2.- Arquitectura Cliente Servidor 

 

La arquitectura cliente servidor, será usada en SANAMENTICS, la cual se detalla a 

continuación en la tabla #18. 

Tabla 18: Arquitectura Cliente - Servidor. 

Cliente Servidor 

La lógica de la arquitectura del cliente está 

orientada a que el usuario soporte la carga 

de los componentes de la vista en su 

dispositivo, hablamos de componentes 

html, js, css, etc… 

 

En este lado de la arquitectura se va a 

presentar la estructura de las vistas, y los 

métodos encargados de ir en busca de 

información de la lógica de cada modelo 

que se encuentran del lado del servidor.  

La arquitectura del servidor está orientada 

a interactuar con la base de datos MySql, 

rescatando la información requerida por el 

usuario el cual en primera instancia 

interactuó con el controlador. 

 

Dentro de esta arquitectura también se 

siguió un patrón de diseño MVC de esta 

forma usando los modelos y vistas para 

poder realizar pruebas de transmisión de 

datos, en el caso de fallos. 
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Elaborado por autor 

 

5.4.3.- Módulos del sistema SANAMENTICS 

5.4.3.1.- Perfil administrador, Especialista, Terapista 

5.4.3.1.1.- Seguridad 

Módulo de seguridad, que tiene opciones de configuración del sistema en cuanto a permisos 

de opciones, variables generales del sistema y poder consultar un log de accesos a opciones 

de consulta de información de usuarios. Las opciones que tiene este módulo se describirán a 

continuación: 

 

Usuarios. - Esta es una opción de consulta a la cual solo tiene acceso los perfiles 

administrador y especialista, esta consulta tiene información básica de los usuarios 

como: número de documento, teléfono, fecha de nacimiento, nombre, apellido, etc… 

 

En las siguiente imagen #16 se muestra la pantalla de la opción de usuarios la cual consiste 

en un listado, en cada uno de los registros al dar doble click, se desplegará una pantalla con 

los detalles del registro en la cual se puede modificar los datos del usuario, o al presionar el 

botón nuevo de la pantalla principal, se desplegará la pantalla de creación de usuarios. 

 

 

 

 

Esta infraestructura del cliente puede ser 

instalada en un servidor de aplicaciones, 

separada de la infraestructura de servidor, 

como también pueden ser instaladas ambas 

en un mismo servidor. 

 Se usó de una herramienta llamada 

mongosoft soap server cuya función fue 

levantar un servidor web que siga la lógica 

Soap y de esta forma pueda escuchar 

peticiones de cliente. 

 

Cada modelo dentro de esta arquitectura 

servidor está vinculado a cada tabla de 

MySql con la que interactúa, usando una 

extensión de yiiframework denominada 

YiiDB. 
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En la siguiente imagen #17 se muestra el mantenimiento de usuarios, en esta pantalla se 

puede crear o modificar usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles. - Opción a la cual solo tiene acceso el perfil administrador, esta es una 

opción de configuración, puesto que aquí se da permiso a las opciones a los diferentes 

roles del sistema. 

 

Gráfica 16: Consulta de Usuarios 

Elaborado por autor 

 

Gráfica 17: Mantenimiento de Usuarios 

Elaborado por autor 
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En las siguiente imágenes #18 se muestran pantallas de la opción de perfiles, la cual 

consiste en un listado de perfiles creados, en cada uno de los registros del listado, se puede 

hacer doble click y aparecerá la pantalla de consulta de detalles del perfil. 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen #19 se muestra la pantalla de detalles de un perfil. 

 

 

 

 

 

Gráfica 18: Consulta de perfiles 

Elaborado por autor 

Gráfica 19: Mantenimiento de perfiles 

Elaborado por autor 
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Variables de sistema. - A esta opción solo tiene acceso el rol administrador, en esta 

opción se tiene acceso a las variables de secuencia de los registros de muchas de 

tablas generales.  

 

En la siguiente imagen #20 se muestra la pantalla de la opción de variables de sistema 

 

 

 

5.4.3.1.2.- Reportes Generales  

En esta opción de reportes se listan todas las terapias cognitivas realizadas por los pacientes, 

también se listan todos los test de detección de deterioro cognitivo realizados, estos registros 

se pueden filtrar por un rango de fecha desde y hasta, también por el nombre del residente o 

paciente y por el tipo de terapia del sistema. 

 

Adicionalmente existe una funcionalidad en la cual, al filtrar por paciente y tipo de terapia 

se puede descargar una imagen estadística de todos los puntajes obtenidos durante un periodo 

de tiempo. 

   

En la siguiente imagen #21 se muestra la pantalla de reportes generales. 

 

Gráfica 20: Mantenimiento de perfiles 

Elaborado por autor 
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En la siguiente imagen #22 se muestra un reporte generado en la opción de reportes 

generales. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21: Consulta de terapias realizadas 

Elaborado por autor 

Gráfica 22: Reporte de terapias realizadas 

Elaborado por autor 
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En la siguiente imagen #23 se muestra una imagen estadística generada desde el sistema. 

 

 

 

 

 

5.4.3.1.3.- Perfil personal 

 

Módulo que cuenta con información propia del usuario. 

 

Información de usuario. - En esta opción se puede consultar y modificar la 

información básica, propia del usuario. 

En la siguiente imagen #24 se puede observar la opción de usuarios con todas sus casillas 

llenas. 

 

Gráfica 23: Imagen estadística de puntuaciones por paciente 

Elaborado por autor 
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5.4.3.1.4.- Interacción:  

 

Agenda. – Esta opción tiene dos funcionalidades dependiendo del rol que acceda. 

 

Especialista: Bajo este rol, la opción permite consultar los agendamientos de terapias 

realizados anteriormente, además de poder crear nuevos agendamientos. Los 

agendamientos consisten en la selección de un terapista y una terapia del sistema, la 

cual puede ser de lenguaje, atención, razonamiento, cálculo y memoria, o también se 

puede seleccionar el test de detección de deterioro cognitivo, una vez seleccionado 

esto, se selecciona un grupo de pacientes los cuales formaran parte de la terapia a 

realizar. 

Al crear el agendamiento, en el perfil del terapista, saldrá un alerta comunicándole 

que tiene un agendamiento pendiente por realizar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 24: Consulta de información básica de usuario 

Elaborado por autor 
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También existe la posibilidad de anular agendamientos. 

En la siguiente imagen #25 se muestra la pantalla de Creación de agendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapista: El terapista al acceder, puede consultar los agendamientos que se le han 

asignado, a manera de históricos o también nuevos agendamientos. Los nuevos 

agendamientos que consulte el terapista, tendrá un botón habilitado, para que el 

terapista masque la terapia como realizada, automáticamente se envía un correo al 

especialista, notificando que el terapista ha realizado la terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25: Creación de agendamiento 

Elaborado por autor 
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En la siguiente imagen #26 se muestra el entorno de agendamiento del terapista, 

donde se muestra el botón para marcar la tarea como realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.2.- Perfil paciente 

En la siguiente imagen #27 se muestra el entorno del paciente, con todos sus módulos. 

 

 

Gráfica 26: Agendamiento perfil terapista 

Elaborado por autor 

Gráfica 27: Entorno SANAMENTICS perfil paciente 

Elaborado por autor 
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5.4.3.2.1.- Test 

Esta opción es el test de detección de deterioro cognitivo, el cual consiste en preguntas 

puntuadas de 0 a 35 puntos, este puntaje sirve de indicio para que los especialistas puedan 

identificar el deterioro. Este test está basado en el test Mini Examen Cognitivo de Lobo. En 

la siguiente imagen #28 se lo puede observar. 

 

 

 

 

En la siguiente imagen #29 se muestra uno de los ejercicios del test, el cual se denomina test 

del reloj simplificado, en el cual el paciente debe completar las casillas con las horas del reloj 

y marcar la hora que se le muestra en la casilla superior. 

 

 
Gráfica 29: Test del Reloj simplificado 

Elaborado por autor 

Gráfica 28: Test de detección de deterioro cognitivo 

Elaborado por autor 

 

Gráfica 29: Test del Reloj simplificado 

Elaborado por autorGráfica 28: Test de detección de deterioro cognitivo 

Elaborado por autor 
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5.4.3.2.2.- Estimulación cognitiva 

En este módulo están todas las categorías de terapias cognitivas del sistema, en las cuales se 

pueden coger niveles de dificultad, dependiendo de lo que decida el terapista a la hora de 

realizar las terapias con los pacientes. 

En la sección de ejercicios de estimulación, se selecciona el terapista encargado de la 
ejecución y el nivel cognitivo del paciente, el cual es de conocimiento del terapista. 
 
La función del nivel es de aumentar o disminuir la dificultad del ejercicio, habiendo tres 
niveles disponibles. 
 

Los ejercicios de estimulación de cada tipo de SANAMENTICS se presentan 

aleatoriamente, cada terapia está dividida en 4 sets y cada set tiene entre 20 y 30 ítem 

diferentes los cuales aparecen de forma aleatoria. 

 

En la siguiente imagen #30 se muestra la pantalla de estimulación cognitiva, don de se listan 

todas las terapias, también donde se puede seleccionar el nivel de dificultad que tendrán los 

ejercicios y también se puede seleccionar el terapista encargado de la realización de las 

terapias. 

 

 

 

 

 

Gráfica 30: Módulo de estimulación cognitiva 

Elaborado por autor 
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Ejercicios de Lenguaje: Completar palabras y oraciones que permitirán mantener 
entrenada la capacidad de comunicación  y de comprensión de los pacientes. 
 
En la siguiente imagen #31 se muestra parte de los ejercicios de lenguaje en el cual 
el paciente debe seleccionar la palabra que complete el nombre del objetos que se 
le muestra. 

 

 

 

 

Ejercicios de Memoria: La realización de ejercicios de memoria mejorará la 

capacidad de recordar sucesos pasados y cotidianos de los pacientes. 

En la siguiente imagen #32 se muestra parte de los ejercicios de memoria en el cual 

el paciente debe seleccionar el rostro de la persona que se le mostró previamente. 

Gráfica 31: Terapia de Lenguaje 

Elaborado por autor 
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Ejercicios de Cálculo: Los ejercicios de cálculo mejorará la capacidad de concentración 

y procesamiento de números, además de mejorar la habilidad con ejercicios matemáticos 

sencillos. 

En la siguiente imagen #33 se muestran los ejercicios para contar. 

 

  

 

Gráfica 32: Terapia de Memoria 

Elaborado por autor 

Gráfica 33: Ejercicios de cálculo - Contar 

Elaborado por autor 



69 

 

En la siguiente imagen #34 se muestran los ejercicios de suma. 

 

 

 

 

 

Ejercicios de Razonamiento: Ejercitan la capacidad de análisis desarrollando así la 

inteligencia del paciente manteniéndola entrenada. 

En la siguiente imagen #35 se muestra parte de los ejercicios de razonamiento, en el 

cual el paciente debe seleccionar la alternativa correcta que siga con la secuencia. 

 

Gráfica 34: Ejercicios de cálculo - Suma 

Elaborado por autor 
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Ejercicios de Atención: Consiste en identificar los objetos que se le presentan en 

el entorno de esta forma estimulando sus capacidades de acuerdo a los estímulos 

visuales, lo cual les favorece para saber interpretar los datos que reciben 

visualmente. 

 

En la siguiente imagen #36 se puede observar parte de los ejercicios de atención, 

en el cual el paciente debe seleccionar cuantos objetos existen en la imagen 

después de la pregunta. 

 

 

Gráfica 35: Ejercicios de razonamiento 

Elaborado por autor 
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5.4.3.2.3.- Encargados 

Aquí el paciente puede ver cuál es el especialista y el terapista que lo asisten. 

En la siguiente imagen #37 se puede ver la opción de encargados, en la cual el paciente puede 

ver el nombre y la información básica del especialista y terapista encargados. 

 

 

 

Gráfica 36: Ejercicios de atención 

Elaborado por autor 

Gráfica 37: Opción encargados 

Elaborado por autor 
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5.4.4.- Modelo entidad relación  del sistema SANAMENTICS 

 

Gráfica 38: Modelo entidad Relación 1 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 33: Panel de control de Xampp 

Gráfica 32: Modelo entidad Relación 
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Gráfica 39: Modelo entidad Relación 2 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 33: Panel de control de Xampp 

Gráfica 32: Modelo entidad Relación 
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 Gráfica 40: Modelo entidad Relación 3 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 33: Panel de control de Xampp 

Gráfica 32: Modelo entidad Relación 
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5.4.5.- Diccionario de datos 

 

Tabla 19: Modelo lógico de tabla seg_perfil_option. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_perfil P  int  Código que hace referencia a los perfiles 

creados en el sistema 

6  

cod_option P int  Código que hace referencia a las opciones 

creadas en el sistema 

6  

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 20: Modelo lógico de tabla seg_mensaje. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P  Decimal Código que hace referencia a el código de 

institución que usa el sistema sistema 

6  

cod_sec P Decimal Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad), se lo conoce 

como número de secuencia de mensaje. 

15 

cod_user_emi  Decimal Hace referencia a un código de usuario de la 

tabla seg_usuarios. Representa el usuario de 

emisión del mensaje 

6 

cod_user_rec  Decimal Hace referencia a un código de usuario de la 

tabla seg_usuarios. Representa el usuario 

destinatario. 

6 

Fecha_envio  date Campo de fecha de envio de mensaje  

Est_lectura  Char Campo es estado, “S” para saber si el 

mensaje fue leído. 

1 

Fecha_lectura  date Representa la fecha en que se leyó el 

mensaje. 

 

mensaje  Text Este es el texto del mensaje.  

Est_eliminar  char Estado “S” para marcar  el mensaje como 

eliminado. 

1 

Elaborado por autor 
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Tabla 21: Modelo lógico de tabla persona. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_persona P  Decimal Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad), se lo conoce 

como número de secuencia de persona. 

6  

nombre 
 

Varchar Nombre de la persona 200 

apellido  Varchar Apellido de la persona 200 

nom_comercial  Varchar Nombre comercial que tiene la entidad 

persona, es opcional 

200 

razon_social  Varchar Razón social de la persona, es opcional. 200 

tipo_documento  Char Cédula o ruc 2 

num_documento  Varchar Número del documento de identidad 13 

telefono  Varchar Teléfono convencional de la persona 10 

celular  Varchar Teléfono celular de la persona 10 

direccion  Varchar Dirección de domicilio o referencia de la 

persona 

500 

tipo_persona  char Persona natural o persona jurídica 1 

correo  Varchar Correo electrónico 500 

foto  Varchar Almacena la ruta y el nombre del archivo en 

la que se encuentra alojada una foto de la 

persona 

200 

edad  decimal Edad e persona 6 

genero  Varchar Masculino o femenino 1 

est_enfermedad  Char Estado para saber si tiene alguna enfermedad 1 

nivel_cognitivo  Int 3 niveles de deterioro cognitivo 2 

fecha_nacimiento  Date Fecha de nacimiento de la persona  

sala  Varchar Sala en que reside la persona en caso de ser 

pensionado 

200 

Elaborado por autor 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

Tabla 22: Modelo lógico de tabla seg_relaciones. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_persona F  Decimal Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad), se lo conoce 

como número de secuencia de persona. 

6  

Cod_relacion P Varchar Nombre de la persona 200 

Nombre  Varchar Apellido de la persona 200 

Descripción  Varchar Nombre comercial que tiene la entidad 

persona, es opcional 

200 

Imagen  Varchar Razón social de la persona, es opcional. 200 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 23: Modelo lógico de tabla cab_terapia. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa F Decimal Código que hace referencia al código de 

institución que usa el sistema sistema. 

6  

sec_test P Int Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad), se lo conoce 

como número de secuencia de cabecera de 

terapia. 

6 

cod_paciente  int Código que hace referencia a usuario tipo 

paciente 

6 

cod_encargado  int Código que hace referencia a usuario tipo 

especialista o terapista, que se hizo cargo de 

asistir al paciente en la terapia. 

6 

cod_terapia  int Código que hace referencia al tipo de terapia 

del sistema, de la tabla terapias_sistema 

6 

puntuacion   int Registra el puntaje obtenido por el paciente 

en una terapia realizada 

6 
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fec_test  Date Fecha en que se realizó la terapia  

hora_test  Time Hora de realización  

Nivel  int Nivel de dificultad en  la terapia 1 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 24: Modelo lógico de tabla det_terapia. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P-F decimal Código que hace referencia al código de 

institución que usa el sistema sistema. 

6  

sec_det_test P Int Número secuencial (que se incrementa en una 

unidad) dependiendo del número de preguntas 

que tenga una terapia, se lo conoce como 

número de secuencia de detalle de terapia. 

6 

sec_test P-F Int Código que hace referencia al código 

secuencial exclusivo de la cabecera de 

terapias. 

6 

cod_campo  varchar Código que hace referencia a una pregunta 

determinada en una terapia, es un código alfa 

numérico. 

500 

pregunta  Varchar El texto de la pregunta de los ejercicios de las 

terapias 

200 

respuesta  Varchar Respuesta dada por el paciente. 200 

resp_correcta  Varchar La respuesta que debería ser correcta 200 

resp_texto  Text Cuando se trata de un texto grande, la 

respuesta se aloja aquí. 

 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 25: Modelo lógico de tabla nivel_cognitivo. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  
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cod_empresa P decimal Código que hace referencia al código de 

institución que usa el sistema sistema. 

6  

cod_nivel P Int Código exclusivo de nivel cognitivo 6 

nom_nivel  Varchar Nombre o descripción del nivel cognitivo. 200 

rango_inf  Int Rango de puntaje inferior 3 

rango_sup  Int Rango de puntaje superior 3 

Elaborado por autor 

 

 

 

Tabla 26: Modelo lógico de tabla seg_perfil. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_perfil P Decimal Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad), se lo conoce 

como número de secuencia de perfil. 

6  

descripcion 
 

Varchar Campo donde se almacena la descripción o 

nombre del perfil. 

255 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 27: Modelo lógico de tabla seg_log_acceso. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P decimal Código que hace referencia al código de 

institución que usa el sistema sistema. 

6  

cod_log P int Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad), se lo conoce 

como número de secuencia de log. 

12 

cod_tipo  Int Código entero. 

1: acceso, 2: ingreso, 3: modificar, 4: 

consultar, 5: eliminar. 

1 

Descripcion  Varchar Describe la acción que se realizó en el 

sistema. 

200 
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fec_evento  Date 

time 

Fecha en que se realizó la acción  

cod_usuario  int Código de usuario que realiza la acción. 6 

Elaborado por autor 

 

Tabla 28: Modelo lógico de tabla seg_perfil_usuario. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_perfil F Decimal Campo que hace referencia al código de 

perfil de la tabla seg_perfil 

6  

cod_usuario F Decimal Campo que hace referencia al código de 

usuario del sistema de la tabla de usuarios. 

6 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 29: Modelo lógico de tabla option. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_module F Int Campo que hace referencia al código de 

módulo de la tabla module 

6  

cod_option P Int Campo que hace referencia al código de 

opción. 

6 

Name_option  Varchar Descripción de la opción 200 

Route_option  Varchar Ruta de la opción en el sistema 200 

Cod_oreder  Int Orden en que se mostrará la opción 6 

Flag_option  Char Para deshabilitar o habilitar 1 

Elaborado por autor 

 

Tabla 30: Modelo lógico de tabla module. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_module P Int Campo que hace referencia al código de 

módulo 

6  
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Name_module 
 

Varchar Nombre del módulo 6 

Route_module  Varchar Ruta del módulo en el sistema 200 

Flag_module  Char Habilitar el módulo 200 

Insr_date  Date Fecha de creación  

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 31: Modelo lógico de tabla seg_usuarios. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa F Decimal Campo que hace referencia al código de 

empresa 

6  

Cod_usuario P Decimal Código de usuario 6 

Cod_persona F Decimal Código de persona 6 

Password  Varchar Contraseña del usuario 20 

Nom_usuario  Varchar Nombre del usuario 200 

Est_user  Char Estado habilitado del usuario 2 

Elaborado por autor 

 

Tabla 32: Modelo lógico de tabla seg_empresa. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P decimal Campo que hace referencia al código de 

empresa 

6  

Nombre 
 

Varchar Nombre de empresa 6 

Descripcion  Varchar Descripción de la empresa 6 

Elaborado por autor 
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Tabla 33: Modelo lógico de tabla seg_variables_sistema. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P decimal Campo que hace referencia al código de 

empresa 

6  

Cod_variable P Varchar Código de variable de sistema 200 

Descripcion  Varchar Descripción de la variable 200 

Tip_variable  Char Tipo de variable, texto o numérico  1 

Txt_value  Varchar Valor de texto 200 

Num_value  int Valor numérico 15 

Elaborado por autor 

 

Tabla 34: Modelo lógico de tabla razonamiento_terapia. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_palabra P Int Campo que hace referencia al id de la casilla 

en el html 

6  

Pregunta 
 

Text Pregunta o texto que se pintará en el html 500 

Opc_1  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_2  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_3  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_4  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_correcta  Varchar Respuesta correcta a la pregunta 500 

Imagen  Varchar En el caso de que la pregunta tenga imagen, 

se pone la ruta de la imagen 

500 

Categoria  Varchar Categoría de la pregunta, en esta terapia 

existen 3 categorias 

100 

Nivel  Int Son 3 niveles de dificultad, en el cual se 

define cuantos opc se van a utilizar 

1 

Opc_5  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_6  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_7  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_8  Varchar Opción de respuesta 500 

Elaborado por autor 
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Tabla 34: Modelo lógico de tabla grober. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_palabra P Int Código numérico como identificador 6  

Palabra 
 

Text Pregunta o texto que se pintará en el html 200 

Categoria  Varchar Categoría de pregunta 200 

cat_1  Varchar Opción de respuesta 200 

cat _2  Varchar Opción de respuesta 200 

cat _3  Varchar Opción de respuesta 200 

cat _4  Varchar Opción de respuesta 200 

Cat_def  Varchar Respuesta correcta a la pregunta 200 

Elaborado por autor 

 

Tabla 35: Modelo lógico de tabla lenguaje_terapia. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_palabra P Int Campo que hace referencia al id de la casilla 

en el html 

6  

Pregunta 
 

Text Pregunta o texto que se pintará en el html 500 

Opc_1  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_2  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_3  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_4  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_correcta  Varchar Respuesta correcta a la pregunta 500 

Imagen  Varchar En el caso de que la pregunta tenga imagen, 

se pone la ruta de la imagen 

500 

Categoria  Varchar Categoría de la pregunta, en esta terapia 

existen 3 categorias 

100 

Nivel  Int Son 3 niveles de dificultad, en el cual se 

define cuantos opc se van a utilizar 

1 

Opc_5  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_6  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_7  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_8  Varchar Opción de respuesta 500 

Elaborado por autor 
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Tabla 36: Modelo lógico de tabla reconocimiento_terapia. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_palabra P Int Campo que hace referencia al id de la casilla 

en el html 

6  

Pregunta 
 

Text Pregunta o texto que se pintará en el html 500 

Opc_1  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_2  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_3  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_4  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_correcta  Varchar Respuesta correcta a la pregunta 500 

Imagen  Varchar En el caso de que la pregunta tenga imagen, 

se pone la ruta de la imagen 

500 

Categoria  Varchar Categoría de la pregunta, en esta terapia 

existen 3 categorias 

100 

Nivel  Int Son 3 niveles de dificultad, en el cual se 

define cuantos opc se van a utilizar 

1 

Opc_5  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_6  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_7  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_8  Varchar Opción de respuesta 500 

Elaborado por autor 

 

Tabla 37: Modelo lógico de tabla memoria_terapia. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_palabra P Int Campo que hace referencia al id de la casilla 

en el html 

6  

Pregunta 
 

Text Pregunta o texto que se pintará en el html 500 

Opc_1  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_2  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_3  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_4  Varchar Opción de respuesta 500 
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Opc_correcta  Varchar Respuesta correcta a la pregunta 500 

Imagen  Varchar En el caso de que la pregunta tenga imagen, 

se pone la ruta de la imagen 

500 

Categoria  Varchar Categoría de la pregunta, en esta terapia 

existen 3 categorias 

100 

Nivel  Int Son 3 niveles de dificultad, en el cual se 

define cuantos opc se van a utilizar 

1 

Opc_5  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_6  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_7  Varchar Opción de respuesta 500 

Opc_8  Varchar Opción de respuesta 500 

Elaborado por autor 

 

Tabla 38: Modelo lógico de tabla seg_asignacion_afectados. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P Int Campo que hace referencia al código de 

empresa 

6  

Cod_usuario P int Código de usuario paciente 6 

Cod_especialista  Int Código de usuario especialista 6 

Cod_cuidador  Int Código de usuario cuidados 6 

Flag_esp  Char Estado asignado a especialista 1 

Flag_cui  Char Estado asignado a cuidador o terapista 1 

Flag_general  Char Estado asignado final, por especialista y 

cuidador 

1 

Elaborado por autor 

 

Tabla 39: Modelo lógico de tabla terapias_sistema. 

Nombre de campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa P Int Campo que hace referencia al código de 

empresa 

6  

Cod_terapia P int Código de terapia de sistema 6 

Detalle  Varchar Descripción de la terapia 500 
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Cod_nivel_cognitivo  Int Nivel cognitivo que tiene la terapia 6 

Campo  Varchar Nombre resumido de la terapia 200 

Elaborado por autor 

 

Tabla 40: Modelo lógico de tabla cab_agenda. 

Nombre de 

campo  Clave  

Tipo de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa F Int Campo que hace referencia al código de 

empresa 

6  

Cod_cab_agenda P Int Código de cabecera de agendamiento 6 

Cod_tipo  Varchar Código de tipo de agendamiento, T de terapia 

u O de otro tipo 

6 

Cod_terapia F Int Código de terapia del sistema 6 

Detalle  Varchar Detalle del agendamiento 6 

Cod_emisor  Int Código del especialista emisor de 

agendamiento 

6 

Fecha_agenda  Date Fecha de agendamiento  

Hora  Date Hora de agendamiento  

Fec_ingreso  Date Fecha de ingreso al sistema  

Txt_motivo  Varchar Motivo de agendamiento 200 

Est_activo  Varchar Estado del agendamiento 1 

Cod_destinatario  Decimal Código de terapista destinatario 6 

Fec_lectura  Date Fecha de lectura del agendamiento por parte 

del terapista 

 

Elaborado por autor 

 

Tabla 41: Modelo lógico de tabla det_agenda_terapista. 

Nombre de campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa F Int Campo que hace referencia al código 

de empresa 

6  

Cod_cab_agenda F Int Código de cabecera de agendamiento 6 

Cod_det_agenda_terapista P Int Código de detalle de agendamiento, es 

un numero secuencial 

6 
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Est_resutado  Char Estado de agendamiento 1 

Cod_terapista  Int Código de usuario terapista 6 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 42: Modelo lógico de tabla det_agenda_paciente. 

Nombre de campo  Clave  

Tipo 

de 

datos  Descripción del campo  

Tamaño 

del 

campo  

cod_empresa F Int Campo que hace referencia al código 

de empresa 

6  

Cod_cab_agenda F Int Código de cabecera de agendamiento 6 

Cod_det_agenda_terapista F Int Código de detalle de agendamiento, es 

un numero secuencial 

6 

Cod_det_agenda_paciente P Int  Código de detalle de agendamiento, es 

un numero secuencial 

6 

Est_resutado  Char Estado de agendamiento 1 

Cod_paciente  Int Código de usuario de paciente 6 

Cod_terapista  Int Código de usuario terapista 6 

Elaborado por autor 

 

5.5.- Construcción del sistema 

5.5.1.- Preparación del entorno de generación y construcción 

5.5.1.1.- Implantación de la Base de Datos Física o Ficheros 

 

La base de datos fue creada en mysql, la cual fue levantada desde phpmyadmin gracias a 

xampp, la cual es una herramienta que permite levantar el servidor web y también un servidor 

de base de datos de mysql. 

La base de datos se construyó tal como se indicaba en el modelo de la base de datos y las 

tablas se estructuraron tal como indica el diccionario de datos. 
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La base de datos se cargó e inicializó teniendo en cuenta un espacio en disco previamente 

definido en el servidor el cual es de 40 Gb, destinados para el alojamiento de la aplicación y 

la base de datos. 

 

5.5.1.2.- Preparación del Entorno de Construcción 

 

En esta actividad se preparó el entorno de desarrollo, con el fin de poder elaborar el código 

fuente de la aplicación. 

Se siguieron una serie de pasos, los cuales están detallados en la sección de anexos en este 

documento. 

 

5.5.2.- Generación del código de los componentes y procedimientos 

 

Una vez preparado el entorno de desarrollo, se procedió a desarrollar toda la lógica de la 

aplicación, gracias a los requerimientos funcionales de los usuarios. 

La arquitectura se la dividió en dos partes, del lado del cliente o front y del lado del servidor 

o back, cada una en dos proyectos separados, como se puede mostrar en la siguiente imagen 

# 41. 

 

 

 

 

 

 

Cada proyecto tiene su propia paquetería, como se puede apreciar en las imágenes 35 y 36. 

 

El desarrollo se realiza siguiendo el Modelo Vista Controllador, el cual organiza la paquetería 

de los proyectos en 3 capas, el html el cual es la vista, el controlador el cual renderiza la vista 

y almacena todos los métodos que se conectan a una tercera capa dada por una clase BO la 

cual representa el modelo de la base de datos. 

Gráfica 41: Proyectos separados back y front 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 38: Vista html de perfiles 

Gráfica 37: Proyectos separados back y front 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 42: Vista html de perfiles 
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Estructura del Front: 

 

En la siguiente imagen #42 se muestra parte del código del front end, los archivos html los 

cuales consumen archivos js, estos archivos en conjunto definen el entorno de cada una de 

las opciones del sistema. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen # 43 se muestra parte del código del front end, la clase Controller 

donde se renderiza la vista y se define toda la lógica para mostrar información en la pantalla 

del usuario. 

 

Gráfica 42: Vista html de perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 39: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Gráfica 38: Vista html de perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 43: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 40: Clase Bo en vista se conecta con el web service 

Gráfica 39: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Gráfica 42: Vista html de perfiles 
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En la siguiente imagen #44 se muestra parte del código del front end, la clase BO donde se 

hace la conexión con el servicio web para poder consumir sus métodos. 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 43: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 40: Clase Bo en vista se conecta con el web service 

Gráfica 39: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 44: Clase Bo en vista se conecta con el web service 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 41: Clase Controller, levantamiento de servicio web Perfiles 

Gráfica 40: Clase Bo en vista se conecta con el web service 

Gráfica 43: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 40: Clase Bo en vista se conecta con el web service 

Gráfica 39: Función render de vista de perfiles en el controlador 

Elaborado por autor 

Gráfica 44: Clase Bo en vista se conecta con el web service 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 41: Clase Controller, levantamiento de servicio web Perfiles 

Gráfica 40: Clase Bo en vista se conecta con el web service 
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Estructura del back: Del lado del back aparece una clase mas, la cual es la clase DAO,  esta 

clase es la que realiza los llamados directos a la base de datos mysql.  

La clase Bo solo queda como intermediaria entre la clase controller y la clase DAO, donde 

la clase controller es la que se encarga de levantar el servicio web y generar el xml que al 

cual accederá el front mediante un soapclient. 

En la siguiente imagen #45 se muestra parte del código del servicio web, la clase controller 

donde se instancia el servicio web, el cual podrá ser consumido por el frontend. 

 

 

 
 

 

 

 

 

En la siguiente imagen # 46 se muestra parte del código del servicio web, en el cual se 

instancia una clase BO para poner todos los métodos relacionados a la tabla de perfiles, como 

por ejemplo el obtener datos o actualizar registros. 
 

Gráfica 45: Clase Controller, levantamiento de servicio web Perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 42: Clase BO, Llamado a clase Dao Perfiles 

Gráfica 41: Clase Controller, levantamiento de servicio web Perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 46: Clase BO, Llamado a clase Dao Perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 43: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 



92 

 

 
 

 

 

 

En la siguiente imagen # 47 se muestra parte del código del servicio web, donde se hace 

referencia a la tabla perfiles de la base de datos, para rescatar la información de dicha tabla.  

 

 

 

Gráfica 46: Clase BO, Llamado a clase Dao Perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 43: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 

Gráfica 42: Clase BO, Llamado a clase Dao Perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 47: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 44: Diagrama de desglose analítico de implantación 

Gráfica 43: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 

Gráfica 46: Clase BO, Llamado a clase Dao Perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 43: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 

Gráfica 42: Clase BO, Llamado a clase Dao Perfiles 

Gráfica 47: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 44: Diagrama de desglose analítico de implantación 

Gráfica 43: Clase DAO, Modelo de base de datos tabla de perfiles 

Elaborado por autor 
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5.5.3.- Ejecución de pruebas unitarias 

5.5.3.1.-  Preparación del Entorno y Realización de las Pruebas Unitarias  

 

El entorno en el cual se realizan las pruebas unitarias es en el entorno de desarrollo. 

Este entorno es en el que se realiza la construcción de cada unos de los procesos del sistema, 

y a medida que se avanza en su construcción, una vez finalizada las pruebas de forma exitosa, 

los archivos son transferidos al entorno de producción. 

 

5.5.3.2.-  Pruebas Unitarias  

Tabla 43: Prueba unitaria, Ingreso de usuarios. 

Función: Acceso a SANAMENTICS N°1 

Escenario: Ingreso de usuarios 

Responsable: Jack Bermeo Flores Fecha: 05/DIC/2018 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: http://190.15.136.196:8080/remember/ 

Descripción de pasos: Acceder a: http://190.15.136.196:8080/remember/ 

Resultado esperado: Ingreso exitoso  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores:0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 44: Prueba unitaria, Crear usuario especialista. 

Función: Creación de usuarios N°2 

Escenario: Crear usuario especialista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 05/DIC/2018 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona especialista 
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Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 45: Prueba unitaria, Crear usuario terapista. 

Función: Creación de usuarios N°3 

Escenario: Crear usuario terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 05/DIC/2018 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona terapista 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

 

Tabla 46: Prueba unitaria, Crear usuarios paciente. 

Función: Creación de usuarios N°4 

Escenario: Crear usuarios pacientes 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 05/DIC/2018 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona residentes del hogar 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 
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Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 47: Prueba unitaria, Asignación de usuario paciente a terapista. 

Función: Ingreso de usuarios N°5 

Escenario: Asignación de usuario paciente a terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 05/DIC/2018 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona paciente 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones de 

asignación de encargados 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 48: Prueba unitaria, Consulta de información de usuarios. 

Función: Consulta de usuarios N°6 

Escenario: Consulta de información de usuarios  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción consulta de usuarios 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 49: Prueba unitaria, Consulta de usuarios asignados a especialista. 

Función: Consulta de usuarios N°7 

Escenario: Consulta de usuarios asignados a especialista  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción usuarios relacionados para poder ver los usuarios 

terapistas y pacientes relacionados al especialista 

Resultado esperado: Consulta exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 

 
Elaborado por autor 

 

Tabla 50: Prueba unitaria, Consulta de usuarios asignados a terapista. 

Función: Consulta de usuarios N°8 

Escenario: Consulta de usuarios asignados a terapista  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista e ir a la 

opción usuarios relacionados para poder ver los usuarios 

especialistas y pacientes relacionados al terapista 

Resultado esperado: Consulta exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 51: Prueba unitaria, Consulta de usuarios asignados a paciente. 

Función: Consulta de usuarios N°9 

Escenario: Consulta de usuarios asignados a paciente  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol paciente e ir a la 

opción usuarios relacionados para poder ver los usuarios 

especialistas y terapistas relacionados y asignados al 

paciente 

Resultado esperado: Consulta exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 52: Prueba unitaria, Modificar datos de usuarios, perfil especialista. 

Función: Mantenimeinto de usuarios N°10 

Escenario: Modificar datos de todos los usuarios desde perfil especialista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción consulta de usuarios para poder ver todos los 

usuarios del sistema, seleccionar un registro y modificar 

datos del usuario seleccionado. 

Resultado esperado: Modificación exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 53: Prueba unitaria, Modificar datos propios de cada usuario. 

Función: Mantenimeinto de usuarios N°11 

Escenario: Modificar datos de usuario  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario de cualquier rol 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con cualquier rol, ingresar a 

la opción información de usuario, y modificar los datos 

deseados. 

Resultado esperado: Modificación exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 54: Prueba unitaria, Agendar terapias en el sistema. 

Función: Agendamiento de terapias N°12 

Escenario: Agendar terapias en el sistema 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Datos de paciente, terapista y terapias a realizar 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción agenda, para poder crear un agendamiento de 

terapias para el paciente asignando un terapista 

Resultado esperado: Agendamiento exitoso  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 55: Prueba unitaria, Anular terapias en el sistema. 

Función: Agendamiento de terapias N°13 

Escenario: Anular terapias en el sistema 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Datos del agendamiento de terapias 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción agenda, buscar el agendamiento, y anularlo. 

Resultado esperado: Anulación exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 56: Prueba unitaria, Consulta de terapias agendadas. 

Función: Agendamiento de terapias N°14 

Escenario: Consulta  de terapias agendadas, terapista y especialista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista o terapista 

Datos de entrada: Datos del agendamiento de terapias 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista o 

terapista e ir a la opción agenda, buscar el agendamiento 

para poder verificar la información. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 57: Prueba unitaria, Cambiar estado realizado en agendamiento. 

Función: Agendamiento de terapias N°15 

Escenario: Cambiar estado realizado agendamiento en perfil terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista 

Datos de entrada: Datos del agendamiento de terapias 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista e ir a la 

opción agenda, buscar el agendamiento para poder 

verificar la información y poner estado realizado. 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 58: Prueba unitaria, Consulta de reporte Terapia Lenguaje. 

Función: Consulta de reporte N°16 

Escenario: Ejercicios de lenguaje perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

lenguaje realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de lenguaje. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 59: Prueba unitaria, Consulta de reporte Terapia Memoria. 

Función: Consulta de reporte N°17 

Escenario: Ejercicios de memoria perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

memoria realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de memoria por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de memoria. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 60: Prueba unitaria, Consulta de reporte Terapia Cálculo. 

Función: Consulta de reporte N°18 

Escenario: Ejercicios de cálculo perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

cálculo realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de cálculo por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de cálculo. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 61: Prueba unitaria, Consulta de reporte Terapia Razonamiento. 

Función: Consulta de reporte N°18 

Escenario: Ejercicios de razonamiento perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

razonamiento realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de razoamiento por parte del 

paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de razonamiento. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 62: Prueba unitaria, Consulta de reporte Terapia Atención. 

Función: Consulta de reporte N°19 

Escenario: Ejercicios de atención perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 07/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

atención realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de atención por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de atención. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 63: Prueba unitaria, Imagen estadística Terapia Lenguaje. 

Función: Consulta de reporte N°20 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de lenguaje perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

lenguaje realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de lenguaje por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia lenguaje, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 64: Prueba unitaria, Imagen estadística Terapia Memoria. 

Función: Consulta de reporte N°21 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de memoria perfil especialista y 

terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

memoria realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de memoria por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia memoria, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 65: Prueba unitaria, Imagen estadística Terapia Cálculo. 

Función: Consulta de reporte N°22 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de cálculo perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

cálculo realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de cálculo por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia cálculo, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 66: Prueba unitaria, Imagen estadística Terapia Razonamiento. 

Función: Consulta de reporte N°23 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de razonamiento perfil especialista y 

terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

razonamiento realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de razonamiento por parte del 

paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia razonamiento, luego presionar 

botón de imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 
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Tabla 67: Prueba unitaria, Imagen estadística Terapia Atención. 

Función: Consulta de reporte N°24 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de atención perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

atención realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de atención por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia atención, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: 0 Fallas provocadas: 0 
Elaborado por autor 

 

Tabla 68: Prueba unitaria, Realizar terapias de lenguaje. 

Función: Realización de terapias N°25 

Escenario: Realizar terapias de lenguaje  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de lenguaje. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 
Elaborado por autor 
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Tabla 69: Prueba unitaria, Realizar terapias de memoria. 

Función: Realización de terapias N°26 

Escenario: Realizar terapias de memoria 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de memoria. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 
Elaborado por autor 

 

Tabla 70: Prueba unitaria, Realizar terapias de cálculo. 

Función: Realización de terapias N°27 

Escenario: Realizar terapias de cálculo 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de cálculo. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito Cumplimiento total 

Resultado obtenido: 

Consulta exitosa 

Errores: Fallas provocadas: 

Elaborado por autor 
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Tabla 71: Prueba untaria, Realizar terapias de razonamiento. 

Función: Realización de terapias N°28 

Escenario: Realizar terapias de razonamiento 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de razonamiento. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: 

Consulta exitosa 

Errores: Fallas provocadas: 

Elaborado por autor 

 

Tabla 72: Prueba unitaria, Realizar terapias de atención. 

Función: Realización de terapias N°29 

Escenario: Realizar terapias de atención 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de atención. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: 

Consulta exitosa 

Errores: Fallas provocadas: 

Elaborado por autor 
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Tabla 73: Prueba unitaria, Realizar test de detección de deterioro cognitivo. 

Función: Realización de terapias N°30 

Escenario: Realizar test de detección de deterioro cognitivo   

Responsable: Jack Bermeo Flores 

 

Fecha: 08/DIC/2018 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de test de deterioro cognitivo y 

completar los ítems. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito  Cumplimiento total 

Resultado obtenido:   Errores: Fallas provocadas: 
Elaborado por autor 

 

5.5.4.- Elaboración de manuales de usuario 

 

En esta etapa de construcción se realizó la elaboración del manual de usuario, en el cual se 

encuentra detallado cada una de las funcionalidades de la aplicación y como hacer uso de 

cada una de ellas, para cada uno de los roles del sistema. 

El Manual de usuario esta adjuntado en la sección de anexos. 
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5.6.- Implantación Del Sistema 

5.6.1.- Cronograma de actividades de implantación. 

 

En la siguiente tabla # 74 se muestra el cronograma de actividades a realizar en la etapa de 

implantación del sistema. 

Tabla 74: Cronograma de actividades de implantación. 

No. Actividad Duración Fecha Inicio Fecha fin 

1 Preparación del proyecto 1   

2 Asignación del director del Proyecto 1 24/ENE/2019 24/ENE/2019 

3 
Asignación del administrador de la 

red 
1 24/ENE/2019 24/ENE/2019 

4 Asignación del jefe de ejecución 1 24/ENE/2019 24/ENE/2019 

5 Acondicionamiento de instalaciones 1   

6 Acondicionamiento del espacio físico 1 25/ENE/2019 25/ENE/2019 

7 Instalación del software 1 25/ENE/2019 25/ENE/2019 

8 Pruebas 4   

9 Diseño de pruebas de implantación 1 28/ENE/2019 28/ENE/2019 

10 
Realización de pruebas de 

implantación 
1 29/ENE/2019 29/ENE/2019 

11 
Análisis de resultados de pruebas de 

implantación 
1 29/ENE/2019 29/ENE/2019 

12 Diseño de pruebas de aceptación 1 29/ENE/2019 29/ENE/2019 

13 Realización de pruebas de aceptación 1 30/ENE/2019 30/ENE/2019 

14 
Análisis de resultados de pruebas de 

aceptación 
1 30/ENE/2019 30/ENE/2019 

15 Capacitación Usuarios Finales 3   

16 Preparación de la capacitación 1 31/ENE/2019 31/ENE/2019 

17 Capacitación del personal 2 01/FEB/2019 04/FEB/2019 

18 Puesta en marcha 1   

19 Puesta en marcha del sistema 1 05/FEB/2019 05/FEB/2019 

Elaborado por autor 
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5.6.2.- Diagrama de desglose analítico. 

 

En la siguiente imagen # 48 se muestra el diagrama de desglose analítico de la implantación 

de SANAMENTICS, en el cual se mencionan todas las actividades que se realizaron para 

poder culminar la implantación del sistema satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3.- Preparación del proyecto 

 

Asignación del director del Proyecto: 

Jack Bermeo Flores: encargado de dirigir la implantación. 

Asignación del administrador de la red: 
Departamento de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana 
 
Asignación del jefe de ejecución: 
Lic. Camila Valdiviezo, Especialista encargada del área de gerontología del hogar corazón 
de Jesús, estará a al tanto de las actividades a realizar en el plan de implantación. 

 

5.6.4.- Acondicionamiento de instalaciones 

 

Las actividades a desarrollar en el acondicionamiento del Hogar Corazón de Jesús son las 

siguientes: 

 

Implantar SANAMENTICS para el Hogar Corazón de Jesus 
en un periodo de 2 semanas

Preparación 
del proyecto

Acondicionar 
instalaciones

Pruebas Capacitación 
de Personal

Puesta en 
producción

Gráfica 48: Diagrama de desglose analítico de implantación 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 45: Imagen estadística de Resultados obtenidos en pruebas 

Gráfica 44: Diagrama de desglose analítico de implantación 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 49: Imagen estadística de Resultados obtenidos en pruebas 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 46: Carta de Inicio del proyecto 

Gráfica 45: Imagen estadística de Resultados obtenidos en pruebas 

Gráfica 48: Diagrama de desglose analítico de implantación 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 45: Imagen estadística de Resultados obtenidos en pruebas 

Gráfica 44: Diagrama de desglose analítico de implantación 

Elaborado por autor 
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5.6.4.1.- Acondicionamiento del espacio físico 

 

1. Revisar los computadores que tienen en el sitio, para verificar que existan puntos de red 

con acceso a internet. 

2. Distribución de los equipos informáticos dentro del sitio: La distribución ya estaba 

realizada previamente puesto que el hogar corazón de Jesús tiene un espacio como sala de 

cómputo para sus residentes. 

 

3. Adecuación del sitio: Verificar que todas las máquinas tengan acceso a internet, con 

navegadores instalados y funcionales, en el caso de que no cuenten con estos requisitos, 

instalarlos. 

 

5.6.4.2.- Instalación del software 

 

El software como tal será instalado en los servidores de la Universidad Salesiana. 

1. Instalación del programa XAMMP para poder levantar un servidor web apache. 

 

2. Activación de la base de datos MySql que viene integrada a XAMPP. 

 

3. Instalación del gestor de paquetes “composer”. 

 

4. Instalación de Yii Framework. 

 

5. Colocar los archivos fuente del proyecto en el servidor de aplicaciones. 

 

6. Levantamiento de los servicios de apache y mysql. 
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5.6.5.- Pruebas 

5.6.5.1.- Diseño de pruebas de implantación 

5.6.5.1.1.- Pruebas a realizar 

 

1. Revisar la conexión de los ordenadores a la aplicación. 

2. Iniciar sesión con los roles del sistema en todos los ordenadores, con los usuarios 

de prueba. 

3. Verificar rapidez de la red. 

 

5.6.5.1.2.- Realización de pruebas 

 

Ejecución de las pruebas antes mencionadas en el punto anterior, en las instalaciones del 

Hogar Corazón De Jesús. 

 

5.6.5.1.3.- Análisis de resultados 

 

En esta actividad se verifica si las pruebas se realizaron correctamente, en el caso de existir 

algún error, se identifica los problemas que se pudieran estar dando, en este caso en el Hogar 

Corazón de Jesús todas las pruebas dieron ok con lo que la instalación de la aplicación se 

completó satisfactoriamente. 
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5.6.5.2.- Diseño de pruebas de aceptación 

5.6.5.2.1.- Plan de pruebas de aceptación 

 

Tabla 75: Prueba de aceptación Ingreso de usuarios. 

Función: Acceso a SANAMENTICS N°1 

Escenario: Ingreso de usuarios 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: http://190.15.136.196:8080/remember/ 

Descripción de pasos: Acceder a: http://190.15.136.196:8080/remember/ 

Resultado esperado: Ingreso exitoso  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 76: Prueba de aceptación Crear usuario especialista. 

Función: Creación de usuarios N°2 

Escenario: Crear usuario especialista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona especialista 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 



114 

 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 77: Prueba de aceptación Crear usuario terapista. 

Función: Creación de usuarios N°3 

Escenario: Crear usuario terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona terapista 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 78: Prueba de aceptación Crear usuarios paciente. 

Función: Creación de usuarios N°4 

Escenario: Crear usuarios pacientes 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona residentes del hogar 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

 

Tabla 79: Prueba de aceptación Asignación de usuario paciente a terapista. 

Función: Ingreso de usuarios N°5 

Escenario: Asignación de usuario paciente a terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Conexión a internet 

Datos de entrada: Datos de la persona paciente 

Descripción de pasos: Escribir los datos en las Casillas y seleccionar opciones 

de asignación de encargados 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  
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Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 80: Prueba de aceptación Consulta de información de usuarios. 

Función: Consulta de usuarios N°6 

Escenario: Consulta de información de usuarios  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción consulta de usuarios 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 81: Prueba de aceptación Consulta de usuarios asignados a especialista. 

Función: Consulta de usuarios N°7 

Escenario: Consulta de usuarios asignados a especialista  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 
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Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción usuarios relacionados para poder ver los usuarios 

terapistas y pacientes relacionados al especialista 

Resultado esperado: Consulta exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 82: Prueba de aceptación Consulta de usuarios asignados a terapista. 

Función: Consulta de usuarios N°8 

Escenario: Consulta de usuarios asignados a terapista  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista e ir a la 

opción usuarios relacionados para poder ver los usuarios 

especialistas y pacientes relacionados al terapista 

Resultado esperado: Consulta exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 83: Prueba de aceptación Consulta de usuarios asignados a paciente. 
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Función: Consulta de usuarios N°9 

Escenario: Consulta de usuarios asignados a paciente  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol paciente e ir a la 

opción usuarios relacionados para poder ver los usuarios 

especialistas y terapistas relacionados y asignados al 

paciente 

Resultado esperado: Consulta exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 84: Prueba de aceptación Modificar datos de usuarios, perfil especialista. 

Función: Mantenimeinto de usuarios N°10 

Escenario: Modificar datos de todos los usuarios desde perfil espcialista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción consulta de usuarios para poder ver todos los 

usuarios del sistema, seleccionar un registro y modificar 

datos del usuario seleccionado. 

Resultado esperado: Modificación exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 
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Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

 

Tabla 85: Prueba de aceptación Modificar datos propios de cada usuario. 

Función: Mantenimeinto de usuarios N°11 

Escenario: Modificar datos de usuario  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario de cualquier rol 

Datos de entrada: Consulta de datos del usuario dentro del sistema 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con cualquier rol, ingresar a 

la opción información de usuario, y modificar los datos 

deseados. 

Resultado esperado: Modificación exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 86: Prueba de aceptación Agendar terapias en el sistema. 

Función: Agendamiento de terapias N°12 

Escenario: Agendar terapias en el sistema 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 
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Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Datos de paciente, terapista y terapias a realizar 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción agenda, para poder crear un agendamiento de 

terapias para el paciente asignando un terapista 

Resultado esperado: Agendamiento exitoso  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

 

Tabla 87: Prueba de aceptación Anular terapias en el sistema. 

Función: Agendamiento de terapias N°13 

Escenario: Anular terapias en el sistema 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista 

Datos de entrada: Datos del agendamiento de terapias 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista e ir a la 

opción agenda, buscar el agendamiento, y anularlo. 

Resultado esperado: Anulación exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 88: Prueba de aceptación Consulta de terapias agendadas. 

Función: Agendamiento de terapias N°14 

Escenario: Consulta  de terapias agendadas, terapista y especialista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol especialista o terapista 

Datos de entrada: Datos del agendamiento de terapias 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol especialista o 

terapista e ir a la opción agenda, buscar el agendamiento 

para poder verificar la información. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 89: Prueba de aceptación Cambiar estado realizado en agendamiento. 

Función: Agendamiento de terapias N°15 

Escenario: Cambiar estado realizado agendamiento en perfil terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista 

Datos de entrada: Datos del agendamiento de terapias 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista e ir a la 

opción agenda, buscar el agendamiento para poder 

verificar la información y poner estado realizado. 

Resultado esperado: Transacción exitosa Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 
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Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 90: Prueba de aceptación Consulta de reporte Terapia Lenguaje. 

Función: Consulta de reporte N°16 

Escenario: Ejercicios de lenguaje perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

lenguaje realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de lenguaje. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 91: Prueba de aceptación Consulta de reporte Terapia Memoria. 

Función: Consulta de reporte N°17 

Escenario: Ejercicios de memoria perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

memoria realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de memoria por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de memoria. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 92: Prueba de aceptación Consulta de reporte Terapia Cálculo. 

Función: Consulta de reporte N°18 

Escenario: Ejercicios de cálculo perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

cálculo realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de cálculo por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de cálculo. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 
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Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 93: Prueba de aceptación Consulta de reporte Terapia Razonamiento. 

Función: Consulta de reporte N°18 

Escenario: Ejercicios de razonamiento perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

razonamiento realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de razoamiento por parte del 

paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de razonamiento. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 94: Prueba de aceptación Consulta de reporte Terapia Atención. 

Función: Consulta de reporte N°19 

Escenario: Ejercicios de atención perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

atención realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de atención por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y consultar los 

resultados de terapias de atención. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 95: Prueba de aceptación Imagen estadística Terapia Lenguaje. 

Función: Consulta de reporte N°20 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de lenguaje perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

lenguaje realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de lenguaje por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia lenguaje, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 
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Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 96: Prueba de aceptación Imagen estadística Terapia Memoria. 

Función: Consulta de reporte N°21 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de memoria perfil especialista y 

terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

memoria realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de memoria por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia memoria, luego presionar botón 

de imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 97: Prueba de aceptación Imagen estadística Terapia Cálculo. 

Función: Consulta de reporte N°22 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de cálculo perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

cálculo realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de cálculo por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia cálculo, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 98: Prueba de aceptación Imagen estadística Terapia Razonamiento. 

Función: Consulta de reporte N°23 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de razonamiento perfil especialista y 

terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

razonamiento realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de razonamiento por parte del 

paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 
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filtro de tipo de terapia razonamiento, luego presionar 

botón de imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 99: Prueba de aceptación Imagen estadística Terapia Atención. 

Función: Consulta de reporte N°24 

Escenario: Imagen estadística de ejercicios de atención perfil especialista y terapista 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol terapista o especialista y terapias de 

atención realizadas. 

Datos de entrada: Realización de terapias de atención por parte del paciente 

Descripción de pasos: Acceder a SANAMENTICS con rol terapista o 

especialista, ingresar a la opción de reporte y filtrar 

consulta de terapias realizadas por filtro de paciente y por 

filtro de tipo de terapia atención, luego presionar botón de 

imagen estadística. 

Resultado esperado: Consulta exitosa  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 100: Prueba de aceptación Realizar terapias de lenguaje. 

Función: Realización de terapias N°25 

Escenario: Realizar terapias de lenguaje  

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de lenguaje. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 101: Prueba de aceptación Realizar terapias de memoria. 

Función: Realización de terapias N°26 

Escenario: Realizar terapias de memoria 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de memoria. 
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Resultado esperado: Terapia realizada con éxito Cumplimiento total 

Resultado obtenido: Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 102: Prueba de aceptación Realizar terapias de cálculo. 

Función: Realización de terapias N°27 

Escenario: Realizar terapias de cálculo 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de cálculo. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito Cumplimiento total 

Resultado obtenido: 

Consulta exitosa 

Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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Tabla 103: Prueba de aceptación Realizar terapias de razonamiento. 

Función: Realización de terapias N°28 

Escenario: Realizar terapias de razonamiento 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de razonamiento. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: 

Consulta exitosa 

Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

 

Tabla 104: Prueba de aceptación Realizar terapias de atención. 

Función: Realización de terapias N°29 

Escenario: Realizar terapias de atención 

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente y nivel cognitivo del 

paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de terapias y seleccionar el nivel del 

paciente y también el terapista que lo asiste, luego 

seleccionar la terapia de atención. 
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Resultado esperado: Terapia realizada con éxito  Cumplimiento total 

Resultado obtenido: 

Consulta exitosa 

Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 

 

Tabla 105: Prueba de aceptación Realizar test de detección de deterioro cognitivo. 

Función: Realización de terapias N°30 

Escenario: Realizar test de detección de deterioro cognitivo   

Responsable: Jack Bermeo Flores 

Revisores: Camila Valdiviezo Grimmer 

Fecha: 28/ENE/2019 

Precondiciones: Ingreso de usuario rol paciente. 

Datos de entrada: Terapista que asiste al paciente. 

Descripción de pasos: Ingreso a la opción de test de deterioro cognitivo y 

completar los ítems. 

Resultado esperado: Terapia realizada con éxito  Cumplimiento total 

Resultado obtenido:   Errores: Fallas provocadas: 

Observación:  

Firma responsable:  

Firma revisores:   
Elaborado por autor 
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5.6.5.2.2.- Usuarios Participantes 

 

Los implicados en las pruebas serán 3 personas residentes como usuarios pacientes, 1 usuario 

con rol terapista el cual será la Lic. Leticia Carpio y como rol especialista la Lic.  

Camila Valdiviezo. 

 

5.6.5.2.3.- Realización de pruebas 

 

Las pruebas de aceptación se empiezan sin ningún inconveniente, ya que todos los usuarios 

tenían la disponibilidad requerida para esta actividad. 

 

5.6.5.2.4.- Análisis de resultados 

 

Verificar si las pruebas estuvieron ok, en el caso de existir algún error, identificar los 

problemas de la instalación. 

El resultado de cada una de las pruebas fue satisfactorio. 

5.6.6.- Capacitación Usuarios Finales. 

5.6.6.1.- Preparación de la capacitación 

 

La capacitación estará dada para 2 tipos de usuarios: especialista y terapista. 

• El rol paciente no se lo incluye, puesto que los terapistas son los que deben 

asistir a los usuarios pacientes en el uso de la herramienta. 

• Para la capacitación se usará el método de exposición a los usuarios, haciendo 

ejemplos prácticos en el uso de la herramienta. 

También se tiene listo el manual de usuario para ser presentado. 

• La capacitación se hará en un solo grupo puesto que la cantidad de usuarios 

especialista y terapista no es muy grande. 
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5.6.6.2.- Capacitación del personal 

 

En la siguiente tabla # 106 se muestra la organización de la capacitación a todos los usuarios 

del Hogar Corazón De Jesús, detallando las actividades que se hicieron en la capacitación de 

cada una de las opciones del sistema y los usuarios que intervienen. 

Tabla 106: Actividades de capacitación a usuarios. 

Tema Actividad Involucrados 

Introducción al sistema 

SANAMENTICS. 

• Ingreso al sistema. 

• Creación de 

usuarios. 

• Explicación de los 

roles del sistema. 

• Breve introducción 

de cada uno de los 

módulos. 

• Explicación de 

cada opción. 

• Salida del sistema. 

Todos los usuarios finales. 

Módulo de seguridad. 

• Opciones: 

• Usuarios 

(creación). 

• Perfiles. 

• Log de acceso. 

• Variables de 

sistema. 

• Administrador. 

• Directora del 

Proyecto. 

Progreso de Residente. 

• Reporte General de 

progreso de 

residente. 

• Administrador. 

• Especialistas. 

• Terapistas. 

•  

Perfil Personal. 
• Información propia 

del usuario. 

• Administrador. 

• Especialistas. 

• Terapistas. 

•  

Interacción. 

• Personas 

relacionadas. 

• Agenda. 

• Administrador. 

• Especialistas. 
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• Terapistas. 

•  

Test 

• Test de detección 

de deterioro 

cognitivo 

• Administrador. 

• Especialistas. 

• Terapistas. 

• Grupo de 

residentes 

designados 

Módulo Estimulación 

cognitiva 

• Lenguaje 

• Memoria 

• Cálculos 

• Razonamiento 

• Percepción 

• Administrador. 

• Especialistas. 

• Terapistas. 

• Grupo de 

residentes 

designados 

Usuarios 
• Información del 

residente 

• Terapistas. 

• Grupo de 

residentes 

designados 

Encargados 

• Información 

personal encargado 

del residente 

• Terapistas. 

• Grupo de 

residentes 

designados 

Elaborado por autor 

 

5.6.7.- Aceptación del Sistema y  Puesta en marcha 

 

Una vez comprobado el acceso a la aplicación mediante internet en todo el establecimiento, 

los terapistas destinarán parte del tiempo de las terapias que realizan los residentes para el 

uso de la aplicación, ya sea en la sala de computación o en la sala de terapias mediante el uso 

de tablets con el objetivo de que los residentes se familiaricen con los ejercicios de 

estimulación que ofrece el sistema. 
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6.- Resultados 

6.1.- Pruebas 

Las pruebas realizadas en todo el proyecto están redactadas en la metodología las cuales 

pueden evidenciarse en los siguientes capítulos de este documento: 

5.5.3.- Ejecución de pruebas unitarias 

5.6.5.1.- Diseño de pruebas de implantación 

5.6.5.2.- Diseño de pruebas de aceptación 

Todas las pruebas realizadas en el proyecto, fueron superadas satisfactoriamente, con este 

resultado en las pruebas se fundamenta que el sistema cumple con todas las características y 

requerimientos previamente identificados. 

 

6.2.- Resultados obtenidos en pruebas 

 

En la siguiente imagen #49 se muestran los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

realizadas en el proyecto, donde se puede observar que todas las pruebas se superaron 

satisfactoriamente, sin errores. 
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Gráfica 49: Imagen estadística de Resultados obtenidos en pruebas 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 46: Carta de Inicio del proyecto 

Gráfica 45: Imagen estadística de Resultados obtenidos en pruebas 

Elaborado por autor 

 



137 

 

7.- Conclusiones 

 

 

• La aplicación cumplió satisfactoriamente todos los requerimientos y necesidades 

que tenían los usuarios del Hogar Corazón De Jesús, automatizando cada uno de 

estos requerimientos funcionales y no funcionales. 

  

• La aplicación web es responsive design, por lo que se puede hacer uso de sus 

funcionalidades desde dispositivos como: Computadores de escritorio, 

portátiles, tabletas y celulares. 

 

• Con el uso de la aplicación se tiene un proceso sistematizado de las terapias que 

realizan los paciente. 

 

• Los especialistas y terapiasta del Hogar Corazón De Jesus podrán obtener 

información relevante sobre los puntajes obtenidos en los ejercicios de 

estimulación cognitiva realizados por los pacientes. 

 

8.- Recomendaciones 

 

• Mantener los dispositivos de cómputo, con acceso a internet para poder hacer 

uso de la aplicación. 

 

• Dar mantenimiento a los dispositivos de cómputo regularmente para que puedan 

mantener su capacidad de procesamiento óptimo. 

 

• Se recomienda hacer uso del manual de usuario para poder despejar dudas sobre 

las funcionalidades de SANAMENTICS. 

 

• En implementaciones futuras, se recomienda realizar los mantenimientos de 

terapias cognoscitivas, esto sería muy útil porque el administrador de la 

aplicación en la institución podría crear ejercicios de estimulación cuando la 

institución lo requiera. 

 

• Implementar un test del reloj mediante una maquina de aprendizaje con 

reconocimiento de imágenes, para que el paciente dibuje un reloj en una hoja de 

papel y poder tomar una foto del dibujo, para luego ser procesada por la 
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inteligencia artificial y que esta pueda encasillar al paciente dentro de un nivel 

de deterioro cognitivo. 

 

• Implementar una ficha clínica del paciente, para poder almacenar un historial 

médico de cada uno de ellos, esto servirá para poder complementar el 

diagnóstico de deterioro cognitivo y una posible enfermedad neuro 

degenerativa. 
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10.- Anexos 

10.1 Preparación del entorno de desarrollo 

 

1. Instalación de Xampp v 3.2.2 la cual cuenta con php 5 y con mysql. 

En la siguiente imagen se muestra el panel de control de xampp. 

 

 

 

 

2. Instalación de composer seleccionando la ruta en la que se instaló Xampp. 

En la siguiente imagen se muestra mediante consola las opciones de composer, las cuales 

aparecen al ejecutar el comando composer en consola, si composer ha sido previamente 

instalado. 

 
 

Gráfica 50: Panel de control de Xampp 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 34: Composer instalado en Windows 

Gráfica 33: Panel de control de Xampp 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 41: Proyectos separados back y front 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 38: Vista html de perfiles 

Gráfica 51: Composer instalado en Windows 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 35: Entorno de desarrollo FrontEnd 
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3. Instalación de Yii 1.19 ejecutando el siguiente comando en la línea de comandos 

de Windows: yiic webapp c:/xampp/htdocs/remember 

Este paso se realiza para instalar el frontend 

En la siguiente imagen se muestra el entorno de desarrollo del front end de 

SANAMENTICS. 

 
 

 

 

4. Instalación de yii 2.0 ejecutando el siguiente comando en la línea de comandos de 

Windows: composer create-project –prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic rememberws 

Este paso se realiza para instalar el backend. 

En la siguiente imagen se muestra el entorno de desarrollo del back end de 

SANAMENTICS. 

Gráfica 52: Entorno de desarrollo FrontEnd 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 36: Entorno de desarrollo BackEnd 

Gráfica 35: Entorno de desarrollo FrontEnd 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 51: Composer instalado en Windows 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 35: Entorno de desarrollo FrontEnd 

Gráfica 34: Composer instalado en Windows 

Gráfica 52: Entorno de desarrollo FrontEnd 

Elaborado por autor 
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5. Instalación de sublime text 3 como ID procesador de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 53: Entorno de desarrollo BackEnd 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 37: Proyectos separados back y front 

Gráfica 36: Entorno de desarrollo BackEnd 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 52: Entorno de desarrollo FrontEnd 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 36: Entorno de desarrollo BackEnd 

Gráfica 35: Entorno de desarrollo FrontEnd 

Gráfica 53: Entorno de desarrollo BackEnd 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 37: Proyectos separados back y front 

Gráfica 36: Entorno de desarrollo BackEnd 

Elaborado por autor 
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10.2 Carta de inicio de proyecto 

 

 

 

 

 

Gráfica 54: Carta de Inicio del proyecto 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 47: Carta de Aceptación del proyecto 

Gráfica 46: Carta de Inicio del proyecto 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 55: Carta de Aceptación del proyecto 
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10.3 Carta de Aceptación de proyecto 

 

 

 Gráfica 55: Carta de Aceptación del proyecto 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 48: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 47: Carta de Aceptación del proyecto 

Elaborado por autor 
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10.4 Imágenes de capacitación y pruebas con usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 56: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Gráfica 49: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 48: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

Gráfica 57: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfica 57: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 
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Gráfica 58: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 51: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 50: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 59: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 52: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 51: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 58: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 51: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 50: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

Gráfica 59: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 52: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 51: Capacitación y pruebas con usuarios 
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Gráfica 60: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 53: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 52: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 61: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 54: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 53: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 60: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 53: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 52: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

Gráfica 61: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 54: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 53: Capacitación y pruebas con usuarios 
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Gráfica 62: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 55: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 54: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfica 63: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

Gráfica 55: Capacitación y pruebas con usuarios 

Gráfica 62: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 
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Gráfica 63: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

Gráfica 55: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

Gráfica 63: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

Gráfica 55: Capacitación y pruebas con usuarios 

Elaborado por autor 
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10.5 Manual de usuarios 

 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

PROYECTO TÉCNICO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO DE SISTEMAS 

 

TEMA: 

 “SANAMENTICS - sistema web para el control del deterioro cognitivo 

enfocado en terapias para la estimulación cognitiva en adultos mayores” 

 

MANUAL DE USUARIO  

 

AUTOR: 

JACK ANDRES BERMEO FLORES 

 

TUTOR: 

MSc. BERTHA ALICE NARANJO SANCHEZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 


