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CAPÍTULO I 

1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes de la investigación. 

 
Somos parte de una sociedad que ha ido asumiendo prácticamente la pérdida de bienes 

colectivos que tanto tiempo costó conquistar. Las luchas sociales de finales del siglo 

XIX consiguieron, entre otras cosas, que los seres humanos pudieran aspirar a trabajar 

para vivir y no a vivir para trabajar, por el que las jornadas y los turnos de trabajo 

condicionan de forma definitiva uno de esos bienes valiosos y sólo apreciado cuando se 

carece de él: el tiempo libre; el mismo que facilita la descarga de tensiones psicológicas 

a partir de las actividades de ocio y que resulta imprescindible para las relaciones 

interpersonales y familiares.  

Los  ancianos son víctimas de la renuncia que los adultos hacemos de nuestro tiempo 

libre. El caso de algunos ancianos ha sido puesto dramáticamente de manifiesto por los 

medios de comunicación en fechas recientes: personas incapacitadas, que viven 

absolutamente solas, sin apoyos exteriores, cuyo fallecimiento se produce en la más 

terrible soledad y que en muchas ocasiones tarda en ser descubierto.  

En éste marco no es extraño que nuestros ancianos desarrollen cuadros depresivos y que 

muchos de ellos acaben dejándose ir voluntariamente. Se trata de un problema que 

implica respuestas específicas de asistencia social y de modificación de actitudes acerca 

del tiempo que los individuos dedican a la actividad laboral.  

El Asilo Vicente Sotomayor y Luna, fue fundado el 15 de Julio de 1906, gracias al 

aporte económico de Don Vicente Sotomayor  y Luna. Desde entonces, es regentado 

por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Este lugar sirve de hogar  a  adultos 

mayores, que se desenvuelven en un ambiente de paz y sosiego, con orden, higiene 

y cuidado. Actualmente, 25 mujeres de la tercera edad se encuentran albergadas en el 

asilo Vicente Sotomayor y Luna. En la actualidad se brinda los servicios de terapia 

física, terapia recreativa - ocupacional y servicio médico. Al momento no se cuenta con 

servicios tecnológicos como videoconferencias  adaptadas a sus capacidades, que 

faciliten el  contacto con familiares, amigos y vecinos. 
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Por ello nuestro interés de no solo conocer cuáles son las causas por las cuales se reduce 

la comunicación entre el adulto mayor y su entorno social sino también de buscar una 

solución para este inconveniente, razones del proyecto. 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la comunicación interpersonal con familiares y su entorno social en 

general, es una parte esencial de la actividad de un anciano ya que estudios revelan que 

la soledad es uno de sus principales temores. Una de las causas por las que se reduce la 

comunicación con sus familiares son la falta de tiempo y la distancia en la que se 

encuentran establecidos estos centros u otros factores. 

Según estudios realizados a un grupo de ancianos, la soledad es uno de sus mayores 

temores, quienes la padecen afirman que se trata de una experiencia desagradable y 

estresante, asociada con un importante impacto emocional, sensaciones de 

nerviosismo y angustia, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal humor, 

marginación social, creencias de ser rechazado. 

Una de las soluciones sería invertir en la realización de productos comunicacionales con 

soportes gráficos, radiales, audiovisuales y multimediales que sirvan para potenciar 

destrezas en los ancianos transformando su rutina y permitiéndole interactuar con la 

familia cercana y lejana y  con la sociedad en general. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación  

¿Qué factores causan la reducción de la comunicación entre el adulto mayor y sus 

familiares?  

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Qué consecuencias ocasiona la falta de comunicación entre el adulto mayor y sus 

familiares? 

¿Por qué en la actualidad no se invierte en la realización de productos comunicacionales 

para el sector de los adultos mayores? 
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¿Qué tecnologías podrían usarse para mejorar la comunicación entre el adulto mayor y 

sus familiares? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar cuáles son las principales causas por las cuales se reduce la comunicación 

entre el adulto mayor y sus familiares 

Identificar que tecnologías son las más adecuadas para los adultos mayores y desarrollar 

un software de video conferencia que brinde la  facilidad de interactuar con equipos o 

dispositivos que permitan la comunicación interpersonal. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar cuáles son las consecuencias que ocasionan la falta de comunicación entre el 

adulto mayor y sus familiares, reconociendo la comunicación interpersonal como una 

parte esencial de la actividad humana.  

Identificar cuáles son las razones por las cuales en la actualidad no se invierte en la 

realización de productos comunicacionales para el sector de los adultos mayores.  

Identificar que tecnologías son las más adecuadas para que los adultos mayores tengan 

facilidad de interactuar con equipos o dispositivos que permitan la comunicación 

interpersonal. 

1.4 Justificación de la investigación 

En el Ecuador hay 1’229.089 de adultos mayores (personas de más de 60 años), la 

mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa (589.431). En su 

mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad esta en el rango entre 60 y 65 

años de edad. 

El 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa 

ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados en 

su mayoría viven con su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). 
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A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 

28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida está vacía y el 

46% piensa que algo malo le puede suceder. 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la vida que 

viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 83%). 

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 4 meses, 

mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios 

particulares. El 28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos de la 

consulta médica, mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), diabetes 

(13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%). 

El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de educación 

es el nivel primario. A pesar de que desean trabajar los hombres mencionan que 

dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación por edad (23%), y su 

familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres dejan de trabajar 

debido a: problemas de salud (50%), su familia no quiere que trabaje (20%) y 

jubilación por edad (8%). 

El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los 

principales resultados, al formulario que se utilizó y a la base de datos, en el marco 

de democratización de la información del Instituto y ratificando su compromiso con 

el  país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y oportuna. 
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Gráfico No. : 1 
Población de Ancianos por sexo masculino 

Fuente: INEC 
 

 

 
 
 

Gráfico No. : 2 
Población de Ancianos por sexo femenino 

Fuente: INEC 
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1.4.1 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Se tiene equipo 
actualizado para 
que el sistema 
tenga un mejor 
rendimiento. 
 

El sistema puede ser 
vendido en el 
mercado. 

El sistema no tiene 
financiamiento. 

Problemas en la 
escalabilidad debido 
a que solo se lo ha 
realizado para una 
institución. 

Se cuenta con un 
sistema de 
videoconferencia  
que cumple las 
necesidades de 
los usuarios. 
 

El sistema apoya una 
propuesta innovadora. 

Poca experiencia 
de los 
programadores en 
el desarrollo de 
sistemas 
complejos. 

No aceptación del 
sistema por parte de 
los Hospicios o 
Asilos. 

El sistema tiene 
un manual de 
usuario que 
ayudará al 
administrador y a 
los usuarios. 
 

El sistema puede ser 
empleado en cualquier 
Hospicio o Asilo. 

Abundancia de 
problemas 
operativos internos. 

Aparición de un 
sistema con mejor 

tecnología. 

Tabla No. : 1 
Análisis FODA 

Fuente: Los Autores 
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1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco Teórico 

1.5.1.1 HISTORIA 

La idea de la mayoría de la sociedad acerca de la vejez está cargada de prejuicios y 

valoraciones negativas sobre sus capacidades y potencialidades se considera 

necesario indagar sobre aquello que estaba sucediendo en la actualidad con los 

ancianos.  

La búsqueda de información y teorías se dirigieron más bien a descifrar y 

comprender las transformaciones culturales operadas en los adultos mayores en los 

últimos años. No serían los datos estadísticos sobre crecimiento poblacional y 

ampliación de las expectativas de vida los únicos que darían los insumos necesarios 

para recuperarlos en el hecho pedagógico que posibilitara, entre otras cuestiones, 

involucrar a los abuelos a ejercer la discusión crítica sobre las realidades mediáticas 

del país y la región y expresarse a través de las comunicaciones masivas. 

Los proyectos diseñados desde esta gestión universitaria son considerados como 

una forma de dar respuestas concretas a algunas de las problemáticas en las que está 

inmersa la sociedad y a la vez satisfacer las necesidades comunitarias, enriquecer y 

reorientar la Docencia e Investigación universitaria. 

El ser humano tiene algunas etapas las cuales sirven para que vaya  desarrollándose 

como persona. La primera etapa es la infancia, en donde tiene su primer contacto 

con el mundo. La siguiente etapa es  la adolescencia el individuo presenta  rebeldía 

e inquietud.  

La juventud, es la etapa en la cual  determinará su personalidad al final de  esta 

etapa se logra estabilidad social y personal. La madurez, que es la siguiente etapa el 

ser humano, usa las enseñanzas del pasado en su vida, durante la tercera edad, así la 

última etapa del ser humano empieza a sufrir los estragos físicos de su edad, 

perdiendo en algunos casos su cabello y también sus  habilidades. 
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Cuando el individuo envejece, sus sentidos: vista, oído, olfato, gusto, y tacto, empiezan 

a fallar. La atención del anciano requiere de mayores conocimientos y también de varias 

habilidades por parte de los que las atienden como el  gerontólogo, enfermeras, etc. 

Uno de los objetivos principales es el cuidado  del anciano, esto  dependerá de  la 

actitud que tome el anciano ante su enfermedad o invalidez, esto facilitará el papel de 

los técnicos que está dirigido a la valoración del estado de salud - enfermedad, el 

diagnóstico y actividades que deben realizar. 

El anciano sufre muchas pérdidas las cuales le  afectan, lo que  provoca  un estado de 

crisis. En esta etapa las pérdidas se reparan con nuevas adquisiciones ya sean materiales 

o sociales, las cuales en la vejez no se pueden compensar. 

Las pérdidas están relacionadas con el proceso fisiológico que son causadas por vejez, 

esto quiere decir  que hay que tomar  conciencia de los cambios que sufre el anciano. 

Ellos sufren pérdidas físicas entre las cuales están: la pérdida o disminución de la 

movilidad, la pérdida o disminución del estado de salud.  

Limitación Física 

 

Sexo  

Total 

 

% M % F % 

Ayuda Total 3 4.1 18 14.3 21 10.5 

Cierto nivel de ayuda 9 12.3 53 41.7 62 31 

No limitada 61 83.6 56 44 117 58.5 

Total 73 36.5 127 63.5 200 100 

Tabla No. : 2 
Distribución del adulto mayor según limitación física y sexo                                                           

Fuente: Policlínico Mártires de Calabazar 

 

En la Tabla se observa que el 58.5 % de la población no presentaba limitación física, 

dato que concuerda con el intervalo 60-69 años de edad, donde se encuentra 

fundamentalmente distribuida nuestra muestra y grupo etéreo, donde no son tan 

evidentes las limitaciones físicas. Según sexo, el femenino 41.7% necesita cierto nivel 

de ayuda, prevaleciendo sobre el masculino (12.3%). 
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La prevalecía de discapacidad se incrementa progresivamente con la edad, aunque la 

mayor parte de nuestros ancianos son independientes y activos. La discapacidad afecta 

más a las mujeres que a los hombres, lo cual concuerda con nuestros resultados.  

Una afección crónica no implica necesariamente la invalidez, de hecho se observa en 

nuestro estudio, que la mayoría no están limitados a pesar de presentar enfermedades 

tales como: osteo articulares, hipertensión arterial, cardiopatía isquemia y diabetes entre 

otras.  

Los resultados de la prevalecía de la discapacidad coincide con lo reportado en la 

literatura, en la cual se plantea que con la acumulación de los años varía la forma y el 

funcionamiento del cuerpo humano, independientemente de la salud,  por lo que  las 

funciones fisiológicas se afectan en el proceso de envejecimiento; la mayoría de las 

personas ancianas no presentan alteraciones que influyen marcadamente en su 

funcionamiento intelectual y social antes de los 80 años. 

Los  problemas que afectan mucho psicológicamente a los ancianos   son: depresión, 

falta de autoestima, comportamiento autodestructivo, cuadros hipocondriacos, síndrome 

orgánico cerebral, insomnio, y ansiedad. 

En lo que se refiere a la atención del anciano existen cambios ya que se requiere de sus 

familiares y de profesionales. La atención del anciano a largo plazo al estar este 

limitado; necesita el apoyo de familiares y amigos esto le servirá de mucho para facilitar 

su atención y evitar problemas psicológicos.  

“El anciano no es capaz de aprender sino que la tecnología actual tiende a generarles 

angustias o temor”.1 

Hay que  recordar que hay que tomar en cuenta el nivel de educación formal y el 

cultural que tenga el adulto mayor  partiendo de ello, podremos considerar el 

vocabulario a utilizar y la forma en  que se impartirá la información, recordando que el 

anuncio requiere de más tiempo para percibir y transmitir y responder la información 

                                                           

1 Pamela Babbs,  Ancianos y Tercera Edad, p. 418-419   
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recibida. Los individuos de la tercera edad  experimentan cambios notables  lo que 

provoca dificultades para ellos  y para quienes tienen que cuidarlos. La habilidad de 

ellos  para adaptarse a estas alteraciones que se producen es muy debilitada. 

La tristeza es muchas  veces causada  por la muerte de un ser querido o el dejar su casa 

para  tener que ingresar a un hospital. La perdida de la visión y el sentido auditivo 

contribuyen a que los adultos mayores  sientan soledad, depresión, y se refugien en sí 

mismos. 

En la actualidad muchos ancianos viven solos, invadidos  por la tristeza y se sienten 

incapaces de encontrarle sentido a la vida, sufren enfermedades tales como la artritis, 

reumatismo o alguna enfermedad del corazón que pueden empeorar el estado de las 

cosas y dar como resultado un total aislamiento mental o físico. Los ancianitos se 

sienten  inútiles  perdiendo la autoestima sintiéndose  más solos, tienen la sensación 

(incluso los que tienen familiares atentos y cariñosos) de que nadie se ocupa de ellos, 

gradualmente se apartan de la vida y su aislamiento se hace cada vez mayor. 

Convivencia No. % 

Solo 7 3.5 

Acompañado 193 96.5 

Total 200 100 

Tabla No. : 3 
Distribución del adulto mayor según convivencia 

Fuente: Policlínico Mártires de Calabazar 
 

En la tabla se observa que el 96.5% de los adultos mayores estudiados se encuentra en 

la condición de acompañados. Actualmente la familia sigue jugando un papel 

importante y destacado en el soporte y apoyo en las personas mayores. Los resultados 

del presente estudio difieren de otros en los que, cuando la convivencia se ve en la 

totalidad de los casos, la relación es buena, lo cual ocurre también con los que no 

residen en el hogar. 

En la entrevista realizada, estos sujetos refirieron malestar psicológico, lo que permite 

deducir la influencia que el medio ambiente familiar ejerce en los pacientes deprimidos; 
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la variable soledad no es significativa en nuestra casuística, pudiendo estar incidiendo 

problemas en la comunicación por los sentimientos de abandono e insatisfacción dentro 

de la familia por los llamados conflictos generacionales. 

El temor generalmente crea conflictos, en muchos ancianos que sufren de depresión y 

piensan en la muerte como la liberación de sus desgracias y de sus problemas.             

Normalmente ellos piensan que los demás tratan de hacer lo posible por mantenerlos 

inmóviles  pero en realidad es todo lo contrario por lo que se acusan a sí mismos de la 

miseria y el desorden en que viven y consideran que no vale la pena el esfuerzo por 

levantarse o mejorar; es muy difícil vivir con una persona que sufre depresión.  

 

Estado Emocional 

Sexo 

Total % M % F % 

Feliz o Satisfecho 44 60 54 42.6 98 49 

Deprimido o triste 24 33 63 49.6 87 43.5 

Indiferente 5 7 10 7.8 15 7.5 

Total 73 36.5 127 63.5 200 100 

Tabla No. : 4 
Distribución del adulto mayor según estado emocional y sexo  

Fuente: Policlínico Mártires de Calabazar 

La tabla muestra que de los sujetos estudiados el 49% refirió sentimiento de felicidad y 

satisfacción, seguido del 43.5% que comentó sentirse deprimido o triste. Si se analiza el 

comportamiento de estas variables según sexo, se observa el predominio de la tristeza y 

el sentirse deprimido en las mujeres (49.6%). Los estados emocionales de sentimientos 

de depresión, tristeza e indiferencia referidos por los sujetos de la muestra son similares 

a los referidos por los adultos mayores encontrados con algún tipo de depresión  de las 

estudiadas. 

En nuestro estudio los adultos mayores deprimidos refirieron una insatisfacción con su 

vida, predominando los estados emocionales antes referidos con los de otros autores. 
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Los adultos mayores de la muestra estudiada convivían con familiares, pero refirieron  

en respuestas de la Escala de Depresión Geriátrica el no encontrarse a gusto en el 

ambiente familiar, cuestión que podría relacionarse con el alta prevalecía de maltrato. 

La interrelación dinámica de las características psicológicas del adulto mayor y 

acontecimientos vitales de esta etapa de la vida pueden desencadenar estados 

emocionales negativos debido a la percepción del sujeto, disminuyendo la 

vulnerabilidad de sus sistemas autor reguladores. 

 Al tratar de ayudarlos si ellos no tienen ánimos de mejorar  todos los esfuerzos resultan 

inútiles, y no dan algún avance. No quiere que se les dé ánimos y están convencidos de 

la imposibilidad de que haya alguien que los comprenda; prácticamente lo mejor que 

puede hacerse en conseguir que se encuentren lo más cómodos posibles y hacer que se 

sienten más animados y parte de la familia, dando le ánimos y haciéndolos participar en 

la conversación general. 

Se presentan muchas dificultades en la memoria en los adultos mayores olvidan  los 

acontecimientos ocurridos recientemente aunque  el suceso ocurrido sea de largo tiempo                                                                                                                  

Esto dificulta que el anciano capte nuevos datos y hechos y a su vez hace que el reajuste 

al sitial resulte para ellos un problema. 

Un fallecimiento que tenga como consecuencia la necesidad de trasladarlos a casa de 

otro familiar, puede causarle una alteración muy grave de la estabilidad mental. La 

capacidad de aprender nuevos cosas está afecta y se consigue bien poco en este sentido 

aun cuando se les dedique mucho tiempo. Les resulta imposible un estado de 

concentración, aunque sea breve. 

Esta situación es como la famosa bola de nieve, pierden el interés en lo que involucra 

concentración o esfuerzo mental  y así continuaran el resto de su vida  .Una de las 

consecuencias de la pérdida de menoría es  el insomnio puede convertirse en un 

problema: el anciano se levanta a media noche como si fuera la hora del desayuno. 

 Es común entre las personas de edad, la disminución de la conciencia  lo que provoca 

en algunos casos que el adulto mayor se vuelva desaseado, pérdida del sentido de la 
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dignidad, les lleva a dejar de preocuparse por cambiarse de ropa y en términos 

generales, puede apreciarse en ellos una falta de higiene. 

“El anciano es un individuo que necesita afecto y cuidados un sujeto frágil que 

debemos a cambiar la soledad. Y la marginación a las que, sin hacerlo les conduce la 

sociedad moderna”.
2
 

La depresión  no solo provoca extraños comportamientos como las formas de conducta 

maniaco depresivas sino también las depresiones seniles que se acompañan de 

involución cerebral esto  se trata de un verdadero proceso mental irreversible pero tanto 

en estas formas como en otras intervienen muchos factores psicológicos comunes de la 

edad  que va desde perdida del papel del jefe de la familia y cambios sociales, hasta la 

crisis de jubilación y aislamiento progresivo con pérdida de la propia dignidad. 

Los comportamientos depresivos del anciano dominan la sintomatología (dificultad del 

pensamiento, depresión del ánimo); aparecen ideas delirantes de tipo hipocondríaco, de 

alguna pobreza, culpa persecución y manifestaciones de irritabilidad y excitación de 

psicomotriz. 

En la etapa de la vejez los individuos  pierden  el  apetito así también rechazan  los 

alimentos y empiezan una serie de trastornos, desde la sensación de peso, estreñimiento, 

hasta la cabeza pesada. 

“La persona de tercera edad se siente preocupada al saber que es problema para los 

demás”
3
 

“El proceso del envejecimiento tiene lugar en el contexto social. Sí bien las 

limitaciones sociales y personales de los últimos años podrían limitar o modificar el 

comportamiento social también presentan nuevas oportunidades y experiencias 

sociales, gratificantes para las personas de edad”
4
 

                                                           

2 Quinicio Granata, El cuidado del paciente geriátrico,  p31 

3 Custer Rafer, La vejez una enfermedad?,  p172 
4 Kahana Mendez, Repercusiones psicológicas, sociales y económicas de la vejez,  p 4I9 
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Las características personales del individuo y apoyos sociales disponibles son dos 

factores importantes  que están relacionados con  el comportamiento social del adulto 

mayor.   

Los abuelos aunque muchos piensen que no son útiles si lo son, ellos dan amor y 

ofrecen su apoyo sin pedir mucho a cambio, dan consejos y también mucha sabiduría a 

los jóvenes, por lo que ambos salen beneficiados. Muchas personas sienten la necesidad 

de dejar; algo cuando mueren; también sienten la necesidad de dejar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida y aconsejan y guían a los jóvenes. 

Esta es una de las maneras de que los abuelos se sientan útiles y satisfechos y de esta 

manera se mantiene en contacto con las nuevas generaciones. 

“Las amistades son especialmente importantes en estos años”.
5
 

La familia es un factor importante, lo que marca una diferencia en la dependencia y la 

atención., los amigos son fuente de alegría; tener una persona a la cual le cuente todos 

sus anhelos y preocupaciones. 

“Aquellos cuya dignidad es formada por otros, cuidan más de sí mismos y tienen mejor 

salud”.
6
 

Los ancianos pueden enfrentar los retos normales de la edad adulta tarda con menos 

problemas. 

Frecuentemente al escuchar el  término anciano lo asocian como   enfermedad, por dos 

razones que aunque diferentes pueden desarrollarse juntas por una parte el anciano 

aunque está sano se siente enfermo y por otra actúa haciendo el papel de enfermo. Los 

rasgos salientes de la situación del paciente y un inmediato asociado especialmente los 

miembros de la familia. 

Para que esta información fuera más explícita se constituye también una parte práctica, 

en donde el universo lo constituimos por la ciudad de Guayaquil ya que en él se 

                                                           

5 Baldassare Larson, La tercera Edad,  p 420 
6 Cutrona Rusell Rose, Necesidad de Educación en el adulto mayor,  p 420 
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encuentran distintos lugares en donde tratan a los ancianos. En el podemos encontrar 

hospitales asilos, casas de recreación. 

Entonces, tomaremos como muestra a los ancianos que se encuentran en el asilo Vicente 

Sotomayor y Luna, esto con el fin de obtener datos de ancianos de “distintas clases 

sociales “. 

 

Gráfico No.: 3 
Asilo Vicente de Paul Sotomayor y Luna 

Fuente: Vicente de Paul Sotomayor y Luna 

En esta parte práctica realizaremos encuestas a los ancianos según la muestra escogida. 

La mayoría de los ancianos encuestados son de edad avanzada, aunque tiene hijos en su 

mayoría no reciben apoyo de ellos mismos esto ocasiona que los ancianos se sientan 

solos. Aparte de eso  ellos  no se relacionan con otras personas y no aumentan su 

autoestima asistiendo a pláticas de autoestima; esto los ayudara que ellos se sientan 

seguros de sí mismos y capaces para lograr las metas que aún creen no haber cumplido. 

En la actualidad los adultos mayores están muy solos, no se les respeta, al contrario, se 

les maltrata, no consideran su opinión la cual  sirve como consejo y orientación a los 

jóvenes, no se los valora. La sociedad los rechaza al no tomarlos  en cuenta ni escuchar 
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sus ideas o creatividad que tiene en mente, se les rechaza pensando que ya no sirve 

tenerlos a un lado o estarlos atendiendo. 

Todos lo mencionado anteriormente hacen que al anciano se le considere como una 

persona rechazada e incapaz de hacer cualquier cosa. El se siente solo, triste, amargado 

y piensa, que ya no le es útil a la sociedad. En ocasiones se inventa enfermedad para 

llamar la atención de su familia o de las personas, que lo rodean, pero es un caso inútil 

porque el darse cuenta su familia y amigos de lo contrario lo consideran como "loco". 

Si tomamos en cuenta el aspecto psicólogo su cuerpo ya no tiene la misma energía de 

antes por lo que no tendrá una activa participación. Un causante de la  depresión en los 

ancianos es el no poder realizar actividades que antes las realizaba sin ningún problema 

y con mucha facilidad. 

Utilización del 

 tiempo libre 

Sexo 

Total % M % F % 

Conversación con  
Vecinos y amigos 

81 40.5 75 37.5 156 78 

TV 73 36.5 44 22 117 58.5 

Radio 15 7.5 66 33 81 40.5 

Agrupaciones 6 3 48 24 54 27 

Juegos de Mesa 31 15.5 8 4 39 19.5 

Paseos fuera 4 2 3 1.5 7 3.5 

Leer 19 9.5 7 3.5 26 13 

Nada 4 2 17 8.5 21 10.5 

Tabla No. : 5 
Distribución en el Adulto Mayor, la utilización del tiempo libre según sexo  

Fuente: Policlínico Mártires de Calabazar, municipio Boyeros, 2006. 
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La Tabla describe la utilización del tiempo libre y se observa que estos adultos mayores 

fundamentalmente desarrollan la actividad de diálogo con amigos y vecinos (78%), ver 

televisión (58.5%), seguido de escuchar la radio (40.5%). El  diálogo en los hombres 

fue de (40.5%), y  superó a las mujeres (37.5%); también fue más significativo en los 

hombres mirar TV (36.5%) mientras que en las mujeres esta actividad tuvo 22%. 

En los resultados de nuestro estudio pudiera estar influyendo que las mujeres son 

socialmente asignadas de acuerdo a tradición, costumbre y prejuicios a dedicarse más 

las actividades del hogar como cocinar, lavar, limpiar, barrer y permanecer más tiempo 

en casa. Aunque las actividades realizadas en el tiempo libre enriquecen el 

conocimiento, se observa que hay una pobre incorporación al grupo del círculo de 

abuelos (27%) el cual ya ha demostrado los beneficios que reporta para la salud la 

práctica sistemática del ejercicio, si se tiene en cuenta que las enfermedades 

osteoarticulares estuvieron presente en un porcentaje elevado.  

En nuestra área de salud se identificó en la realización del Diagnóstico y Análisis del 

Adulto Mayor que no hay Casa del Abuelo, liceo, cine, restaurantes y coexiste con esto 

las grandes dificultades con el transporte que impiden  el desplazamiento hacia otras 

zonas, cuestión ésta que pudiera estar asociada a la falta de paseos. 

Psicológicamente, el anciano es un muy sensible esto quiere decir que debemos tratarlo 

muy bien caso contrario existen consecuencias psicológicas del anciano por el mal trato 

que recibe de su familia, ya que en este núcleo en donde el pasa él mayor tiempo de su 

vida. 

Es muy frecuente los casos de  depresión en los ancianos  por la pérdida de actividades 

sociales esto causa que se sientan solos. Según el Psicólogo, la vejez no es ninguna 

enfermedad, sino otra etapa de la vida. Como la niñez así también se llega a la vejez. 

Los cambios en las relaciones sociales del anciano son a causa de que sus sentidos  

están fallando y su cuerpo está convirtiéndose sedentario o por causa de alguna 

enfermedad. 
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1.5.1.2 La tecnología de la comunicación y los ancianos 

La tecnología avanza constantemente con el objetivo de facilitar la vida al hombre pero 

los adultos mayores muchas veces no  pueden adaptarse a la tecnología por muchas 

razones que son propias de su edad   en estos casos la tecnología debe ajustarse a ellos  

para ayudarlos a no sentirse solos  ya que es muy frecuente los casos de  depresión en 

los ancianos  por la pérdida de actividades sociales esto causa que se sientan solos. 

Según el Psicólogo, la vejez no es ninguna enfermedad, sino otra etapa de la vida. 

Como la niñez así también se llega a la vejez. Los cambios en las relaciones sociales del 

anciano son a causa  que sus sentidos  están fallando   y  su cuerpo están convirtiéndose 

en sedentario o por causa de alguna enfermedad. Ya que el principal  problema de los 

ancianos es la falta de comunicación  la tecnología  podría ayudarlos con este problema. 

 Las Tecnologías de Comunicación les permitiría  mejorar la comunicación de los 

adultos  mayores con sus familiares o amigos de esta manera ellos no se sentirán  solos 

ni rechazados así también evitamos que sufran síntomas de depresión  que es común en 

los ancianos. 

Por este motivo  muchas empresas de telefonía han tomado la iniciativa para ayudar al 

adulto mayor sacando al mercado celulares adecuados  para ellos ya que muchas veces 

los celulares que normalmente usan no son adecuados ya sea porque no pueden ver los 

números o no saben cómo manejarlos. 

 

Grafico No.: 4 
Modelos  Samsung A120 y A110 

Fuente: http://www.juliangallo.com.ar 
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Samsung lanzó su Línea Jitterbug que se destaca por presentar en sus dos modelos  

teclas más grandes de lo normal y un sonido más intenso Para los que tienen mayor 

dificultad con los celulares.  

 

Gráfico No.: 5 
Samsung A 110 

Fuente: http://www.xatakamovil.com/ 
 

Los teléfonos celulares se han hecho parte indispensable de nuestra vida es la forma de 

mantenerse comunicado  con nuestros familiares y a un mas para los ancianos  que por 

muchas razones no tienen a su familiares y amigos cerca. 

Esta tendencia impulso  a Samsung a crear una línea de celulares  especialmente para 

los adultos mayores. “Jitterbug consta de dos modelos, el A110 y el A120, destacados 

por poseer teclas más grandes de lo normal y un sonido más intenso que los celulares 

comunes. Ambos tienen auriculares amortiguados para mayor comodidad de los 

usuarios.  

El A110 se presenta como el modelo más simple, con sólo cinco teclas: tres para los 

principales números de emergencia y dos con las opciones de atender o no a quien está 

llamando. En cuanto a diseño, la línea Jitterbug busca ser atractiva a pesar de no contar 

con las funciones más innovadoras del mercado, apuntando a resaltar su practicidad por 

sobre cualquier aplicación moderna. El precio de ambos teléfonos ronda los 150 dólares, 

aunque todavía no se ha distribuido alrededor del globo.  



20 

 

1.5.1.3 Lanzan computadora "simple" para ancianos 

Una nueva computadora "simplificada" diseñada para la gente de más de 60 años que 

nunca ha usado una PC o internet fue presentada al público. 

 

 

Grafico No.: 6 
Simplicity 

Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/ 
 

La PC está diseñada para los usuarios de más de 65 años que nunca han usado una 

computadora. El equipo -llamado Simplicity (Simplicidad)- tiene sólo seis botones que 

dirigen al usuario a las tareas más simples, como correo electrónico y salas de chateo.  

La computadora incluye 17 sesiones pre programadas de tutoría que presenta una 

conocida presentadora de televisión británica, Valerie Singleton. 

Según cifras oficiales del Reino Unido se calcula que más de 6 millones de personas de 

más de 65 años en este país nunca han usado internet. 

Pero algunos expertos afirman que a pesar de que se han visto excluidas de la 

revolución digital, muchas personas mayores quizás sentirán que se les está tratando con 

demasiada condescendencia con la idea de esta computadora para gente mayor. 

Porque, dicen, en lugar de que se les enseñe a usar Windows, el sistema que las 

generaciones más jóvenes utilizan, se les está dando una máquina que, como su nombre 

lo indica, está totalmente simplificada. 
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El equipo fue desarrollado por la compañía Wessex Computers y un sitio web dirigido 

específicamente a la gente mayor, llamado Discount-age (Edad con descuento), 

establecido por la señora Singleton. 

Tal como explicó la presentadora a la BBC, la idea de SimplicITy surgió cuando se dio 

cuenta del enorme número de gente mayor que no tiene computadoras y que nunca ha 

usado internet: 6,4 millones de personas de más de 65 años según la Oficina de 

Estadísticas Nacionales del Reino Unido. 

1.5.1.4 Herramientas de Desarrollo 
 
SOFTWARE 
 
1.5.1.4.1 MY SQL 
 

 
Grafico No. : 7 

Tema: Logo MySQL 
Fuente: http://www.oracle.com/ 

 

La base de datos MySQL se ha convertido en la base de datos de código abierto más 

popular debido a su alto rendimiento, alta fiabilidad y facilidad de uso. Es también la 

base de datos de elección para una nueva generación de aplicaciones basadas en la pila 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python). Muchas de las organizaciones 

más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, como Facebook, Google, Adobe, 

Alcatel Lucent y Zappos se basan en MySQL para ahorrar tiempo y dinero alimentar a 

sus altos volúmenes sitios Web, sistemas críticos de negocio y software empaquetado. 

“MySQL se ejecuta en más de 20 plataformas, incluyendo Linux, Windows, Mac OS, 

Solaris, AIX de IBM, que le da el tipo de flexibilidad que te da el control. Si usted es 
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nuevo a la tecnología de base de datos o un desarrollador con experiencia o DBA, 

MySQL ofrece una amplia gama de herramientas de bases de datos, servicios de 

soporte, formación y consultoría para que usted tenga éxito.” 7 

1.5.1.4.2 Netbeans IDE 7.0.1  
 

 

Grafico No. : 8 
Tema: 

Fuente: www.netbeans.org/ 

 El equipo de NetBeans ha lanzado NetBeans IDE 7.0.1, con soporte completo para el 

lanzamiento oficial de la plataforma Java SE 7.  

 Una actualización de NetBeans IDE 7.0, esta versión incluye los siguientes cambios 

notables:  

Completo soporte JDK 7: Ejecución de NetBeans IDE en la parte superior del JDK 7, y 

soporte para la versión final de las características del lenguaje de JDK 7. 

• Integración de los últimos parches  

• Las mejoras de rendimiento 

 

                                                           

7 Oracle, MySQL,  http://www.oracle.com/us/products/mysql/index.html 
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1.5.1.4.3 Visual C# 

 

Grafico No. : 9 
Tema: 

Fuente: http://www.microsoft.com/visualstudio 
 

“Visual C # 2010 Express es parte de la familia Visual Studio 2010 Express, un 

conjunto gratuito de herramientas que los desarrolladores de Windows a cualquier 

nivel puede utilizar para crear aplicaciones personalizadas con la configuración básica 

y experto. Visual C # (pronunciado C sharp) está diseñado para la construcción de una 

gran variedad de aplicaciones que se ejecutan en. NET Framework. Visual C # es 

simple, eficaz, con seguridad-, y orientada a objetos. Con sus diversas innovaciones, 

Visual C # permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantiene la expresividad y 

elegancia de los lenguajes de tipo C.”
 8

 

 

 

 

                                                           

8 Microsoft, Visual Studio, http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-
csharp-express 
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1.5.1.4.4 JAVA 

 

Grafico No. : 10 
Tema: 

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/java/  
 

El lenguaje de programación Java es un lenguaje de alto nivel que se puede caracterizar 

por todas las  siguientes palabras: 

• Simple 
• Orientado a objetos 
• Distribuido 
• Multiproceso 
• Dinámico 

• Arquitectura neutral 
• Portátil 
• De alto rendimiento 
• Robusto 
• Asegurar 

En el lenguaje de programación Java, todo el código fuente se escribe primero en 

archivos de texto plano que terminan con el .java extensión. Estos archivos de código 

fuente se compilan en .class archivos por el javac compilador. Una .class de archivo no 

contiene código que es nativa de su procesador, sino que en su lugar 

contiene bytecodes- el lenguaje de máquina de la máquina virtual de Java  (Java 

VM). El java herramienta de lanzamiento a continuación, ejecuta la aplicación con una 

instancia de la máquina virtual de Java. 
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Grafico No. : 11 
Una visión general del proceso de desarrollo de software. 

Fuente: Los Autores 

 

“Debido a que la máquina virtual de Java está disponible en muchos sistemas 

operativos diferentes, las mismas .class archivos son capaces de ejecutar en Microsoft 

Windows, el sistema operativo Solaris ™ (SO Solaris), Linux o Mac OS. Algunas 

máquinas virtuales, tales como el HotSpot de Java SE en un vistazo, realizar pasos 

adicionales en tiempo de ejecución para dar a su solicitud de un aumento de 

rendimiento. Esto incluye varias tareas tales como encontrar los cuellos de botella de 

rendimiento y volver a compilar (a código nativo) secciones de uso frecuente de 

código.” 9 

                                                           

9 Oracle, Java, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/intro/definition.html 
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HARDWARE 

1.5.1.4.5 PANTALLA PLANA 

 

Gráfico No. : 12 
Pantalla plana LG 

                       Fuente: http://gizmologia.com/2008/10/monitores 

“Todos mantienen casi las mismas características, el modelo de 27 pulgadas tiene un 

brillo de 400cd/m2, un contraste de 20000:1 y un tiempo de respuesta de 2ms. En 

cambio, el modelo de 23 pulgadas tiene un brillo de 300cd/m2 y 5ms en tiempo de 

respuesta. Todos alcanzan una resolución de 1920x1080 píxeles, con dos altavoces de 

5W. 

Bastante interesantes si quieres un monitor para ver la TV o conectarlo a un 

reproductor y además que sea monitor para tu PC.”
 10 

                                                           

10 Gizmología, Monitores LG con LTD integrado, http://gizmologia.com/2008/10/monitores-lg-con-tdt-
integrado  
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1.5.1.4.6 PULSADOR 

 

Gráfico No. : 13 
Pulsador 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/lay5-push-button 
Elaborado por: TENGEN S.A 

 

“LAY5 botón e interruptor pulsador interruptor de botón es adecuado para la CA 50Hz, 

400V de tensión nominal de trabajo o en la operación del voltaje de CC 220V del 

circuito de control de la industria”. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Alibabá, Interruptor de botón  lay 5, http://spanish.alibaba.com/product-gs/lay5-push-button-switch-
228290741.html 
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Gráfico No. : 14 
Diagrama del Circuito Pulsador 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico No. : 15 

Gráfico del Circuito Pulsador 
Fuente: Los Autores 
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Gráfico No. : 16 

Placa del circuito del pulsador 
Fuente: Los Autores 

 

Gráfico No. : 17 
Circuito de Pulsador 
Fuente: Los Autores 
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PROGRAMACIÓN DE PIC 18F4550: 

   
 
sbit ENTRADA1 at RB4_bit; 
  short estado; 
  void main() { 
  ADCON1 = 0x0F;                // AD converter off 
  CMCON = 7; 
  OSCCON = 0b01110111; 
  TRISB=0X00; 
  TRISC=0X00; 
  TRISD=0X00; 
   UART1_Init(9600);              // Initialize UART module at 9600 bps 
  Delay_ms(100); 
  estado=0; 
  While (1) { 
            if (estado==1) 
            {              
        if (ENTRADA1==1) 
                  { 
                  UART1_Write_Text (" OK "); 
                  Delay_ms (80); 
                  while (ENTRADA1)  ; 
                  Estado=0; 
                   }             
    } 
            Else if(estado==0) 
            {                
     if (ENTRADA1==1) 
                  {                 
    UART1_Write_Text(" NO "); 
                    Delay_ms (80); 
                  while (ENTRADA1)  ; 
                  estado=1; 
                   } 
            }             

} 

} 
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1.5.1.4.7 CAMARA 

 

Gráfico No. : 18 
Klip Xtreme Webcam His & His KBU-9902 

Fuente: http://www.lavisol.net/ 
 

Dimensiones (Ancho 
x Profundidad x 
Altura) 

3.9 cm x 2.9 cm x 3.1 cm  

Tipo sensor óptico - 300.000 píxeles 

Ajuste de foco Manual (distancia mínima 3 cm ) 

Soporte de audio Sí : micrófono incorporado 

Características Auto balance del blanco 

Certificado Microsoft Compatible con Windows 7 

Compatible con 
Windows 7 

Aplicaciones y dispositivos "Compatible con Windows 7" 
llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron 
sometidos a test para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 
64-bit Windows 7. 

Cumplimiento de 
normas 

Plug and Play 

Tabla No. : 6 
Características de la cámara 

Fuente: Los Autores 
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1.5.1.4.8 AURICULAR MICRÓFONO  

 

 

 

Gráfico No. : 19 
Auricular Logitech Headset 120 Analógico 

Fuente: http://www.nosolotinta.com/ 
 

Descripción 

 

Logitech PC Headset 120, para llamadas de PC a PC, conversación 
online y juegos con varios jugadores. 

Cómoda sujeción detrás de la cabeza y micrófono con supresión de 
ruido ajustable. 

Características: 

 

- Casco telefónico estéreo (con sujeción detrás de la cabeza) para 
llamadas de PC a PC. 

- Sujeción detrás de la cabeza, diseño cómodo y discreto. 

- Micrófono con supresión de ruido que filtra y elimina ruidos de 
fondo no deseados. 

- Micrófono de varilla ajustable para una nitidez perfecta. 

Especificaciones: 

 

- Sensibilidad del micrófono: -59 dBV/µBar, -39 dBV/Pa +/-4 dB. 

- Conectores estándar de entrada y salida de audio, de 3,5 mm. 

- Cable: 2 m. 

 

 

Tabla No. : 7 
Características de los auriculares 

Fuente: Los Autores 
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1.5.1.4.9 HP COMPAQ Desktop  

 

Gráfico No. : 20 
HP COMPAQ Presario CQ5513LA Desktop PC  
Fuente: http://www.braincorp.hostingven.com/ 

 

Procesador, sistema operativo y memoria 

Procesador Procesador AMD Athlon™ II X3 435  
• 2,9 GHz, FSB HT3 de 4000 MHz  

Sistema operativo 
instalado 

Windows® 7 Home Basic original 64 bit 

Chipset nVIDIA MCP61P 

Ranuras de memoria 2 conectores DIMM 

Características del sistema 

Dispositivo de tarjeta de 
memoria 

Lector de tarjetas de memoria 6 en 1 

Interfaz de red Ethernet 10/100 Mbps integrada 

Teclado Teclado USB Compaq 

Bahías de unidad externa 2 compartimentos para unidades ópticas externas; 2 
compartimientos para unidades de disco duro internas 

Ranuras de expansión 1 PCI Express (x16), 2 PCI Express (x1), 1 PCI 

Puertos 6 puertos USB 2.0 (2 en la parte frontal); puerto frontal para 
audífonos; entrada para micrófono; Puerto VGA; Conexión de 
red; 3 puertos traseros para conectores de audio 

Software 

Software preinstalado CyberLink DVD Suite Deluxe 

Software incluido Microsoft® Office Home and Student Edition 2007 es una 
versión de prueba; su funcionalidad se reduce después de 60 
días, Norton Internet Security 2010 

Tabla No. : 8 
Características de la PC 

Fuente: Los Autores 
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1.5.2 Marco Conceptual 

AForge.Video : 

“Contiene clases diferentes, que proporcionan acceso a los datos de vídeo. Es 

agradable tener que tomar en cuenta la cantidad de cosas de procesamiento de 

imágenes en el marco.” 12 

• El acceso a JPEG y secuencias MJPEG , lo que permite el acceso a las cámaras 

IP; 

• El acceso a las cámaras web USB , dispositivos de captura y archivos de vídeo a 

través de la interfaz DirectShow; 

• Lectura / escritura de archivos AVI con audio para la interfaz Windows.  

• Lectura / escritura de archivos de vídeo que utilizan la biblioteca FFmpeg ; 

• Soporte de Microsoft Kinect sensor; 

• Apoyo de las cámaras XIMEA; 

• Vídeo asíncrono fuente envoltura.  

Forms en C#: 

“Los formularios Windows Forms son la tecnología que se utiliza en Visual C# para 

crear aplicaciones para clientes inteligentes basadas en Windows que se ejecutan en 

.NET Framework. Cuando crea un proyecto de aplicación para Windows, está creando 

una aplicación basada en formularios Windows Forms. Utilizará el Diseñador de 

Windows Forms para crear la interfaz de usuario y tendrá acceso a otras funciones de 

diseño y tiempo de ejecución.” 13 

Forms en  Java: 

“Un formulario es una pantalla que contiene una mezcla arbitraria de elementos: 

imágenes, campos de sólo lectura de texto, campos de texto editables, campos editables 

fecha, medidores, grupos de elección y elementos personalizados.” 14 

                                                           

12 Aforgenet, Aforgenet Framework, http://www.aforgenet.com/framework/features/ 
13 Microsoft, Crear Aplicaciones de Windows Forms en C, http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/hk4ts42s(v=vs.80).aspx 

14 Oracle, Java,  http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr118/javax/microedition/lcdui/Form.html 
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Ip Estáticas: 

“Como el nombre lo dice, las direcciones IP estáticas son los tipos de dirección IP que 

nunca cambian una vez asignada en un dispositivo. Sin duda, este tipo de 

direccionamiento es rentable, pero podría tener un alto riesgo de seguridad. Las 

direcciones IP estáticas son en su mayoría utilizadas por los servidores web, de correo 

electrónico y los juegos que no se preocupan mucho por ocultar su ubicación.” 15 

Búfer   

“En informática es un espacio de memoria, en el que se almacenan datos para evitar 

que el programa o recurso que los requiere, ya sea hardware o software, se quede sin 

datos durante una transferencia”.16 

Códec 

“Cabe destacar que el término códec proviene de una abreviatura del conjunto de 

palabras codificador  y decodificador, y como su nombre lo indica, consisten en una 

especificación de software que permite comprimir y descomprimir archivos.” 17 

Compresión 

“La comprensión de imágenes pretende reducir el número de bits necesarios para 

transmitir o almacenar imágenes. Se clasifican en  dos métodos de compresión con 

error y sin error”. 18 

Micro controlador PIC: 

“Un microcontrolador pic  es un conjunto de circuito integrado digital monolítico que 

contiene todos los elementos de un procesador digital secuencial síncrono programable 

                                                           

15 Wikipedia, Direcciones Ip,  http://es.wikipedia.org/wiki/Direccion_IP 
16 Wikipedia, Búfer de datos, http://es.wikipedia.org/wiki/Bufer_de_datos 
17 Informática Hoy, Qué son los códecs?,  http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-
son-los-codecs.php  
18 Marcos Faúndez  Zanuy ,Tratamiento  digital de voz e imagen y aplicación ala multimedia, p. 135  
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de arquitectura Harvard o Princeton .Se le suele denominar microcomputador 

integrado y está especialmente orientado a tareas de control y comunicaciones”. 19 

NAudio: 

“Es una fuente abierta. NET audio y MIDI biblioteca, que contiene decenas de útiles 

relacionados con las clases de audio destinados a acelerar el desarrollo de los 

servicios públicos relacionados con el audio en. NET. Ha estado en desarrollo desde 

2001 y ha crecido para incluir una amplia gama de características. Mientras que 

algunas partes de la biblioteca son relativamente nuevos e incompleta, los rasgos más 

maduros han sido sometidos a pruebas exhaustivas y se puede utilizar para añadir 

rápidamente capacidades de audio a una aplicación existente de NET.” 20 

Procesamiento digital de la imagen: 

“La manera básica y original de representar una imagen digital con color en la 

memoria de la computadora es un bitmap. Un bitmap está formado por filas de pixeles, 

donde cada uno en particular tiene un valor que determina su color. Este valor está 

formado por tres números en  el rango  0  a 255, asociados a los colores primarios 

Rojo, Verde y  Azul. Cualquier color visible al ojo humano puede representarse de esta 

manera. Por ejemplo el color negro se codifica como R=0, V=0, A=0 y el color blanco 

(R, V, A) = (255, 255,255). 

Desde este punto de vista, una imagen es un arreglo bidimensional de pixeles cada uno 

Codificado en 3 bytes que puede tener 256x256x256=16.8 millones de diferentes 

colores. Esta técnica se conoce como codificación RGB y está adaptada a la visión 

humana. Sin embargo hay otras técnicas de codificación donde las cámaras o 

dispositivos de medición juegan un papel predominante. El rango de 0 a 255 se acordó 

por dos razones. La primera debido a que el ojo humano no es lo suficientemente 

sensible como  para diferenciar más de 256 niveles de intensidad para un color y por 

otro lado es la capacidad de almacenamiento para un byte desde el punto de vista de la 

computación.” 
21 

                                                           

19 Enrique Manadano Pérez, Microntroladores Pic-Sistema integrado para auto aprendizaje, p. 11  
20 Codeplex, NAudio, http://naudio.codeplex.com/ 
21 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, PDF Generación de Imágenes , cap. 8  
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Red (RDSI): 

 “Red que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita 

conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de 

servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de 

un conjunto de interfaces normalizados”.
22

 

RMI: 

“El Java Remote Method Invocation (RMI) permite que un objeto se ejecute en una 

máquina virtual java para invocar métodos en un objeto que se ejecuta en otra máquina  

virtual de java.RMI provides for remote communication between programs written in 

the Java programming language. RMI ofrece para la comunicación remota entre 

programas escritos en el lenguaje de programación Java”. 23 

H.323: 

“Es un estándar de la ITU que especifica procedimientos, componentes y protocolos 

para la transmisión de audio, video y datos en tiempo real a través de una red de 

protocolo Internet (IP). El H.323 dirige transporte y control multimedia, señalización y 

control de llamada además del control de ancho de banda, la serie H especifica el 

H.320 para la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) y H.324 para el Servicio 

Analógico convencional (mecanismos de transporte).” 24 

RTP (Real Time Transport Protocol): 

“El objetivo de este protocolo es de proporcionar servicios de difusión de audio y 

video, videoconferencia y simulaciones en tiempo real de extremo a extremo en redes de 

paquetes, sin embargo no dispone de ningún mecanismo para asegurar la calidad de 

servicio, el proceso de transporte implica dividir en paquetes el flujo de bits que 

proporciona el codificador de señal, enviar dichos paquetes por la red y re ensamblar 

el flujo de bits original en el destino. 

                                                           

22 RDSI, UTN, http:// repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/610/4/Capitulo204.doc 
23 Oracle, Java RMI, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html 
24 H.323, UTN, http:// repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/610/4/Capitulo204.doc 
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El protocolo de transporte detecta todas las pérdidas de paquetes o retrasos que 

pudieron existir durante el camino, también debe proveer de información temporal 

para que el receptor pueda compensar el jitter.” 25 

Streaming: 

“El Streaming es una tecnología de distribución de audio/vídeo bajo demanda a través 

de Internet. Los contenidos son leídos, examinados y procesados mientras se van 

descargando, de forma que es posible ir reproduciendo estos contenidos mientras el 

resto se va descargando. 

Esto se traduce en la posibilidad de escuchar música ó ver videos directamente desde 

internet sin tener que descargar archivos en nuestro ordenador para posteriormente 

abrirlos y ver u oír su contenido.” 26 

TCP: 

 Este protocolo  se orienta a la conexión después de la apertura de sesión entre cliente 

y servidor completa la falta de IP, garantizando la fiabilidad del servicio. Con este fin, 

un acuse de recibo (ACK acknowledge) permite asegurarse de una recepción correcta 

de la información. 27 

 

UDP SOCKET: 

UDP (User Datagram Protocol).  Provee un simple servicio de entrega de paquetes de 

extremo a extremo comparado con TCP.  UDP sólo realiza 2 funciones (1)   

direccionamiento a la IP  (puerto), y (2)  detecta datos dañados que puede producirse 

durante el transporte  y  los descarta cuando se envía un mensaje, nunca se puede estar 

seguro de que recibirá un mensaje de retorno. A menos que usted recibe un mensaje de 

respuesta, usted no tiene idea de si su mensaje ha sido recibido - el mensaje pudo haber 

perdido en el camino. 28 

 

                                                           

25 RTP, UTN, http:// repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/610/4/Capitulo%204.doc 

26 Streaming, Administración de proyectos de educación virtual, 
http://148.214.69.78/portal/index.php/departamentos/administracion-de-proyectos-de-educacion-
virtual/183-que-es-streaming 
27 Philippe Atelin José Dordoigne, TCP /IP Protocolos de Internet, p. 24 
28 Kennet L Calvert - Michael J Donahoo, TCP/IP -SOCKETS IN JAVA, p. 26 
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1.6 Formulación de la hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis general 

La reducción de la comunicación  entre el adulto mayor y sus familiares se debe en la 

mayoría de caso a que  es muy complicado para los familiares asistir con frecuencia a 

visitar los asilos por falta de tiempo, por la distancia en la que se encuentran 

establecidos estos centros u otros. 

 

1.6.2 Hipótesis particulares 

La falta de comunicación interpersonal  entre el adulto mayor y sus familiares trae como 

consecuencia el aislamiento, la soledad, el aumento de la depresión, pérdida o 

disminución de autoestima, marginación social y creencias de ser rechazado. 

La mayoría de la sociedad está cargado de prejuicios y valoraciones negativas sobre las 

capacidades y potencialidades de los ancianos, ya que se tiene la idea de que no son 

capaces de controlar dispositivos tecnológicos, debido a su limitada motricidad, visión. 

Se puede utilizar tecnologías de videoconferencias  adaptadas a las capacidades 

motrices limitadas de las personas mayores, con un software acondicionado  a sus 

posibilidades, con pantallas grandes que faciliten el  contacto con familiares, amigos y 

vecinos.
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1.6.3 Matriz Causa – Efecto 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Qué factores causan 
la reducción de la 
comunicación entre el 
adulto mayor y sus 
familiares?  
 
 
 
 

Analizar cuáles son las 
principales causas por las 
cuales se reduce la 
comunicación entre el adulto 
mayor y sus familiares 

La reducción de la 
comunicación entre el adulto 
mayor y sus familiares se debe 
en la mayoría de casos a que  es 
muy complicado para los 
familiares asistir con frecuencia 
a visitar los asilos por falta de 
tiempo, por la distancia en la 
que se encuentran establecidos 
estos centros u otros. 

SISTEMATIZACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Qué consecuencias 
ocasiona la falta de 
comunicación entre 
el adulto mayor y sus 
familiares? 
 

 Identificar cuáles son las 
consecuencias que ocasionan 
la falta de comunicación entre 
el adulto mayor y sus 
familiares, reconociendo la 
comunicación interpersonal 
como una parte esencial de la 
actividad humana. 
 

La falta de comunicación 
interpersonal  entre el adulto 
mayor y sus familiares trae 
como consecuencia el 
aislamiento, la soledad, el 
aumento de la depresión, 
pérdida o disminución de 
autoestima, marginación social 
y creencias de ser rechazado. 
 

¿Por qué en la 
actualidad no se 
invierte en la 
realización de 
productos 
comunicacionales 
para el sector de los 
adultos mayores? 

Identificar cuáles son las 
razones por las cuales en la 
actualidad no se invierte en la 
realización de productos 
comunicacionales para el sector 
de los adultos mayores 

La mayoría de la sociedad está 
cargado de prejuicios y 
valoraciones negativas sobre las 
capacidades y potencialidades 
de los ancianos, ya que se tiene 
la idea de que no son capaces de 
controlar dispositivos 
tecnológicos, debido a su 
limitada motricidad, visión. 

¿Qué tecnologías 
podrían usarse para 
mejorar la 
comunicación entre el 
adulto mayor y sus 
familiares?  

Identificar que tecnologías son 
las más adecuadas para que los 
adultos mayores tengan 
facilidad de interactuar con 
equipos o dispositivos que 
permitan la comunicación 
interpersonal. 

Se puede utilizar tecnologías de 
videoconferencias  adaptadas a 
las capacidades motrices 
limitadas de las personas 
mayores, con un software 
acondicionado  a sus 
posibilidades, con pantallas 
grandes que faciliten el  
contacto con familiares, amigos 
y vecinos. 
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1.6.4 Variables 

1.6.4.1 Variables independientes 

• Nivel de comunicación entre el adulto mayor y sus familiares 
 

1.6.4.2 Variables dependientes 

• Falta de tiempo 

• Distancia 

 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.7.1 Tipo de estudio 

Tipo de investigación descriptiva: Esta investigación es descriptiva porque detalla el 

comportamiento que tienen  los adultos mayores o ancianos debido a la poca atención 

que reciben por parte de sus familiares frente al hecho de que esto afecta 

psicológicamente a los mismos, permitiendo comprobar en forma sistemática y 

progresiva las necesidades de esta población. 

Tipo de investigación experimental: Es experimental ya que después de implementar 

el proyecto se tiene como resultado un cambio positivo sobre las variables que en este 

caso es la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y su entorno social. 

 Tipo de investigación explicativa.-Es explicativa porque comprobaremos la hipótesis  

de que incrementando la comunicación entre los adultos mayores y sus familiares 

disminuirá la problemática de los síntomas depresivos que afecta a los adultos mayores 

en la actualidad. 

Tipo de investigación exploratorio 

 Es exploratorio porque se formuló una hipótesis de descripción general de las 

necesidades de los ancianos  por lo  que se recopilo información de diversos estudios  

para integrar un propio marco teórico.  
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Tipo de investigación de campo 

Es de campo por que la información usada es de encuestas realizadas  o estudios 

realizados  a los asilos sobre la situación actual y las  necesidades  de los adultos 

mayores.  

 
1.7.2 Método de investigación 

Método de Observación 

Si usamos el método de observación ya que  observamos a nuestro objeto de estudio  

que son los ancianos y recopilamos información. 

Método Inductivo 

Este estudio adoptó el Método de Investigación Inductivo porque se toma en cuenta 

aspectos particulares como cambios físicos y limitaciones que están relacionadas con el 

comportamiento en los adultos mayores.  

Método de Análisis  

 Identificamos que debido al abandono de  familiares y amistades el adulto mayor puede  

tener  problemas psicológicos, como perdida de autoestima, ya que llegan a pensar que 

su propia vida no tiene sentido. 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. Población y 

Muestra 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para desarrollar este estudio se coordinará con los Médicos del Asilo Vicente 

Sotomayor y Luna,  quienes notificarán los casos del adulto mayor que presentaron en 

consulta síntomas y signos de enfermedad depresiva. El total de los mismos fue de 25 

casos notificados, convirtiéndose éste en el universo de trabajo, el cual será estudiado en 

su totalidad, coincidiendo la muestra con el universo. Estos adultos mayores fueron 

visitados en su hogar con el objetivo de conocer su disponibilidad a participar en el 

estudio. (Solo ancianos que sufren de depresión). 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Estará incluidos las todos los ancianos que tomen terapias físicas. 

• Los ancianos que desean participar del trabajo de investigación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Los ancianos  que no estén asilados. 

• Los ancianos  que no desean participar en el trabajo de investigación. 

• Adulto mayor con cualquier patología que provoque deterioro cognitivo 

identificado en la entrevista y observación del mismo. 

 

1.7.4 Tratamiento de la información 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica a emplear será la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

 

Técnicas de Procesamiento y Presentaciones de Datos 

Los datos serán procesados electrónicamente y presentado en cuadros con sus 

respectivos gráficos. 

1.8 Resultados e impactos esperados 

 

Al implementar éste proyecto se espera que el sistema sea capaz de ayudar a los adultos 

mayores a mantenerse comunicados con sus familiares y amigos. De esta manera  

también se espera evitar que los adultos mayores asilados sientan  soledad,  depresión, 

pérdida  de autoestima, marginación social y creencias de ser rechazado. 

 

Esto ayudara mucho al adulto mayor  a sentirse  querido y apreciado   por sus familiares 

o amigos que por diferentes motivos no pueden personalmente visitarlos. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

2.1 Análisis de la situación actual 

En la mayoría de los hogares se ha perdido el vigor de la antigua familia extensa, la 

familia de la casa grande casi patriarcal, en la que compartían naturalmente abuelos, 

padres e hijos, y a veces tíos y primos. Era casi obvio que las distintas generaciones 

compartieran vivienda, alimentación recreación y conversación. 

El abuelo, el “Adulto Mayor” era figura importante en esa transmisión de cultura, y él 

se sentía importante; en la familia extensa había un sitio para él, y en ese sitio cumplía 

un rol que era irreemplazable. En la sociedad actual no hay espacio para ese tipo de 

familia; esta se ha reducido al núcleo mínimo de padres e hijos. ¿Qué rol pueden 

desempeñar muchas personas mayores en un lugar donde ya no se les da cabida? 

El asilo Sotomayor y Luna, como dependencia de la H. Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, viene trabajando desde 1906, en la atención al Adulto Mayor, brindándole: 

Atención Integral en Asistencia, Residencia y Subsidencia. 

 

2.1.1 Reseña Histórica de la Empresa 

Fue fundado 15 de Julio de 1906, gracias al aporte económico de Don Vicente 

Sotomayor y quien al fallecer deja gran parte de su fortuna para el asilo que hoy lleva su 

nombre. 

 Desde entonces, es regentado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Este lugar 

sirve de hogar a los adultos mayores, que se desenvuelven en un ambiente de paz y 

sosiego, con orden, higiene y cuidado. Actualmente, 25  mujeres de la tercera edad se 

encuentran albergadas en el asilo Sotomayor y Luna.  
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2.1.2 Estructura Organizacional 

Es una instancia organizacional conformada por doce de los miembros de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. Sesiona dos veces por mes para ver de cerca y dirigir el 

gobierno de la institución. Se encarga de la toma de decisiones en asuntos de mayor 

importancia. 

Nuestra Junta General está integrada por treinta y nueve miembros voluntarios elegidos 

por votación, más tres designados por las entidades públicas de Guayaquil. Los 

miembros de la Institución supervisan el trabajo que se realiza en las diferentes 

dependencias de JBG. 

A diferencia de la forma como funciona una junta general tradicional, nuestros 

miembros supervisan los asuntos diariamente, garantizando así que se logren altos 

niveles de funcionamiento en todos los establecimientos, servicios y áreas 

administrativas. 

Cada uno de los Miembros de la Junta General actúa con espíritu de cuerpo, responsable 

y desinteresadamente, ejerciendo el buen juicio y comprometiéndose a trabajar con 

integridad como característica esencial para todos sus asuntos. 

Los miembros de la Junta General, siempre fieles al legado de sus fundadores, han 

sabido mantener la confianza del público llevando a cabo una eficiente administración 

de las dependencias que regenta esta institución benéfica.  
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2.1.2.1 Organigrama 

 

Gráfico No. : 21 
Organigrama 

Fuente: http:// http://www.jbg.org.ec/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

2.1.2.2 Descripción de las principales funciones 

2.1.3 Propósito o Misión 

Garantizar la aplicación cabal y oportuna de las leyes del anciano, brindando un servicio 

de calidad a los asilados; fomentando acciones de bienestar y buscando mejorar la 

calidad de vida de los mismos. 

2.1.4 Visión 

Ser una Institución con prestigio, reconocimiento e importancia por su aporte a la 

protección del Adulto Mayor, con responsabilidad social y capacidad en la construcción 

de políticas y estrategias de atención e intervención, enfocadas a la población de la 

tercera edad más pobres, marginadas y vulnerables del país. 

 

2.1.5 Principios y valores 

Compromiso Social: 

Apegándose a los más altos principios de la ética profesional, ofreciendo a los asilados 

un servicio con calidad. 

Solidaridad y Equidad de Género: 

Atendiendo las necesidades del asilado con igualdad de derecho y de manera equitativa, 

promoviendo la participación activa de hombres y mujeres en los procesos de 

desarrollo. 

Respeto: 

Valorar al Adulto Mayor como ser integral y como sujeto de derechos, enfatizando el 

respeto absoluto en la dignidad de la persona. 

 

2.2  Herramientas utilizadas para el análisis del problema 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicaron en un momento en particular, con la finalidad de 

buscar información que fue útil para el estudio del sujeto. En la presente investigación 

trata con detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con 

las técnicas ya antes nombradas. 
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2.2.1 Diagrama de Flujo 

Utilizamos ésta herramienta de análisis en la que se muestra una  secuencia de pasos 

que se realizan para obtener un cierto resultado de forma grafica. Consiste en la 

representación o descripción básica de un problema, que nos ayudará a entender el 

funcionamiento de un proceso antes de tomar una solución. Es una herramienta útil para 

examinar cómo se relacionan entre sí las distintas fases de un proceso.  

En el diagrama de flujo se utilizan símbolos fácilmente identificables para representar el 

tipo de proceso desarrollado en cada fase. Se utiliza cuando se necesita identificar el 

camino real que el sujeto de estudio sigue, a fin de identificar desviaciones. Los 

diagramas de flujo procuran una visión gráfica de los pasos requeridos en la obtención 

de la solución de un problema. 

2.2.2 Entrevistas 

Para describir el comportamiento de la depresión en el anciano, el presente estudio se 

apoyó en la técnica de la entrevista no estructurada. Esta técnica se aplicó en la visita al 

adulto realizada en el asilo Sotomayor y Luna, siendo una fuente de información muy 

valiosa para descartar deterioro cognitivo del adulto notificado y obtener disponibilidad 

o no. También se entrevistó al médico del Hospicio y a la directora. A ésta información 

obtenida se adicionó la encontrada en la Historia Clínica Personal, la Historia Clínica  

Familiar, como otras fuentes de información. 

Utilizamos la entrevista como una técnica que sirve para obtener información de los 

adultos mayores, facilitar la recolección de información e influir sobre ciertos aspectos 

de la conducta (opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) de un grupo de 

ancianos del asilo Sotomayor y Luna. 

Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a 

cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar 

preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la 

persona entrevistada. 

La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde 

el punto desde el punto de vista de las ciencias sociales, para averiguar. La información 
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que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista es muy superior que cuando se 

limita a la lectura de respuesta escrita. A través de la Entrevista se pueden captar los 

gestos, los tonos de voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre 

el tema y las personas entrevistadas. 

2.2.3  Diagrama de  las espina de pescado  

Usaremos el diagrama también llamado de causa y efecto es una  herramienta gráfica 

constituye un valioso auxiliar para visualizar, discutir, analizar y seleccionar las bases 

relevantes que conducen a un resultado determinado, un problema en este caso es la 

problemática que sufren los adultos mayores en un asilo.  

2.2.4 Hojas de control o recogida de datos  

Utilizaremos la hoja de control u hoja de recogida de datos, también llamada de 

Registro, que nos servirá para reunir y clasificar las informaciones según determinadas 

categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. 

 Una vez que se ha establecido el  que se requiere estudiar e identificadas las categorías 

que los caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de 

observación. 

Lo esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos reflejen la verdad. 

Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil la 

recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y 

analizarlos automáticamente. 

2.2.5 Entrevistas a expertos 

Utilizamos las entrevistas a los expertos con el fin de conocer acerca del 

comportamiento de los adultos mayores del hospicio, además de obtener datos 

estadísticos como: los principales síntomas psicomáticos, tipos de depresión, 

limitaciones físicas, antecedentes patológicos etc. 

Se considerara para realizar las entrevistas a expertos que conozcan el área que se 

requiere investigar. 
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Según los estudio realizados al visitar Asilos que acogen a personas de la tercera edad 

se ha podido comprobar que la mayoría de las ancianitas en el asilo Sotomayor  y Luna  

no son visitadas por sus familiares frecuentemente, trae como consecuencia el 

aislamiento, la soledad, el aumento de la depresión, pérdida o disminución de 

autoestima, marginación social y creencias de ser rechazado. 

• Psicólogo Augusto Abner Guerrero                                      
Clínica de Reposo 
 

• Lcda. Mayra Aguilar 

        Directora del Asilo Sotomayor y Luna 

 

Gracias a la información recopilada a expertos, en la que dicha información ayudó e 
influyó en la justificación del proyecto. 
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Entrevista #1 Realizada a Expertos en el Asilo Sotomayor y Luna 

 

Fecha: Viernes, 12 de Octubre del 2012 

Nombre: Augusto Abner Guerrero 

Edad: 30 años 

Rol: Psicólogo  

 

Pregunta 

¿El adulto mayor asilado es visitado? 
 
Si (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Con que frecuencia son visitados? 
 
Las señoras asiladas son visitadas regularmente pero no por sus familiares sino por 

personas de organizaciones, ellos les dan alegría y cariño que es lo que más necesitan. 

Nosotros con lo poquito que podamos buscamos contribuir a que estas personas tengan 

una mejor vejez, al sentirse acogidos y queridos. 

¿De qué manera piensa Ud. que disminuiría la falta de comunicación entre los 

ancianos y sus familiares al utilizar esta aplicación? 

 
Será de gran ayuda puesto que por lo general las personas de la tercera edad asiladas 

tienen familiares en el exterior o familiares que se les complica venir hasta el asilo así 

que esta aplicación acortaría distancias. 

Es sencillo en cuanto a su uso por lo que vi sólo con un botón iniciarían la video 

llamada, será fabuloso para ellos; así no quedaran rezagados en el uso de nuevas 

tecnologías y a la par es algo beneficioso. 
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Entrevista #2 Realizada a Expertos en el Asilo Sotomayor y Luna  

 

Fecha: Viernes, 12 de Octubre del 2012 

Nombre: Mayra Aguilar 

Edad: 28 años 

Rol: Licenciada, directora del Asilo 

 

 
Pregunta 

¿El adulto mayor asilado es visitado? 
 
Si (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Con que frecuencia son visitados? 

Por los familiares es poco común que las vengan a visitar .Hay varias señoras que si 

reciben visitas y existen otras a las que no las visitan porque no tienen familia. 

Las señoras asiladas reciben más visitas de  grupos de colegio o entidades religiosas y 

universidades  que realizan labor social aproximadamente una visita al mes. 

 
¿De qué manera piensa Ud. que disminuiría la falta de comunicación entre los 

ancianos y sus familiares al utilizar esta aplicación? 

Las mayoría de asiladas tienen familiares que no se encuentran en el país, a veces estos 

familiares que están en el exterior están más pendiente que los familiares que están en 

Ecuador ; esta aplicación sería de gran ayuda porque es un programa sencillo más que 

todo el adulto mayor no entiende de tecnología , los ancianos son personas muy 

inteligentes pero por su edad y limitaciones  necesitan cosas prácticas este programa por 

lo que he podido observar es práctico, cómodo y gratificante para ellos ; no tengo 

palabras para expresar lo mucho que le serviría a ellos.  
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2.2.5.1 Conclusiones de las entrevistas por los doctores 

Una vez recopiladas la información de las encuestas, se procedió a revisar, ordenar, 

transcribir cintas de audio y video para sistematizar la información. Tras la revisión de 

la información se realizó el análisis respectivo. 

Se llegó a la conclusión que este sistema es de mucha ayuda a los adultos mayores ya  

que como muchos de los  familiares se encuentran en otra ciudad, fuera del país o  por 

falta de tiempo no pueden visitarlos la aplicación resolverá este problema. Además es 

muy práctico y sencillo por lo que no tendrán ningún problema al usarlo aunque el 

anciano no tenga conocimiento alguno de tecnología.  

Con las entrevistas realizadas en el asilo Sotomayor y Luna se comprueba que la 

reducción de la comunicación  entre el adulto mayor y sus familiares se debe en la 

mayoría de casos a que es muy complicado para los familiares asistir con frecuencia a 

visitar los asilos por falta de tiempo, por la distancia en la que se encuentran 

establecidos estos centros o porque estos  se encuentran establecidos en otras ciudades o 

países  por lo tanto SISE simplifica y acorta estas distancias ya que con sólo al presionar 

un botón ellos inician la video llamada e interactúan con sus familiares o amigos. 

2.2.6 Encuesta 

2.2.6.1 Pruebas de Aplicativo 

Se utilizó una encuesta creado por las autoras de la investigación, el cual se ajusta a los 

objetivos propuestos en la investigación, explorando distintas áreas de interés 

relacionadas con la interacción que tuvieron con el software,  al momento de realizarse 

las pruebas de video llamada. 

 Se realizaron tres preguntas, que fueron un híbrido de tipo encuesta con tipo 

observación experimental, con las cuales se logró obtener una información y una visión 

más profunda de los aspectos explorados. 

La prueba fue realizada durante 25 minutos. Se toma como muestra 6 ancianitas que 

residen en el  asilo Sotomayor y Luna. 
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Pregunta: 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y amigos? 

¿Por qué? 

 
Conclusión: 
 
Podemos identificar que en su totalidad, el 100% de la muestra coincidió en que gracias 

a éste software de video llamada podrán estar comunicadas con sus familiares y amigos, 

comprobando que se podrá reducir notablemente la falta de comunicación entre los 

adultos mayores y la sociedad en general. 

SI
NO

100 %

0 %

No

Sí

 

Gráfico No. : 22 
Incremento de comunicación entre ancianitos y familiares o amigos 

Fuente: Los autores 
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Pregunta:  

¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar el 
SISE? 

Conclusión: 

Podemos identificar que en su totalidad, el 100% de la muestra coincidió en que 

después del uso del SISE, experimentaron sentimientos y sensaciones positivas para su 

vida, disminuyendo los síntomas de la falta de comunicación interpersonal como: el 

aislamiento, la soledad, el aumento de la depresión, pérdida o disminución de 

autoestima, marginación social y creencias de ser rechazado. 

 

 

Gráfico No. : 23 
Número de pacientes que experimentó sensaciones positivas 

Fuente: Los autores 
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Pregunta: 

 
¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 
 
Conclusión: 
 
Con respecto al uso del software, pudimos obtener como resultado que en su totalidad, 

correspondiente al 100% de la muestra, dijeron que el manejo del programa era 

sumamente fácil de usar, gracias a las tecnologías de videoconferencias  adaptadas a las 

capacidades motrices limitadas de las personas mayores y al software  que se desarrolló, 

acondicionado  a sus posibilidades, con pantallas grandes que faciliten la visualización 

del familiar e incluyendo un botón pulsador el cuál al presionarlo, automáticamente 

iniciaba la sesión de video llamada. 

 

Gráfico No. : 24 
Uso del programa 

Fuente: Los autores 
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Conclusiones de las pruebas del aplicativo: 

Con  las entrevistas realizadas se confirmó que SISE es un programa de fácil uso y muy 

práctico para el adulto mayor y que permite comunicarse con los familiares de las 

ancianitas asiladas a los cuales, no ven hace mucho tiempo por sus múltiples 

ocupaciones o por la distancia en la que se encuentran los familiares más allegados, 

disminuyendo notablemente la falta de comunicación entre los ancianitos y su entorno 

en general. 

Conclusiones generales:  

Al término de las encuestas realizadas a las señoras del asilo Sotomayor y Luna y a las 

entrevistas realizadas a los expertos que laboran en la institución antes mencionada, se 

procedió a revisar, ordenar, tabular datos y además se realizó el análisis general 

respectivo. 

 Pudimos comprobar que la falta de comunicación entre el adulto mayor y sus familiares 

se debe a la distancia en la que éstos viven y a la falta de tiempo por sus múltiples 

actividades laborales y personales, lo que causó en los adultos mayores depresión por la 

creencia de sentirse rechazados o marginados.  

Pudimos comprobar que gracias a éste software de video llamada, que usa tecnologías 

adaptadas a las capacidades motrices limitadas de las personas mayores y al software  

que se desarrolló, acondicionado  a sus posibilidades, con pantallas grandes que 

facilitaron la visualización, que las señoras del asilo Sotomayor y Luna, pudieron estar 

comunicadas con sus familiares y amigos en general, lo que causó en ellas sentimientos 

y actitudes positivas para su vida, disminuyendo los síntomas que provocaba la falta de 

comunicación interpersonal como: el aislamiento, la soledad, el aumento de la 

depresión, pérdida o disminución de autoestima. 
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CAPITULO III 

3. ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO  

3.1 Arquitectura del Sistema 

 
El sistema está formado por: Un servidor, un emisor y un receptor. Se creará una 

pequeña red interna en el Asilo en esta red se encontrará conectado el servidor  con el 

equipo donde el anciano realizará la videoconferencia, el servidor tendrá salida al 

internet. 

El familiar o amigo deberá tener servicio de internet para poder conectarse al servidor  y 

éste a su vez lo comunique  con el anciano. 

 
 

 

Gráfico No. : 25 
Arquitectura del Sistema 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 

internet

Volume

Base de datos
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3.1.1 Descripción general de la arquitectura 
 
Sistema de videoconferencia para ancianos 
 
Este proyecto surge a partir de la necesidad hoy en día de incrementar la interacción 

entre los adultos mayores y sus familiares ya que la falta de comunicación trae como 

consecuencia el aislamiento, la soledad, el aumento de la depresión, pérdida o 

disminución de autoestima, marginación social y creencias de ser rechazado.  

La mayoría de la sociedad está cargada de prejuicios y valoraciones negativas sobre las 

capacidades y potencialidades de los ancianos, ya que se tiene la idea de que no son 

capaces de controlar dispositivos tecnológicos, debido a su limitada motricidad y visión.  

Por ello nuestro principal motor de poder implementar este proyecto usando  

tecnologías de videoconferencias  adaptadas a las capacidades motrices limitadas de las 

personas mayores, con un software acondicionado  a sus posibilidades, con pantallas 

grandes que faciliten el  contacto con familiares, amigos y vecinos. 

El sistema está indicado tanto para personas afectadas por trastornos moderados del 

movimiento y que, por lo tanto, conservan una relativa autonomía, como para personas 

que presentan habilidades neuromotrices mas afectadas, que permiten únicamente 

algunos débiles movimientos residuales. 

Indicado principalmente para personas de edad avanzada, aunque no tengan 

conocimiento informático ya que la interfaz es muy sencilla y accesible y permite 

aprovechar fácilmente los recursos informáticos. 

El sistema funciona con programas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) 

para la comunicación simbólica, muy importantes para la ayuda, la recuperación y la 

integración de los ancianos afectados por trastornos cognitivos y motrices. 

Servidor 

Receptará las solicitudes  enviadas por amigos o familiares del anciano y almacenara 

dichos datos  en la base de datos. 

Se encargará de gestionar todas las peticiones de video llamada para los ancianos dando 

mayor prioridad a los familiares.  
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Anciano 

Iniciará sesión  cuando sea su turno. 

Familiar o amigo  

Deberán solicitar un turno para realizar la videollamada donde se establecerá fecha y 

hora . Aceptará la video llamada. 

 
3.2 Modelos de Análisis  
 
3.2.1 Diagrama de bloques 
 

 
 
 

Gráfico No. : 26 
Diagrama de Bloques 
Fuente: Los Autores 
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3.2.2 Diagrama de Clases 
 

 
 

Gráfico No. : 27 
Diagrama de Clases 
Fuente: Los Autores 
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3.2.3 Diagramas de Actividad  

Función Ingreso Administrador 

 

 

Gráfico No. : 28 
Diagrama de Actividad – Función Ingreso Administrador 

Fuente: Los Autores 
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• Ingresar Usuario y Clave 

Para el ingreso al módulo que utiliza el Administrador deberá ingresar por usuario y 

clave para que el mismo pueda dar ya sea permisos de acceso o ingreso de citas de 

Amigos, Familiares, o revisar el historial de las  Video llamadas realizadas. 

 

Gráfico No. : 29 
Función Ingreso Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

• Reconocimiento 

Si el usuario Administrador se encuentra en la base de datos podrá acceder al programa 

SISE y a todas las funciones del programa.  
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Función Ingreso Familiar 

 

Gráfico No. : 30 
Diagrama de Actividad – Función Ingreso Familiar 

Fuente: Los Autores 
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• Ingresar Ci 

Para el ingreso al sistema el Programa que utiliza el Familiar deberá ingresar por su 

número de cédula de identidad para que el mismo pueda Agendar cita o realizar Video 

llamada. 

 

Gráfico No. : 31 
Función Ingreso Familiar 

Fuente: Los Autores 
• Reconocimiento 

Si el familiar se encuentra en la base de datos podrá acceder a todas las funciones del 

programa.  

• Agendar Cita 

Para Agendar una cita en el Programa al familiar le aparecerá un calendario con las 

fechas habilitadas a seleccionar, para que así el familiar escoja y pueda realizar dicha 

acción. 
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•  

Gráfico No. : 32 
Agendar Cita 

Fuente: Los Autores 
 

 

• Realizar Video llamada 

El familiar luego de seleccionar la fecha a su elección podrá realizar la Video llamada 

gracias a que pudo ingresar previamente al sistema ya que sus datos está guardado en la 

base de datos.  

 

Gráfico No. : 33 
Videollamada 

Fuente: Los Autores 
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Función Ingreso Historial 

 

Gráfico No. : 34 
Ingreso Historial 

Fuente: Los Autores 
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3.2.4 Diagrama de Despliegue del Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. : 35 
Diagrama de despliegue de software 

Fuente: Los Autores 
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Administrador 

Familiar 
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3.2.5 Diagrama de Caso de Usos 

Se han determinado los siguientes actores.  

1. Administrador. Realiza mantenimiento del sistema y registra anciano, familiar, 

horarios 

2. Familiar. Escoge horario habilitado para realizar Video llamada  

3. Anciano. Visualiza la actividad, y la desarrolla.  

Se han definido los siguientes casos de uso:  

Módulo del Administrador:  

1. Ingresar Clave: Realiza la comprobación del login y password del usuario.  

2. Ingreso de Datos personales de anciano: El administrador ingresa datos personales de 

los ancianos.  

3. Ingreso de Datos de Familiar: El administrador ingresa datos relevantes del familiar 

4. Mantenimiento de Datos: El Administrador actualiza, ingresa, o desactiva el registro 

de citas, horarios, persona. 

Módulo de Familiar:  

1. Ingreso de Datos personales de familiar: El familiar ingresa datos personales. 

2. Mantenimiento de Datos: El Familiar actualiza, ingresa, o desactiva el registro de la 

cita que ingresó en el sistema. 

3. Actividad: El Familiar elige la fecha a realizar la Video llamada.  

Módulo del Anciano:  

1. Visualizar Video llamada: El anciano visualiza la actividad a desarrollar  
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Gráfico No. : 36 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
 

 

Ingreso de Administrador al Módulo de Ingreso Amigo del Sistema SISE 

 

Gráfico No. : 37 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
 

 

Ingreso de Administrador al Módulo de Ingreso Anciano del Sistema SISE 

 

Gráfico No. : 38 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
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Ingreso de Administrador al Módulo de Ingreso Familiar del Sistema SISE 

 

Gráfico No. : 39 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
 

Ingreso de Administrador al Módulo de Solicitudes del Sistema SISE 

 

Gráfico No. : 40 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
 

Ingreso del Administrador al Historial del Sistema SISE 

 

Gráfico No. : 41 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
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Ingreso de Anciano al Sistema SISE 

 

Gráfico No. : 42 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
 

Ingreso de Familiar al Sistema SISE 

 

 

Gráfico No. : 43 
Diagrama Caso de Usos 

Fuente: Los Autores 
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Casos de Uso: Autenticación 

Descripción caso de uso: Autenticación 
ACTORES Administrador, Anciano, Familiar, Base de datos. 
OBJETIVO Ingresar al sistema 

DESCRIPCIÓN 
Para poder ingresar al sistema es necesario que el usuario sea 
autentificado como usuario válido del sistema. 

PRECONDICIÓN Ninguna 

SECUENCIA 

El usuario digita tanto su login y password.  
El sistema valida la información. 
El sistema permite el acceso dependiendo del tipo de persona, siempre y 
cuando los datos sean correctos 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 9 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

Casos de Uso: Administrador 

Descripción caso de uso: Administrador 
ACTORES Administrador, Base de datos. 
OBJETIVO Ingresar al sistema como administrador. 

DESCRIPCIÓN 
Para ingresar al sistema es necesario que el usuario sea autentificado 
como usuario válido del sistema. 

PRECONDICIÓN Haber ingresado como usuario del tipo administrador 

SECUENCIA 
Indiferente, el usuario puede elegir la opción que necesite en ese 
momento. 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 10 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 
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Casos de Uso: Historial 

Descripción caso de uso: Historial 
ACTORES Administrador y  Base de datos. 
OBJETIVO Historial de Video conferencia 

DESCRIPCIÓN 
Para poder ingresar al sistema es necesario que el usuario sea 
autentificado  

PRECONDICIÓN Ninguna 

SECUENCIA 

El usuario digita tanto su login y password.  
El sistema valida la información. 
El sistema permite el acceso dependiendo del tipo de persona, siempre y 
cuando los datos sean correctos 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 11 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 

 

 

Casos de Uso: Amigo 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: AMIGO 
ACTORES Administrador y Base de Datos 
OBJETIVOS Ingreso de amigos del familiar 

DESCRIPCIÓN  Para poder ingresar al Sistema es necesario que el usuario sea 
autentificado 

PRECONDICIÓN  Ninguna 

SECUENCIA 
El usuario digita tanto su login y password. 
El sistema valida la información. 
El sistema permite el acceso dependiendo del tipo de persona, 
siempre y cuando los datos sean correctos. 

ALTERNATIVA Ninguna 
Tabla No. : 12 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 
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Casos de Uso: Solicitud 
 

Descripción caso de uso: Solicitud 
ACTORES Administrador y  Base de datos. 
OBJETIVO Solicitud de Video conferencia 

DESCRIPCIÓN 
Para poder ingresar al sistema es necesario que el usuario sea 
autentificado  

PRECONDICIÓN Ninguna 

SECUENCIA 

El usuario digita tanto su login y password.  
El sistema valida la información. 
El sistema permite el acceso dependiendo del tipo de persona, siempre y 
cuando los datos sean correctos 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 13 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 

 

 

Casos de Uso: Ingreso del familiar al SPF 

Descripción caso de uso: Ingreso al SPF 
ACTORES Familiar, Base de datos. 
OBJETIVO Ingresar al SPF para poder realizar o reservar la videoconferencia. 

DESCRIPCIÓN 
Para poder ingresar al sistema es necesario que el usuario sea 
autentificado  

PRECONDICIÓN El familiar debe de estar registrado en la base de datos. 

SECUENCIA 

El familiar ingresa su número de cedula. 
El sistema valida la información. 
El sistema permite el acceso, siempre y cuando los datos sean correctos 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 14 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 
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Casos de Uso: Reservar video conferencia. 

Descripción caso de uso: Reservar video conferencia 
ACTORES Familiar, Base de datos. 
OBJETIVO Reservar una video conferencia. 

DESCRIPCIÓN El familiar reserva una videoconferencia para una fecha futura. 
PRECONDICIÓN La fecha de la solicitud debe de estar disponible. 

SECUENCIA 

El Familiar ingresa al SPF 
El familiar selecciona la fecha. 
El sistema le responde con un mensaje. 

ALTERNATIVA 
Solicitar una cita personalmente o por teléfono con el administrador del 
sistema. 

Tabla No. : 15 
Diagrama Casos de Uso 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

Casos de Uso: Video conferencia del Familiar. 

Descripción caso de uso: Video conferencia del Familiar 
ACTORES Familiar. 
OBJETIVO Hacer una videoconferencia con el Anciano. 

DESCRIPCIÓN El Familiar realiza la videoconferencia. 
PRECONDICIÓN La videoconferencia debe de haber sido previamente agendada. 

SECUENCIA 
El Familiar ingresa al SPF 
El sistema comienza a trasmitir y recibir las señales de video. 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 16 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 
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Casos de Uso: Ingreso del anciano al SPA. 

Descripción caso de uso: Ingreso del anciano al SPA 
ACTORES Anciano, Base de datos. 
OBJETIVO Ingresar al SPA. 

DESCRIPCIÓN El anciano ingresa al SPA para realizar la video conferencia. 
PRECONDICIÓN Tiene que estar agendada una videoconferencia previamente. 

SECUENCIA 
El anciano presiona el pulsador. 
El SPA se abre y comienza a transmitir y recibir la señal de video. 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 17 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 

 

 

Casos de Uso: Video conferencia del Anciano. 

Descripción caso de uso: Video conferencia del Familiar 
ACTORES Anciano. 
OBJETIVO Hacer una videoconferencia con el Familiar. 

DESCRIPCIÓN El Anciano realiza la video conferencia. 
PRECONDICIÓN La videoconferencia debe de haber sido previamente agendada. 

SECUENCIA 
El Anciano ingresa al SPA 
El sistema comienza a trasmitir y recibir las señales de video. 

ALTERNATIVA Ninguna. 
Tabla No. : 18 

Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Los Autores 

 

 
 



79 

 

3.2.6 Diagrama de Interacción 
 
Sirve para representar el esquema de interacción entre objetos del sistema ordenado 

temporalmente, proporcionando una visión dinámica del modelo. Se representan dos 

dimensiones: la vertical representa el tiempo que transcurre de arriba a abajo del 

diagrama y la horizontal representa los diferentes objetos29 Los objetos generan eventos 

hacia otros objetos, dando la visión dinámica sobre el tiempo. 

 

Gráfico No. : 44 
Diagrama de Interacción 

Fuente: Los Autores 

                                                           

29  Metodología de análisis estructurado  de sistemas, Jesús barranco de Arreba pag 507 
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3.2.7 Diagrama de eventos  
 
Este diagrama resume los eventos que ocurren entre los actores. Aquí se incluyen los 

eventos de todos los escenarios posibles, inclusive los eventos de error. El flujo de 

eventos también utiliza como componentes principales los actores y eventos. 

CONTROL DE 
PROYECTOS FORMATO DE EVENTOS 

Nombre de Caso de Uso Ingreso de Anciano 

Actor Responsable Administrador 

            EVENTO 
   RESPUESTA DEL 
SISTEMA 

 

 
 

Gráfico No. : 45 
Diagrama de Eventos 
Fuente: Los Autores 
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3.3 Diseño de la Arquitectura 
 
3.3.1 Capa de Base de Datos 
 
 
 

 
Gráfico No. : 46 

Modelo Entidad Relación 
Fuente: Los Autores 
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3.3.1.1 Definición de Tablas del Sistema  
A continuación se detallan solamente las tablas del SISE, ordenadas alfabéticamente: 

Definición de Tablas del Sistema 

A continuación se detallan solamente las tablas ordenadas alfabéticamente. 

• Administrador 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Id_Administrador INTEGER 

Primary 
Key. 

Not Null. 
Auto-

increment Id. del registro de la tabla. 
Nombre CHAR(10)   Nombre de Administrador 
Apellido CHAR(10)   Apellido de Administrador 
Usuario CHAR(10)   Usuario de Administrador 

clave CHAR(10)   Clave de Administrador 
cedula CHAR(10)   cédula de Administrador 
genero CHAR(10)   género de Administrador 

fechaNacimiento DATETIME   
fecha de Nacimiento de 

Administrador 
edad CHAR(10)   edad de Administrador 

Tabla No. : 19 
Diccionario de Datos de la Tabla Administrador 

Fuente: Los Autores 
• Amigo 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Id_Amigo INTEGER 

Primary 
Key. 

Not Null. 
Auto-

increment Id. del registro de la tabla. 
Nombre CHAR(10)   Nombre de Amigo 
Apellido CHAR(10)   Apellido de Amigo 

Asociacion CHAR(10)   Asociación de Amigo 
cedula CHAR(10)   cédula de Amigo 

descripción CHAR(10)   Descripción de Amigo 
Tabla No. : 20 

Diccionario de Datos de la Tabla Amigo 
Fuente: Los Autores 
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• Anciano 
 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Id_Anciano INTEGER 

Primary 
Key. 

Not Null. 
Auto-

increment Id. del registro de la tabla. 
Nombre CHAR(10)   Nombre de Anciano 
Apellido CHAR(10)   Apellido de Anciano 
cedula CHAR(10)   cedula de Anciano 

fechaNacimiento DATETIME   fecha de Nacimiento de Anciano 
edad INTEGER   edad de Anciano 

genero CHAR(10)   género de Anciano 
fechaIngreso DATETIME   Fecha de Ingreso de Anciano 

Tabla No. : 21 
Diccionario de Datos de la Tabla Anciano 

                                              Fuente: Los Autores 

 

• Familiar 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Id_Familiar INTEGER 

Primary 
Key. 

Not Null. 
Auto-

increment Id. del registro de la tabla. 
Nombre CHAR(10)   Nombre de Familiar 
Apellido CHAR(10)   Apellido de Familiar 
usuario CHAR(10)   Usuario de Familiar 
clave CHAR(10)   clave de Familiar 

cedula CHAR(10)   cedula  de Familiar 
fechaNacimiento DATETIME   fecha de Nacimiento deFamiliar 

edad INTEGER   edad de Familiar 
genero CHAR(10)   género de Familiar 

parentesco CHAR(10)   parentesco de Familiar 
Tabla No. : 22 

Diccionario de Datos de la Tabla Familiar 
                                              Fuente: Los Autores 
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• Videoconferencia 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Id_Videoconferencia INTEGER 

Primary 
Key. 

Not Null. 
Auto-

increment Id. del registro de la tabla. 

Id_Anciano INTEGER 
Foreing 

Key Campo que se relaciona con la tabla Anciano 

Id_Familiar INTEGER 
Foreing 

Key Campo que se relaciona con la tabla Familiar 
fechaInicio DATETIME   fecha inicio de Videoconferencia 

fechaFin DATETIME   fecha fin de Videoconferencia 
duracion DATETIME   Duración de Videoconferencia 
Estado CHAR(10)   Estado de Videoconferencia 

Tabla No. : 23 
Diccionario de Datos de la Tabla Videoconferencia 

                                              Fuente: Los Autores 

3.4. Modelo Vista Controlador 

 

 
Gráfico No. : 50 

Modelo Vista Controlador 
Fuente: Los Autores 
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3.4.1. Modelo  

 
Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema opera y se 

compone por el Sistema de Gestión de Base de Datos y la lógica de negocio. La lógica 

de negocio asegura la integridad de estos y permite derivar nuevos datos. El Sistema de 

Gestión de Base de Datos (SGBD) será el encargado de almacenar los cambios en los 

datos (agregar datos, editarlos o borrarlos) producidos por la lógica de negocio; el 

SGBD es  MySQL en nuestro caso. 

 

 
Gráfico No. : 47 

Modelo  
Fuente: Los Autores 

 
 

3.4.2. La Vista 

 
Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el Modelo. 

Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al usuario. Interactúa 

con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo.  
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MÓDULO ADMINISTRADOR (IABD): Interfaz del Administrador de la base de 

datos. 

Ingreso al Sistema: 
 

 
Gráfico No. : 48 

Logueo al Sistema 
Fuente: Los Autores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antes del ingreso a un usuario administrador le debe pedir el debido registro o logueo 
al sistema 
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El código que Inicia la sesión es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

String usuario = jTextField1.getText(); 
    char[] claveC = jPasswordField1.getPassword(); 
    String clave = "";  
    for(int i = 0 ; i < claveC.length ; i++){    
        clave = clave + claveC[i]; 
    } 
 
 
    boolean bandera = false ; 
    List<Administrador> administradore = Modelo.con sultarAdministradores(); 
   Iterator i = administradore.iterator(); 
   while(i.hasNext()){ 
 
       Administrador a = (Administrador)i.next(); 
       if(a.getUsuario().equals(usuario) && a.getCl ave().equals(clave)){       
        sesion = new Sesion(a); 
        sesion.setEstaActiva(true); 
 
        Principal.jButton1.setEnabled(true); 
        Principal.jButton2.setEnabled(true); 
        Principal.jButton3.setEnabled(true); 
        Principal.jButton4.setEnabled(true); 
        Principal.jButton5.setEnabled(true); 
        Principal.jButton6.setEnabled(true); 
        HistorialJPanel panel = new HistorialJPanel (940, 561); 
        Principal.jPanel1.setVisible(false); 
        Principal.jPanel1.removeAll(); 
        Principal.jPanel1.add(panel); 
        Principal.jPanel1.setVisible(true); 
 
 

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Bienvenido " + 
sesion.getAdministrador().getNombre()); 

        bandera = false ;  
        break; 
       }else{ 

bandera = true ; 
} 

   } 
 
   if(bandera){ 
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Usuario o C lave incorrecto"); 

} 
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Cuando el user administrador inicia sesión, aparece un mensaje de bienvenida y 
automáticamente se habilitan los botones, en la parte superior los cuales dan acceso a los 
diferentes submódulos: “ADMINISTRADOR”, “AMIGOS”, “ANCIANO”,  
“FAMILIAR”,  “HISTORIAL”,  “SOLICITUD”. 

Menú Principal: 

 
Gráfico No. : 49 

Opciones del Menú Administrador 
Fuente: Los Autores 

  El codigo que habilita los botones del menu es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Submódulo Administrador: 

sesion.setEstaActiva(true); 
        Principal.jButton1.setEnabled(true); 
        Principal.jButton2.setEnabled(true); 
        Principal.jButton3.setEnabled(true); 
        Principal.jButton4.setEnabled(true); 
        Principal.jButton5.setEnabled(true); 
        Principal.jButton6.setEnabled(true); 
        HistorialJPanel panel = new HistorialJPanel (940, 561); 
        Principal.jPanel1.setVisible(false); 
        Principal.jPanel1.removeAll(); 
        Principal.jPanel1.add(panel); 
        Principal.jPanel1.setVisible(true); 
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Bienven ido " + 
sesion.getAdministrador().getNombre()); 
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Gráfico No. : 50 
Ingreso de Nuevos Admin 

Fuente: Los Autores 
 
 

 

 

El código para cambiar de submenú es el siguiente : 

 

 

 

 

 

Un usuario administrador podrá ingresar, modificar o eliminar un nuevo admin, deberá 
llenar los campos: Nombre, Apellido, cédula, usuario, clave, género y fecha de 
nacimiento.  Adicional, de ser requerido, el administrador podrá buscar los registros, por 
coincidencias de texto, en cualquiera de los campos como se muestra en el Gráfico No.: 51 

cambiarBoton(1); 
    
    AdministradorJPanel panel = new AdministradorJP anel(940, 
561); 
    this.jPanel1.setVisible(false); 
    this.jPanel1.removeAll(); 
     
    this.jPanel1.add(panel); 
    this.jPanel1.setVisible(true); 
    this.jPanel1.setSize(930, 581); 
    this.jPanel2.setSize(930, this.getHeight()); 
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Gráfico No. : 51 
Búsqueda por coincidencia de texto 

Fuente: Los Autores 
 
 

El código para buscar las coincidencias es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
private void jTextField6KeyReleased(java.awt.event. KeyEvent evt) {                 
  
    String c = this.jTextField6.getText(); 
    List<Administrador> lista = 
Modelo.consultarAdministradoresCoincidencias(c); 
        for(int i=0; i< this.jTable1.getRowCount();  i++){ 
            this.jTable1.setValueAt("", i, 0); 
            this.jTable1.setValueAt("",i, 1); 
            this.jTable1.setValueAt("", i, 2); 
            this.jTable1.setValueAt("", i, 3); 
            this.jTable1.setValueAt("",i, 4); 
            this.jTable1.setValueAt("", i, 5);  
        } 
        for(int i = 0 ; i < lista.size(); i++){ 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tNombre(), i, 0); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tApellido(), i, 1); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tUsuario(), i, 2); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tClave(), i, 3); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tCedula(), i, 4); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tEstado(), i, 5); 
        } 
}    
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Submódulo Amigos: 
 

 

Gráfico No. : 52 
Ingreso de Amigos 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

Un usuario administrador podrá ingresar, modificar o eliminar un nuevo amigo, deberá 
llenar los campos: Nombre, Apellido, cédula, usuario, asociación, género, estado y una 
descripción adicional.   
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Submódulo Anciano: 
 

 

Gráfico No. : 53 
Ingreso de Ancianos 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

Un usuario administrador podrá ingresar, modificar o eliminar un nuevo paciente, 
deberá llenar los campos: “NOMBRE”, “APELLIDO”, “CEDULA”, “ESTADO”, 
“NACIMIENTO”, ”GENERO”. 
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Submódulo Familiar: 
 

 

Gráfico No. : 54 
Ingreso de Familiar 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

Un usuario administrador podrá ingresar, modificar o eliminar un nuevo familiar del 
anciano con el cuál establecerá una sesión de videoconferencia, deberá llenar los 
campos: “NOMBRE”, “APELLIDO”, “CEDULA”, “ESTADO”, “GÉNERO”, 
“ESTADO”, “PARENTESCO”, “ANCIANO” Y “CORREO”. 
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Gráfico No. : 55 
Selección de Anciano 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

El código de la subventana es el siguiente: 

En la sección anciano, deberá elegir el anciano perteneciente a su familia o 
parentesco según como corresponda. 

public Seleccionar() { 
        initComponents(); 
        anciano = new Anciano(); 
        List<Anciano> lista = Modelo.consultarAncia nos(); 
         for(int i =0 ; i < lista.size();i++){ 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tNombre(), i, 0); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tApellido(), i, 
1); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tEdad(), i, 2); 
            this.jTable1.setValueAt(lista.get(i).ge tCedula(), i, 3);  
        } 
    } 
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Submódulo Historial: 

 

 

Gráfico No. : 56 
Historial 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un usuario administrador podrá revisar el historial de las sesiones de 
videoconferencias registradas, las cuales se podrán identificar mediante 
indicadores de colores como: 

• Habilitado = Turquesa 

• Deshabilitada =  Gris 

• Realizada = verde 

• Caducada = Rojo 

Adicional al hacer clic en cada sesión registrada, mostrará información breve 
como, nombre de la persona solicitante de la videoconferencia y nombre del 
anciano. 
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El código que dibuja el historial es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.public void pintar(){ 

          initComponents(); 
        this.setSize(width, height); 
        this.setVisible(true); 
        this.jEImagePanel1.setSize(width,height); 
         
        fechaActual = new GregorianCalendar(); 
         List<VideoConferencia> lista = 
Modelo.consultarVideoConferencias(); 
         botones = obtenerBotones(); 
         for (int i = 0; i < botones.size(); i++) {  
             botones.get(i).setBackground(Color.whi te); 
        } 
         for(int i = 0 ; i < lista.size() ; i++){ 
             Calendar fecha = new GregorianCalendar (); 
             fecha.setTime(lista.get(i).getFecha()) ; 
             fecha.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 
lista.get(i).getHoraInicio().getHours()); 
             fecha.set(Calendar.MINUTE, 
lista.get(i).getHoraInicio().getMinutes()); 
             if(fecha.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR) ==  
fechaActual.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR) + desface){ 
                String nombre = obtenerNombreBoton( fecha); 
                for(int j = 0 ; j < botones.size() ; j++ ){ 
                    
if(botones.get(j).getName().equalsIgnoreCase(nombre ) ){ 
                       Anciano an = 
Modelo.consultarAnciano(lista.get(i).getIdAnciano() ); 
                       
((javax.swing.JButton)botones.get(j)).setText (an.getNombre()); 

                       
((javax.swing.JButton)botones.get(j)).setName(""+li sta.get(i).getId
VideoConferencia());  
                       
if(lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("h")||  
lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("habilita do")){ 
                           
botones.get(j).setBackground(Color.CYAN); 
                       } 
                       
if(lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("d")||  
lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("deshabil itado")){ 
                           
botones.get(j).setBackground(Color.GRAY); 
                       } 
                       
if(lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("r")||  
lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("realizad a")){ 
                           
botones.get(j).setBackground(Color.GREEN); 
                       } 
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if(lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("caduc a") || 
lista.get(i).getEstado().equalsIgnoreCase("c")){ 
                           botones.get(j).setBackgr ound(new 
Color(255, 33, 33)); 
                       } 
                       if(lista.get(i).getIdAmigo() != null){ 
                            Amigo a = 
Modelo.consultarAmigoID(lista.get(i).getIdAmigo()+" ");   
                        } 
                        if(lista.get(i).getIdFamili ar() != null){ 
                            Familiar f = Modelo.con sultarFamiliar( 
lista.get(i).getIdFamiliar()); 
                        } 
                    } 
                }  
             }  
         } 
     
    } 
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Un usuario administrador podrá reservar una solicitud de video conferencia, tanto como para un 
familiar como para un amigo. Primero seleccionará la fecha: día, del calendario y escogerá de entre 
uno de las franjas horarias especificadas al lado derecho de la pantalla, la cual se marcará con color 
amarillo una vez seleccionada. 

Submódulo Solicitud: 
 
Ingreso de fecha 

 
Gráfico No. : 57 

Solicitud 
Fuente: Los Autores 

El código para reservar es el siguiente: 

 

 

 

Calendar d = jCalendar1.getCalendar(); 
        Calendar dd ; 
        try{ 
        if (seSeleccionoHora) { 
            dd = new GregorianCalendar(d.get(Calend ar.YEAR), d.get(Calendar.MONTH), 
d.get(Calendar.DAY_OF_MONTH), hora, minutos, 0); 
            Calendar actual = new GregorianCalendar (); 
            if(dd.getTime().compareTo(actual.getTim e()) > 0) { 
            if(estaDisponible(dd)){ 
                if(SolicitudJPanel.anciano.getCedul a() != null && 
(SolicitudJPanel.familiar.getCedula() != null || So licitudJPanel.amigo.getCedula() 
!= null )){ 
                    if(SolicitudJPanel.familiar.get Cedula() != null){ 
                        VideoConferencia v = new 
VideoConferencia(SolicitudJPanel.anciano.getIdAncia no(),  
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SolicitudJPanel.familiar.getIdFamiliar(),null, 
                        dd.getTime(), null, "h", 0,  dd.getTime()); 
                        
System.out.println(SolicitudJPanel.familiar.getIdFa miliar()); 
                         Modelo.guardar(v); 
                        SolicitudJPanel.anciano = n ew  Anciano() ; 
                        SolicitudJPanel.familiar = new Familiar() ; 
                        SolicitudJPanel.amigo = new  Amigo(); 
                        SeleccionarAncianoJFrame.ce dulaAnciano = ""; 
                        this.jLabel4.setText(""); 
                        this.jLabel5.setText(""); 
                    } 
                         if(SolicitudJPanel.amigo.g etCedula() != null){ 
                         VideoConferencia v = new 
VideoConferencia(SolicitudJPanel.anciano.getIdAncia no(), 
null,SolicitudJPanel.amigo.getIdAmigo(), 
                           dd.getTime(), null, "h",  0, dd.getTime()); 
                         
System.out.println(SolicitudJPanel.amigo.getIdAmigo ()); 
                         Modelo.guardar(v); 
                         SolicitudJPanel.anciano = new  Anciano() ; 
                         SolicitudJPanel.familiar =  new Familiar() ; 
                         SolicitudJPanel.amigo = ne w Amigo(); 
                         SeleccionarAncianoJFrame.c edulaAnciano = ""; 
                         this.jLabel4.setText(""); 
                         this.jLabel5.setText(""); 
                    } 
                       
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Videoconferenci a reservada 
correctamente"); 
                }else{ 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seleccione el 
Familiar y el Anciano"); 
                } 
            }else{ 
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"El horario no está 
disponible"); 
            } 
        }else{ 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "La Fecha ya paso"); 
            } 
        } else { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Sel eccione una hora"); 
        } 
    }catch(Exception e ){ 
        e.printStackTrace(); 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Seleccione  la fecha y los 
miembros de la videoconferencia"); 
    } 
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Selección de Anciano 

 

Gráfico No. : 58 
Solicitud 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la fecha, se ingresará al botón: seleccionar anciano y se 
presionará el botón “OK”, acto seguido, aparecerá un mensaje, confirmando que el 
anciano ha sido elegido. 

Después de haber elegido al anciano, automáticamente se habilitarán, tanto el botón 
familiar como el botón de amigo, para que se seleccione según corresponda. 
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Selección de Familiar o Amigo: 

 

 

Gráfico No. : 59 
Solicitud 

Fuente: Los Autores 
 
 
 

 

Gráfico No. : 60 
Solicitud 

Fuente: Los Autores 

Una vez seleccionada el familiar o amigo, aparecerá registrado en la pantalla principal de 
la solicitud y a su vez, podrá ser visualizado en el submódulo Historial. 
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MÓDULO FAMILIAR (SPF): Sistema para familiar 
 

 
 

Gráfico No. : 61 
Reservación de sesión de videoconferencia 

Fuente: Los Autores 
 
 

 
 
 
 
El codigo que captura la señal de video es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El familiar, deberá ingresar su número de cédula para acceder al sistema, 
inmediatamente podrá seleccionar el horario y la fecha en la que se realizará la sesión de 
videoconferencia, la cual se guardará una vez que se presione el botón reservar. 

public void Iniciar() 
        { 

 

            if (ExistenDispositivos) 

            { 
                FuenteDeVideo = new 

VideoCaptureDevice(DispositivosDeVideo[0].MonikerString); 

                FuenteDeVideo.NewFrame += new NewFrameEventHandler(video_NuevoFrame); 
                FuenteDeVideo.Start(); 

 

            } 
            else{} 

        } 
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Código para hacer la reserva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

private void video_NuevoFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs) 
        { 

 

            Bitmap Imagen = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();  

            videoSalida.Image = Imagen;  
 

        } 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                parametros = "Server = localhost ; User id = root ; Database = videoconferencia ; Password 
= root ;"; 
                conexion.ConnectionString = parametros; 
                conexion.Open(); 
                richTextBox1.Text = "conxion sucessfull"; 

            } 
            catch (MySqlException ex) 
            { 
 
                richTextBox1.Text = Convert.ToString(ex); 
            } 
 
            String query = "SELECT * FROM video_conferencia ;"; 
 
            MySqlCommand queryCommand = new MySqlCommand(); 
 
            queryCommand.Connection = conexion; 
            queryCommand.CommandText = query; 
            MySqlDataReader response = queryCommand.ExecuteReader(); 
 
            if (response.HasRows) 
            { 

                int i = 1; 

                while(response.Read()){ 
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Gráfico No. : 62 
Videoconferencia Familiar 

Fuente: Los Autores 
 

Una vez que se hayan cumplido, los requerimientos anteriormente seleccionados, como hora 
y fecha, el familiar podrá comunicarse automáticamente a través del video llamado con el 
adulto mayor. 

                    i++; 
                } 

            } 

            else { 

                richTextBox1.Text = "No hay datos e la tabla"; 
            } 

 

 
            DateTime fecha2 = fecha.Value; 

            DateTime actual = DateTime.Now; 

 
            if (fecha2 < actual) 

            { 

 
                MessageBox.Show("Fecha no Valida, la fecha ya paso"); 

            } 

            else { 

                richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Feha  valida"; 
            } 

 

            conexion.Close(); 
            

        } 
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El código para la transición de video es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void enviarImagen(Image imagen) 

        {   byte[] data = imageToByteArray(imagen); 

            String tamanio = data.Length + ""; 

            byte[] data1 = new byte[65507]; 

            byte[] data2 = new byte[65507]; 

            byte[] data3 = new byte[65507]; 

            byte[] data4 = new byte[65507]; 

            byte[] msjInicio = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("inicio"); 

            byte[] msjFin = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("fin"); 

            for (int i = 0; i < data.Length; i++) 

            { 

                if (i < 65507) 

                    data1[i] = data[i];  

                if (65507 <= i && i < (65507 * 2)) 
                    data2[i % 65507] = data[i];  

                if ((65507 * 2) <= i && i < (65507 * 3)) 

                    data3[i % 65507] = data[i];  

                if ((65507 * 3) <= i && i < (65507 * 4)) 

                    data4[i % 65507] = data[i]; 

            } 

            clienteOutVideo.SendTo(msjInicio, ep);  

            try 

            { 

                data = new byte[1024]; 

                clienteOutVideo.Receive(data); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                return; 

            } 
            if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(data), "ok") == 0) 

            { 

clienteOutVideo.SendTo(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("" + tamanio), ep); 

            } 

            else { return; } 

 

            try 

            { 

                data = new byte[1024]; 

                clienteOutVideo.Receive(data); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                return; 

            } 

 

            if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(data), "ok") == 0) 
            { 

                clienteOutVideo.SendTo(data1, ep); 

 

            } 

            else { return; } 

 

            try 

            { 

                data = new byte[1024]; 

                clienteOutVideo.Receive(data); 

            } 
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catch (Exception ex) 

            { 
                return; 

            } 

            if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(data), "1") == 0) 
            { 

                clienteOutVideo.SendTo(data2, ep);  

            } 
            else { return; } 

            try 

            { 
                data = new byte[1024]; 

                clienteOutVideo.Receive(data); 

            } 

            catch (Exception ex) 
            { 

                return; 

            } 
 

            if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(data), "2") == 0) 

            { 
                clienteOutVideo.SendTo(data3, ep);  

            } 

            else { return; } 

            try 
            { 

                data = new byte[1024]; 

                clienteOutVideo.Receive(data); 
            } 

            catch (Exception ex) 

            { 
                return; 

            } 

            if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(data), "3") == 0) 

            { 
                clienteOutVideo.SendTo(data4, ep);  

            } 

            else { return; } 
 

            try 

            { 
                data = new byte[1024]; 

                clienteOutVideo.Receive(data); 

            } 
            catch (Exception ex) 

            { 

                return; 

            } 
 

            if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(data), "4") == 0) 

            { 
                clienteOutVideo.SendTo(msjFin, ep);  

            }else { return; } 

 
        } 
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El código para transmitir el sonido es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void enviarAudio() 

        { 

            int k = 0; 

            while (k < 50) 

            { 

                Audio ad = new Audio(); 

                string ficheroSalida = ""; 

                try 

                { 
                    ficheroSalida = pathAlmacenar + k + ".wav"; 

                    ad.Grabar(ficheroSalida);  

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error);  

                } 

                Thread.Sleep(300); 

                ad.Parar(); 

                try 

                { 

                    string fileName = pathAlmacenar + k + ".wav"; 

                    int letter = 0; 

                    FileStream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, 

FileAccess.Read); 
                    BinaryReader reader = new BinaryReader(stream); 

                    byte[] buffer = new byte[stream.Length];  

                    stream.Read(buffer, 0, Convert.ToInt32(stream.Length)); 

socketOutAudioF.SendTo(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(stream.Length + ""), new 

IPEndPoint(IPAddress.Parse("169.254.206.100"), 7071)); 

                    byte[] msj = new byte[100];  

                    try 

                    { 

                        socketOutAudioF.Receive(msj); 

                    } 

                    catch 

{ 

 

                        stream.Close(); 

                        continue; 

                    } 
                    stream.Close(); 

 

                    if (String.Compare(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(msj), "ok") == 0) 

                    { 

                        if (buffer.Length < 65507) 

{ 

                            socketOutAudioF.SendTo(buffer, new 

IPEndPoint(IPAddress.Parse("169.254.206.100"), 7071)); 

 

                        } 

                        else 

                        { 

                            byte[] array = new byte[65507]; 

                            for (int i = 0; i < array.Length; i++) 

                            { 

                                array[i] = buffer[i]; 

                            } 
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MÓDULO ANCIANO  (SPA): Sistema para anciano 

 

 

Gráfico No. : 63 
Videoconferencia Anciano 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

El ancianito iniciará su sesión de videoconferencia, tan sólo con presionar un pulsador. 

  socketOutAudioF.SendTo(array, new IPEndPoint(IPAddress.Parse("169.254.150.101"), 

7071));  
                        } 

                    } 

                    else 
                    { 

                        stream.Close(); 

                        continue; 

                    } 
                    stream.Close(); 

                } 

                catch (Exception ex) 
                { 

                } 

                 
                k++; 

            } 

            socketOutAudioF.Close();  

 
        } 
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3.4.3. Controlador 

package Controlador; 
import java.util.List; 
import org.hibernate.Session; 
import Modelo.Clases.*; 
import java.util.Iterator; 
public class Controlador { 
 
        public Controlador(){} 
 
        public static void guardar(Object o){ 
 
       Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
       s.beginTransaction(); 
       s.save(o); 
       s.getTransaction().commit(); 
   } 
        public static void actualizar(Object o){ 
 
          Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
       s.beginTransaction(); 
       s.update(o); 
       s.getTransaction().commit(); 
          } 
 
         public static void eliminar(Object o){ 
      Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
       s.beginTransaction(); 
       s.delete(o); 
       s.getTransaction().commit(); 
   } 
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public static List<Amigo> consultarAmigos(){ 
        List<Amigo> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Amigo>)s.createQuery("from Amigo").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
        return lista; 
    } 
           public static List<Amigo> consultarAmigos(String idAnciano){ 
        List<Amigo> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Amigo>)s.createQuery("from Amigo where id_Anciano = 
'"+idAnciano+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
        return lista; 
    } 
      public static Amigo consultarAmigoID(String id){ 
 
        List<Amigo> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Amigo>)s.createQuery("from Amigo where idAmigo = 
'"+id+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
        if(lista.size() == 1){ 
        return lista.get(0); 
        }else{ 
        return null;        }    } 
 
       public static Amigo consultarAmigo(String cedula){ 
    List<Amigo> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Amigo>)s.createQuery("from Amigo where cedula = 
'"+cedula+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 
                    return lista.get(0); 
        }else{ 
        return null; 
        }               
    } 
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           public static List<Anciano> consultarAncianos(){ 
        List<Anciano> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Anciano>)s.createQuery("from Anciano").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                return lista; 
    } 
             public static Anciano consultarAnciano(String cedula){ 
        List<Anciano> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Anciano>)s.createQuery("from Anciano where cedula = 
'"+cedula+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 

                    return lista.get(0); 
       }else{ 
        return null; 
        }          } 
              public static Anciano consultarAnciano(Integer id){ 
        List<Anciano> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Anciano>)s.createQuery("from Anciano where idAnciano = 
'"+id+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 
                    return lista.get(0); 
        }else{ 
        return null; 
        }         
    } 
              public static List<Familiar> consultarFamiliares(){ 
        List<Familiar> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Familiar>)s.createQuery("from Familiar").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                return lista; 
    } 
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       public static List<Familiar> consultarFamiliares(String idAnciano){ 
        List<Familiar> lista;  
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
       s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Familiar>)s.createQuery("from Familiar where id_Anciano = 
'"+idAnciano+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                return lista; 
    } 
              public static Familiar consultarFamiliar(String cedula){ 
        List<Familiar> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Familiar>)s.createQuery("from Familiar where cedula = 
'"+cedula+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 
                    return lista.get(0); 
                    }else{ 
        return null; 
        }       } 
               public static Familiar consultarFamiliar(Integer id){ 
        List<Familiar> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Familiar>)s.createQuery("from Familiar where idFamiliar = '"+id+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 
                    return lista.get(0); 

                    }else{ 
        return null;        }       } 
       public static List<Administrador> consultarAdministradores(){ 
        List<Administrador> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Administrador>)s.createQuery("from Administrador").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                return lista;    } 
              public static Administrador consultarAdministrador(String cedula){ 
        List<Administrador> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<Administrador>)s.createQuery("from Administrador where cedula = 
'"+cedula+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 
                    return lista.get(0); 
                    }else{ 
        return null;       }      } 
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    public static List<VideoConferencia> consultarVideoConferencias(){ 
        List<VideoConferencia> lista; 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
        lista = (List<VideoConferencia>)s.createQuery("from VideoConferencia").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                return lista; 

    } 
 
        public static VideoConferencia consultarVideoConferencia(Integer id){ 
        List<VideoConferencia> lista; 
    Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
 
        lista = (List<VideoConferencia>)s.createQuery("from VideoConferencia where 
idVideoConferencia = '"+id+"'").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                if(lista.size() == 1){ 
                    return lista.get(0); 
        } 
Else 
{ 
        return null;        }           } 
 
              public static List<Administrador> consultarAdministradores(String c){ 
                 List<Administrador> lista; 
 
        Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
        s.beginTransaction(); 
 
        lista = (List<Administrador>)s.createQuery("from Administrador where cedula 
like '"+c+"%' or apellido like '"+c+"%' or nombre  like  '"+ c +"%'").list(); 
        //lista = (List<Anciano>)s.createQuery("from Anciano").list(); 
        s.getTransaction().commit(); 
                return lista; 
       }     
} 
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3.5 Cronograma de Actividades (Tiempo de Implementación de proyecto) 

 

 

Descripción 

Días Fecha Inicio Fecha Fin 

Recolección de Información 
31 01-oct 31-oct 

Tratamiento de la Información 
31 01-nov 31-nov 

Diseño del Sistema 
3 01-dic 03-dic 

Adquisición de Hardware  y Software 
4 04-dic 08-dic 

Desarrollo de aplicación 
51 09-dic 31-ene 

Instalación y configuración del servidor 
2 01-feb 02-feb 

Prueba de errores  34 03-feb 07-mar 
Tiempo Colchón    
Presentación de fin de Proyecto    

Tabla No. : 24 
Cronograma de actividades 

Fuente: Los Autores 
 

3.6 Presupuesto de proyecto 

 

Hardware 

Cantidad Descripción Valor 

1 Pantalla Plana LG 100 

2 
Diadema Multimedia con 
micrófono incorporado 

17 

2 Cámara Web 20 

2 Pc´s 800 

1 Pulsador 30 

Tabla No. : 25 
Presupuesto hardware 
Fuente: Los Autores 
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Varios 

Cantidad Descripción Valor 

1 Gastos de 
Consultoría de 
programación 

200 

1 Viáticos y Pasaje 50 

1 Papelería, Materiales 
de Oficina 

30 

1 Gastos Indirectos 30 

1 Otros 10 

Tabla No. : 26 
Presupuesto Varios 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

CONCLUSIONES  
 
El objetivo de nuestra tesis fue identificar que tecnologías son las más adecuadas para 

los adultos mayores y desarrollar un software de video conferencia que brinde la  

facilidad de interactuar con equipos o dispositivos que permitan la comunicación 

interpersonal. Este objetivo se comprobó al realizar un sistema de videoconferencia el 

cual utiliza sockets de Java para la transmisión de imágenes y audio. 

Además el adulto mayor sólo tendrá que presionar un botón o pulsador para iniciar 

sesión sin necesidad de ingresar algún usuario o contraseña; logrando así la finalidad 

que teníamos: un sistema de Video llamada fácil y sencillo para el adulto mayor. 

En cuanto al desarrollo: El subsistema se desarrolló en lenguaje Java  (con sus 

respectivas herramientas), con la base de datos (MySQL Server). 

El sistema está formado por: Un servidor, un emisor y un receptor. Se creará una 

pequeña red interna en el Asilo en esta red se encontrara conectado el servidor  con el 

equipo donde el anciano realizara la videoconferencia. 
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RECOMENDACIONES  

Dentro de este proyecto de gran magnitud se desea que haya una mejora del mismo por 

lo cual se recomienda a futuros estudiantes que deseen tomar la posta del proyecto, la 

complementación en cuanto a una ip pública que permita la salida a Internet. 

Por otro lado el software tiene oportunidad  de mejoras con  una mayor inversión de 

esta manera tendría una mayor escalabilidad ya que por falta de recursos fue realizada 

para pequeños asilos. 

Otra recomendación sería que luego de implementar el software cuente con un 

administrador y un encargado de esta manera se evitará problemas al momento de la 

utilización del software por parte de los adultos mayores. 

Por último se recomienda frecuentemente la revisión de todos los equipos utilizados 

como computadores, redes y periféricos como micrófonos, audífonos o parlantes ya que 

esto puede estar en mal estado y esto puede causar molestias a los ancianos cuando 

realizan la videollamada. 
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ANEXO 1 

Manual de Usuario 
 

1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 
 

2. INGRESO A LA APLICACIÓN 
 

 
Gráfico No. : 64 

Logueo al Sistema 
Fuente: Los Autores 

 
 
 
 

Al ingresar al programa SISE aparecerá una pantalla principal, la cuál solicitará como 
requerimiento primordial, ingresar: Usuario y Contraseña . 
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Gráfico No. : 65 
Logueo fallido 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se ingresa un usuario o clave desconocida por error de digitación o por desconocimiento de 
los mismos, aparecerá el mensaje: “Usuario o clave incorrecta”. 
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ESTRUCTURA  
 

1. PANTALLA PRINCIPAL  
 

o DESCRIPCIÓN  
o FUNCIONAMIENTO  

 
MODULO ADMINISTRADOR 
 

 
Gráfico No. : 66 
Menú principal 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que se ingrese la contraseña y usuario correcto, aparecerá un mensaje de 

bienvenida  al SISE. En ésta sección del programa sólo el Administrador será quien tenga los 

permisos para poder manipular el programa con sus submódulos respectivos como: 

administrador, amigos, anciano, familiar, historial y solicitud. 
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ADMINISTRADOR: 
 

 
Gráfico No. : 67 

Menú Administrador 
Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Éste submodulo permite ingresar, modificar o eliminar un administrador (Persona que puede 
ingresar al sistema SISE y tiene el privilegio de manipular los submódulos del programa, él 
cuál administrará el software dependiendo del horario laboral que tenga asignado). Se deberá 
llenar los siguientes campos obligatoriamente: Nombre, Apellido, Cédula, Usuario, Clave, 
Género, fecha de nacimiento. 
 

• Fecha de nacimiento .- Al hacer click en aparecera un calendario  donde escogera la 
fecha y día  
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AMIGOS: 

 
Gráfico No. : 68 
Menú Amigos 

Fuente: Los Autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éste submódulo  permite el ingreso de amigos (Quienes podrán interactuar o establecer la 
videollamada con los adultos mayores). Se deberá llenar los siguientes campos 
obligatoriamente:  

• Nombre 
• Apellido 
• Cedula 
• Asociación  
• Género: Deberá escoger entre Femenino o Masculino 
• Anciano: Deberá escoger el anciano con el que desea establecer la videollamada 
• Estado 
• Descripción : Comentarios adicionales. 
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ANCIANOS: 

 
 

Gráfico No. : 69 
Menú Ancianos 

Fuente: Los Autores 
 
 

 

 

 

 

 

Éste submódulo  permite el ingreso  de los adultos mayores asilados, los cuales podrán 
establecer la videollamada ya sea con sus familiares o amigos. Se deberá llenar los siguientes 
campos obligatoriamente. 

• Nombre 
• Apellido 
• Cedula 
• Estado 
• Fecha de nacimiento .-aparecera un calendario  donde escogera la fecha y día. 
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FAMILIAR: 

 
 

Gráfico No. : 70 
Menú Familiar 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Éste submódulo  permite el ingreso  de los familiares de los ancianos que deseen establecer una 
videollamada con los mismos. Se deberán llenar los siguientes campos obligatoriamente. 

• Nombre 
• Apellido 
• Cédula 
• Usuario 
• Clave 
• Fecha de nacimiento .- Aparecerá un calendario  donde escogera la fecha y día . 
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HISTORIAL: 

 

Gráfico No. : 71 
Menú Historial 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón historial aparecerá todos los videos llamadas realizadas por los ancianos en 
los diferentes horarios. 
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SOLICITUD: 

 

Gráfico No. : 72 
Menú Solicitud 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

HORARIOS 
MES 

DÍA 

Este botón sirve para realizar una solicitud de sesión de  videoconferencia con un anciano. En ésta 
solicitud debe especificar. 

1.- el horario 

2.-la fecha 

3.-El anciano 
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Selección de Anciano: 

 

Gráfico No. : 73. 
Seleccionar Anciano 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón Anciano aparecerá una lista en la que deberá escoger el anciano con el que 
desea realizar la videollamada y debera seleccionar el boton OK para aceptar el nombre del 
anciano. 
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Selección de Familiar: 

 

Gráfico No. : 74 
Seleccionar Familiar 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

Al dar clic en botón familiar aparecerá una lista en la que escogerá el familiar del anciano luego de 
esto se deberá seleccionar el botón OK para aceptarlo. 

El botón OK del formulario para aceptar la solicitud de llamada 

El botón Cancelar en caso de que no quiera realizar la solicitud 



132 

 

ANEXO 2 

Formato de Entrevistas a Expertos Médicos  
 
 
Pregunta 

¿El adulto mayor asilado es visitado? 

 
Si (  )                                                                                   No (  ) 
 
¿Con que frecuencia son visitados? 
 

¿De qué manera piensa Ud. que disminuiría la falta de comunicación entre los ancianos 

y sus familiares al utilizar esta aplicación? 

 

Formato de Entrevistas a las Señoras Asiladas  
 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y amigos? 

¿Por qué? 

Sí(  )                                                                                   No (  ) 
 

¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar el 

SISE? 

Sí (  )                                                                                   No (  ) 
 

¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Fácil (  )                                                                              Difícil (  ) 
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Prueba #1 Realizada en el Asilo Sotomayor y Luna 

Fecha: Guayaquil 12 de octubre del 2012 

Nombre: Felicidad M. 

Edad: 64 

Prueba de Aplicativo 

 

La prueba fue realizada durante 20 minutos con la participación de una ancianita del 
asilo la cual nos dijo que este programa le servirá de mucho porque su familia vive en 
Canadá y en Cuenca. 

Preguntas: 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y 

amigos? ¿Por qué? 

Sí, Porque puede comunicarse con su familia que está muy lejos  en Cuenca y Canadá 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar 

el SISE? 

Felicidad al poder comunicarme con mi familia 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 

¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Es fácil de usar y es Bonito ya que no hay que escribir nada solo con presionar un  
botón puedo verla  y hablarle a la otra persona. 

Fácil (X)                                                                              Difícil (  )
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Prueba #2 Realizada en el Asilo Sotomayor y Luna 

Fecha: Guayaquil 12 de octubre del 2012 

Nombre: Lucy H. 

Edad: 67 

Rol: Paciente 

Prueba de Aplicativo 

La prueba fue realizada durante 15 minutos con la participación de una ancianita del 

asilo la cual se mostro muy entusiasta  al momento de realizar la vida conferencia  ya 

que se sintió muy entusiasta al saber que podrá tener una videoconferencia con amigos y 

familiares 

Preguntas: 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y 

amigos? ¿Por qué? 

Sí, Porque aunque no puedan visitar al menos puedo verlos y  conversar  con ellos 

Sí (X )                                                                                   No (  ) 

¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar 

el SISE? 

Muy contenta  porque  así ya no me sentiré solita 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 

¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Me gusto y es algo novedoso  

Fácil (X)                                                                              Difícil (  )
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Prueba #3 Realizada en el Asilo Sotomayor y Luna 

Fecha: Guayaquil 12 de octubre del 2012 

Nombre: Blanquita S. 

Edad: 71 

Rol: Paciente 

Prueba de Aplicativo 

La prueba fue realizada durante 20 minutos con la participación de una ancianita del 

asilo la cual nos di que no tiene familiares pero le gusta la idea de poder conversar con 

otras personas. 

Preguntas: 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y 

amigos? ¿Por qué? 

Sí, Porque aunque no puedan visitar al menos puedo verlos y  conversar  con ellos 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 

¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar 

el SISE? 

Alegría  al poder usar una computadora y conversar con otras personas. 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 

¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Muy bien, Es fácil de usar. 

Fácil (X)                                                                              Difícil (  ) 
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Prueba #4 Realizada en el Asilo Sotomayor y Luna 

Fecha: Viernes, 12 de Octubre del 2012 

Nombre: Gina M. 

Edad: 72 años 

Rol: Paciente 

Prueba de Aplicativo 

La prueba fue realizada durante 30 minutos, con la participación de una señora muy 

amable asilada. Para ella no fue complicada la utilización ya que presionó un botón 

(pulsador) y automáticamente se estableció la video llamada, nuestra querida señora 

escucho con perfección la comunicación que se estaba estableciendo y pudo observar a 

la persona del otro lado sin problema alguno.  

Preguntas: 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y 

amigos? ¿Por qué? 

Es muy bonito el programa ya que podré comunicarme con familiares que no veo hace 
mucho porque están lejos y no pueden venir. 
 
Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar 

el SISE? 

Pues sentí emoción y alegría. 
 
Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Es muy bonito, fácil y sencillo. 
 
Fácil (X)                                                                              Difícil (  ) 
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Prueba #5 Realizada en el Asilo Sotomayor y Luna 

Fecha: Viernes, 12 de Octubre del 2012 

Nombre: Aída C. 

Edad: 80 años 

Rol: Paciente 

Prueba de Aplicativo 

La prueba fue realizada durante 20 minutos, con la participación de una señora muy 
amable asilada. Para ella no fue complicada la utilización ya que presionó un botón 
(pulsador) y automáticamente se estableció la video llamada, nuestra querida señora 
escucho con perfección la comunicación que se estaba estableciendo y pudo observar a 
la persona del otro lado sin problema alguno.  

Preguntas 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y 

amigos? ¿Por qué? 

Es algo interesante porque ya tendré compañía. 
 
Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar 

el SISE? 

Me sentí muy contenta  

Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Fue fácil de usar. 

Fácil (X)                                                                              Difícil (  ) 
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Prueba #6 Realizada en el Asilo Sotomayor y Luna  

Fecha: Viernes, 12 de Octubre del 2012 

Nombre: Sarita v. 

Edad: 72 años 

Rol: Paciente 

Prueba de Aplicativo 

La prueba fue realizada durante 25 minutos, con la participación de una señora muy 

amable asilada. Para ella no fue complicada la utilización ya que presionó un botón 

(pulsador) y automáticamente se estableció la video llamada, nuestra querida señora 

escucho con perfección la comunicación que se estaba estableciendo y pudo observar a 

la persona del otro lado sin problema alguno.  

Preguntas 

¿Cree Ud. que con el SISE podría estar mayor comunicado con sus familiares y 

amigos? ¿Por qué? 

Sí, estaré comunicada y podré contactarme con mis familiares porque este programita 

me permitirá verlos. 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Experimentó actitudes, sentimientos y sensaciones positivas para su vida  al usar 

el SISE? 

Sentí al principio algo de duda pero cuando ya funcionó y ya vi abierto la conversación 

y a la persona del otro lado sentí mucha alegría. 

Sí (X)                                                                                   No (  ) 
 
¿Qué le pareció el SISE en cuanto al uso del Programa? 

Fue muy fácil y las ventanitas del programa me gustaron. 

Fácil (X)                                                                              Difícil (  ) 
 
Observaciones 
 

� Fueron muy participativas. 

� No se hizo complicado el uso de la aplicación. 

� Les pareció interesante. 
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� Mostraron interés para todas las explicaciones. 

ANEXO 3 

INTERFACES PREELIMINARES: 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfico No. :  75 
Logueo al Sistema 

Fuente: Los Autores 
 

Antes del ingreso a un usuario administrador le debe pedir el debido registro o logueo al 
sistema 
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Gráfico No. : 76 
Opciones del Menú Administrador 

Fuente: Los Autores 
 
 

Cuando un usuario administrador inicia sesión podemos apreciar el menú mostrado en la 
figura  el cual contiene las opciones: “ANCIANO”, “AMIGO”, “HISTORIAL”, 
“FAMILIAR”, “SOLICITUD”,”RESERVACION”. 
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Gráfico No. : 77 
Menú Anciano Ingreso- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

 

Gráfico No. : 78 
Menú Anciano- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

Cuando un usuario administrador ingresa al menú Anciano se podrá apreciar el ingreso de 
un nuevo usuario anciano el cual tendrá registros de: “NOMBRE”, “APELLIDO”, 
“CEDULA”, “ESTADO”, “NACIMIENTO”,”GENERO”. 
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Gráfico No. : 79 
Menú Amigo Ingreso- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico No. : 80 
Menú Amigo- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un usuario administrador ingresa al menú Anciano se podrá apreciar el ingreso de 
un nuevo usuario anciano el cual tendrá registros de: “NOMBRE”, “APELLIDO”, 
“CEDULA”, “ESTADO”, “NACIMIENTO”,”GENERO”. 
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Gráfico No. : 81 
Menú Familiar- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

Cuando un usuario administrador ingresa al menú Familiar se podrá apreciar el ingreso de un nuevo 
usuario Familiar el cual tendrá registros de: “NOMBRE”, “APELLIDO”, “CEDULA”, “USUARIO”, 
“CLAVE”, “NACIMIENTO “,”GENERO”  “ESTADO”, “PARENTESCO”,”ANCIANO”, “CORREO”. 
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Gráfico No. : 82 
Menú Familiar- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un usuario administrador ingresa al menú Familiar se podrá apreciar la historia o registros 
de la cantidad de sesiones que ha tenido el usuario anciano, se podrá ver registros como: 
“ABUELITO”, “FAMILIAR”, “AMIGO”, “ADMINISTRADOR”, “FECHA”, “HORA INICIO 
“,”HORA FIN”  “DURACION”  
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Gráfico No. : 83 
Menú Historial- Módulo Administrador 

Fuente: Los Autores 
 

ANEXO 4 

ICECAST: 

En el mundo del audio y video online hay un grupo de tecnologías y técnicas referidos 

al streaming. Streaming, en su forma más simple, es la entrega de audio y video sobre 

internet en tiempo real.  Tradicionalmente, streaming ha sido usado para la entrega en 

vivo de radio en internet, o para el broadcasting de eventos sobre internet así que tú 

puedes verlos en casa. 
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Variedades de Streaming. 

Hay tres tipos de entrega de audio y video sobre internet: Down load and Play, 

Progressive download, and True Streaming. 

Download and play.- permite primero descargar la información a el disco duro y luego 

se puede darle play. 

Progressive download.- es un método más avanzado que el Download and play pero 

menos eficiente que el True Streaming, porque no permite codificación de tasa de bits 

múltiples. 

True Streaming.- es la única variedad de Streaming que permite un streaming en vivo, y 

también soporta más avanzadas funcionalidades que el Progressive Download. 

Después de haber analizado las técnicas de streaming, y haber puesto en funcionamiento 

el servidor, se llegó a la conclusión de que no se necesita un servidor de streaming para 

el proyecto, debido a que básicamente el streaming es para llegar a un gran número de 

usuarios y nosotros solo necesitamos que la transmisión sea de uno a uno, es así como 

se concluyó que utilizar un servidor de streaming  no sería un buen diseño. 


