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Resumen 

La evaluación neurocognitiva permite valorar la capacidad de adquisición, manipulación 

y retención de la información de un sujeto, mediante diversos exámenes generalmente 

relacionados con más de una función cognitiva. Aplicar estos exámenes de forma 

manual implica cierto grado de subjetividad debido a la naturaleza propia de su 

aplicación y el nivel de experiencia  y apreciación del especialista que los realiza. 

Además, el proceso de evaluación, procesamiento y análisis posterior de los resultados 

obtenidos, queda propenso a errores difíciles de identificar y que pueden ser 

determinantes en el diagnóstico del paciente. Por otra parte, la necesidad de crear 

exámenes personalizados según las características de cada sujeto, dificulta en gran 

medida la realización de estudios longitudinales que permitan determinar de forma 

precisa la evolución de la enfermedad a corto plazo.  

En este trabajo se presenta un sistema informático que facilita aplicación de exámenes 

cognitivos permitiendo el diseño de los protocolos de aplicación y la obtención de 

reportes de resultados entre otras funcionalidades.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The neurocognitive evaluation permits one to value the adquisition capacity, by means 

of diverse exams generally related with more than one cognitive function.to apply these 

exams by a manual form implies a certain level of subjectivity owed to the nature of its 

application and the level of experience and appretiation of the expert that realizes it. 

Besides, the evaluation process, processing and posterior analysis de los resultados 

obtained, remains inclined to difficult error to identify and that can be determinants in 

the diagnostic of the patients. On the other hand, the necessity to créate personalized 

exams depending on the characteristics of each subject, it is difficult in great 

measurement the realization of longitudinal studies that permit the determination of a 

precise form of the evolution of the illness by short – term. 

In this work it is presenteda informatic system that facilitates the application of cognitive 

exams permiting the design of the protocols of application and the obtainance of reports 

of the results among other functionalities.  
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Introducción 

Las ataxias degenerativas, constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades 

clasificadas como “Enfermedades Raras”, según la definición ofrecida por la Unión 

Europea. Se caracterizan por presentar un cuadro clínico progresivo, provocado por la 

degeneración del cerebelo, la médula espinal y las vías aferentes y eferentes [1]. 

Dentro de las principales manifestaciones clínicas de las ataxias degenerativas, se 

encuentran la pérdida paulatina de la coordinación de los movimientos voluntarios en 

las extremidades, la dificultad en el habla (disartria), la alteración de los movimientos 

oculares y el deterioro progresivo de varias dimensiones cognitivas [2]. 

Es preciso aclarar que el término ataxia, no define a una enfermedad específica ni a un 

diagnóstico determinado, sino al síntoma resultante del estado patológico de la 

coordinación de los movimientos. Con frecuencia, esta palabra se emplea para 

describir los trastornos de la marcha, los que se caracterizan por inestabilidad, 

descoordinación y aumento de la base de sustentación [3]. 

Dentro de las Ataxias Degenerativas se encuentran las Ataxias Espinocerebelosas 

Autosómicas Dominantes, de las cuales se han identificado 33 formas moleculares 

siendo la SCA3 y la SCA2 las de mayores índices de frecuencia a nivel mundial 

respectivamente. Esta última, es precisamente en nuestro país, donde alcanza las 

tasas de prevalencia e incidencia más elevadas [4,5]. 

La SCA2 es una enfermedad que se caracteriza por la incoordinación de los 

movimientos y la pérdida del equilibrio. Otros signos que presenta son disartría 

(dificultades en el habla), disfagia (dificultad en la deglución), nistagmus (movimientos 

involuntarios rápidos de los ojos) y afectación cognitiva (dificultad para procesar, 

aprender y recordar información) [2, 6]. 

En el año 2000 se crea en Holguín el Centro de Investigación y Rehabilitación de 

Ataxias Hereditarias (CIRAH). Este centro es un proyecto cuyo propósito básico es la 

investigación científica, así como la búsqueda y desarrollo de programas destinados a 
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la rehabilitación física, psicológica y del lenguaje. Además desarrolla ensayos clínicos 

con el objetivo de crear un protocolo de tratamiento de la enfermedad [3]. 

Con el fin de diagnosticar trastornos cognitivos en pacientes con SCA2, en este centro 

se realizan diversos exámenes neurocognitivos, de los cuales la mayoría se encuentran 

estandarizados a nivel mundial y otros han sido adaptados por sus especialistas:  

 Mini-Mental State Examination (MMSE) 

 La prueba del estado mental 

 Desorden de Memoria Visual 

 Test de Interferencia de Stroop 

 Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

 Coeficiente intelectual verbal 

Actualmente, el proceso de gestión de exámenes para la evaluación de trastornos 

cognitivos en el CIRAH se realiza de forma manual. En esta área existen varias 

herramientas informáticas, sin embargo, la mayoría de estas herramientas poseen 

licencias privativas y los costos de adquisición son significativamente altos. Como 

agravante a esta situación, es válido mencionar que la mayoría de ellas presentan 

dificultades para llevar a cabo estudios longitudinales que permitan observar de forma 

clara la evolución de la enfermedad en cada paciente y para realizar análisis 

estadísticos en una muestra determinada. Se añade como inconveniente la dificultad 

para configurar variantes de los exámenes cognitivos en pos de aplicar estudios 

personalizados.  

Esta situación obstaculiza el proceso de diagnóstico disminuyendo así la calidad del 

mismo. Diseñar el protocolo para la aplicación de un estudio y luego administrar los 

resultados obtenidos, resulta una tarea realmente tediosa al no contar con un método 

eficaz, que permita almacenar y estandarizar las variables necesarias para el 

diagnóstico posterior del estado cognitivo del paciente. Por otra parte, la ejecución 

manual de los exámenes, introduce cierta carga subjetiva al proceso dada la existencia 

de valores criteriales e inexactos que afectan directamente la calidad del diagnóstico y 

dificultan la realización de estudios longitudinales, especialmente a largo plazo. 
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A partir de la situación descrita anteriormente se puede plantear el siguiente Problema 

Científico: ¿Cómo desarrollar una herramienta informática que permita gestionar 

exámenes para la evaluación de  trastornos cognitivos en pacientes con Ataxia 

Espinocerebelosas Tipo 2? 

Para atacar el problema científico se ha sido definido el siguiente Objeto de Estudio: 

Los exámenes neurocognitivos en las Ataxias Heredo-Degenerativas. 

El  Objetivo  General que se plantea este trabajo de investigación, es desarrollar un 

sistema informático que facilite la evaluación del estado neurocognitivo y la realización 

de estudios longitudinales en pacientes con SCA2 mediante la gestión  y aplicación 

informatizada de exámenes neurocognitivos.  

Para la realización del objetivo general se generaron los siguientes Objetivos 

Específicos:    

 Realizar un estudio teórico de la evaluación de trastornos cognitivos mediante la 

aplicación de exámenes neurológicos  

 Diseñar e implementar solución informática 

 Realizar una valoración de sostenibilidad de la solución informática 

   

El campo de acción se enmarca en la aplicación informatizada de exámenes para la 

evaluación de trastornos cognitivos en pacientes con SCA2.  

Para guiar la investigación se proponen las siguientes preguntas científicas:  

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos para la aplicación de exámenes 

neurocognitivos a pacientes con SCA2?  

 ¿Cuáles son los métodos y herramientas de desarrollo más adecuados para dar 

solución al problema planteado? 

 ¿Cómo implementar la solución informática? 

 ¿El sistema informático desarrollado tendrá un comportamiento adecuado? 

Para darle respuesta a las preguntas científicas anteriormente mencionadas  se 

plantean las siguientes tareas de la investigación.  



 

4 
 

1. Estudiar los fundamentos teóricos de la aplicación de exámenes neurocognitivos 

a pacientes con enfermedades neurodegenerativas. 

2. Analizar sistemas informáticos que se utilicen en la aplicación de pruebas 

neurocognitivas. 

3. Revisar y seleccionar las herramientas y tecnologías más adecuadas. 

4. Valorar la sostenibilidad de la solución informática. 

5. Diseñar e implementar la solución informática. 

6. Someter a pruebas la solución informática. 

Para desarrollar la investigación se emplearon los siguientes  métodos científicos de 

investigación. 

Como métodos teóricos: 

 Método histórico lógico: Para comprender y estar familiarizado con el estudio 

de la neurología cognitiva, su historia, las investigaciones realizadas sobre este 

tema, los estudios realizados con los pacientes en el CIRAH y los resultados 

referentes a esta esfera de la medicina a nivel nacional e internacional.  

 Método sistémico estructural funcional: Para detectar los subsistemas que 

componen el objeto, las relaciones entre estos y el flujo de ejecución de los 

procesos. 

Los métodos empíricos empleados fueron: 

 La entrevista: Para recopilar información, entender el orden a seguir en el 

negocio, recolectar todas las exigencias del cliente para así para elaborar todos 

los requisitos funcionales y no funcionales.  

 Método de la observación: Para entender y estar familiarizado con las 

principales técnicas de aplicación de los exámenes de neurología cognitiva que 

se realizan a pacientes con trastornos cognitivos. 

El desarrollo de esta investigación supone la creación de un sistema informático que 

facilita la gestión y aplicación de exámenes de neurocognitivos en pacientes con SCA2. 

Además permite la realización de estudios longitudinales  y estadísticos a una muestra 

determinada de pacientes. Elimina la probabilidad de cometer errores de cálculo y 

ofrece una mayor exactitud para el procesamiento de los resultados obtenidos. 

Centraliza toda la información relevante a los pacientes y a los estudios realizados, 
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almacenándolos de forma estándar para posteriores análisis. Reduce los costos 

económicos, de tiempo y de esfuerzo realizado por los especialistas del CIRAH, 

equipándolos con  una alternativa viable que incrementa la calidad y el profesionalismo 

de su trabajo. 

Descripción del contenido 

Capítulo 1 La rehabilitación cognitiva asistida por ordenador 

En este capítulo se hace una caracterización sintetizada de la SCA2 y se muestran las 

baterías y exámenes neurocognitivos más utilizadas a nivel mundial para la evaluación 

y rehabilitación del deterioro cognitivo. Luego son presentadas las principales 

herramientas existen en la actualidad para la rehabilitación cognitiva asistida por 

ordenador  (CACR, del inglés  Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation). Por último, 

se muestran novedosas tecnologías y metodologías para el desarrollo de software que 

contribuyeron a dar solución a la problemática planteada de forma rápida y eficiente.  

Capítulo 2 Descripción de la solución 

En este capítulo se describe la solución propuesta, el proceso del negocio a seguir, los 

requerimientos funcionales y no funcionales, la descripción de los casos  de uso  del 

sistema, así como la arquitectura desarrollada  y la implementación  de los exámenes 

desarrollados. Se describen además las pruebas realizadas al sistema que permitieron 

corroborar el buen funcionamiento del mismo durante cada una de las etapas 

transitada durante su desarrollo. Por último se realiza una valoración de sostenibilidad 

del  sistema informático  en las dimensiones  administrativa,  socio-humanista, 

ambiental y tecnológica.  
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Capítulo 1 La Rehabilitación Cognitiva Asistida por Ordenador 

 

1.1 Caracterización de la SCA2 

La ataxia Espinocerebelosa Tipo 2 (SCA2), es una enfermedad neurodegenerativa que 

se hereda con un patrón autosómico dominante. Se caracteriza por signos y síntomas 

clínicos que la diferencian de otras ataxias y representa el 15% de todas las ataxias a 

nivel internacional [7]. 

La mutación genética causante de la SCA2 consiste en una mutación dinámica descrita 

por la expansión a más 32 unidades, del número de repeticiones del trinucleótido CAG. 

Esta alteración genética se traduce en la expresión de un dominio poliglutamínico 

expandido que le confiere a la proteína mutada (ataxina 2), propiedades tóxicas para 

poblaciones neuronales específicas [5, 8]. 

En la SCA2 se aprecian, como síntomas principales, marcha atáxica, pérdida del 

equilibrio, adiodococinesia, disartría, dismetría, disfagia, temblor intencional, facies de 

asombro, reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos y movimientos sacádicos 

enlentecidos. Además se puede apreciar hipotonía, temblor cinético de los miembros 

superiores e inferiores, contracturas musculares dolorosas, signo de Romberg y 

trastornos de la sensibilidad superficial [6]. 

En la esfera cognitiva y psiquiátrica, se observan trastornos adaptativos, alteraciones 

del estado de ánimo, demencia e incluso retraso mental. Además se hace notable 

alteraciones de la memoria verbal, de las funciones ejecutivas y de la atención [9]. 

Según investigaciones del CIRAH, un estudio descriptivo de series de casos, realizado 

en 150 enfermos cubanos de SCA2, arrojó la presencia de trastornos mentales en el 

88% de los pacientes, de ellos el 61% eran femeninos y el 39% masculinos. Los 

resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico [11].  
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Imagen 1 Trastornos Mentales en Pacientes con SCA2. 

La SCA2 es la segunda entre las SCA con mayor prevalencia a nivel internacional, y es 

la más frecuente en el centro y sur de Italia, en el norte de Europa, en la India, y en 

Singapur. Sin embargo, es en nuestro país donde alcanza la tasa más elevada de 

prevalencia a nivel mundial. Cada año mueren en Cuba alrededor de 15 pacientes y se 

diagnostican 30 casos nuevos. Una agravante de la situación existente en nuestro país, 

es que la edad de inicio de la enfermedad se está adelantando aproximadamente 6 

años de una generación a otra, fenómeno conocido como anticipación genética [5,9]. 

 

Imagen 2 Tasas de prevalencia en Cuba. Tomado de [10]. 
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A pesar de los conocimientos científicos que se han logado obtener de la SCA2 a 

través de numerosos estudios, aún no existe una terapéutica que logre desviar el curso 

inexorablemente degenerativo de la misma. La rehabilitación físico–cognitiva, es hasta 

el momento la única alternativa para retardar el progreso de la enfermedad, aunque los 

investigadores centran sus esperanzas en la genética como posible solución. Esto, 

representa sin lugar a dudas, un problema de salud de interés nacional.  

1.2 Baterías Neuropsicológicas  

En la actualidad existen numerosas herramientas válidas para diagnosticar el deterioro 

cognitivo de un determinado paciente. Durante décadas, han sido creados diversos 

exámenes neurocognitivos que permiten evaluar de forma cuantitativa y cualitativa, el 

estado cognitivo del paciente en diversos dominios tales como atención, lenguaje, 

Memoria y habilidades viso-espaciales entre otros. Estos exámenes, suelen ser 

agrupados en baterías, las cuales constituyen instrumentos para la evaluación cognitiva 

de una o más dimensiones. 

 A continuación se muestra una síntesis de las principales baterías existentes en la 

actualidad para la evaluación de trastornos cognitivos. Refiriéndose al anexo 1, 

encontramos una descripción más detallada las baterías neurológicas y de los 

exámenes  mencionados a continuación.  

1.2.1 Mini Mental State Examination (MMSE) 

El MMSE es un examen breve y estructurado que valora la orientación, la memoria, la 

atención y el cálculo, el lenguaje, la habilidad para seguir órdenes, y la praxis. El rango 

de la escala va del 0 al 30, de manera que los resultados más altos representan un 

mejor funcionamiento cognitivo. El resultado del MMSE es útil separando pacientes con 

deterioro cognitivo de aquellos sin problemas de ese tipo. Valorando la severidad del 

déficit, los resultados entre 21 y 26 corresponden a empeoramiento leve, los resultados 

entre 10 y 20 coinciden con un deterioro moderado y resultados inferiores a 10 son 

considerados como un deterioro severo [12].  (Ver anexo 1) 



 

9 
 

1.2.2 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS III) 

En 1939, David Wechsler crea “Wechsler-Bellevue”, una batería neuropsicológica 

general destinada a medir la inteligencia en adultos, dentro de un enfoque global de 

inteligencia. Posteriormente, se fueron desarrollando otras adaptaciones a dicha 

batería hasta el surgimiento de la WAIS III en 1997, integrada por 14 test de los cuales 

11 provienen de versiones anteriores. La WAIS permite evaluar el coeficiente 

intelectual (CI) de los pacientes guiándose por un sistema de cuantificación que posee 

una escala de 0 a +130. En la siguiente tabla se muestran las escalas para diagnosticar 

el  CI del examinado. Actualmente, WAIS III es una de las baterías más usadas a nivel 

mundial y sus test han sido reutilizados en numerosas otras baterías diseñadas para la 

cuantificación cognitiva de pacientes con diversos trastornos cognitivos. En el anexo #1 

se muestran dichos test así como una breve descripción de los mismos.  

1.2.3 Alzheimer’s disease Assessment Scale-cognitive-Subscale (ADAS-COG) 

La ADAS-COG fue desarrollada y consecuentemente utilizada para evaluar 

específicamente el efecto de los fármacos en ensayos clínicos. La ADAS-COG es una 

batería de breves test individuales que miden diferentes aspectos de la cognición y 

requieren una hora para ser pasados. Los resultados van del 0 al 70. A diferencia de la 

escala MMSE, los resultados más altos implican menores niveles de función cognitiva, 

con lo que un resultado de 70 implica demencia severa [13]. 

1.2.4 Brief Repeatable Battery” (BRB) 

Brief Repeatable Battery provee mediciones de atención sostenida y concentración, 

memoria de trabajo, aprendizaje verbal, aprendizaje viso-espacial, fluidez verbal y 

funciones cognitivas. El tiempo de administración es de aproximadamente 25 a 30 

minutos. Es una de las baterías más usadas y numerosas investigaciones han 

confirmado a través de los datos obtenidos la eficacia de su uso. La universalidad de 

esta batería permite comparar diversos pacientes de diferentes centros como así 

también realizar el estudio longitudinal del mismo paciente. [13] 

1.2.5 Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica o Test Barcelona 

El test de Barcelona es una batería neuropsicológica general en la cual se comienza el 

estudio por la recogida de los datos generales de archivo y personales, datos 

zim://A/A/Wechsler%20Adult%20Intelligence%20Scale.html
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personales neuropsicológicos, datos neurológicos, antecedentes y condiciones de 

exploración. Es una batería idónea para la evaluación cognitiva del paciente con 

alteración cognitiva y demencia, pues gradúa con precisión la intensidad y extensión 

del déficit cognitivo. Está conformada por un total de 42 pruebas las cuales evalúan 

diferentes funciones cognitivas a través de una exploración neuropsicológica 

sistematizada. 

1.3 Test neurocognitivos  

Existen numerosas pruebas estandarizadas que permiten la evaluación cognitiva de los 

pacientes en diversos dominios. La mayoría de ellas, han sido adaptadas de acuerdo a 

las necesidades específicas de un grupo determinado de pacientes o en pos de reducir 

los costes de tiempo de ejecución o los recursos necesarios para llevarla a cabo. A 

continuación se muestran los principales métodos utilizados en la actualidad para el 

Screening cognitivo. 

1.3.1 Pruebas de cancelación 

En este test se le muestra al paciente una lista de letras impresas en papel y se le pide 

que tache tan rápido como pueda cada vez que aparezca una letra determinada, por 

ejemplo la “A”. Se toma el tiempo que demora el paciente en llevar a cabo la tarea y se 

contabilizan los errores de comisión (tachar letras incorrectas) y los de omisión (omitir 

letras correctas) [16].  

Existen diversas adaptaciones de esta prueba, puede ser realizada utilizando figuras en 

vez de letras e incluso se le puede incrementar el nivel de dificultad solicitando al 

paciente que seleccione determinada letra o figura solo cuando se encuentra 

antecedida por otra en específico, por ejemplo solicitar que seleccione la letra “A” solo 

cuando se encuentra precedida por la letra “U” [16]. 

Esta prueba puede ser llevada a cabo además de forma auditiva, en este caso se le 

debe enunciar una por una las letras al paciente y pedirle que levante la mano cuando 

escuche la letra o combinación en cuestión [16]. 
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1.3.2 Prueba de rastreo 

La Prueba de Rastreo (Trail Making Test) es una de las subpruebas de la batería 

neuropsicológica de Halstead-Reitan. Se le presentan al sujeto una  serie de números o 

números y letras desordenados que el sujeto debe unir con una línea. Los defectos 

observados en su realización pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del defecto 

subyacente del paciente: omisiones, negligencia, imposibilidad para seguir la 

secuencia, etcétera [16].  

La Parte A se considera una prueba de atención y velocidad psicomotora; la Parte B 

requiere que el sujeto enlace varios números (en forma ascendente) con letras 

(siguiendo el alfabeto)  en forma alternante, se considera también como una prueba de 

función ejecutiva. Se califica el tiempo, pero también se anotan los errores; si el 

paciente comente un error, se le indica, pero se continua cronometrando el tiempo [16]. 

 

Imagen 3 Prueba de Rastreo, Parte A (Izquierda) y Parte B (derecha).Tomado de [16] 

1.3.3 Prueba de las Fichas 

La prueba de las fichas, conocida también como  “Token Test” es una prueba que 

permite evaluar la comprensión auditiva y verbal, para detectar alteraciones en la 

comprensión del lenguaje. Además es un test de fácil aplicación empleado en 

pacientes con daño cerebral. Los resultados obtenidos en la aplicación del Token Test 

son confiables a la severidad del daño. [16] 

La prueba consta de 20 fichas de colores (Rojo, Verde, Blanco, Azul y Amarillo) 

correspondientes a dos figuras geométricas (Círculos y cuadrados) y dos tamaños  

(Grande 3 cm y pequeño 2 cm), en la siguiente imagen se muestra una la disposición 

de las fichas. El test consta de VI Partes en las cuales existen instrucciones que van de 
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sencillas a complejas (ver anexo 1). Las fichas se  colocan horizontalmente en líneas 

de cinco. Posee un tiempo aproximado de 10 minutos para su aplicación y se le otorga 

un punto por cada elemento de la instrucción realizada correctamente. 

 

Imagen 4 Disposición de las fichas. Tomado de [16]. 

1.3.4 Prueba de Negligencia Espacial 

Es una prueba simple para reconocer la negligencia hemi-espacial. Sobre una hoja de 

papel se dibujan 40 líneas, cada una de 2.5 cm, con diferentes orientaciones. En la 

columna central se encuentra cuatro líneas, y a cada lado 18. Al paciente se le pide 

tachar todas las líneas, y se calculan las omisiones a la derecha y a la izquierda. En 

condiciones normales, no se espera que se presenten omisiones a ninguno de los 

lados. La negligencia hemi-espacial se puede observar en cualquier prueba que 

requiera del uso del espacio como dibujo espontáneo, escritura o copia de figuras. 
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Imagen 5 Prueba de negligencia espacial de Albert en un paciente con una lesión 

parietal. Tomado de [16]. 

1.3.5 Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) 

Es una prueba muy breve que no requiere ninguna preparación especial, aportando, en 

pocos minutos, información sobre diferentes áreas cognitivas, especialmente sobre 

memoria y orientación. Consta de 10 ítems que hacen referencia a cuestiones 

generales o personales, confiriéndole un carácter transcultural. Este test es 

especialmente útil en invidentes, personas de avanzada edad y analfabetas, aun 

cuando se corrige el resultado en función del grado de instrucción, permitiendo un error 

más, en sujetos de bajo nivel educativo, estableciéndose, por el contrario, un error 

menos, en individuos con estudios superiores. La interpretación de los resultados se 

realiza contabilizando los errores en los 10 ítems del test. De 0 a 2 se considera 

normal, de 3 a 4 deterioro intelectual leve, de 5 a 7 deterioro intelectual moderado y de 

8 a 10, deterioro severo [17, 18].  

1.4 Herramientas CACR 

Los programas de rehabilitación cognitiva por ordenador tienen múltiples ventajas en su 

aplicación, tales como permitir un aprendizaje más dinámico, la flexibilidad que ofrecen, 

la posibilidad de repetir el ejercicio múltiples veces o el registro de las puntuaciones. El 

gran avance tecnológico que se está produciendo en los últimos años ha dado lugar a 

la creación de nuevos y múltiples programas dirigidos a la rehabilitación del deterioro 

cognitivo a través del ordenador y se ha establecido como uno de los métodos de 

tratamiento en numerosos centros de rehabilitación. En los siguientes epígrafes se 

mencionan de forma breve las características de los principales programas usados en 

la actualidad para la evaluación y fortalecimiento de las dimensiones cognoscitivas. 

1.4.1 Cantab 

Cantab es software desarrollado por investigadores de la Universidad de Cambridge 

que permite evaluar con precisión el estado neuropatológico en pacientes con 

trastornos tales como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, 

esquizofrenia, depresión entre otras. Ha sido utilizado en la investigación académica y 
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los ensayos clínicos desde hace 25 años y ha jugado un papel fundamental en el 

estudio de más de 100 alteraciones cognitivas [19]. 

 

Imagen 6 Software Cantab. 

Cantab interactúa con los pacientes y especialistas a través de un interfaz táctil que 

brinda una mejor experiencia de usuario y mayor facilidad de uso en casos con 

discapacidades visuales o mentales. Además reduce los errores en los datos e 

incrementa la precisión y validez de los estudios realizados. La última versión lanzada 

al mercado da soporte oficialmente a Windows 8.1  y brinda un “diseño inteligente” que 

aprovecha mejor toda la pantalla de los dispositivos [19]. 

Esta herramienta permite la medición de la cognición a través de numerosas pruebas 

validadas que se enfocan en diferentes dominios cognoscitivos que incluyen  función 

ejecutiva, memoria episódica y de trabajo, atención, impulsividad, memoria visual y 

verbal, cognición social y emoción. Estas pruebas pueden ser aplicadas por enfermeras 

o técnicos de forma eficiente, pero los resultados obtenidos deben ser analizados por 

especialistas [19]. 

Entre las pruebas que constituyen la batería computarizada Cantab, se incluyen: 

 Motor Screening (MOT) 

 Big Little Circle (BLC) 

 Delayed Matching to Sample (DMS) 

 Paired Associates Learning (PAL) 

 Intra-Extra Dimencional Set Shift (IED) 

 One Touch Stokings of Cambridge (OTS) 

 Choice Reaction Time (CRT) 
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 Match to Sample Visual (MSV) 

 Verbal Recognition Memory (VRM) 

 Graded Namig Test (GNT) 

Cantab es considerado por muchos el líder mundial de la medición cognitiva, su uso ha 

sido evaluado como efectivo en numerosas investigaciones lo cual le ha valido para 

alcanzar un alto prestigio entre las aplicaciones desarrolladas en esta rama. Sin 

embargo, es un software privativo con un alto costo de adquisición, obtener una 

licencia puede llegar a costar 1000 euros inicialmente [20]. 

1.4.2 Gradior 

Gradior es un sistema multimedia creado por la fundación INTRAS (España), que 

permite la realización de programas de entrenamiento y recuperación  de funciones 

cognitivas superiores en personas que presentan déficits o deterioros cognitivos. Va 

dirigido personas con daños cerebrales, trastornos neuropsiquiátricos y enfermedades 

mentales [21]. 

Gradior facilita la rehabilitación de funciones cognitivas como la atención, percepción, 

memoria, orientación y calculo. Interactúa con el paciente a través de una interfaz 

gráfica táctil y sigue una serie de instrucciones visuales y sonoras hasta completar 

cada una de las tareas cognitivas propuestas [21]. 

Entre las principales aportaciones que el programa Gradior ofrece se encuentra la 

posibilidad de intervenir simultáneamente sobre un número relevante de usuarios, lo 

que ofrece una personalización en el tratamiento de cada uno de ellos y se interviene 

de forma específica sobre los déficits manifiestos en cada caso. Por otro lado, permite 

realizar un programa de rehabilitación sin requerir la intervención diaria de un 

profesional [23].  

El programa está formado por dos módulos diferenciados, por un lado el gestor clínico, 

elaborado para fijar las características específicas y personalizadas del programa de 

entrenamiento, y por el otro lado la sesión. El primer módulo es exclusivo para los 

profesionales responsables y permite manipular los parámetros necesarios y evaluar la 

progresión del usuario a lo largo del tiempo [23]. 
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El segundo módulo, la sesión, está formado por todo el conjunto de pruebas que 

configuran el programa personalizado de estimulación y que ha sido previamente 

seleccionado por el profesional, en función de las características y necesidades de 

cada usuario. La presentación de los estímulos puede realizarse de forma visual, 

auditiva o de ambas formas. Además, los avances en el proceso de rehabilitación a 

partir del rendimiento en las tareas son almacenados en el archivo personal de cada 

usuario [23]. 

El principal inconveniente que presenta Gradior, es que su uso requiere de licencias 

privativas tanto personales como colectivas en caso que se desee instalar en más de 

un ordenador. Además, se hace necesario capacitar el personal técnico en un curso 

con un costo de 230 euros por persona y en el cual se recomiendan 2 técnicos por 

cada institución. 

1.4.3 ActivaMente 

ActivaMente es un programa computacional de Estimulación y Actividad Cognitiva 

creado como  una herramienta para prevenir o intervenir, en el deterioro cognitivo y los 

problemas de memoria. Fue desarrollado por las empresas Neuroinnovation Ltda y  

Adexus S.A. como parte un proyecto común más amplio [24].  

 

 

Imagen 7 Software ActivaMente. 

Es un software es versátil y sus primeros resultados se ven a partir de los tres meses 

de uso. Contiene gran cantidad de ejercicios diferentes (4800), clasificados según el 
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dominio cognoscitivo y niveles de complejidad, esto lo convierte en un programa 

dinámico y motivante. 

ActivaMente posee dos versiones, una para usuarios autónomos y la otra para 

terapeutas. La primera versión, es ideal para personas sanas o con leve deterioro 

cognitivo que desean mantenerse activos intelectualmente, ejercitando sus 

capacidades y exigiéndose en distintos ámbitos cognitivos según sus intereses. La 

segunda está destinada a personas con deterioro cognitivo, como alzheimer leve y con 

problemas de memoria, producto de algún traumatismo o un accidente vascular 

encefálico [24]. 

A pesar de la enorme cantidad de ejercicios que posee, es un software poco flexible 

para configurar las pruebas lo cual no permite realizar estudios personalizados en 

determinados pacientes según su estado neuropatológico. Además, su objetivo no se 

adecua con las necesidades y características específicas de los pacientes con SCA2. 

Por último, es un software privativo que se distribuye en una pendrive (para evitar su 

copia) a un costo de 78 dólares. 

1.4.4 Otros Softwares de Rehabilitación y Diagnóstico Neurocognitivo 

En los últimos años se ha observado un aumento del desarrollo de programas dirigidos 

a la estimulación cognitiva, entre ellos podemos mencionar NeuroVR, MindFit, 

Rehacom, Diana y PREVIRNEC. Estos programas se presentan en diferentes formatos 

de uso, que van desde los softwares informáticos hasta videojuegos diseñados como 

instrumentos electrónicos portátiles [23]. 

Las líneas de trabajo en este campo están encaminadas a la búsqueda de nuevas 

alternativas de interacción con los pacientes como el reconocimiento de voz, la realidad 

virtual y la creación de periféricos especiales para determinadas tareas específicas. 

1.5 Tendencias y Tecnologías actuales 

El éxito de un proyecto de software depende en gran medida a las tecnologías usadas 

durante el mismo. A pesar de la enorme cantidad de herramientas existentes en la 

actualidad, debe seleccionarse la más acorde para satisfacer los objetivos del proyecto. 
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1.5.1 Sistemas Operativos Móviles 

En la actualidad los dispositivos móviles han alcanzado un gran éxito en el mercado de 

las comunicaciones impulsando así el desarrollo de sistemas operativos móviles entre 

los que destacan Android, iOS y Symbian. Estos sistemas operativos están orientados 

a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes 

maneras de introducir información haciendo uso de sensores y pantallas táctiles. 

Android es un SO basado en una versión modificada de Linux, el cual actualmente es 

desarrollado por Google, y la mayor parte de su código es liberada bajo la licencia de 

código abierto Apache License. El mercado para este SO es amplio, siendo muy 

utilizado en teléfonos inteligentes, tablets, televisores inteligentes, netbooks entre otros. 

La implementación de aplicaciones para Android se puede realizar en las familias de 

SO MacOS X, Windows o GNU/Linux. Las herramientas requeridas para este propósito 

son el Java JDK/OpenJDK y el SDK de Android, y para la implementación de código 

nativo en C/C++ el NDK de Android. 

OpenJDK es la versión libre de la plataforma de desarrollo para el lenguaje de 

programación Java, incluyendo las herramientas necesarias para desarrollar 

aplicaciones basadas en este. 

El SDK de Android incluye como herramientas de desarrollo un ensamblador cruzado 

de Dalvik, un emulador de dispositivos móviles, una herramienta para empaquetado de 

aplicaciones y un puente de depuración de aplicaciones. Además incluye librerías, 

documentación, ejemplos de códigos y tutoriales. 

El NDK de Android es un conjunto de herramientas que permite incorporar los 

componentes que hacen uso de código nativo en las aplicaciones de Android. A través 

del NDK se puede implementar parte de las aplicaciones usando código nativo con 

lenguajes como C y C + +. Esto puede proporcionar beneficios a ciertas clases de 

aplicaciones, en la medida que se puede reutilizar el código existente y en algunos 

casos obtener un aumento de la velocidad. 

zim://A/A/Conectividad%20inal%C3%A1mbrica.html
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1.5.2 Lenguajes de programación 

En la actualidad, existe un gran número de lenguajes de programación para el 

desarrollo de aplicaciones. Entre los más reconocidos mundialmente se encuentran 

Java, C#, PHP, JavaScript, Python y C++ entre otros. Estos lenguajes poseen 

características comunes y distintivas que permiten realizar la selección de uno u otro en 

dependencia de los objetivos del software a desarrollar. 

El lenguaje de programación C++ es un lenguaje versátil, potente, rápido y de propósito 

general, que permite la programación orientada a objetos y mantiene las ventajas de C 

en cuanto a riqueza de operadores, flexibilidad y eficiencia. [31] 

Es reconocido por sus potencialidades para el desarrollo de aplicaciones robustas con 

requerimientos de recursos de hardware relativamente bajo, eficiencia en el uso de la 

Memoria de Acceso Aleatorio y por brindar la posibilidad de a la vez  la Programación 

Orientada a Objetos  y la Programación Procedural.  

1.5.3 El Framework QT 

QT es un marco de trabajo (del inglés, Framework), multiplataforma para desarrollar 

aplicaciones utilizando el lenguaje C++. QT hace uso de este lenguaje de programación 

de forma nativa, adicionalmente puede ser utilizado en varios otros lenguajes de 

programación a través de bindings. 

Funciona en todas las principales plataformas, y tiene un amplio apoyo por parte de la 

comunidad QT. El API de la biblioteca cuenta con métodos para acceder a bases de 

datos mediante SQL, así como uso de XML, gestión de hilos, soporte de red, una API 

multiplataforma unificada para la manipulación de archivos y una multitud de otros para 

el manejo de ficheros, además de estructuras de datos tradicionales.  

El desarrollo de interfaces en QT puede ser realizado a través de widgets, 

generalmente encontrados en aplicaciones de escritorios, o de forma declarativa, 

haciendo uso del Lenguaje de Metadatos de Qt (en inglés Qt Meta-object Language, 

QML), las cuales pueden ser dotadas con efectos de animación y transiciones [32]. 



 

20 
 

Qt integra al Qt Creator como Entorno de Desarrollo Integrado (en inglés Integrated 

Development Environment, IDE), el cual es un IDE multiplataforma que permite 

compilar código en C++ y brinda herramientas para diseñar y desarrollar aplicaciones 

basadas en el framework Qt [26]. 

Entre las principales características de este IDE, se encuentran la administración de 

proyectos de diferentes tipos, el diseño de interfaces de usuarios, resaltado semántico, 

excelente completamiento de código, acciones de refactorización de código, 

administración de diferentes kits de compilación, depuración y análisis, así como el 

despliegue para distintas plataformas móviles y de escritorios [33]. 

Actualmente QT constituye un gran framework de desarrollo, es completo, 

multiplataforma y permite crear robustas aplicaciones tanto para desktop (Windows, 

Linux y Mac), así como para SO móviles (Symbian, Android, IOS, BlackBerry OS). 

1.5.4 Metodologías de desarrollo de Software 

Una de las claves para el éxito final de un software lo proporciona la forma en que este 

es concebido. Las metodologías de desarrollo de software brindan estrategias de 

desarrollo centradas en las personas o los equipos, orientadas hacia la funcionalidad y 

la entrega, de comunicación intensiva y que requieren implicación directa del cliente 

[27]. 

En la actualidad existen numerosas metodologías de desarrollo de software. Entre las 

más usadas se encuentran las clasificadas como UNIFIED (RUP, ICONIX) y las AGILE 

(XP, SCRUM, DSDM, CRISTAL), aunque algunas de ellas son ubicadas 

indistintamente por los expertos en uno u otro grupo en dependencia de su criterio.  

La selección de una u otra, depende en gran medida del tipo de aplicación que 

deseamos desarrollar, de cuan específica o detallada debe ser la documentación y del 

tiempo disponible para el proyecto.  

Proceso Unificado Ágil (del inglés Agile Unified Process, AUP)  

AUP es un método ágil para el desarrollo de software basado en RUP, con las mismas 

prácticas y fases, pero con los flujos de trabajo simplificados y reducidos en número. 

Describe de forma sencilla un enfoque de desarrollo de software utilizando técnicas y 
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conceptos ágiles. Se puede aplicar a una amplia gama de proyectos adaptándose a las 

necesidades de cada uno de ellos. Este enfoque aplica técnicas que incluyen 

Desarrollo Dirigido por Pruebas (del inglés Test Driven Development, TDD), Desarrollo 

Dirigido por Modelado Ágil (del inglés Agile Model Driven Development, AMDD), 

Administración Ágil de Cambios (del inglés Agile Change Management, ACM) y 

Recodificación de Bases de Datos (del inglés Database Refactoring, DR) que permiten 

ganar en productividad.  

Otorga especial importancia a la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos 

con alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en 

etapas tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando los 

riesgos desde etapas iniciales del proyecto. Especialmente relevante en este sentido es 

el desarrollo de prototipos ejecutables durante la base de elaboración del producto, 

donde se demuestra la validez de la arquitectura.  

Establece 4 fases al igual que en RUP que transcurren, en la siguiente imagen se 

muestran dichas fases y los flujos de trabajo. 

 

Imagen 8 Fases y Flujos de trabajo de AUP 

 Concepción: en esta fase el cliente junto con el equipo de desarrollo dan el 

alcance del sistema y definen la o las arquitecturas para el mismo 

 Elaboración: En esta fase el equipo de desarrollo profundiza en la comprensión 

de los requisitos del sistema y en validar la arquitectura 
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 Construcción: En esta fase se desarrolla el sistema y se prueba al completo en 

el ambiente de desarrollo 

 Transición: El sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se 

somete a pruebas de validación y aceptación y finalmente se despliega en los 

sistemas de producción 

Conclusiones del capítulo  1 

Al realizar el estudio del estado del arte no se encontró  una herramienta cuyas 

características y funcionalidades se ajusten a las necesidades requeridas para 

desarrollar estudios de cuantificación a profundidad sobre el estado neurocognitivo en 

pacientes aquejados con  SCA2, además ninguna de las herramientas encontradas, 

por ser privativas permiten su modificación o reutilización de componentes, 

corroborando así como posible solución al  problema planteado, el desarrollo de un 

sistema informático que sea capaz de integrar, configurar, aplicar de forma 

estandarizada y evaluar estos exámenes minimizando el margen de error en los 

resultados.  

Para seleccionar la metodología y herramientas a utilizar en el desarrollo de la solución 

se realizó un estudio de las más conocidas, enfatizando en las que permiten la 

construcción de aplicaciones de escritorio, ligeras, rápidas, robustas y con 

independencia de la plataforma. Además se tuvo en cuenta que contaran con licencias 

de uso libre y que estuvieran acordes a las necesidades tecnológicas actuales y a las 

características de la investigación y el entorno. Los métodos y herramientas 

seleccionadas fueron: metodología de desarrollo AUP, lenguaje de programación C++ y 

el entorno de desarrollo Qt Creator. 
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Capítulo 2 Descripción de la solución 

En el siguiente capítulo se describe todo el proceso de ingeniería de software llevado a 

cabo para el desarrollo de la solución propuesta. Durante el mismo, se hizo uso de la 

metodología de desarrollo de software AUP, la cual constituye una alternativa que 

permite guiar de forma rápida y eficiente el diseño e implementación de sistemas 

informáticos con cierto grado de complejidad.  

2.1 Proceso de aplicación de exámenes cognitivos en el CIRAH 

El proceso de aplicación de exámenes neurocognitivos en el CIRAH, inicia con la 

selección o creación del estudio que se desea realizar. Este estudio está compuesto 

por una o varias pruebas que permiten evaluar diversas dimensiones cognitivas según 

considere necesario el especialista. Luego de seleccionar el estudio a realizar, el 

técnico registra el paciente a estudiar si este no ha sido registrado con anterioridad. 

Posteriormente se procede a efectuar el estudio, lo cual conlleva a ejecutar cada una 

de las pruebas por la que está compuesto el mismo. Los resultados obtenidos en 

dichas pruebas son almacenados lo cual permite que se realice un análisis posterior de 

las variables neurológicas implicadas.  

   

Imagen 9 Diagrama del proceso de aplicación de exámenes en el CIRAH 
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2.2 Modelo 

En este flujo de trabajo se llevan a cabo un conjunto de actividades enfocadas a lograr 

un entendimiento claro del negocio para determinar una solución viable al problema 

planteado utilizando representaciones de entidades a nivel conceptual. 

2.2.1 Requerimientos funcionales 

Tras analizar detenidamente el negocio, fueron descubiertos los siguientes 

requerimientos funcionales. 

RF-1. Crear paciente [código, nombre, apellidos, género (masculino o femenino), 

manualidad (derecha, izquierda, ambidiestro o mixto), fecha de nacimiento, fecha de 

registro, edad, estado (sano, pre-sintomático o enfermo), diagnóstico clínico, 

diagnóstico molecular, edad de inicio de la enfermedad, tiempo de evolución de la 

enfermedad, familia, generación y observaciones]. 

RF-2. Modificar paciente. 

RF-3. Visualizar y generar reporte de paciente. 

RF-4. Crear estudio [identificador, nombre, fecha de creación, listado de exámenes y 

comentarios]. 

RF-5. Modificar estudio. 

RF-6. Visualizar y generar reporte de estudio. 

RF-7. Crear prueba [nombre, tipo y atributos -según el examen-]. 

RF-8. Visualizar prueba. 

RF-9. Eliminar prueba. 

RF-10. Ejecutar estudio. 

RF-11. Almacenar resultado de estudio [identificador, nombre, mano usada (derecha o 

izquierda), fecha de aplicación, estado del sujeto (sano, pre-sintomático o enfermo), 
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edad del sujeto, tiempo de evolución de la enfermedad y los resultados de los 

exámenes]. 

RF-12. Generar reporte del resultado de un estudio perteneciente a un paciente. 

RF-13. Generar reporte del resultado de varios estudios pertenecientes a un paciente. 

RF-14. Realizar cálculos estadísticos de variables de los resultados de estudios. 

RF-15. Exportar reportes [formato HTML]. 

RF-16. Configurar directorios [pacientes, estudios, protocolos]. 

RF-17. Configurar dimensiones de pantalla [resolución, dimensión]. 

RF-18. Buscar pacientes. 

2.2.2 Requerimientos no funcionales 

Tras analizar detenidamente el negocio, fueron descubiertos los siguientes 

requerimientos no funcionales. 

RNF-1. La Interfaz gráfica debe seguir principios minimalistas que mejoren la 

experiencia de usuario. 

RNF-2. El sistema debe ser preciso en la captura y análisis de los datos de los 

estudios. 

RNF-3. El sistema debe ejecutar las funcionalidades con tiempos de respuestas 

aceptables. 

RNF-4. El sistema debe interactuar con el usuario a través de una interfaz táctil. 

RNF-5. El sistema debe ser compatible con la plataforma móvil Android. 

RNF-6. Debe optimizarse el ahorro de los recursos de hardware dado la naturaleza de 

la aplicación. 
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2.2.3 Casos de usos 

Los requisitos  funcionales del sistema describen de forma específica las funciones que 

debe poseer el mismo para dar solución a la problemática planteada. Sin embargo es a 

través de los casos de usos que podemos obtener una descripción más abarcadora de 

los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo determinadas 

tareas, así como los actores que en ellas intervienen. Luego de realizar un análisis del  

negocio fueron identificados varios casos de usos y además se identificó el técnico y el 

paciente como únicos actores del sistema. A continuación se muestra una breve 

descripción de los casos de usos, en el anexo 2 puede verse la descripción a alto nivel 

de cada uno de los casos de usos. 

CUS-1 Gestionar paciente: El técnico registra, visualiza o actualiza un paciente.  

CUS-2 Gestionar estudio: El técnico crea, visualiza o actualiza un estudio.  

CUS-3 Gestionar prueba: El técnico crea, visualiza o elimina una prueba.  

CUS-4 Ejecutar estudio: El técnico aplica un estudio a un paciente, el paciente 

completa todas las pruebas impuestas y al concluir, si se desarrolló de forma correcta, 

el técnico guarda los resultados del estudio, si no, el técnico repite el estudio al 

paciente.  

CUS-5 Buscar pacientes: El técnico realiza búsquedas de pacientes por diferentes 

directorios.  

CUS-6 Generar reportes: El técnico genera reportes de los resultados de los estudios 

aplicados a un paciente. Los reportes pueden ser exportados a formato HTML.  

CUS-7 Configurar sistema: El técnico configura diferentes parámetros del sistema y 

de la pantalla del dispositivo.  
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Imagen 10 Diagrama de Casos de Usos 

2.2.4 Arquitectura 

La aplicación se encuentra estructurada en capas (NS-Touch, Report y Core), las 

cuales se integran por varios paquetes que encapsulan diversas responsabilidades y 

facilitan la reutilización de código. Estas capas a su vez, hacen uso de forma general 

del Framework QT.  

Uno de los objetivos fundamentales que persiguió el diseño de la arquitectura de la 

aplicación, fue crear una estructura que facilitara la extensibilidad de la misma de forma 

tal que en futuras versiones, se requiera de un mínimo de esfuerzo para incorporarle 

nuevos exámenes. Por otra parte, el diseño modular y de forma general, el paradigma  

orientado a objeto, facilita en gran medida la depuración y mantenibilidad de la 

aplicación minimizando los costes de ambas tareas. 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de dicha arquitectura. 
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Imagen 11 Arquitectura 

Capa Core 

En la capa Core se encuentran definidas las principales entidades del sistema. Esta 

capa brinda el soporte necesario para la gestión de los pacientes, los estudios, los 

reportes y la configuración del sistema. Está constituida por los paquetes (Patient, 

Protocol, Study, Report, Common, Math y File) los cuales encapsulan diversas 

funcionalidades que garantizan además de la gestión y la persistencia de las entidades, 

la realización de reportes y el manejo de las variables globales de la aplicación. Cabe 

mencionar que el sistema reutiliza los paquetes Patient y Math, desarrollados en el 

GPDB (Grupo de Procesamiento de Datos Biomédicos). 

El paquete Math agrupa las funcionalidades para realizar los cálculos matemáticos 

necesarios en la aplicación. Incluye la clase Pixel que es la encargada de realizar las 

conversiones entre las unidades de medida de milímetros a pixeles y viceversa, para 

esto utiliza variables globales radicadas en la biblioteca Common. 

El paquete Patient se encarga de manipular toda la información relevante de los 

pacientes así como de su persistencia a nivel de ficheros. 
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Capa Report 

La capa Report se encarga de la construcción de los reportes de los estudios 

realizados. Esta capa es de gran importancia dado que los reportes deben poseer gran 

exactitud y mostrar la mayor cantidad de información posible, siempre y cuando esta 

sea de utilidad para los usuarios finales. En esta capa se definen los paquetes (Builder, 

Data y View) los cuales contienen las funcionalidades necesarias para la construcción 

de los reportes basándose en varias de las entidades definidas en la capa Core. 

Además posee las funcionalidades para exportar los reportes a formato HTML, 

permitiendo la visualización de los mismos en otras plataformas. 

Capa NS-Touch 

La capa NS-Touch permite la interacción a través de interfaces gráficas del sistema con 

el usuario. Esta capa posee un diseño moderno, sencillo e intuitivo orientado a 

dispositivos móviles táctiles como tablets. La capa se integra por los paquetes (Main, 

Patient, Protocol, Study, Report y Test-Engine). El paquete principal (Main) actúa como 

núcleo de la aplicación visual, implementa un grupo de funcionalidades generales y 

servicios que garantizan el funcionamiento del sistema. Los paquetes Patient, Protocol, 

Study y Report permiten gestionar la creación, consulta y edición de las entidades que 

representan accediendo a la capa Core para llevar a cabo sus funciones. El paquete 

Test-Engine es de vital importancia ya que constituye un motor gráfico que permite la 

ejecución de los test basándose en los estudios y protocolos definidos con anterioridad. 
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Imagen 12 Diagrama de paquetes 

Nota: Ver los diagramas de las clases del sistema por paquetes consultar el Anexo 3  

 

 

Subsistemas 

El problema principal fue dividido en 4 problemas más pequeños los cuales fueron 

modelados en los subsistemas (Sujetos, Diseño, Análisis y Estudio), permitiendo una 

mayor comprensibilidad y planificación de las tareas a llevar a cabo en esta 

investigación. En el siguiente diagrama se muestra la relación existente entre dichos 

sistemas. 
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Imagen 13 Subsistemas de aplicación 

La imagen anterior muestra las relaciones existentes entre cada uno de los 

subsistemas mencionados. La implementación de los mismos se realizó de forma 

independiente ofreciendo así una buena alternativa para cuantificar mejor cada una de 

las tareas a ejecutar. En epígrafes posteriores se describen las pruebas a que fueron 

sometidos para validar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos.  

 

2.3 Implementación 

2.3.1 Encuentra la figura 

Este test Encuentra la figura, es una variante de la prueba de desorden de memoria 

visual Delayed Matching to Sample (DMS) que se aplica en el Software CANTAB y que 

permite evaluar la memoria visual. El test consiste en mostrar una imagen predefinida 

durante un cierto tiempo (configurable por el médico) y posteriormente mostrar un 

conjunto de imágenes parecidas (5) para el sujeto seleccione la correcta. Se puede 

configurar el tiempo de exposición del estímulo, la figura de exposición y el orden de las 

posibles respuestas. En cada variante el sistema almacena el tiempo utilizado por el 

sujeto para responder y cantidad de errores.  
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Protocolo 

El protocolo de este test está formado por 3 variables, la figura de estímulo, el tiempo 

de exposición del estímulo y el orden de las posibles respuestas. Primeramente el 

usuario selecciona la colección que desee para realizar la prueba, una colección está 

formada por 5 imágenes de las cuales se selecciona la figura estímulo que es la que 

será mostrada al paciente durante un determinado tiempo de exposición, este tiempo 

es también configurado por el usuario y es dado en segundos. Se definieron 5 

posiciones de pantalla en las cuales deben aparecer las imágenes, el usuario puede 

además seleccionar en cual debe de ellas debe ser mostrada la figura estímulo.  

Ejecución 

Para ejecutar esta prueba, el motor gráfico, contenido en el paquete Test-Engine, 

primeramente muestra la figura estímulo durante el tiempo exposición configurado en el 

protocolo. Para ello hace uso de la clase Timer contenida en el Framework QT para 

crear un temporizador el cual permite calcular que transcurra el tiempo correcto de 

exposición. Esta clase trabaja con milisegundos por lo que el tiempo es multiplicado por 

1000 para realizar la conversión. Luego de transcurrir el tiempo de exposición se deben 

mostrar todas las imágenes, para ello se definieron 5 posiciones en la pantalla y en 

cada una de ellas se van colocando las figuras según el orden que posean en la lista. 

En el momento que se muestran todas las imágenes se inicia otro temporizador el cual 

se mantendrá activo hasta que el usuario seleccione la figura correcta. Además se 

inicializa en (0) un contador para determinar en cuantos toques el paciente logra 

determinar la figura estímulo. Este contador se incrementará solo cuando el paciente 

toque sobre una figura, sea correcta o no, no se tiene en cuenta si toca en otro lado de 

la pantalla. 



 

33 
 

 

Imagen 14 Pantalla de configuración de la prueba Encuentra la figura. 

Resultados 

Luego de ser ejecutado el test se obtienen como resultados dos variables para su 

posterior análisis, una es la cantidad de errores cometidos por el paciente y la otra es el 

tiempo transcurrido durante la prueba. 

2.3.2 Sopa de palabras 

La test Sopa de palabras, es una variante de la prueba listas de palabras que evalúa el 

reconocimiento y la retentiva retardada del paciente. Consiste en mostrar en la pantalla 

un conjunto de palabras, después de un determinado tiempo configurable por el 

médico, se muestra en pantalla un conjunto de palabras para que el paciente 

identifique las que aparecieron inicialmente en la primera imagen. En esta prueba se 

evalúa la rapidez al identificar y la cantidad de errores para hallar las palabras 

correctas. 

Protocolo 

Para crear un protocolo para este examen necesitan ser configuradas 4 variables, la 

lista universo, la lista de muestra, el orden de aparición y el tiempo de exposición. Para 
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configurar la lista universo, la cual está compuesta por todas las palabras que serán 

mostradas al paciente, sean correctas o no, el médico puede seleccionar desde una 

colección de palabras que ofrece la aplicación o añadirlas  manualmente a través de un 

campo de texto en caso de que esta no esté contenida en la colección. Luego de ser 

creada la lista universo, el médico selecciona las que formaran parte de la lista de 

muestra, que son las que se les mostraran inicialmente al paciente para su posterior 

identificación. El orden en que aparecerán las palabras, implícitamente viene dado por 

el orden en que son añadidas a la lista universo, sin embargo, el usuario puede 

modificar fácilmente ese orden con solo arrastrar una palabra hasta la posición 

deseada. Por último, se debe configurar el tiempo de exposición que es el tiempo que 

deben ser mostrada la lista de muestra al paciente.  

Ejecución 

Cuando se ejecuta este test, primeramente se muestra al usuario la lista de muestra, 

para ello se forma una matriz nX3 (filas y columnas) a la cual se van añadiendo cada 

una de las palabras según el orden en que estén contenidas en la lista. Luego, al igual 

que otros test, se hace uso de un Timer para crear un temporizador que muestre las 

palabras durante el tiempo de exposición definido en el protocolo. Un vez transcurrido 

este tiempo, se muestra entonces la lista universo siguiendo el mismo proceso de la 

lista de muestra y se inicializa nuevamente el temporizador, esta vez, con el objetivo de 

calcular el tiempo necesitado por el paciente para identificar cada una de las palabras 

mostradas con anterioridad, que es cuando finaliza el test. Además de medir el tiempo, 

son contabilizados los errores cometidos teniendo como criterio que un error ocurre 

cada vez que el paciente seleccione una palabra que no esté contenida en la lista 

universo. 
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Imagen 15 Pantalla de configuración de la prueba Sopa de palabras 

Resultados 

Una vez ejecutado el test, se obtiene como resultado el tiempo transcurrido durante la 

ejecución del mismo y la cantidad de errores cometidos. 

2.3.3 Memoriza los puntos 

Esta prueba se utiliza para evaluar la memoria visuoespacial de los pacientes. Consiste 

en mostrar un punto en la pantalla por un tiempo determinado por el médico en varias 

posiciones distintas (configurables) para que el sujeto después de mostrada la última 

posición seleccione en el orden correcto las posiciones en las que apareció el punto. 

Se mide la precisión de la respuesta, el tiempo empleado y la cantidad de errores 

cometidos. 

Protocolo 

El protocolo de esta prueba contiene solamente dos parámetros, las posiciones en las 

que debe aparecer el punto y el tiempo de exposición. El usuario puede definir de uno a 

N cantidad de puntos y cada punto viene dado en un par (x;y) que representa las 

coordenadas de la pantalla en la cual debe aparecer. Estas coordenadas vienen dadas 
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por el tamaño real de la pantalla. Para ello se hace uso del paquete Math el cual posee 

las funciones necesarias para convertir de pixel a milímetros y viceversa.  El tiempo de 

exposición es el tiempo que debe ser mostrado el punto en cada posición y es dado en 

segundos. 

Ejecución 

Para ejecutar este test, el motor gráfico debe mostrar cada uno de los puntos en las 

posiciones y durante el tiempo definido con anterioridad en el protocolo. El motor 

gráfico recibe la lista de puntos desde el protocolo, muestra el punto en la primera 

posición e inicializa un temporizador tomando el valor desde la lista de tiempos en la 

misma posición. Una vez transcurrido el tiempo se oculta el punto y se inicia 

nuevamente el proceso incrementando la posición en 1. Luego de haber mostrado 

todos los puntos se presenta la pantalla en negro para que el paciente toque con su 

dedo en las posiciones donde aparecieron los puntos y en el orden que aparecieron. El 

test finaliza cuando el paciente haya realizado la misma cantidad de toques que de 

puntos mostrados. Durante la ejecución del test almacenan las coordenadas de los 

toques realizados por el usuario y el momento en que fueron realizados. 

 

Imagen 16 Pantalla de configuración de la prueba Memoriza los puntos 
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Resultados 

Al final el test se obtiene como resultado una lista con los valores (x;y) de las 

posiciones de los toques realizados por el usuario y otra lista con el momento en que 

fueron realizados cada uno. Estos datos son suficientes para determinar las variables 

que se consideran en el análisis de este test. Estas variables son el tiempo, la distancia 

mínima, la distancia máxima y la distancia media. 

2.4 Pruebas al sistema 

Existen numerosas técnicas que permiten corroborar la calidad de una solución 

informática durante su proceso de construcción e implantación. El objetivo principal que 

persiguen estas técnicas, es demostrar que el sistema desarrollado cumple con los 

requisitos funcionales y no funcionales extraídos durante el flujo de trabajo modelo y 

que la arquitectura propuesta fue la correcta evaluando la estabilidad, usabilidad, 

fiabilidad y precisión del software [26]. 

El sistema fue sometido a varias pruebas en las que se observó un correcto 

funcionamiento y cumplimiento de los requisitos funcionales definidos con anterioridad. 

Los tiempos de respuestas de las diferentes funcionalidades del sistema se 

mantuvieron dentro de un rango razonable y la gestión de los datos se comportó de 

manera estable y efectiva. La interfaz gráfica tuvo una buena aceptación debido a su 

sencillez y facilidad de uso, lo cual propicio, de forma general, que se obtuviera una 

buena Experiencia de Usuario. 

2.4.1 Pruebas de aceptación 

Entre las pruebas realizadas se encuentran las pruebas de aceptación, también 

conocidas como pruebas de caja negra. Este tipo de pruebas se llevan a cabo por el 

propio cliente aunque en este caso las pruebas fueron realizadas en el grupo de 

investigación, GPDB, mencionado con anterioridad. 

Caso de Prueba 

Nombre Registrar y almacenar Paciente  
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Descripción Prueba la funcionalidad que permite registrar nuevos 

pacientes 

Condiciones Estar activa la pantalla de pacientes 

Entrada/Pasos El usuario entra los datos del paciente y presiona la opción 

guardar 

Resultados esperados El sistema almacena  los datos del paciente en un fichero 

Evaluación Prueba satisfactoria 

Tabla 1 Caso de Prueba: Registrar nuevo paciente 

 

Caso de Prueba 

Nombre Cargar paciente desde un fichero 

Descripción Prueba la funcionalidad que permite cargar los datos de un 

paciente desde un fichero. 

Condiciones Estar activa la pantalla de pacientes 

Entrada/Pasos El usuario presiona la opción cargar en el menú principal, 

aparece el explorador y selecciona el archivo que contiene 

los datos del paciente previamente almacenado. 

Resultados esperados El sistema carga los datos del paciente y muestra la 

información del mismo. 

Evaluación Prueba satisfactoria 

Tabla 2 Caso de Prueba: Cargar paciente desde un fichero 

 

Caso de Prueba 

Nombre Crear y Almacenar Protocolo 

Descripción Prueba la funcionalidad que permite crear y almacenar 

protocolos 

Condiciones Estar activa la pantalla de protocolos 

Entrada/Pasos El usuario selecciona los tipos de pruebas que desea 

realizar, las configura y las va agregando. Inserta además el 
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nombre del protocolo y una breve descripción 

Resultados esperados El sistema almacena la lista de pruebas en un protocolo 

junto al nombre y la descripción del mismo y lo guarda en un 

fichero  

Evaluación Prueba satisfactoria 

Tabla 3 Caso de Prueba: Crear y Almacenar Protocolo 

Los resultados obtenidos tras la realización de cada una de estas pruebas, se 

consideran satisfactorios debido a que se logró demostrar que el sistema realiza 

correctamente cada una de las funcionalidades requeridas por el negocio. 

2.5 Valoración de sostenibilidad 

Todo proyecto informático debe estar sujeto a normas de sostenibilidad en las 

dimensiones administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica  que garantizan 

su correcto desarrollo, despliegue, explotación y mantenimiento. 

Dimensión administrativa 

El software desarrollado está orientado al campo de la neurociencias, específicamente 

al análisis cognitivo en pacientes con ataxia espinocerebelosa tipo 2. La aplicación 

ofrece la posibilidad de llevar a cabo varios test mentales los cuales permiten 

diagnosticar el estado actual de la enfermedad mencionada. Además es capaz de 

generar reportes y almacenar toda la información relevante a los pacientes y a los 

estudios que hayan sido realizados. 

El desarrollo de este software no generó gastos económicos, pero si fueron necesarias 

numerosas horas de trabajo principalmente en las etapas de diseño e implementación. 

Todas las herramientas a utilizadas poseen licencias de libre uso, por lo que la 

adquisición de las mismas es totalmente gratuita. La implantación de este sistema 

supone un incremento en la exactitud y la rapidez con que se llevan a cabo los 

diferentes exámenes por lo que minimiza el esfuerzo realizado por los doctores en la 

ejecución e interpretación de los mismos.   

Dimensión socio – humanista 
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En la actualidad se conoce la existencia de más de 30 tipos de ataxia (SCA), de ellas la 

SCA2 es la segunda con mayor tasa de  prevalencia a nivel mundial. En nuestra 

provincia, Holguín, las tasas de incidencia y prevalencia son las más elevadas del 

mundo. De ello surge la importancia de este software, que agilizará el trabajo de los 

especialistas en la materia, brindando la posibilidad de realizar con más facilidad cada 

una de las pruebas necesarias para el diagnóstico de los pacientes con SCA2. Dada la 

generalidad implícita de este software, existe la posibilidad de que pueda ser instalado 

en otras clínicas o centros especializados en ataxias. 

Dimensión ambiental 

Para lograr que el sistema sea fácil de usar y de aprender, el diseño gráfico del mismo 

se basa en el uso de metáforas visuales de gran utilidad así como de un lenguaje 

profesional al que los usuarios en cuestión están acostumbrados. Además se tuvo en 

cuenta el efecto psicológico provocado por los colores (tranquilidad, seriedad, etc.), 

creando de esta forma una interfaz de usuario agradable, profesional y centrada al 

usuario. Una de las características más importantes de sistema es el módulo de 

reportes el cual muestra los resultados obtenidos en la aplicación de una o varias 

pruebas  en un determinado paciente, esta cualidad facilita que el médico pueda arribar 

a un diagnóstico rápidamente, debido a que toda la información necesaria se encuentra 

organizada en un solo lugar. Esto, sumado a una interfaz gráfica  centrada en el 

usuario, minimiza el esfuerzo realizado por los especialistas para diagnosticar el estado 

actual de la enfermedad en un paciente y realizar estudios longitudinales. 

Dimensión tecnológica 

Para la implantación del sistema solo se necesita tener los conocimientos básicos de 

informática que todo profesional debe conoce. No obstante, quizás se necesite 

preparar a los usuarios finales para utilizar el software, a pesar de que el mismo está 

diseñado con una teoría minimalista y se base en metáforas que se asemejan a la 

ejecución del proceso manualmente. Para implantar el sistema además, se necesita 

tener el soporte necesario. En este caso, equipos con pantallas táctiles y que funcionen 

bajo la plataforma Android, un sistema operativo libre distribuido por Google. 
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Por último  cabe mencionar que el sistema posee una estructura fácilmente extensible 

debido a que forma parte de un sistema mucho más amplio con el cual podría 

interactuar y agregar nuevas funciones. 
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Conclusiones del capítulo 2 

Durante la realización de los procesos del flujo de trabajo modelo, se logró obtener una 

visión clara de los procesos del negocio, lo cual posibilitó la extracción satisfactoria de 

los requisitos funcionales, a partir de los cuales se construyó el modelo de casos de 

uso del sistema y posteriormente el diseño de las clases del sistema organizadas en 

paquetes. 

La arquitectura diseñada permitió obtener un sistema con alta cohesión y bajo 

acoplamiento entre los diferentes subsistemas. La implementación del mismo fue 

dividida en tareas más simples las cuales posibilitaron un desarrollo rápido y seguro de 

los diferentes componentes que lo integran. Los requisitos no funcionales identificados 

permitieron que el software desarrollado cuente con un conjunto de características de 

usabilidad que le reportan un alto valor agregado. 

  



 

43 
 

Conclusiones generales 

En esta investigación se realizó una búsqueda a escala nacional y mundial que arrojó 

como resultado la no existencia de una herramienta informática de fácil adquisición 

para el CIRAH, que permita automatizar todo el proceso de gestión de exámenes 

neurocognitivos en dicho centro. Para dar solución a ese problema, se desarrolló un 

sistema informático que facilita considerablemente la gestión de exámenes 

neurocognitivos en pacientes con SCA2 e incrementa la rapidez del proceso de 

aplicación de dichos exámenes así como la precisión de los resultados obtenidos. 

La metodología de desarrollo de software en conjunto con las herramientas y 

tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la aplicación, permitieron dar solución 

al problema planteado en la fecha prevista, obteniéndose un sistema robusto con una 

arquitectura diseñada para  facilitar la mantenibilidad y extensibilidad del mismo, así 

como la interoperabilidad con otros sistemas desarrollados en el Grupo de 

Procesamiento de Datos Biomédicos.  

El sistema obtenido permite diseñar y ejecutar estudios que evalúan el estado cognitivo 

en pacientes con SCA2. Además, es capaz de almacenar de forma persistente toda la 

información relevante a los pacientes, los protocolos y los resultados obtenidos, así 

como de generar reportes que facilitan el análisis posterior de esos datos. 

De forma general el sistema facilita el proceso de gestión de exámenes neurocognitivos 

en el CIRAH, por lo que se puede concluir que el objetivo de la investigación fue 

cumplido en su totalidad. 
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Recomendaciones 

Continuar el desarrollo del sistema incorporándole nuevas pruebas cognitivas hasta 

crear una batería neuropsicológica estandarizada, que permita evaluar el estado 

neurocognitivo en pacientes con Ataxia Espinocerebelosa Tipo 2. 
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Anexos 

Anexo #1 Baterías neurológicas y Pruebas Estandarizadas  

 

Figura 1 MMSE Versión de Tolosa, 1987. Tomado de [11] 
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Figura 2 MMSE Versión de Lobo, 1979. Tomado de [11] 
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Figura 3 MMSE Versión de Bermejo. Tomado de [11].   (Continua) 
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Figura 3 MMSE Versión de Bermejo. Tomado de [11].   (Continua) 
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Figura 3 MMSE Versión de Bermejo. Tomado de [11]. 
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Figura 4 Test del Reloj. Tomado de [11] 
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Figura 5 Instrucciones de la Prueba de las Fichas o Token Test 

G 

Test Descripción 

Figuras incompletas El examinado ve un dibujo y después 

señala o nombra la parte importante que 

le falta a este 

Vocabulario  El examinado proporciona definiciones 

orales de las palabras que el examinador 

presente en la Libreta de estímulos y 

leídas en voz alta al mismo tiempo 

Dígitos y símbolos claves El examinado copia los símbolos que 

están apareados con números. Mediante 

una clave, el individuo dibuja cada símbolo 
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debajo de su número correspondiente 

Semejanzas Se presentan de modo oral a la persona 

en evaluación dos palabras que 

representan objetos o conceptos 

comunes. Se le pide a la persona que 

exprese en qué se parecen los dos 

objetos o conceptos. 

Diseño en cubos Se le pide a la persona en evaluación que 

reproduzca modelos o dibujos de diseños 

de dos colores con los cubos. 

Aritmética Al examinado se le presenta una serie de 

problemas aritméticos en palabras para 

que los resuelva mentalmente, sin utilizar 

lápiz o papel, a los cuales deberá 

responder de manera oral, dentro del 

límite de tiempo 

Matrices 

 

Esta prueba contiene 4 tipos de tareas de 

razonamiento no verbal: patrones 

incompletos, clasificación, analogías y 

razonamiento en serie. El sujeto observa 

una matriz a la que le falta una sección e 

identificar el no. O señala a una de 5 

opciones de respuesta que completen la 

matriz 

Retención De Dígitos Comprende dos tareas que se aplican 

independientes entre sí: Dígitos en orden 

directo y Dígitos en orden inverso. - En 

ambas secuencias el examinador lee una 

serie de secuencias de números a la 

persona. 

-Dígitos en orden directo: evaluado tiene 
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que repetir la secuencia de números en el 

mismo orden que se le presento. 

-Dígitos en orden inverso: repetir la 

secuencia de números en orden contrario. 

Información Se requiere que la persona en evaluación 

responda de manera oral a una serie de 

preguntas sobre información objetiva. Las 

preguntas abordan el conocimiento 

general de acontecimientos, objetos, 

lugares y personajes comunes. 

Ordenamiento De Dibujos Esta prueba consiste de un conjunto de 

tarjetas con dibujos que cuentan una 

historia. Las tarjetas se presentan en un 

desorden especifico y sujeto debe 

reorganizarlas para crear una historia 

lógica. 

Comprensión El examinado responde de manera oral a 

una serie de preguntas que requieren 

soluciones a problemas cotidianos o 

comprensión de conceptos y prácticas 

sociales 

Búsqueda De Símbolos La persona en evaluación explora 

visualmente dos grupos de símbolos, un 

grupo estimulo (compuesto de 2 símbolos) 

y un grupo de búsqueda (integrado por 5 

símbolos) e indica si cualquiera de los 

símbolos estimulo equipara con alguno de 

los símbolos dentro del grupo de 

búsqueda. La persona responde a la 

mayor cantidad de reactivos, es decir filas 

posible dentro de un límite de 120 
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segundos 

Sucesión de letras y números Para esta prueba, a la persona en 

evaluación se le lee una combinación de 

números y letras y se le pide  que 

recuerde primero los números  en orden 

ascendente  y después las letras en orden 

alfabético. Cada reactivo consiste de tres 

ensayos y cada ensayo tiene diferente 

combinación de números y letras 

Ensamblaje de objetos Para esta prueba, a la persona en 

evaluación se le presentan piezas de 

rompecabezas que, cuando se ensamblan 

de manera adecuada, representan objetos 

comunes. Se requiere que el individuo 

arme cada rompecabezas dentro de un 

límite de tiempo 

Tabla 4 Test de WAIS III 
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Anexo #2 Descripción de casos de usos 
 

Caso de Uso  Gestionar Paciente 

Actores 
 

Técnico 

Importancia 
 

Alto 

Descripción 
 

El técnico registra, visualiza o actualiza un paciente. 

Referencia 
 

RF-1, RF-2, RF-3, RF-18 

Tabla 5 Caso de Uso Gestionar Paciente 

 

Caso de Uso  
 

Gestionar estudio 

Actores 
 

Técnico 

Importancia 
 

Alto 

Descripción 
 

El técnico crea, visualiza o actualiza un estudio. 

Referencia 
 

RF-4, RF-5, RF-6 

Tabla 6 Caso de Uso Gestionar Estudio 

 

Caso de Uso   
 

Gestionar prueba  
 

Actores 
 

Técnico 

Importancia 
 

Alto 

Descripción 
 

El técnico crea, visualiza, actualiza o elimina una prueba 
. 

Referencia 
 

RF-7, RF-8, RF-9 
. 

Tabla 7 Caso de Uso Gestionar Prueba 
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Caso de Uso   
 

Ejecutar estudio 
 

Actores 
 

Técnico y Paciente  
 

Importancia 
 

Alto 

Descripción 
 

El técnico aplica el estudio al paciente, el paciente realiza 

las pruebas que se le aplican , si las realiza de forma 

correcta el técnico guarda los datos del estudio , si no, 

repite el estudio al paciente  

. 

Referencia 
 

RF-10,RF-11  
 

Tabla 8 Caso de uso Ejecutar  Estudio 

Caso de Uso   
 

Buscar pacientes 
 

Actores 
 

Técnico 

Importancia 
 

Bajo 

Descripción 
 

El técnico realiza búsquedas de los pacientes 
. 

Referencia 
 

RF-18 

Tabla 9 Caso de uso Buscar Pacientes 

Caso de Uso  Generar reportes 
 

Actores 
 

Técnico 

Importancia 
 

Alto 

Descripción 
 

El técnico genera los reportes de los resultados de los 

estudios aplicados a uno o varios pacientes. Los reportes 

se pueden generar por estudios o por pacientes Los 

reportes se pueden imprimir o ser exportados a diferentes 

formatos. 

Referencia  RF-3, RF-6, RF-12, RF-13, RF-14,RF-15 

Tabla 10 Caso de Uso Generar reportes 
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Caso de Uso  
  
 

Configurar sistema 
 

Actores 
 

Técnico 

Importancia 
 

Alto 

Descripción 
 

El técnico configura diferentes parámetros del sistema y 
parámetros de la ejecución de las pruebas.  
 

Referencia 
 

RF-16, RF-17. 
 

Tabla 11 Caso de Uso Configurar sistema. 
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Anexo #3 Diagramas de paquetes 

 

Imagen 17 Diagrama de clases del paquete Patient 
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Imagen 18 Diagrama de clases del paquete Study 
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Imagen 19 Diagrama de clases del paquete Protocol 
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Imagen 20 Diagrama de clases del paquete Report 
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Imagen 21 Diagrama de clase del paquete Common 
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Anexo #4 Imágenes del software 

 

Imagen 22 Pantalla de creación de pacientes (sanos) 

 

Imagen 23 Pantalla de creación de pacientes (Enfermos) 
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Imagen 24 Pantalla de creación de Protocolos 

 

 

 

Imagen 25 Pantalla de configuración del sistema 


