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RESUMEN

En la actualidad 2021, el país está pasando por situaciones que han complicado
nuestra salud mental incrementando significativamente los trastornos psicológicos
y problemas mentales (Vanguardia, 2021); Como estudiantes de ingeniería en
sistemas queremos ayudar a disminuir estas cifras desarrollando una aplicación
móvil para hacer llegar a la mayor cantidad de personas posible un test
psicológico que detecta y aconseja según sea el caso, esto debido a la gran
demanda de personas que requieren conocer cómo les ha afectado la situación
global por el virus Covid 19 así como también la situación actual del Paro Nacional
Blu Radio (2021). Es importante resaltar que aún cuando las diferentes situaciones
se normalicen los problemas mentales seguirán existiendo.

Por todo lo anterior se desarrolló una aplicación capaz de detectar mediante un
bot conversacional el estrés, depresión y ansiedad, se utilizó la interacción por voz
debido a que le ahorra tiempo al usuario, es más natural y es fácil la interacción
con el usuario.

No es una solución viable que una máquina intente aliviar la depresión con
consejos genéricos, ya que esto no es suficiente debido a que se requiere el
apoyo e interacción de las personas, no sólo con conocimientos en trastornos
mentales si no de la comunidad en general para ayudar y mejorar la salud mental
de los usuarios de la aplicación que padecen de estrés, depresión o ansiedad y
por lo tanto se crea la página de facebook con esta intención, en donde el usuario
puede solicitar el acceso, de manera que se pueda establecer un diálogo con otras
personas que padecen estos trastornos psicológicos y con personas expertas en
el tema de tratar trastornos mentales, con el objetivo de disminuir cifras de estos
casos en santander. De igual manera también se le ofrece la opción de poder
realizar una llamada a una línea nacional de ayuda psicológica.

Palabras Clave: salud mental, chatbot, reconocimiento de voz, REST API,
aplicaciones móviles.

Línea de Investigación: Tecnología y Sociedad.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde antes de Cristo los grandes filósofos como Aristóteles, Platón y los
primeros médicos como Hipócrates se han interesado por conocer el
funcionamiento del cuerpo, la mente humana, la salud y el comportamiento de las
personas. Interés que comparten los autores de este proyecto, que surge por
buscar la manera de implementar la ingeniería de sistemas en la psicología, ya
que el estudio de la gestión en recursos humanos con énfasis en psicología ha
sido un área de interés por parte de uno de los autores, buscando darle soporte
desde la implementación de tecnología para complementar y ampliar su rango de
acción, surge la idea de un bot conversacional, una herramienta de fácil acceso y
de un uso muy sencillo. Con los propósitos de ayudar a las personas y mejorar su
calidad de vida al detectar los síntomas antes de que estos avancen, haciendo
consciente a la persona de su condición e incentivándolos a buscar ayuda médica
temprana. ya que es mucho más sencillo tanto para los médicos como para las
personas contar con un diagnóstico anticipado o simplemente previo a la consulta.

Si en algo se caracteriza el ingeniero de sistemas, es en que busca soluciones y
da soporte a las demás áreas como: salud, conocimiento y desarrollo.

En la actualidad, 2021, surgieron situaciones que han complicado nuestra salud
mental como lo son las protestas ocasionadas por el paro nacional, según un
reportaje de Blu Radio (2021), al igual que otro más donde se hablaba del
vandalismo en las manifestaciones en Bucaramanga (Blu Radio Santander, 2021),
la situación con la pandemia del virus Covid-19 (Vanguardia, 2021), la falta del
servicio médico en general (Semana, 2021), la saturación del hospital psiquiátrico
en santander (Blu Radio, 2021), entre otras que han incrementando
significativamente los trastornos psicológicos de los Colombianos.

Ahora bien, debido a la gran necesidad generada, las personas desean ser
diagnosticadas o poder detectar si los síntomas que padecen, pertenecen a
alguno de los trastornos más comunes y recurrir a una solución según sea el caso.

En este proyecto se busca ayudar a disminuir estas alarmantes cifras de
incremento en tres de los trastornos mentales más comunes en Colombia,
desarrollando una aplicación móvil para hacer llegar a la mayor cantidad de
personas, tests psicológicos que detectan el estrés, la depresión, la ansiedad y
aconseja según sea el caso. (Revistabiomedica, 2013)

La aplicación desarrollada, es capaz de detectar los tres trastornos mediante una
lista de 12 preguntas por cada uno, realizadas al usuario a través de una
conversación hablada por medio de un bot. Terminado el test se entrega una
retroalimentación dependiendo de su puntuación en la prueba, con diferentes
consejos y ayudas según sea el caso. Por ejemplo, si una persona que contesta
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el test de depresión y en su resultado arroja un estado de ánimo deprimido, se le
aconseja hablar con alguien, y se le otorga un link hacia una página de facebook
sin ánimo de lucro llamada Asistentes Pilos, en la cual diferentes personas con
conocimientos sobre la depresión, como estudiantes de psicología, docentes, y
profesionales ya retirados le apoyarán en dicha situación, así como también se
actuará en respuestas negativas de ansiedad y estrés.

Se quiere aliviar a las personas que padecen de dichos trastornos mediante el
consejo y apoyo de la comunidad, con ayuda de las personas con vocación y de
buen corazón que en sus tiempos libres ayudan a las personas a superar estos
trastornos psicológicos.

La aplicación móvil se desarrolló utilizando el framework de programación Flutter y
se desarrolló una API por medio de Django Rest Framework la cual funcionó como
backend, la cual está compuesta con toda la información que se necesitaba
consultar, para posteriormente ser conectada con Flutter y Dialogflow.

La tecnología de Dialogflow es la que nos permitió diseñar y programar una
conversación fluida con el usuario mediante el habla. Esto último se complementa
desarrollando en Flutter mediante las tecnologías de Text-to-speech y
Speech-to-text.

12



1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que facilite la detección de los tres trastornos
mentales más comunes en Colombia soportada en una arquitectura basada en
API REST.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Identificar los principales métodos de diagnóstico de los trastornos mentales
y las tecnologías disponibles para el diagnóstico de dichas enfermedades.

2. Diseñar el prototipo de aplicación móvil y su base de conocimiento basado
en los métodos de diagnóstico seleccionados.

3. Elaborar el prototipo software que integre la tecnología API REST utilizando
los diseños y base de conocimiento definidas..

4. Evaluar la herramienta desarrollada, así como su funcionalidad y fácil
manejo, realizando pruebas de usuario.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la OMS, la salud mental es un componente fundamental e inseparable de la
salud y está directamente relacionada con el bienestar personal, familiar y
comunitario, aunque muchas veces sea subestimada frente a la salud física; A
pesar de lo anterior, los recursos para afrontar esta enorme carga son muchas
veces insuficientes, no están distribuidos apropiadamente y en muchos países
todavía subsiste un modelo de servicios centrado en el hospital psiquiátrico
(Rodríguez et al., 2009). Esto ha determinado la existencia de una brecha
importante de tratamiento, es decir, una elevada proporción de personas enfermas
que requieren atención no la reciben. Ahora bien, uno de los efectos secundarios
que nos ha dejado la pandemia del COVID-19 es el incremento en los problemas
de salud mental; Las personas tienen ansiedad por enfermarse del virus, el estrés
que conlleva la pérdida de un ser querido, la depresión en personas enfermas o
que perdieron su empleo (El Tiempo, 2020).

Es necesario resaltar que el suicidio es un gran problema en la salud pública de
Colombia, este es una consecuencia grave de la depresión, que es uno de los
trastornos mentales más comunes y que requiere mucha atención. El suicidio no
es en sí una enfermedad, ni necesariamente la manifestación de una, pero los
trastornos mentales son un factor muy importante asociado, desgraciadamente su
prevención no es tarea fácil (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2000).

Además gracias a una investigación anterior realizada por los autores se hacen
evidentes las grandes consecuencias que estos trastornos incluyen. Según la
OMS el 4,7 % de los colombianos sufren de depresión, un porcentaje más alto que
el promedio mundial, en donde el 80% de los colombianos han presentado entre
uno y tres síntomas de depresión en algún momento de su vida y Un 25% son
niños y adolescentes (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). Bogotá
posee la mayor frecuencia de síntomas de trastornos mentales (ansiedad y
depresión) en personas entre los 18 y 48 años (Caracol Radio, 2018).

A la hora del diagnóstico puede que ocurra que el especialista cometa un error y
aplique un test equivocado ya que por ejemplo el estrés, la depresión y ansiedad
tienen algunos síntomas en común. Cualquier persona puede responder las
preguntas de un test psicológico, pero es difícil interpretar su resultado ya que este
va evaluando cada pregunta individualmente y por lo general toma dos sesiones
en una consulta de especialista, una para responder el cuestionario y otra para
entregar el resultado del test, ya que hasta la persona con más práctica se toma
su tiempo para calificarlo y no entregar un resultado erróneo.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

En pocas palabras, las personas con buena salud mental suelen ser individuos
felices y productivos. Si bien todos pasamos por altibajos, las personas con buena
salud mental pueden soportar el estrés razonablemente bien, tomar buenas
decisiones, trabajar de manera productiva, disfrutar relaciones personales
positivas y contribuir de forma significativa a su familia y a su comunidad.

El diagnóstico es la forma de determinar la salud mental y evitar las
consecuencias de estos trastornos si se tienen, por eso es tan importante un
diagnóstico, así sea por simple prevención (Illionis HIV Care Connect, s.f.).
También es cierto que para obtener un diagnóstico en Colombia hoy en día es
necesario buscar a un especialista, ya sea en una entidad de salud pública, si es
que está afiliado a una, o de lo contrario buscar uno privado. Luego intervienen los
gastos de transporte y los gastos adicionales por el tiempo invertido en el
diagnóstico con el especialista, si este tiene tiempo de atenderlo, ya que debido a
las circunstancias actuales como la pandemia del Covid-19 y El Paro Nacional,
dispararon el número de personas con trastornos mentales.

En este orden de ideas surgen las siguientes preguntas:

¿Puede el especialista confundir los síntomas de los trastornos mentales?
¿Puede que interfieran los sentimientos del especialista en el diagnóstico de
alguna manera? ¿Si no tienes el dinero suficiente el especialista está dispuesto a
atender tus inquietudes?.

En este proyecto para poder ejecutar un diagnóstico certero y accesible se
implementará por medio de un Bot conversacional. Este es una herramienta que
puede interactuar con los usuarios utilizando lenguaje natural. Normalmente, está
diseñado para servir en un determinado dominio, como: las compras en línea,
preguntas frecuentes en línea (FAQ) y también en sistemas de asistentes. Los
usuarios pueden usarlo fácilmente sin conocimientos ni experiencia previa.
Además, el bot puede servir a muchas personas al mismo tiempo con el mismo
tema y sin aburrirse. En consecuencia, esta puede ser la capacidad adecuada
para ser adoptada en un servicio público como el servicio médico. Por lo tanto, el
objetivo de este proyecto es aumentar la capacidad y disminuir el costo operativo
del servicio de consulta médica mediante el uso del Bot conversacional.

Con este proyecto se pretende ayudar a las personas a cuidar su salud mental y
calidad de vida con un diagnóstico temprano y accesible mediante una
conversación hablada.
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2. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se presenta el protocolo de revisión de la literatura, así como una
síntesis de los artículos seleccionados. Para esta investigación se hace un estudio
de los artículos que indagan acerca del tema y se seleccionan los que se
consideran más relevantes para este caso en concreto, de los cuales se extraen
los distintos aportes a nuestro proyecto de grado.

Se realizó la búsqueda en el mes de septiembre del año 2020, con las siguientes
palabras clave: Trastornos mentales, Diagnóstico, Inteligencia Artificial, Salud
Mental, Ansiedad, Depresión, Estrés, con un rango de búsqueda entre los años
2015 y 2020.
Debido a la gran cantidad de artículos que encontramos en los recursos digitales
que nos facilita la universidad, decidimos mejorar la búsqueda agregando unas
palabras adicionales a las anteriormente mencionadas, quedando la búsqueda
final de la siguiente manera: "mental disorders + diagnosis", "artificial intelligence
+ mental disorders", "artificial intelligence + mental health", “anxiety”, “depression”,
“diagnosis stress”.

Tabla 1. Revisión de literatura Fuente: Autores.

Palabra clave Documentos
encontrados

Documentos
seleccionado

s

Documentos
analizados

Rango de
búsqueda

Trastornos
mentales

774 10 5 2015 - 2020

Diagnóstico 215 10 5 2015 - 2020

Inteligencia
artificial

160 10 5 2015 - 2020

Salud mental 257 10 5 2015 - 2020

Ansiedad 880 10 5 2015 - 2020

Depresión 1182 10 5 2015 - 2020

Estrés 633 10 5 2015 - 2020

En la Tabla 1 se evidencian las cantidades de artículos encontrados por cada año
empezando en el 2015 hasta el 2020. También podemos ver que la palabra con
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más cantidad de artículos encontrados en cada uno de los años es la de la
depresión.

En general el 2019 fue el año con mayor cantidad de artículos encontrados y por
el contrario el 2020 fue el año con menor número de artículos debido a que es el
año en curso. Respecto a las búsquedas con las palabras diagnóstico e
inteligencia artificial (claves en nuestro proyecto), dieron como resultados una
cantidad reducida de artículos durante los seis años considerados.

Figura 1. Cantidad de artículos encontrados Fuente: Autores.

A continuación, es presentada la síntesis de cada uno de los documentos
considerados más relevantes y los aportes de estos a nuestro proyecto de grado.
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2.1 Artículos científicos

Voice Assistant and Facial Analysis based approach to Screen Test Clinical
Depression. Esta plataforma ayuda a detectar signos de depresión, sin necesidad
de la presencia física de un profesional de la salud mental. El objetivo de este
proyecto es detectar la depresión mediante el procesamiento de imágenes y el
asistente de voz, lo que conducirá a un sistema eficaz que asista a los psiquiatras.
En este trabajo, se automatiza la tarea de detectar la depresión haciendo uso de
dos aspectos principales, a saber, los signos físicos de la depresión y las
características lingüísticas. El proceso de cribado se realiza mediante la prueba de
cribado Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). El usuario se clasifica en una de
las 5 categorías según la puntuación: ninguno, leve, moderado, moderadamente
severo y severo (Swamy et al., 2019).
Los aportes de este proyecto al nuestro es el uso de Dialogflow de Google para el
desarrollo del chatbot, herramienta muy utilizada para la elaboración de sistemas
de voz de interactivos; en nuestro caso, asistente conversacional; por lo que
consideramos el análisis del sistema que se realiza para el desarrollo del mismo.

Chatbot Utilization for Medical Consultant System. En este trabajo se
desarrolló un Chatbot de terapia que aborda las necesidades informativas y de
salud de un usuario. Dialogflow se utilizó para desarrollar un chatbot médico. Este
chatbot fue entrenado con dieciséis síntomas junto con el tratamiento. El chatbot
se implementó recopilando la información de los registros de tratamiento y los
síntomas de la aplicación DoctorMe. El chatbot es capaz de dar las respuestas
correctas al usuario con el conjunto correcto de orientación. Pero no se realizó
ningún trabajo relacionado con la depresión (Rosruen & Samanchuen, 2019).
El aporte de este trabajo a nuestro proyecto es la utilización de Dialogflow
impulsado por el aprendizaje automático de Google para el desarrollo del chatbot y
la documentación que realiza acerca del proceso de implementación y el conjunto
de herramientas que se utiliza para construir el chatbot y en general el uso que se
le da, creando soluciones como en este caso, los chatbot en el área de la salud.

iCare-stress: An integrated mental health software. En este artículo proponen
la arquitectura y prototipo de una herramienta de software de salud mental
integrada para detección temprana, detección, diagnóstico y aplicación móvil de
tratamiento temprano llamada "Sistema de cuidado inteligente para el estrés" o
"iCare-Stress ”. Basado en la recomendación del experto, iCare-Stress utiliza el
conjunto de herramientas de detección más eficientes y basadas en evidencia que
son Cuestionario de salud general (GHQ), Cuestionario de salud del paciente-4
(PHQ-4), Trastorno de ansiedad generalizada-7 (GAD-7 ), y el Cuestionario de
salud del paciente-9 (PHQ-9). Además, se proporciona la psicoeducación de los
conocimientos básicos de las enfermedades y cómo manejarlas mediante el uso
de la Terapia Cognitiva Conductual (TCC). La prueba de usabilidad fundamental
ha sido realizada por probadores médicos y no médicos y el resultado muestra un
alto nivel satisfactorio de ambos grupos (Mitrpanont et al., 2017).
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De este artículo se aprecia toda la información que se documenta respecto a las
herramientas de diagnóstico de trabajos relacionados, los cuestionarios para
diagnosticar ansiedad y depresión, mencionados anteriormente en la síntesis del
artículo, los cuales fueron analizados para discutir sobre su utilización en nuestro
proyecto. De igual manera los cuestionarios planteados en la sección de diseño
del sistema. El cuestionario se proporciona para detectar los síntomas de estas
tres enfermedades causadas por trastornos mentales. GHQ es para encontrar la
probabilidad de estrés. PHQ4 consta de PHQ2 y GAD2. PHQ2 es para detectar
depresión y va a hacer PHQ9 si el resultado de PHQ4 es positivo. Por otro lado,
GAD2 es para detectar ansiedad y va a hacer GAD7 si GAD2 es positivo
(Mitrpanont et al., 2017).

iCare-Stress: Caring system for stress. La aplicación iCare-stress se creó para
ayudar a una persona a conocer su propio estado de estrés y manejarlo
correctamente utilizando las ondas cerebrales del usuario detectadas por el
dispositivo Emotiv. Además, la aplicación proporciona una técnica interesante
llamada Neurofeedback que se utiliza para entrenar la actividad del cerebro
humano. El neurofeedback está ampliamente aceptado en estudios médicos para
reducir los síntomas de muchas enfermedades. Por ello, se elige por ser la técnica
para gestionar y reducir el estrés en la aplicación. Además, existen tres
intervenciones para la realización de las diferentes actividades como
Concentración, Relajación y Musicoterapia (Mitrpanont et al., 2017).
Los aportes a nuestro proyecto son las técnicas utilizadas para disminuir algunos
de los síntomas con los cuales estamos trabajando, los cuales podemos usar
como sugerencia para los usuarios con sintomatología leve.

Extraction of facial features as indicators of stress and anxiety. El estrés y la
ansiedad afectan en gran medida el bienestar y la salud de los humanos. Bajo
estrés crónico, el cuerpo y la mente sufren al movilizar constantemente todos sus
recursos para la defensa. Esta respuesta al estrés también puede deberse a la
ansiedad. Además, la preocupación excesiva y la ansiedad elevada pueden
provocar depresión e incluso pensamientos suicidas. Las herramientas típicas
para evaluar estos estados psicosomáticos son los cuestionarios, pero debido a
sus deficiencias, al ser subjetivos y propensos al sesgo, han surgido nuevos
métodos más robustos basados   en el análisis de la expresión facial. Más allá de la
detección típica de 6 emociones básicas, este estudio tiene como objetivo elaborar
un conjunto de rasgos faciales para la detección de estrés y / o ansiedad. Emplean
múltiples métodos que se enfocan en cada región facial individualmente. Las
características se seleccionan y el rendimiento de la clasificación se mide en
función de un conjunto de datos que consta de 23 sujetos. Los resultados
mostraron que con conjuntos de características de 9 y 10 características se
alcanza una precisión general del 73% (Pediaditis et al., 2015). Éste artículo se
encuentra en el estado del arte debido a que fue de interés de los autores las
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consecuencias graves del estrés y la manera en que leen los rasgos faciales y los
implementaron en su proyecto por medio de la inteligencia artificial, lo cual es de
utilidad para el planteamiento del proyecto.

PsyHeal: An Approach to Remote Mental Health Monitoring System. Las
aportaciones tomadas de un paciente en tratamiento, cuando se recopilan y
analizan durante un período de tiempo, pueden ayudar al médico a hacer
deducciones e inferencias adecuadas. El objetivo de este documento es demostrar
el potencial del uso de API (Interfaz de programación de aplicaciones) de terceros
en la creación de un sistema de evaluación de salud remoto relacionado con
enfermedades mentales. En este documento, se propone un servicio de
evaluación / monitoreo psicológico basado en la nube de prueba de concepto
llamado PsyHeal. Es una aplicación web que interactúa con un puñado de API de
terceros para su implementación (Patel et al., 2018).
Como aporte; este artículo nos demuestra la importancia de involucrar las
aplicaciones al momento de evaluar y hacer un seguimiento a la salud en las
personas ya que los medios basados   en la nube son cada vez más omnipresentes
en las soluciones de atención médica modernas para facilitar los servicios de
acceso remoto y el monitoreo. Recientemente se han llevado a cabo numerosas
actividades de investigación en este campo para descubrir nuevas oportunidades
y abordar los desafíos existentes que enfrentan las soluciones de atención
médica.

Mental Health Monitoring System using Artificial Intelligence: A Review. La
salud mental es un importante problema de salud pública en todo el mundo y
debería ser una parte destacada de la industria de la salud. Sin embargo, el ritmo
de desarrollo en este campo parece bastante lento. Recientemente, las técnicas
de IA han atraído mucha atención en diferentes industrias, incluida la salud
mental. Con la ayuda de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos
de aprendizaje automático, se ha facilitado una atención personalizada que se
enfoca en brindar apoyo emocional a un individuo específico (Mody & Mody,
2019). En este documento, analizamos varios sistemas para el monitoreo de la
salud mental, como lo son, el asesoramiento virtual, la terapia de precisión y
sistemas de diagnóstico, revisando los algoritmos y parámetros utilizados en cada
sistema, los cuales se combinan planeados para brindar atención mental
personalizada. Este artículo nos permite ver las diferentes utilidades en el campo
de la salud que se podrían lograr como lo son: el monitoreo de la salud mental,
asesoramiento virtual, y hasta terapias de precisión.
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Detection of Negative Emotional States in Real-World Scenario: El uso cada
vez mayor de sistemas de diálogo hablado en la sociedad moderna plantea la
necesidad de una interacción más eficaz y fácil de usar entre el ser humano y la
máquina. Con este fin, se han reportado varios sistemas de diálogo multimodal,
cuya modalidad principal es el habla. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas
de diálogo no tienen en cuenta el estado emocional del usuario con el que
interactúan. Indiscutiblemente, la conciencia sobre el estado emocional del usuario
contribuiría significativamente a la mejora del rendimiento de los sistemas de
diálogo. Por lo tanto, detectar y modelar el estado emocional del usuario puede
proporcionar una retroalimentación al administrador de flujo de diálogo y asegurar
la base para una interacción más exitosa (Kostoulas et al. 2007).
El aporte de este proyecto se basa en la utilización del estado emocional de una
persona mediante la voz ya que según ellos esto es una parte importante para
entablar un diálogo efectivo con el usuario.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Trastornos mentales

La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como “un estado de
bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede
hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera
productiva y fructífera y puede contribuir a su bienestar. o su comunidad”
(Galderisi et al., 2015). Los trastornos mentales son afecciones que impactan el
pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento de una persona.
Pueden ser ocasionales o duraderas (crónicas) y pueden afectar su capacidad de
relacionarse con los demás.

Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no
solo características individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros
pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino
también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como
las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones
laborales o los apoyos sociales de la comunidad (OMS, 2019). Se ha estimado
que los trastornos mentales pueden afectar al 29% de las personas en su vida
(Steel et al., 2014). A nivel mundial, los trastornos mentales se consideran una de
las causas más comunes de discapacidad (OMS, 2004).
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Figura 2. Infografía trastornos mentales comunes. Fuente: Autores.

3.1.2 Ansiedad

La ansiedad es un tipo de trastorno mental categorizado por una sensación de
nerviosismo o miedos abrumadores (WebMD, s.f.). Los trastornos de ansiedad
generalmente se tratan como depresión mediante tratamientos de psicoterapia y
medicamentos. Para ser útil, la psicoterapia debe enfocarse en las ansiedades
específicas de la persona y adaptarse a sus necesidades.

3.1.3 Depresión

La depresión es una enfermedad común y grave que afecta negativamente cómo
nos sentimos. Hay muchos tipos de depresión que son imperceptibles o pueden
desarrollarse bajo diferentes condiciones únicas, que son el trastorno depresivo
persistente, la depresión perinatal, la depresión psicótica, el trastorno afectivo
estacional y el trastorno bipolar (Gotlib, 1998).
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3.1.4 Estrés

El estrés es un estado de ánimo o una sensación que se produce mientras las
personas se enfrentan a diversos problemas que activan su sensación de
incomodidad. Un trastorno común llamado estrés podría provocar enfermedades
graves que afectarían a alrededor de 350 millones de personas (Rodríguez et al,
2009).

3.2 Detección

3.2.1 Cuestionarios

La psicometría es la disciplina que tiene por objeto la medida de la psique a partir
de los comportamientos psicológicos externos de sujetos o de grupos sociales.
Esto con el fin de poder interpretar de manera objetiva las características de los
mismos.

La medición es el proceso de atribuir números a las variables y una escala es el
modelo desarrollado para la asignación de números a las variables. La
clasificación de las escalas más utilizada es la propuesta por (Argibay, 2006) que
divide las escalas en: nominales, ordinales, de intervalo y de razón.

Por ejemplo: la escala de razón también conocida como escala de proporción o de
cociente cuenta con las características de intervalos, identificación y diferenciación
de sujetos, añadiendo relaciones como “mayor que” o “menor que”, además de
identificar si un sujeto es igual o diferente a otro. Cuenta también con la unidad de
medida del cero absoluto, indicando la ausencia del atributo o característica
medida.

“Un test es un instrumento de medición diseñado especialmente para estudiar de
un modo objetivo y sistemático el nivel de los sujetos respecto a algún, atributo,
característica o dominio de conocimiento y, a partir de las puntuaciones que
obtengan los sujetos en el test, poder analizar las diferencias existentes entre
ellos” (Barbero, Psicometría, 2003)

De manera sencilla un test puede definirse como: un instrumento cuya finalidad
consiste en ser un criterio de prueba y de valoración autónoma de un componente
previamente determinado de la conducta humana. Para la realización y aplicación
de un test se deben tener en cuenta dos términos de gran importancia: la
confiabilidad y la validez.
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3.3 Inteligencia artificial

3.3.1 ChatBot

Un chatbot es un sistema informático que puede interactuar con los usuarios
utilizando lenguaje natural. Normalmente, está diseñado para servir en un
determinado dominio, como compras en línea, preguntas frecuentes en línea
(FAQ) y también sistema de asistente. Los usuarios pueden usarlo fácilmente sin
conocimientos ni experiencia previa. Además, el chatbot puede servir a muchas
personas al mismo tiempo con el mismo tema y sin aburrirse. En consecuencia,
esta puede ser la capacidad adecuada para ser adoptada en un servicio público
como el servicio médico. Los chatbots tienen el potencial de aumentar el acceso a
intervenciones de salud mental (Vaidyam et al., 2019). En particular, los chatbots
pueden fomentar la interacción de aquellos que tradicionalmente se han mostrado
reacios a buscar asesoramiento sobre salud mental debido a la estigmatización
(Lucas et al., 2017).

En Tabla 2 se presentan los mejores frameworks de desarrollo de chatbots a
considerar en la actualidad.

Tabla 2. Frameworks de desarrollo de Chatbots. Fuente: Autores.

Framework y
desarrollador

Descripción Ventajas Desventajas

Wit.Ai
desarrollado
por Y
Combinator

Wit.ai ha sido adquirido por
Facebook y es gratuito para
uso comercial. Esta
plataforma de PNL permite
a los desarrolladores crear
las entidades y la intención.
Es un marco de chatbot de
código abierto que
comenzó como una startup
de Y Combinator. Dado que
todavía es un proyecto de
código abierto con
herramientas abiertas, los
desarrolladores pueden
crear fácilmente bots con
inteligencia a nivel humano
sin tener que enseñarle al
bot los conceptos básicos
de las conversaciones
humanas.

Es de código abierto, el
motor de PNL en el
marco de chatbot de
inteligencia artificial de
Wit.ai se encuentra sin
lugar a dudas entre los
mejores y puede
defenderse de
herramientas de
creación de bots más
grandes.

Wit.ai admite más de 80
idiomas de todo el
mundo, lo que permite a
los desarrolladores
traducir fácilmente datos
en todo el mundo.

Algunos de los
desarrolladores
han declarado
que podría ser
más difícil
recuperar los
parámetros
faltantes en
Wit.ai en
comparación
con otros
marcos de
chatbot de IA.
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IBM Watson
desarrollado
por IBM

Watson es uno de los
marcos de chatbot de IA
más conocidos que utilizan
los desarrolladores. Ofrece
una variedad de
herramientas de creación de
bots. Tiene capacidades de
aprendizaje automático
integradas y, en
comparación con otros
grandes jugadores en la
carrera del marco de chatbot
de IA, IBM Watson se
destaca en términos de
características, integración y
flexibilidad.

IBM Watson está
equipado con un motor
de aprendizaje
automático altamente
avanzado y capaz,
almacena los datos en
una nube privada.

Admite más de 10
idiomas y también tiene
un traductor de idiomas
integrado, tiene un
analizador de tonos que
le ayuda a comprender y
distinguir las respuestas
negativas y positivas de
los usuarios y clientes.

Se puede
utilizar IBM
Watson API de
forma gratuita
en su nube de
IBM durante
30 días. Más
tarde, puede
optar por
cualquiera de
sus planes de
pago y pago
por uso.

Puede resultar
confuso al tener
muchas
herramientas.

Microsoft Bot
Framework

desarrollado
por

Microsoft
Azure

La plataforma Microsoft Bot
Framework permite crear,
conectar, publicar y
administrar chatbots, que
son inteligentes e
interactivos para brindar la
mejor experiencia de
usuario. Viene con
aprendizaje activo.

SDK para múltiples
lenguajes de
computadora.
Entidades prediseñadas.
Aprendizaje automático
de voz a texto.
Soporte técnico
informático. Plurilingüe.

Se tiene que
elegir las
plataformas
Node.js o C #
para el
desarrollo.

Dialogflow
desarrollado
por Google

Dialogflow es un marco de
chatbot de IA que es una
subsidiaria de Google. Viene
con capacidades de
aprendizaje automático,
funciones integradas de PNL
e integraciones con muchas
otras plataformas de
comunicación populares.
Con Google Dialogflow, los
desarrolladores pueden
crear chatbots altamente
inteligentes que pueden
comprender los matices del
lenguaje y seguir mejorando
con el tiempo.

Admite asistentes de voz
y de texto,
conversaciones ricas y
de mejor calidad
utilizando lenguaje
natural.
Ofrece SDK para más de
14 plataformas y admite
más de 20 idiomas de
todo el mundo.

El programador
no dispone de
un control
preciso sobre el
procesamiento
de los diálogos.
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Amazon Lex
desarrollada

por
Amazon

Un marco de chatbot versátil
con sofisticadas
herramientas de creación de
bots, Amazon Lex es un
excelente marco de chatbot
de IA para principiantes en
el campo. Es parte de
Amazon Web Services y es
una de las opciones más
poderosas, capaces y
multifacéticas disponibles.
Viene con capacidades
integradas de aprendizaje
automático y  Comprensión
del lenguaje natural con
AWS.

Permite el
reconocimiento
automático de voz y
convierte la voz en texto.

Integrado con AWS, es
altamente escalable, de
uso gratuito, todo lo que
hay que hacer es iniciar
sesión en la cuenta de
AWS y comenzar a
crear.

Una de las
principales
preocupaciones
de los
desarrolladores
es que existe
una barrera del
idioma cuando
se trata de
desarrollar un
chatbot de
inteligencia
artificial
utilizando
Amazon Lex. A
principios de
2019, el popular
marco de
chatbot estaba
disponible sólo
en inglés
americano y no
en otros
idiomas.

BotPress
desarrollado

por
Brightscout

BotPress es una plataforma
de inteligencia artificial
conversacional de código
abierto. BotPress es una
plataforma de conversación
flexible para que las
empresas automaticen las
conversaciones y los flujos
de trabajo. Se utiliza en la
producción por muchas
empresas globales.

Multiplataforma.
Código abierto.

La alta curva de
aprendizaje es
el obstáculo.
Tiene funciones
limitadas.

Rasa Stack
desarrollado

por Rasa
Technologies

GmbH

Marco de código abierto que
tiene 2 componentes
principales: Rasa NLU y
Rasa Core. Rasa NLU es
responsable de la
comprensión del lenguaje
natural, mientras que Rasa
core ayuda a crear chat bots
conversacionales
inteligentes. Rasa Stack es
líder en los kits de
herramientas de aprendizaje
automático de código abierto
que ayudan a crear mejores
chatbots de IA con datos de
entrenamiento mínimos.

La información se puede
almacenar en un
servidor propio.

Rasa no es
exactamente
adecuado para
principiantes,
por lo que los
nuevos
desarrolladores
podrían sentirse
un poco
intimidados por
este marco de
chatbot de IA.
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3.3.2 Dialogflow

Dialogflow es una plataforma con comprensión del lenguaje natural que facilita el
diseño de una interfaz de usuario de conversación y su integración a tu aplicación
para dispositivos móviles, aplicación web, dispositivo, bot, sistema de respuesta
de voz interactiva y más. Dialogflow puede analizar múltiples tipos de entradas de
clientes, incluidas entradas de texto o audio (como las de un teléfono o una
grabación de voz). También puede responder a clientes de varias maneras, ya sea
a través de texto o con voz sintética. Este framework básicamente utiliza API de
voz a texto para facilitar las interacciones entre humanos y computadoras. En
otras palabras, Dialogflow utiliza un sistema impulsado por IA, Big Data y la
arquitectura de la nube de Google para convertir la voz en texto y comprender lo
que dicen los usuarios para obtener una respuesta adecuada (Dialogflow, 2020).

Figura 3. Overview of the architecture of Dialogflow. (Dialogflow, 2020).

Dialogflow funciona para que el desarrollador especifique uno o varios "Intents"
que corresponden a una sola acción o pregunta que el usuario realiza. Por
ejemplo,un intent podría mostrar el pronóstico del tiempo para el usuario. El
desarrollador también ofrece un conjunto de ejemplos de lo que el usuario podría
decirle al bot. Ejemplos, como "¿Cómo está el tiempo?" o "Dame el pronóstico".
Luego, Dialogflow puede usar estos ejemplos con el aprendizaje automático para
hacer coincidir las consultas de los usuarios con la intención correcta.

La parte final de la ecuación es el cumplimiento de la consulta. El desarrollador
puede definir un conjunto de respuestas predefinidas para las intenciones de las
que Dialogflow seleccionará aleatoriamente o la intención puede conectarse a un
webhook para componer respuestas más dinámicas.
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Esto permite al desarrollador concentrar los esfuerzos de programación en los
webhooks que pueden interactuar con otros sistemas o consultar datos de una
base de datos, por ejemplo.

Dialogflow también admite funciones más avanzadas, como el contexto de
diálogo, que permite basar las respuestas en consultas anteriores. Además,
Dialogflow puede analizar parámetros como fechas y números de la consulta del
usuario y pasarlos al webhook, lo que permite, por ejemplo, al usuario preguntar el
tiempo para un día o ubicación determinados.

A continuación se enumeran algunas razones principales para utilizar DialogFlow.

- Ofrece experiencias de conversación naturales y ricas: La función
integrada de procesamiento de lenguaje natural (NLP) imparte inteligencia
artificial (IA) al chatbot, lo que le permite procesar el lenguaje natural
(recibido a través del chat o la voz) y llevar adelante la conversación de
forma natural. Es esta capacidad cognitiva la que distingue al chatbot de IA
del chatbot normal que opera con reglas simples predefinidas codificadas
en él. Un desarrollador de chatbot integra estas capacidades de
procesamiento de lenguaje natural a aplicaciones, servicios y dispositivos.
Los datos de salida pueden estar en formato de voz o chat según el
requisito (Root Info Solutions, 2018).

- Comprende lo que dicen los usuarios sobre el aprendizaje automático:
El aprendizaje automático hace que Dialogflow sea lo suficientemente
inteligente como para predecir la intención oculta expresada en el lenguaje
de entrada natural. Un chatbot de Dialogflow puede mapear la consulta del
usuario con la base de datos disponible con su servidor backend. El
mecanismo de mapeo se denomina "Intención". Curiosamente, lo hace
aplicando varias permutaciones y combinaciones. Esta es una
característica notable ya que los usuarios preguntan lo mismo de varias
maneras, por lo que es responsabilidad del chatbot comprenderlos y
atenderlos correctamente (Root Info Solutions, 2018).

- Ofrece compatibilidad con varios dispositivos: Dialogflow ayuda a crear
un chatbot antagonista del dispositivo. Por lo tanto, interactúa con los
usuarios en dispositivos portátiles, teléfonos, automóviles, altavoces y otros
dispositivos inteligentes. Por lo tanto, las empresas pueden conectarse con
sus prospectos o clientes en cualquier lugar y en cualquier momento (Root
Info Solutions, 2018).
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Webhook

Los webhook son envíos de solicitudes HTTP definidas anteriormente por el
usuario que se activan por eventos específicos.

Para que Dialogflow pueda interactuar con el sistema lógico del sistema, es decir
el back-end, es necesario la utilización del servicio de webhooks. Para usar
entregas en un sistema de producción, se debe implementar y aplicar un servicio
de webhook. Para administrar la entrega, el servicio webhook debe aceptar
solicitudes JSON y mostrar respuestas JSON (Dialogflow, 2020).

Figura 4. Fulfillment. (Dialogflow, 2020).

Para que los webhooks funcionen es necesario registrar una URL para notificarle
cada vez que ocurra un evento. La URL para las solicitudes debe ser de acceso
público.
La ruta creada debería contener la lógica que se ejecutará una vez que ocurra el
evento. Se debe administrar solicitudes HTTPS. HTTP no es compatible.

La forma en la que el usuario interactúa y donde el servicio de webhook entra en
funcionamiento para darle respuesta al usuario es la siguiente (Dialogflow, 2020):

- El usuario final escribe o dice una expresión.

- Dialogflow hace coincidir la expresión del usuario final con un intent y extrae
los parámetros.

- Dialogflow envía un mensaje de solicitud de webhook al servicio de
webhook. Este mensaje contiene información sobre el intent coincidente, la
acción, los parámetros y la respuesta definida para ese intent.
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- El servicio realiza acciones según sea necesario, como consultas a las
bases de datos o llamadas externas a la API.

- El servicio envía un mensaje de respuesta de webhook a Dialogflow. Este
mensaje contiene la respuesta que se debe enviar al usuario final.

- Dialogflow envía la respuesta al usuario final.

- El usuario final ve o escucha la respuesta.

3.3.4 Procesamiento del lenguaje natural

El Procesamiento del Lenguaje Natural es el campo de conocimiento de la
Inteligencia Artificial que se encarga de investigar la manera de comunicar las
máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales, como el
español, el inglés o el chino. La historia de las interfaces de usuario de
conversación es tan antigua como las computadoras modernas. ELIZA fue un
primer sistema informático de procesamiento de lenguaje natural creado entre
1964 y 1966 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT (Instituto de
Ingeniería del Conocimiento [IIC] s.f.).

Un tipo de sistema informático de procesamiento de lenguaje natural son los
chatbots. Una versión destacada de los chatbots de conversación son los sistemas
de respuesta a preguntas, que son capaces de comprender las preguntas de los
usuarios y contestarlas con una respuesta (Dialogflow, 2020). Por ejemplo, Watson
de IBM es un sistema de respuesta a preguntas capaz de responder las preguntas
planteadas en lenguaje natural. Recientemente, los chatbots de preguntas y
respuestas se han desarrollado significativamente con la introducción de
productos como Siri, Cortana y Asistente de Google.

3.4. Metodologías de desarrollo

3.4.1 RUP

Las actividades de RUP crean y mantienen modelos, en lugar de centrarse en la
producción de una gran cantidad de documentos en papel, el Proceso Unificado
enfatiza el desarrollo y mantenimiento de modelos, representaciones
semánticamente ricas del sistema de software en desarrollo. Rational Unified
Process está respaldado por herramientas que automatizan gran parte del
proceso. Se utilizan para crear y mantener los diversos artefactos, modelos en
particular, del proceso de ingeniería de software: modelado visual, programación,
pruebas, etc. Son invaluables para respaldar toda la contabilidad asociada con la
gestión de cambios, así como la gestión de la configuración que acompaña cada
iteración. Rational Unified Process es un proceso configurable. El Proceso
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Unificado se adapta tanto a pequeños equipos de desarrollo como a grandes
organizaciones de desarrollo. (Rational Software Corporation, 1998)

El proceso unificado se basa en una arquitectura de proceso simple y clara que
proporciona elementos comunes en una familia de procesos. Sin embargo, se
puede variar para adaptarse a diferentes situaciones. La implementación de estas
mejores prácticas utilizando Rational Unified Process como guía ofrece a los
equipos de desarrollo una serie de ventajas clave.

3.4.2 Scrum

Scrum (nombre que proviene de cierta jugada que tiene lugar durante un partido
de rugby, Se forma un grupo de jugadores alrededor del balón y todos trabajan
juntos (a veces con violencia) para moverlo a través del campo) (Pressman, 2010).

Retraso: lista de prioridades de los requerimientos o características del proyecto
que dan al cliente un valor del negocio. Es posible agregar en cualquier momento
otros aspectos al retraso (ésta es la forma en la que se introducen los cambios). El
gerente del proyecto evalúa el retraso y actualiza las prioridades según se
requiera.

Sprints: consiste en unidades de trabajo que se necesitan para alcanzar un
requerimiento definido en el retraso que debe ajustarse en una caja de tiempo
predefinida (lo común son 30 días). Durante el sprint no se introducen cambios
(por ejemplo, aspectos del trabajo retrasado). Así, el sprint permite a los miembros
del equipo trabajar en un ambiente de corto plazo pero estable.

Reuniones Scrum: son reuniones breves (de 15 minutos, por lo general) que el
equipo Scrum efectúa a diario. Hay tres preguntas clave que se pide que
respondan todos los miembros del equipo: ¿Qué hiciste desde la última reunión
del equipo? ¿Qué obstáculos estás encontrando? ¿Qué planeas hacer mientras
llega la siguiente reunión del equipo?.
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3.4.5 XP

Es conocido por ser el enfoque más utilizado del desarrollo de software ágil. En el
contexto del desarrollo ágil, la organización propia implica tres cosas: 1) el equipo
ágil se organiza a sí mismo para hacer el trabajo, 2) el equipo organiza el proceso
que se adapte mejor a su ambiente local, 3) el equipo organiza la programación
del trabajo a fin de que se logre del mejor modo posible la entrega del incremento
de software. La organización propia tiene cierto número de beneficios técnicos,
pero, lo que es más importante, sirve para mejorar la colaboración y elevar la
moral del equipo. En esencia, el equipo sirve como su propio gerente. Para
alcanzar la simplicidad, XP restringe a los desarrolladores para que diseñen sólo
para las necesidades inmediatas, en lugar de considerar las del futuro. El objetivo
es crear un diseño sencillo que se implemente con facilidad en forma de código. Si
hay que mejorar el diseño, se rediseñará en un momento posterior. (Pressman,
2010)

El grado en el que el software implementa la salida, función y comportamiento del
caso de uso es una forma de retroalimentación. Por último, conforme se obtienen
nuevos requerimientos como parte de la planeación iterativa, el equipo da al
cliente una retroalimentación rápida con miras al costo y al efecto en la
programación de actividades.
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3.5 Metodología de desarrollo

Figura 5. Planning and feedback loops in Extreme programming (Agile Alliance s.f.)

3.4.6 Valores

- Comunicación: Aunque hay circunstancias que conducen a la ruptura de la
comunicación, se debe procurar comunicar cualquier cambio con el resto
del equipo ya sean desarrolladores, cliente o jefe.

- Retroalimentación: La mejor manera de conocer el estado actual del
sistema es haciéndole pruebas funcionales al software, esto proporcionará
información real y confiable sobre el grado de fiabilidad del sistema.

- Valentía: El equipo de trabajo debe estar presto para asumir retos, ser
valientes ante los problemas y afrontarlos, no tapar los errores, ya que tarde
o temprano saldrán a flote y todo el sistema colapsará no se puede avanzar
sobre los errores. Se recomienda tomar acciones correctivas a tiempo a fin
de lograr el objetivo del proyecto (Pérez, 2011).
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La metodología XP tiene dos objetivos primordiales para el correcto desarrollo de
un proyecto de software (Pérez, 2011).

La satisfacción del cliente, entendida como dar al cliente lo que necesita y cuando
lo necesita, respondiendo rápidamente a las necesidades de este. Uno de los
factores importantes en todo proyecto de software es que el sistema software
logre el objetivo para el cual fue diseñado y que el equipo de trabajo logre el
objetivo  para  el cual fue contratado.

El segundo es potenciar al máximo el trabajo en grupo ya que todos están
involucrados y comprometidos con el desarrollo del software, tanto los jefes como
los desarrolladores y los clientes, no hay agentes individuales o aislados al
proyecto.

Ahora, se presentan las fases a implementar en este proyecto en relación con la
metodología de desarrollo en Figura 3, teniendo presente los principios y valores
antes mencionados, los cuales son ejes para el correcto desarrollo de cada fase
durante el ciclo.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de los cuatro objetivos específicos de este proyecto, se planteó
la siguiente metodología, distribuida en cuatro fases.

4.1 Fase de análisis
Objetivo: Identificar los principales métodos de diagnóstico de los trastornos
mentales y las tecnologías disponibles para el diagnóstico de dichas
enfermedades.

4.1.2 Actividades fase de análisis:

1. Consultar en las bases de datos científicas artículos en base a las
keywords del proyecto, de manera que nos permita encontrar información
confiable que nos ayude a elaborar el estado del arte y marco teórico.

2. Elaborar un estado del arte a partir de los artículos que se seleccionaron y
analizaron en la revisión a las bases de datos.

3. Recuperar los métodos de diagnóstico más utilizados para los trastornos
mentales a trabajar en nuestro proyecto.

4. Realizar la entrevista al experto en detección de trastornos mentales,
recibiendo sus opiniones y consejos acerca del método de diagnóstico a
utilizar.

5. Definir los métodos de diagnóstico a utilizar para los trastornos mentales, a
partir de la opinión del experto.

6. Realizar una comparativa de las tecnologías principales para el desarrollo
del bot conversacional, permitiéndonos así elegir las tecnologías ideales.

7. Elaborar una comparativa de las mejores tecnologías para el desarrollo de
aplicaciones móviles.

4.1.3 Resultados fase de análisis:

1. Documento informe sobre el análisis de la bibliografía.
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2. Estado del arte realizado a partir del contexto y parámetros de búsqueda de
la investigación.

3. Documento con la investigación realizada acerca de los métodos de
diagnóstico.

4. Documento con el resumen de la entrevista realizada al experto en
detección de trastornos mentales.

5. Documento con los tests que se utilizaran en el diagnóstico de los
trastornos mentales.

6. Tabla comparativa con el análisis realizado a las tecnologías de bot
conversacional.

7. Tabla comparativa con el análisis realizado a las tecnologías de desarrollo
móvil.

4.2 Fase de diseño

Objetivo: Diseñar el prototipo de aplicación móvil y su base de conocimiento
basado en los métodos de diagnóstico seleccionados.

4.2.1 Actividades fase de diseño:

1. Elaborar el diseño general del prototipo que permita a los involucrados en el
desarrollo, tener una idea de la usabilidad que tendrá la herramienta.

2. Definir el banco de preguntas para el entrenamiento del bot conversacional.

3. Integrar al banco de preguntas las posibles respuestas que el bot
conversacional podrá dar al usuario.

4. Construir la base de datos que contenga los pesos que se utilizarán en el
desarrollo del test de diagnóstico.

5. Construir la base de conocimiento del bot conversacional con la información
que el bot utilizará en la conversación con el usuario.

4.2.3 Resultados fase de diseño:

1. Diseño general del prototipo.

37



2. Documento con el banco de preguntas para el entrenamiento del bot
conversacional.

3. Documento que contiene las posibles respuestas por parte del usuario a
cada una de las preguntas del test.

4. Esquema de la base de datos.

5. Base de conocimiento del bot conversacional.

4.3 Fase de construcción

Objetivo: Elaborar el prototipo software que integre la tecnología API REST
utilizando los diseños y base de conocimiento definidas.

4.3.1 Actividades fase de construcción:

1. Desarrollar el componente móvil que tendrá la UI del chatbot a partir del
framework seleccionado.

2. Desarrollar el backend del sistema del chatbot, este backend contiene la
lógica de la conversación que el bot tendrá con el usuario (recibe mensajes,
piensa en una respuesta y devuelve al usuario).

3. Desplegar el aplicativo en el entorno de desarrollo seleccionado.

4. Construir el manual de usuario de la aplicación y documentación técnica.

4.3.2 Resultados fase de construcción:

1. Código fuente y vista de usuario desarrollado en el framework
seleccionado.

2. Código fuente del backend desarrollado.

3. Entorno de la aplicación móvil y sus ejecutables.

4. Manual de usuario y documentación técnica.

4.4 Fase de evaluación

Objetivo: Evaluar la herramienta desarrollada así como su funcionalidad y fácil
manejo, realizando pruebas de usuario.
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4.4.1 Actividades fase de evaluación:

1. Elaboración del plan de pruebas, describiendo los métodos que se utilizarán
para realizar las pruebas de la aplicación.

2. Caracterizar la muestra de personas que probarán la herramienta.

3. Validar las funcionalidades del aplicativo a partir de las pruebas que los
usuarios realizaron.

4. Hacer un contraste de la herramienta desarrollada sobre los métodos de
diagnóstico tradicionales.

4.4.2 Resultados fase de evaluación:

1. Documento del plan de pruebas.

2. Documento en donde se identifican las personas con determinadas
características que probarán la herramienta.

3. Documento del feedback de los usuarios que probaron la herramienta.

4. Resultados estadísticos proporcionados por los usuarios.

39



5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 Análisis

- Luego de la investigación evidenciada en el Anexo C. Se obtuvo que el
método principal de diagnóstico es el test aplicado por un psiquiatra o un
psicólogo clínico y por esto el test fue escogido como la herramienta de
detección para el proyecto.

- Luego de realizada la investigación evidenciada en el estado del arte en la
cual se realizó una búsqueda en el mes de septiembre del año 2020, con
las siguientes palabras clave: Trastornos mentales, Diagnóstico, Inteligencia
Artificial, Salud Mental, Ansiedad, Depresión, Estrés, con un rango de
búsqueda entre los años 2015 y 2020. Se seleccionaron algunos artículos
relacionados con el proyecto, se analizan los principales métodos de
diagnóstico para los tres trastornos mentales objetivo, como se evidencia
en el estado del arte por ejemplo con iCare-stress: An integrated mental
health software, también se realizaron algunos ejercicios de práctica con el
dialogflow para entender mejor su funcionamiento.

- Se le realizó una consulta telefónica al profesor Germán Solís Uribe,
docente en el programa de Psicología de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga. En este encuentro se recibieron sus opiniones y consejos
acerca del método de diagnóstico a utilizar, también se trataron distintos
temas como los derechos de autor y costos que implican utilizar los tests
psicológicos. En un principio indicó que el uso de tests psicológicos está
restringido por el tema de los derechos de autor y los costos que estos
implican y de desarrollarse con estos, se debería mantener como secreto
industrial. En Anexo D. se encuentra a detalle lo que fue esta entrevista y el
proceso que se realizó.

- En base a lo anterior, se estudió el funcionamiento de un test en específico,
en base a conocimientos básicos en psicometría, para en base a dicho test
poder adaptar los demás y desarrollar una aplicación de detección de
trastornos con una misma estructura base. Los tests utilizados en la
aplicación se pueden encontrar en el Anexo E.
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- Se realizó una comparativa de las tecnologías principales para el desarrollo
del bot conversacional, evidente en Tabla 2 Frameworks de Desarrollo de
Chatbots, la cual ayudó a tener claro las ventajas y desventajas de dichas
tecnologías, para así elegir las tecnologías más pertinentes para el
desarrollo. De igual manera se desarrolló una comparativa de las mejores
tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles, de donde se
seleccionó una de estas para utilizarse en el proyecto.

Tabla 3. Comparativa Tecnologías Móviles Fuente: Autores.

Tipo de
tecnología

Características Ventajas Desventajas

Desarrollo nativo Las aplicaciones
nativas son las
aplicaciones
móviles que se
desarrollan
específicamente
para cada sistema
operativo. Este es
el desarrollo
tradicional de
aplicaciones
móviles.

Una vez descargadas e
instaladas son accesibles
desde el móvil del usuario
mediante un icono en el
escritorio o en el menú.

Aprovechan al 100% las
funciones del móvil
(potencialmente) ya que
están programadas para
ese sistema operativo. Sólo
depende de las
capacidades del
desarrollador.

No depende de terceros.

Esta opción exige
desarrollos
independientes para
cada plataforma. Lo
que aumenta el coste
y el tiempo de
desarrollo.
Subir nueva versión
es un proceso lento,
no inmediato.

Se requiere  instalar
la aplicación en el
móvil. Por lo que es
necesario que haya
espacio suficiente en
el móvil. Esto en
algunos casos puede
ser una barrera si la
app ocupa mucho
espacio.

Desarrollo
híbrido

El desarrollo para
plataformas iOS y
Android es
común, en un solo
desarrollo, pero el
rendimiento es
inferior a nativo.

Requieren del desarrollo
con tecnología web, y la
estructura es aprovechable
para todas las plataformas.
Menor tiempo de desarrollo.

Mayor mantenibilidad. Las
actualizaciones de la app
sólo dependen de un
desarrollo con pequeños
cambios para cada
plataforma.

No están
desarrolladas en el
lenguaje nativo del
dispositivo y hace uso
de un “intérprete” que
ejecuta las
instrucciones.

No aprovechan al
100% las
características del
dispositivo. Esto será
determinante cuando
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El usuario puede recibir
notificaciones PUSH.
Avisos o alertas como
puede ser recibir  un nuevo
mensaje o notificación.

la funcionalidad lo
requiera como puede
ser el caso de la
realidad aumentada,
videojuegos, etc.

Aplicaciones
Multiplataforma

Como su nombre
sugiere,
multiplataforma
implica el
desarrollo de
aplicaciones en
un conjunto de
varias
plataformas. Esto
significa que el
código se crea
una sola vez y se
ejecuta en varios
dispositivos o
plataformas, en
este caso iOS y
Android.

Solo se desarrolla una vez,
por lo que el mismo código
nos servirá para
implementarlo en otras
plataformas / sistemas
operativos.

Los costos de desarrollo
disminuyen y se tarda
mucho menos tiempo.

Facilidad de agregar o
modificar funcionalidades,
ya que sólo se tiene que
modificar en un solo lugar.

Mayor base de usuarios al
ser capaz de compilar tanto
para Android como para
iOS.

El análisis de calidad es
más rápido, lo que facilita
encontrar bugs críticos.

No son tan flexibles
como las aplicaciones
nativas.

Pueden ser un poco
más pesadas que
otras.

El proceso para
añadirlas a las tiendas
de aplicaciones es
complicado.
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Aplicaciones
PWA

Las aplicaciones
progresivas son
una nueva
generación de
aplicaciones
potenciadas por
Google. Están en
expansión y por el
momento no son
muy conocidas.
Se basan en
aplicaciones
desarrolladas con
tecnologías web y
usan el
navegador como
motor de la app.

No se “instalan” en el
dispositivo.

Consumen poco espacio en
el dispositivo.

Las actualizaciones de la
app van ligadas a la
aplicaciones web.

No aparecen en los
markets.

Para que sean
accesibles desde el
escritorio hay que
entrar en la web
desde el móvil y
anclar (o añadir) la
app desde las
opciones del
navegador.

No se pueden usar
todas las
características del
dispositivo.
(Contactos, NFC,
Bluetooth).

Aplicaciones web Son aplicaciones
a las que se
accede siempre
desde un
navegador, ya sea
desde un
dispositivo móvil o
desde un
ordenador. Sólo
cambia la
visualización de la
aplicación en
función del
dispositivo.

Requieren sólo de un
desarrollo. El de la
plataforma web. Y por tanto
será accesible desde todos
los dispositivos mediante
un navegador, con
independencia del sistema
operativo.

Muy rápido desarrollo.

No consumen espacio en el
dispositivo.

Base de datos en el mismo
servidor.

No permite publicar
en sectores.

No tienen icono en el
móvil.

Requieren siempre de
internet.

Consumen más datos
móviles.
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5.1.2 Requerimientos

- La aplicación móvil se debe desarrollar en un entorno de programación que
facilite la implementación y despliegue tanto para sistemas android como
para dispositivos IOS.

- Los contenidos de la aplicación serán almacenados en un sistema gestor
de  bases de datos no relacional.

- La información de los formularios que correspondan a los test de detección
deben ser parametrizados y administrables.

5.1.3 Estándares:
Cumplirá las medidas de seguridad, atendiendo a la naturaleza de la información
tratada, necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la
información.

5.1.4 Bases de Datos:
Para el correcto funcionamiento de la aplicación se crea una base de datos en
MongoDB con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en
la aplicación sea más fácil y rápida.

5.1.5 Requisitos a Nivel Operativo
La aplicación debe ofrecer un diseño atractivo, moderno dando a conocer su
imagen Logo Asistente Pilo.

La estructura del contenido debe ser clara, fácil de entender y accesible para el
usuario, así como también debe entregar una respuesta y unos consejos
coherentes con los datos adquiridos en el test.

5.1.6 Requisitos a nivel Legal
La licencia de uso de la herramienta de gestión de contenidos será lo menos
restrictiva posible.

Dentro de los requisitos importantes del proyecto está garantizar la
confidencialidad de la información corporativa y personal de los colaboradores y
usuarios. Por tal razón es indispensable controlar y restringir el acceso a la
información de la Base de Datos de la aplicación, determinando una serie de
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perfiles de usuario otorgando un nivel de seguridad que permita clasificar los
accesos y las  personas que tienen derecho a esta.

5.2 Diseño
Figura 6. Mockup iniciar asistente Fuente: Autores.

5.2.1 Diseño general del prototipo

- Se diseñaron los respectivos mockups Anexo F. para determinar la ruta
más adecuada para el desarrollo de la aplicación así como buscar la mejor
forma para cumplir la opción de interactuar de forma natural con el usuario
y que se adapte mejor a los test para que se puedan aplicar.
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- También se le dió nombre y personalidad al bot para que la interacción con
el usuario sea la mejor posible y se desenvuelva en la encuesta de la forma
más natural posible como se muestra a continuación.

- Nombre: Asistente Pilo

- Audiencia: Personas entre 15 y 40 años de edad, que deseen
conocer su estado de salud mental.

- Valores: Inclusión, apoyo a la comunidad, salud y bienestar, entre
otros.

- Que promueve: El bienestar en la salud mental de las personas.

- Tono de voz: Joven, casual y amigable

- Idioma: Español neutro

- Servicio y conocimiento: Salud mental, psicología

- Acción principal: Detectar trastornos mentales

- Creación de el logo Asistente Pilo

Figura 7. Logo Asistente Pilo Fuente: Autores

46



- Creación de la página en facebook

Figura 8. Página de facebook Fuente: Autores
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- Entrada en la página de facebook

Figura 9. Entrada en la página de facebook Fuente: Autores.
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5.2.2 Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se basa en una comunicación entre tres frentes
principales: Django Rest Framework - Dialogflow - Aplicación Móvil.

Django es utilizado como backend, donde se utiliza Django Rest Framework (DRF)
para crear el servicio API Rest, el cual contiene una base de datos en MongoDB.
El backend se aloja en un servidor en Amazon Web Service (AWS) mediante una
instancia EC2. Dialogflow se comunica con este backend, al cual se accede a
través de un panel de administración en Django. Todo esto funcionando en una
aplicación móvil desarrollada en Flutter.

Figura 10. Arquitectura del sistema Fuente: Autores
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5.2.3 Historias de Usuario

Las historias de usuario es una de las fases que implementa la metodología XP,
para especificar los requisitos del software, estas historias contienen una
descripción de los sistemas que integra el aplicativo, así como su comportamiento
dentro del mismo. También se indica la prioridad que tendrá durante la fase de
desarrollo.

Tras recopilar la opinión de los expertos, se determinaron las siguientes historias
de usuario.

Tabla 4. Historia 1 - Crear nuevo usuario Fuente: Autores

Historia de usuario

Número: 1 Usuario: Persona

Nombre de la historia: Registrar nuevo usuario

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media

Descripción: La persona debe poder ingresar a la aplicación sin estar
autenticado y poder acceder a la pantalla de registrar nuevo usuario. Se le debe
desplegar un formulario donde podrá registrar un usuario nuevo que le permita
posteriormente iniciar sesión.

Observaciones:

Tabla 5. Historia 2 - Iniciar sesión Fuente: Autores

Historia de usuario

Número: 2 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Iniciar sesión

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media

Descripción: La persona ya registrada con un usuario debe poder iniciar sesión
en la pantalla determinada para dicho fin. Allí deberá indicar sus credenciales
correctamente de manera que pueda acceder a la aplicación.

Observaciones:
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Tabla 6. Historia 3 - Realizar Test Fuente: Autores.

Historia de usuario

Número: 3 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Realizar test

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Descripción: El usuario que desee realizar test, se le solicitará permisos del
sistema para utilizar su micrófono. Una vez se logre acceder a este permiso,
mediante la voz el usuario podrá establecer la conversación con un asistente
virtual que lo ayudará a iniciar el test.

Observaciones: El usuario debe otorgar permisos a la aplicación para poder
utilizar su micrófono para que sea posible empezar un test.

Tabla 7. Historia 4 - Consultar resultados anteriores Fuente: Autores.

Historia de usuario

Número: 4 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Consultar resultados anteriores

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Descripción: Todo usuario que haya realizado algún test en el pasado, debe
poder ingresar a un registro de resultados anteriores, en este registro se debe
indicar nombre y fecha del resultado.

Observaciones: Se pueden almacenar la totalidad de los resultados que el
usuario ha obtenido o simplemente quedarse con el último intento que el usuario
realizó en un test.
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Tabla 8. Historia 5 - Resultado del test

Historia de usuario

Número: 5 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Resultado del test

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Descripción: El usuario verá su porcentaje de afectación de un trastorno
mental y a continuación recibirá consejos acorde a el porcentaje de afectación

Observaciones: Si su puntaje es bajo la persona recibirá una felicitación, de lo
contrario un consejo según sea el caso.

Tabla 9. Historia 6 - Recibir consejos

Historia de usuario

Número: 6 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Recibir consejos

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Descripción: Dependiendo del porcentaje de afectación, el usuario recibirá un
consejo personalizado a su porcentaje de afectación.

Observaciones: la persona es libre en tomar los consejos o dejarlos pasar. Se
crea una página de facebook en donde estarán profesionales en el tema
ayudando y aconsejando adicionalmente a estas personas, así como también
pueden interactuar entre las personas afectadas y apoyarse mutuamente.
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Tabla 10. Historia 7 Recibir apoyo

Historia de usuario

Número: 7 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Recibir apoyo.

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Descripción: El usuario tendrá a su disposición la página de facebook en
donde puede recibir consejos por parte de profesionales en psicología expertos
en el tema. Además de los consejos personalizados que otorga la aplicación.

Observaciones: Luego de recibir el resultado del test, la persona tendrá acceso
a una página web en facebook en donde, la cual será una herramienta de apoyo
para el usuario.

Tabla 11. Historia 8 Realizar llamada

Historia de usuario

Número: 8 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Realizar llamada

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Descripción: Los usuarios cuya puntuación sea alta, tendrán acceso a los
consejos personalizados y además a una línea de emergencia colombiana
contra la prevención de la depresión y el suicidio.

Observaciones: El usuario también tendrá acceso a una llamada a una línea
de atención para salud mental, también es decisión del usuario el utilizar este
recurso.
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Tabla 12. Historia 9 Cerrar sesión

Historia de usuario

Número: 9 Usuario: Persona registrada

Nombre de la historia: Cerrar sesión

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Baja

Descripción: Salir de su perfil, para que otra persona pueda ingresar a un perfil
diferente o para que las demás personas con acceso a su teléfono no puedan
ver sus resultados anteriores ni realizar test a su nombre.

Observaciones: Se puede acceder a su cuenta desde cualquier dispositivo que
tenga conexión a internet y que tenga la aplicación descargada

5.2.4 Diagrama de casos de uso

Figura 11. Diagrama de casos de uso Fuente: Autores
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A continuación, se muestra la descripción del diagrama de casos de uso de la
aplicación:

Registrar usuario

- El usuario podrá registrarse en la aplicación, con los datos que se le
requieran en el formulario de registro.

- Al registrarse tendrá acceso al asistente que le permitirá realizar un test.

Iniciar Sesión

- El usuario podrá ingresar a la aplicación por medio de un dispositivo móvil
con acceso a internet.

- El usuario podrá observar en la interfaz principal las diferentes
funcionalidades que ofrece la aplicación (Realizar Test - Consultar Test
Anteriores)

Acceder Micrófono

- Se le solicitará al usuario al querer iniciar un test los permisos para utilizar
su micrófono.

- Una vez otorgue los permisos correspondientes ya podrá iniciar la
comunicación con el bot.

Realizar Test

- Luego de que se logre acceder al micrófono, el usuario podrá iniciar la
conversación con el asistente, donde podrá iniciar el test deseado.

- El usuario utilizará la voz para comunicarse con el asistente que le permitirá
dicha acción.

Guardar Datos

- El sistema se comunicará a través del API para realizar la respectiva
petición y así se guardará la información.

Obtener Resultados

- Cuando un usuario realice un test se le devolverá un resultado respecto al
test que realizó, el cual contiene su calificación y recomendaciones si así se
requiriera.

- Este resultado quedará almacenado en una lista de resultados de los tests
que haya realizado.
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Consultar Test Anteriores

- El usuario tendrá acceso a un historial de resultados de los tests que
hubiera realizado en un pasado.

Cerrar Sesión

- La persona debe estar autenticada con un usuario registrado.
- El sistema ofrecerá un enlace para terminar la sesión.
- Al darle al botón de cerrar sesión se finalizará la misma.

5.2.5 Diagrama de clases

Un diagrama de clases muestra el conjunto de clases y objetos que conforman un
sistema.

A continuación se muestran las respectivas clases con el correspondiente nombre
de clase, atributos y métodos, respectivamente.

5.2.5.1 Clase Usuario

Tabla 13. Clase usuario Fuente: Autores

Usuario

- username: Identificador
- nombre: string
- email: string
- password: string
- sexo: string
- fecha_nacimiento: date

+iniciarSesion()
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5.2.5.2 Clase Test

Tabla 14. Clase test Fuente: Autores

Test

- nombre: string
- descripcion: string
- tipo: string
- url_imagen: url

+realizarTest()
+guardarResultado()
+verTests()

5.2.5.3 Clase Pregunta

Tabla 15. Clase pregunta Fuente: Autores

Pregunta

- test: identificador
- nombre: string

+crearTest()

5.2.5.4 Clase TipoDeOpcion

Tabla 16. Clase tipo de opción Fuente: Autores

TipoDeOpcion

- color: string
- valor: float

+crearTest()
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5.2.5.5 Clase Opcion

Tabla 17. Clase opción Fuente: Autores

Opcion

- pregunta: identificador
- tipo_opcion: identificador
- nombre: string

+crearTest()

5.2.5.6 Clase Resultado

Tabla 18. Clase resultado Fuente: Autores

Resultado

- test: identificador
- descripcion: string
- nombre: string
- tipo_resultado: string

+verResultado()

5.2.5.7 Clase UsuarioTest

Tabla 19. Clase usuario test Fuente: Autores

UsuarioTest

- usuario: identificador
- test: identificador
- fecha_resultado: date
- puntuacion_lograda: float

+realizarTest()
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5.2.5.8 Clase Respuesta

Tabla 20. Clase respuesta Fuente: Autores

Respuesta

- opcion: identificador
- usuariotest: identificador

+guardarRespuesta()

5.2.5.9 Clase Rango

Tabla 21. Clase rango Fuente: Autores

Rango

- nombre: string
- valor_minimo: float
- valor_rango: float
- test: identificador

+crearTest()
+realizarTest()

5.2.5.10 Clase Imagen

Tabla 22. Clase imagen Fuente: Autores

Imagen

- test: identificador
- url_imagen: url

+mostrarImagen()
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5.2.6 Base de Datos

Para el diseño y creación de la base de datos, en principio se diseñó un modelo
entidad relación, el cual nos permitió tener una visión más clara de la organización
de la información, para posteriormente crear una base de datos no relacional,
utilizando MongoDB.

Figura 12. Bosquejo guía de la Base de Datos Fuente: Autores.

Luego de tener más claro cómo se manejaría la información se procedió a crear la
base de datos no relacional, de manera que fuese utilizada en todo el proceso
lógico de la aplicación.
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A continuación se muestra un ejemplo de una de las colecciones que se crearon
en el proceso de creación de la base de datos, en este caso se muestra una
opción que contiene una pregunta, dentro de la Colección Opción.

Figura 13. Colección Opción Fuente: Autores.

5.3 Construcción

Para la construcción de la aplicación se utilizaron distintas tecnologías. Django y
Django Rest Framework fue utilizado para desarrollar el backend de nuestra
aplicación. Flutter fue el framework utilizado para desarrollar los mockups
planteados inicialmente. Finalmente Dialogflow es utilizado para administrar las
conversaciones con el usuario.

Seguidamente se presentan algunos conceptos importantes que se utilizaron en
este apartado.

5.3.1 Django

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python,
que respeta el patrón de diseño de arquitecturas Modelo-Vista-Controlador. La
meta de Django es la creación de sitios webs complejos, de forma ágil y fácil,
poniendo énfasis en la reutilización, conectividad y extensibilidad de componentes
(Django, 2005).

5.3.2 Django Rest Framework

Es una librería que permite construir un API REST sobre Django de forma
sencilla.Ofrece una gran variedad de métodos y funciones para el manejo,
definición y control de nuestros recursos.
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Incluye varios aspectos importantes en el diseño y creación de APIs tales como la
autenticación.

Algunos de los conceptos más utilizados durante la creación del servicio API
REST se presentan a continuación:

- Serializadores: Permite que los datos complejos, como consultas e
instancias a tipos de datos nativos de Python puedan ser fácilmente
transmitidos en otro tipo de datos como JSON o XML y viceversa, obtener
un tipo de dato y convertirlo en datos complejos de Python.

- Viewsets: Permiten combinar la lógica de un conjunto de controladores
relacionados en una sola clase. En el viewset se realiza la manipulación de
las peticiones GET y POST y creación de los diferentes puntos de entradas
del API.

5.3.3 API REST

Es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya en el estándar HTTP.
Permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas en cualquier
dispositivo o cliente que entienda HTTP.

A continuación se presentan los métodos HTTP con los que trabaja
cliente-servidor:

- GET: Para consultar y leer recursos.

- POST: Para crear recursos.

- PUT: Para actualizar recursos.

- DELETE: Para eliminar recursos.

- PATCH: Para actualizar partes concretas de los recursos.

Además, parte importante de la creación de una API REST son los códigos de
estado para saber dónde o por qué falla la petición a un recurso. Algunos de los
códigos de estado más comunes son:

- Error 500: Fallo del servidor.

- Error 404: Recurso no encontrado.

- Error 200: Petición realizada correctamente
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5.3.4 Construcción de Django

Se creó una aplicación en Django, la cual dejaría la siguiente estructura:

Figura 14. Estructura del Proyecto en Django - VSCode Fuente: Autores

El mapeo del diagrama no relacional, se llevó a cabo en el archivo models.py, en
el cual se crean todas las clases que serían las “tablas”, colecciones en nuestro
caso, de nuestro modelo no relacional. En la Figura 9 se aprecia un ejemplo de
mapeo, en este caso el de la colección Test.

Figura 15. Ejemplo Mapeo de Clases en Django Fuente: Autores

Con lo anterior creado, se dio paso a habilitar el panel de administración con todas
las vistas. Las cuales permitieron tener acceso a un área administrativa dentro de
la aplicación web, donde podemos utilizar estos modelos previamente creados, ya
sea para crear, consultar, actualizar y borrar registros.
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Figura 16. Panel de administración Django Fuente: Autores

5.3.5 Creación del API REST

Para conectar nuestro backend con la aplicación en Flutter se creó un servicio API
REST con Django Rest Framework, de manera que toda la información que se
tuviera en la base de datos se pudiera acceder rápidamente con consultas HTTP y
manejar la información en formato JSON.

Primeramente, se crearon los respectivos serializadores, uno para cada modelo
que fuese utilizado para la comunicación de la información. Estos serializadores
nos permitieron utilizar los datos de nuestros modelos para ser convertidos en
JSON y XML.
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Figura 17. Ejemplo Serializer Django Rest Framework Fuente: Autores

Luego de serializar los modelos, se procedió a crear los endpoints, es decir, las
URLs creadas dentro de un API o un backend que responden a una petición.

Figura 18. Endpoints creados dentro del API de Django Rest Framework Fuente: Autores
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5.3.6 Creación del Agente en Dialogflow

Para el desarrollo del bot se utilizó Dialogflow de Google. Aquí, dentro del propio
sitio de Dialogflow, se creó el Agente “Asistente-Pilo”, el cual contendría toda la
información que se utilizó para programar la conversación con el usuario.

- Se creó un Agente en Dialogflow, el cual permitió traducir las solicitudes de
texto en datos procesables cuando el usuario se expresaba con alguna
palabra y esta coincide con la información con la que se entrenó el bot. Se
configuró el bot para ser utilizado con lenguaje español.

Figura 19 . Configuración Agente en Dialogflow. Fuente: Autores

- Para definir las conversaciones a las que el usuario podía acceder, se
crearon los respectivos Intents, es aquí donde se establecen las palabras
que el usuario puede utilizar al comunicarse y las posibles respuestas que
se devuelve.
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Figura 20. Intents del bot Fuente: Autores.

- También se crearon las Entities, que permiten seleccionar información
específica del lenguaje natural, la cual reciben los Intents, de manera que
se puedan tomar los datos importantes que el usuario requiere en una
solicitud. Un ejemplo de esto se da en la Entitie “test”, donde se entrena con
algunas palabras que el usuario pudiera decir, como por ejemplo,
“depresión”, y es aquí donde el bot entiende esta solicitud y lo lleva al test
de depresión.
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Figura 21. Entities del bot Fuente: Autores.

5.3.7 Desarrollo con Flutter

Se escogió Flutter como el framework como tecnología de desarrollo de
aplicaciones móviles debido a su gran facilidad de trabajo tanto con Android como
con IOS y de igual manera se desarrollaron varias aplicaciones de práctica para
confirmar su uso en el proyecto. Con este framework se realizaron las respectivas
vistas de usuario y se realizó la comunicación del Frontend con el Backend.
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Figura 22. Estructura del Proyecto en Flutter - VSCode Fuente: Autores.

Figura 23. Pantalla de Login. Fuente: Autores
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5.3.8 Conexión de Flutter con Django Rest Framework

Para conectar nuestro Frontend con el Backend, se crea un servicio utilizando el
paquete http en flutter; este paquete contiene un conjunto de funciones y clases de
alto nivel que facilitan el consumo de recursos HTTP. Es multiplataforma y es
compatible con dispositivos móviles, computadoras de escritorio y el navegador.

En la Figura 24 se muestra como se realizó la conexión de Flutter con el API,
donde inicialmente se importa la librería mencionada anteriormente. Se establece
en una variable dominio nuestra dirección url final la cual contiene los endpoints
utilizados para traer la información.

Para este ejemplo se trabajó con un endpoint que contenía un listado del
contenido de los tests. Aquí se establece la url a consultar, concatenando el
dominio con la dirección del endpoint a utilizar y se realiza la petición HTTP para
acceder a dicha información.

Finalmente se muestra un listado de preguntas como es en este caso.
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Figura 24. Ejemplo API fetch utilizando Flutter y Django Rest Framework Fuente: Autores.

5.3.9 Conexión de Flutter con Dialogflow

A fin de realizar la conexión de la aplicación móvil con el agente de Dialogflow se
utilizó un paquete propio de flutter y el archivo Json que Dialogflow nos provee
para realizar este tipo de conexiones, la cual iría en “Dialogflow Key”.

Figura 25. Código para conectar Flutter con el agente de Dialogflow Fuente: Autores.

En Figura 25 se realizó la conexión de Flutter con Dialogflow, lo cual permitió
seleccionar un test en específico de acuerdo a la respuesta del usuario por voz.
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Para el proceso de entablar la conversación con el usuario, se utilizaron como
apoyo, las librerías Text to Speech y Speech to Text, con el objetivo de trabajar
con la información que se incorporó al bot, de manera que se pudiera pasar de
texto a voz y viceversa.

Para que el usuario pudiera utilizar el micrófono para seleccionar un test y se le
desplegarán las preguntas de este, se realizó la integración del Speech to Text y
Dialogflow, aquí se revisaba el mensaje que el usuario mandaba y se revisaba en
los parámetros de Dialogflow para verificar si este tenía relación con alguno de los
tests almacenados y de ser así, se le mostraba al usuario.

Figura 26. Utilización del Speech to Text en Flutter con Dialogflow.  Fuente: Autores.

Una vez el usuario seleccionaba el test a realizar, estas preguntas y opciones se
mostraban en pantalla y utilizando Text to Speech se le hablaban al usuario.

Figura 27. Utilización del Text to Speech en Flutter con Dialogflow.  Fuente: Autores.

Durante la realización del test, se guardaban y mantenían unas variables, que
permitían saber qué usuario y qué test se encontraban activos en ese momento,
de manera que luego de completar un test satisfactoriamente estas variables eran
almacenados en un endpoint de nuestra API utilizado para almacenar los
resultados de los tests de cada usuario, es decir, esta información se guardaba en
nuestro servidor en Django el cual se encontraba desplegado en un servidor AWS.
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Figura 28. Almacenar resultados en el API de Django. Fuente: Autores.

5.3.10 Despliegue API

Inicialmente se creó un servidor web en Amazon Web Service para poder alojar
nuestra aplicación, utilizando una instancia EC2 en una máquina Ubuntu.

La conexión a la instancia de Amazon EC2 se realizó utilizando un cliente SSH
para Windows llamado MobaXterm. Nos apoyamos de la guía de Aprendiendo a
Virtualizar (2018), para llevar a cabo este proceso.

Una vez alojada la aplicación se procedió a su despliegue utilizando Docker para
crear los contenedores de la aplicación en Django y la base de datos en
MongoDB.

El despliegue del API se muestra de manera más detallada en el Anexo G.
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6. PRUEBAS Y EVALUACIÓN

6.1 Descripción de los métodos que se utilizarán para realizar las pruebas de
la aplicación.

El primer método que se empleó para probar la aplicación fue directamente con
los usuarios y se les pide usar la aplicación directamente en sus teléfonos.

Luego de que las personas realizaran uno o varios test y se relacionaron con las
funcionalidades de la aplicación, se les pidió diligenciar una encuesta creada en
Google Forms, la cual es el segundo método de evaluación de la aplicación. Allí
respondieron preguntas acerca de su experiencia como usuario respecto a las
funcionalidades de la aplicación,en donde los usuarios indicaron si pudieron o no
realizar dicha acción o si de lo contrario no hicieron uso de ella durante la prueba.

De igual manera se realizaron otras preguntas de aceptación y opinión acerca del
propósito de la aplicación.

6.2 Caracterizar la muestra de personas que probarán la herramienta.

Se encuestaron un total de 10 personas, estas personas se encontraban en un
rango de 15 y 60 años de edad, de distintos estratos sociales y de diferentes
ocupaciones.

6.3 Validación de funcionalidades del aplicativo a partir de las pruebas que
los usuarios realizaron.

Figura 29. Gráfica de rango de edades de los encuestados.
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Figura 30. Gráfica calificación funcionalidades de la aplicación.

En la Figura 30, podemos observar que la totalidad de las personas encuestadas
pudieron crear una cuenta, iniciar sesión y completar un test y las demás
funcionalidades algunas personas no las utilizaron las cuales se ven
representadas en color naranja.
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6.4 Hacer un contraste de la herramienta desarrollada sobre los métodos de
diagnóstico tradicionales.

Para realizar un contraste comparando la realización de un test en una aplicación
versus la manera tradicional, se pidió a los encuestados calificar de 1 a 5, siendo 5
la mayor calificación, el nivel de utilidad que le daban a la aplicación.

Figura 31. Gráfica calificación utilidad de la aplicación.

Figura 32. Gráfica calificación preferencia de cómo realizar un test.

En Figura 32 se encuestó si preferían realizar un test en la aplicación o si fuera el
caso, en un papel con un psicólogo, a lo que respondieron en su mayoría con un
“Sí”.
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Figura 33. Gráficas calificación percepción del asistente.

Como un contraste de la aplicación con otros métodos de diagnóstico tradicionales
podemos observar que de acuerdo a las gráficas que se muestran en las figuras
32 y 33. Las personas están de acuerdo en que es mejor la aplicación que realizar
las pruebas en un papel, además a todas las personas que han probado la
aplicación les ha gustado la manera en que la Asistente Pila les ha hecho las
preguntas y les ha dado los resultados. Esto aporta al cumplimiento del objetivo
general en la parte de la conversación accesible para el usuario.
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Figura 34. Gráfica accesibilidad para el usuario.

Como se muestra en la anterior gráfica la mayoría de las personas no habían
realizado un test psicológico anteriormente, y que hayan podido realizar uno por
primera vez en la aplicación Asistente Pila, aporta al cumplimiento del objetivo
general en la parte de ser accesible para el usuario.

Figura 35. Gráfica percepción de usuario.

En la gráfica de la Figura 35 se muestra que el 80% de las personas que
previamente utilizaron la aplicación y fueron encuestadas, se concentran más si el
test es realizado mediante el habla, con las funcionalidades de TextToSpeech. y
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por sus comentarios se les facilita la lectura y dar respuesta al test, y esto tiene
que ver con que la capacidad de escuchar está mucho más desarrollada por la
mayoría de las personas que la capacidad lectora ya que el oído es uno de los
sentidos más desarrollados después de la visión (EL PAÍS, 2015).

Figura 36. Gráfica experiencia de usuario.

En la gráfica de la Figura 36, se observa que la gran mayoría de las personas
encuestadas tuvieron una buena experiencia con la mayoría de las
funcionalidades ya que algunas no fueron utilizadas. Se resaltan las
funcionalidades de crear cuenta, iniciar sesión y completar test las cuales al 100 %
de las personas les produjo una buena experiencia de usuario.
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7. CONCLUSIONES

- Este sistema de conversación, puede ayudar a maximizar la comodidad
para los usuarios, aumentar la capacidad del servicio de ayuda psicológica
y disminuir el costo operativo del servicio de consultoría médica, en el caso
de que la persona busque un sistema de detección que sea asequible y
accesible.

- El diagnóstico de una enfermedad siempre estará a cargo de un profesional
de la salud, por lo que esta aplicación se orienta más hacía una
herramienta de detección de tres trastornos mentales, lo cual puede ser
como herramienta de ayuda temprana para las personas y concientizar a
estas, que estas probablemente están padeciendo de una enfermedad.

- Tener herramientas de evaluación psicológica de calidad, es un plus que no
se discute, por lo que contar con tests psicológicos conocidos y avalados
científicamente, ayuda inmensamente en tener una evaluación más precisa
de la condición mental de una persona.

- Algunas personas pueden sentirse estigmatizados realizando un test
psicológico de manera presencial con una persona, por lo que una
aplicación puede ser de gran ayuda como un sistema de autodetección
para que posteriormente la persona pueda buscar ayuda profesional si es
su caso.
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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

- Como trabajo futuro se propone crear una inteligencia artificial que unifique
los tres test de los trastornos más comunes en colombia los cuales son el
estrés, la depresión y la ansiedad en un solo test y que al final de este
muestre al usuario la cantidad de estrés, depresión y ansiedad que este
haya evidenciado en sus respuestas y de la misma forma le muestre que
está haciendo mal y cómo puede mejorarlo. También se propone realizarle
preguntas sobre sus gustos, hobbies y actividades favoritas como deportes,
el cine, la música, etcétera, para personalizar aún más las sugerencias de
mejora y desenfocar a la persona para que no se centre en las respuestas
que le está proporcionando al test y de esta manera las respuestas que dé
sean más naturales.

- Realizar el enlace a través del webhook con Dialogflow y el API de Django
Rest Framework, de manera que sea posible implementar una mejor
experiencia con inteligencia artificial y se pueda trabajar con información
más personalizada.

- Se sugiere una asociación con empresas especializadas en desarrollar
tests psicológicos para que la aplicación tenga un test de calidad y se tenga
la completa certeza de que realizará un diagnóstico completamente
acertado. Así como también la empresa proporcionará sus conocimientos
sobre el diagnóstico de las enfermedades que afectan la salud mental de
las personas.

- También se recomienda seguir utilizando tecnologías conversacionales
debido a que es mucho más fácil de realizar por tener una forma más
natural de interacción con el usuario, también permite que personas con
discapacidad visual lo puedan realizar, así como también las personas
mayores que se les dificulte el uso del celular lo puedan llegar a responder
más fácilmente. Es muy importante resaltar que la característica más
importante del método conversacional, es que le ahorra tiempo al usuario
ya que la capacidad de responder mediante el habla está mucho más
desarrollada que la habilidad de lectura en la mayoría de las personas
incluyendo a las personas que no saben leer ni escribir.
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10. ANEXOS

Anexo A. Comparativas de tecnologías ChatBot.

Framework y
desarrollador

Descripción Ventajas Desventajas

Wit.Ai
desarrollado
por Y
Combinator

Wit.ai ha sido adquirido por
Facebook y es gratuito para uso
comercial. Esta plataforma de
PNL permite a los
desarrolladores crear las
entidades y la intención. Es un
marco de chatbot de código
abierto que comenzó como una
startup de Y Combinator. Dado
que todavía es un proyecto de
código abierto con herramientas
abiertas, los desarrolladores
pueden crear fácilmente bots
con inteligencia a nivel humano
sin tener que enseñarle al bot
los conceptos básicos de las
conversaciones humanas. 

Es de código abierto,
el motor de PNL en el
marco de chatbot de
inteligencia artificial de
Wit.ai se encuentra sin
lugar a dudas entre los
mejores y puede
defenderse de
herramientas de
creación de bots más
grandes.

Wit.ai admite más de
80 idiomas de todo el
mundo, lo que permite
a los desarrolladores
traducir fácilmente
datos en todo el
mundo.

Algunos de los
desarrolladores han
declarado que podría
ser más difícil
recuperar los
parámetros faltantes
en Wit.ai en
comparación con
otros marcos de
chatbot de IA.

IBM Watson
desarrollado
por IBM

Watson es uno de los marcos de
chatbot de IA más conocidos
que utilizan los desarrolladores.
Ofrece una variedad de
herramientas de creación de
bots. Tiene capacidades de
aprendizaje automático
integradas y, en comparación
con otros grandes jugadores en
la carrera del marco de chatbot
de IA, IBM Watson se destaca
en términos de características,
integración y flexibilidad.

IBM Watson está
equipado con un
motor de aprendizaje
automático altamente
avanzado y capaz,
almacena los datos en
una nube privada.

Admite más de 10
idiomas y también
tiene un traductor de
idiomas integrado,
tiene un analizador de
tonos que le ayuda a
comprender y
distinguir las
respuestas negativas
y positivas de los
usuarios y clientes.

Se puede utilizar IBM
Watson API de forma
gratuita en su nube
de IBM durante 30
días. Más tarde,
puede optar por
cualquiera de sus
planes de pago y
pago por uso.

Puede resultar
confuso al tener
muchas
herramientas.

Microsoft Bot
Framework

desarrollado
por

La plataforma Microsoft Bot
Framework permite crear,
conectar, publicar y administrar
chatbots, que son inteligentes e

SDK para múltiples
lenguajes de
computadora.

Se tiene que elegir
las plataformas
Node.js o C # para el
desarrollo.
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Microsoft
Azure

interactivos para brindar la
mejor experiencia de usuario.
Viene con aprendizaje activo.

Entidades
prediseñadas.
Aprendizaje
automático de voz a
texto.
Soporte técnico
informático.
Plurilingüe.

Dialogflow
desarrollado
por Google

Dialogflow es un marco de
chatbot de IA que es una
subsidiaria de Google. Viene con
capacidades de aprendizaje
automático, funciones integradas
de PNL e integraciones con
muchas otras plataformas de
comunicación populares. Con
Google Dialogflow, los
desarrolladores pueden crear
chatbots altamente inteligentes
que pueden comprender los
matices del lenguaje y seguir
mejorando con el tiempo.

Admite asistentes de
voz y de texto,
conversaciones ricas y
de mejor calidad
utilizando lenguaje
natural.
Ofrece SDK para más
de 14 plataformas y
admite más de 20
idiomas de todo el
mundo. 

El programador no
dispone de un control
preciso sobre el
procesamiento de los
diálogos.

Amazon Lex
desarrollada

por
Amazon

Un marco de chatbot versátil con
sofisticadas herramientas de
creación de bots, Amazon Lex
es un excelente marco de
chatbot de IA para principiantes
en el campo. Es parte de
Amazon Web Services y es una
de las opciones más poderosas,
capaces y multifacéticas
disponibles. Viene con
capacidades integradas de
aprendizaje automático y 
Comprensión del lenguaje
natural con AWS.

Permite el
reconocimiento
automático de voz y
convierte la voz en
texto.

Integrado con AWS,
es altamente
escalable, de uso
gratuito, todo lo que
hay que hacer es
iniciar sesión en la
cuenta de AWS y
comenzar a crear.

Una de las
principales
preocupaciones de
los desarrolladores
es que existe una
barrera del idioma
cuando se trata de
desarrollar un
chatbot de
inteligencia artificial
utilizando Amazon
Lex. A principios de
2019, el popular
marco de chatbot
estaba disponible
sólo en inglés
americano y no en
otros idiomas. 

BotPress
desarrollado

por
Brightscout

BotPress es una plataforma de
inteligencia artificial
conversacional de código
abierto. BotPress es una
plataforma de conversación
flexible para que las empresas
automaticen las conversaciones
y los flujos de trabajo. Se utiliza
en la producción por muchas
empresas globales.

Multiplataforma.
Código abierto.

La alta curva de
aprendizaje es el
obstáculo.
Tiene funciones
limitadas.
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Rasa Stack
desarrollado

por Rasa
Technologies

GmbH

Es un marco de código abierto
que tiene 2 componentes
principales: Rasa NLU y Rasa
Core. Rasa NLU es responsable
de la comprensión del lenguaje
natural, mientras que Rasa core
ayuda a crear chat bots
conversacionales inteligentes.
Rasa Stack es líder en los kits
de herramientas de aprendizaje
automático de código abierto
que ayudan a los
desarrolladores a crear mejores
chatbots de IA con datos de
entrenamiento mínimos.

La información se
puede almacenar en
un servidor propio.

Rasa no es
exactamente
adecuado para
principiantes, por lo
que los nuevos
desarrolladores
podrían sentirse un
poco intimidados por
este marco de
chatbot de IA.

Anexo B. Comparativas de tecnologías Móviles.

Tipo de tecnología Características Ventajas Desventajas

Desarrollo nativo Las aplicaciones
nativas son las
aplicaciones
móviles que se
desarrollan
específicamente
para cada sistema
operativo. Este es
el desarrollo
tradicional de
aplicaciones
móviles.

Una vez descargadas e
instaladas son
accesibles desde el
móvil del usuario
mediante un icono en el
escritorio o en el menú.

Aprovechan al 100% las
funciones del móvil
(potencialmente) ya que
están programadas para
ese sistema operativo.
Sólo depende de las
capacidades del
desarrollador.

No depende de terceros.

Esta opción exige
desarrollos
independientes para
cada plataforma. Lo que
aumenta el coste y el
tiempo de desarrollo.

Subir una nueva versión
es un proceso lento, no
inmediato.

Se requiere  instalar la
aplicación en el móvil.
Por lo que es necesario
que haya espacio
suficiente en el móvil.
Esto en algunos casos
puede ser una barrera si
la app ocupa mucho
espacio.

Desarrollo híbrido El desarrollo para
plataformas iOS y
Android es común,
en un solo
desarrollo, pero el
rendimiento es
inferior a nativo.

Requieren del desarrollo
con tecnología web, y la
estructura es
aprovechable para todas
las plataformas.  Menor
tiempo de desarrollo.

No están desarrolladas
en el lenguaje nativo del
dispositivo y hace uso de
un “intérprete” que
ejecuta las
instrucciones.
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Mayor mantenibilidad.
Las actualizaciones de la
app sólo dependen de un
desarrollo con pequeños
cambios para cada
plataforma.

El usuario puede recibir
notificaciones PUSH.
Avisos o alertas como
puede ser recibir  un
nuevo mensaje o
notificación.

No aprovechan al 100%
las características del
dispositivo. Esto será
determinante cuando la
funcionalidad lo requiera
como puede ser el caso
de la realidad
aumentada, videojuegos,
etc.

Aplicaciones
Multiplataforma

Como su nombre
sugiere,
multiplataforma
implica el
desarrollo de
aplicaciones en un
conjunto de varias
plataformas. Esto
significa que el
código se crea una
sola vez y se
ejecuta en varios
dispositivos o
plataformas, en
este caso iOS y
Android.

Solo se desarrolla una
vez, por lo que el mismo
código nos servirá para
implementarlo en otras
plataformas / sistemas
operativos.

Los costos de desarrollo
disminuyen y se tarda
mucho menos tiempo.

Facilidad de agregar o
modificar
funcionalidades, ya que
sólo se tiene que
modificar en un solo
lugar.

Mayor base de usuarios
al ser capaz de compilar
tanto para Android como
para iOS.

El análisis de calidad es
más rápido, lo que
facilita encontrar bugs
críticos.

No son tan flexibles
como las aplicaciones
nativas.

Pueden ser un poco más
pesadas que otras.

El proceso para
añadirlas a las tiendas
de aplicaciones es
complicado.

Aplicaciones PWA Las aplicaciones
progresivas son
una nueva
generación de
aplicaciones
potenciadas por

No se “instalan” en el
dispositivo.

Consumen poco espacio
en el dispositivo.

No aparecen en los
markets.

Para que sean
accesibles desde el
escritorio hay que entrar
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Google. Están en
expansión y por el
momento no son
muy conocidas. Se
basan en
aplicaciones
desarrolladas con
tecnologías web y
usan el navegador
como motor de la
app.

Las actualizaciones de la
app van ligadas a la
aplicaciones web.

en la web desde el móvil
y anclar (o añadir) la app
desde las opciones del
navegador.

No se pueden usar todas
las características del
dispositivo. (Contactos,
NFC, Bluetooth).

Aplicaciones web Son aplicaciones a
las que se accede
siempre desde un
navegador, ya sea
desde un
dispositivo móvil o
desde un
ordenador. Sólo
cambia la
visualización de la
aplicación en
función del
dispositivo.

Requieren sólo de un
desarrollo. El de la
plataforma web. Y por
tanto será accesible
desde todos los
dispositivos mediante un
navegador, con
independencia del
sistema operativo.

Muy rápido desarrollo.

No consumen espacio en
el dispositivo.

Base de datos en el
mismo servidor.

No permite publicar en
sectores.

No tienen icono en el
móvil.

Requieren siempre de
internet.

Consumen más datos
móviles.
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Anexo C.  Resumen investigación métodos de diagnóstico.

Uno de los principales métodos utilizado para el diagnóstico de los trastornos es la
evaluación de los síntomas por medio de los llamados test psicológicos o
comúnmente llamado baterías entre ellos, estas no son gratuitas y ellos deben
pagar cada vez que deben aplicar una, debido a esto se ha convertido en algo
comercial creando diferentes tipos de pruebas para cada uno de los trastornos
mentales existentes.

Estrés: No son compatibles el estrés y la depresión, pero suelen confundirse
mucho. No existe una prueba específica para diagnosticar el estrés. Si la persona
piensa que está estresado o se siente muy ansioso, debe hablar con su médico. El
médico generalmente reconocerá los síntomas del estrés y le dará asesoramiento
para afrontarlo. (Bupasalud, 2021)

"No hay que hablar de estrés, sino de síndrome de estrés, que es un conjunto de
síntomas. Para determinarlo se realizan estudios complementarios que permiten
dar racionalidad clínica a esta entidad. Se mide el nivel de cortisol en sangre, si da
por encima de lo normal, se puede hablar de estrés", explica Daniel López Rosetti,
director de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés (SAMES). (Intramed,
2006).

"También se mide la vulnerabilidad: existen factores psicobiológicos que
determinan que una persona sea más vulnerable que otra al estrés. Respecto de
factores físicos, será más vulnerable aquel que llamamos "reactor tenso", una
persona que reacciona físicamente a la presión del entorno con aumento de la
presión arterial, mayor frecuencia cardiaca, aumento de la temperatura dérmica
superficial, transpiración y una actividad en el electrocardiograma por encima del
promedio. En el aspecto psicológico se habla de "personalidad tipo A", un estilo
conductual que propende a la enfermedad cardiaca, son personas dinámicas,
competitivas y agresivas. Por lo tanto, la peor situación la tendrá aquel que
registre ambas vulnerabilidades, la física y la psíquica. Aunque el sujeto esté sano,
tiene una vulnerabilidad más alta".

Para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático el médico probablemente:

● Hacer un examen físico para detectar problemas de salud que puedan
causar tus síntomas
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Hacer una evaluación psicológica que incluya hablar sobre tus signos y síntomas y
el acontecimiento o las situaciones que te llevaron a estos
Es posible que utilice los criterios de diagnóstico incluidos en Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales DSM-5), publicado por American Psychiatric
Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría) (MayoClinic, 2018).

Depresión: la depresión suele acompañarse de ansiedad lo que es grave es que
se dispare hasta llegar al suicidio.

El médico puede determinar un diagnóstico de depresión a partir de lo siguiente:

● Exploración física. Es probable que el médico realice una exploración
física y haga preguntas sobre tu salud. En algunos casos, la depresión
puede estar relacionada con un problema de salud físico no
diagnosticado.

● Análisis de laboratorio. Por ejemplo, el médico puede realizar un
análisis de sangre llamado «hemograma completo» o analizar la
glándula tiroides para asegurarse de que funcione correctamente.

● Evaluación psiquiátrica. El profesional de salud mental realizará
preguntas acerca de tus síntomas, pensamientos, sentimientos y los
patrones de conducta. Es posible que te pida completar un
cuestionario para ayudar a responder estas preguntas.

● DSM-5. El profesional de salud mental puede utilizar los criterios que
se describen en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-5) (Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales DSM-5), publicado por la American Psychiatric
Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría). (Mayoclinic,
2018).

Otros:

● Se tienen que poder observar al menos cinco síntomas de la
depresión.
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● Se deben observar estos mismos síntomas durante un período de
tiempo de al menos dos semanas.

● Los síntomas deben causar un sufrimiento considerable a diversos
aspectos de tu vida diaria.

● Los síntomas de la depresión no se pueden atribuir a otro tipo de
enfermedad, a un luto, o a una adicción. De la misma manera, no
podemos estar refiriéndonos a ningún tipo de depresión si sus
síntomas son la consecuencia de cualquiera de las situaciones
mencionadas previamente. Mis15Minutos (2017).

● Existen test en línea, que los usuarios pueden realizar de manera
gratuita para autodiagnosticarse, así prueban el estrés, depresión,
fatiga y ansiedad. (Mis15Minutos, 2017).

● Los síntomas de la depresión pueden durar semanas, meses o, a
veces, años. Pueden afectar la personalidad e interferir con las
relaciones sociales y los hábitos de trabajo, lo que puede dificultar
que los demás sientan empatía por usted. Todo esto si no se detecta
y se trata a tiempo (WebMD, 2020).

Ansiedad: El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta
edición, es la actualización de 2013 del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, la herramienta taxonómica y de diagnóstico publicada por la
Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-5, 2016).
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Manual para diagnóstico y tratamiento de trastornos ansiosos: En este
artículo consideran un algoritmo diagnóstico el cual se muestra a continuación.

Tomado de: (Cienfuegos, 2012).

Con inteligencia artificial se ha utilizado la voz para diagnosticar depresión. Hay
trabajos donde han desarrollado una red neural que detecta palabras y modos de
hablar indicativos de deterioro cognitivo.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han desarrollado
un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar, con un nivel relativamente
alto de precisión, indicios de que una persona padece depresión.

En concreto, han desarrollado una red neuronal que detecta palabras,
entonaciones y modos de hablar que pueden ser indicativos de un caso de
depresión o algún tipo de deterioro cognitivo. Un post publicado en el blog MIT
asegura que el equipo de científicos han elaborado un modelo de red neuronal
capaz de analizar textos y audios de entrevistas clínicas para descubrir patrones
de habla indicativos de depresión (La Vanguardia, 2018).
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Cómo diagnosticar la depresión con el uso del móvil:
Los científicos recurrieron a una red neuronal, a la que alimentaron con una base
de datos (la DAIC-WOZ) que contiene entrevistas en vídeo a casi 200 personas,
tanto deprimidas como sanas. En todos los casos el interlocutor era un avatar
interactivo controlado por un médico.

Cada vídeo se representa como un modelo tridimensional de un rostro humano
durante una conversación y un espectrograma de su discurso. ¿El objetivo?
Detectar patrones y micro gestos (expresiones faciales, tono de voz, fluidez del
habla, etc) que pudieran estar actuando como indicadores de esta enfermedad
(IA-LATAM, 2018).
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Anexo D. Resumen de la entrevista con el Psicólogo.

Se habló con un docente del programa de Psicología de la Universidad Autónoma
de Bucaramanga, quien nos informó sobre los derechos de autor al momento de
trabajar con test para diagnóstico de trastornos mentales, en donde creíamos
posible utilizar dichos test afirmando que sólo eran para desarrollar una aplicación
sin ánimo de lucro y sin opciones de difundir.

Luego pensamos en entregar esta aplicación para la detección de estrés
depresión y ansiedad, que además son los trastornos más comunes en Colombia,
como un obsequio a la sociedad por medio de una empresa de el gobierno que
que tenga acceso a los tests de diagnóstico (un hospital psiquiátrico) y por medio
de ella desarrollar la aplicación con los tests psicológicos que ellos mismos aplican
y que están certificados.

Posteriormente se intentó contactar con un especialista o cualquier persona con
conocimiento en el tema, por lo que se procedió a acudir al hospital psiquiátrico
San Camilo, pero la comunicación con el hospital no fue exitosa, ya que no se dió
respuesta a los correos, mensajes y llamadas, entendiendo también que nos
encontrábamos en pandemia.

Para sacar adelante el proyecto de grado, nos disponemos a buscar test
psicológicos en internet para los tres trastornos que planteamos desde un principio
los cuales son: estrés, depresión y ansiedad, para de esta manera mostrar nuestro
trabajo final.

Gracias a los conocimientos en psicometría por parte de uno de los autores del
proyecto, se procedió a diseñar cuestionarios. Se entendió que los tests deben
tener preguntas específicas para que un test sea efectivo, nos disponemos a
evaluar tests encontrados en páginas web y a escoger los mejores para adaptarlos
a nuestra aplicación, se seleccionaron las preguntas y sus respectivas respuestas
y se cambiaron unas palabras sin dañar la intención del diagnóstico para
adaptarlas al DialogFlow.

98



Anexo E. Tests desarrollados para la detección de estrés, depresión y
ansiedad.

Test de ansiedad.

1. ¿Has tenido sensación de bloqueo mental?.

Nunca

Casi todos los días.

Moderadamente.

2. ¿Usualmente te anticipas a los acontecimientos negativos?.

En alguna ocasión.

Casi nunca.

Casi siempre.

3. ¿Sientes que te falta la memoria o tienes dificultad para recordar las
cosas?.

En ninguna ocasión.

En algunas ocasiones.

Casi siempre.

4. ¿Tienes pensamientos, o imágenes desagradables?.

Nunca.

Casi siempre.

Moderadamente.

5. ¿Tienes dificultad para tomar decisiones?

No

Casi todo el tiempo.
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Algunas veces.

6. ¿Haces movimientos repetitivos? como tocarte el pelo o temblor en la
pierna.

Un poco.

De vez en cuando.

Siempre.

7. ¿Fumas, comes o bebes para calmarte?.

La mayoría del tiempo.

Algunas veces.

Nunca.
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8. ¿Evitas o escapas de determinadas situaciones?.

Nunca.

En algunas situaciones.

Casi siempre.

9. ¿Te mueves más de lo habitual?.

En algunas ocasiones.

No.

Si.

10.¿Has llorado últimamente para aliviar tu malestar?.

Casi todos los días.

En algunas ocasiones.

Casi nunca.

11. ¿Tienes dificultades para controlar las preocupaciones?.

Ninguna dificultad.

La mayoría del tiempo.

Casi nunca.

12.¿Haces movimientos torpes? (por ejemplo se te caen las cosas).

La mayoría del tiempo.

Casi nunca.

Solo un poco.
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Test de estrés

1. ¿Has tenido diarrea o estreñimiento últimamente?

No.

Mucho.

Moderadamente.

2. ¿Sientes dificultad al tratar de recordar algo?

Algunas veces

Ninguna Dificultad.

Mucha dificultad.

3. ¿Sientes dolores y achaques frecuentes?

Ningún dolor.

Moderadamente.

Bastante dolor o indisposición.

4. ¿Has tenido dolores de cabeza?

Ningún dolor.

Si, he tenido dolores de cabeza.

Moderadamente.
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5. ¿Sientes falta de energía o falta de concentración?

No

Casi todo el tiempo.

Algunas veces.

6. ¿Sientes apetito sexual?

De vez en cuando.

Un poco.

No tanto.

7. ¿Sientes el cuello o la mandíbula rígidos?

La mayoría del tiempo.

Algunas veces.

Ninguna.

8. ¿Qué tan cansado te has sentido últimamente?

Poco cansado.

Medianamente cansado.

Estoy muy cansado.

9. ¿Sientes que tienes problemas para dormir, o duermes demasiado?

Me despierto antes o en mitad de la noche y me cuesta volver a dormirme.

Duermo como siempre.

Duermo mucho más que antes o no pego ojo.
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10.¿Has tenido malestar en el estómago?

A veces me duele.

Un poco.

Ningún malestar.

11. ¿Usas alcohol o drogas para relajarte?

No lo hago.

La mayoría del tiempo.

Casi nunca.

12.¿Sientes pérdida o aumento de peso?

Si, siento que he perdido o aumentado de peso.

No mucho.

Solo un poco.

Test de depresión.

1. ¿Cual es tu estado de ánimo?

Bastante positivo.

Me siento triste la mayor parte del día.

Algo triste o melancólico.

2. ¿Cuáles son tus planes a futuro?

No espero nada de ellos.

Los miro con optimismo.

Me siento desanimado por como van las cosas.
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3. ¿Cómo son tus objetivos en la vida?

Me siento bastante satisfecho.

Pocas cosas que he hecho han valido la pena.

Me siento un auténtico fracasado como persona.

4. ¿Cómo es tu día a día?

Está lleno de anécdotas; unas buenas y otras malas.

Me aburre muchísimo y nada me interesa.

Últimamente despierta menos interés para mí.

5. ¿Cómo han sido tus decisiones en el pasado?

No me arrepiento de nada.

Me siento culpable por muchas cosas. No valgo nada.

Estoy arrepentido de gran parte de las cosas que he hecho.

6. ¿Qué sucede cuando te comparas con otras personas?

A veces gano. Otras ganan ellos.

La mayoría de la gente es mejor que yo.

Me doy asco.

7. ¿Has llorado estas dos últimas semanas?

He llorado prácticamente todos los días.

Lloro casi la mitad de los días.

No he llorado sin motivo aparente.
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8. ¿Qué opinas de tus relaciones personales?

Mi interés hacia las personas es el mismo.

Me intereso por los demás, pero menos que antes.

He perdido el interés por relacionarme con la gente.

9. ¿Cómo has dormido últimamente?

Me despierto antes o en mitad de la noche y me cuesta volver a dormir.

Duermo como siempre.

Duermo mucho más que antes o no pego ojo.

10.¿Cómo ha sido tu apetito últimamente?

No me apetece comer nada, o no paro de comer.

Ha variado un poco; como más o apenas como.

Es igual que siempre.

11. ¿Te sientes con energía?

Si, me siento con energía.

Estoy tan cansado que no soy capaz de hacer nada.

Siento que mi rendimiento ha disminuido algo, sin motivo aparente.

12.¿Cómo está tu apetito sexual?

Ha desaparecido, pues no tengo deseo sexual.

No presenta variación alguna.

Ha disminuido de forma notable.
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Método de calificación.

1. Para cada respuesta de cada pregunta en general

2.777777778 %

2.777777778 %                 8.333333334 % por pregunta

2.777777778 %

2. Para cada respuesta de cada pregunta individual

0 %

2.777777778 %

8.333333334 %
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Anexo F. El por qué de introducir el diseño conversacional.

Así como nuestro teléfono móvil, existen otros dispositivos que hoy en día están
con nosotros, en nuestros hogares o circulando por las calles. Dispositivos que
nos permiten la interacción por voz, como los smartwatch, los vehículos
inteligentes, las cámaras de seguridad inteligentes, los headphones, o audífonos
que tienen ese botoncito con inteligencia artificial, los smart speakers o el google
home. Nos damos cuenta de que hoy ya le hablamos a las cosas y éstas nos
responden, y que ejecutan acciones por nosotros se está volviendo algo cotidiano.

Nos damos cuenta también que interactuar con estos dispositivos se está
volviendo cada vez más sencillo, llegando a tal punto, que no es necesario saber
leer o escribir para poder hacerlo. Estas son las ventajas que queremos integrar
en nuestro proyecto, a futuro, para que de esta manera cualquier persona la
pueda utilizar, ya sea que tenga una discapacidad visual que le impida leer, o que
simplemente no pueda.

Lo primero a tener en cuenta para ver si es viable utilizar el diseño conversacional
es si la conversación es intuitiva, es decir; si la persona ya tiene conocimiento
previo sobre un tema en específico, que es este caso son las vivencias o
sensaciones de ánimo que ha tenido la persona durante algún tiempo.

Lo segundo es tener una conversación corta, con pocas palabras de ida y vuelta.
Si todo esto se cumple significa que es perfecto para utilizar este sistema de
asistente por voz.

Ventajas:

1. La conversación salva más tiempo y esfuerzo.

2. Evita que los usuarios tengan que tocar la pantalla en múltiples ocasiones.

Otras ventajas de la utilización de un diseño conversacional, las cuales NO vamos
a tener en cuenta para nuestro proyecto son:

1. Los usuarios pueden realizar esta tarea mientras realizan otras actividades,
por ejemplo, conducir y solicitar una llamada telefónica, o pedir la receta de
algo mientras cocinas, estar recostado en la cama y solicitar una canción o
una serie… en fin. No se tendrá en cuenta esta ventaja ya que nuestro
proyecto le exige a la persona concentración y coherencia al momento de
responder las preguntas.
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2. No se necesita la atención completa del usuario para desarrollar esta
actividad.

3. La conversación le permite al usuario hablar libremente. Esto también es
muy útil porque hay personas que se les dificulta la interacción con los
dispositivos actuales, ya sea porque la tecnología ha avanzado
exponencialmente rápido, o porque sencillamente no están acostumbrados
a trabajar con la misma. También hemos evidenciado que hay una mayor
concentración por parte del usuario si sólo se limita a escuchar y responder
ya que responder requiere de información previa que tomará de el asistente
de voz

Identidad de marca

Nombre: Asistente Pila

Audiencia: Personas entre 15 y 60 años de edad, que deseen conocer su estado
de salud mental.

Valores: Inclusión, Apoyo a la comunidad, salud y bienestar...

Que promueve: El bienestar en la salud mental de las personas.

Tono de voz: Joven, casual y amigable

Idioma: Español neutro

Servicio y conocimiento: Salud mental, psicología

Acción principal: Detectar trastornos mentales
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Anexo G. Mockups
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Anexo H. Respuestas a los test.

Depresión estrés y ansiedad: situación de 0% a 33% Ausencia del trastorno

Mensaje:

Tu puntaje en este test se encuentra dentro del rango del 0% y 33%, por lo que se
presume de una ausencia de este trastorno. ¡Estás en buen estado mental!

Tienes un estado de ánimo bastante bueno y estable. Tiendes a ser optimista y
gozas de una buena salud emocional.

Continúa así. con tu excelente capacidad de adaptarte a los cambios, enfrentar las
crisis, establecer relaciones significativas con otros miembros de la comunidad y
encontrándole un sentido a la vida.

Tus ganas por ser a cada instante alguien mejor harán que día a día avances un
poco más hasta lograr todos objetivos.

Te propongo un reto… Ayudar a las personas a tu alrededor para que también se
sientan a gusto en su vida. En realidad es más fácil de lo que suena, solo debes
escuchar y hacerles compañía cuando lo necesiten.

Prueba ingresando a la página web de nuestra comunidad…
https://www.facebook.com/AsistentePilo
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Depresión estrés y ansiedad: situación de 34% a 66% Cantidad moderada
del trastorno.

Tu puntaje en este test se encuentra dentro del rango del 33% y 66%, por lo que
se sugiere tienes presencia de este trastorno en un rango de Leve a Moderado.

Puede que estés perdiendo el interés por determinadas actividades y sientas una
falta de motivación o entusiasmo. Pero hey, no hay de qué preocuparse se puede
escapar de la presión emocional expresando tanto tus emociones negativas como
las positivas con las personas mas allegadas a ti.

Qué te parece reunirte con alguien para ver una película o leer un libro virtual con
un amigo para luego opinar sobre él.

¿y si intentas montar en bicicleta o patinar un rato?, salir a nadar o a conocer
alguna cascada en compañía de alguien en algún lugar cerca de donde vives?
¡Googlealo!

Trata de rodearte de personas alegres, empáticas y sanas. Seguro que algo bueno
se te pegará de ellos. Hay que tratar de tomar buenos consejos, realizar buenas
acciones y evitar lo que sabes que está mal, te prometo que si haces buenas
acciones no solo le alegras el día a los demás, si no que también te sentirás bien
contigo mismo.

La persona serena y tranquila, no tiene una vida serena y tranquila a su
alrededor… Lo que tienen es una actitud extraordinaria ante la vida.

¿Por qué no te pasa por nuestra PÁGINA WEB para ver que han escrito las
demás personas?

Si quieres hablar conmigo: https://www.facebook.com/AsistentePilo

Por favor, evita tomar, fumar o comer demasiado.

Depresión estrés y ansiedad: situación de 67% a 100% Estado de ánimo alto
nivel de trastorno.

Tu puntaje en este test se encuentra dentro del rango del 66% y 100%, por lo que
se sugiere tienes presencia de este trastorno en un Nivel Alto.

Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que
cualquier cosa que te pueda ocurrir.
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Intenta hacer algo que disfrutes para ayudarte a ponerte en pie de nuevo. Puede
ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver tu película
favorita (Shrek) o salir a cenar con un amigo. Puedes comenzar un nuevo
pasatiempo o una nueva clase. Sin importar lo que elijas, intenta hacer al menos
una cosa al día que sea solo para ti.

Por favor, evita tomar, fumar o comer demasiado.Sería un mentiroso si dijera que
entiendo lo que sientes, porque nadie puede sentirlo más que tú, pero si quieres
hablar con alguien mándame un mensaje a mi PÁGINA WEB, estaré pendiente.

https://www.facebook.com/AsistentePilo

Anexo I. Proceso de Instalación y Configuración API.

Proceso de Instalación y Configuración API

Para este proceso se desplegará un total de 2 contenedores Docker:

- 1 Front que contendrá el código de la aplicación.

- 1 Base de Datos de MongoDB

1.1 Prerrequisitos

● Python 3.7 o superior.

● Python Pip, administrador de paquetes.,

● Docker.

● Distribución Linux

● Git y cuenta Github.

● Conexión a Internet.
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1.2 Crear entorno de desarrollo

Iniciamos el proceso de Dockerización de la aplicación creando un archivo env y el
directorio root del proyecto que contendrá las variables de entorno compartidas
por muchos sistemas y scripts.

1.3 Creamos el archivo docker-compose.yml, teniendo en cuenta cómo
funcionan los principales hosts:

- Build: tenemos que compilar esta imagen usando un Dockerfile antes de
ejecutarlo, esto especifica el directorio donde se encuentra el Dockerfile.

- Links: necesitamos tener acceso a la instancia de (esto crea una entrada de
mongo en los archivos /etc /hosts que apuntan a la IP de la instancia de mongo).

- Env_file: este contenedor cargará todas las variables de entorno del archivo env.

- Volumes: especificamos los diferentes puntos de montaje que queremos en esta
instancia.
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1.4 Configuración del archivo settings.py

Se establecen las variables y direcciones que se utilizaran para la base de datos.
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1.5 Contenedor de la aplicación web

En el proceso se utiliza una imagen de Ubuntu.

Como primera medida, debemos crear el archivo requeriments.txt y esto se puede
hacer utilizando el comando más común para esto en Python: pip freeze >
requirements.txt que registra la lista de paquetes actual de un entorno en
requirements.txt. Si desea instalar las dependencias en un entorno virtual, cree y
active ese entorno primero, luego utilice el archivo txt creado para instalar las
dependencias.

De la creación de este archivo txt quedan los siguientes módulos:

asgiref==3.3.1

astroid==2.5.1

colorama==0.4.4

Django==3.0.5

djangorestframework==3.12.2

djongo==1.3.4

isort==5.7.0

lazy-object-proxy==1.5.2

mccabe==0.6.1

116



pylint==2.7.2

pylint-django==2.4.2

pylint-plugin-utils==0.6

pymongo==3.11.3

pytz==2021.1

sqlparse==0.2.4

toml==0.10.2

wrapt==1.12.1

1.6 Montar los contenedores

Accedemos a nuestro cliente SSH donde tenemos la conexión a la instancia del
servidor y procedemos a clonar el repositorio que contiene la aplicación.

Utilizando el comando docker-compose up empezamos a instalar lo que se ha
Dockerizado.
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Se empezarán a crear los contenedores. Es un proceso que puede tardar según
nuestra conexión a internet.

Comprobamos que los contenedores se hayan creado satisfactoriamente con el
comando Docker ps.

Como en un principio se mencionó, nos quedarán dos contenedores: aplicación
web y nuestra base de datos.

Ahora ya podemos crear los usuarios de administrador que se necesiten.

Posteriormente verificamos y habilitamos los puertos en el servidor que se esté
utilizando, ejemplo: AWS, de manera que se pueda utilizar dicho puerto para
acceder a la aplicación web.

Finalmente, ya se debe tener acceso al sistema web en un navegador a través del
nombre de dominio o la dirección IP del servidor.
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Anexo J. Términos y condiciones.

CONTROL DE INFORMACIÓN DEL USUARIO

A. La aplicación se compromete a mantener sus datos almacenados en la
base de datos, siendo usada únicamente para el funcionamiento de la
aplicación o para contactarnos con usted de ser necesario.

B. En ningún momento la aplicación venderá los datos a terceros con fines
lucrativos, de publicidad, estadísticos entre otros.

C. El usuario puede pedir en cualquier momento que se eliminen los datos
almacenados en nuestros servidores a través de un mensaje por la página
https://www.facebook.com/AsistentePilo

D. El usuario puede pedir en cualquier momento una copia completa de sus
datos.

1.3 INFORMACIÓN LEGAL

A. La resolución 839 del 23 de marzo del 2017 establece que su información
clínica no será vendida por ningún motivo ni circunstancia a terceros por las
entidades de salud; usted como usuario acepta que nosotros podamos
hacer uso de sus datos únicamente para el servicio de la aplicación.

B. En caso de dudas respecto al manejo de su información, puede pedir a
través de los medios de contacto de la aplicación,
https://www.facebook.com/AsistentePilo que se retiren por completo sus
datos de nuestra base de datos, y nosotros nos comprometemos a enviarle
a usted, las evidencias de la eliminación de los datos a través del correo
vinculado en la app.

1.4 SERVICIO

A. La aplicación es un servicio de detección y ayuda que tiene por objetivo
generar conciencia y disminuir los niveles de estrés, depresión y ansiedad
en el país. Con la sana intención de ayudar a las personas a detectar tres
de los trastornos mentales más comunes en colombia y aconsejar a los
usuarios para mejorar su salud mental.
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1.5 DEBERES DEL USUARIO

A. Se prohíbe a los usuarios, vender, replicar, cometer plagio o utilizar las
herramientas que se disponen en esta app sin la autorización de los
desarrolladores. Llegado el caso se aplicarán las sanciones que el Código
Penal Colombiano establece por hacer plagio.

B. Cualquier duda respecto al funcionamiento de nuestros servicios, alguna
inquietud o reclamo se puede contactar con nosotros en la página:
https://www.facebook.com/AsistentePilo y enviarnos un mensaje directo.

C. Recuerde nuevamente que, al hacer uso de la aplicación, usted acepta la
totalidad de los términos y condiciones anteriormente mencionadas.

Anexo K. Manual de usuario.

El siguiente manual tiene como finalidad instruir al usuario para el correcto uso de
la aplicación y para que él mismo conozca todas las funciones disponibles de
Asistente Pilo.

1 INSTALACIÓN

A. El usuario debe descargar el APK de la aplicación mediante un enlace.

B. Luego de que inicie la descarga el usuario debe esperar a que la descarga
termine, y la instalación finalice.
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C. Abra la aplicación de Asistente Pila que tiene el siguiente logo.

2. INICIAR LA APLICACIÓN

Al abrir tu aplicación te encontrarás con la pantalla que se muestra a
continuación.
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3. CREAR CUENTA.

Para crear cuenta primero debes presionar “Crear una nueva cuenta” y debes
estar de acuerdo con los términos y condiciones descritos en botón inferior
“Términos y condiciones”.

Como eres un nuevo usuario debes leer los términos y condiciones para luego
crear una nueva cuenta presionando el botón “Crear una nueva cuenta”.
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Te aparece una pantalla nueva en la cual deberás ingresar todos los datos que se
requieren

Luego de llenar todos los datos, oprima el botón “Registrarse” y aparecerá la
pantalla de “Iniciar Sesión”

Esta pantalla no saldrá a menos que hayas llenado todos los campos anteriores
para crear una nueva cuenta. Cuando estés en esta pantalla presiona el botón de
la casa verde para ir al inicio de la aplicación nuevamente.

4. INICIAR SESIÓN

Ingresa los datos con los cuales te registraste en el paso 3.Crear cuenta: nombre
de usuario y contraseña. Luego presiona “Ingresar”.
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5.INICIAR ASISTENTE

Una vez ingreses tus datos se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

En esta pantalla se muestran dos botones y para iniciar el asistente presiona el
botón “Elige un test”.
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6. INICIAR UN TEST

Luego de haber seleccionado “Elige un test” se mostrará la siguiente pantalla en la
cual escucharás a la asistente hablando.

Puedes oprimir el botón del micrófono y pronunciar el test que deseas realizar, la
asistente lo entenderá y luego se iniciará el test.
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Se mostrará la siguiente pantalla en donde la Asistente Pila te va a leer las
preguntas y las opciones de respuesta y tú seleccionas la respuesta que creas es
la correcta.

Tienes la opción de salir de test en cuanto lo desees sin alterar ningún
resultado,también puedes realizar el mismo test varias veces y puedes realizar
también test distintos.
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8. TEST TERMINADO

Una vez termines el test se mostrará una nueva pantalla con tu resultado y
algunos consejos, a continuación un ejemplo:

Se mostrarán en pantalla algunas opciones con las cuales puedes interactuar
según lo prefieras por ejemplo verás un Botón que te guía a una página de
Facebook que involucra a gente con conocimientos en el tema los cuales te
pueden ayudar, puedes hablar con ellos por medio del administrador de la página
y también te permite hablar con demás personas para mejorar tu salud mental
según corresponda, puede que veas también un enlace para una llamada de
emergencia y poder comunicarte con un experto en una línea de emergencia que
conoce del tema de inmediato. O simplemente ver unas felicitaciones por tus
excelentes resultados. También puedes presionar el botón “Regresar al inicio” para
regresar a la página principal.

Ten en cuenta que los resultados obtenidos pueden variar y de la misma manera
varias las respuestas y consejos dependiendo de tus resultados. Puedes volver a
ver los resultados de los test realizados cuando quieras.
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9. OPCIÓN RESULTADOS

En la parte superior izquierda se muestra un botón “Opciones”, si lo oprimes te
llevará a una pantalla como se muestra en la segunda imagen. luego debes
presionar “Mis resultados” y luego se mostrarán tus resultados como en la tercera
imagen.

En esta página puedes ver los test que has realizado previamente, puede que no
te aparezcan tantos como se muestra en la imagen, esto depende de la cantidad
de test que hayas realizado.

128



10. Opción Rango de resultados.

Para poder observar los rangos de resultados posibles debes presionar el botón
“Rango de resultados” que se muestra después de presionar el botón  “Opciones”
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11. Opción Mostrar último test realizado.

En la pantalla principal luego de presionar el botón “Último test realizado”, te
enviará a la página en la cual obtuviste la respuesta, puntaje, consejos y ayudas
disponibles como se muestra en el siguiente ejemplo.
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12. Cerrar sesión.

Después de haber seleccionado el botón de “Opciones” debes presionar el botón
“Cerrar sesión” para regresar a la parte de iniciar sesión. Como se muestra en las
siguientes imágenes.
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