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Abstractc 
 

 

One of the biggest problems in the Cruz Roja Mexicana is the few resources they 
have to train volunteers that want to join them. This project is intended to train 
people to solve medic emergencies that can happen in our daily life. Our goal is to 
train people with a software that doesn't require a specialist to be there explaining 
how to save people. The Project is developed in a distributed system. The first part 
managed the voluntarees and their progress in the simulator. The second part is 
developed in Kinect. In this one the simulated emergencies will take place and the 
volunteers will solve one by one in the better way they can.  This project will trained 
more people in less time and with less money resources. 
 

We use a simulator interface and an application web to train people, this is really 

useful to capacitate people in different ways, is practical and cheap, our project get 

into a new category of education call MOOC (Massive online open course). The 

MOOC education will be the future of the education. We innovate the field of 

trainings online. The project that we developed is better than the other ones 

because the user interacts in a realistic way the situations that we raised in each of 

the modules. The users will be more prepared for real situations if they practice 

how it is done and not only the theory. 
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Introducción 
 

 

Dentro del siguiente documento se especificara paso a paso el proceso de desarrollo 

utilizado para la realización de la Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas 

(PEEM) el cual es un sistema que introduce a los usuarios a las prácticas de los primeros 

auxilios. 

En el primer capítulo se describirán los orígenes del problema y porque es razonable 

desarrollar un sistema que subsane esta necesidad, además de delimitar los alcances y 

objetivos para tener claro que es lo que se piensa obtener al término del desarrollo del 

proyecto. 

En el segundo capítulo se establecen los orígenes del problema y se da un glosario para 

que se pueda entender de mejor manera el desarrollo del problema y de forma general la 

forma en la cual va a funcionar el sistema. 

El tercer capítulo define las actividades realizaron durante el proyecto y las fechas de 

inicio y termino de cada una de estas además de que se definen los casos de uso y como 

es que se van a desarrollar cada uno de estos con sus respectivos diagramas que 

explican los procesos que se llevan a cabo dentro del sistema, al final del capítulo se 

describen las pruebas que se realizaron para cumplir con los estándares de calidad 

requeridos para entregar un trabajo de calidad. 

El cuarto capítulo define el plan de mantenimiento del sistema en general y cuál será la 

metodología que se utilizara para continuar con el correcto funcionamiento del sistema 

dentro de los próximos 2 años. 

El ultimo capitulo define las conclusiones y anexos, en este se describirá si se 

completaron los objetivos planteados al principio del proyecto y se tomara en retrospectiva 

las limitantes y si están influyeron de forma determinante con el proyecto final o no. 
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Capítulo 1: Generalidades del proyecto 
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Introducción del capitulo 

En este capítulo se desarrollaran los temas de planteamiento de problema, descripción 

del proceso de negocio, justificación y factibilidad, objetivos, alcances y limitaciones. 

Todos los anteriores con el objetivo de saber si es o no factible desarrollar un proyecto de 

esta índole y hasta donde se planea desarrollar el proyecto según los tiempos y alcances 

que se definan, se dará pie a hacer un boceto de lo que se planea realizar como producto 

final para poder saber si es o no necesario y si en realidad se subsanara la necesidad 

plantea por este. 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Muchas de las veces la reacción oportuna de una persona puede ayudar a salvar la 

vida de alguien, sin embargo en México según encuestas realizadas por alumnos 

del CECyT 9 “Juan de Dios Batiz”  el 77% de la población carece de conocimientos 

básicos sobre qué hacer en caso de que ocurra una emergencia médica, esta es 

una cifra alarmante, ya que en caso de que un siniestro gran parte de la población 

no sabría que hacer por lo que existe un alto índice de mortalidad, bajando 

considerablemente la calidad de vida de la población en general. 

Otro de los principales problemas es que en muchas ocasiones la información de 

primeros auxilios al ser tan necesaria pero a la vez tan difícil tener acceso a ella, se 

mal entiende generando en muchas ocasiones que se generen aún más accidentes 

debido a la desinformación y pánico que se produce a la hora que ocurren los 

hechos, es por eso que se realizó la Plataforma de Entrenamiento de Emergencias 

Médicas(PEEM) con el objetivo de no solo concientizar a la población sobre este 

asunto sino también para salvar vidas con una reacción oportuna. 
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1.2 Descripción del proceso del negocio 
 

Lo que se busca dentro del sistema es que la población en general obtenga 

conocimientos básicos acerca de los primeros auxilios de dos formas a grandes rasgos, 

obtener la teoría por medio de cuestionarios desarrollados dentro de la aplicación web y 

realizando simulaciones de estos casos médicos por medio del Kinect. 

En primera instancia el usuario estará obligado a descargar la aplicación en Android para 

obtener los conocimientos necesarios para obtener una calificación aprobatoria dentro de 

los exámenes y saber que maniobras debe realizar dentro de los módulos del simulador 

de emergencias, además de eso puede consultar noticias importantes sobre avances 

dentro de la rama de los primeros auxilios, con esto se busca que el usuario  
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1.3 Justificación y factibilidad 
 

En Estados Unidos, aproximadamente 310,000 de las muertes anuales se deben a 

accidentes donde las personas afectadas no fueron atendidas de manera 

apropiada. 

Aproximadamente 900 Norteamericanos mueren cada día por accidentes de 

diversas índoles. En México, no conocemos a ciencia cierta estos números. 

Por las razones anteriormente mencionadas, es más que claro que las acciones que 

se realicen después ocurrida una emergencia médica son más que fundamentales 

para que la persona no sufra daños permanentes, sin embargo los conocimientos 

sobre primeros auxilios que se imparten en instituciones como la Cruz Roja son 

bastante costosos y la información que se puede encontrar fuera de esta institución 

es bastante implícita y subjetiva por lo que la gente pierde el interés de informarse 

sobre este importante tema. 

Es por ello que este es un tema en el que se ha incursionado muy poco, sin embargo 

debería ser un tema fundamental en la vida de cualquier persona, por lo cual 

desarrollamos la Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas (PEEM) la 

cual permitirá a todo el público a familiarizarse con este tipo de conocimientos y 

protocolos que en caso de ser necesario podrán utilizar, de forma responsable ante 

cualquier situación extraordinaria. 

 

Los costos de un curso tomado en la cruz roja son en muchos de los casos 

demasiado caros para contemplar tomarlos, además de que el cupo es limitado, por 

lo que los conocimientos no llegan a toda la población y cuando se presenta alguna 

situación de esta índole la gente no actúa adecuadamente, es por ello que el costo 

beneficio de nuestra Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas 

(PEEM) es superior a los cursos impartidos por esta institución. 

Con esto no solo buscamos beneficiar a las instituciones de primeros auxilios como 

herramienta de apoyo, si no que buscamos mejorar la calidad de vida de la sociedad 

y generar conciencia en ella sobre la importancia que tienen los primeros auxilios 

en general. 
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1.4 Objetivos 
 

General 
 

Generar conciencia a la población en general sobre la importancia de los primeros 

auxilios, no solo como breviario cultural si no como una forma de vida, que cada 

persona sepa que hacer dentro de sus limitaciones para poder ayudar de primera 

instancia a una persona con alguna emergencia médica. 

Que la comunidad tenga los conocimientos para poder catalogar la emergencia y 

así actuar de forma más efectiva y no solo eso, también tener los fundamentos para 

saber cómo actuar ante ese evento en caso de que la emergencia así lo requiera. 

 

Específicos 

 Generar una plataforma descargable que se utilice mediante los patrones del 

Kinect en la que existan módulos en los que el usuario pueda practicar los 

movimientos que se deben realizar en caso de una emergencia medica 

 Crear un sistema web en el cual el usuario pueda registrarse, descargar la 

plataforma de entrenamiento y consultar noticias tanto respecto a la 

Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas(PEEM) como 

también para los primeros auxilios en general 

 Desarrollar una aplicación desplegable en Android en la cual el usuario pueda 

iniciar sesión y pueda ver información y datos de los módulos de la 

Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas(PEEM) 

 Elaborar un sistema que permita a la población acceder a los conocimientos 

básicos y protocolos generales en caso de que ocurra una emergencia 

médica. 

 Realizar un sistema que pueda ayudar la gente a reconocer las emergencias 

médicas, diferenciar los síntomas entre cada una de ellas y actuar 

adecuadamente frente a estas. 
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1.5 Alcances 
 

La Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas (PEEM) está 

encaminada a satisfacer las carencias que tiene la población con respecto a las 

acciones que se deben seguir en caso de una emergencia médica. 

El software será capaz  de gestionar a los usuarios que quieran hacer uso de la 

Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas (PEEM), desde su registro, 

simulaciones de casos de emergencias médicas, hasta poder solicitar ciertos datos 

de los módulos desde su celular. 

El sistema será implementado mediante 3 partes principalmente, la página web que 

será la principal encargada de gestionar a los usuarios y publicar noticias referentes 

a los primeros auxilios, la aplicación que se puede desplegar desde la computadora 

donde se podrán realizar módulos de simulación y una aplicación Android en la que 

se podrán visualizar datos del simulador y noticias recientes del sistema. 
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1.6 Limitaciones 
 

Las limitaciones que tendrá el sistema en esta versión son la falta de diversidad en 

cuanto a emergencias médicas, no se cuenta con una amplia gama de módulos en 

los cuales el usuario pueda practicar los movimientos como pueden ser shock 

diabético, reacción alérgica a algo, etc. Que se deben realizar en caso de que ocurra 

una emergencia médica. 

Además de esto se debe contemplar que el Kinect es un dispositivo que aún se 

encuentra en desarrollo, por lo que las simulaciones realizadas con este dispositivo 

son un tanto subjetivas y se podría perder un poco la técnica en cuanto a la 

ejecución de cada una de las emergencias médicas. 

Otra de las limitantes es la falta de recursos multimedia para poder representar de 

forma clara que es lo que debe realizar en las emergencias médicas desarrolladas 

dentro del sistema. 

Se contempla que para la siguiente versión del sistema se incluya una diversidad 

más amplia de módulos en la plataforma de entrenamiento, así como mejores 

recursos multimedia que ilustren tanto la plataforma de entrenamiento como la 

página web y la aplicación en Android  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión del capitulo 

Al termino del capítulo se pudo definir los alcances y limitaciones que tendrá nuestro 

proyecto a realizar, el desarrollo de una plataforma que acerque a la población a los 

conocimientos básicos de primeros auxilios por lo que es factible realizar una 

plataforma de esta índole, al definir nuestras limitaciones se establecieron 3 granes 

módulos a desarrollar los cuales fueron: una aplicación en Android, una página web 

y un simulador en Kinect, todo esto en un lapso de 3 meses. 
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Capítulo 2: Fundamento teórico 
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Introducción del capitulo 

Una vez comprendida la necesidad de desarrollar un sistema de esta índole es necesario 

tomar en cuenta los orígenes y las causas que generan este problema, es por eso que 

este capítulo se enfoca a describir el margen histórico y los sistemas que se han 

desarrollado con anterioridad para resolver un problema de esta índole además de 

describir algunos de los términos básicos utilizados en esta rama de la medicina para 

tener un mejor entendimiento de los temas 

2.1  Antecedentes del problema 
 

En el desarrollo del software de simulación de emergencias médicas nos 
encontramos con un simulador que al igual que nosotros tiene por objetivo brindar 
a las personas conocimientos básicos sobre algunas emergencias de manera 
interactiva, mediante videos, al igual que la forma en que deben actuar con ayuda 
del simulador; de igual manera se disponen de algunos libros digitales para más 
información. 
 

http://www.identi.li/index.php?topic=24457 dice: “Este software se trata de un 
simulador de emergencias médicas (pero a cuanto simulador se refiere, no es 
como tal, ya que no es más un software con videos y cuadros de selección 
interactivos), el Simulador trae casos fáciles y otros un poco más difíciles, pero es 
principalmente un software para dar conocimiento de cómo dar atención pre-
hospitalaria, otros lo llamarían dar los primeros auxilios, está muy bueno para ir 
enseñándole a los peques, o cuando se quiere dar charlas ya que trae algo tan 
sencillo como un asma, o algo más fuerte como un paro cardiaco, y el caso se 
presenta con un video donde se va a ir desenvolviendo el caso, y a media que 
haya que decir que se debe hacer el software te preguntará y te dirá si es correcto 
o no la acción aplicada, ya queda parte de que ustedes lo vean y lo prueben”. 
 
Otro proyecto encontrado, es una plataforma de formación realista para el 
personal del Hospital General de Massachusetts, utiliza recursos externos al 
software para una correcta formación. 
 

http://www.massgeneral.org/emergencymedicine/services/treatmentprograms.aspx
?id=1231 dice: “Operamos un laboratorio de inmersión simulación que "da vida a" 
escenarios clínicos para la formación profesional y la evaluación a través de MGH 
(que incluye módulos para la medicina de urgencias, medicina interna, pediatría, 
obstetricia, neurología, cirugía, cuidados intensivos, enfermería, salud aliada, y la 
ingeniería biomédica). 

El programa utiliza un maniquí de alta fidelidad-simulador para recrear un entorno 
inmersivo reanimación, permitiendo a los proveedores a la "práctica" la medicina 
de alto riesgo sin ningún riesgo para los pacientes. 

http://www.identi.li/index.php?topic=24457
http://www.massgeneral.org/emergencymedicine/services/treatmentprograms.aspx?id=1231
http://www.massgeneral.org/emergencymedicine/services/treatmentprograms.aspx?id=1231
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El programa de maestría ha trabajado en estrecha colaboración con la Fundación 

de Gestión de Riesgos de las Entidades de Medicina de Harvard para ayudar a 

expandir y enriquecer el ambiente de entrenamiento de simulación MGH, 

incluyendo los esfuerzos para identificar material de casos de alto riesgo para la 

formación de simulación dedicado y mejora de la calidad. El programa también 

colabora con el Programa de Gilbert en Simulación Médica de Harvard Medical 

School para proporcionar becas de formación en simulación médica y uno de los 

primeros programas de formación de este tipo en el país. Profesores y 

compañeros juegan un papel fundamental en el crecimiento de la simulación 

médica en todo el mundo”. 
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2.2 Definición de términos básicos 
 

 Emergencia: Es toda situación urgente en la que está en peligro la 
vida de la persona o la función de algún órgano. Es aquel caso en el 
que la falta de asistencia lo conduciría a la muerte en minutos (hora 
dorada) y en el que la aplicación de los primeros auxilios por cualquier 
persona es de importancia primordial.  

 
 Urgencia: Toda aquella patología cuya evolución es lenta y no 

necesariamente mortal, pero su atención no debe retrasarse más de 
seis horas. 

 
 Shock: Es una afección potencialmente mortal que se presenta 

cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La 
falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben 
suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente. 

 
 Asfixia: Es el trastorno de la función respiratoria que origina la hipoxia 

o anoxia por interferencia en el intercambio gaseoso de oxígeno y 
anhídrido carbónico. 

 
 Infarto cardiaco: Se produce si se obstruye de repente el flujo de 

sangre rica en oxígeno que llega a una sección del músculo cardíaco. 
Si el flujo de sangre no se restablece rápidamente, esa sección del 
músculo cardíaco (o músculo del corazón) comienza a morir. 

 
 Fractura: Un violento traumatismo de todos los elementos del aparato 

locomotor y órganos vecinos, donde uno de ellos, es el hueso que 
resulta interrumpido en su continuidad. 

 
 Lesión: Se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda 
alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material 
en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por causa 
externa 

 
 Quemadura: Son traumatismos provocados por agentes físicos 

externos que pueden ser térmicos, químicos, eléctricos o radioactivos, 
que destruyen la piel y los tejidos adyacentes, dependiendo de la 
profundidad a la que lleguen. Los efectos resultantes están influidos 
por la intensidad de la energía, la duración de la exposición y el tipo 
de tejido que se lesione. 
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 Hemorragia: Es la salida de sangre del aparato circulatorio la sangre 
puede quedar en los tejidos, puede acumularse en las cavidades 
naturales del cuerpo que pueden perderse al exterior. 
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2.3 Definición operacional 
 

Para el desarrollo de la aplicación de software se utiliza MySQL como gestor de 
base de datos, así como para crear el modelado de la base de datos, el manual de 
referencia se encuentra en: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/ ; para realizar 
cambios a la base de datos de una manera práctica se utiliza el programa 
PHPMyAdmin. 
Por otro lado, para  la codificación se utiliza Ne                       0tbeans IDE 8, el 
software cuenta con altas, bajas y cambios, para la seguridad del sistema y de los 
usuarios se cifran los datos de  la base de datos con el algoritmo AES, por parte 
de la seguridad del sistema se utilizan programas como DDOSDefent, WEbStress 
y KiwiGuard que tienen por función proteger al sistema de ataques DDos por parte 
de usuarios malintencionados; Para obtener información sobre este tipo de 
ataques puede consultar la siguiente liga : 
http://computerhoy.com/noticias/software/que-es-ataque-ddos-asi-tumbaron-
hackers-psn-xbox-17557  
También se utiliza el programa XAMPP el cual inicia un host en el servidor web 
apache con el lenguaje PHP. 
 

Por parte de la plataforma de emergencias, para el reconocimientos de los gestos 
necesarios en cada uno de los módulos se usa la tecnología del Kinect; En la 
parte de programación en Kinect los lenguajes utilizados son C# y JavaScript. Las 
versiones utilizadas fueron: para el  Kinect 1.0  y para  SDK se utiliza la versión 1.8 
 
Para el modelado de cada módulo  se utiliza un programa llamado Sketchup 8 el 
cual es un programa muy intuitivo en el que se desarrolla el modelado de cada 
uno de los módulos, por otra parte los personajes que utilizamos para cada 
módulo fueron obtenidos de Makehuman 1.0.2 en el cual se configuran las 
dimensiones, huesos, vestuario, facciones y sexo que tiene los personajes, a 
continuación para agregar o quitar detalles en el modelado se usa un programa 
llamado Blender 2.7 en este programa se exportan cada uno de los cuarto con 
extensiones .obj para finalmente en Unity 4.9 desarrollar las funcionalidades de 
cada módulo, creando finalmente la plataforma de emergencias médicas y su 
archivo ejecutable .exe de igual manera con el mismo programa se hace la 
conexión a la base de datos entre el sistema web y la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CVX 
En las siguientes ligas puede consultar información sobre los programas 
mencionados: 

 http://www.makehumancommunity.org/forum/viewforum.php?f=7&sid=a4a9
e1ab7dddae582b77a5dacdb0cac2  

 https://www.blender.org/manual/  
 https://www.blender.org/manual/  
 http://docs.unity3d.com/es/current/Manual/UnityManualRestructured.html  

 

Una herramienta que usamos en durante el desarrollo del software es  Photoshop, 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/
http://computerhoy.com/noticias/software/que-es-ataque-ddos-asi-tumbaron-hackers-psn-xbox-17557
http://computerhoy.com/noticias/software/que-es-ataque-ddos-asi-tumbaron-hackers-psn-xbox-17557
http://www.makehumancommunity.org/forum/viewforum.php?f=7&sid=a4a9e1ab7dddae582b77a5dacdb0cac2
http://www.makehumancommunity.org/forum/viewforum.php?f=7&sid=a4a9e1ab7dddae582b77a5dacdb0cac2
https://www.blender.org/manual/
https://www.blender.org/manual/
http://docs.unity3d.com/es/current/Manual/UnityManualRestructured.html
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principalmente para redimensionar imágenes que se utilizan y remarcar detalles 

tanto como en el sistema web como en la plataforma; es una herramienta básica 

para el desarrollo en ambientes gráficos, aquí tenemos un manual sobre el 

software: 

http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/doc/Manual_photoshop.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión del capitulo 

Como se pudo observar en el desarrollo del capítulo los antecedentes del problema llevan 

ya bastante tiempo sin embargo nunca se le ha dado la suficiente cobertura a este como 

para desarrollar una solución lo suficientemente robusta como para subsanar la situación, 

es por ello que con nuestro sistema subsanaremos esta necesidad que es un peligro 

latente para toda la población. 

 

 

http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/doc/Manual_photoshop.pdf
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Capítulo 3: Metodología de desarrollo 
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Introducción del capitulo 

Para poder realizar de forma exitosa el proyecto con las fechas señaladas es necesario 

realizar una planificación exacta de lo que se va a realizar en cada uno de los días antes 

de la entrega final, es por eso que se realizan actividades como la ruta crítica y la gráfica 

de Gantt para saber si está cumpliendo con las tareas en las fechas establecidas, además 

de eso se deben especificar los requerimientos necesarios para desarrollar el proyecto, es 

por eso que este capítulo está enfocado a cubrir todas las necesidades anteriormente 

especificadas. 

3.1 Fase de Planeación 
 

Fechas de realización 
 

Actividad Fecha de inicio Fecha de fin 

Diagrama de casos de uso 07-03-16 07-03-16 

Documento de requerimientos 08-03-16 09-03-16 

Especificación de casos de uso 10-03-16 10-03-16 

Diagramas de actividades 11-03-16 11-03-16 

Diagramas de secuencia 14-03-16 14-03-16 

Diagramas de clases 14-03-16 15-03-16 

Look & feel 16-03-16 16-03-16 

Mapa de navegación 17-03-16 17-03-16 

Diagrama entidad relación 18-03-16 22-03-16 

Diagrama relacional de la base de datos 23-03-16 24-03-16 

Codificación de la base de datos 25-03-16 31-03-16 

Programación del software 01-04-16 14-04-16 

Pruebas unitarias 15-04-16 15-04-16 

Pruebas de integridad 15-04-16 18-04-16 

Pruebas de sistema 19-04-16 20-04-16 

PRuebas de funcionalidad 19-04-16 21-04-16 

Plan de mejora continua 22-04-16 28-04-16 

Conclusiones (Evaluación de calidad) 29-04-16 03-05-16 

Glosario de términos 02-05-16 02-05-16 

Referencias bibliográficas 03-05-16 03-05-16 

Anexos 04-05-16 05-05-16 

Preparativos para la exposición 06-05-16 09-05-16 

Exposición 10-05-16 13-05-16 
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Grafica de Gantt 
 

A continuación se describen de forma gráfica como es que se desarrollaran cada 

una de las tareas a lo largo de todo el proyecto, tomando como referencia un 

calendario en la parte superior y las actividades señaladas como barras 

secuenciales en la parte inferior. 

  

 

Cohgjggkhjjljgef iugfkj fskjs fkjs fskjfkj f  

Como se puede observar en la gráfica siguiente todas 

las actividades eran secuenciadas por lo que no se 

podía realizar una actividad sin antes haber concluido 

la anterior, esto se debe a que el modelo de desarrollo 

de software utilizado para la realización del proyecto 

es el de cascada 
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Ruta critica 
 

A continuación se describe la ruta crítica, en esta se mostraran los tiempos críticos 

de la realización del proyecto, estos sirven para delimitar las prioridades de cada 

una de las tareas y para distribuir de mejor forma cada una de estas a los 

integrantes que desarrollaron el proyecto 
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3.2 Fase de Análisis 
 

Casos de uso 

 

CASO DE USO Iniciar sesión 

ACTOR Voluntario/Administrador 

DESCRIPCIÓN Los usuarios y administrador pueden iniciar sesión en la 
página una vez que se haya finalizado el registro. 

PRECONDICIÓN Registrar una cuenta. 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El usuario accede al 
sistema e introduce los 
siguientes datos para 
iniciar sesión: 
-Usuario 
-Contraseña. 
 

2. El sistema busca el usuario y 
contraseña en la base de datos 

y redirección al perfil del 
usuario. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El usuario una vez 
ingresados los 
siguientes datos: 
-Usuario 
-Contraseña 
Puede ver su perfil, en 
donde se encuentra la 
información de su 
registro y la plataforma. 

2. El sistema le muestra una 
sección llamada perfil, donde 
se encuentra su información 
personal, avances, puntajes. 
resultado en cada evaluación, 
etc. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

 
1.El usuario 
Introduce  los siguientes 
datos: 
-Usuario 
-Contraseña 
Pero con algún error. 

2. El sistema le muestra un 
mensaje de error en los datos 
hasta que los corrija. 

POSTCONDICIÓN El sistema le mostrará la página web con la respectiva 
información del usuario. 
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CASO DE USO Registrar cuenta 

ACTOR Usuario/Administrador 

DESCRIPCIÓN El usuario tiene la opción de registrarse introduciendo 
unos datos necesario para tener una cuenta. 

PRECONDICIÓN Tener un correo electrónico. 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El usuario introduce los 
siguientes datos  para el 
registro de una cuenta:  
-Nombre. 
-Edad. 
-Correo electrónico. 

2. El sistema guarda los 
datos introducidos en la base 
de datos y le mostrará un 
mensaje de registro exitoso. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario introduce 
alguno de estos datos 

inválidos en el formulario: 
-Nombre. 
-Edad. 
-Correo electrónico. 

2. Manda un mensaje de 
datos inválidos para su 

corrección. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

 
1.Mediante el registro con 

los siguientes datos el 
usuario puede iniciar 

sesión cuando lo desee: 
-Nombre. 
-Edad. 
-Correo electrónico. 

2. El sistema le muestra su 
perfil al usuario cuando éste 

inicie sesión. 

POSTCONDICIÓN Tener una cuenta con la cual iniciar sesión. 
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CASO DE USO Consultar perfil 

ACTOR Usuario/Administrador 

DESCRIPCIÓN El usuario contará con la opción de consultar su 
información al iniciar sesión. 

PRECONDICION Iniciar sesión 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El usuario accede a su 

perfil en donde se 
encuentra toda su 

información y puede 
consultar: 

-Resultados en los 
cuestionarios de cada 
módulo. 
-Consultar su avance 
personal en la plataforma. 
 
 
 

2. El sistema le mostrará 
todos los datos guardado 
en una respectiva sección 

de su cuenta. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El usuario si lo desea 

puede hacer modificaciones 
en: 

-Contraseña. 

2. El sistema manda los 
datos nuevos a la base de 

datos para ser 
reemplazados. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

 
1.El usuario accede a su 

perfil en donde se 
encuentra toda su 

información y puede 
consultar: 

-Resultados en los 
cuestionarios de cada 
módulo. 

2. El sistema no le 
redirección a su perfil. 
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-Consultar su avance 
personal en la plataforma. 
 

POSTCONDICIÓN Mostrará su información relacionada con la plataforma  y 
tiene la opción de modificar ciertos datos. 
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CASO DE USO Consultar cuentas 

ACTOR Administrador 

DESCRIPCIÓN El administrador iniciando sesión tiene la opción de 
consultar la información de los usuarios registrados en la 
plataforma para de acuerdo a eso eliminarlo por 
comportamiento inadecuado, o modificar el privilegio de 
algún usuario registrado. 

PRECONDICIÓN Iniciar sesión con privilegio de administrador. 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El administrador consulta 
las cuentas de cada usuario 

tomando en cuenta los 
siguientes datos: 

-Nombre. 
-Edad. 
-Correo electrónico. 
-Progreso en la plataforma. 

2. Le muestra una lista de 
los usuarios registrados y 
puede entrar al perfil de 

cada uno. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El administrador consulta 
las cuentas de cada usuario 
tomando en cuenta los 
siguientes datos: 
-Nombre. 
-Edad. 
-Correo electrónico. 
-Progreso en la plataforma.  

2. El sistema no le 
muestra la lista 
actualizada con los datos 
de cada uno de los 
usuarios registrados. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

 
1. El administrador también 
puede ver su actividad y si 
su comportamiento no es el 
adecuado, le da de baja. 

2. El sistema manda la 
modificación a la base de 

datos para eliminar al 
usuario y le manda un 

mensaje al mismo. 

POSTCONDICIÓN Mostrar toda la información al administrador en una 
sección llamada usuarios registrados, en donde se 
le muestran botones con opciones para cada 
usuario. 
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CASO DE USO Publicar noticia 

ACTOR Administrador 

DESCRIPCIÓN El administrador tiene la opción de agregar información 
para que pueda ser vista por todos los usuarios 
registrados. 

PRECONDICION Iniciar sesión 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El administrador publica una 
nueva noticia para los usuarios 
registrados, esta noticia 
contiene: 
-Nombre de la noticia. 
-Especifica el tipo, 
actualizaciones o noticia. 
-Fecha de publicación. 

. 

2. El sistema la postea 
en el sitio web en la 
sección de noticias. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1.El administrador publica una 
nueva noticia para los usuarios 
registrados, esta nota contiene: 
-Nombre de la noticia. 
-Especifica el tipo, 
actualizaciones o noticia. 
-Fecha de publicación. 
 

2. El sistema no 
muestra la 

actualización para los 
usuarios. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

POSTCONDICIÓN Publicar nota con información importante para que los 
usuarios puedan visualizarla. 
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CASO DE USO Ver resultado de cuestionarios 

ACTOR Usuario/Administrador 

DESCRIPCIÓN El usuario al finalizar cada módulo responde un 
cuestionario sobre la emergencia que se atendió y los 
resultados los puede consultar en su perfil. 

PRECONDICION Iniciar sesión/Consultar perfil 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario inicia 

sesión y consulta la 
información de su perfil. 

2. El sistema le muestra 
información sobre sus 
resultados en los cuestionarios. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario inicia 

sesión y consulta la 
información de su perfil. 

2. El sistema no le muestra sus 
datos actualizados de sus 

resultados en los cuestionarios. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

POSTCONDICIÓN El usuario consulta sus avances en la plataforma así 
como el desempeño en cada módulo y los resultados en 

las evaluaciones. 
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CASO DE USO Iniciar plataforma 

ACTOR Usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario una vez registrado, inicia sesión y accede a la 
plataforma para completar cada uno de los módulos y su 
respectivo cuestionario, 

PRECONDICION Iniciar sesión 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario que esté 

completando los módulos 
puede finalizar la plataforma 

en cualquier momento. 

2. El sistema guarda el 
avance del usuario 
cuando este finaliza la 
plataforma. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario elige el módulo 

que desea completar. 
2. El sistema manda a la 

base de datos el 
desempeño en el módulo 

del usuario al finalizar. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

 
1. El usuario puede ver el 
tiempo que le resta para 
completar el respectivo 

módulo que haya elegido. 

2. Le muestra al usuario el 
tiempo que le resta antes 

de cerrar el módulo. 

POSTCONDICIÓN El usuario visualiza una interfaz con botones que le 
muestras acciones a realizar una vez iniciada la 

plataforma. 
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CASO DE USO Iniciar módulo 

ACTOR Usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario una vez iniciada la plataforma elige el módulo a 
completar el cual tiene una emergencia que atender. 

PRECONDICION Iniciar sesión/Iniciar plataforma 

 FLUJO 
BÁSICO 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario una vez que haya 
seleccionado el módulo tiene 
la opción de reiniciarlo si el 

tiempo se agota. 

2. El sistema le manda 
un mensaje donde le 
dice que tiene que 
repetir el módulo. 

FLUJO ALTERNO 
1 

ACTOR SISTEMA 

 
1. El usuario una vez que haya 

seleccionado el módulo, lo 
completa correctamente 
dentro del tiempo dado.  

2.El sistema manda los 
siguientes datos a la 

base de datos para ser 
guardados: 

-Tiempo 
-Desempeño. 

-Nombre del módulo. 

FLUJO ALTERNO 
N 

ACTOR  SISTEMA 

POSTCONDICIÓN Dependiendo del desempeño del usuario se guarda la 
siguiente información en la base de datos: Terminado o 

Incompleto. 
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3.2 Fase de Diseño (Diagramas UML) 
 

Diagramas de actividades 
 

Consultar cuestionarios 

 

 

 

En este diagrama se muestra el proceso de peticiones que debe de realizar el 

sistema para consultar la calificación de un usuario dentro de alguno de los 

cuestionarios realizados dentro del sistema 
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Guardar progreso 

 

 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso realizado dentro del simulador 

para guardar el progreso y la calificación obtenida en uno de los módulos para 

después ser mostrada en la aplicación web. 
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Modificar privilegios 

 

 

En este diagrama se muestran las actividades que realiza cada uno de los 

componentes para cambiar el tipo de privilegio que tenga alguno de los diferentes 

tipos de usuarios, este proceso únicamente lo puede realizar un usuario de tipo 

administrador. 
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Registrar usuario 

 

En el diagrama anterior se muestra el proceso de registro que realiza un usuario para 

registrarse dentro de nuestro sistema y el nivel de validación que conlleva esta acción. 
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Seleccionar publicación 

 

 

En el diagrama anterior se muestra la interacción que tiene el usuario con el servidor y la 

base de datos para poder visualizar una noticia publicada dentro del sistema. 
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Diagramas de casos de uso 
 

Android 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación en Android, en 

esta se muestran las diferentes acciones que es posible realizar dentro de la app  y desde 

que punto de la aplicación se puede acceder a cada una de estas. 
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Simulador de emergencias Kinect 

 

Dentro de este diagrama de casos de uso se puede observar que para poder utilizar todas 

las funciones dentro del sistema es necesario tener una cuenta ya registrada dentro del 

sistema. 

Aquí únicamente se realizara la calificación de los módulos y se realizara una simulación 

de cada una de las emergencias. 
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Aplicación web 

 

La aplicación web tendrá la opción de registrar al usuario como se puede observar en el 

siguiente diagrama, esta sección es donde se tiene más interacción con todos los 

usuarios y en donde se puede modificar los diferentes aspectos de cada una de las 

cuentas, en este módulo interaccionan 2 tipos de usuarios. 
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Diagrama entidad relación 
 

 

 

En el diagrama anterior se describe de forma gráfica como se establecerá cada una de las 

tablas de la base de datos pero de manera más puntual se marcan las llaves foráneas 

que servirán para que estas tablas puedan compartir información de forma mas practica. 
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Diagrama relacional 
 

A continuación se muestra un modelado más detallado de cómo es que irán estructuradas 

cada una de las tablas que se usaran en la base de datos que estará montada dentro de 

el sistema 
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Mapa de navegación 

 

A continuación se mostraran los mapas de navegación de la aplicación web y de la plataforma de 

entrenamiento de emergencias médicas, esto sirve para especificar desde que lugares es posible 

acceder a ciertas partes del sistema. 

Aplicación web 

 

Plataforma de Entrenamiento de Emergencias Médicas(PEEM) 
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Diagrama de secuencia 
 

Avance de capacitación 

 

 

Como se muestra en el siguiente diagrama de secuencia se tiene cuatro niveles de 

interacción dentro del sistema, cada uno de ellos debe realizar acciones secuenciadas 

para que se pueda dar un avance dentro de la capacitación 
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Consultar cuestionarios 

 

 

En la imagen anterior se muestra la secuencia de acciones que se debe realizar dentro de 

todo el sistema para poder consultar los cuestionarios que ya fueron resueltos por un 

usuario y como es que se realizan las peticiones dentro de los 3 niveles que despliega la 

aplicación en general. 
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Consultar publicación 

 

En el diagrama anterior se muestra la secuencia necesaria para consultar una noticia 

dentro de la aplicación web en este caso existen 3 capas de interacción para que se 

pueda realizar la respectiva acción. 
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Modificar privilegio 

 

El diagrama anterior hace referencia a la secuencia necesaria para modificar privilegios 

que tienen los usuarios dentro del sistema, esta acción solo puede ser realizada por un 

administrador y es necesario la interacción de tres capas dentro del sistema. 
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Publicar noticia 

 

En el diagrama anterior se muestra la secuencia necesaria para que un usuario de tipo 

administrador pueda publicar una noticia dentro de la aplicación web 
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Registrar cuenta 

 

En la imagen anterior se muestra el diagrama de secuencia necesario para que un 

usuario pueda registrarse de forma exitosa dentro del sistema, como se puede observar 

se requiere de 3 capas del sistema para poder completar esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
53 

3.3 Fase de Desarrollo 
 

A continuación se mostrara un poco de la programación de la base de datos para 

visualizar de forma rápida el método de programación utilizado para desarrollado 

nuestro sistema 

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench 
-- 04/08/16 15:31:04 
-- Model: New Model    Version: 1.0 
-- MySQL Workbench Forward Engineering 
 
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Schema mydb 
-- ----------------------------------------------------- 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Schema mydb 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 
utf8_general_ci ; 
USE `mydb` ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`modulos` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`modulos` ( 
 `cve_mod` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
 `nom_mod` VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '', 
 `inf_mod` VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '', 
 PRIMARY KEY (`cve_mod`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`sexo` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`sexo` ( 
 `cve_sex` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `det_sex` VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT '', 
 PRIMARY KEY (`cve_sex`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
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-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`privilegio` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`privilegio` ( 
 `cve_pri` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `det_pri` VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT '', 
 PRIMARY KEY (`cve_pri`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`usuario` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`usuario` ( 
 `cve_usu` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
 `nom_usu` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '', 
 `app_usu` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '', 
 `apm_usu` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '', 
 `cor_usu` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '', 
 `con_usu` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '', 
 `cve_pri` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `cve_sex` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 PRIMARY KEY (`cve_usu`)  COMMENT '', 
 UNIQUE INDEX `cor_usu` (`cor_usu` ASC)  COMMENT '', 
 INDEX `key_cve_pri_idx` (`cve_pri` ASC)  COMMENT '', 
 INDEX `key:cve_sex_idx` (`cve_sex` ASC)  COMMENT '', 
 CONSTRAINT `key:cve_sex` 
   FOREIGN KEY (`cve_sex`) 
   REFERENCES `mydb`.`sexo` (`cve_sex`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT `key_cve_pri` 
   FOREIGN KEY (`cve_pri`) 
   REFERENCES `mydb`.`privilegio` (`cve_pri`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 5 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`eva_usu_pla` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`eva_usu_pla` ( 
 `cve_mod` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `des_eva` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `cve_usu` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
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 INDEX `key_cve_mod1_idx` (`cve_mod` ASC)  COMMENT '', 
 INDEX `key_cve_usueva_idx` (`cve_usu` ASC)  COMMENT '', 
 CONSTRAINT `key_cve_mod1` 
   FOREIGN KEY (`cve_mod`) 
   REFERENCES `mydb`.`modulos` (`cve_mod`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT `key_cve_usueva` 
   FOREIGN KEY (`cve_usu`) 
   REFERENCES `mydb`.`usuario` (`cve_usu`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`noticias` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`noticias` ( 
 `cve_not` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
 `tit_pub` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '', 
 `pub_not` VARCHAR(1500) NOT NULL COMMENT '', 
 PRIMARY KEY (`cve_not`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 5 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`noticias_usu` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`noticias_usu` ( 
 `cve_usu` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `cve_not` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 INDEX `key_cve_usunot_idx` (`cve_usu` ASC)  COMMENT '', 
 INDEX `key_cve_notusu_idx` (`cve_not` ASC)  COMMENT '', 
 CONSTRAINT `key_cve_notusu` 
   FOREIGN KEY (`cve_not`) 
   REFERENCES `mydb`.`noticias` (`cve_not`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT `key_cve_usunot` 
   FOREIGN KEY (`cve_usu`) 
   REFERENCES `mydb`.`usuario` (`cve_usu`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
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-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`cuestionarios` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`cuestionarios` ( 
 `cve_cue` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `inf_cue` VARCHAR(150) NOT NULL COMMENT '', 
 PRIMARY KEY (`cve_cue`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`eva_usu_app` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`eva_usu_app` ( 
 `cve_cue` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `des_eva_app` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 `cve_usu` INT(11) NOT NULL COMMENT '', 
 INDEX `key_cve_cue1_idx` (`cve_cue` ASC)  COMMENT '', 
 INDEX `key_cve_usu4_idx` (`cve_usu` ASC)  COMMENT '', 
 CONSTRAINT `key_cve_cue1` 
   FOREIGN KEY (`cve_cue`) 
   REFERENCES `mydb`.`cuestionarios` (`cve_cue`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT `key_cve_usu4` 
   FOREIGN KEY (`cve_usu`) 
   REFERENCES `mydb`.`usuario` (`cve_usu`) 
   ON DELETE NO ACTION 
   ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 

 

Como se puede observar utilizamos mysql para el desarrollo de la base de datos 

apoyándonos en una herramienta llamada workbench para desarrollar de forma más 

rápida y confiable cada uno de los componentes de esta. 
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3.4 Fase de Pruebas (Unitarias, Integración, Funcionalidad, Sistema) 
 

Plan de pruebas 

 

Propósito 

El propósito  del plan de pruebas es reunir la información necesaria para planear y 

controlar el esfuerzo de pruebas del proyecto, así como mostrar he interpretar los 

resultados obtenidos por los mismo. Describe el enfoque de evaluación y pruebas 

de software. (Este plan es usado por los administradores del proyecto para dirigir el 

esfuerzo de pruebas) 

Este plan de pruebas tiene los siguientes objetivos: 

 Identificar los elementos que serán considerados en las pruebas. 

 Identificar el razonamiento para realizar pruebas en ciertas áreas. 

 Describir el enfoque de pruebas a utilizar. 

 Identificar los recursos requeridos y proveer una estimación de esfuerzo para 

las pruebas. 

 Enlistar los entregables del plan de pruebas. 

 Conocer las pruebas que serán aplicadas al sistema.  

 Evaluar la calidad del software utilizando métricas de calidad. 

 Mostrar los resultados de las métricas mediante gráficas. 

 Interpretar los resultados y dar propuestas de mejora en base a los 

resultados. 

 Estar al tanto de  las fechas de las pruebas que se van a realizar al sistema 
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Alcance 

Se pretende tener evidencia de la aplicación de las pruebas durante el desarrollo 

del proyecto comenzando con las Pruebas unitarias, las cuales nos permitirán 

garantizar el correcto funcionamiento de cada clase que realice operaciones o 

procesos lógicos. Las pruebas de integración que garantiza el cumplimiento de la 

correcta comunicación entre los componentes y elementos que integran el sistema. 

Con las pruebas de validación verificar el cumplimiento de los requerimientos de 

cliente. Las pruebas de Sistema que nos ayudarán a identificar posibles huecos de 

seguridad e integridad de la información así como la correcta funcionalidad y 

rendimiento del sistema, finalmente las pruebas de aceptación daremos terminada 

la entrega del producto al cliente.  

Además evaluaremos cada uno de las cualidades del software (Funcionalidad, 

Eficiencia, Usabilidad, Fiabilidad, Mantenibilidad y Portabilidad)  las cuales permiten  

lograr un sistema ser de calidad, ya que comprobaremos cada una de los sub-

atributos que corresponden a cada una de estas cualidades a lo cual la 

funcionalidad para verificar que el sistema realice las acciones para lo cual fue 

creado, la usabilidad para que los usuarios no presenten dificultades al operar el 

sistema, la Fiabilidad  para garantizar la tolerancia a fallos, Eficiencia para utilizar 

de la mejor manera los recursos del hardware, la mantenibilidad que ayudará tener 

un soporte para realizar mejoras y actualizaciones al software, finalmente la 

Portabilidad que se encarga de evaluar la correcta instalación y operación en 

diferentes entornos. 
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Pruebas unitarias 

 

Tipo de pruebas Unitarias 

Criterios a satisfacer Validación en el inicio de sesión 

Componentes a 
probar 

Aplicación web 

Responsables Oscar Martinez y Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Validación en el inicio de sesión Proyecto: Plataforma de 
Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: 
Este caso de prueba tiene como objetivo probar todas las 
posibilidades y combinaciones que se puedan meter dentro 
de los campos de correo electrónico y contraseña dentro del 
inicio de sesión de la aplicación web. 

Fecha: 11-05-16 

Precondiciones: 
Contar con las base de datos funcionando a la hora 
de ejecutar el sistema, tener un mínimo de 1 registro 
para cada uno de los privilegios asignados. 

Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 

secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor obtenido Estado 

Inicio de sesión 
en privilegio 
administrador 

Introducir el 
correo electrónico 
y la contraseña de 
un usuario tipo 
administrador 

Dar acceso a 
el menú 
preestablecido 
para el tipo de 
usuario tipo 
administrador 

Dio acceso a 
el menú 
preestablecido 
para el tipo de 
usuario tipo 
administrador 

Exitoso 

Inicio de sesión 
en privilegio 
voluntario 

Introducir el 
correo electrónico 
y la contraseña de 
un usuario tipo 
voluntario 

Dar acceso a 
el menú 
preestablecido 
para el usuario 
de tipo 
voluntario 

Dar acceso a 
el menú 
preestablecido 
para el usuario 
de tipo 
voluntario 

Exitoso 

Inicio de sesión 
con un correo 
no registrado 
previamente 

Introducir un 
correo electrónico 
y contraseña que 
no se han 
registrado 
previamente en el 
sistema 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 
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Inicio de sesión 
con un correo 
registrado 
previamente 
pero contraseña 
incorrecta 

Introducir un 
correo electrónico 
registrado 
previamente pero 
con una 
contraseña 
incorrecta 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión 
con un correo 
no registrado 
pero la 
contraseña de 
un correo 
registrado 
previamente  

Introducir el 
correo no 
registrado y la 
contraseña de 
alguno de los 
correos que ya 
han sido 
registrados 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión 
con valores 
inválidos en 
alguno de los 
campos (correo 
electrónico o 
contraseña) 

Introducir en los 
campos de correo 
electrónico y 
contraseña 
valores inválidos 
para cada uno de 
los campos 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión 
sobrepasando el 
número máximo 
de caracteres 
permitidos 

Introducir en los 
campos de correo 
electrónico y 
contraseña un 
número mayor a 
30 caracteres 
respectivamente 

Bloquear la 
introducción 
de caracteres 
a partir de un 
cierto número 
de caracteres 
introducidos 
en cada 
campo. 

Se bloqueó la 
introducción 
de caracteres 
a partir de un 
cierto número 
de caracteres 
introducidos 
en cada 
campo. 

Exitoso 

 

Prueba 1 (estado:exitoso) 
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Tipo de pruebas Unitarias 

Criterios a satisfacer Validación en el inicio de sesión 

Componentes a 
probar 

Simulador 

Responsables Oscar Martinez y Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Validación en el inicio de sesión Proyecto: Plataforma de 
Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: 
Este caso de prueba tiene como objetivo probar todas las 
posibilidades y combinaciones que se puedan meter dentro 
de los campos de correo electrónico y contraseña dentro del 
inicio de sesión del simulador. 
Para esta prueba se utilizara un formulario 

Fecha: 11-05-16 

Precondiciones: 
Contar con las base de datos funcionando a la hora 
de ejecutar el sistema, tener un mínimo de 1 registro 
para cada uno de los privilegios asignados. 

Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 

secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor obtenido Estado 

Inicio de sesión 
en privilegio 
voluntario 

Introducir el 
correo electrónico 
y la contraseña de 
un usuario tipo 
voluntario 

Dar acceso a 
el menú 
preestablecido 
para el usuario 
de tipo 
voluntario 

Dar acceso a 
el menú 
preestablecido 
para el usuario 
de tipo 
voluntario 

Exitoso 

Inicio de sesión 
con un correo 
no registrado 
previamente 

Introducir un 
correo electrónico 
y contraseña que 
no se han 
registrado 
previamente en el 
sistema 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión 
con un correo 
registrado 
previamente 
pero contraseña 
incorrecta 

Introducir un 
correo electrónico 
registrado 
previamente pero 
con una 
contraseña 
incorrecta 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión Introducir el Denegar el Se denegó el Exitoso 
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con un correo 
no registrado 
pero la 
contraseña de 
un correo 
registrado 
previamente  

correo no 
registrado y la 
contraseña de 
alguno de los 
correos que ya 
han sido 
registrados 

acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Inicio de sesión 
con valores 
inválidos en 
alguno de los 
campos (correo 
electrónico o 
contraseña) 

Introducir en los 
campos de correo 
electrónico y 
contraseña 
valores inválidos 
para cada uno de 
los campos 

Denegar el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Se denegó el 
acceso a 
cualquiera de 
las sesiones 
disponibles 
dentro del 
sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión 
sobrepasando el 
número máximo 
de caracteres 
permitidos 

Introducir en los 
campos de correo 
electrónico y 
contraseña un 
número mayor a 
30 caracteres 
respectivamente 

Bloquear la 
introducción 
de caracteres 
a partir de un 
cierto número 
de caracteres 
introducidos 
en cada 
campo. 

Se bloqueó la 
introducción 
de caracteres 
a partir de un 
cierto número 
de caracteres 
introducidos 
en cada 
campo. 

Exitoso 

 

Prueba 2 (estado exitoso)  
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Tipo de pruebas Unitarias 

Criterios a satisfacer Validación en el registro de nuevo usuario 

Componentes a 
probar 

Aplicación web 

Responsables Oscar Martinez y Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Validación en el inicio de sesión Proyecto: Plataforma 
de Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: 
Este caso de prueba tiene como objetivo probar todas las 
posibilidades y combinaciones que se puedan meter dentro 
de los campos que se tienen que llenar para registrar a un 
nuevo usuario en la sesión de un administrador. 
Esta prueba estará conformada por un formulario con los 
campos de nombre, apellido paterno, apellido materno, correo 
electrónico, contraseña, sexo y privilegio 

Fecha: 11-05-16 

Precondiciones: 
Contar con las base de datos funcionando a la hora de 
ejecutar el sistema, tener un mínimo de 1 registro con 
el privilegio de administrador 

Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 

secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Estado 

Registrar a un 
usuario tipo 
administrador 

Introducir de 
forma correcta 
cada uno de los 
campos que se 
requieren a la 
hora de registrar a 
un usuario tipo 
administrador. 

Registrar de 
manera 
exitosa en la 
base de datos 
al nuevo 
usuario tipo 
administrador 
que se registró 
hace un 
momento 

Se registró 
de manera 
exitosa en la 
base de 
datos al 
nuevo 
usuario tipo 
administrador 
que se 
registró hace 
un momento 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario tipo 
voluntario 

Introducir de 
forma correcta 
cada uno de los 
campos que se 
requieren a la 
hora de registrar a 
un usuario tipo 
voluntario. 

Registrar de 
manera 
exitosa en la 
base de datos 
al nuevo 
usuario tipo 
voluntario que 
se registró 
hace un 

Se registró 
de manera 
exitosa en la 
base de 
datos al 
nuevo 
usuario tipo 
voluntario 
que se 

Exitoso 
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momento registró hace 
un momento 

Registrar a 
alguno de los 
usuarios con un 
correo 
electrónico 
registrado 
anteriormente 

Introducir en el 
registro un correo 
electrónico que ya 
haya sido 
registrado con 
anterioridad 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos para 
corregir el 
correo 
electrónico 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 
para corregir 
el correo 
electrónico 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
con el campo de 
nombre en un 
formato 
incorrecto 

Introducir de 
manera incorrecta 
el campo de 
nombre dentro del 
formulario de 
registro en la 
aplicación web 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos que 
introdujo en el 
campo de 
nombre 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 
para corregir 
el campo de 
nombre 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
con el campo de 
apellido paterno 
en un formato 
incorrecto 

Introducir de 
manera incorrecta 
el campo de 
apellido paterno 
dentro del 
formulario de 
registro en la 
aplicación web 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos que 
introdujo en el 
campo de 
apellido 
paterno 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 
para corregir 
el campo 
apellido 
paterno 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
con el campo de 
apellido materno 
en un formato 
incorrecto 

Introducir de 
manera incorrecta 
el campo de 
apellido materno 
dentro del 
formulario de 
registro en la 
aplicación web 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos que 
introdujo en el 
campo de 
apellido 
materno 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 
para corregir 
el campo 
apellido 
materno 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
con el campo de 
correo 
electrónico en un 

Introducir de 
manera incorrecta 
el campo de 
correo electrónico 
dentro del 
formulario de 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos que 
introdujo en el 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 

Exitoso 
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formato 
incorrecto 

registro en la 
aplicación web 

campo de 
correo 
electrónico 

para corregir 
el campo de 
correo 
electrónico 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
con el campo de 
contraseña en un 
formato 
incorrecto 

Introducir de 
manera incorrecta 
el campo de 
contraseña dentro 
del formulario de 
registro en la 
aplicación web 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos que 
introdujo en el 
campo de 
contraseña 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 
para corregir 
el campo de 
contraseña 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
con 2 o más 
campos con 
campo erróneo 

Introducir de 
manera incorrecta 
dos o más 
campos dentro del 
formulario de 
registro en la 
aplicación web 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se verifiquen 
los datos que 
introdujo en 
los campo que 
marca con un 
formato 
invalido 

Se denegó el 
registro y se 
pedio al 
usuario que 
se verifiquen 
los datos 
para corregir 
los campo 
con algún 
valor invalido 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
dejando la 
opción de sexo 
con la que viene 
por defecto 

Al registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
dejar la opción 
sexo con la que 
viene por defecto 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se seleccione 
alguno de los 
otros 2 tipos 
de valores en 
la lista 

Se denegó el 
registro y 
pedir al 
usuario que 
se seleccione 
alguno de los 
otros 2 tipos 
de valores en 
la lista 

Exitoso 

Registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
dejando la 
opción de 
privilegio con la 
que viene por 
defecto 

Al registrar a un 
usuario de 
cualquier tipo 
dejar la opción 
privilegio con la 
que viene por 
defecto 

Denegar el 
registro y pedir 
al usuario que 
se seleccione 
alguno de los 
otros 2 tipos 
de valores en 
la lista 

Se denegó el 
registro y 
pedir al 
usuario que 
se seleccione 
alguno de los 
otros 2 tipos 
de valores en 
la lista 

Exitoso 
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Prueba 3 (estado exitoso) 
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Tipo de pruebas Unitarias 

Criterios a satisfacer Seguridad en el inicio de sesión 

Componentes a 
probar 

Aplicación web 

Responsables Oscar Martinez y Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Validación en el inicio de sesión Proyecto: Plataforma 
de Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: 
Este caso de prueba tiene como objetivo probar todas las 
posibilidades de iniciar sesión de manera ajena a la 
establecida por los protocolos establecidos por los 
desarrolladores del sistema 

Fecha: 11-05-16 

Precondiciones: 
Contar con las base de datos funcionando a la hora de 
ejecutar el sistema, tener un mínimo de 1 registro para 
cada uno de los privilegios asignados. 

Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 

secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Estado 

Tratar de 
acceder a una 
sesión desde un 
navegador 
donde una 
sesión estuvo 
abierta 
previamente 

Iniciar sesión con 
cualquier tipo de 
usuario, después 
de eso cerrar 
sesión, por ultimo 
regresar a la 
página anterior 
para poder 
acceder al 
sistema 

Que el sistema 
marque un 
error y 
denegué el 
acceso a la 
sesión que 
estaba abierta 
previamente 

El sistema 
marco error 
en la sesión y 
pidió que se 
vuelva a 
acceder a la 
sesión 
introduciendo 
correo 
electrónico y 
contraseña 

Exitoso 

Tratar de 
acceder a una 
sesión que este 
abierta copiando 
el URL y 
pegándolo en 
otro navegador 

Iniciar sesión con 
cualquier tipo de 
usuario, después 
de eso copiar el 
URL obtenido de 
la sesión y por 
ultimo pegarlo en 
un navegador 
ajeno a este 

Que el sistema 
denegué el 
acceso a la 
sesión 
anteriormente 
señalada y 
solo permita 
acceso e el 
navegador 
original 

El sistema 
denegó el 
acceso a la 
sesión 
anteriormente 
señalada y 
solo permita 
acceso e el 
navegador 
original 

Exitoso 

Tratar de Iniciar sesión con Que el sistema El sistema Exitoso 
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acceder a una 
sesión copiando 
el URL de una 
sesión abierta 
previamente 

cualquier tipo de 
usuario, después 
de eso copiar el 
URL de la sesión 
y cerrarla, 
después pegar el 
URL en y acceder 
al sitio 

denegué el 
acceso a la 
sesión 
anteriormente 
señalada y no 
permita el 
acceso a la 
sesión anterior 

denegó el 
acceso a la 
sesión 
anteriormente 
señalada y 
solo accedió 
a la sesión 
volviendo a 
introducir los 
datos 
señalados 
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Pruebas de integración 

 

Tipo de prueba INTEGRACIÓN 

Criterios a satisfacer ● Buena respuesta de Software aun con varios 

procesos al mismo tiempo, para así poder el 

sobresatura miento del mismo 

● Probar con varios componentes el cifrado y el 

desciframiento para poder así estar seguros de 

que acepte algunos tipos de datos y así evitar el 

mal desciframiento de un dato que pueda afectar 

el funcionamiento del sistema 

Componente a 

probar 

● Proceso de almacenamiento y cifrado hacia la 

base de dato, 

● Proceso de desciframiento y el mostrar los datos 

al usuario 

● Inicio de Sesión, Cierre de Sesión, Organización 

de datos históricos 

● Re-direccionamiento hacia la aplicación desde la 

interfaz Web 

Responsables: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

 

Caso de prueba: Proyecto: Plataforma 
de Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: Fecha: 11-05-
16 

   Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 
secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Estado 

Problemas de 
configuración 

Se producen fallas 
debido a que las 
versiones de los 
diferentes 
elementos pueden 

Sin falla Falla Fallido 
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resultar 
incompartibles 

Funciones 
faltantes, 
traslapadas o 
con conflictos 

Una clase puede 
invocar un método 
de otra que aún no 
está 
implementado o 
que fue olvidado 

Sin falla Sin falla Exitoso 

Uso correcto o 
inconsistente de 
archivos y DB 

Pueden estar 
ausentes o tener 
claves imprevistas 
o restricción en el 
número de 
usuarios 
concurrentes 

Sin falla Sin falla Exitoso 

Violaciones a la 
integridad de 
datos 

Respetar las 
restricciones de 
integridad 
produciendo 
errores que no se 
anticiparon 

Sin falla Sin falla Exitoso 

Llamadas al 
método 
Equivocado 

Agravación por 
medio del 
polimorfismo y 
equivocación 

Sin falla Falla Fallido 

 

Recomendaciones 

1. Al momento de estar realizando este tipo de pruebas, antes de iniciarlas, se 

debe de poner una tabla de comparaciones con el valor de entrada, campo en 

que se introdujo, dato que se metió y el resultado 

2. Comparar los resultados obtenidos de la prueba hecha con los resultados 

esperados, para poder así hacer una revisión exhaustiva de ciertos lugares del 

sistema y así mejorarlo en esas secciones 

3. La persona que estará haciendo este tipo de pruebas tendrá que ser aquella 

que no tenga conocimiento del proceso de programación de la página para que 

así se experimente con todo y así evitar excepciones de casos 

4. Implementar clases del mismo tipo, dentro de un mismo método, pudiendo 

hacerlas distribuidas dentro del mismo sistema mandándolas llamar 
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Pruebas de validación 

 

Tipo de prueba VALIDACIÓN 

Criterios a satisfacer  Visualizar a los personajes que están marcados con 

la información que es 

 Ingresar a cada una de las salas de emergencia 

correctamente 

 Correcto re direccionamiento de las paginas 

 Seguimiento de los pasos al evaluar una prueba 

 Componente a 

probar 

Como la aplicación será en Unity el buen funcionamiento 

de los códigos del colíder para que así se pueda dar una 

máxima experiencia al voluntario que será capacitado 

● Funcionamiento de los códigos para poder así 

estar guardando las puntuaciones de los 

voluntarios 

● Instanciación correcta de los vínculos en las 

referencias de los CSS`s para evitar el mal 

direccionamiento de alguna página a otra, 

● Correcta forma de llamar a los métodos que se 

usaran para poder así calificar una prueba 

correctamente y que no se equivoque el sistema 

en hacer esa tarea 

Responsables: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Proyecto: Plataforma 
de Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: Fecha: 11-05-
16 

Precondiciones: Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de entrada 
y secuencia de 

salida 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Estado 

Pruebas iniciales Realizadas por el 
usuario con el 
desarrollador 
como observador 

Ninguna falla Falla Fallido 
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en un entorno 
controlado 

Pruebas 
intermedias 

Realizadas por el 
usuario en su 
entorno de trabajo 
y sin observadores 

Ninguna falla Ninguna falla Exitoso 

Justificación Sistema formado 
por módulos que 
cumplan las 
características de 
caja negra dando 
una visión más 
clara del conjunto 

Ninguna falla Ninguna falla Exitoso 

Programación 
modular 

El programa será 
dividido en 
módulos, 
consiguiendo una 
independencia 
entre los módulos 
facilitando su 
implementación 

Ninguna falla Falla Fallido 

Recomendaciones: 

1. Revisar el buen funcionamiento del colíder, saltando sobre ellos o haciendo 

algunos procesos con el personaje para poder así revisar que estén bien las 

cosas implementadas en el simulador 

2. Revisar, acercándose a los objetos que se hayan tapado correctamente los 

espacios en donde el jugador se pueda salir del mapa 

3. Correcta implementación de los Tag’s de las cosas para que así no haya 

problemas al momento de la programación 

4. Revisar en cada pantalla de los CSS’s la correcta redirección a la hoja que 

debe de ser, con la animación correspondiente 

5. Inicialización de módulos en el plano correcto, para poder así asegurar que no 

se saldrán de rasgo inoportunamente los personajes, o re direccionamiento 

fallido hacia un lugar 
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Pruebas de sistema 

 

Tipo de prueba SISTEMA WEB 

Criterios a satisfacer Debido a que nuestro sistema web estará montado en un 

servidor y ya que en nuestro sistema se estarán: 

● Revisar el correcto proceso de altas, bajas y 

consultas de usuarios es de suma importancia que 

todo funcione como corresponde para evitar fallos y 

los problemas a nuestros usuarios. 

Componente a 

probar 

● Proceso de registro de nuevos usuarios;  

● Proceso de inicio de sesión para usuarios 

registrados previamente en el sistema; 

● Proceso de consulta a datos de las cuentas de 

usuarios ya registrados en el sistema después de 

haberse logueado exitosamente. 

Responsables: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Proyecto: Plataforma 
de Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: 
Probar que el sistema corra de manera superficial sin 
presentar ningún problema 

Fecha: 11-05-16 

Precondiciones: 
Tener el sistema montado junto a la base de datos y 
todos sus respectivos componentes 

Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 

secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Estado 

Correr el sistema 
de forma general 

Iniciar de manera 
normal el sistema 

Que el sistema 
corra sin 
ningún 

problema 
aparente 

El sistema 
corrió de 
manera 

exitosa sin 
presentar 

ningún 
problema a 
simple vista 

Exitoso 
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Pruebas de aceptación 

 

Tipo de prueba Aceptación 

Criterios a satisfacer ● Que el software cumpla con las expectativas del 

cliente especificados en los requerimientos. 

● Incluir en el escenario todas las peticiones que se 

hicieron  

● En caso de que el cliente agregue una nueva 

especificación, hacer la molificación 

correspondiente al sistema 

Componente a 

probar 

● Software intuitivo para el cliente,  

● Software totalmente listo 

● Software sin fallos de funcionalidad. 

Responsable: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: 
Aceptación total o parcial por parte del cliente a la hora 
de entregar el producto 

Proyecto: Plataforma 
de Entrenamiento de 
Emergencias Médicas 
(PEEM) 2.0 

Propósito: 
Verificar si el producto final del desarrollo concuerda con lo 
que el cliente deseaba en un principio 

Fecha: 11-05-
16 

Precondiciones: 
Haber concluido de manera total el proyecto que se 
entregara en un futuro 

Responsables: 
-Oscar Martinez 
-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de 
entrada y 

secuencia de 
salida 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Estado 

Primera iteración Entregar al cliente 
un avance para 
que dé el visto 
bueno o malo 
sobre el trabajo 
que se ha 
desarrollado 

Que el cliente 
este satisfecho 
con el avance 
que ha 
desarrollado el 
equipo de 
trabajo 
durante el 
tiempo de 
trabajo 

El cliente no 
está del todo 
satisfecho 
con los 
resultados 
del proyecto 
sin embargo 
no está del 
todo mal 

Fallido 

Segunda 
iteración 

Entregar al cliente 
un avance para 

Que el cliente 
este satisfecho 

El cliente aún 
no está del 

Exitoso 
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que dé el visto 
bueno o malo 
sobre el trabajo 
que se ha 
desarrollado 

con el avance 
que ha 
desarrollado el 
equipo de 
trabajo 
durante el 
tiempo de 
trabajo 

todo 
satisfecho sin 
embargo hay 
que corregir 
solo unas 
cosas 
mínimas y 
agregar 
algunos 
detalles 

Entrega final Entregar al cliente 
el producto final  

Que el cliente 
este satisfecho 
con el 
resultado final 
del proyecto 
en todos los 
aspectos 

El cliente 
está 
satisfecho 
con todos los 
aspectos del 
proyecto 

Exitoso 

 

Recomendaciones 

1. Dejar que el cliente empiece a probar el software 

2. Hacer énfasis en los funcionamientos de encriptación para que así el cliente 

entienda como funcionan esos procesos 

3. Explicar detalladamente el funcionamiento de las operaciones que se realizan. 

4. Estar en constante revisión con el cliente para poder así ver los cambios que 

realiza o las opciones a mejorar en el sistema 

5. Realizar una tabla de pendientes, tachando lo que ya está hecho en el sistema, 

para así poder tener una mejor organización de los pendientes 
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Evaluación de calidad 

 

Tipo cualidad Calidad 

Criterios a satisfacer  Probar si el Software hace las acciones predefinidas 

 Evitar que se produzcan efectos secundarios adversos 

 Encontrar errores que aún no han sido detectados 

 Encontrar el mayor número de errores posibles 

 Mostrar el límite de las funciones del software 

Componente a 

probar 

En la aplicación: 

 Correcta función de los códigos 

 Implementación de los escenarios y el correcto 

direccionamiento 

En el entorno Web 

 Probar el diseño en varios navegadores para poder así 

ver fallas que presenta 

 Alineación de los elementos de enlace 

 Creación de las nuevas pestañas emergentes y sus 

diseños conforme a la original 

Responsables: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Nombre de quien realiza la evaluación: Fecha: 11-05-16 

Criterios e 
indicadores 

Descripción Excelente Bueno Elemental Insuficiente 
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Excepciones Evalúa errores en 
un sistema y 
determina qué los 
dispara 

X    

Funcionalidad Prueba de la 
técnica de QA 
para revisar si el 
producto cumple 
con los propósitos 
y funciona como 
se estableció 

 X   

Bajo esfuerzo Evalúa los 
resultados de un 
producto 
simulando el 
esfuerzo en la 
vida real con una 
carga más 
pequeña 

 X   

Alto esfuerzo Utiliza niveles 
realistas de 
esfuerzo 
aplicando cargas 
similares a 
aquellas que 
pueden provocar 
una falla en el 
sistema 

  X  

Caja gris Se enfoca en los 
trabajos interiores 
del sistema 

 X   
 

 

Resultados y recomendaciones: 

 Realizar la demostración de la página en condiciones normales, sin 
saturación de los servidores, posteriormente realizar la demostración bajo 
condiciones de saturación para así mostrar al cliente cual es el máximo de 
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saturación que soporta el software 

 Comentarle al usuario el tipo de capacitaciones que se tiene en el entorno 
web, para que así se tenga una mejor noción a cerca de lo que se va a 
tratar o con que va a estar interactuando el usuario al momento de abrir la 
aplicación  

En la interpretación de los resultados 

 Centrar la atención en los comentarios acerca de los comentarios hechos 
hacia el desarrollo del entorno virtual, ya que va a ser lo más importante al 
momento de estar interactuando con el sistema hecho 

 Comparar las correcciones hechas con los datos recabados en las 
interacciones para poder así tener un respaldo del motivo de realización de 
la plataforma o del entorno, de acuerdo a las palabras del cliente 

 En caso de que no se haya especificado nada a cerca de un objeto en 
específico, se deberá de dejar vacío y en el momento adecuado poder 
preguntarle al cliente como es que lo quiere 

 En caso de que el cliente encuentre un error en el sistema y/o plataforma, 

interactuar rápido con el mismo para poder arreglarlo, anotando como se 

arregló para que posteriormente se implemente en el código de 

programación 
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Evaluación de usabilidad 

 

Tipo cualidad Usabilidad 

Criterios a satisfacer ● El servicio será intuitivo para los clientes de forma 

que sea fácil acceder o usar todos los aspectos que 

este ofrece al cliente. 

● Contar con ayuda para explicar al cliente un 

funcionamiento que no entiende 

● Poder hacer tareas en los menores procesos que se 

necesiten 

Componente a 

probar 

● El proceso de uso de la aplicación por un usuario 

estándar, comprobando así su funcionalidad 

principalmente y como el cliente interactúa con el 

software 

Responsable: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Nombre de quien realiza la evaluación: Fecha: 11-05.16 

Criterios e 
indicadores 

Descripción Excelente Bueno Elemental Insuficiente 

Inteligibilidad El comportamiento 
de los entornos de 
computación 
ubicua es 
anticipativo y 
complejo, y por 
ello es importante 
que los sistemas 
correspondientes 
sean inteligibles (o 
escrutables), para 
que los usuarios 
puedan entender 
«lo que los 
sistemas saben, 
cómo lo saben y 
qué están 
haciendo». 

 X   

Facilidad de 
aprendizaje 

La capacidad que 
tiene el software 
para permitir al 
usuario entender 

X    
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si es adecuado, y 
de una manera 
fácil como ser 
utilizado para las 
tareas y las 
condiciones 
particulares de la 
aplicación. En este 
criterio se debe 
tener en cuenta la 
documentación y 
las ayudas que el 
software entrega 

Atractividad La presentación 
del software debe 
ser atractiva al 
usuario. Esto se 
refiere a las 
cualidades del 
software para 
hacer más 
agradable al 
usuario, ejemplo, 
el diseño gráfico. 

X    

Cumplimiento 
de la 

usabilidad 

La capacidad del 
software de 
cumplir los 
estándares o 
normas 
relacionadas a su 
usabilidad. 

X    

 

Resultados y recomendaciones 

 Poner atención a las palabras del cliente al momento de que esté revisando el 

sistema,  

 Apuntar los inconvenientes, ideas y cosas nuevas que este dé para el 

mejoramiento del sistema 

 Hacer una comparación entre los puntos buenos y malos que este esté dando 

para sí poder corregirlos para el momento de la entrega final 

 Hacer todas las iteraciones posibles antes de realizar una nueva página o 

implementar otro tipo de diseño para corroborar que lo que va a hacer es 

aprobado por el cliente 

 Probar el sistema en varios dispositivos antes de enseñárselo al cliente para 

así evitar malos resultados inesperados en ciertas partes del producto final, 
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evitando así tener puntos negativos ante una situación sorpresa 

 

Para los Resultados: 

 Estar mostrando el sistema, recalcando los parámetros que dio el cliente para 

que así se tenga una justificación del porque se hizo así el sistema 

 Poner el sistema de acuerdo a las especificaciones recibidas en las 

interacciones que se hicieron con el cliente para así evitar confusiones y 

trabajo de más en el sistema que se estará haciendo 

 Mostrar los diferentes rangos de usuario para que así se puedan hacer las 

anotaciones de ver que otras acciones quiere el cliente que hagan los usuarios 

con ciertos rangos como lo son los maestros, alumnos y administrador 

 En caso de que el cliente no entienda el funcionamiento de algún proceso o de 

cómo acceder a ciertas partes del sistema, se tendrá que hacer una guía de 

cómo hacer dicho proceso y ponerlo en el manual de usuario 
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Evaluación de fiabilidad 

 

Tipo cualidad Fiabilidad 

Criterios a satisfacer ● La valoración exhaustiva de la robustez del sistema 

y de la aplicación, así como la resistencia a fallos. 

● Valoración a la adherencia a su diseño y formación. 

● Evaluar cómo el sistema responde bajo condiciones 

anormales.  como extrema sobrecarga, insuficiente 

memoria, servicios etc. 

Componente a 

probar 

● Asegurar que todos los enlaces están conectados, el 

contenido deseado es mostrado y no hay contenido 

sin enlaces o con links vacíos.  

● Comparar la conexión entre el sistema y la 

plataforma 

● Considerar todos los colíderes dentro de la 

aplicación para así evitar pasar entre los objetos 

Responsable: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Nombre de quien realiza la evaluación: Fecha: 11-05-16 

Sub-atributos Descripción Excelente Bueno Elemental Insuficiente 

Madurez Capacidad del 
producto de 
Software para 
evitar fallos. 

  X  
Tolerancia a 

fallos 
Capacidad del 
software para 
mantener un nivel 
especificado de 
prestaciones en 
caso de fallos. 

 X   

Capacidad 
de 

recuperación 

Capacidad de un 
producto de 
software de 
acceder 
nuevamente a los 
datos o la 
información 
manejada en dicho 
sistema en el caso 
de fallar. 

 X   
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Cumplimiento 
de fiabilidad 

Capacidad del 
producto de 
Software para 
adherirse a 
normas y o 
convenciones que 
rigen la fiabilidad. 

X    

 

Resultados y recomendaciones 

 Probar cada una de las páginas y comprobar que la estructura de cada una de 

estas está correctamente relacionada con otra 

 En la aplicación ver que cada tumba esta enlazada con el personaje que debe 

de ser y la información que se muestra es la debida  

 Rectificar que los cifrados simétricos y asimétricos se están implantando 

correctamente 

 Para la base de Datos, enviar los datos cifrados, en vez de cifrar los datos 

dentro de esta 

 Probar los códigos en una fuente alterna antes de implementarlo en la clase 

principal para así evitar el mal funcionamiento del sistema o el entorno y así 

asegurarnos de que el código está bien para la implementación de este 

 

Para la interpretación: 

 Dado que, si se implementa la aplicación en la plataforma web, se tardará y a 

lo mejor no soporta toda la carga, se estarán probando independientemente 

para así evitar problemas de sobresaturación  

 Se dejará libre al usuario para que así pueda probar el entorno, desarrollado en 

la plataforma de Unity, con el propósito de que el mismo pueda encontrar fallos 

en el mismo, para posteriormente corregirlos, antes de la entrega final 

 Como en los casos anteriores, mientras se está presentando el sistema se 

tendrán las interacciones hechas con el usuario para así poder comprobar 

porque se estuvieron haciendo, así las cosas 
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Evaluación de eficiencia 

 

Tipo cualidad Eficiencia 

Criterios a satisfacer  Identificación del entorno 

 Evaluar cómo el sistema responde bajo condiciones 

anormales 

 Reducción del tiempo de respuesta 

Componente a 

probar 

 Requerimientos no funcionales 

 Rendimiento de la memoria 

 Rendimiento de procesos concurrentes 

 Reducir cantidad de recursos que se estarán usando 

Responsable: Oscar Martinez 

Nolasco Hernández 

 

Nombre de quien realiza la evaluación: Fecha: 11-05-16 

Sub-atributos Descripción Excelente Bueno Elemental Insuficiente 

Comportamiento 
temporal 

Se tiene que 
cumplir la tarea 
del sistema en 
un tiempo 
apropiado. 

  X  

Se tiene que 
cumplir la tarea 
del sistema bajo 
condiciones 
determinadas. 

 X   

Utilización de 
recursos 

Tiene que haber 
una 
compatibilidad 
entre los 
recursos en uso 
y el sistema en 
ejecución. 

 X   

Se tienen que 
usar cantidades 
y tipos de 
recursos 
adecuados bajo 
condiciones 
determinadas. 

X    
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Cumplimiento 
de la eficiencia 

Para que haya 
una eficiencia 
total, tiene que 
existir presencia 
de las demás 
normas de 
calidad de 
software. 

X    

La capacidad 
del producto de 
software para 
adherirse a 
normas o 
convenciones 
relacionadas 
con la 
eficiencia. 

X    

 

 

Resultados y recomendaciones 

 Poner el sistema a prueba en condiciones normales a funcionar, cuando se 

requiera ponerlo en condiciones variables evaluar todo para así evitar tener 

algo que no se ha probado 

 Evaluar el sistema bajo condiciones en las cuales la carga de trabajo es 

máxima, a diferencia de las otras, se tendrán que desactivar algunas 

funciones para ver si este responde adecuadamente buscando otras 

opciones o mostrando algún mensaje o para saber si no resiste la carga de 

trabajo y se cae 

 Se tendrán que medir los tiempos de respuesta del sistema en la 

computadora en que se estará probando el sistema, con objetivo de poder 

ver el nivel de procesamiento de la memoria y evitar que se sobresature y 

deje de hacer procesos 

 Revisar el comportamiento del sistema en el momento de que se estén 

variando las capacidades de memorias, estrés, Internet, etc. para que así 

se pueda ver bajo que niveles corre o resiste más 

 

Interpretación 

 Reduciendo el tiempo de respuesta, cuando se elimina la variación de 

peticiones del mismo tipo, se reduce el nivel de la memoria que se está 

ocupando y así deja libre a esta para poder hacer más procesos sobre el 

mismo sistema o para correr programas ajenos a esté 

 Al momento de que el sistema esté trabajando y este recibiendo ataques o 
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variaciones de su estado original y tire alguna página se deberá de estar 

atento a que sección se hizo el ataque para poder reforzar el código de 

seguridad ahí, o protegerlo con algún tipo de cifrado  

 En caso de que el sistema se tarde mucho al cargarse, se deberá de revisar 

el consumo de memoria en ese momento, aunque la única opción no sería 

la memoria sino también el procesamiento y el servidor se deben de estar 

descartando opciones para ver qué es lo que no está funcionando 

correctamente 

 Debido a que se pueden variar las condiciones, se pueden hacer 

comparaciones de las mejores opciones para estar trabajando y 

desarrollando el sistema para que así tenga las menores fallas posibles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
87 

Evaluación de mantenibilidad 

 

Tipo cualidad Mantenibilidad 

Criterios a satisfacer  Capacidad de análisis 

 Capacidad de ser probado 

 Estabilidad del sistema 

 Capacidad de cambio 

Componente a 

probar 

● Conexiones 

● Validaciones 

● Colisiones 

● Información 

Responsable: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Nombre de quien realiza la evaluación: Fecha: 11-05-16 

Criterios e 
indicadores 

Descripción Excelente Bueno Elemental Insuficiente 

Analizabilidad Capacidad del 
producto software 
de diagnosticar 
sus deficiencias o 
causas de fallos, o 
de identificar las 
partes que deben 
ser modificadas. 

X    

Cambiabilidad Capacidad del 
producto software 
de permitir 
implementar una 
modificación 
especificada 
previamente. La 
implementación 
incluye los 
cambios en el 
diseño, el código y 
la documentación. 
Si el software es 
modificado por el 
usuario final, 
entonces, la 
cambiabilidad 
puede afectar a la 

 X   
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operatividad 

Estabilidad Atributos del 
software 
relacionados con 
el riesgo de 
efectos 
inesperados por 
modificaciones. 

 X   

Capacidad de 
ser probado 

Capacidad del 
producto software 
de permitir 
evaluar las partes 
modificadas 

X    

Cumplimiento 
de la 
mantenibilidad 

La capacidad del 
software de 
cumplir los 
estándares 

X    
 

Resultados y recomendaciones 

 Revisar las condiciones iniciales del sistema para que así se puedan comparar 

con las condiciones que se han estado manejando a lo largo de todas las 

pruebas anteriores 

 Obtener las características de los dispositivos en los que se va a probar el 

sistema para así ver en cual y bajo qué especificaciones se va a estar 

corriendo 
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Evaluación de portabilidad 

 

Tipo cualidad Portabilidad del sistema 

Criterios a satisfacer  Adaptable a cualquier tipo de pantalla 

 Actividades intuitivas 

 Soporte del entorno web 

 Conectividad 

Componente a 

probar 

 Kinect 

 Funcionamiento 

 Multiplataforma 

 Usabilidad en cualquier ambiente 

Responsable: Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

 

Nombre de quien realiza la evaluación: Fecha: 05-12-15 

Sub-atributos Descripción Excelente Bueno Elemental Insuficiente 

Adaptabilidad El software se 
adapta 
correctamente 
al sistema y 
cumple con su 
funcionamiento 

X    
Facilidad de 
instalación 

Es posible la 
instalación sin 
necesidad de 
alterar ningún 
componente del 
software o 
sistema 

 X   

Coexistencia Coexistir con 
otro software 
independiente, 
en un entorno 
común, 
compartiendo 
recursos 
comunes. 

 X   

Remplazabilidad El software es 
capaz de 
reemplazar a 
otro software 
con la misma 

  X  
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funcionalidad 

Conformidad de 
portabilidad 

Se cumple con 
todos los Sub-
atributos 
anteriormente 
mencionados 

 X   
 

Resultados y recomendaciones: 

 Revisar periódicamente las conexiones y enlaces para evitar así que uno de 
ellos haya caducado 

 Implementar las nuevas tecnologías para así reducir los procesos que se 
están haciendo y reducir la saturación de memoria 

 En el sistema, revisar los datos iniciales para que, en base a eso, se 
puedan hacer correcciones para la mejor experiencia de juego del usuario.  

 Implementar nuevos niveles enlazados con otros para así poder saltar de 
uno a otro sin necesidad de estar cambiando de pagina 

 

Interpretación: 

 Para evitar fallas inesperadas, antes de realizar algún cambio se deberá de 
realizar cada una de las pruebas mencionadas a lo largo del documento para así 
revisar de antemano cuál de las partes del sistema está mal y así evitar un mal 
funcionamiento al momento de presentarlo al cliente 

 Seguir revisando la página bajo condiciones de presión para ver en qué 
parte ha decaído la seguridad, funcionalidad y velocidad de procesamiento 

 Seguir cambiando las condiciones iniciales para que así se concluya si en 
las condiciones que esta son las más adecuadas o con el paso del tiempo han ido 
cambiando los requerimientos para que funcione bien el programa y el sistema. 
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Reporte final: 

 

En este reporte final podemos concluir que nuestro proyecto posee algunas 

deficiencias, sin embargo todas ellas no afectan de manera explícita el 

funcionamiento y rendimiento del sistema por lo que se pueden incluir para futuras 

modificaciones 
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Calendarización de pruebas 

 

Nombre de la prueba Fecha de inicio Fecha de termino Responsable de la prueba 

Prueba de Acceso 23 de 

noviembre del 

2015 

9 de diciembre del 

2015 

Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

Pruebas de re 

direccionamiento 

26 de 

noviembre del 

2015 

9 de diciembre del 

2015 

Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

Prueba de envíos  1 de diciembre 

del 2015 

9 de diciembre del 

2015 

Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

Prueba de seguridad 4 diciembre del 

2015 

9 de diciembre del 

2015 

Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 

Prueba de 

mantenibilidad 

9 de diciembre 

del 2015 

9 de diciembre del 

2015 

Oscar Martinez 

Gabriel Nolasco 
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Requerimientos del ambiente 

 

Recursos Nombre/tipo 
Servidor de base de datos MySQL Server 

Red  

Nombre del servidor Quantum’s host 

Nombre de base de datos y puerto BD Quantum 

Computadoras personales y 
configuración 

Sin especificar 
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3.5 Elaboración de manual de usuario e instalación 

Manual de usuario. 

Le presentamos la Plataforma de entrenamiento de emergencias médicas 

(PEEM)  2.0, en donde aprenderá elementos básicos en caso de una emergencia. 

¿Cómo funciona? 

Mediante el Kinect usted podrá interactuar con la plataforma, ya que el Kinect 

reconocerá el gesto necesario en el módulo que usted esté desarrollando. 

Servidor web. 

Como puede observar, tiene las opciones de registrarse e iniciar sesión. Es 

necesario registrarse para tener acceso a la plataforma llenando todos los campos 

que se solicitan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
95 

También puede ver información sobre nuestra empresa y una sección de noticias. 

 

Una vez registrado e iniciando sesión puede consultar datos sobre su avance en la 

plataforma, los datos que ingresó al registrarse y tiene la opción de modificarlos. 
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Otra opción, una vez iniciada su sesión es contestar una serie de cuestionarios 

que le serán evaluados y la puntuación obtenida será guardada en su cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
97 

Plataforma de entrenamiento de emergencias médicas. 

Ahora le presentaremos la plataforma de entrenamiento de emergencias médicas; 

Al iniciarla se le presentará esta pantalla, en donde deberá darle comenzar. 

 

En seguida se le solicitan el correo y la contraseña que proporcionó al registrarse 

en el servidor. 
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Una vez que acceda a la plataforma comenzará la simulación, en la entrada de 

cada módulo se muestra información sobre la emergencia y los movimientos 

necesarios. 

 

 

Es importante mencionar que para cada módulo hay un límite de tiempo que se 

muestra en la parte superior izquierda, si se excede ese tiempo se acaba el 

módulo. 
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Una vez completado un módulo, la plataforma le mostrará un mensaje. 
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Aplicación en Android. 

Si usted quiere ver información sobre sus avances en la plataforma o consultar 

información sobre esta, también puede obtener la aplicación para Android. 

 

 

Esperamos que esta plataforma te sea de gran utilidad ya que nunca sabremos en 

qué momento necesitaremos saber cómo actuar ante una emergencia.  
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Conclusión del capitulo 

Como se pudo observar no solo es necesario establecer fechas y requerimientos, 

es necesario desarrollar diagramas que permitan de mejor manera realizar la 

codificación ya que de no ser desarrollados será más difícil desarrollar un sistema 

tan robusto como el que se realizó, la mayoría de las actividades son seriadas por 

lo que los tiempos críticos son fundamentales para el desarrollo del proyecto y es 

necesario realizar estas actividades ya que de no hacerlo no seriamos consientes 

de estas situaciones 
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Capítulo 4: Plan de mejora continúa 
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Introducción al capitulo 
En este capítulo se desarrollaran el plan de mejora continua y soporte para el 
sistema que se realizó, esto con el objetivo de darle seguimiento para que una vez 
entregado el sistema siga teniendo un óptimo desarrollo y funcionalidad y pueda 
seguir siendo utilizado un largo periodo de tiempo, en el plan de soporte se 
establece el ambiente y módulos a los que se les dará mantenimiento y en el plan 
de mejora continua se indican las futuras mejoras que se plantean implementar al 
sistema 
 

4.1Plan de soporte de software  
 

Introducción 

1. El sistema que será soportado  

El sistema contará con 2 tipos de usuarios, usuario y administrador. 

El usuario se registrará dando su nombre completo, correo y 

contraseña, una vez registrado el usuario podrá capacitarse en cada 

uno de los módulos disponibles los cuales consisten en tratar 

emergencias.  

El administrador podrá visualizar la lista de los usuarios inscritos en 

el programa, podrá visualizar sus progresos en cada uno de los 

módulos de capacitación y en caso de que se sea necesario también 

podrá dar de baja a algún voluntario; tendrá la capacidad de postear 

noticias relevantes en una sección especial de la página sobre los 

módulos del simulador (actualizaciones, datos importantes) o la 

empresa en general. 

Por último en los módulos de capacitación se tendrá que simular 

gestos dependiendo cada de caso en un tiempo dado, y así aprobar 

la capacitación. 

 

2. El estado inicial del software  

Para hacer funcionar la página, basta con entrar a la liga 

proporcionada, esto se debe a que nosotros ya usamos un dominio 

dentro de Internet, y gracias a eso no es necesario montar un 

servidor local. 

Para acceder a las funciones de usuario normal basta con registrarse 

llenando los campos en la página de registro y posteriormente 

acceder a esta cuenta en el inicio de sesión. 

Para acceder a las funciones de administrador es necesario que un 

administrador cambie el privilegio de la cuenta previamente creada, 

al concederle el permiso podrá publicar noticias, ver todas las 

cuentas registradas, ver el progreso de cada cuenta y elimina dichas 

cuentas, si así lo desea. 
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Para acceder a la plataforma de entrenamiento, es necesario 

descargarla desde nuestra página web, tener Unity instalado y una 

computadora con estos requerimientos: 
 

3. Describir porque es necesario el mantenimiento 

El mantenimiento es fundamental para la vida de cualquier software, 

esto se debe a muchos factores que determinarán si un software 

tiene calidad y es apto para competir en el mercado. 

El mantenimiento evita que el software se haga obsoleto en muy 

poco tiempo, esto se logra actualizando este software con las últimas 

tecnologías. Un correcto mantenimiento implica corrección de los 

fallos que se pudiesen encontrar en un futuro, no siempre los errores 

se pueden prever y se necesita la ayuda de usuarios ajenos al 

desarrollo para encontrarlos. 

Entre otras cosas el mantenimiento se usa para mantener seguro el 

software, debido a los nuevos ataques o software malicioso que se 

actualizan día a día, todo esto puede dañar la integridad del software 

e incluso de los usuarios que lo usen, es por eso que este inciso es 

muy importante.  
 

4. Describir los protocolos del acuerdo al cliente y administrador 

Básicamente, para comunicarse con el cliente, nuestra empresa 

tiene muchos medios, la sección de noticias es la menos 

recomendable, pero la más fácil de utilizar. Esto se debe a que 

puede ser tan fácil como publicar la noticia y que el cliente la vea, 

aunque el cliente no podría criticarlo en ese momento. Otro medio 

por el cual nos comunicamos son las famosas interacciones, las 

cuales sirven para platicar con el cliente acerca de los posibles 

cambios o de los errores que pudo presenciar. Por último tenemos 

una forma más accesible, que sería por correo electrónico, esto 

implica fácil comunicación, pero no rápida debido a que no siempre 

se tiene Internet o se revisa la bandeja de entrada en nuestros 

correos electrónicos.  
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Concepto de mantenimiento 

● Correctivo: 

Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los 
defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la 
forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o 
defectos y corregirlos o repararlos. Históricamente es el primer 
concepto de mantenimiento y el único hasta la Primera Guerra 
Mundial, dada la simplicidad de las máquinas, equipamientos e 
instalaciones de la época. El mantenimiento era sinónimo de reparar 
aquello que estaba averiado. 

Este mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla o 
avería en el equipo que por su naturaleza no pueden planificarse en 
el tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no 
presupuestadas, pues implica el cambio de algunas piezas del 
equipo. 

● Adaptativo: 
Es la modificación de un producto de software después de su 
distribución para mantener el producto utilizable en un ambiente que 
ha cambiado o que puede cambiar. Las adaptaciones realizadas 
pueden estar ligadas a cambios en el sistema operativo, en el tipo de 
arquitectura en la que se ejecuta o en el entorno de desarrollo del 
software. 

● Preventivo: 
En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento preventivo 
es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones 
mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen 
funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza 
en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al 
mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de 
funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. 

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las 
consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las 
incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento 
preventivo pueden incluir acciones como cambio de piezas 
desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
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mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de 
que estos ocurran. 

Perfectivo: 

Es la modificación de un producto de software luego de su 
distribución para mejorar sus prestaciones o facilitar futuras 
actividades de mantenimiento. Puede perfeccionarse un software 
incorporando nuevas funcionalidades, o mejorando sus tiempos de 
ejecución. 

 

1. Nivel de soporte 

 

● Soporte de Nivel/Tier 1 (T1/L1) 

Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias 

básicas del cliente. El principal trabajo de un especialista de primer 

nivel es reunir toda la información del cliente y determinar la 

incidencia mediante el análisis de los síntomas y la determinación del 

problema subyacente. Cuando se analizan los síntomas, es 

importante para el técnico de soporte identificar qué es lo que el 

cliente está intentando llevar a cabo de forma que no se pierda 

tiempo “intentando resolver un síntoma en lugar de un problema.” 

Una vez que se ha logrado identificar el problema subyacente, el 

especialista puede comenzar a prestar la verdadera asistencia 

iterando de forma ordenada sobre el catálogo de posibles soluciones 

disponibles. Los especialistas de soporte técnico en este grupo 

habitualmente manejan problemas simples de resolución sencilla, 

“posiblemente haciendo uso de algún tipo de herramienta de gestión 

del conocimiento.” Esto incluye métodos de resolución de problemas 

como la verificación de incidencias en las líneas físicas, resolución 

de problemas de usuario y contraseña, instalación/reinstalación 

básica de aplicaciones software, verificación de configuración 

apropiada de hardware y software, y asistencia mediante la 

navegación de menús de aplicación. El personal a este nivel tiene un 

conocimiento entre básico y general del producto o servicio y no 

siempre ha de tener la competencia necesaria para resolver 

problemas complejos. No en vano, el objetivo de este grupo es 

manejar entre el 70-80 % del de los problemas del usuario antes de 

concluir en la necesidad de escalar la incidencia a un nivel superior. 

 Soporte de Nivel/Tier 2(T2/L2) 

Está basado especialmente en el grupo help desk, donde sus 
integrantes hacen soporte técnico teniendo en cuenta áreas del 
conocimiento más especializadas en el área computacional. De esta 
manera se deduce que el soporte de segundo nivel lo realizan 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnico_de_soporte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicaciones_software&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software


 

 
107 

personas especializadas en redes de comunicación, sistemas de 
información, sistemas operativos, bases de datos, entre otras. Este 
nivel tiene por lo menos 1 año en el área de soporte y cuenta con los 
conocimientos de nivel 1 y con conocimientos de recuperación de 
información nivel software, manejo de paquetería de oficina a nivel 
básico y configuración de redes inalámbricas y cableados en grupos 
de trabajo. Actualmente se usan manuales o guías donde se 
muestran los pasos que el usuario debe seguir para resolver, dicho 
problema, en caso de no llegar a la solución. 
 

 Soporte de Nivel/Tier 3(T3/L3) 

Soporte de back_end denota los métodos de solución a nivel de 
experto y análisis avanzado. Los técnicos asignados a este nivel son 
expertos y son responsables, no solo para ayudar al personal de los 
otros niveles 1 y 2 sino también para investigación y desarrollo de 
soluciones a los problemas nuevos o desconocidos. Tenga en 
cuenta que los técnicos de nivel 3 tienen la misma responsabilidad 
que los de nivel 2 en la revisión del trabajo y evaluar el tiempo 
establecido con el cliente para asignar prioridades. 
En este nivel se debe determinar: si se puede o no resolver el 
problema, si para resolver el problema requiere información 
adicional, disponer de tiempo suficiente y encontrar la mejor solución 
a los problemas.  

 Soporte de Nivel/Tier 4(T4/L4) 

Cuenta con los conocimientos de nivel 1, 2 y 3, y aparte maneja la 
operación de Servidores Microsoft y Linux, la instalación, 
configuración, interconexión, administración y operación de los 
servidores. Es responsable normalmente del área de Sistemas de 
una corporación y tiene por lo menos dos certificaciones en el área. 

 Soporte de Nivel/Tier 5(T5/L5) 

Cuenta con todos los conocimientos anteriores y aparte maneja la 
operación de enrutadores CISCO o similares y maneja programación 
en varios lenguajes. 
En este grupo se diseña y desarrolla usos de acción para una mejor 
programación de soporte técnico y tiene por lo menos tres años 
laborando en el área de soporte; conoce la reparación del equipo, 
cuenta con conocimientos de electrónica y proporciona solución 
rápida a nivel de redes. 
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2. Periodo de tiempo soportado  

 

Nuestro software tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida comienza 

con el lanzamiento del producto y termina cuando se deja de brindar 

soporte.  

El fin de soporte técnico se refiere a la fecha en que se dejará de 

proporcionar soluciones automáticas, actualizaciones y asistencia 

técnica en línea. Es importarte tener instalada la última actualización 

disponible ya que de no ser así se dejará de recibir las 

actualizaciones y no se tendrá el servicio técnico. 

Por lo que el periodo de tiempo no se puede definir, pero se 

mantendrá informado al usuario que utilice el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/service-packs-download
http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/service-packs-download
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3. Personalizar el proceso 

Para el periodo de soporte del software, los roles de los integrantes 

de esta empresa serán divididos de acuerdo a los niveles de soporte 

técnico conforme a las capacidades de cada uno. En el nivel 1 

encontramos a Hernández Hernández Beatriz Sarai y Martínez 

Vázquez Oscar; en el nivel 2 se encuentra Justo Vizcarra Jaime 

Alejandro; para el tercer nivel Nolasco Hernández Gabriel; en el 

cuarto nivel tenemos a Cureño Sánchez Misael y finalmente a River 

Ramírez José Armando en el quinto nivel. 

Cada miembro de los niveles de soporte de software cuenta con las 

capacidades y conocimientos necesarios para brindar a cada usuario 

un servicio de calidad. 

     

a) Organización y actividades de mantenimiento 

1. Papeles y responsabilidad del mantenedor antes de la entrega 

I. Implementación del proceso 

El proyecto como lo muestra el nombre es una plataforma de 

entrenamiento de emergencia médica el cual se encarga en dar a los 

usuarios noticias relevantes acerca de la medicina a la vez que los 

va introduciendo a las prácticas de los primeros auxilios de manera 

paulatina para lograr un acercamiento de la comunidad a estos 

vitales temas. 

El sistema se divide en tres aspectos principalmente, una aplicación 

de android, un simulador y una página de internet. 

La aplicación de android está encargada de mostrar datos, 

curiosidades, generalidades entre otras cosas respecto a el 

simulador sin embargo para poder acceder a todos estos datos es 

necesario iniciar sesión, la cual debe estar previamente registrada 

dentro del sistema web, una vez dentro de puede desplazar entre los 

diferentes módulos existentes y cerrar sesión. 

Por otro lado la aplicación web tiene el objetivo de gestionar y 

mantener un orden para que los usuarios puedan manejar de forma 

ordenada y etérea el ambiente envolvente del sistema en general, en 
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esta se puede visualizar información acerca de Quantum como 

empresa, nuestra visión, misión, objetivos entre otros, además una 

vez registrado puedes descargar desde el sistema el simulador de 

kinect, esto hace que sea más accesible para todo tipo de usuarios,  

además de eso aqui se podran resolver cuestionarios referentes al 

sistema y observar el avance que tiene de estos mismos, además 

califica de forma automática el rendimiento que desarrollaste durante 

el simulador web. 

La sección de noticias es otro apartado que hay que mencionar 

dentro de la aplicación web, el cual cuenta con el nombre de la 

noticia y el desarrollo de esta, para poder editarlas o modificarlas es 

necesario tener un privilegio de tipo administrador por defecto. 

Por último tenemos el simulador  el cual se encarga de acercar al 

usuario a experiencias de primeros auxilios de forma más real y 

tangible. 
 

 

II. Infraestructura  

Se dará mantenimiento principalmente a la aplicación de android y a 

la página web ya que estas son las que mantienen más interacción 

con el usuario y la base de datos y por lo tanto es el aspecto más 

frágil dentro de todo el sistema en general. 

Para realizar todo el mantenimiento en general es necesario un 

servidor de prueba, el cual fungirá para realizar las pruebas 

necesarias para dar por terminado el mantenimiento sin afectar en 

tiempo real las funciones dentro del sistema, además de ello será 

necesario un kinect, un dispositivo con android y una computadora 

para probar todos los componentes antes de dar por concluido el 

mantenimiento. 

Los principales aspectos que se mantendrán son la seguridad y la 

funcionalidad dentro de todo el sistema, parchando errores y 

buscando la manera al mismo tiempo de agregar funcionalidad que 

mejore la experiencia de los usuarios.  
 

III. Proceso de formación 

En esta parte primero se tomaran los principales fallos y procesos de 

mejora aplicables a la versión del sistema correspondiente, 

dividiéndolo en tres aspectos, la aplicación android el sistema web y 

el simulador. 

Después de eso se hará una copia de seguridad y otra copia donde 

se harán las modificaciones, en esta se harán los respectivos 

cambios y una vez terminados estos se implementará la versión al 
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sistema de producción bajo constante vigilancia para el correcto 

funcionamiento del sistema. 
 

IV. Proceso de mantenimiento 

Se va a dar mantenimiento de forma continua, primero se hará una 

copia del sistema en general y luego se procederá a modificar 

aspectos de este en un servidor de prueba. 
 

2. Papeles y responsabilidades del mantenedor después de la 

entrega 

I. Implementación del proceso 

El proyecto como lo muestra el nombre es una plataforma de 

entrenamiento de emergencia médica el cual se encarga en dar a los 

usuarios noticias relevantes acerca de la medicina a la vez que los 

va introduciendo a las prácticas de los primeros auxilios de manera 

paulatina para lograr un acercamiento de la comunidad a estos 

vitales temas. 

El sistema se divide en tres aspectos principalmente, una aplicación 

de android, un simulador y una página de internet. 

La aplicación de android está encargada de mostrar datos, 

curiosidades, generalidades entre otras cosas respecto a el 

simulador sin embargo para poder acceder a todos estos datos es 

necesario iniciar sesión, la cual debe estar previamente registrada 

dentro del sistema web, una vez dentro de puede desplazar entre los 

diferentes módulos existentes y cerrar sesión. 

Por otro lado la aplicación web tiene el objetivo de gestionar y 

mantener un orden para que los usuarios puedan manejar de forma 

ordenada y etérea el ambiente envolvente del sistema en general, en 

esta se puede visualizar información acerca de Quantum como 

empresa, nuestra visión, misión, objetivos entre otros, además una 

vez registrado puedes descargar desde el sistema el simulador de 

kinect, esto hace que sea más accesible para todo tipo de usuarios,  

además de eso aqui se podran resolver cuestionarios referentes al 

sistema y observar el avance que tiene de estos mismos, además 

califica de forma automática el rendimiento que desarrollaste durante 

el simulador web. 

La sección de noticias es otro apartado que hay que mencionar 

dentro de la aplicación web, el cual cuenta con el nombre de la 

noticia y el desarrollo de esta, para poder editarlas o modificarlas es 

necesario tener un privilegio de tipo administrador por defecto. 

Por último tenemos el simulador  el cual se encarga de acercar al 

usuario a experiencias de primeros auxilios de forma más real y 

tangible. 
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II. Migración 

Para introducir cambios en el sistema, la aplicación o en la 

plataforma, primero se hace toda la documentación necesaria para el 

cambio y de ahí se parte para la codificación mientras una persona 

trabaja en la interfaz añadida, otra persona realiza cambios en la 

base de datos, se prueba varias veces para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema y la base de datos, con las validaciones 

necesarias etc, una vez terminado este proceso en la sección de 

noticias de la página web se postea información sobre un nuevo 

cambio. 
  

III. Retirada 

Debido a las actualizaciones que el software tendrá, advertiremos a 

los usuarios que versiones antiguas dejarán de recibir mantenimiento 

por lo que será necesario verificar sus versiones y actualizar en caso 

de ser necesario, se dará un plazo de tiempo, terminado ese plazo 

los problemas que llegara a tener el usuario con versiones antiguas 

queda fuera de nuestra responsabilidad. Pasado otro periodo de 

tiempo esas versiones serán eliminadas. 
 

IV. Resolución de problemas 

Para el soporte al sistema puede contactarnos desde nuestra página, 

llenando un formulario para saber el nivel de ayuda que necesite y le 

contactaremos con un técnico en línea para que le asista. 

Pronto pondremos a su disposición un manual con la resolución de 

problemas básicos que puede consultar en caso de presentarse 

algún problema. 
 

V. Formación del personal 

Para garantizar un servicio de calidad por parte de los mantenedores 

previamente se impartió un curso de preparación en el que  

desarrollaron las habilidades necesarias para cualquier situación, por 

otra parte, cada mantenedor tiene conocimiento sobre el 

funcionamiento del software y los requerimientos para que este 

funciona adecuadamente. 

Todo  el equipo de trabajo forma parte en el desarrollo de 

actualizaciones del sistema por lo que cada integrante puede 

desempeñarse como mantenedor. 
 

IX. Mejora del proceso 

En las mejoras que se incluyeron en la entrega de este proyecto 

están, la interconexión de la plataforma de emergencias médicas con 
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el sistema web y la aplicación de android, subir la página a un 

servidor, mejora en los gestos del kinect, mejora del entorno de la 

plataforma y finalmente los cuestionarios en línea. 

Posteriormente implementaremos más módulos, mejoras en el kinect 

con los movimientos del personaje, un foro, más cuestionarios etc. 
 

3. Papel del usuario 
 

b) Recursos 

1. Personal 

I. Tamaño del equipo de proyecto 

El equipo está conformado por el líder de proyecto llamado 

José Rivera que también toma papel como programador junto 

con Misael Cureño y Gabriel Nolasco, Beatriz Sarai 

Hernández y Jaime Alejandro Justo que toman papel de 

documentadores, por último tenemos a Oscar Martínez el cual 

es encargado de la parte de pruebas en el sistema.  
 

2. Software 

I. Identificar el software necesario (lado del cliente y 

servidor) 

Java Development Kit 7 

Navegador web con soporte para JS. 

Java Runtime. 

MySQL 5.6 

Apache Tomcat 7.0.41 

Proyecto PEEM 2.0 

Navegador de web compatible con HTML5 

Android 4.0 o superior 

Windows 8 o superior. 

 

3. Hardware 

I. Identificar el hardware necesario (lado del cliente y 

servidor) 

Kinect (Xbox 360) 

Monitor 

Mín. 4GB de RAM 

Procesador mín 1.8 Ghz. 

Gráfica compatible con DirectX® 8.1 (requiere compatibilidad 

con SSE), Windows® 8 (64 bits). 

 

4. Instalaciones 
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I. Identificar los requerimientos de las instalaciones. 

Debe ser un lugar bastante iluminado y con espacio de sobra, 

para una movilidad sin complicaciones en la plataforma de 

entrenamiento. También debe ser seco y con temperatura 

ambiente, debido al hardware que se usa. Por último se 

necesita acceso a Internet.  
 

5. Documentación 
 

 

I. Plan de calidad del software 

Políticas internas: 
 

 Hacer que cada miembro de la empresa se 
comprometa con el proyecto que se esté desarrollando, 
respetando las fechas establecidas para dar 
continuidad a las etapas por las que pasa el producto y 
así finalizar a tiempo. 

 

 Capacitarnos constantemente para seguir innovando y 
llegar a ser una fuente tecnológica de gran impacto. 

 

Políticas externas: 
 

 Tratar al cliente con amabilidad, escuchar las 
necesidades de su producto y respetar sus ideas. 

 

 Darnos a conocer por la calidad de nuestros productos 
y servicios. 

 

Estrategias: 
 

 Mantenernos a la vanguardia las nuevas tecnologías 
para ofrecerle al cliente productos innovadores. 

 

 Establecer comunicación con nuestros clientes para 
obtener lo que necesitamos para el desarrollo del 
producto. 

 

 Organizar nuestro equipo de trabajo y respetar los 
acuerdos a los que se llegué para trabajar en el 
desarrollo del producto. 
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Ciclo de vida del software. 
 

 
 

Descripción de requerimientos 
 

El software está principalmente  dirigido a los voluntarios de la cruz roja. El 
sistema contará con 2 tipos de usuarios, voluntario y administrador de voluntarios. 
El voluntario se registrará dando su nombre completo, edad, correo y contraseña, 
una vez registrado el voluntario podrá capacitarse en cada uno de los módulos 
disponibles los cuales consisten en tratar emergencias por ejemplo asfixia, 
hemorragia, fractura, etc, hacer preguntas al soporte que ofrece la página.  
El administrador de voluntarios  podrá visualizar la lista de los voluntarios inscritos 
en el programa, podrá visualizar sus progresos en cada uno de los módulos de 
capacitación y en caso de que se sea necesario también podrá dar de baja a algún 
voluntario; este usuario podrá mandar mensajes privados a cada uno de los 
miembros además tendrá la capacidad de postear noticias relevantes en una 
sección especial de la página sobre los módulos del simulador (actualizaciones, 
datos importantes) o la empresa en general.Por último el usuario de soporte del 
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sistema, es caso de ser necesario podrá de dar de baja a los voluntarios y 
administradores de voluntario por comportamiento inapropiado, al igual que será el 
encargado de dar de alta a los usuarios de tipo administrador de voluntarios, 
además de esto de ser necesario podrá deshabilitar partes del sistema para su 
mantenimiento y mejora pero no puede realizar cambios al simulador de 
emergencia. 
Por otra parte en los módulos de capacitación se podrán simular gestos para 
atender el caso por ejemplo simular el movimiento de masaje cardiaco.  
 

 

 

 

II. Plan de gestión del proyecto 

Objetivos del plan. 

Entregar un proyecto que cumpla con los requerimientos del 

cliente además de tener  una calidad de software para el buen 

desempeño del mismo en el entorno donde se vaya a 

desempeñar. 

Alcance del plan. 

Este documento  tiene como  propósito  lograr un  mejor 

control sobre el proyecto así como tener un  mejor 

entendimiento del mismo de manera general para los 

integrantes del equipo.   

Resumen. 

En este documento se pretende abordar la manera en que se 

trabajara así como los aspectos generales del proyecto ya 

sean fechas, encargados, entregables entre otros para lograr 

una buen entendimiento de proyecto y obtener los mejores 

resultados 

 

Generalidades del proyecto.  
 

Nombre del proyecto: Plataforma de entrenamiento de 
emergencias médicas. 

Fecha de inicio:  7/03/2016 

Fecha de fin: 13/05/2016 

Responsable en la SGPI:  Rivera Ramirez Jose Armando. 

Responsable en el área usuaria: Academia de programación. 

Modalidad del proyecto:  El proyecto será realizado mediante 
Personal de la Institución. 
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Gestión de alcance. 

 

Para comenzar con el documento tenemos que dejar claras las razones por las cuales 

estamos elaborando el proyecto, de primera instancia está el punto de explicar la utilidad 

del sistema y por qué se necesita. 

 

El sistema es necesario por una simple razón: siempre va a haber alguien que necesite 

ayuda y alguien que quiera ayudar, por eso es necesario que las personas que tienen la 

inquietud de ayudar a los demás o simplemente quieren estar preparados en caso de una 

emergencia se capaciten adecuadamente. 

 

El propósito principal del sistema es acercar valiosa información sobre qué hacer en una 

emergencia médica y cómo hacerlo correctamente; se pondrá a disposición de los 

usuarios una plataforma virtual capaz de enseñar a cualquier persona interesada en los 

primeros auxilios a efectuar soluciones en determinadas emergencias que ocurren a diario 

y con ésto el propósito último es salvar vidas. 

 

Los beneficios de desarrollar este proyecto son más que relevantes, en primer lugar 

tenemos el hecho de que hay casi nula competencia en sistemas de este tipo, en segundo 

lugar tenemos el alto grado innovación y la gran capacidad de crecimiento del proyecto. 

 

Por último es necesario saber para quienes va dirigido el proyecto, el proyecto está 

destinado primeramente para niños y adolescentes que cursan la educación básica, 

aunque eso no significa que otras personas no puedan hacer uso de él, al contrario, toda 

persona interesada en ayudar y promover la cultura de la prevención se verá favorecida 

por el proyecto. 

 

 

 

III. Plan de gestión de la configuración  

El cambio es un fenómeno que ha existido desde el comienzo de la historia 

en diferentes entornos, las empresas que no han sabido adaptarse a los 

cambios han perdido su posición en el mercado.  
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Es necesario ejecutar una serie de acciones que predisponen a los 

individuos hacia el cambio para contribuir al éxito de los proyectos. Estas 

actividades se concretan en acciones de comunicación, formación, 

liderazgo y motivación que permitan obtener la mayor productividad del 

servicio por parte de los profesionales en el menor tiempo posible. 

Hemos establecido objetivos para la gestión de cambio, que se muestran a 

continuación: 

● Conseguir el reconocimientos de la comunidad por un trabajo de 

calidad. 

● Dar asistencia inmediata a quien tenga algún  problema durante el 

uso del software. 

● Conseguir la participación, involucración y compromiso de todos los 

beneficiados por el cambio. 

● Expandir el entorno de trabajo. 

● Mejorar el trabajo hecho y por hacer. 
 

IV. Documentos de desarrollo 

● Plan estratégico 

● Documento de requerimientos 

● Especificación de requerimientos 

● Documentos de planeación 

● Diagramas 

● Plan de pruebas 

● Plan de soporte 

● Mapa de navegación  
 

V. Manuales de mantenimiento 

Para el soporte al sistema puede contactarnos desde nuestra página, 

llenando un formulario para saber el nivel de ayuda que necesite y le 

contactaremos con un técnico en línea para que le asista. 

Pronto pondremos a su disposición un manual con la resolución de 

problemas básicos que puede consultar en caso de presentarse algún 

problema. 
 

 

VI. Plan de validacion y verificacion.  
 

Alcance. 

EN este documento se abarcaran pruebas unitarias, de 

integración, validación sobre el sistema en cuestión para 

comprobar su buen desempeño en el entorno de trabajo.   
 

Ítems a probar. 
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Se realizarán pruebas sobre el modulo de insercion de datos, 

el modulo de consulta de datos. 
 

 

Estrategia. 

● Prueba de funcionalidad. 

● Prueba de interfaz de usuario.  

● Prueba de estrés. 

● Prueba de integridad de datos y la base de datos.  

 

Procedimientos especiales. 

● Corregir errores de programación del software si llegasen a surgir durante 

las pruebas. 

● Creación de la base de datos asociada al software a aplicar el plan de  

pruebas. 

● Instalación de la aplicación en la carpeta raiz del servidor web. 
 

Recursos. 

Para la aplicación del plan de pruebas se necesita cumplir con lo siguiente: 

● Servidor Web  

● Servidor de base de datos. 
 

Ejemplo sobre las pruebas: 

Pruebas unitarias 

Tipo de pruebas Unitarias 

Criterios a satisfacer Validación en el inicio de sesión 

Componentes a probar Aplicación web 

Responsables Oscar Martínez y Gabriel Nolasco 

 

Caso de prueba: Validación en el inicio de sesión Proyecto: PEEM 2.0 

Propósito: 

Este caso de prueba tiene como objetivo probar todas las posibilidades y 

combinaciones que se puedan meter dentro de los campos de correo 

electrónico y contraseña dentro del inicio de sesión de la aplicación web. 

Fecha: 05-12-15 

Precondiciones: 

Contar con las base de datos funcionando a la hora de ejecutar el 

sistema, tener un mínimo de 1 registro para cada uno de los 

privilegios asignados. 

Responsables: 

-Oscar Martinez 

-Gabriel Nolasco 

Descripción Valores de entrada y Valor esperado Valor obtenido Estado 
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secuencia de salida 

Inicio de sesión en 

privilegio 

administrador 

Introducir el correo 

electrónico y la 

contraseña de un 

usuario tipo 

administrador 

Dar acceso a el 

menú 

preestablecido 

para el tipo de 

usuario tipo 

administrador 

Dio acceso al 

menú 

preestablecido 

para el tipo de 

usuario tipo 

administrador 

Exitoso 

Inicio de sesión en 

privilegio voluntario 
Introducir el correo 

electrónico y la 

contraseña de un 

usuario tipo voluntario 

Dar acceso a el 

menú 

preestablecido 

para el usuario de 

tipo voluntario 

Dar acceso a el 

menú 

preestablecido 

para el usuario 

de tipo 

voluntario 

Exitoso 

Inicio de sesión con 

un correo no 

registrado 

previamente 

Introducir un correo 

electrónico y 

contraseña que no se 

han registrado 

previamente en el 

sistema 

Denegar el acceso 

a cualquiera de las 

sesiones 

disponibles dentro 

del sistema 

Se denegó el 

acceso a 

cualquiera de las 

sesiones 

disponibles 

dentro del 

sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión con 

un correo registrado 

previamente pero 

contraseña incorrecta 

Introducir un correo 

electrónico registrado 

previamente pero con 

una contraseña 

incorrecta 

Denegar el acceso 

a cualquiera de las 

sesiones 

disponibles dentro 

del sistema 

Se denegó el 

acceso a 

cualquiera de las 

sesiones 

disponibles 

dentro del 

sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión con 

un correo no 

registrado pero la 

contraseña de un 

correo registrado 

previamente  

Introducir el correo no 

registrado y la 

contraseña de alguno 

de los correos que ya 

han sido registrados 

Denegar el acceso 

a cualquiera de las 

sesiones 

disponibles dentro 

del sistema 

Se denegó el 

acceso a 

cualquiera de las 

sesiones 

disponibles 

dentro del 

sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión con 

valores inválidos en 

alguno de los campos 

(correo electrónico o 

contraseña) 

Introducir en los 

campos de correo 

electrónico y 

contraseña valores 

inválidos para cada 

uno de los campos 

Denegar el acceso 

a cualquiera de las 

sesiones 

disponibles dentro 

del sistema 

Se denegó el 

acceso a 

cualquiera de las 

sesiones 

disponibles 

dentro del 

sistema 

Exitoso 

Inicio de sesión 

sobrepasando el 

número máximo de 

caracteres permitidos 

Introducir en los 

campos de correo 

electrónico y 

contraseña un número 

mayor a 30 caracteres 

Bloquear la 

introducción de 

caracteres a partir 

de un cierto 

número de 

caracteres 

Se bloqueó la 

introducción de 

caracteres a 

partir de un 

cierto número de 

caracteres 

Exitoso 
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respectivamente introducidos en 

cada campo. 
introducidos en 

cada campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos funcionales    

Sistema web. 

Iniciar sesión: Tanto el administrador como el voluntario  

podrán iniciar sesion en la página web, en el simulador 

únicamente accederán los voluntarios. 

 

Cerrar Sesión: Después de haber iniciado sesión,  se contará 

con la opción de finalizar la sesión que esté activa en ese 

momento en caso de que el voluntario lo requiera. 

 

 

Consultar perfil: El voluntario tendrá la opción de visualizar la 

información proporcionada en el registro. 

 

Consultar  cuentas: El administrador de voluntarios podrá 

consultar los datos relacionados sobre la cuenta en cuestión 

como lo son nombre completo,  correo, privilegio. 

 

Eliminar cuentas: En caso de que se requiera eliminar una 

cuenta se deberá hacer una solicitud al administrador de 

voluntarios ya que solo él tiene la capacidad de realizarlo. 

 

Eliminar cuenta propia: El voluntario tendrá la opción de 

eliminar su cuenta si así lo requiere. 

 

Publicar noticia: El administrador de voluntarios, podrá 

compartir información y/o actualizaciones sobre el simulador en 

una sección de la página que pueden visualizar los voluntarios. 
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Modificar privilegios de usuario: El administrador podrá 

modificar los privilegios existentes con los que cuenta cada uno 

de los usuarios registrados dentro del sistema 

 

Ver resultados de cuestionarios: El voluntario podrá visualizar 

los resultados de el PEEM obtenidos por este. 

 

Consultar progreso de usuarios: El administrador podrá 

consultar el progreso de todos los volunta 

 

Consultar progreso personal: El voluntario podrá consultar su 

progreso en el simulador. 

 

Cambiar contraseña: El voluntario será capaz de cambiar su 

contraseña actual si así lo requiere. 

 

 

 

 

Plataforma de entrenamiento de emergencias médicas. 

 

Interactuar con el convaleciente: El voluntario tendrá que 

interactuar con el lesionado con los movimientos necesarios de 

la emergencia en curso. 

 

Realizar movimientos del personaje: El voluntario mediante el 

kinect podrá interactuar con el escenario es decir moverse 

dentro del cuarto donde se efectúe la emergencia mediante 

movimientos corporales. 

 

Completar módulo de hemorragia: En ésta emergencia el 

voluntario con sus conocimientos previos, interactúa con el 

convaleciente con el fin de detener el sangrado. 

 

Completar módulo de asfixia: En ésta emergencia el voluntario 

deberá hacer los movimientos necesarios para salvar la vida de 

la persona de morir asfixiado mediante la interacción el éste y 

respectivos movimientos. 

 

Completar módulo de paro cardiaco: En ésta emergencia el 

voluntario con sus conocimientos previos sobre el caso, 
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realizará los movimientos correspondientes al masaje cardiaco 

para salvar al sujeto. 

 

Requerimientos no funcionales 

 

Página web. 

 

Seguridad: Brindar la seguridad necesaria mediante un metodo 

de encriptacion para que nadie puede acceder a los datos 

personales. 

 

Poco tiempo de respuesta: Al iniciar o cerrar sesión la página 

no deberá tardar más de un prolongado tiempo para el 

redireccionamiento.  

 

Ver noticias: El voluntario, al ingresar a la pagina podra 

visualizar noticias acerca de las actualizaciones que lleguen a 

la aplicación o acerca de los casos que conforman la aplicación. 

 

Intuitivo:  La página web será de fácil entendimiento para el 

voluntario. 

 

Tolerante a fallos: Deberá tener la capacidad de acceder a la 

información aun en el caso de que se produzca un daño. 

 

Plataforma android 

 

Ver noticias: El voluntario, al ingresar a la pagina podra 

visualizar noticias acerca de las actualizaciones que lleguen a 

la aplicación o acerca de los casos que conforman la aplicación. 

 

Poco tiempo de respuesta: Al iniciar o cerrar sesión la página 

no deberá tardar más de un prolongado tiempo para el 

redireccionamiento. 

 

Tolerante a fallos: Deberá tener la capacidad de acceder a la 

información aun en el caso de que se produzca un daño.  
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Plataforma de simulación de emergencias médicas 

 

Mostrar tiempo: El voluntario podrá visualizar el tiempo restante 

para completar cada módulo. 

 

Visualizar instrucciones: El voluntario al iniciar el simulador 

visualizará una serie de instrucciones necesarias para saber 

cómo manejar el simulador. 

 

Visualizar información de la emergencia: Al inicio de cada 

módulo se le mostrará al voluntario, información general sobre 

la emergencia en su respectivo módulo. 
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VII. Plan de pruebas  

 

Plan de pruebas 

 

Propósito. 

 

El propósito del plan de pruebas es reunir la información necesaria para planear y 

controlar el esfuerzo de pruebas del proyecto, así como mostrar e interpretar los 

resultados obtenidos por los mismo. Describe el enfoque de evaluación y pruebas 

de software. (Este plan es usado por los administradores del proyecto para dirigir 

el esfuerzo de pruebas). 
 

Este plan de pruebas tiene los siguientes objetivos: 
 

• Identificar los elementos que serán considerados en las pruebas. 
 

• Identificar el razonamiento para realizar pruebas en ciertas áreas. 
 

• Describir el enfoque de pruebas a utilizar. 
 

• Identificar los recursos requeridos y proveer una estimación de esfuerzo para las 

pruebas. 
 

• Enlistar los entregables del plan de pruebas. 
 

• Conocer las pruebas que serán aplicadas al sistema. 
 

• Evaluar la calidad del software utilizando métricas de calidad. 
 

• Mostrar los resultados de las métricas mediante gráficas. 

 

• Interpretar los resultados y dar propuestas de mejora en base a los resultados. 
 

• Estar al tanto de las fechas de las pruebas que se van a realizar al sistema. 
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Alcance. 

 

Se pretende tener evidencia de la aplicación de las pruebas durante el desarrollo 

del proyecto comenzando con las Pruebas unitarias, las cuales nos permitirán 

garantizar el correcto funcionamiento de cada clase que realice operaciones o 

procesos lógicos. Las pruebas de integración que garantiza el cumplimiento de la 

correcta comunicación entre los componentes y elementos que integran el 

sistema. Con las pruebas de validación verificar el cumplimiento de los 

requerimientos de cliente. Las pruebas de Sistema que nos ayudarán a identificar 

posibles huecos de seguridad e integridad de la información así como la correcta 

funcionalidad y rendimiento del sistema, finalmente las pruebas de aceptación 

daremos terminada la entrega del producto al cliente. 

 

Además evaluaremos cada uno de las cualidades del software (Funcionalidad, 

Eficiencia, Usabilidad, Fiabilidad, Mantenibilidad y Portabilidad) las cuales 

permiten lograr un sistema ser de calidad, ya que comprobaremos cada una de los 

sub-atributos que corresponden a cada una de estas cualidades a lo cual la 

funcionalidad para verificar que el sistema realice las acciones para lo cual fue 

creado, la usabilidad para que los usuarios no presenten dificultades al operar el 

sistema, la Fiabilidad para garantizar la tolerancia a fallos, Eficiencia para utilizar 

de la mejor manera los recursos del hardware, la mantenibilidad que ayudará tener 

un soporte para realizar mejoras y actualizaciones al software, finalmente la 

Portabilidad que se encarga de evaluar la correcta instalación y operación en 

diferentes entornos. 
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Pruebas unitarias 

 

1. Al momento de estar realizando este tipo de pruebas, antes de iniciarlas, se 

debe de poner una tabla de comparaciones con el valor de entrada, campo en que 

se introdujo, dato que se metió y el resultado. 

 

2. Comparar los resultados obtenidos de la prueba hecha con los resultados 

esperados, para poder así hacer una revisión exhaustiva de ciertos lugares del 

sistema y así mejorarlo en esas secciones. 

 

3. La persona que estará haciendo este tipo de pruebas tendrá que ser aquella 

que no tenga conocimiento del proceso de programación de la página para que así 

se experimente con todo y así evitar excepciones de casos. 
 

4. Implementar clases del mismo tipo, dentro de un mismo método, pudiendo 

hacerlas distribuidas dentro del mismo sistema mandándoles llamar. 
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Pruebas de validación 

 

1. Correcta implementación de los Tag’s de las cosas para que así no haya 

problemas al momento de la programación. 
 

2. Revisar en cada pantalla de los CSS’s la correcta redirección a la hoja que debe 

de ser, con la animación correspondiente. 
 

3. Inicialización de módulos en el plano correcto, para poder así asegurar que no 

se saldrán de rasgo inoportunamente los personajes, o re direccionamiento fallido 

hacia un lugar. 
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VIII. Manuales de usuario 

Le presentamos la Plataforma de entrenamiento de emergencias médicas (PEEM)  

2.0, en donde aprenderá elementos básicos en caso de una emergencia. 

¿Cómo funciona? 

Mediante el Kinect usted podrá interactuar con la plataforma, ya que el Kinect 

reconocerá el gesto necesario en el módulo que usted esté desarrollando. 
 

Servidor web. 

Como puede observar, tiene las opciones de registrarse e iniciar sesión. Es 

necesario registrarse para tener acceso a la plataforma llenando todos los campos 

que se solicitan. 
   

  
También puede ver información sobre nuestra empresa y una sección de noticias. 
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Una vez registrado e iniciando sesión puede consultar datos sobre su avance en la 

plataforma, los datos que ingresó al registrarse y tiene la opción de modificarlos. 
 

  

 
  

  

Otra opción, una vez iniciada su sesión es contestar una serie de cuestionarios 

que le serán evaluados y la puntuación obtenida será guardada en su cuenta. 
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Plataforma de entrenamiento de emergencias médicas. 

Ahora le presentaremos la plataforma de entrenamiento de emergencias médicas; 

Al iniciarla se le presentará esta pantalla, en donde deberá darle comenzar. 
 

 

 
 

En seguida se le solicitan el correo y la contraseña que proporcionó al registrarse 

en el servidor. 
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Una vez que acceda a la plataforma comenzará la simulación, en la entrada de 

cada módulo se muestra información sobre la emergencia y los movimientos 

necesarios.   
  

 
 

Es importante mencionar que para cada módulo hay un límite de tiempo que se 

muestra en la parte superior izquierda, si se excede ese tiempo se acaba el 

módulo. 

 

 
 

Una vez completado un módulo, la plataforma le mostrará un mensaje. 
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Aplicación en Android. 

 

Si usted quiere ver información sobre sus avances en la plataforma o consultar 

información sobre esta, también puede obtener la aplicación para Android. 

  
 

Esperamos que esta plataforma te sea de gran utilidad ya que nunca sabremos en 

qué momento necesitaremos saber cómo actuar ante una emergencia.  
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6. Datos  

 

a) Proceso 

1. Proceso del mantenedor 

El proceso del soporte técnico a primer nivel en los casos más 

generales, en el 80% de los problemas el encargado del soporte a 

este nivel puede brindar una solución al usuario vía telefónica o 

internet, normalmente son problemas que se resuelven con la 

restauración del software, instalación de componentes, actualización 

del sistema etc., el mantenedor a primer nivel está capacitado para la 

presencia de este tipo de problemas y su rápido solución. 

El proceso del mantenedor a segundo nivel es una parte más 

especializada en ciertos ámbitos como son comunicación, sistemas 

computacionales y bases de datos, ya que en esta parte el usuario 

tiene un problema en el que implica pérdida de información y el 

encargado de este nivel se ve obligado a resguardar la información 

del usuario. 

En el tercer nivel para resolver el problema requiere información 

adicional ya que implican problemas más complejos y algunos no 

pueden resolverse. El encargado de este nivel debe ser un experto 

en todos los niveles anteriores otra de sus funciones es apoyar a los 

encargados de los niveles anteriores en la solución de problemas 

técnicos. 

El en encargado del tercer nivel, los problemas son con el software y 

con el hardware, el mantenedor debe poder solucionar todas las 

situaciones que se le presenten. 

 

2. Proceso personalizado  

El usuario tendra la opcion de registrarse en el sistema, para 

esto necesitará llenar un formulario el cual al enviarse 

mandará una petición a la base de datos, la base de datos 

guardará el registro para que posteriormente cuando el 

usuario inicie sesion la base de datos regrese la petición con 

los datos solicitados.  

Al iniciar sesion en la aplicación el usuario llenará un 

formulario con su correo y contraseña la enviarlo se generará 

una consulta a la base de datos en la cual sí existe el registro 

el usuario iniciará sesión y en caso que no exista deberá de 

registrarse. 

Si se inicia sesión con un usuario de tipo administrador se                          

tendrán más opciones disponibles para modificar el sistema las 

cuales seran eliminar un usuario a través de su ID que se le asignó 

al registrarse, agregar una noticia la cual posteriormente la podrán 
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ver todos los usuarios registrados, consultar los datos de todos los 

usuarios registrados a excepción de su contraseña, acceder a todas 

las evaluaciones que se han registrado en una sección de 

cuestionarios así como en la plataforma de unity y por último tendrá 

la opción de registrar otro usuario completando un formulario igual al 

del registro anterior pero en este caso el privilegio que se mandara a 

la base de datos será de administrador en lugar de voluntario.  

Al iniciar sesion con un usuario de tipo voluntario se 

visualizarán las noticias que han registrado con anterioridad los 

administradores, así como las opciones de llenar cuestionarios 

acerca del simulador, consultar la evaluación que se obtuvo en 

dichos cuestionarios así como la evaluación del simulador, consultar 

sus datos personales con los cuales se registró y por último eliminar 

su cuenta en caso que así lo decida.  

En la aplicación de unity el usuario deberá iniciar sesión para 

poder comenzar a utilizarla es requerido ya que con sus datos se 

podrá enviar la evaluación a su cuenta y posteriormente podrá 

consultarlos en la página web. 

En la aplicación de android el usuario deberá iniciar sesión 

para poder consultar la información la cual le será de gran utilidad 

para contestar los cuestionarios de la página web así como nuestras 

políticas de privacidad como empresa.  

 

 

b) Formación 

1. Identificar necesidades de formación para mantenedores y 

usuarios  

Para garantizar un servicio de calidad por parte de los 

mantenedores previamente se impartió un curso de 

preparación en el que  desarrollaron las habilidades 

necesarias para cualquier situación, por otra parte, cada 

mantenedor tiene conocimiento sobre el funcionamiento del 

software y los requerimientos para que este funciona 

adecuadamente. 

Todo  el equipo de trabajo forma parte en el desarrollo de 

actualizaciones del sistema por lo que cada integrante puede 

desempeñarse como mantenedor.   

Por su parte el usuario necesita tener conocimientos previos 

básicos sobre el uso de una computadora, el kinect etc. 
 

c) Registro e informes de mantenimiento 

1.  Listas de peticiones de ayuda e informes de problema 

● Actualizaciones del sistema 



 

 
136 

● Actualizaciones de la plataforma de emergencias 

● Eliminar cuenta 

● Modificar datos personales 

● Registrarse 
● No guarda los datos de progreso 

● No puede iniciar sesión 

● La plataforma no corre en un sistema operativo 

● El kinect no detecta lo movimientos 

● Actualización de cuestionarios 

● No puede acceder a la página web 

● Noticias nuevas 

● Acceder a la aplicación web 
● Renovar diseño de la plataforma 

● Renovar diseño del sistema 

● Contactar con soporte técnico 
 

2. Estados de las peticiones según categorías 
   

Actualizaciones (Adaptativo) 

Petición Realizada No realizada 

Actualización del sistema 

 

 

Actualización de la plataforma 
de emergencias 

 

 

Renovar diseño de la 
plataforma 

 

 

Renovar diseño del sistema  

 

Actualización de los 
cuestionarios 

 

 

Noticias nuevas 

 

 

Fallos en el software (correctivo) 
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No guarda los datos del 
progreso 

 

 

No puede iniciar sesión 

 

 

La plataforma no corre en un 
sistema operativo 

 

 

El kinect no detecta los 
movimientos 

 

 

No puede acceder a la página 
web 

 

 

Generales 

Eliminar cuenta 

 

 

Modificar datos personales  

 

Registrarse 

 

 

Acceder a la aplicación web 

 

 

Contactar con soporte técnico  

 

 

3. Prioridades de las peticiones 

Consideramos de todas las peticiones de mantenimientos que las 

más importantes son las de mantenimientos correctivo,ya que la la 

corrección de estas en el menor tiempo posible da una imagen de la 

empresa de estar al al tanto de los problemas que tenga el usuario 

en el uso de nuestro software. Pero de igual manera damos gran 

importancia al mantenimiento preventivo para evitar los casos 
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posibles en que el software falle por problemas internos o factor 

humano. 
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4.2 Desarrollo del plan de mejora continúa 
 

El principal objetivo para el simulador en el futuro es tener más casos para que el 
voluntario se capacite en ser un paramédico auxiliar, con la capacidad de atender 
cualquier caso que se le presente bajo circunstancias de urgencia con el fin de 
salvar la vida de cada uno de los convalecientes a lo largo de su trayectoria  
Otro objetivo es agregar una sección para los paramédicos auxiliares en donde 
éstos podrán seguir capacitándose en las emergencias con mayor rapidez, el fin 
de esto es que los paramédicos sean evaluados constantemente para que el 
servicio de la cruz roja siga siendo fiable y eficiente; También habrá otra sección 
para los paramédicos que se encarguen de hacer cirugías urgentes, para poder 
acceder a ésta parte el paramédico auxiliar deberá tomar otro curso de 
capacitación en el que se le brinden los conocimientos sobre el cuerpo humano y 
el manejo de instrumentos quirúrgicos. 
Para alcanzar nuestros objetivos, necesitamos la asistencia y supervisión de la 
cruz roja que nos brindará todo lo necesario para el desarrollo de cada módulo; Al 
igual que para seguir desarrollando el software utilizaremos las herramientas que 
hemos utilizado para  desarrollo del simulador de emergencias y el sistema web, 
que son NetBeans, WorkBench, Blender, Unity, Sketchup y Photoshop. 
Continuamente estaremos haciendo las pruebas de fiabilidad,  sistema, 
aceptación, integridad, mantenibilidad y de seguridad al sistema web y simulador 
con el fin de mantener una buena calidad y mejorar nuestro software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión del capitulo 
Como se pudo observar en el desarrollo del capítulo es necesario delimitar las 
mejoras que se planean hacer para el sistema una vez que este se entregue al 
cliente, además es necesario delimitar las partes a las que se les va a brindar 
mantenimiento una vez que se finalice con el desarrollo del producto 
 
 

 



 

 
140 

 
 

Capítulo 5: Implementación y resultados 
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5.1 Conclusiones 
 

Al concluir los proyectos consiguió realizar una plataforma descargable desde la 

aplicación web del cual se pueden realizar módulos en base a los patrones del Kinect 

para poder realizar con realismo las simulaciones de emergencias médicas, además de 

ello se desarrolló una aplicación Android en la cual se puede consultar datos relevantes 

acerca de los datos que se desarrollan en el simulador. 

De forma exitosa y cumpliendo con los estándares de calidad requeridos se generó una 

aplicación web la cual tiene una sección de noticias y el progreso de actividades y 

cuestionarios, que ayuda a la gente a reconocer los principales síntomas y acciones que 

se deben de realizar en caso de una emergencia médica. 
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5.2 Glosario de términos 
 

 Emergencia: Es toda situación urgente en la que está en peligro la vida de la 
persona o la función de algún órgano. Es aquel caso en el que la falta de 
asistencia lo conduciría a la muerte en minutos (hora dorada) y en el que la 
aplicación de los primeros auxilios por cualquier persona es de importancia 
primordial.  

 
 Urgencia: Toda aquella patología cuya evolución es lenta y no 

necesariamente mortal, pero su atención no debe retrasarse más de seis 
horas. 

 Shock: Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el 
cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de 
sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y 
nutrientes para funcionar apropiadamente. 

 Asfixia: Es el trastorno de la función respiratoria que origina la hipoxia o 
anoxia por interferencia en el intercambio gaseoso de oxígeno y anhídrido 
carbónico. 

 Infarto cardiaco: Se produce si se obstruye de repente el flujo de sangre rica 
en oxígeno que llega a una sección del músculo cardíaco. Si el flujo de 
sangre no se restablece rápidamente, esa sección del músculo cardíaco (o 
músculo del corazón) comienza a morir. 

 Fractura: Un violento traumatismo de todos los elementos del aparato 
locomotor y órganos vecinos, donde uno de ellos, es el hueso que resulta 
interrumpido en su continuidad. 

 Lesión: Se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, 
fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración de la salud y 
cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos 
efectos son producidos por causa externa 

 Quemadura: Son traumatismos provocados por agentes físicos externos que 
pueden ser térmicos, químicos, eléctricos o radioactivos, que destruyen la 
piel y los tejidos adyacentes, dependiendo de la profundidad a la que lleguen. 
Los efectos resultantes están influidos por la intensidad de la energía, la 
duración de la exposición y el tipo de tejido que se lesione. 

 Hemorragia: Es la salida de sangre del aparato circulatorio la sangre puede 
quedar en los tejidos, puede acumularse en las cavidades naturales del 
cuerpo que pueden perderse al exterior 

 Integridad de base de datos e información. Las bases de datos y los procesos 
de base de datos deben ser evaluados como un subsistema. Esta prueba 
debe probar los subsistemas independientemente de la interface de usuario. 

 Prueba funcional. Esta prueba se enfoca a identifica que el sistema cumpla 
con los requerimientos definidos, esta es una prueba de caja negra que se 
basa en los resultados obtenidos a través de la interfaz gráfica. 

 Prueba de interfaz de usuario. Verifica la interacción con el software,  
asegurando que el usuario cuenta con el acceso y navegación adecuada 
para las funciones de la aplicación. Además revisa que los objetos de interfaz 
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gráfica, se comportan de manera adecuada y cumplen con los estándares de 
la organización o de la industria. 

 Pruebas de rendimiento. Se verifica el desempeño de la aplicación para 
cumplir con los requerimientos establecidos, por ejemplo, tiempo de 
respuesta, número de transacciones procesadas por unidad de tiempo, etc. 

 Pruebas de carga. Se verifica la funcionalidad del sistema, en diferentes 
situaciones de carga de trabajo esperada o más allá del límite. Se verifica 
tiempo de respuesta, número de transacciones procesadas, etc. Para picos 
de carga, carga alta sostenida, simulación de carga en un periodo de tiempo, 
ej. Cierre mensual, comportamiento de las cargas en diferentes 
configuraciones de equipo. 

 Pruebas de estrés. Se verifica la funcionalidad del sistema bajo condiciones 
de recursos que no se presentan de manera normal, por ejemplo, poca 
memoria disponible, usuarios realizando la misma transacción a la vez, 
ancho de banda disponible. Algunas de estas pruebas pueden haberse 
considerado en pruebas de funcionalidad (si es un requerimiento de la 
aplicación) o pruebas de carga (al haber probado situaciones de carga fuera 
de los límites esperados, ej. Número de usuarios conectados más allá del 
límite esperado). 

 Pruebas de control de acceso y seguridad. Pruebas de niveles de acceso a 
la aplicación, a fin de verificar que el nivel de acceso es adecuado para los 
datos o funciones de negocio, según se requiera. Pruebas de seguridad a 
nivel sistema que aseguren que sólo los usuarios autorizados tienen acceso 
al sistema y son capaces de acceder la aplicación a través de los canales 
apropiados. 

 Pruebas de falla y recuperación. Permiten asegurar que el sistema es capaz 
de recuperarse ante una falla de software o hardware con la consecuente 
pérdida de integridad en los datos. Se prueba que existan los mecanismos 
adecuados de respaldo y recuperación de información, o de autocorrección 
de transacciones que no fueron completadas, identificación de datos 
inconsistentes en la base de datos y su respectiva corrección. 

 Pruebas de configuración. Verifican que la aplicación se comporta 
adecuadamente en diferentes plataformas de hardware o software para las 
cuales fue realizada. Incluyendo uso de diferentes versiones de sistema 
operativo, marcas de browsers, etc. 

 Pruebas de instalación. Verifica que la aplicación y sus actualizaciones sean 
instaladas adecuadamente. 

 Evaluación de eficiencia. La capacidad del producto de software para 
proporcionar  prestaciones apropiadas, relativas a la cantidad de recursos 
usados bajo condiciones determinadas. 

 Evaluación de funcionalidad. Conjunto de atributos que se relacionan con la 
existencia de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las 
funciones son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explicitas  

 Evaluación de mantenibilidad. Propiedad de un sistema que representa la 
cantidad de esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento normal o 
para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla. 
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 Evaluación de usabilidad. La usabilidad es la capacidad del software de ser 
entendido, aprendido, y usado en forma fácil y atractiva. 

 Evaluación de usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios 
finales y los usuarios indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, 
a la preparación del uso y el resultado obtenido. 

 Evaluación de fiabilidad.  
 Evaluación de portabilidad 
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5.4 Anexos 
 

Plan estratégico 
 

Nombre de la empresa: Quantum. 

Slogan: Innovando los detalles. 

Logotipo de la empresa: 

 

Misión: 

Ser una empresa reconocida por dar al cliente lo que solicita en el tiempo y forma con el 

mejor trato siguiendo nuestros valores. 

Visión a corto plazo: 

Ser reconocidos como una empresa dedicada, en una zona local, por nuestro compromiso 

y por el impecable trabajo que entregamos a cada uno de nuestros clientes. 

Visión a mediano plazo: 

Expandir nuestro mercado a nivel nacional y lograr superar a empresas desarrolladoras 

de aplicaciones o software, al presentar productos jamás antes vistos y con la calidad que 

se requiere.  

Visión a largo plazo: 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por la calidad de nuestros productos, 

ayudándonos de la más avanzada tecnología y con la seguridad ante todo.  
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Valores: 

Comunicación: Tener presente  lo que el cliente solicita y poder llevarlo a cabo con la 

ayuda de todos los miembros de la empresa. 

Responsabilidad: Nuestra empresa se compromete a entregar los productos 

funcionales y seguros dentro del tiempo establecido y con las características solicitadas. 

Compromiso: Dar fe de un trabajo de calidad en tiempo y forma. 

Eficacia: Alcanzar la satisfacción que el cliente espera de nuestras aplicaciones y 

software. 

Tolerancia: Respetar las opiniones, ideas y actitudes de los compañeros de trabajo 

aunque no coincidan con las propias. 

Compañerismo: Formar un vínculo de amistad para que el trabajo en equipo sea más 

eficaz y rápido, dando como resultado un proyecto de calidad. 

 

Filosofía: 

Nuestra filosofía se basa en la colaboración, responsabilidad y eficacia de los 

trabajadores para lograr los objetivos y propósitos que tenemos como empresa, 

fundamentados en la premisa de que si algo está bien hecho entonces  puede mejorar. 

Objetivo general: 

Ser una empresa reconocida a nivel estatal por la calidad de productos entregada 

a nuestros clientes así como el entregarlos en tiempo acordado con el cliente. 

 

Objetivos específicos: 

● Ofrecer a nuestros clientes productos con la mejor tecnología del momento. 

● Obtener reconocimiento por la seguridad otorgada en nuestros productos. 

● Dar el mejor trato al cliente. 

 

Estrategias: 

● Mantenernos a la vanguardia las nuevas tecnologías para ofrecerle al cliente 

productos innovadores. 

● Establecer comunicación con nuestros clientes para obtener lo que necesitamos 

para el desarrollo del producto. 

● Organizar nuestro equipo de trabajo y respetar los acuerdos a los que se llegue 

para trabajar en el desarrollo del producto. 
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Políticas internas: 

● Hacer que cada miembro de la empresa se comprometa con el proyecto que se 

esté desarrollando, respetando las fechas establecidas para dar continuidad a las 

etapas por las que pasa el producto y así finalizar a tiempo.  

● Capacitarnos constantemente para seguir innovando y llegar a ser una fuente 

tecnológica de gran impacto. 

 

Políticas externas: 

● Tratar al cliente con amabilidad, escuchar las necesidades de su producto y 

respetar sus ideas. 

● Darnos a conocer por la calidad de nuestros productos y servicios. 

 

FODA: 

Fortalezas: 

● Contamos en el equipo con un 
analistas, programadores y 
documentadores. 

● Buena actitud por parte del 
equipo. 

● Experiencia de los integrantes en 
los proyectos de programación. 

Oportunidades: 

● Apoyo de tecnologías de la 
información y comunicación. 

● Aceptación de las personas hacia 
proyectos nuevos. 

● Medios de comunicación para la 
fácil comunicación entre los 
integrantes. 

Debilidades: 

● Diferente ritmo de trabajo entre 
los integrantes del equipo. 

● Conocimientos no adquiridos en 
cursos pasados de algunos 
miembros del equipo. 

● Ser una empresa emergente con 
poco atractivo de trabajo. 

Amenazas: 

● Poco tiempo para un proyecto 
tan ambicioso. 

● Proyectos de otras empresas. 
● Un mercado muy amplio, con 

mucha competencia. 
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Organigrama: 

 

River Ramirez Jose 
Armando

Lider de equipo

Cureño Sanchez 
Misael

Programador

Hernandez 
Hernandez Sarai

Analista

Justo Viscarra 
Jaime Alejandro

Programador

Martinez Vazquez 
Oscar

Documentador

Nolasco Hernandez 
Gabriel

Analista
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