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Capítulo 1 

A lo largo del presente documento se describe el proceso de desarrollo de la herramienta 

que tiene por título Sistema de entrenamiento estratégico con realidad aumentada SiEERA, 

el cual sea utilizado para resolver la problemática del entrenamiento realista y sustentable al 

que se somete cualquier individuo cuyo labor esté relacionado con la seguridad pública o 

privada, esta solución ha sido abordada tomando como característica principal la 

implementación de la realidad aumentada. 

Este primer capítulo está destinado a ofrecer al lector un esbozo de los principales 

conceptos que se enuncian a lo largo de este trabajo. 

La realidad aumentada (RA) es el término utilizado para definir una percepción de un 

entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos puramente 

virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Esta consiste en un conjunto 

de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente.  

Ronald Azuma en 1997 define la realidad aumentada como una combinación de elementos 

reales con elementos virtuales que interactúan en tiempo real (Shannon & Johannes, 1976). 

Paul Milgram y Fumio Kishino en 1994 mencionan que en un continuo que abarca desde 

un entorno real hacia un entorno virtual puro, en medio existe una realidad aumentada que 

se encuentra más cerca de un entorno real y su contraparte es denominada como virtualidad 

aumentada o comúnmente conocida como un entorno virtual. 

 

Ilustración 1—1 Localización de la RA entre un entorno real y un entorno virtual 
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Se ha probado en diversos campos que la realidad aumentada es un medio viable de 

inversión, pues el hecho de combinar un mundo físico con elementos virtuales ilimitados 

proporciona un ahorro en medios físicos. La publicidad con realidad aumentada 

proporciona un ahorro en espectaculares impresos o espacios de publicidad, mostrando a 

los usuarios la misma propagando de maneras más atractivas y controladas; En la medicina 

se ha empleado como ambientes controlados para tratamiento de fobias haciendo más 

confiable y seguro el entorno al que los pacientes son sometidos; En la formación en 

general se ha utilizado para recrear ambientes en donde los usuarios se desenvolverán en 

algún momento de manera real, desde labores técnicas peligrosas hasta simulaciones 

médicas. 

Una simulación es el proceso de diseñar el modelo de un sistema real y utilizarlo a manera 

de práctica para obtener experiencia que se utilizara posteriormente en el sistema real, 

teniendo la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 

estrategias dentro de los límites impuestos para el funcionamiento del sistema, 

generalmente se realiza aúna recreación del sistema real sobre el modelo del mismo. 

Sobre los conceptos anteriores se pretende hace énfasis en que aun cuando la realidad 

aumentada se encuentra en una etapa temprana por las limitantes de procesamiento en 

tiempo real, resulta ser una alternativa altamente viable para la implementación en una 

simulación de cualquier tipo, ya existen como se mencionaba anteriormente casos de éxito 

en los cuales la realidad aumentada ha ofrecido resultados más que alentadores, por esta y 

por otras razones que se describirán a detalle más adelante, será utilizada para crear una 

herramienta que simule un combate con armas de fuego, con el fin de ofrecer un 

entrenamiento realista al personal de seguridad en general. 
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Capítulo 2 

En este capítulo se presentan los precedentes sobre los cuales se construyó la herramienta 

SiERRA, de igual manera se presentan las razones por las que se considera pertinente el 

desarrollo de la herramienta y las soluciones que actualmente existen para solucionar el 

mismo problema. 

2.1  Problemática 
A los agentes policiacos se les exige que tomen las decisiones correctas en los momentos 

oportunos, en situaciones de vida o muerte. Y de igual importancia es que tengan una 

adecuada precisión al momento de disparar un arma, por estos factores mientras mejor y 

más realista sea el entrenamiento mayor será la oportunidad para que los implicados salgan 

con éxito de situaciones reales donde existen vidas en riesgo y la amenaza es real.  

Para el entrenamiento militar los despliegues en formaciones estratégicas y el 

entrenamiento con armas de fuego son los pilares fundamentales de una formación 

adecuada para cada uno de sus miembros. Ya que la secretaria de la defensa nacional asigna 

diversas misiones al ejército mexicano, es imprescindible un adiestramiento eficaz, dicho 

adiestramiento se encuentra estructurado en las siguientes cinco fases (sedena, 2013): 

 Primera fase (Adiestramiento de combate individual), es al que se somete al 

personal de nuevo ingreso a las Fuerzas Armadas, con el propósito de dotar al 

individuo de destrezas y habilidades básicas como combatiente individual, así como 

para imbuirle un sentido de identidad y lograr su adaptación a la vida militar. 

 

 Segunda fase (Adiestramiento por función orgánica o específica), tiene como 

propósito dotar al elemento de habilidades y destrezas específicas para la función 



 
 4 

que tiene que desempeñar en el equipo o pequeño conjunto orgánico al que sea 

asignado. 

 Tercera fase (Adiestramiento de unidad), es al que se somete a las pequeñas 

unidades, para que se desempeñen eficientemente en el cumplimiento de las 

misiones que les sean asignadas. 

 Cuarta fase (Adiestramiento de armas combinadas), es al que se someten los 

integrantes de las Grandes Unidades, para que se desempeñen eficientemente en la 

concepción, preparación y conducción de operaciones regulares combinadas. 

 Quinta fase (Adiestramiento de operaciones conjuntas), es al que se someten los 

integrantes de Grandes Unidades, para que se desempeñen eficientemente en la 

concepción, preparación y conducción de operaciones conjuntas (aeroterrestres). 

Como se puede observar en el listado de las fases de entrenamiento se hace alusión 

principalmente al entrenamiento en equipos ya sean grandes o pequeños así como al 

entrenamiento con armas, individual y conjunto, se considera estos puntos sean los 

principales a cubrir dentro de un entrenamiento integral para cuerpos armados. Debido a 

que uno de los grupos que mayor entrenamiento requiere es el cuerpo militar, el 

entrenamiento policiaco o de seguridad privada puede ser considerado como una 

contrariedad común.  

Como se menciona anteriormente todo el personal relacionado con la seguridad ya sea 

pública o privada, requiere un entrenamiento, dicho entrenamiento es el principal problema 

que se pretende mitigar, cabe mencionar que existen 5 problemas derivados dentro del 

mismo entrenamiento: 

 Gasto en consumibles: las dianas de tiro, los obstáculos de cobertura, las armas de 

munición de bajo impacto, las armas reales para entrenamiento e inclusive la misma 

munición representan un gasto para cada miembro que realiza los entrenamientos. 

 Locaciones especiales: Son indispensables locaciones específicas para la recreación 

de los escenarios más comunes en los cuales el personal de seguridad tendrá que 

desenvolverse, estas locaciones son adaptadas exclusivamente para el 

entrenamiento. 

 Entrenamiento separado por etapas: los entrenamientos conjuntos requieren el 

conocimiento y habilidad de los entrenamientos anteriores pero cada etapa está 

dedicada a adiestrar a las unidades en cierto rubro, por lo que la falta de interacción 

entre las etapas resulta evidente. 
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 Falta de realismo: aun cuando se entrena al personal en todos los aspectos que se 

requiere para desenvolverse de manera correcta en una situación real, la integración 

de los mismos como estresantes en una situación real es un punto a tomar en 

consideración. 

 Riesgo: el uso de munición aun siendo de bajo impacto agrega un factor de riesgo 

inminente agregado, es importante asegurar la integridad física, en medida de lo 

posible, para todo el personal que realiza el entrenamiento. 

Estos problemas específicos pueden categorizarse para facilitar un enfoque más claro al 

momento de proporcionar una solución, el gasto en consumibles y las locaciones 

específicas representan un problema en costos. Mientras que el entrenamiento por etapas y 

la falta de realismo en los entrenamientos representan un problema de integridad. Y por 

último el riego representa un problema de seguridad. Es por esto que de manera 

concluyente se identifican los siguientes problemas generales en los métodos actuales: 

 Costo 

 Integridad 

 Seguridad 
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2.2  Estado del arte 
En esta sección se hace una breve descripción de las herramientas y sistemas que existen 

actualmente con un enfoque similar al que el presente trabajo ataca, posteriormente se 

realiza una comparación para ver a más detalle los aspectos positivos y negativos, que se 

tiene frente a la competencia con la cual se obtiene una primera percepción para saber si en 

cuestiones de comercialización es o no viable el desarrollo de la herramienta que se 

propone. 

2.2.1  VirtuSphere 

VirtuSphere es un entorno de simulación individual prácticamente virtual, que es 

manipulado por medio de sensores de rotación implantados en las ruedas de una gran esfera 

donde entra el usuario, adicionalmente los movimientos de la cabeza y de las manos son 

capturados e introducidos en el mundo virtual mediante giroscopios 

Este es un dispositivo creado para la inmersión de todo el cuerpo en la realidad virtual. El 

dispositivo incluye una gran esfera con una plataforma, una computadora, una pantalla 

montada en la cabeza (HMD), gatillo manipulador, sensores, y el software. 

Dependiendo de la aplicación, VirtuSphere puede complementarse con diversos sensores y 

dispositivos. De acuerdo con la preferencia del cliente, el equipamiento se puede colocar 

dentro o fuera de la VirtuSphere, es decir podrá elegir entre 2 configuraciones de montaje: 

• Primera opción: el equipo se pone dentro de la Esfera. El usuario pone el HMD después 

de entrar en la Esfera  

• Segunda opción: un usuario lleva la HMD y lleva la mochila con la unidad inalámbrica en 

la espalda. Cada opción tiene sus ventajas y los clientes pueden elegir el más adecuado para 

sus aplicaciones específicas. Hay 3 tipos principales de configuraciones VirtuSphere: 

Esfera Básica, Estación de juegos y Simulador.  

 

Ilustración 2—1 Entorno de simulación VirtuSphere 
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Adicionalmente se puede seleccionar entre distintas personalizaciones: 

Esfera Base, incluye solamente componentes mecánicos: La esfera, plataforma con ruedas. 

Se ofrece a los desarrolladores y proveedores de equipos electrónicos de la realidad virtual.  

Estación de juegos, VirtuSphere incluye la Esfera básica, además de una computadora, 

HMD, sensores, botón manipulador, control de juegos virtuales (VGC), y 2 aplicaciones de 

ejemplo. Se ofrece a las empresas que trabajan en los sectores de entretenimiento y 

publicidad, desarrolladores de aplicaciones 3D, universidades y museos.  

 

Ilustración 2—2 Vista desde el exterior en configuración "estación de juegos" 

VirtuSphere simulador, incluye Esfera básica, además de una computadora, HMD, 

sensores, botón manipulador virtual, control de juegos virtuales (VGC), y 2 aplicaciones de 

ejemplo. Es conveniente para las instituciones de investigación y organizaciones dedicadas 

a la formación de especialistas en ocupaciones peligrosas (unidades militares contra el 

terrorismo, la policía, bomberos, seguridad, operadores de centrales nucleares y plantas 

petroquímicas para la formación y el desarrollo de manera segura de los conocimientos 

prácticos necesarios para entornos peligrosos) (virtusphere, 2013). 

 

Ilustración 2—3 Personal militar usando VirtuSphere 
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2.2.2  V-300 

V-300 es uno de los productos de simulación ofrecido por la empresa Virtra, el cual es uno 

de sus productos de la línea V-x donde la “x” hace alusión a los grados de visión que 

proporciona en la simulación como se puede observar en la ilustración 2-4 cada una de las 

pantallas que son utilizadas cubre 60 grados del Angulo de visión que tienen los 

participantes. Existes otros productos en la misma línea de producción como son el V-100 o 

V-120. 

El V-300 consta de 5 pantallas de proyección trasera con escenarios prefabricados de las 

situaciones más comunes para el entrenamiento policiaco y militar a continuación se listan 

las principales características de la misma: 

Superior y de apariencia real, la formación de 300 grados: Se despliega el video y los 

escenarios a través de múltiples pantallas con un audio increíble que generan realismo e 

inmersión sin precedentes. Esto permite la formación de una conciencia de la situación, de 

contacto, de presentación y evaluación de la amenaza. El lema "la medida en que se lucha, 

lucha como se entrena" se ha demostrado cierto y otra vez. 

Cursos de entrenamiento de armas de fuego: El software proporciona los instructores las 

herramientas para ayudar a las técnicas de disparo avanzadas a través de ejercicios de 

desarrollo de habilidades. El software incluido puede simular campos de tiro bajo techo y al 

aire libre y cuenta con un paquete de edición totalmente configurable disponible. 

Cursos de tiro en interiores: Con la incorporación de la puerta degradable, un instructor 

puede enseñar los conceptos básicos de las técnicas de búsqueda avanzada en 

construcciones. Un instructor puede abarcar temas como el enfoque, las búsquedas de poca 

luz, las entradas individuales y múltiples personas, y el control de sospechosos. Una 

adición ideal para la formación grave es el conmutador electrónico, que está unido a la 

puerta de incumplimiento para iniciar automáticamente el escenario. 

Amplia biblioteca de escenarios: Profesionalmente producido con actores reales y efectos 

especiales cuando sea necesario. Escenarios, a menudo basados en incidentes reales, se 

hacen a mano cuidadosamente por expertos en la materia para poner a prueba en gran 

medida las habilidades del aprendiz de pensamiento crítico, habilidades de armas de fuego 

bajo presión, y la preparación psicológica para el combate a corta distancia. Producciones 

de escenario y contenidos personalizados disponibles. 
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Además de las características antes descritas, la empresa Virtra ofrece accesorios para 

complementar el entorno de simulación entre lo que destacan los paquetes de retrocesos de 

tiro y los paquetes de instalación para configuraciones más cómodas del hardware 

requerido (Virtra, 2013). 

 

 

Ilustración 2—4 Cuerpo policiaco usando el sistema V-300 (Derecha), cuerpo militar usando el sistema V-300 

(Izquierda), ambos se muestra cooperacion multiusuario. 
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2.2.3  Comparativa  

A continuación se muestra la comparativa entre las soluciones existentes y la propuesta de 

este documento. 

Software Características Ventajas Desventajas  

VirtuSphere -Detección de 

desplazamiento del 

usuario por medio 

de una esfera 

giratoria equipada 

con sensores. 

-Detección de la 

dirección del arma 

por medio de 

giroscopios 

incorporados a la 

recreación del arma 

de fuego. 

-Detección del 

Angulo de visión del 

usuario por medio 

de giroscopios 

incorporados a los 

lentes de Realidad 

virtual. 

-Libre 

desplazamiento del 

usuario en el 

escenario virtual. 

-Inmersión del 

usuario en un 

ambiente de 

dimensiones 

variables. 

-Localización de 

impactos contra 

modelos virtuales. 

-Escenarios 

prefabricados en su 

totalidad en 

ambientes virtuales 

y poco realistas. 

-Limitada capacidad 

de coordinación de 

disparo y 

movimiento 

-Sensación de 

desplazamiento poco 

realista y en 

espacios 

virtualmente planos. 

V-300 -Pantallas de 

proyección trasera 

de secuencias 

pregrabadas. 

-Uso de video 

manipulado para 

flujo de la 

simulación. 

-Blancos reales 

utilizando actores 

para recrear 

sensación 

psicológica. 

-Detección de 

colisiones por 

comparación IR de 

imágenes. 

-Entrenamiento 

psicológico, 

derivado del uso de 

actores reales. 

-Localización 

acertada de puntos 

de impacto por 

diferenciación de 

imágenes IR. 

-interacción 

multiusuario para 

decisiones tácticas. 

-Espacios de 

simulación 

altamente limitados, 

derivados de las 

secuencias 

pregrabadas. 

-Desplazamiento de 

usuarios 

prácticamente nulo 

dado al espacio de la 

instalación de los 

proyectores. 
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TT Real Shooter  -Recreación de un 

stand de tiro en 

combinación de 

imágenes virtuales y 

espacios físicos. 

-Armas de CO2 para 

recreo de retroceso 

de tiro 

-Cálculo de sistemas 

físicos. 

-Ahorro de recursos 

en escenarios y 

consumibles. 

-Recreación del 

retroceso del arma 

-Portabilidad del 

sistema. 

-El sistema solo es 

capaz de controlar a 

un solo usuario. 

-Desplazamiento 

nulo del usuario. 

Solución propuesta 

(SiEERA) 

-Uso de geo 

localización indoor 

para detección de 

posiciones de los 

usuarios. 

-Implementación de 

formaciones y 

desplazamiento 

estratégico. 

-Ponderación de 

puntajes para los 

usuarios. 

-Ayudas para 

usuarios poco 

experimentados. 

-Combinación de 

entornos físicos y 

apoyos virtuales 

retroalimentados de 

variables físicas. 

-Alta portabilidad 

por poco uso de 

componentes 

externos. 

-Combinación de 

entrenamiento 

estratégico y 

entrenamiento de 

tiro. 

-Ata precisión de 

posicionamiento. 

-Retrasó en la 

virtualización de 

variables físicas. 

-La detección de las 

colisiones de tiro es 

contra dianas 

práctica, en lugar de 

usuarios físicos. 

-Falta de sistema de 

retroceso físico. 

Tabla 1 Comparación entre las soluciones existentes: VirtuSphere, V-300, RealShooter y la solución propuesta 

SiERRA. 
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2.3 Solución propuesta  
El uso de realidad virtual y/o realidad aumentada ha demostrado poder producir muy 

buenos resultados en el entrenamiento para situaciones reales, desde simulaciones médicas 

(Universal, 2013) hasta entrenamiento para conducción de vehículos. La problemática que 

se pretende atacar con la propuesta presentada en el presente documento es concretamente 

el comportamiento y reacción con el manejo de armas de fuego así como la preparación 

mental, que abarca desde agilidad en la toma de decisiones hasta la velocidad de respuesta 

ante agresiones con armas, habilidades que son adquiridas y perfeccionadas con un 

entrenamiento integrativo y realista.  

Se propone integrar, principalmente dos de las fases descritas por la Secretaria de la 

defensa nacional, para generar una herramienta de entrenamiento integral que cubra los 

entrenamientos individuales y conjuntos para las formaciones de desplegué estratégico así 

como el adiestramiento individual y conjunto con armas de fuego, sometiendo a los 

usuarios de la herramienta a una realidad controlada con variables virtuales, generando un 

ahorro económico en los consumibles utilizados para las simulaciones con armas reales o 

con réplicas de munición de bajo impacto.  

La herramienta propuesta es constituida por un sistema de simulación con realidad 

aumentada y un espacio para la simulación. El sistema consta de un dispositivo de pre 

procesamiento por cada participante de la simulación, que está encargado de enviar datos, 

como son la posición de usuario y ángulo de visión, el dispositivo de pre procesamiento 

también es encargado de la superposición de apoyos virtuales; el sistema también cuenta 

con una computadora que contiene el modulo principal o servidor encargado de reunir la 

información de todos los módulos de pre procesamiento e integrarla para que todos los 

usuarios tengan la misma información, también esta encargado de enviar las estadísticas de 

los usuarios al final de la simulación. 
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2.4  Justificación 
Para todo personal de seguridad es de vital importancia la capacitación y/o el entrenamiento 

para mejorar la reacción que puede presentarse en diversos escenarios donde se involucran 

armas de fuego, por tal motivo existen diversos tipos de simulaciones para el 

adiestramiento en estos escenarios, pero la integración del despliegue estratégico 

combinado con apoyos tácticos y la cuantificación en el desempeño con armas, ha sido 

poco abordado. Tomando en cuenta que en una situación real esta integración es muy 

constante, el entrenamiento con un sistema integral como el que aquí se propone, 

desencadenaría en un personal más ágil y preparado, elevando las posibilidades de éxito 

ante las situaciones que amenacen la seguridad de la sociedad.  

Resulta claro que la principal contribución de esta propuesta recae en una mejora del 

entrenamiento para el personal ya sea policiaco, de seguridad privada o militar. 

Consecutivamente existen beneficios potenciales para la seguridad en general. 

Originalidad del trabajo. La principal innovación de la presente propuesta para el 

entrenamiento estratégico con armas de fuego radica en la conjunción de la interacción 

multiusuario y la creación de diversos escenarios que varían en función a los espacios en 

que se pretenda usar dicha propuesta, es decir el tamaño de los escenarios es determinado 

por las locaciones que puedan ser acopladas al sistema, un aspecto relevante también 

incluyen los apoyos tácticos con realidad aumentada. 

Vinculación con los usuarios potenciales. Como se ha hecho mención anteriormente este 

trabajo esta principalmente dirigido al área de seguridad pública y privada. Resulta evidente 

que los beneficios no serían únicamente parar estos sectores, sino que un correcto 

entrenamiento en el personal de seguridad del país desencadenaría en un incremento en la 

seguridad de la población en general. 

Mejora económica. El costo de un entrenamiento estratégico varía entre los $ 3,000 pesos 

mexicanos y los $ 6,000 pesos mexicanos por participante más un examen de evaluación el 

cual no supera los $ 3,000 pesos mexicanos. Además todos los insumos que requiere el 

adiestramiento no vienen incluidos en el precio. Estos insumos son cartuchos, dianas de 

tiro, protectores auditivos (en caso de ser requeridos), etc. Este curso tiene una duración de 

24 horas. 

Estos insumos además del costo del curso más el examen están listados en la siguiente 

tabla, cabe mencionar que este cálculo es ocupando los valores mínimos para algunas cosas 

y precios promedios aquellas que se encontraron varios precios el concepto de las dianas 

quedo excluido pues no se encontró una fuente confiable que tuviera precio: 
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Concepto Precio Unitario Cantidad Importe 

Examen de evaluación 3000 3 9000 

Curso tactico 3000 3 9000 

Cartuchos 50/800 3 2400 

Protectores auditivos 1580 3 4740 

Total 
  

25140 
Tabla 2 costo de entrenar 3 elementos 

Nuestra propuesta evita el costo de los insumos listados ya que estos serán virtuales o 

innecesarios como es el caso de los protectores auditivos.  

Mejora a lo ya existente. Existen diversos sistemas de realidad virtual sobre el área de 

interés que se pretende abordar, más el uso de la realidad aumentada es un punto poco 

favorecido en la actualidad para este fin, nuestra propuesta hace uso de la realidad 

aumentada para familiarizar a los usuarios con las situaciones que se pretende que encaren.  

El uso de la realidad aumentada, la planeación estratégica o la interacción multiusuario en 

situaciones que involucran el uso de armas de fuego son temas que han sido anteriormente 

abordados la principal mejora a que se propone es la homogenización de todas estas 

vertientes mencionadas, obteniendo una aproximación más adecuada a las situaciones 

reales que se pueden presentar sobre este tema. (Gun parts) 
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2.5  Objetivos generales 
1.- Brindar una herramienta de apoyo para el adiestramiento del personal de seguridad en 

cuanto a la práctica de formaciones estratégicas. 

2.- Brindar una herramienta para la evaluación del desempeño con armas de fuego de los 

miembros del equipo. 

2.6  Objetivos específicos 
 Diseñar un modelo de arma de fuego para la interacción del usuario con la 

herramienta de apoyo. 

 Desplegar dianas de tiro dentro de la herramienta. 

 Proporcionar apoyos visuales con realidad aumentada 

 Retroalimentar los apoyos virtuales con datos del entorno físico. 

2.6.1 Acciones propuestas  

 Posicionar las coordenadas de los usuarios en el espacio de la simulación. 

 Asignar a cada elemento una trayectoria dependiendo del ejercicio a ejecutar. 

 Definir puntos estratégicos mediante marcas dentro de la trayectoria de cada 

miembro del equipo. 

 Calcular el tiempo de traslado entre puntos estratégicos. 

 Detectar aciertos en los disparos. 

 Conteo de impactos recibidos. 
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2.7  Marco teórico 
Estudios empíricos (Pacheco, 2004) han demostrado que una de las emociones más 

experimentadas dentro de los agentes de seguridad es sin duda el estrés debido a que su 

profesión  se desarrolla en un entorno conflictivo y  arriesgado, sobre todo cuando debe de 

actuar en situaciones de seguridad o atención ciudadana. En otras ocasiones, las 

intervenciones realizadas resultan ser inofensivas, pero puede complicarse hasta convertirse 

en situaciones críticas y peligrosas. 

Por otro lado, las herramientas de trabajo de un elemento de seguridad (el arma de fuego, 

bastón policial, etc.) generan o añaden un riesgo que puede considerarse como factor de 

estrés. (Herrero, 2002) 

Estas son algunas de las razones por las que un elemento de seguridad debe reunir una serie 

de requisitos o condiciones que le ayuden a enfrentar cualquier tipo de situación estresante, 

crítica o peligrosa que surja o pueda surgir en sus intervenciones, entre las cuales destacan: 

 Mantener una perfecta condición física. 

 Disponer de una preparación y formación en tácticas policiales, así como de una 

práctica y entrenamiento  adecuados a las mismas. 

 Poseer una formación técnica de tiro policial y conocimientos propios sobre el 

arma, además de que ésta sea lo  suficientemente eficaz. 

 Conseguir una perfecta condición psicológica y un adecuado control mental sobre 

situaciones estresantes. 

Tomando como base estas características se llega a la conclusión de que es necesario un 

ambiente de práctica para el mejoramiento del equipo de seguridad. 

Otro de los ejes a utilizar para el desarrollo de esta herramienta será el uso de 

geolocalización en interiores. Ya existen en el mercado varias opciones para llevar a cabo 

este cometido, de entre los que destacan los Sistema de Localización en Tiempo Real 

(RTLS), que son sistemas completamente automáticos que monitorizan con una 

determinada frecuencia la posición de un elemento móvil y Sistemas de identificación 

basados en radio frecuencias (RFID). 

Anteriormente estos sistemas solo se utilizaban con fines militares, como el rastreo de 

misiles y aplicaciones de telemetría. Con la llegada de las nuevas tecnologías el uso de 

estos se extendió a sectores industriales, logística, vigilancia y hasta identificación de 

animales. La mayoría de estos sistemas son dependientes de tecnologías como puntos de 

acceso inalámbricos o hardware específico. 
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EL sistema SiEERA utiliza un método más novedoso para el posicionamiento en interiores, 

que de hecho es independiente de hardware extra o alguna otra infraestructura. Se basa en 

un método de posicionamiento que calcula las variaciones de los campos magnéticos de la 

tierra utilizando la brújula digital que posee prácticamente cualquier dispositivo de tipo 

Smartphone en el mercado utilizando la API de desarrollo de Indoor Atlas. Esta API ha 

sido desarrollada por científicos de la universidad de Oulu, en Finlandia.  

Este grupo de personas notaron que los edificios modernos con hormigón armado y 

estructuras de acero tienen espacialmente diferentes campos magnéticos ambientales únicos 

que pueden ser utilizados para el posicionamiento, en mucho la misma manera que los 

animales utilizan el campo magnético de la Tierra, pero en una escala espacial más 

pequeña. En principio, un campo magnético ambiental no uniforme produce diferentes 

observaciones de campo magnético, dependiendo de la ruta tomada a través de él. Gracias a 

esto se pudo desarrollar una API que nos permite reprogramar una brújula para posicionar 

un dispositivo con una precisión entre 10 cm y 2 metros. 
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Capítulo 3 

En este capítulo se tiene como objetivo principal presentar la información correspondiente a 

lo requerido para el desarrollo del sistema de una manera homogénea y con lenguaje claro 

para la comprensión del lector y los involucrados, adicionalmente es importante establecer 

que la información registrada en este apartado se toma en común acuerdo para definir las 

necesidades del desarrollo asumiendo que en lo especificado se realiza la planeación del 

proyecto y por este motivo cualquier modificación y o riesgo de desarrollo pudiesen 

desencadenar en un retraso en las fechas de entrega o inclusive pudieran imposibilitar el 

desarrollo bajo los términos establecidos inicialmente. 

 

3.1  Análisis de requerimientos 
En esta sección se presenta el proceso de recolección de requerimientos para el 

funcionamiento de la herramienta propuesta. La recolección se realiza por medio de la 

creación de diversos escenarios derivados de la formulación de preguntas generales, 

mismas que se detallan hasta obtener un escenario claro de una situación específica, de 

donde posteriormente se extrae la relación entre los mismos, se enuncian y numeran en una 

tabla concentradora para organizarles de una manera accesible y resumida (Anton A., 2001). 

3.1.1 Escenario 1 

Interrogante principal: ¿Quiénes harán uso del sistema?, stakeholders: Líder, 

Participante y Administrador. 

El entrenamiento está pensado para los individuos que estarán directamente inmersos en el 

combate, pero también existe un líder que coordina las acciones grupales e individuales de 

los participantes, mismo que evalúa el desempeño y comunica los resultados. 

Se distinguen 2 usuarios claramente que en lo consecuente serán denominados: Líder y 

Participante, no obstante es indispensable un usuario dotado de los privilegios de registrar 

modificar y eliminar los registros de cada uno de los usuarios, por lo tanto en el sistema 

debe asignarse un espacio para estas acciones. 
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Interrogante derivada: ¿Cómo se preparan los participantes y los líderes antes de un 

entrenamiento o simulación?, stakeholders: Líder, Participante. 

Cada líder selecciona a los participantes y designa una posición de donde partirá cada uno 

de los participantes, el líder designa una formación general para el grupo a su mando y 

asigna roles a cada participante dentro de la formación comúnmente conocida como 

estrategia, dependiendo del desarrollo de la estrategia el líder puede comandar en caso de 

que sea necesaria una reasignación de posiciones o de roles para cada individuo. 

Antes de la simulación debe existir un espacio dedicado dentro del sistema para relacionar a 

cada líder con los participantes a su cargo, posteriormente el líder debe de poseer un mapa 

o un espacio mapeado con el área de la simulación para indicar a cada participante a su 

cargo donde estará posicionado antes de dar inicio a la simulación, ya que el líder 

estratégico tiene la posibilidad de modificar las ordenes asignadas a cada uno de los 

participantes será importante que el líder posea una representación coordenada del 

posicionamiento de cada uno de sus participantes. Dada una formación y el desplazamiento 

de los individuos en la misma el líder puede tener un bosquejo de una ruta de recorrido de 

cada participante y tendrá la facultad de modificarla en la situación que el considere 

pertinente. 

Escenario integrado 

 El administrador registra a los líderes y a los participantes que pertenecen a una 

simulación. 

 El o los líderes seleccionan a sus participantes y asignan la posición inicial en donde 

comenzará la simulación (indispensable un mapa o lista de mapas para indicar 

posiciones). 

 Antes de que inicie la simulación el líder asignara una ruta de recorrido para cada 

uno de sus participantes (formación estratégica), los participantes confirman haber 

recibido la instrucción y tendrán la posibilidad de recibir la información de manera 

visual. 
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3.1.2 Escenario 2 

Interrogante principal: ¿Cómo distribuyen los blancos para el entrenamiento de tiro?, 

stakeholders: Líder 

Se trata de colocar los blancos en posiciones diferentes para que los involucrados tengan 

diversidad de posiciones para agilizar su velocidad de reacción, y aunque los blancos son 

fijos sería bueno que los blancos se desplazaran e inclusive tuvieran comportamiento propio. 

Claramente se puede apreciar que los blancos de tiro pueden ser sustituidos por 

participantes de un equipo rival, así como el despliegue de blancos totalmente virtuales y 

que tengan un comportamiento en respuesta a las habilidades de cada participante. 

Interrogante derivada: ¿Cómo se evalúa el desempeño de los participantes?, 

stakeholders: Líder. 

El líder estratégico evalúa cualitativamente el tiempo de desplazamiento del grupo y de 

cada participante, se trata de observar que siempre se tengan balas en el cargador a lo largo 

del entrenamiento y se realiza un conteo de los blancos impactados con el arma de fuego. 

Se puede registrar el tiempo de traslado de cada ruta asignada a los usuarios mediante 

puntos de control intermedios en la definición de cada ruta, en lo que respecta a el número 

de balas es factible implementar una herramienta de conteo de tiros para que dependiendo 

del número de balas del arma despliegue la información correspondiente a las balas 

reservadas en el cartucho del arma, en lo que respecta a las los blancos de tiro es prudente 

verificar la cantidad de impactos y la cantidad de fallos para cada uno de los participantes 

de manera automática. 

Escenario integrado 

 Durante la simulación se cuantificara el tiempo de recorrido entre puntos 

estratégicos para cada uno de los usuarios. 

 Durante la simulación se mantendrá un conteo de las balas reservadas en el cartucho 

del arma y se actualizará en cada disparo, también se implementara un método de 

recarga para reiniciar el contador de balas. 

 Cada disparo evaluará si ha impactado en un blanco y en caso de que algún blanco 

pase de la línea de visión en la formación estratégica desaparecerá, también será 

posible indicar un tiempo para poder impactar al blanco antes de desaparecer. 

 Los blancos que desaparezcan y no sean impactados contarán como blancos fallados 

y se guardará el conteo de manera automática.  
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3.1.3 Escenario 3 

Interrogante principal: ¿Cómo se informa a los participantes de su desempeño?, 

stakeholders: Líder, Participante. 

El líder de cada grupo comunica verbalmente si está satisfecho con su desempeño en base a 

la observación del mismo, se espera obtener una manera de expresar estos resultados a 

manera de informe, para evitar subjetividad en el comunicado del resultado de parte del 

líder. 

Dado que tanto tiempos como balas e impactos son registrados y almacenados en tiempo 

real al momento de la simulación no existe ningún inconveniente en presentar un informe 

final a cada usuario, aun así será prudente una observación de parte del líder, pero se 

ofrecerán bases cuantificables para dicha observación. 

Interrogante derivada: N/A 

Escenario integrado 

 Se cuantifican los tiempos de desplazamiento entre puntos estratégicos. 

 Se cuantifica el uso de balas. 

 Se cuantifican los blancos impactados. 

 Se presenta un informe, una vez finalizada la simulación, que ofrecerá un punto de 

vista más objetivo al líder estratégico. 
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3.2 Requerimientos Funcionales. 
Requerimiento Descripción Usuario 

RF1 Los usuarios podrán registrase en el sistema Administrador, 

Líder, 

Participante 

RF2 Los usuarios podrán ser modificados y eliminados Administrador 

RF3 Los usuarios podrán iniciar sesión en el sistema Administrador, 

Líder, 

Participante 

RF4 El sistema mostrará una lista de mapas disponibles a 

escoger 

Líder 

RF5 El sistema mostrará una lista de usuarios activos en el 

sistema 

Líder 

RF6 El sistema permitirá agregar y remover usuarios a una 

simulación. 

Líder 

RF7 El sistema permitirá agregar/modificar una posición 

inicial a cada participante de la simulación. 

Líder 

RF8 El sistema permitirá agregar/modificar una ruta a cada 

participante. 

Líder 

RF9 El sistema permitirá agregar/modificar las zonas donde 

las dianas deberán de aparecer. 

Líder 

RF10 El sistema debe de notificar a cada participante a que 

equipo ha sido agregado. 

Participante 

RF11 El sistema debe notificar las condiciones iniciales de la 

simulación 

Líder, 

Participante 

RF12 El sistema permitirá consultar la ruta asignada durante la 

simulación. 

Participante 

RF13 El sistema deberá tener un registro limitado de las 

municiones por participante durante la simulación. 

Participante 

RF14 El sistema permitirá reiniciar el número de tiros 

disponibles. 

Participante 

RF15 El sistema permitirá consultar el estatus de la munición 

durante de la simulación. 

Participante 

RF16 El sistema permitirá consultar la posición de los demás 

Participantes. 

Participante 

RF17 El sistema permitirá consultar el tiempo que lleva la 

simulación 

Líder, 

Participante 

RF18 El sistema deberá mostrar las dianas dentro de la zona 

especificada. 

Participante 

RF19 El sistema deberá presentar un reporte de resultados al 

final de la simulación. 

Líder, 

Participante 
Tabla 3 Requerimientos Funcionales obtenidos por el método de escenarios. 
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3.3 Requerimientos no funcionales. 
RNF1: Una vez iniciada la simulación no podrán modificarse los siguientes datos de los 

Participantes: 

 Posición inicial. 

 Ruta. 

 Zonas para dianas. 

RNF2: Si un participante tiene una evaluación menor al 30%, no se mostrarán dianas en su 

ruta. 

RNF3: Sólo los usuarios tipo Líder, podrán iniciar una simulación. 

RNF4: Una simulación podrá iniciar solo si cumple las siguientes condiciones: 

 Hay un líder. 

 Hay un mapa seleccionado. 

 Hay al menos un Participante. 

 Debe existir una configuración inicial (posición, ruta, zona de diana). 

3.4. Atributos del sistema 
Desempeño: 

Garantizar la confiabilidad y el desempeño del sistema informático a los diferentes 

usuarios. En este sentido la información almacenada podrá ser consultada y actualizada. 

Disponibilidad: 

Responder al menos el 98% de las peticiones realizadas durante la simulación por parte de 

los usuarios. 

Escalabilidad: 

Debe ser construido sobre las base de un desarrollo iterativo incremental, de manera que 

nuevas funcionalidades y requerimientos puedan ser incorporados de tal manera que se 

asegure la continuidad de la herramienta del sistema. 

Facilidad de uso e ingreso de información: 

El usuario será capaz de comprender y usar las principales características del sistema 

después de la primera semana de uso. 

El sistema debe de presentar mensajes de error que permita al usuario identificar el tipo de 

error. 
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Factibilidad de uso e ingreso de información: 

El sistema debe de ser de fácil uso y entrenamiento por parte de los usuarios. 

El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el tipo de 

error. 

Factibilidad para las pruebas: 

El sistema debe de contar con facilidades para la identificación de la localización de los 

errores durante la etapa de pruebas y de operación posterior. 

Flexibilidad: 

El sistema debe ser diseñado y constituido con los mayores niveles de flexibilidad en 

cuanto a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración del 

sistema sea realizada solo por un administrador funcional del sistema. 

Mantenibilidad: 

Cada uno de los componentes de software que forman parte de la solución propuesta deberá 

estar completamente documentado tanto en el código fuente como en los manuales de 

administración y de usuario. 

Validación de información: 

El sistema debe validar automáticamente la información contenida en los formularios de 

ingreso. En el proceso de validación de la información, se deben tener en cuenta aspectos 

tales como obligatoriedad de campo, manejo de tipos de datos, etc. 

Documentación 

La solución debe contar con un manual técnico que especifique el funcionamiento del 

sistema. 
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3.5  Descripción del funcionamiento del sistema  
El ciclo de ejecución del sistema está dividido en cuatro etapas consecutivas y 

secuencialmente dependientes: 

 Etapa de acondicionamiento 

 Etapa de selección 

 Etapa de simulación 

 Etapa de presentación de resultados 

Y está constituido de dos tipos de módulos, el servidor y el módulo de pre procesamiento 

que portara cada uno de los usuarios. 

El modulo principal del sistema es la base de información, está encargado de recolectar los 

datos de cada uno de los módulos de pre procesamiento y de unificarlos para que cuando 

los usuarios realicen las peticiones envié la información unificada, las funciones de manera 

concreta son: 

 Recolección y unificación de datos de los módulos de pre procesamiento. 

 Interpretación de comandos especiales como: 

o Pulsación del gatillo del arma. 

o Petición de cualquiera de los apoyos visuales (ruta, munición y posiciones). 

 Calculo e informe de estadísticas al finalizar la simulación. 

El módulo de pre procesamiento será el punto de convergencia de los datos del plano físico 

y del plano virtual, esta información será presentada de manera conjunta en la pantalla de 

dicho modulo sus funciones serán: 

 Recolección de datos por medio de los sensores integrados en el módulo (teléfono o 

tableta). 

o Registro de desplazamiento del usuario 

o Registro de los giros en el Angulo de visión del usuario 

o Registro de los disparos del usuario 

 Recepción y presentación de la información devuelta por el servidor 

 Visualización y conteo de apoyos virtuales 

  



 
 26 

Cada uno de estos módulos tiene un papel específico dentro de cada una de las etapas del 

ciclo de ejecución 

Etapa de acondicionamiento: El usuario administrador interactúa con el modulo del 

servidor para realizar las siguientes acciones: 

• Registro de usuarios  

• Registro de mapas 

o Escaneo de mapas 

Etapa de selección: El usuario Líder interactúa con el modulo del servidor a través de su 

módulo de pre procesamiento y realiza las siguientes acciones: 

• Selección de mapas 

• Selección de usuarios 

o Asignación de punto inicial 

o Asignación de ruta (formación) 

Etapa de simulación: El usuario (generalización de participante y líder) interactúa con su 

módulo de pre procesamiento que a su vez interactúa con el servidor para realizar las 

siguientes acciones: 

• Movimiento  

o Registro del movimiento 

 Los sensores del módulo de pre procesamiento registran el 

desplazamiento 

 Los sensores del módulo de pre procesamiento registran los ángulos 

de visión  

o Los datos de movimiento son enviados al servidor 

o El servidor reúne la información de todos los participantes  

o El servidor envía la información de desplazamiento y Angulo de visión de 

todos los participantes a todos los usuarios. 

• Interacciones  

o Registro de interacciones 

 Los participantes de equipos contrarios se representaran en el plano 

virtual como dianas de tiro. 

 Los accesorios del módulo de pre procesamiento registran la pulsación 

con el gatillo del arma (disparo) 

o Cuando el módulo de pre procesamiento registra un disparo  

 Realiza una consulta especial al servidor 

• Los usuarios involucrados en la interacción son notificados en caso de detectarse 

una colisión 
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• Resultados 

o Presentación de resultados  

 El servidor notifica a todos los módulos de pre procesamiento que la 

simulación ha finalizado  

 El servidor envía un paquete que contiene todos los datos 

estadísticos y de desempeño de cada participante 

o El módulo de pre procesamiento los ordena por participante y muestra un 

vínculo a los detalles por usuario 

 Tiempo de traslado entre puntos de control 

 Puntería 

 Uso de apoyos virtuales 

 

 

Ilustración 3—1 Estructura general fase 1 

 

 

Ilustración 3—2 Estructura general fases 2,3 y 4 
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3.6  Análisis Técnico 
Identificar la viabilidad técnica de cada una de las aplicaciones y servicios disponibles, con 

el propósito de hacer una selección de requerimientos de hardware y de software que nos 

permitan tener en desarrollo ágil y cómodo. 

A continuación se lista los requerimientos de hardware mínimo que en base a las 

herramientas a utilizar para el desarrollo se han estimado. 

 

3.6.1 Requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo (Computadora). 

Debido a que el SDK de Android requiere las más altas especificaciones técnicas para el 

desarrollo serán tomadas como estañar mínimo, dichas especificaciones se detallan a 

continuación: 

 Sistema Operativo 

o Windows XP/7/8 

 

 Espacio en Disco Duro 

o 250 GB 5400 rpm  

 

 Procesador 

o Intel Core i3 o i5 

 

 Memoria RAM 

o 4 GB RAM 

 

 Teclado 

 

 Mouse 

 

 Conexión a Internet 

 

 Cable USB para el dispositivo móvil 
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3.6.2 Requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo (Dispositivo móvil). 

 

A continuación se lista los requerimientos de hardware mínimo que en base a las 

herramientas a utilizar para la depuración. 

 

 Sistema Operativo 

o Android 4.2, 4.3 

 

 Chipset  

o Velocidad 1,5 GHz 

 

 Memoria de almacenamiento 

o 16 GB 

 

 Cámara 

o Desde 8 Mega Pixeles 

 

 Sensores 

o Acelerómetro 

o Geomagnético 

o Giroscopio 

o Proximidad. 

 

 Conectores 

o USB 2.0, 3.0 

 

 Memoria externa MicroSD 

 

 Conectividad 

o 2G/3G 

o Wifi 
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3.6.3 Requerimientos Humanos 

 

Para el desarrollo de esta herramienta requerimos que los integrantes del desarrollo tengan 

conocimientos del manejo de las herramientas a emplear descritas anteriormente. 

Los desarrolladores deben de tener título de Ingeniería en sistemas computacionales de 

manera prioritaria, como alternativa se pudiera contar con títulos de: 

 Licenciatura en informática. 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería en sistemas digitales. 

A continuación se documenta los principales conocimientos por parte del equipo. 

 Bases de datos 

o Instalación y configuración de las bases de datos. 

o Creación de tablas y bases de datos. 

o Manejo de scripts para la recuperación de información. 

o Persistencia de datos. 

 

 Java 

o Manejo del paradigma Orientado a Objetos. 

o Manejo de estructuras de control. 

o Manejo de archivos. 

o Manejo de bases de datos. 

 Android 

o Diseño de interfaces gráficas. 

o Conocimiento de la arquitectura de desarrollo de las aplicaciones. 

o Persistencia de datos. 

 Apache 

o Configuración del sitio. 

o Creación de directorios virtuales. 

 PHP 

o Creación de páginas dinámicas. 

o Conexión a bases de datos. 

o Peticiones asíncronas de contenido al servidor Ajax. 

 Páginas Web 

 CCS 2.0, 3.0 

 HTML 4.1, 5.0 

 JavaScript/JQuery 
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3.7  Análisis de Viabilidad 
El objetivo de esta sección es el de determinar de manera objetiva si el proyecto puede 

continuar en desarrollo o bien si se debe optar por otras alternativas para resolver el 

problema planteado. Esto se logra mediante la evaluación de una serie de factores, entre los 

que se encuentran la viabilidad técnica, viabilidad económica, y otras alternativas para 

cobertura de riesgos de desarrollo. 

 

3.7.1 Viabilidad Técnica 

 

Viabilidad Software: 

Para nuestro proyecto se han de usar elementos de software, de los cuales en su mayoría 

son de código abierto. A continuación se muestra una descripción de las más sobresalientes: 

 

 Java: Es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática creada 

por Sun Microsystems. Es la tecnología subyacente que permite el uso de 

programas punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de negocios. Java se 

ejecuta en más de 850 millones de computadoras personales de todo el mundo y en 

miles de millones de dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de 

televisión. 

 

 Android: Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos 

inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por Android, Inc. 

 

 IndoorAtlas: IndoorAtlas Ltd. es la primera empresa del mundo en utilizar las 

anomalías magnéticas en el interior de los edificios y los teléfonos inteligentes para 

identificar posiciones interiores. 

 

 SQLite: SQLite es una librería de software que implementa un sistema autónomo, 

sin servidor, sin necesidad de configuración, el motor transaccional de la base de 

datos SQL. SQLite es el más utilizado motor de base de datos SQL en el mundo. El 

código fuente de SQLite es de dominio público. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
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Lenguaje de programación para el dispositivo móvil 

Android de Google es el sistema más extendido en el parque móvil mundial, el más abierto 

al desarrollo. En la siguiente tabla comparativa se muestran las características de los 

sistemas operativos para dispositivos móviles que se tomaron en cuenta 

(http://www.idc.com/, 2013). 

 IOS  7 Android 4.3 Jelly Bean Windows Phone 8 

Kernel OS  X Linux  Windows NT 

Standard Soportado GSM, CDMA GSM, CDMA GSM, CDMA 

Multi tarea Si Si Pseudo 

Hardware Soportado 
IPhone, iPad, IPod 

Touch 

Extensa variedad de 

dispositivos 

Variedad de 

dispositivos 

Seguridad Si Propenso a malware Si 

Funciones de llamadas 

avanzadas 
Si Si, vía google Voice 

Si, llamada por 

internet integrada 

Sincronización con 

navegador 
Si Si No 

Juegos 
Extensa variedad, 

juegos populares 

Extensa variedad, juegos 

no tan conocidos 

Limitados, pero títulos 

exclusivos 

3D Maps Si, propios. Si, mapas más robustos Si 

Apps 650,000+  600,000+  100,000+  

Backup en la nube Si en iCloud Si en Google Drive No 

Servicio “Find my 

phone”  
Si Si Si 

Tienda en línea iTunes Google Play Market 

Tabla 4 Lenguajes de programación y su impacto en el mercado. 
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Además de que Android cuenta con una amplia documentación y la aplicación de 

IndoorAtlas solo está disponible para Android 4.2 o 4.3 y iOS. Basado en la tabla 

comparativa se decidió que el sistema operativo Android es el que más se ajusta a las  

necesidades de desarrollo de la herramienta  porque es sistema abierto y con mayor 

facilidad de modificaciones, es compatible con una amplia gama de dispositivos  en 

hardware y una amplia documentación cómo soporte a  desarrolladores independientes 

 

Servidor  

Apache IIS 

Proyecto de código abierto en constante 

desarrollo 

Se necesitar pagar por una licencia para 

usarlo. 

Mucha documentación disponible Mucha documentación disponible 

Soporte de usuario y comunidades a 

nivel mundial 

Cuenta con soporte técnico por Microsoft 

Multiplataforma Solo funciona en Windows 

Mayormente usado en la actualidad El segundo mayor utilizado 
Tabla 5 Comparativa de servidores. 

Además de existir una gran cantidad de documentación de Apache para proyectos de 

desarrollo con los mismos elementos estructurales, el hecho de que sea de código abierto y 

ofrecer soporte multiplataforma hacen al servidor Apache la opción más factible. 
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Bases de Datos 

Características SQL Server  MySQL 

Sistemas Operativos Windows Multiplataforma 

Licencia Propietario Dominio Publico 

Arquitectura Modelo Relacional Modelo Relacional 

Interface GUI 

SQL 

SQL 

Tablas y Vistas No permite Tablas 

Temporales 

Tablas Temporales 

 Capacidades de 

Bases de Datos 

Blobs and Clobs 

Inner Joins 

Outer Joins 

Union 

 

Blobs and Clobs 

Except 

Inner Joins 

Inner Selects 

Intersect 

Union 

 
Tabla 6 Comparativa de manejadores de bases de datos. 

MySQL tiene licencia de tipo open source, es compatible varios sistemas operativos, se 

acopla bastante bien con nuestro servidor seleccionado Apache y con php, además de que 

hay bastante documentación sobre posibles problemas o situaciones por lo cual es el 

seleccionado para utilizar en nuestro proyecto. 

 

Lenguajes de Programación para páginas Web 

Características PHP ASP 

Sistemas Operativos Windows Multiplataforma 

Licencia Dominio Publico Propietario 

Bases de datos MySQL 

PostgreSQL 

Oracle 

IIS 

Sencillez Fácil de aprender Fácil de aprender 
Tabla 7 Comparativa lenguajes de programación para página web. 

La principal razón por la que se tomara en cuenta PHP es por el tipo de licencia que se 

maneja, el desempeño que presenta frente a otro lenguajes de programación son 

irrelevantes y cabe mencionar que el potencial de este lenguaje lo ha llevado a hacer 

presencia en la mayor parte de las paginas comunes de internet como se muestra en la tabla 

siguiente. 
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PHP es usado en sitios muy conocidos como los que se muestran a continuación. 

 

Sitio Activo desde Plataforma 

del servidor 

Lenguaje de 

programación 

Google.com Noviembre 

1998 

Linux C, Java, C++, PHP & 

MySQL 

Facebook.com Febrero 2004 Linux PHP, MySQL and C++ 

YouTube.com Febrero 2005 Linux C, Java and MySQL 

Yahoo.com Agosto 

1995 

Linux C++, C, Java, PHP & 

MySQL 

MSN.com (owned 

by Microsoft) 

Agosto 

1995 

Windows ASP.net 

Live.com (owned by 

Microsoft) 

Agosto 

2008 

Windows ASP.net 

Wikipedia Enero 

2001 

Linux PHP & MySQL 

Amazon.com Octubre 

1995 

Linux & 

Solaris 

C++, Java, J2EE 

WordPress.com Noviembre 

2005 

Linux PHP & MySQL 

Tabla 8 Presencia de PHP en el mercado. 

 

IndoorAtlas geolocalización  

 

 IndoorAtlas Bluetooth Wifi 

Alcance ilimitado 20 metros 70 metros 
Precisión < 1 metro < 5 metros < 5 metros 
Hardware Magnetómetro AP bluetooth Modem 
Interferencia poca media alta 

Tabla 9 comparativa método de geolocalización 

La tabla anterior es concreta pero concluyente y está basada en datos teóricos de cada 

tecnología, resulta factible la utilización de IndoorAtlas pues la interferencia es 

prácticamente nula y no afecta la precisión que varía en función de los escaneos realizados, 

además es uso del magnetómetro proporciona cobertura en cualquier lugar prácticamente. 

Sin duda IndoorAtlas demuestra superioridad en todos los aspectos relevantes a tomar en 

cuenta para el proyecto. 
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3.7.2 Viabilidad Legal 

 

La mayoría de las licencias adquiridas para el proyecto son libres, la única excepción recae 

en el Api de IndoorAtlas, misma que ofrece el servicio de almacenamiento de mapas, 

coordenadas y datos de campos magnéticos imprescindibles para la geolocalización, 

actualmente la licencia para aplicaciones comerciales es de $99 dólares por mes y se 

encuentra disponible hasta Enero del 2014. Por otro lado IndoorAtlas cuenta con una 

licencia libre la cual ofrece la Api de Android y la de iOS con soporte para locaciones 

públicas, esta licencia incluye el servicio de mapeo y pre posicionamiento incluido, cabe 

resaltar que ofrece un número limitado para aplicaciones con motivos de prueba por cuenta. 

Aun cuando esta licencia pueda generar un aumento en el costo de mantención del sistema 

no representa un riesgo a la viabilidad general del sistema. 
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3.7.3 Viabilidad Económica 

 

De acuerdo a las necesidades técnicas mencionadas con anterioridad, podemos decir que el 

costo del proyecto económicamente hablando es sustentable para su elaboración, ya que se 

ocupara software de licencia. La única que se ocupara será la de la aplicación de 

IndoorAtlas. 

 

Licencia  Costo 

Licencia IndoorAtlas $8,400.00 M/N 

Equipo Móvil para depuración y pruebas  $8,000.00 M/N 

Equipo de desarrollo $8,000.00 M/N 
Tabla 10 Costo de licencias 

 

Así obteniendo un Costo total de  $24,400.00 M/N 

En el siguiente será usar COCOMO (Constructive Cost Model, modelo constructivo de 

costo) para poder determinar un costo aproximado de nuestro sistema ya que COCOMO es 

una jerarquía de modelos de estimación del costo del software, la cual está constituida de la 

siguiente manera: 

- Modelo Básico: Modelo uni-variable estático que calcula el esfuerzo y el costo del 

desarrollo del software en función del tama o del programa  expresado en l  neas de código 

(LDC) estimadas. 

- Modelo Intermedio: Calcula el esfuerzo de desarrollo de software en función del tamaño 

del programa y de un conjunto de Conductores del costo”  que incluyen la evaluación n 

subjetiva del producto, del Hardware del personal y de los atributos del proyecto. 

- Modelo avanzado: Incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a 

cabo una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase (Análisis Diseño 

etc.) del proceso de ingeniería de Software. 
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La forma de estimación se procede según: 

   (    )  

     ( )  
      

Dónde: 

o E = Esfuerzo persona-mes 

o a, b, c son constantes basadas en la clase de proyecto y datos históricos 

o D = Tiempo de desarrollo 

o KDSI = miles de líneas de código entregadas 

 

  Básico   Intermedio   

Modo ai bi ai bi 

Orgánico 2.4 1.05 3.2 1.05 

Semi-encajado 3.0 1.12 3.0 1.12 

Empotrado 3.6 1.2 2.8 1.2 
Tabla 11 Ponderación variables COCOMO. 

 

Además se requiere estimar el número de programadores, duración y líneas de código 

según el modelo, los datos aparecen en la siguiente tabla. 

 

Categoría Programadores Duración Líneas de código Ejemplo 

Trivial 1 0 – 4 semanas < 1k Utilidad de ordenación 

Pequeño 1 1 – 6 meses 1k – 3k Biblioteca de funciones 

Media 2 – 5 0,5 – 2 años 3k – 50k Compilador de C 

Grande 5 – 20 2 – 3 años 50k – 100k SO pequeño 

Muy grande 100 – 1000 4 – 5 años 100k – 1M Grandes SO 

Gigante 1000-5000 5 – 10 años > 1M Sistema de Distribución 
Tabla 12 Estimaciones según la categoría del proyecto. 

  



 
 39 

Adicionalmente se requiere evaluar según el valor nominal del proyecto, los atributos 

inherentes al software, mismos que se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
Atributos 

Valor 

 Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto Extra alto 

 Atributos de software 

RELY Fiabilidad 0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 
 

DATA Tamaño de Base de datos 
 

0,94 1,00 1,08 1,16 
 

CPLX Complejidad 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

 Atributos de hardware 

TIME Restricciones de tiempo de 

ejecución   
1,00 1,11 1,30 1,66 

STOR Restricciones de memoria 

virtual   
1,00 1,06 1,21 1,56 

VIRT Volatilidad de la máquina 

virtual  
0,87 1,00 1,15 1,30 

 

TURN Tiempo de respuesta 
 

0,87 1,00 1,07 1,15 
 

 Atributos de personal 

ACAP Capacidad de análisis 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 
 

AEXP Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 
 

PCAP Calidad de los 

programadores 
1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 

 

VEXP Experiencia en la máquina 

virtual 
1,21 1,10 1,00 0,90 

  

LEXP Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1,00 0,95 
  

 Atributos del proyecto 

MODP Técnicas actualizadas de 

programación 
1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 

 

TOOL Utilización de herramientas 

de software 
1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 

 

SCED Restricciones de tiempo de 

desarrollo 
1,22 1,08 1,00 1,04 1,10 

 
Tabla 13 Ponderación de atributos COCOMO. 
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A continuación se precisa la sustitución de los valores correspondientes a las disposiciones 

del software para la sustitución en las ecuaciones del método, y de esta manera obtener una 

aproximación del coste productivo del proyecto. 

Forma matemática de la ecuación del esfuerzo 

     (              )     

     (    )     

     (    )     

                   

Forma matemática de la ecuación de la duración 

     ( )     

     (    )     

     (    )     

           

Forma matemática de la ecuación de atributos 

          (    )(    )(    )(    )(    ) 

          (    )(    )(   )(    )(    ) 

                   

Forma matemática de la ecuación de COCOMO intermedio 

                  (       )(    ) 

                  (       )(    ) 

                                    

Forma matemática de la ecuación de personas  
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Forma matemática de la ecuación de costo del software 

      ( )                                         

      (    )(      ) 

              

Finalmente se obtiene una aproximación de costo de $554,400 MXN, 8 meses de desarrollo 

y 5 personas, por lo que se puede indicar que el proyecto es económicamente viable. 
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3.7.4 Análisis de riesgos  

Ponderación de impacto 

Valor Impacto Descripción 

1 Mínimo El sistema no corre peligro, el riesgo podría inclusive no 

significar un retraso en los tiempos calendarizados, pues este 

tipo de riesgos son los contemplados en los tiempos de 

holgura. 

2 Medio El sistema tiene alguna falla pero no representa un riesgo a la 

funcionalidad total, puede generarse una restricción en las 

características finales del sistema. 

3 Critico Aun cuando el sistema podría dejar de funcionar, se puede 

corregir el daño. 

4 Grave El sistema tiene fallas irreparables, no se cumplirá con los 

objetivos. 
Tabla 14 Ponderación del impacto de riegos. 

Tipos de riesgos 

Identificador Categoría Descripción 

RP Riesgo de proyecto Este tipo de riesgos amenazan la 

planeación, estimación de tiempos, 

funcionalidades finales o los tiempos de 

entrega. 

Se presentan por errores de planeación 

RT Riesgo técnico Afectan la calidad del sistema y los tiempos 

de entrega, pudieran afectar la 

funcionalidad total del sistema. 

Se suscitan por incompatibilidad de 

versiones, cambios en políticas o 

disponibilidad de servicios. 

RPR Riesgo de producción Se afecta la calidad, tamaño y planificación 

temporal del software, se incurre en 

desperdicio de recursos económicos y 

temporales. 

Aparecen por disponibilidad del personal o 

recursos. 

RN Riesgo de negocio  Afectan la totalidad de la planeación. 

Se incurre en este tipo de riesgos cuando se 

cambian políticas o requisitos para el 

funcionamiento del sistema. 

RI Riesgos impredecibles  Se desconoce la afección al sistema. 

No se tiene certeza de su ocurrencia. 

RPRE Riesgos Predecibles  Afectan a la viabilidad del desarrollo y solo 

se pueden ponderar basándose en la 

experiencia de los involucrados en el 

sistema. 
Tabla 15 Clasificación de los riesgos de desarrollo. 
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Nombre del riesgo: 

 

Modificación repentina del sistema 

Tipo de riesgo : 

 

RPRE-RT 

MRS 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

1% 

Impacto: 

 

3 

Descripción: 

 

El sistema requiere modificaciones de último momento, aun cuando ya se 

presentan avances sobre la planeación e inclusive en el desarrollo. 

 

Identificación: 

 

Este riesgo será identificado cuando en el proceso de planeación o 

desarrollo se detecten incongruencias entre los requerimientos y los 

desarrollos o la relación de os mismos. 

 

Supervisión: 

 

Se realiza una minuciosa revisión sobre los requerimientos y las 

herramientas que pueden cubrir dichas exigencias, se tomaran en cuenta 

bajo ciertas circunstancias la experiencia de los encargados del proyecto. 

 

Plan de contingencia: 

 

En el caso de que se llegara a presentar una modificación crucial en los 

requisitos del sistema se solicitara una modificación de entregables que 

pueda ser cubierta en el tiempo estimado para la elaboración del 

proyecto. 

 

Responsables: 

 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 

 
Tabla 16 Modificación repentina del sistema. 
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Nombre del riesgo: 

 

Retraso en el diseño. 

Tipo de riesgo : 

 

RPRE-RP 

RD 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

1% 

Impacto: 

 

1 

Descripción: 

 

El análisis y diseño del sistema presenta un retraso conforme a la 

calendarización inicial del proyecto. 

 

Identificación: 

 

Se identificara la aparición de este riesgo por la equiparación de los 

calendarios con los avances de los entregables o manifiestos de avance 

sobre el proyecto, la aparición del retraso o la incompatibilidad con el 

cronograma inicial no puede ser muy grande ya que se calcularon los 

tiempos aproximados de avances. 

 

Supervisión: 

 

La planeación inicial de los cronogramas representa una estimación de los 

tiempos que cada actividad debería abarcar, por lo tanto es una medida 

meramente a aproximada pero fiable para medir los avances del 

desarrollo y planeación, se mantendrá bajo control verificando que los 

tiempos no excedan por más de un 15% el tiempo estimado de cada 

actividad. 

 

Plan de contingencia: 

 

Si llegara a presentarse el retraso en el proceso de planeación o desarrollo 

se solucionara dedicando tiempo extra de parte de los encargados del 

proyecto, no se incurrirá en costos adicionales dado que sería un riesgo de 

planeación que ya ha sido contemplado en los costos. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

No se ha suscitado. 
Tabla 17 Retraso en el diseño. 
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Nombre del riesgo: 

 

Problemas de integración 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

2% 

Impacto: 

 

1 

Descripción: 

 

Las tecnologías elegidas para la codificación del sistema presentan 

problemas de incompatibilidad por lo que la integración requiere de 

módulos adicionales para la comunicación entre las mismas. 

 

Identificación: 

 

Cuando los datos entregados por alguno de los módulos sean imposibles 

de interpretar por otro modulo se deberá hacer uso de nuevas 

funcionalidades para comunicar las funcionalidades, dicho riego será 

identificado cuando las variables de entrada difieran a las variables de 

salida de los predecesores en los diagramas de secuencia. 

 

Supervisión: 

 

Se tendrá especial cuidado al momento del diseño del sistema y se tratara 

de prever cuales son los datos y el formato de los mismos que se entregan 

como comunicación entre módulos, adicionalmente se acoplara a 

comunicación como una etapa aislada del desarrollo. 

 

Plan de contingencia: 

 

En caso de que los módulos presenten problemas de comunicación se 

desarrollaran pequeños módulos de comunicación encargados de 

interpretar y re-formatear los datos de entrada en el módulo siguiente. 

 

Responsables: 

 

 

Cayetano Vivas Vitali 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 18 Problemas de integración. 
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Nombre del riesgo: 

 

Dificultad en la curva de aprendizaje 

Tipo de riesgo : 

 

RPR-RI 

DCA 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

1% 

Impacto: 

 

1 

Descripción: 

 

Cuando alguno de los desarrolladores que no cuentan con conocimiento 

total o parcial de alguna de las tecnologías que se utilizaran en el 

desarrollo del sistema presente problemas para la comprensión del uso de 

las mismas y coadyuve a incumplimiento con sus entregables. 

 

Identificación: 

 

El usuario que tenga problemas con el aprendizaje debe informar si 

presenta algún inconveniente con la comprensión o implementación de 

alguna tecnología, adicionalmente uno de los miembros del proyecto 

estará encargado de localizar incertidumbre respecto a la asimilación de 

las tecnologías. 

 

Supervisión: 

 

El encargado de supervisar la comprensión de las tecnologías aplicara 

pequeños cuestionarios sobre el funcionamiento y la implementación de 

las tecnologías con un periodo previo a la implementación de las mismas 

para verificar que cuenta con el conocimiento necesario para utilizarla en 

el desarrollo. 

 

Plan de contingencia: 

 

Si alguno de los miembros del proyecto presenta retrasos importantes en 

la asimilación de alguna tecnología el encargado de gestionar este riesgo 

podrá tomar la decisión de reasignar las labores del mismo a otro 

integrante, y para nivelar la carga de trabajo los miembro restantes del 

proyecto podrán asignar otro tipo de actividades para nivelar la carga. 

 

Responsables: 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

 

Estado actual: 

No se ha suscitado. 

 
Tabla 19 Dificultad en la curva de aprendizaje. 
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Nombre del riesgo: 

 

Perdida de información 

Tipo de riesgo : 

 

RPR-RI 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

1% 

Impacto: 

 

4 

Descripción: 

 

Este riesgo podrá hacer presencia en caso de que por cualquier 

circunstancia se presente falta de información que representa cualquier 

tipo de avance en el proyecto, las causas pueden ser desde desastres 

naturales hasta negligencia por parte de los participantes de proyecto. 

 

Identificación: 

 

Se tendrá un control de versiones sobre cada uno de los documentos y 

segmentos de código, adicionalmente se contara con un checklist de las 

últimas versiones para cada uno de los documentos y/o módulos que 

tengan impacto directo sobre los entregables del sistema, la cual estará a 

cargo de uno de os miembros del proyecto. 

 

Supervisión: 

 

El designado para supervisar la información y el control de versiones 

deberá de gestionar un respaldo de las mismas con herramientas de 

software para disponibilidad de la información y prevención de la 

perdida de la misma. 

 

Plan de contingencia: 

 

En el supuesto que los mecanismos de supervisión para a perdida de 

información llegaran a presentar alguna falla sobre la misma 

información, cada uno de los integrantes del proyecto actualizaran hasta 

la última versión entregada de los respaldos propios para tener la mínima 

afectación en dicha perdida. 

 

Responsables: 

Luna López Ricardo 

 

 

Estado actual: 

No se ha suscitado. 
Tabla 20 Perdida de información. 
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Nombre del riesgo: 

 

Disponibilidad de servicios externos 

Tipo de riesgo : 

 

RI-RP 

DSE 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

0.5% 

Impacto: 

 

3 

Descripción: 

 

Este riesgo se vuelve latente en caso de que la api de indoorAtlas deje de 

estar disponible, dado que esta api se encarga dentro de nuestro sistema 

de gestionar el mapeo de las locaciones, aunque se maneja un contrato de 

licencia se especifica que la api puede tener recesiones en el momento que 

la empresa así lo decida. 

 

Identificación: 

 

La aparición de este riesgo se localizara cuando en la etapa de desarrollo 

llegaran a presentarse errores de conexión entre nuestro sistema y la api 

de indoorAtlas, se procederá a realizar pruebas para verificar si la falta 

de conexión es derivada de errores de codificación o falta de 

disponibilidad de parte de la empresa prestataria del servicio. 

 

Supervisión: 

Se realizaran consultas constantes en el periodo de planeación y 

desarrollo a los servicios de indoorAtlas para verificar su disponibilidad o 

avisos de recesión de contratos de licencia. 

 

Plan de contingencia: 

 

Si llegase a presentarse la ausencia del servicio de parte del hospedaje de 

los servicios de mapeo de la empresa indoorAtlas, se recurrirá a alguna de 

las alternativas locales de mapeo, esto desencadenaría en un retraso en los 

entregables y en el supuesto de que los tiempos sean excesivos la 

funcionalidad del sistema podría verse limitada en gran medida. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

No se ha suscitado. 
Tabla 21 Disponibilidad de servicios externos. 
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Nombre del riesgo: 

 

Requerimientos de hardware no suficientes 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

2% 

Impacto: 

 

1 

Descripción: 

 

Las características elegidas para los equipos de desarrollo no son las 

indicadas. 

 

Identificación: 

 

Dificultad para instalar la paquetería necesaria y problemas para 

trabajar con fluidez en el equipo. 

 

Supervisión: 

 

Apegarse lo más que se pueda a las características señalas para evitar 

algún problema futuro. 

 

Plan de contingencia: 

 

Buscar la forma de solventar los recursos faltantes con piezas o incluso 

instalando versiones anteriores de software. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 22 Requerimientos de hardware no suficientes. 

Nombre del riesgo: 

 

Pruebas de posicionamiento toman tiempo de mas 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

2% 

Impacto: 

 

2 
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Descripción: 

 

Al estar trabajando en cuartos, hay la necesidad de calibrar distancias 

para la mejor ubicación. 

 

Identificación: 

 

Las pruebas no son satisfactorias después de varios días. 

 

Supervisión: 

 

Evaluar los resultados y mejorar las pruebas con cada iteración para 

tratar de acortar o respetar los tiempos. 

 

Plan de contingencia: 

 

Trabajar más tiempo del dedicado y así tratar de recuperar el tiempo 

posible. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 23 Pruebas de posicionamiento toman tiempo de más. 
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Nombre del riesgo: 

 

Falta de organización en el equipo de trabajo 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

6% 

Impacto: 

 

3 

Descripción: 

 

Al trabajar por separado la mayoría de las veces puede llegar a pasar que 

se estén realizando trabajo repetido o que algunos integrantes estén en 

tiempo de ocio por falta de información. 

 

Identificación: 

 

El trabajo empieza a complicarse y aparecen versiones repetidas o 

incongruentes en el documento o el programa. 

 

Supervisión: 

 

Poner números de versión a los documentos, además implementar el uso 

de un controlador de versiones de software para llevar el control del 

código generado. 

 

Plan de contingencia: 

 

Depurar la información y re asignar las actividades de una manera más 

clara. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 24 Falta de organización en el equipo de trabajo. 
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Nombre del riesgo: 

 

Restructuración de  código necesaria 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

7% 

Impacto: 

 

3 

Descripción: 

 

Al elaborar el código aun con la ayuda de un controlador de versiones 

podemos generar mucho código repetido lo cual pude generar 

inconsistencias o errores difíciles de corregir. 

 

Identificación: 

 

Las funciones son muy grandes en líneas de código, hay clases similares, 

se abusa del uso del polimorfismo, hay más de una función que hace lo 

mismo. 

 

Supervisión: 

 

Documentar adecuadamente cada clase y función, además del 

compromiso de leer esta documentación antes de decidir hacer una nueva 

función o clase. 

 

Plan de contingencia: 

 

Designar elementos del equipo a realizar la restructuración para así no 

dejar de avanzar, esto es para tratar de perder el menor tiempo posible. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 25 Restructuración de  código necesaria. 
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Nombre del riesgo: 

 

Falta de documentación para el desarrollo 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

5% 

Impacto: 

 

3 

Descripción: 

 

Al usar una librería beta junto con otras librerías más conocidas existe el 

riesgo de que la documentación sobre la interacción entre ellas sea 

limitada lo que nos lleve a ser uso de la prueba y el error. 

 

Identificación: 

 

El desarrollo se detiene debido a la falta de conocimiento del equipo y de 

las fuentes de información necesarias. 

 

Supervisión: 

 

Anticiparnos a este tipo de acontecimientos recurriendo a libros y fuentes 

oficiales, para así aminorar estos sucesos. 

 

Plan de contingencia: 

 

Tratar de remplazar o cambiar la forma de hacer las cosas analizando el 

coste de tiempo y el impacto al desarrollo. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 26 Falta de documentación para el desarrollo. 
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Nombre del riesgo: 

 

Funcionamiento de la aplicación lento 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

5% 

Impacto: 

 

3 

Descripción: 

 

El procesamiento de la aplicación será llevado en su mayoría por equipos 

móviles lo que compromete el rendimiento de la aplicación conforme esta 

vaya creciendo. 

 

Identificación: 

 

La aplicación tarda mucho en responder complicando su uso, o incluso 

deja de funcionar como debería. 

 

Supervisión: 

 

Verificar el funcionamiento conforme se agregan módulos, además de 

factor izar correctamente el código y optimizar el uso de imágenes y la 

comunicación entre dispositivos. 

 

Plan de contingencia: 

 

Usar imágenes más ligeras, distribuir algunas funciones de procesamiento 

al servidor o reducir el nivel de detalle en un rango aceptable. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 27 Funcionamiento de la aplicación lento. 
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Nombre del riesgo: 

 

Mal diseño de base de datos 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

2% 

Impacto: 

 

1 

Descripción: 

 

Durante el análisis de la información requerida en el sistema hay el riesgo 

de pasar por alto datos que al momento de la codificación se hagan 

evidentes. 

 

Identificación: 

 

Las consulta de información son complicadas o no existe información en 

la base de datos. 

 

Supervisión: 

 

Evaluar periódicamente el avance y datos que se llegaran a necesitar 

antes de que se convierta en un problema. 

 

Plan de contingencia: 

 

Re diseñar base de datos evitando en todo momento el parcharla o 

agregar campos de propósito general. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 28 Mal diseño de base de datos. 
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Nombre del riesgo: 

 

Accesos no autorizados al portal de la aplicación. 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

2% 

Impacto: 

 

1 

Descripción: 

 

El portal que emplea la aplicación para el registro de los participantes y el 

detalle de las partidas puede ser atacado por algún agente externo 

malintencionado. 

 

Identificación: 

 

Los datos son inconsistentes se encuentra que hay perdida de información 

repentina. 

 

Supervisión: 

 

Establecer roles y permisos dentro del portal así como una bitácora de 

acciones, además de realizar respaldos periódicos. 

 

Plan de contingencia: 

 

Cambio de contraseñas y restauración de base de datos si es que es 

conveniente. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 29 Accesos no autorizados al portal de la aplicación. 
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Nombre del riesgo: 

 

Falla en el servidor. 

Tipo de riesgo : 

 

RT-RPRE 

PI 

 

Fecha: 

 

06-Oct-13 

Probabilidad: 

 

2% 

Impacto: 

 

2 

Descripción: 

 

El servidor de la aplicación puede entrar en un área de oportunidad 

comprometiendo el funcionamiento de la aplicación. 

 

Identificación: 

 

Los usuarios no pueden acceder a la aplicación o presentan un corte en la 

simulación. 

 

Supervisión: 

 

Evaluar las características del servidor y de la red para minimizar el 

riesgo. 

 

Plan de contingencia: 

 

Tratar de poner en línea el servidor de la aplicación en el menor tiempo 

posible. 

 

Responsables: 

Cayetano Vivas Vitali 

Cruz Zarate Jodsan Javier 

Gonzales Romero Pedro Abraham 

Luna López Ricardo 

 

Estado actual: 

 

No se ha suscitado. 
Tabla 30 Falla en el servidor. 
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Resumen de Riesgos 

El total de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos es 30.5%, aun cuando pareciera alta 

la probabilidad de que un incidente suceda se requiere ponderar el impacto de cada 

probabilidad. 

Riesgo Probabilidad Impacto 

Modificación repentina del sistema 1 3 

Retraso en el diseño. 1 1 

Problemas de integración 2 1 

Dificultad en la curva de aprendizaje 1 1 

Perdida de información 1 4 

Disponibilidad de servicios externos 0.5 3 

Requerimientos de hardware no suficientes 2 1 

Pruebas de posicionamiento toman tiempo de mas 2 2 

Falta de organización en el equipo de trabajo 4 3 

Restructuración de  código necesaria 3 3 

Falta de documentación para el desarrollo 4 3 

Funcionamiento de la aplicación lento 3 3 

Mal diseño de base de datos 2 1 

Accesos no autorizados al portal de la aplicación. 2 1 

Falla en el servidor. 2 2 

Total 30.5  
Tabla 31 Resumen de riesgos, probabilidad - impacto. 

Ya que los datos anteriores no son concluyentes se procede a la clasificación y 

cuantificación por impacto de los riesgos anteriores. 

Riesgo Probabilidad Impacto 

Retraso en el diseño. 1 1 

Problemas de integración 2 1 

Dificultad en la curva de aprendizaje 1 1 

Requerimientos de hardware no suficientes 2 1 

Mal diseño de base de datos 2 1 

Accesos no autorizados al portal de la 

aplicación. 

2 1 

Total 10  
Tabla 32 Riesgos mínimos, 10% de probabilidad total. 
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Riesgo Probabilidad Impacto 

Pruebas de posicionamiento toman tiempo de mas 2 2 

Falla en el servidor. 2 2 

Total 4  
Tabla 33 Riesgos medios, 4% de probabilidad total. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto 

Modificación repentina del sistema 1 3 

Disponibilidad de servicios externos 0.5 3 

Falta de organización en el equipo de 

trabajo 

4 3 

Restructuración de  código necesaria 3 3 

Falta de documentación para el desarrollo 4 3 

Funcionamiento de la aplicación lento 3 3 

Total 15.5  
Tabla 34 Riesgos críticos, 15.5% de probabilidad total. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto 

Perdida de información 1 4 

Total 1  
Tabla 35 Riesgos graves, 1% de probabilidad. 

 

Una vez separados los riesgos y sabiendo que los riesgos mínimos y medios no 

comprometen la integridad del sistema, además que generalmente un riesgo critico solo 

sacrificaría ciertos puntos de funcionalidad o de calidad en el sistema, es más claro que la 

factibilidad general no se encuentra afectada. 
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Por ultimo e presentan las probabilidades ponderadas de cada riesgo y se presentan en una 

gráfica para concluir que aunque existe una probabilidad considerable de que un riesgo 

critico se haga presente, el hecho de que se cuenten con planes de contingencia reduce el 

impacto total en el proyecto. 

Impacto Descripción Probabilidad 

1 Mínimo 10 

2 Medio 4 

3 Critico 15.5 

4 Grave 1 

0 Sin riesgo 69.5 
Tabla 36 Probabilidades generales de riesgos. 

 

 

Ilustración 3—3 Grafica de riesgos. 
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Capítulo 4 

 

4.1 Metodología incremental  
 

El modelo incremental combina elementos del modelo lineal secuencial (aplicados 

repetidamente) con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. El modelo 

incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en 

el calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento del software. Se debería tener 

en cuenta que el flujo del proceso de cualquier incremento puede incorporar el paradigma 

de construcción de prototipos (Pressman, 1993). 

Cuando se utiliza un modelo incremental, el primer incremento a menudo es un producto 

esencial. Es decir, se afrontan requisitos básicos, pero muchas funciones suplementarias 

(algunas conocidas, otras no) quedan sin extraer. El cliente utiliza el producto central (o 

sufre la revisión detallada). Como un resultado de utilización y/o de evaluación, se 

desarrolla un plan para el incremento siguiente. El plan afronta la modificación del 

producto central a fin de cumplir mejor las necesidades del cliente y la entrega de 

funciones, y características adicionales. Este proceso se repite siguiendo la entrega de cada 

incremento, hasta que se elabore el producto completo. 

El modelo de proceso incremental, como la construcción de prototipos y otros enfoques 

evolutivos, es iterativo por naturaleza. Pero a diferencia de la construcción de prototipos, el 

modelo incremental se centra en la entrega de un producto operacional con cada 

incremento. Los primeros incrementos son versiones incompletas del producto final, pero 

proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la 

evaluación En ocasiones el primer incremento está basado en maqueta que no tienen 

funcionamiento alguno pero ofrecen un esquema general del funcionamiento que estas 

mismas podrían tener en el futuro.  

El desarrollo incremental es particularmente útil cuando la dotación de personal no está 

disponible para una implementación completa en la fecha límite que se haya establecido 

para el proyecto. Los primeros incrementos se pueden implementar con menos personas. 
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Ingeniería de Sistemas/

información

Análisis Diseño Código Prueba

Incremento 1

Entrega del 

1er incremento

Incremento 2 Análisis Diseño Código Prueba

 

Ilustración 4—1 Ciclo del modelo incremental. 

 

Análisis de los requisitos del software. El proceso de reunión de requisitos se intensifica y 

se centra especialmente en el software. Para comprender la naturaleza del (los) programa(s) 

a construirse, el ingeniero («analista ») del software debe comprender el dominio de 

información del software así como la función requerida, comportamiento, rendimiento e 

interconexión. 

Diseño. El diseño del software es realmente un proceso de muchos pasos que se centra en 

cuatro atributos distintos de programa: estructura de datos, arquitectura de software, 

representaciones de interfaz y detalle procedimental (algoritmo). El proceso del diseño 

traduce requisitos en una representación del software donde se pueda evaluar su calidad 

antes de que comience la codificación. 

Generación de código. El diseño se debe traducir en una forma legible por la máquina. El 

paso de generación de código lleva a cabo esta tarea. Si se lleva a cabo el diseño de una 

forma detallada, la generación de código se realiza mecánicamente. 

Pruebas. Una vez que se ha generado el código, comienzan las pruebas del programa. El 

proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando que 

todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos externos funcionales; es decir, 

realizar las pruebas para la detección de errores y asegurar que la entrada definida produce 

resultados reales de acuerdo con los resultados requeridos. 
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Mantenimiento. El software indudablemente sufrirá cambios después de ser entregado al 

cliente (una excepción posible es el software empotrado). Se producirán cambios porque se 

han encontrado errores, porque el software debe adaptarse para acoplarse a los cambios de 

su entorno externo (por ejemplo: se requiere un cambio debido a un sistema operativo o 

dispositivo periférico nuevo), o porque el cliente requiere mejoras funcionales o de 

rendimiento. El soporte y mantenimiento del software vuelve a aplicar cada una de las fases 

precedentes a un programa ya existente y no a uno nuevo. El modelo lineal secuencial es el 

paradigma más antiguo y más extensamente utilizado en la ingeniería del software. 

 

4.2 UML 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML 

ofrece un estándar para describir un plano del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos 

como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes de software reutilizables.  

Es importante resaltar que UML es un lenguaje para especificar y no para describir métodos 

o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para detallar los artefactos en el 

sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está 

descrito el modelo. 
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4.3 Casos de uso (Descripción tabular) 
 

 

Nombre del caso de uso: Registro de usuario 

Descripción Este caso de uso permite al usuario registrarse a la herramienta.  

Actores Administrador, Líder, Participante 

Precondiciones Todos los componentes de la herramienta deben funcionar 

correctamente antes de iniciar el sistema. 

Flujo normal 1. El usuario tendrá acceso a una interfaz para ingreso. 

2. El usuario llenara los campos con sus datos. 

3. Cuando todos los campos estén llenos tendrá habilitada la 

opción para guardar cambios. 

Flujo 

Alternativo 

El usuario puede cancelar esta operación. 

Postcondiciones El Administrador podrá Eliminar o modificar usuarios registrados. 

Requerimiento RF1 
Tabla 37 Registro de usuario. 

 

 

Nombre del caso de uso: Modificar/Eliminar usuarios 

Descripción Este caso de uso permite al Administrador modificar o eliminar 

usuarios.  

Actores Administrador 

Precondiciones Debe haber un Administrador registrado y al menos otro usuario 

registrado. 

Flujo normal 1. El Administrador inicia sesión. 

2. El Administrador elige un usuario. 

3. El Administrador elige alguna opción (modificar o eliminar). 

4. Si eligió modificar, podrá editar sus campos. 

5. Si eligió eliminar, se mostrara una ventana preguntando si está 

seguro de esta acción a realizar.   

Flujo 

Alternativo 

El usuario puede cancelar esta operación. 

Postcondiciones Ninguna. 

Requerimiento RF2 
Tabla 38 Modificar/Eliminar usuarios. 
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Nombre del caso de uso: Acceso a la herramienta 

Descripción Este caso de uso permite al usuario acceder a la herramienta.  

Actores Usuario 

Precondiciones Todos los componentes de la herramienta deben funcionar 

correctamente antes de iniciar el sistema. 

El servidor debe estar funcionando y con datos de usuarios y líderes de 

equipo. 

Flujo normal 1. El usuario tendrá acceso a una interfaz para ingreso. 

2. Si el ingreso fue para un líder se mostrará interfaz principal 

de opciones. 

3. Si el ingreso fue para usuario normal mostrará un mensaje 

de espera hasta que el líder asigne posición y ruta. 

4. Cuando este completo tendrá habilitada la opción para 

guardar cambios. 

Flujo 

Alternativo 

El líder puede cancelar esta operación para regresar al menú. 

Postcondiciones Se habilitará la opción de indicar las posiciones de cada usuario. 

Requerimiento RF3 
Tabla 39 Acceso a la herramienta. 

 

Nombre del caso de uso: Elegir mapa 

Descripción Este caso de uso permite al líder seleccionar que mapa se usara para la 

simulación.  

Actores Líder 

Precondiciones El líder y los participantes deben estar registrado en el sistema 

Flujo normal 1. El líder seleccionara la opción “Elegir mapa”. 

2. Seleccionara el mapa. 

3. Regresar a su menú. 

Flujo 

Alternativo 

El líder puede cancelar esta operación para regresar al menú. 

Postcondiciones Ninguna 

Requerimiento RF4 
Tabla 40 Elegir mapa. 
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Nombre del caso de uso: Mostrar usuarios 

Descripción Este caso de uso permite al líder mostrar los participantes registrados 

que han iniciado sesión.  

Actores Líder 

Precondiciones El líder y los participantes deben estar registrado y haber iniciado 

sesión en el sistema 

Flujo normal 1. El líder seleccionara la opción “Mostrar participantes”. 

2. Regresar a su menú. 

Flujo 

Alternativo 

El líder puede cancelar esta operación para regresar al menú. 

Postcondiciones Ninguna 

Requerimiento RF5 
Tabla 41 Mostrar usuarios. 

 

Nombre del caso de uso: Seleccionar integrantes del equipo 

Descripción Este caso de uso permite al líder seleccionar que usuarios formarán 

parte de su equipo en la partida.  

Actores Líder 

Precondiciones El líder y los usuarios deben estar registrado en el sistema 

El líder indica un número de usuarios que integrarán su equipo. 

Flujo normal 1. El líder marcara que usuarios desea que conformen su equipo 

2. El sistema le mostrará un aviso cuando el equipo esté 

completo. 

3. Cuando el equipo esté completo tendrá habilitada la opción 

para guardar cambios. 

Flujo 

Alternativo 

El líder puede cancelar esta operación para regresar al menú. 

Postcondiciones Se habilitara la opción agregar/modificar posición inicial 

Requerimiento RF6 
Tabla 42 Seleccionar integrantes del equipo. 
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Nombre del caso de uso: Agregar/Modificar posición 

Descripción Este caso de uso permite al líder estratégico seleccionar las posiciones 

iniciales de cada integrante del equipo. 

Actores Líder 

Precondiciones Los usuarios y el líder deben estar registrados en el sistema 

Flujo normal 1. El líder selecciona un usuario. 

2. Selecciona la posición en la que desea colocarlo. 

3. Guarda esa posición. 

Flujo 

Alternativo 

1. En caso de que la posición sea invalida, esta mostrara un 

mensaje de aviso. 

2. La posición no se guardara y tendrá que elegir otra. 

3. En caso contrario cancelara y regresara a su menú 

Postcondiciones Visualizara que pantalla que ya puede iniciar la partida. 

Requerimiento RF7 
Tabla 43 Agregar/Modificar posición. 

 

Nombre del caso de uso: Agregar/Modificar ruta 

Descripción Este caso de uso permite al líder agregar ruta a cada integrante del 

equipo 

Actores Líder estratégico 

Precondiciones Los usuarios y el líder deben estar registrados en el sistema 

Flujo normal 1. El líder selecciona un usuario. 

2. Selecciona la posición en la que desea colocarlo. 

3. Guarda esa posición. 

Flujo 

Alternativo 

1. En caso de que la posición sea invalida, esta mostrara un 

mensaje de aviso. 

2. La posición no se guardara y tendrá que elegir otra. 

3. En caso contrario cancelara y regresara a su menú 

Postcondiciones Se muestra la lista de usuarios, indicando que el usuario afectado 

en este caso de uso ya cuanta con una ruta asignada. 

Requerimiento RF8 
Tabla 44 Agregar/Modificar ruta. 
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Nombre del caso de uso: Agregar/Modificar dianas de tiro  

Descripción Este caso de uso permite al líder estratégico agregar/modificar zonas 

donde las dianas deberán de aparecer. 

Actores Líder 

Precondiciones Debe haber un mapa elegido. 

Flujo normal 1. El líder seleccionara las zonas en el mapa donde aparecerán las 

dianas. 

2. Después de terminar podrá guardar la configuración. 

Flujo 

Alternativo 

1. El usuario podrá cancelar esta opción. 

Postcondiciones El líder podrá iniciar la simulación. 

Requerimiento RF9 
Tabla 45 Agregar/Modificar dianas de tiro. 

 

 

Nombre del caso de uso: Consulta de ruta asignada  

Descripción Permite al Participante consultar la ruta asignada cuando la simulación 

haya iniciado. 

Actores Participante. 

Precondiciones La simulación debe haber iniciado. 

Flujo normal 1. El usuario selecciona en su menú la opción de “Consultar 
ruta”. 

Flujo 

Alternativo 

Ninguno 

Postcondiciones Se envía la petición del usuario al servidor. 

Requerimiento RF12 
Tabla 46 Consulta de ruta asignada. 
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Nombre del caso de uso: Consulta de municiones 

Descripción Este caso de uso permite al Participante consultar la munición 

disponible.   

Actores Participante 

Precondiciones La simulación debe haber iniciado 

Flujo normal 1. El usuario hace la petición de ver el estado de su arma 

2. La aplicación muestra en pantalla la información de arma: 

 Capacidad 

 Balas restantes 

Flujo 

Alternativo 

Ninguna 

Postcondiciones Resta de puntos al usuario actual de acuerdo a la ponderación 

establecida 

Requerimiento RF15 
Tabla 47 Consulta de municiones. 

 

Nombre del caso de uso: Ver posiciones de usuarios 

Descripción Este caso de uso permite a los usuarios ver las posiciones de los demás 

Participantes durante la simulación. 

Actores Participante 

Precondiciones La simulación debe haber iniciado. 

Flujo normal 1. El usuario hace la petición de ver posiciones 

2. Se levanta la petición al servidor 

3. El servidor recopila la información de los demás usuarios al 

momento 

4. Se presenta la información en manera tabular 

Flujo 

Alternativo 

1. El servidor no responde o puede no tener suficiente 

información, en este caso muestra un mensaje de error 

describiendo la causa 

Postcondiciones Resta de puntos al usuario actual de acuerdo a la ponderación 

establecida 

Requerimiento RF16 
Tabla 48 Ver posiciones de usuarios. 
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Nombre del caso de uso: Consultar tiempo de la simulación 

Descripción Este caso de uso permite dar a conocer al Líder y a los Participantes el 

tiempo que lleva la simulación.   

Actores Líder , Participantes 

Precondiciones La simulación debe haber iniciado. 

Flujo normal 1. Se le notifica al usuario el fin de la simulación. 

2. Se levanta la petición al servidor. 

3. El servidor recopila la información de los usuarios en total. 

4. Se presenta la información en manera tabular. 

Flujo 

Alternativo 

2. El servidor no responde o puede no tener suficiente 

información, en este caso muestra un mensaje de error 

describiendo la causa. 

4.    No se presenta la información al usuario. 

Postcondiciones Ninguna. Final del ejercicio. 

Requerimiento RF17 
Tabla 49 Consultar tiempo de la simulación. 

 

Nombre del caso de uso: Ver puntuaciones finales 

Descripción Este caso de uso permite dar a conocer a los usuarios las puntuaciones 

obtenidas durante el ejercicio mediante una tabla comparativa.   

Actores Participantes 

Precondiciones La simulación debe haber iniciado. 

Flujo normal 5. Se le notifica al usuario el fin de la simulación. 

6. Se levanta la petición al servidor. 

7. El servidor recopila la información de los usuarios en total. 

8. Se presenta la información en manera tabular. 

Flujo 

Alternativo 

3. El servidor no responde o puede no tener suficiente 

información, en este caso muestra un mensaje de error 

describiendo la causa. 

4.    No se presenta la información al usuario. 

Postcondiciones Ninguna. Final del ejercicio. 

Requerimiento RF19 
Tabla 50 Ver puntuaciones finales. 
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4.4 Diagramas de casos de uso  

4.4.1 Diagrama caso de uso Registrar usuario 

El usuario tendrá acceso a una interfaz para ingreso, El usuario llenara los campos con sus 

datos, Cuando todos los campos estén llenos tendrá habilitada la opción para guardar 

cambios. 

 

Ilustración 4—2 Registrar usuario. 

4.4.2 Diagrama caso de uso Modificar / Eliminar usuarios 

El Administrador inicia sesión, el Administrador elige un usuario, el Administrador elige 

alguna opción (modificar o eliminar), Si eligió modificar, podrá editar sus campos, si eligió 

eliminar, se mostrara una ventana preguntando si está seguro de esta acción a realizar.   

 

Ilustración 4—3Modificar / Eliminar usuarios.  
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4.4.3 Diagrama caso de uso Acceso de usuario 

El Administrador inicia sesión, el Administrador elige un mapa, el Administrador elige 

alguna opción (modificar o eliminar), Si eligió modificar, podrá editar sus campos, si eligió 

eliminar, se mostrara una ventana preguntando si está seguro de esta acción a realizar.   

 

Ilustración 4—4 Modificar / Eliminar Mapa 

4.4.4 Diagrama caso de uso Acceso de usuario 

El usuario tendrá acceso a una interfaz para ingreso, si el ingreso fue para un líder se 

mostrará interfaz principal de opciones si el ingreso fue para usuario normal mostrará un 

mensaje de espera hasta que el líder asigne posición y ruta, cuando este completo tendrá 

habilitada la opción para guardar cambios. 

 

Ilustración 4—5 Acceso de usuario. 
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4.4.5 Diagrama caso de uso Interfaz Líder 

Cuando un líder inicia sesión de despliega una lista de las simulaciones asignadas a ese 

líder, posteriormente el líder puede iniciar alguna de ellas o crear una nueva. 

Para crear una nueva simulación el líder puede elegir mapa usuarios y asignar los puntos 

para la rauta de cada usuario. 

 

Ilustración 4—6 Interfaz Líder. 

4.4.6 Diagrama caso de uso Interfaz Participante 

Para el participante después de escoger la simulación, los datos que puede consultar son los 

correspondientes a ruta, posiciones y balas disponibles, al finalizar puede ver resultados. 

 

Ilustración 4—7 Interfaz Participante.  
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4.4.7 Diagrama general de casos de uso 

El caso de uso simplificado equivalente al uso genérico del sistema se muestra a 

continuación y despliega las interacciones primarias de cara tipo de usuario con el sistema. 

 

Tabla 51 Diagrama generalizado 
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4.5 Diagrama de secuencia 

4.5.1 Diagrama de secuencia usuario Líder 

En el diagrama siguiente se muestra la interacción del líder donde el líder puede iniciar 

alguna de las simulaciones o crear una nueva. 

Para crear una nueva simulación el líder puede elegir mapa usuarios y asignar los puntos 

para la rauta de cada usuario. 

 

Ilustración 4—8 Diagrama de secuencia líder. 
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4.5.2 Diagrama de secuencia Registro de usuarios 

La interacción para crear usuarios es muy sencilla y el diagrama siguiente detalla esta 

acción, se muestra como los usuarios interactúan con el modulo web para agregar sus datos 

a la base de datos. 

 

Ilustración 4—9 Diagrama agregar usuario. 
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4.5.3 Diagrama de secuencia Acceso al sistema 

El usuario tendrá acceso a una interfaz para ingreso, si el ingreso fue para un líder se 

mostrará interfaz principal de opciones, si el ingreso fue para usuario normal mostrará 

un mensaje de espera hasta que el líder asigne posición y ruta, cuando este completo 

tendrá habilitada la opción para guardar cambios. 

 

Ilustración 4—10 Diagrama acceso al sistema. 
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4.5.4 Diagrama de secuencia Agregar/modificar usuario 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso para la modificación de usuarios mediante 

el modulo web, el usuario que interactúa es el administrador y corresponde a modificación 

en la base de datos por medio del servidor. 

 

Ilustración 4—11 Diagrama agregar/modificar usuario. 

 

  



 
 79 

4.6 Diagrama de clases 
 

 

Ilustración 4—12 Diagrama de clases. 

  



 
 80 

4.7 Diagrama de despliegue 
 

 

Ilustración 4—13 Diagrama de despliegue. 
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4.8 Diagrama de componentes  

 

Ilustración 4—14 Diagrama de componentes. 

  



 
 82 

4.8 Diagrama de arquitectura 
 

El siguiente diagrama muestra de manera esquemática a interacción y los medios de 

interacción para cada módulo del sistema. Como se puede apreciar la arquitectura esta 

centralizada en el servidor mediante un portal y un servicio web. 

 

Ilustración 4—15 Arquitectura. 

  



 
 83 

4.9 Diagrama Entidad Relación 
 

 

Ilustración 4—16 Diagrama Entidad Relación. 
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4.9.1 Base de datos, descripción 

A continuación se describe el propósito de cada una de las tablas que conforman la base de 

datos del sistema. 

Tabla Usuarios 

 

Ilustración 4—17 Tabla usuarios. 

La tabla usuarios contiene la información personal del usuario, además de información útil 

para el sistema como es el tipo de usuario y su contraseña. 

 

Tabla Simulaciones 

 

 

Ilustración 4—18 Tabla simulación. 

La tabla simulaciones contiene la información general sobre las simulaciones que se 

efectúen como su usuario líder, quien inicio la simulación, la fecha e intervalo de tiempo 

que ocupo, un comentario sobre la forma en que esta transcurrió y la causa de su término. 
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Tabla detalle de la simulación 

 

 

Ilustración 4—19 Tabla detalle de la simulación. 

 

La tabla detalle de la simulación contiene los resultados por usuario de cada simulación y 

que sirven para obtener su evaluación en la misma son datos como numero de balas 

utilizadas, numero de aciertos, numero de impactos recibidos, el tiempo en que realizo su 

recorrido y la calificación para la simulación 

 

Tabla usuario simulación detalle 

 

 

Ilustración 4—20 Tabla usuario simulación detalle. 

 

Esta tabla tiene la relación entre usuarios, simulación y el detalle sirve para poder 

relacionar las tablas de usuario, simulación y simulación detalle conservado las demás 

tablas sin dependencias transitivas. 
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Catálogo de causas de término 

 

 

Ilustración 4—21 Catálogo de causas de término. 

 

En este catálogo se ponen las causas de término para las simulaciones como puede ser el 

recorrido completo de cada una de las rutas asignadas, decisión del líder o alguna otra causa 

externa; además sirve para que la tabla simulación no tenga una dependencia transitiva. 
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4.9.2 Normalización de la base de datos 

Los datos necesarios para nuestro sistema son lo que se encuentran en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 4—22 Tabla de datos. 

Esta tabla no se encuentra aún normalizada por lo que empezaremos a realizar las acciones 

necesarias para hacerlo. Normalizar una base de datos nos ayuda a reducir la posibilidad de 

repetir datos o de tener inconsistencia de datos debido a que tengamos los mismos campos 

con diferente información en diferentes tablas, además de darle un mejor sentido y orden a 

la información que en ella esta. 

 

Primera forma normal. 

La primera forma normal dice que todos los campos de la tabla deben ser atómicos, es decir 

que para cada campo debe existir un solo valor posible, para nuestro caso todos los campos 

parecen ser atómicos pero por comodidad en el manejo de la información separaremos el 

campo nombre de usuario. 

Otro punto que necesitamos para cumplir la primera forma normal es que no debe haber 

repetición en los datos, para nuestra tabla podemos ver que cada vez que haya una 

simulación se deberá repetir la información del usuario por lo que hay que separarlas. 

Después de aplicar la primera forma normal en nuestra base de datos la tabla que se mostró 

hace un momento pasa a ser separada en dos tablas como se muestra a continuación. 
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Ilustración 4—23 Primera forma normal de tabla datos. 

 

Segunda forma normal 

La segunda forma normal dice que una tabla está en 2NF si y solo si,  todos los atributos no 

primos dependen totalmente de la clave candidata y no solo de parte de ella. Esto nos 

quiere decir que todos los campos que no forman parte de clave deben servir para describir 

a la clave candidata. 

Para nuestras tablas se puede decir que ambas están en 2NF debido a que los campos no 

primos describen a las claves candidatas en su totalidad y no de una forma parcial. 

 

Tercera forma normal 

La tercera forma normal dice que una tabla está en 3NF si y solo si, la tabla está en 2NF y 

además ningún atributo no primario de la tabla depende transitivamente de la clave 

candidata. Una dependencia transitiva se puede representar de la siguiente forma: 

                  

Otra definición un poco más clara fue dicha por Bill Kent: “Cada atributo no clave debe 

proporcionar un hecho sobre la clave  la clave entera  y nada más excepto la clave” 
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Aplicando estos conceptos a nuestras tablas notamos que en la tabla de simulación si bien 

los campos de balas, recargas, aciertos, etc. describen a la simulación no dependen 

totalmente de la clave candidata así que separaremos esta información en una tabla más 

donde se hable del detalle de la simulación. 

 

Ilustración 4—24 Tercera forma normal de la tabla datos inicial. 

 

Posterior a la tercera forma normal se obtiene el diagrama entidad relación como fue 

presentado al inicio del apartado correspondiente a la base de datos. 
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Capítulo 5 

En este capítulo se describen las etapas del proyecto, dentro de cada etapa se mencionan los 

aspectos más relevantes para el desarrollo de cada uno de los componentes de este sistema 

hasta la integración final de cada una de ellos. 

El proyecto consta de tres principales componentes para su funcionamiento agrupados de la 

siguiente manera: 

 

 Servidor apache 

o Portal web 

o Servicio web 

 Entorno 3D 

 Localización interna 
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5.1 Primer prototipo (incremento inicial) 

5.1.1 Interfaces de usuario 

La interfaz de usuario siempre es prioritaria para dar a conocer el comportamiento del 

sistema, en escenarios finales. En este apartado se muestran las maquetas iniciales de las 

funcionalidades que son requeridas en los objetivos del proyecto. 

 

Ilustración 5—1 Mapa del espacio de la simulación, en la parte inferior se muestran las opciones para cambiar de 

pantallas. 

  



 
 92 

Las maquetas muestran las principales pantallas del sistema y sus posibles diseños. 

 

Ilustración 5—2 Etapa previa a la simulación, pantalla de selección de mapa. 

 

 

Ilustración 5—3 Etapa previa a la simulación, pantalla de selección de participantes. 

5.1.2 Resumen incremento inicial 

Las interfaces propuestas se acoplan al diseño del sistema, no se reporta ningún problema 

respecto a la consistencia del desarrollo actual con los requerimientos iniciales, no se 

requiere ninguna modificación de análisis o diseño. 
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5.2 Segundo incremento 

5.2.1 Cliente - Geolocalización 

El módulo de geolocalización es uno de los componentes más importantes para el 

desarrollo de SiEERA, ya que es una etapa principal de recolección de datos en tiempo real 

y los datos recuperados en esta etapa proporcionan información crucial a los otros módulos. 

Es desarrollado en Android y requiere de una conexión de datos (3G, wifi). 

Se ha utilizado la API para java de IndoorAtlas dentro de la cual se le solicitaron los 

parámetros siguientes: 

"Roundtrip : " + state.getRoundtrip()+ "ms\n\n"  
+ "Latitud : "+ state.getGeoPoint().getLatitude() + "\n\n"  
+ "Longitud: "+ state.getGeoPoint().getLongitude() + "\n\n"  
+ "X [metros] : "+ state.getMetricPoint().getX() + "\n\n"  
+ "Y [metros] : "+ state.getMetricPoint().getY() + "\n\n"  
+ "I [pixel] : "+ state.getImagePoint().getI() + "\n\n"  
+ "J [pixel] : "+ state.getImagePoint().getJ()) + "\n\n"  
+ "Angulo estimado: "+ state.getHeadingDegrees() + "\n\n"  
+ "Probability : "+ state.getProbability(); 

 

Este mensaje es desplegado en la pantalla del dispositivo móvil cada que se detecta una 

nueva posición, y un requisito indispensable es haber escaneado la mayor cantidad de datos 

posibles del giroscopio y del magnetómetro para así delimitar un rango de lectura adecuado 

para los datos almacenados en los escaneos de los mapas. 

La figura siguiente muestra la pantalla de información en la cual se despliegan los mensajes 

de respuesta desde el servidor mismos que corresponden a la posición del usuario respecto 

al escaneo en la etapa de acoplamiento y al mensaje inicial de calibración del teléfono. 

 

 

Ilustración 5—4 Mensaje de calibración 
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Tal como se indica en el mensaje de calibración para extremar las medidas de los sensores 

se requiere mover el dispositivo móvil dibujando el nuero 8 en el aire, la imagen siguiente 

es proporcionada por los desarrolladores del api a manera de referencia del movimiento.  

 

Ilustración 5—5 Esquema de calibración. 

 

5.2.2 Creación de la base de datos 

El código para la creación de la base de datos es el siguiente: 

Tabla de usuarios 
CREATE TABLE tblUsuarios ( 

 IdUsuario BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 IdTipo INT NOT NULL, 

 UsuarioNumero VARCHAR(300) NOT NULL, 

 UsuarioNombre VARCHAR(200) NOT NULL, 

 UsuarioApPaterno VARCHAR(200) NOT NULL, 

 UsuarioClasificacion DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0, 

 UsuarioApMaterno VARCHAR(200), 

 UsuarioEmail VARCHAR(150), 

 UsuarioEmpresa VARCHAR(300), 

 UsuarioStatus BIT(1) NOT NULL DEFAULT 1, 

 PRIMARY KEY (IdUsuario), 

 INDEX(IdTipo), 

FOREIGN KEY (IdTipo) REFERENCES catTiposUsuario(IdTipo) ON DELETE RESTRICT 

ON UPDATE CASCADE 

) 

ENGINE=InnoDB; 
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Tabla de simulaciones 

 

CREATE TABLE tblSimulaciones ( 

 IdSimulacion BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 IdUsuario BIGINT NOT NULL, 

 IdCausaTermino INT NOT NULL, 

 SimulacionFecha DATETIME NOT NULL, 

 SimulacionHoraInicio TIME NOT NULL, 

 SimulacionHoraFin TIME NOT NULL, 

 SimulacionComentarios VARCHAR(500), 

 PRIMARY KEY (IdSimulacion), 

 INDEX(IdUsuario), 

 FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES tblUsuarios(IdUsuario) ON DELETE 

RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

 INDEX(IdCausaTermino), 

 FOREIGN KEY (IdCausaTermino) REFERENCES catCausasTermino(IdCausaTermino) 

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

) 

ENGINE=InnoDB; 

 

Tabla del detalle de las simulaciones 

 

CREATE TABLE tblDetallesSimulacion ( 

 IdDetalle BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 NuBalasUsadas INT NOT NULL, 

 NuRecargas INT NOT NULL, 

 NuAciertos INT NOT NULL, 

 NuImpactos INT NOT NULL, 

 TiempoRecorrido TIME, 

 CalificacionSimulacion DOUBLE, 

 PRIMARY KEY (IdDetalle) 

) 

ENGINE=InnoDB; 

 

Catálogo de tipos de usuario 

 

CREATE TABLE catTiposUsuario( 

 IdTipo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 TipoDescripcion VARCHAR(150) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (IdTipo) 

) 

ENGINE=InnoDB; 
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Tabla relacional entre usuarios y simulaciones 

 

CREATE TABLE relDetalleSimulacionUsuario ( 

 IdRel BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 IdDetalle BIGINT NOT NULL, 

 IdSimulacion BIGINT NOT NULL, 

 IdUsuario BIGINT NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (IdRel), 

 INDEX(IdDetalle), 

 FOREIGN KEY (IdDetalle) REFERENCES tblDetallesSimulacion(IdDetalle) ON DELETE 

RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

 INDEX(IdSimulacion), 

 FOREIGN KEY (IdSimulacion) REFERENCES tblSimulaciones(IdSimulacion) ON 

DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, 

 INDEX(IdUsuario), 

 FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES tblUsuarios(IdUsuario) ON DELETE 

RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

) 

ENGINE=InnoDB; 

 

Tabla de posiciones de los usuarios dentro de una simulación 

 

CREATE TABLE tmpUsuarioLocation( 

 IdUsuario BIGINT NOT NULL, 

 IdSimulacion BIGINT NOT NULL, 

 Consecutivo BIGINT NOT NULL, 

 Y DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0, 

 X DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0, 

 PRIMARY KEY (IdUsuario, IdSimulacion, Consecutivo) 

) 

ENGINE=InnoDB; 
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5.2.3 Servidor 

Otro componente crucial es el servidor, en esta etapa fue configurado con las siguientes 

tecnologías: 

 Apache 

 PHP 

 MySQL 

Una vez que el servidor fue levantado se agregó la funcionalidad para el registro, consulta y 

actualización de los usuarios además de interfaces para consumir la funcionalidad. Las 

pruebas realizadas dentro de esta etapa fue el registro de dos usuarios a los que 

posteriormente se les actualizo alguna parte de su información para verificar el flujo 

completo. 

 

Ilustración 5—6 Interfaz de registro. 

 

5.2.2 Resumen segundo incremento 

El diseño del sistema se encuentra conforme a lo planeado la estructura se acopla conforme 

los requerimientos iniciales. 
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5.3 Tercer incremento 

5.3.1 cliente – mapa 2D  

En el tercer incremento del proyecto se agrega la funcionalidad del posicionamiento local 

del usuario que usa la aplicación, se anexa la imagen del mapa bidimensional desde una 

perspectiva aérea y se posiciona el usuario representado por un círculo en el mapa sobre la 

posición actual basada en las coordenadas del módulo de geolocalización. 

La imagen muestra el mapa de posicionamiento y el punto del usuario actual, así como las 

coordenadas en texto. 

 

Ilustración 5—7 Prototipo de mapa bidimensional. 

5.3.2 Integración Geolocalización servidor  

Se anexa la conexión con el servidor por medio de un servicio web (este se describe en la 

sección siguiente de este mismo capítulo) mismo que está conectado para hacer 

modificaciones sobre la base de datos, el cliente del dispositivo móvil envía la posición 
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actual ya interpretada en coordenadas (x, y) y la escribe sobre la base de datos, dicha 

posición puede ser consultada acezando por las funciones de lectura del servicio web. 

5.3.2 Servidor 

En esta etapa se añadieron dos campos a la definición del usuario dentro de la base de datos, 

color y estado, consecuencia de un análisis en la información que necesitaban los demás 

componentes del sistema. Este cambio fue complementado con actualizaciones a la parte 

funcional y a la interfaz. 

En esta etapa se definieron para el servicio web las funcionalidades de inicio de sesión y 

consulta de usuarios. 

Para configurar el servicio web en php se utilizó la librería llamada nusoap, esta librería 

contiene funciones para el registro de funciones, tipos de datos complejos y generación del 

WSDL del servicio web, las funciones más relevantes son las siguientes. 

Registro del servicio web 

Para registrar un servicio web dentro del servidor hay que asignarle un nombre y un espacio 

de nombres (namespace) este nos ayuda a definir el contexto de las funciones y su 

pertenencia, las siguientes tres instrucciones realizan esta labor. 

$servicio = new nusoap_server(); 

$servicio->configureWSDL("webserv", "urn:webserv"); 

$servicio->wsdl->schematargetnamespace = "urn:webserv"; 

Registro de funciones en el servicio web 

Toda función que se desee exponer a través del servicio web debe ser registrada, nusoap 

permite definir varias propiedades para cada función como se define en su documentación: 

 

   string  $name  Nombre de la función dentro del archivo PHP 

   array  $in  Arreglo asociativo de parámetros de entrada  

   array  $out  Arreglo asociativo de parámetros de regreso 

   mixed  $namespace  Espacio de nombres, puede ser falso  

   mixed  $soapaction  Nombre de la acción personalizado o falso  

   mixed  $style  Rpc o documento, es opcional 

   mixed  $use  Codificado o texto plano, es opcional 

   string  $documentation  Descripción de la función, es opcional  

   
string  $encodingStyle  Tipo de codificación por estándar se maneja la codificación definida en 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 
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Un ejemplo de registro realizado en esta etapa es la función de login 

 

$servicio->register("login" 

            , array("usrNumero" => "xsd:string", "password" => "xsd:string") 

            , array("return" => "xsd:string") 

            ,false 

            ,"CheckLogin" 

            ,false 

            ,false 

            ,"Comprueba si el usuario puede iniciar sesión"); 

 

Registro de tipos complejos 

La aplicación requiere que algunas funciones del servicio web no solo regresen tipos de 

datos primitivos sino estructuras compuestas de varios tipos de datos, para esto se define un 

tipo de dato complejo dentro del servicio web es importante definirlo ya que los medios que 

quieran hacer uso de las funciones expuestas también sabrán de qué forma se compone el 

tipo de dato de respuesta. Para definir un tipo de dato complejo se realiza lo siguiente. 

 

$servicio->wsdl->addComplexType( 

        'Usuarios' 

        , 'complexType' 

        , 'struct' 

        , 'all' 

        , '' 

        , array( 

            'ID' => array('name' => 'ID', 'type' => 'xsd:string'), 

            'Numero' => array('name' => 'Numero', 'type' => 'xsd:string'), 

            'Nombre' => array('name' => 'Nombre', 'type' => 'xsd:string'), 

            'Empresa' => array('name' => 'Empresa', 'type' => 'xsd:string'), 

            'Clasificacion' => array('name' => 'Clasificacion', 'type' => 'xsd:double'), 

            'X' => array('name' => 'X', 'type' => 'xsd:double'), 

            'Y' => array('name' => 'Y', 'type' => 'xsd:double'), 

            'Tipo' => array('name' => 'Tipo', 'type' => 'xsd:int'), 

            'RGB' => array('name' => 'RGB', 'type' => 'xsd:string') 

        ) 

); 
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5.1.2 Resumen tercer incremento 

Se propone la modificación de la base de datos para acoplarse con los datos otorgados por 

los módulos diseñados hasta el momento, se propone las agregaciones de información 

consecuente de la misma manera. 

 

Ilustración 5—8 Nuevo diseño de base de datos. 

  



 
 102 

5.4 Cuarto incremento  

5.4.1 Cliente – OpenGL 

Se agrega la funcionalidad para visualización de objetos tridimensionales con el 

acoplamiento de la cámara, la incorporación de dicho modulo no interfiere en la ejecución 

de algún proceso anterior, no obstante se anexa el módulo de OpenGL a manera agregación 

para verificar la consistencia modular. 

Se crea estructura inicial y se agregaron dos clases para efectos de prueba y verificar el 

dibujado 2D y 3D en la pantalla de OpenGL, se agregaron las siguientes clases: 

 ColorsCube 

 Square 

 ShaderTools 

 Main 

 MyGLSurfaceView  

 MyGLRenderer 

 

Ilustración 5—9 Prototipo de ambiente virtual. 
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Main: es la clase principal donde se creara una instancia de MyGLSurface. 

MyGLSurfaceView: se podría decir que es la superficie dedicada para la visualizar los 

objetos creados en OpenGL como rectas, planos, texturas etc. También será la clase que se 

encargue de obtener los datos del giroscopio. 

MyGLRenderer: se podría decir que es donde se crearan los objetos asi como realizar el 

renderizado de estos. 

5.4.2 Servidor 

En esta etapa se desarrolló la comunicación entre el servicio web y Android mediante la 

creación de una clase de comunicación, esta etapa se realizaron pruebas sobre la forma de 

enviar la petición y recibir los resultados se probó usando las funciones que incluye 

Android de forma nativa y con una librería externa eligiendo la última debido a su 

flexibilidad y simplicidad de codificación. 

Al servicio web se le añadió la funcionalidad de guardar y recuperar la posición de los 

usuarios, para a completar este requerimiento se añadió una tabla más a la base de datos. 

Para realizar la comunicación entre Android y el servicio web de PHP como se menciona 

antes se utilizó la librería externa llamada ksoap, el funcionamiento de esta librería para el 

envió y la recepción de peticiones al servicio web consta de cuatro pasos esenciales: 

 Configuración del extremo de escucha(endpoint), consta de configurar la dirección 

donde está alojado el servicio web, su espacio de nombres, versión de SOAP a 

utilizar, el nombre del método a consumir y el nombre de su acción, en caso de no 

ser personalizada es el mismo nombre del método. 

 Agregar los parámetros que se envían en caso de ser requeridos por el método a 

consumir 

 Envío de la solicitud a través de un mensaje SOAP. 

 Recepción e interpretación de datos. 

El flujo del consumo del método de login en nuestro web service sería el siguiente: 

Paso 1 

String SOAP_ACTION = " CheckLogin"; 

String METHOD_NAME = " login"; 

String NAMESPACE = "urn:webserv"; 

String URL = "http://192.168.0.3:8081/TT_SiEERA/ws/wsSiEERA.php"; 

 

SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME); 

final SoapSerializationEnvelope envelope; 

envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 
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Paso 2 

request.addProperty("usrNumero", "23448998-234"); 

request.addProperty("usrPassword", "123"); 

 

Paso 3 

envelope.setOutputSoapObject(request); 

final HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL); 

androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION, envelope); 

 

Paso 4 

String response = (String) envelope.getResponse(); 
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5.5 Quinto incremento 

5.5.1 Cliente OpenGL - cámara 

En este apartado se define la estructura del módulo de la cámara por medio de las clases así 

como la comprobación del funcionamiento de esta, se integran los módulos de la cámara y 

OpenGL, además de agregar la clase ShaderCode, la cual contendrá el código de 

compilación para cada tipo de objeto que se cree en OpenGL: 

 DirectVideo 

 MyCamera 

 ShaderTools 

 

       

Ilustración 5—10 Prototipo con cámara implementada y superposición tridimensional. 
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5.5.2 Servidor 

En esta etapa al servidor se le agrego la funcionalidad para la administración de los mapas, 

registro, consulta y actualización, dentro del portal y del lado del servicio web se agregaron 

las funciones de recuperación de información para los mapas. También se agregó 

funcionalidad para la recolección de datos a presentar en los reportes que se les presentarán 

a los usuarios. 

 

Ilustración 5—11 interfaz de administración de usuarios. 
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5.6 Sexto incremento 

5.6.1 Cliente OpenGL, Cámara y Sensor 

En este prototipo se agrega la funcionalidad del sensor para manipular la vista en OpenGL, 

se modifica la clase MyGLSurface para que implemente SensorEventListener, este módulo 

aún se encuentra totalmente independiente. 

    

    

Ilustración 5—12 Fijar objetos con sensor giroscopio.  
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5.7 Séptimo incremento  
 

5.7.1 OpenGL – posiciones  

Se agregó una mira a la cámara para simular que es la mira del arma de fuego que se usara 

durante la simulación, se agregó la funcionalidad de consultar el mapa 2D para ver las 

posiciones actuales de los usuarios activos en la simulación, clases agregadas: 

 Sight 

 Map 

 Positions 

 

      

Ilustración 5—13 Mira (Izquierda), mapa bidimensional con fondo de camara (Derecha). 

  

  



 
 109 

5.7.2 Integración módulo Geolocalización Servidor OpenGL  

El servido y el módulo de Geolocalización previamente habían sido comunicados mediante 

los métodos de inserción del servidor web, una vez que se tiene la mayor parte de 

funcionalidad del módulo de despliegue 3D. Se procedió a hacer a lectura de los datos que 

se encontraban escritos en la base de datos, cabe destacar que las consultas programadas en 

os módulos del servidor web no únicamente regresaban datos de un participante sino que 

regresaban la información de las ubicaciones ya unificada en un solo objeto. 

Con lo anteriormente mencionado, el módulo de geolocalización es capaz de leer, por 

medio de sensores magnéticos la posición de cada uno de los participantes, misma que es 

enviada por medio del servidor web hacia la base de datos del servidor. Posteriormente el 

módulo de geolocalización realiza la consulta de posiciones anteriormente escritas para 

dibujar los puntos de los usuarios sobre el mapa de vista aérea, además de guardar las 

posiciones de cada uno de los usuarios y enviarlas hacia el módulo 3D mismo que es capaz 

de desplegar con un objeto tridimensional la posición de cada usuario e identificar cual es 

el usuario actual para volver a dibujar el punto de vista desde esta posición. 

Dado que el giroscopio ya tiene la capacidad de rotar todo el entorno tridimensional con las 

simples lecturas de rotación del dispositivo móvil y la cámara se encuentra proyectando la 

imagen sobre a pantalla, para estos momentos se logra crear la sensación que os objetos 

tridimensionales corresponden a puntos móviles sobre el espacio físico que corresponden a 

los demás usuarios. Es decir los usuarios que cuentan con un cliente conectado al servidor 

central y envían su posición mediante el módulo de geolocalización serán representados en 

el plano tridimensional por un objeto tridimensional. 

5.7.3 Interfaz de usuario  

Se crean las pantallas de interfaz de usuarios mismas que implementaran las 

funcionalidades de consulta e inserción en la base de datos de una manera más cómoda para 

los usuarios, estas interfaces corresponden a procesos previos al módulo principal, motivo 

por el cual no eran imprescindibles para el desarrollo del sistema, se anexan en esta etapa 

dado que a partir de este punto los incrementos subsecuentes solo representaran 

agregaciones mínimas y corrección de detalles de implementación. 

Para este séptimo prototipo se presume haber construido el núcleo del sistema compuesto 

de los 3 módulos principales: 

 Servidor 

 Geolocalización 

 Entorno 3D 

Así como de haberse integrado de manera exitosa. 
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A continuación se presentan los diseños de las interfaces de usuario las imágenes siguientes 

corresponden a la pantalla de carga al inicio la aplicación y a la pantalla de inicio de sesión 

respectivamente. 

 

    

Ilustración 5—14 pantalla de carga inicial (Izquierda), Inicio de sesion (Derecha). 
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Los siguientes diseños corresponden a las pantallas de selección de mapa y selección de 

usuarios respectivamente mismos que son generados de manera dinámica sobre una 

consulta al servidor web para verificar que mapas y que usuarios se encuentran activos en 

el sistema. 

    

Ilustración 5—15 Selector de mapa y selector de usuario. 
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La siguiente pantalla corresponde a la asignación de ruta, los deslizadores así como os 

capos de introducción de texto (numérico) corresponden a una línea desplegable tanto 

horizontal como vertical sobre la imagen para localizar un punto en específico. Los botones 

de la parte superior sirven para confirmar los datos de los deslizadores y los capos de texto 

manual y asignarles un punto de recorrido dentro del mapa desplegado a la izquierda, cabe 

resalta que el primer punto de esta lista será el punto de inicio de cada participante en la 

simulación y este será obligatorio, una vez creado no podrá eliminarse. 

 

Ilustración 5—16 Asignación de posiciones para la ruta estratégica. 
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Capítulo 6 

Consideramos que a pesar de las limitaciones de infraestructura que experimentamos a lo 

largo de este proyecto los principales objetivos fueron alcanzados ya que logramos proveer 

de una simulación multiusuario con apoyos visuales, dianas de tiro y puntos de control, un 

modelo de arma de fuego y una clasificación para evaluar el desempeño en cada ejercicio 

para la práctica de formaciones estratégicas. 

Implementar la realidad aumentada introduce errores durante la simulación ya que los datos 

reales con los datos virtuales no suelen guardar correspondencia al 100%, como: 

 El efecto de distancia que se visualiza en el dispositivo. 

 Las posiciones de las dianas de tiro se ven afectadas por  los sensores del 

dispositivo móvil, estos le dan un efecto de vibración. 

 La orientación inicial se ve afectada constantemente por los campos magnéticos del 

entorno aunque con una variación mínima que se nota a una distancia cercanía. 

Sin embargo no impide realizar una simulación aceptable para las prácticas de tiro. 

Además en base a un estudio realizado por hiddenltd de todas las aplicaciones que emplean 

realidad aumentada solo el tres por ciento se basan en algún tipo de geolocalización estas 

aplicaciones según la investigación ninguna es multiusuario por lo que es un punto de total 

innovación en presente trabajo. 
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Capítulo 7 

Módulo para adición dinámica de armas 
Se propone un nuevo complemento para SiEERA donde los usuarios administradores 

tengan la posibilidad de agregar nuevos modelos de armas o personalizar las ya existentes. 

Los parámetros más lógicos de personalización serian representados por el número de 

disparos por minuto, tamaño del cargador y retroceso del arma. 

Resulta evidente que una adición de este tipo requiere inminentemente de la compra de 

armas físicas que se adecuen a las especificaciones de cada una de las armas agregadas a 

SiEERA. 

Módulo de macro localización 
La desventaja de tener locaciones pre escaneadas se deriva en la limitación de os lugares 

para las simulaciones y la estrategia a gran escala que pudiera ofrecerse si adicionalmente 

de la geolocalización en los mapas se ofreciera la posibilidad de coordinar más de una 

simulación al mismo tiempo. 

La integración de un módulo de macro localización con GPS podría dar solución a este 

incidente, brindando la posibilidad de conocer resultados de simulaciones que se están 

llevando a cabo en otra localización y contemplar la idea de desplazarse para brindar apoyo 

a otras unidades  aliadas. 

Enlace de locaciones en tiempo real 
Suponiendo que la integración de un módulo de macro localización fuera factible se podría 

pensar en una forma de enlazar las simulaciones en tiempo real, entiéndase por enlazar, el 

desplazo de unidades dentro de una simulación a otra. 

En el supuesto de que una simulación se esté llevando a cabo al mismo tiempo en otra 

locación un usuario podría retirarse de su simulación actual y desplazarse a la locación de 

la segunda simulación para integrarse en esta sin la necesidad de que un administrador 

tenga que hacer la modificación en el módulo web. (seguridad privada) (Falcones systems) 
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Capítulo 8 

6.1 Glosario 
RA Realidad Aumentada 

Android Sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil 

Apache Es un servidor web HTTP de código abierto. 

APIs Application Programming Interface 

bytecode Es un código intermedio más abstracto que el código máquina. 

C Es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. 

Ritchie en los Laboratorios Bell 

Cómputo Móvil Término utilizado para describir el uso de computadoras sin la 

necesidad de estar conectadas a una red, ya sea por radio, 

satélite, etc. 

DALVIK Es la máquina virtual que utiliza la plataforma para 

dispositivos móviles Android. Dalvik ha sido diseñada por Dan 

Bornstein con contribuciones de otros ingenieros de Google. 

DalvikExecutable Formato de archivo optimizado para dispositivos móviles. 

Dinamo tacométrica Son máquinas eléctricas rotativas especiales que, en los últimos 

años, se han convertido en excelentes colaboradores en los 

procesos de regulación de velocidades de giro 

FRAMEWORK Marco de trabajo. Estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. 

HMD Head Mounted Display. 
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HTML Lenguaje de programación basado en híper texto. 

Intensidad lumínica Cantidad de flujo luminoso que emite una fuente. 

Java Lenguaje de programación multiplataforma semi-compilado. 

JVM Java Virtual Machine (Máquina Virtual Java) 

JVM Máquina Virtual de Java (Java Virtual Machine) 

Perl Es un lenguaje de programación creado con el objetivo 

principal de simplificar las tareas de administración de un 

sistema UNIX 

pH Es una medida de acidez. 

PHP Es un lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web 

de contenido dinámico 

Script Guion, archivo de órdenes o archivo de procesamiento por 

lotes. 

Sensor Dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas. 

Simulación Proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a 

término experiencias con él, con la finalidad de comprender el 

comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias. 

Sistemas embebidos Sistema de computación diseñado para realizar una o algunas 

pocas funciones dedicadas 

SMS Servicio de mensajes cortos ("Short Message Service") 

Spin-off Es un término que se refiere a un proyecto nacido como 

extensión de otro anterior. 

MySQL Sistema de gestión de bases de datos relacional 

Termocupla Sensores de temperatura eléctricos más utilizados en la 

industria. 

VGC Virtual Game Controller. 

VirtuSphere Dispositivo de realidad aumentada de forma esférica. 

SOAP Protocolo simple de transferencia de objetos 
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WSDL Lenguaje de descripción de servicios web 

HTTP Protocolo de transmisión de hipertexto 

SQL Lenguaje estructurado de consultas 
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