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RESUMEN  

 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-A044 

titulado “Aplicación web de apoyo al psicólogo para la valoración del nivel de estrés”, cuyo 

objetivo es crear una herramienta de apoyo para el psicólogo, la cual sirva para facilitar el 

análisis del nivel de estrés que presenta un paciente.  
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Advertencia  
 

 

 

 

 

 

 

 
 “Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad 

y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se 

convengan.”  

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las 

consecuencias legales que para tal efecto se determinen.  

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

 

En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 

52000  
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1. Introducción  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

Tomando el concepto de la Organización Mundial de la Salud, la cual menciona que 

el estrés es el "conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la 

acción". Aun cuando en su concepto, parece abocarse solamente a cuestiones fisiológicas, 

es en realidad un asunto complejo que incluye a todo el organismo y los aspectos 

psicológicos y sociales que intervienen en una persona. 

 

Si observamos, el ser humano desde tiempos muy lejanos hasta la actualidad ha 

vivido con estrés, el poder sobrevivir en las primeras eras, con los acontecimientos que les 

surgían generaban estrés, como pelear con bestias y animales salvajes así como con rivales 

que luchaban por defender o expandir sus territorios. Y en la actualidad donde día a día se 

tiene que lidiar con diversas actividades como lo son: trabajo, labores domésticas, deportes, 

escuela, actividades que pueden presentar una serie de dificultades las cuales pueden 

generar estrés. 

 

La consecuencia de un estrés excesivo, es que todo el organismo se descompensa, 

bajan las defensas y surgen las enfermedades, tanto de mente como de cuerpo. Por lo tanto 

esto nos genera más angustia –más sensación de peligro- y así nos vemos envueltos en un 

círculo vicioso que hace que mucha gente termine en la sala de urgencias de algún hospital, 

o que de plano pierda la vida, “gracias” a un mecanismo de supervivencia que se salió de 

control [1]. 

 

En una publicación del periódico la Jornada en internet [2] realizada a el Dr. Felipe 

Uribe, académico de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

 

 El experto señaló que -El Estrés- es un problema de salud público que debe ser 

atendido también por autoridades laborales, pues a diferencia de otros países, en México no 

existen leyes ni normas que fomenten su disminución y es por ello que 40% de la población 

en México sufre estrés 

Argentina, Chile y Brasil cuentan con leyes para tratar de controlarlo, además de que 

empresarios, trabajadores, sindicatos, médicos y psicólogos intervienen para prevenir 

problemas de salud derivados de esta reacción fisiológica. 

En ese sentido, consideró que el Estado mexicano debe procurar el bienestar de sus 

trabajadores, estudiantes y familias, impulsar una cultura de prevención a través de la 

realización de diagnósticos que determinen sus niveles, y promover estudios para que se 

conozca el estado de salud en función de la patología. 

Recomiendan, asimismo, fomentar programas de rehabilitación y generar facilidades 

para que la población cuente con espacios de esparcimiento, culturales o deportivos. 
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Detalló que si bien el estrés no es el causante de las enfermedades, sí representa una 

variable constante relacionada con diversas patologías físicas y mentales. 

Algunas personas manifiestan la alteración con llanto, violencia, gritos o evasiones; 

otros son aprehensivos y no expresan su malestar, lo que puede provocar dolores 

musculares en cuello, espalda, piernas, articulaciones y, en el caso de las mujeres, se 

incrementan los cólicos menstruales. 

También puede derivar en problemas cardiovasculares, que van desde cefaleas e 

hipertensión, hasta embolias, arritmias o infartos. Desencadenan malestares 

gastrointestinales como colitis, hernias hiatales, estreñimiento o gastritis, al igual que 

dificultades reumáticas como fibromialgia [2]”. 

Hasta este punto podemos observar el gran interés que debemos darle al tema del 

estrés, ya que es un verdadero peligro tanto para la salud, así como para la integridad de las 

personas si no se tiene un buen control del mismo, es un tema muy interesante ya que con 

un estrés controlado podemos llevar una vida saludable y  mucho mejor. 

 

Debido a que la magnitud de esta problemática es muy inmensa, y debido a que no somos 

expertos en el tema, nos damos a la tarea de tener que acotar el ambiente con el que 

trabajaremos para con esto poder cubrir un área en específico y se puedan tener mejores 

resultados, no sin antes dar a conocer toda esta información sobre la importancia que se 

debe de tomar sobre este tema tan importante. 

 

Trataremos al estrés académico como el elemento de cambio en los componentes 

del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, a través de un conjunto de mecanismos 

adaptativos individuales e institucionales, producto de la demanda  desbordante y exigida 

en las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las Instituciones de 

Educación Superior, con el propósito de mantener el estado estacionario (estado dinámico 

del sistema donde se producen entradas y salidas sin modificar de manera considerable las 

características y propiedades de éste) en el proceso educativo.    

 

Para una institución educativa es importante conocer los niveles de estrés académico 

en sus estudiantes, ya que el estrés se ha asociado a la depresión, enfermedades crónicas, 

enfermedades cardiacas y fallas en el sistema inmune, y complementariamente al fracaso 

escolar y a un desempeño académico pobre. 

 

Diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico ocurre en los 

estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria; también se ha demostrado que dicho 

estrés aumenta conforme el estudiante progresa en sus estudios, y que llega a sus grados 

más altos cuando cursa sus estudios universitarios. Los estudios superiores representan, 

pues, el punto culminante del estrés académico por las altas cargas de trabajo, pero también 

porque coinciden con una etapa de la vida en la que el estudiante debe enfrentarse a muchos 

cambios en su vida. Específicamente, el ingreso a la universidad coincide con el proceso de 

separación de la familia, la incorporación al mercado laboral y por lo tanto la adaptación a 

un medio poco habitual.  

 



 
11 

1.2 Planteamiento de la solución  

 

 

Tomando en consideración que el estrés académico causa, diversas enfermedades, 

fracasos escolares, y un desempeño pobre escolar, y a su vez conociendo de otros Trabajos 

Terminales como el “Prototipo híbrido biofeedback para la estimación del estrés académico 

por medio de la técnica de fotopletismografia”. El cual en sus muestras nos da a conocer 

que gran parte de la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo sufre de un alto nivel 

de estrés, más en específico aquellos que mientras cursan sus materias, también realizan su 

Trabajo Terminal e incluso en ocasiones con el Servicio Social, es por ello que nos 

enfocaremos a alumnos con estas características, y por ello nos damos cuenta que es 

necesario mostrar una propuesta la cual pueda ayudar al Psicólogo a poder saber el nivel de 

estrés que tiene un alumno. 

 

Considerando que la Escuela Superior de Cómputo es una institución en la cual los 

estudiantes deben tener un muy buen rendimiento académico y una vida saludable para no 

tener deserción ni dificultades académicas, se propone una aplicación, la cual permita por 

medio de un Test “Perfil de Estrés[3]” calcular el nivel de estrés que presenten los alumnos 

y con esto poder dar un fácil y rápido resultado a un psicólogo calificado para que le pueda 

dar recomendaciones y/o sugerencias para el control del mismo. 

 

 Durante la investigación de este trabajo se encontraron alternativas las cuales se 

toman como todas aquellas que, no son indicadas por un médico, si no lo que hoy en día se 

conocen como medicina alternativa, algunas de ellas se enlistan a continuación:  

 

 

 Cambio del estilo de vida. 

 Relajación.  

 Respiración correcta. 

 Control del pensamiento. 

 Perseverancia.  

 Meditación.  

 Masaje.  

 Yoga.  

 Aromaterapia.  

 Herbolaria.  

 

Estas alternativas nos parecen muy interesantes,  ya que muchas personas las 

podrían poner en práctica, sin la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Mucha gente la 

excusa que pone para no tratar de controlar el nivel de estrés en su vida es, que no tienen el 

tiempo para atenderlo, lo que lleva a que su cuerpo empiece a generar síntomas de alerta 

ante el estrés.  

 

La aplicación  también dará una explicación de cada una de las alternativas que se 

propongan para el usuario, así como una explicación de qué es el estrés, las causas que lo 

provocan y las enfermedades que ocasiona. 

 

 

Todas las Alternativas mencionadas se explicarán más adelante en la parte de Marco 

Teórico, así como una breve descripción  de que es el estrés, las causas que lo provocan y 

los síntomas que ocasiona.  
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1.3 Justificación 

 

La propuesta que se presenta es una forma fácil y sencilla de conocer el nivel de 

estrés que presenta una persona. En la actualidad existen varios dispositivos que ya realizan 

ese cálculo, pero en realidad mucha gente no los conoce o no los adquiere, ya que no tienen 

una idea clara de lo que es el estrés y no conocen las consecuencias que les puede provocar 

y por lo tanto no le dan la importancia que tiene que darse. 

 

También nos basamos en el “Código ético del psicólogo” de la “Sociedad Mexicana 

de Psicología” [4] el cual nos habla sobre Calidad de la valoración y/o evaluación 

Psicológica.  Puntos que son muy importantes y tenemos considerados para que se cumplan 

y se realice un buen trabajo fundamentado en estos artículos: 

 

Artículo 15 

El psicólogo que construye, desarrolla, adapta, administra, o usa técnicas de 

valoración psicológica, entrevista, prueba, cuestionarios, u otros instrumentos, y/o los 

califica o interpreta, con fines clínicos, educativos, de selección de personal, 

organizaciones, forenses, de investigación, u otros, lo hace en forma y con propósitos 

apropiados a la luz de los datos de investigación o acerca de la utilidad y la aplicación 

apropiadas a las técnicas. Es decir, las valoraciones, recomendaciones, informes, y 

diagnósticos  psicológicos o enunciados evaluativos del psicólogo se basan estrictamente en 

información y técnicas (incluyendo entrevistas personales al individuo cuando es 

apropiado) suficientes y actuales para proporcionar sustento a sus interpretaciones y 

recomendaciones. 

 

Artículo 16 

El psicólogo que desarrolla y conduce investigación con pruebas y otras técnicas de 

valoración utiliza procedimientos científicos y conocimiento profesional actualizando para 

su diseño, estandarización, validación, reducción o eliminación de sesgos y 

recomendaciones de uso. 

 

Artículo 17 

El psicólogo que administra, califica, interpreta o usa técnicas de valoración se 

cerciora de que éstas se basan en datos sólidos que garanticen la confiabilidad, validez y 

normas, así como la aplicación apropiada y usos de las técnicas y/o instrumentos que 

emplea. Asimismo, toma decisiones, reconociendo los límites de la certidumbre con la que 

es posible diagnosticar, emitir juicio, o hacer predicciones acerca de individuos o grupos. 

 

Artículo 18 

El psicólogo identifica situaciones en las que ciertas técnicas de valoración o 

normas no son aplicables o requieren de ajustes para su administración o interpretación. 

Debido a factores tales como el género, la edad, la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la 

orientación sexual, la minusválida, el idioma o el nivel socioeconómico de los individuos o 

grupos, no emplea técnicas o instrumentos solamente traducidos de otro idioma y/o cuyos 

datos acerca de su construcción, adaptación, validez, confiabilidad, estandarización y/o 

investigación de resultados se hayan determinado con base en estudios realizados en 
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poblaciones diferentes a la que pertenezcan los individuos o grupos que pretenda valorar. 

 

Estos artículos también especifican que el Psicólogo debe de seguir con estos 

lineamientos, puesto que nosotros no somos especialistas en Psicología, en este trabajo 

estamos apoyados y coordinados por nuestra directora la M. en C. Gisela González 

Albarrán, ya que ella es Lic. en Psicología y es quien nos guía y orienta para desarrollar un 

buen trabajo, siguiendo todos los lineamientos que se requieren. 

 

Esta aplicación web también le permitirá al usuario adquirir más información sobre 

el estrés pues, mostrará una breve explicación de cada una de las alternativas que se 

recomienden, por ejemplo si una de las alternativas es sobre tomar masaje o yoga, se le 

mostrara los posibles lugares a donde se puede canalizar al paciente. 

 

Este trabajo será una aplicación web ya que es un medio por el cual hoy en día la 

mayoría de gente está interesada en acceder. Los Psicólogos en su consultorio pueden 

contar con una computadora e internet, nos referimos a ellos ya que serán ellos, quienes 

podrán utilizar el producto de este trabajo y puesto que nuestra área de trabajo será la 

ESCOM, sabemos que los alumnos están más familiarizados con una computadora, podrán 

contestarlo de manera más fácil y sencilla.   

 

A continuación se muestran las gráficas de un cuestionario que fue aplicado a 22 

Psicólogos del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud – Unidad Santo Tomás y a 

dos de la ESCOM, con el objetivo de recabar información respecto a la utilidad que tendría 

para los psicólogos, el contar con una herramienta para detectar los niveles de estrés 

académico, ante los elevados niveles que actualmente afectan a las personas, también nos 

ayudó para saber la importancia del estrés y su control. 

 

 

 

 

 
Gráfica 1 Importancia del estrés. 

En la gráfica 1, se observa que todos los psicólogos encuestados  están de acuerdo 

en que el tema del estrés es importante hoy en día. 
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Gráfica 2 Importancia del control del estrés académico. 

En la gráfica 2, se observa que la mayoría de psicólogos encuestados estuvo de 

acuerdo en la importancia del nivel de estrés académico. 

 

 
Gráfica 3 Control del estrés en México 

En la gráfica 3, se observa que la mayoría de los psicólogos están de acuerdo que no 

se tiene un control del estrés en México como se especifica en nuestro trabajo. 

 

  
Gráfica 4 Consecuencias. 

En la gráfica 4, se muestran las consecuencias más importantes para los psicólogos, 

las cuales puede ocasionar el estrés académico y llevarlo un mal control del mismo. 
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Gráfica 5 "Perfil de estrés" 

En la gráfica 5, se muestra que no se conoce mucho este “Perfil de estrés”, nos 

comentaron que quizás lo manejaron pero es complicada su aplicación ya que es muy 

laboriosa y gastan bastante tiempo, una maestra que si lo ha utilizado, nos comentó que era 

demasiado caro manejar este test ya que se tiene que comprar las hojas de resultados. 

 

 
Gráfica 6 Utilidad para medir el estrés. 

En la gráfica 6, se muestra que un porcentaje de los psicólogos consideran a pesar 

de que casi no lo conocen que el “Perfil de estrés” si es útil este para medir el estrés. 

 

 
Gráfica 7 Utilidad de la herramienta. 

En la gráfica 7, muestra que los psicólogos aun sin ver el trabajo terminado se 

interesaron y comentaron que les parece un proyecto factible, ya que les seria de mucha 

utilidad. 
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Gráfica 8 Grado Máximo y área de especialidad. 

En la gráfica 8, se muestra que los psicólogos que se entrevistaron son personas 

experimentadas, las cuales nos dieron sus opiniones muy amablemente, y les agradecemos 

su colaboración. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

En esta sección del documento se hablará sobre los objetivos que se pretenden 

cubrir al término del desarrollo del proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar una aplicación web,  la cual por medio de una serie de preguntas ayude a 

saber el nivel de estrés que presenta el usuario en ese momento,  para con esto facilitar este 

proceso al psicólogo y mostrar los resultados de una forma fácil, rápida y precisa. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 

Diseñar una aplicación web que servirá de apoyo para el psicólogo, la cual, 

conforme a la realización de un Test indique el nivel de estrés, además de proporcionar 

información referente al estrés, como lo son hábitos de salud, estilo de afrontamiento de los 

problemas, redes de apoyo social. Estas áreas le ayudaran al psicólogo a dar una mejor 

valoración al paciente, además mostrará información adicional referente al estrés como su 

Significado, Enfermedades, Libros, Alternativas y Lugares de interés. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Productos Similares  

 

Como ya se había mencionado, aunque existen algunos  dispositivos que permiten 

medir el nivel de estrés de un individuo,  uno de ellos se elaboró en la Escuela Superior de 

Cómputo, el cual se basaba en la técnica de fotopletismografia, aún son insuficientes, pues 

no registran todas las circunstancias y fenómenos relacionados al estrés.   

 

A continuación se enlistan algunos productos similares. 

 

1. Trabajos terminales relacionados. 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 

MERCADO 

Sistema de monitoreo de la 

distribución espacial y 

temporal del estado de estrés 

de la población de la ciudad de 

México 

Medición de la 

conductancia y frecuencia 

respiratoria. 

 

Propiedad de ESCOM-IPN 

 

Prototipo híbrido biofeedback 

para la estimación del estrés 

académico por medio de la 

técnica de fotopletismografia. 

 

Medición por medio de la 

técnica de 

fotopletismografia. 

Propiedad de ESCOM-IPN 

 

Tabla 1 Trabajos Relacionados 

2. Proyectos de Investigación. 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 

MERCADO 

Sistema de Medición de Estrés 

 

Mide la respiración, la 

tensión muscular, la 

conductancia de la piel, la 

postura, los niveles de 

cortisol y prolactina. 

Propiedad del CINVESTAV 

 

Sistema Computacional para la 

Medición Multidimensional 

del Estrés 

Mide el movimiento 

respiratorio abdominal, la 

conductancia de la piel y el 

pulso cardiaco 

 

Propiedad del CINVESTAV 

Interfaz avanzada de tiempo 

real para la medición 

multidimensional del estrés 

Sensor de 

fotopletismografía, mide 

cambios de volumen como 

consecuencia de 

variaciones del flujo 

sanguíneo. 

Propiedad del CINVESTAV 
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Sistema Modular para la 

medición del estrés 

Mide la frecuencia 

cardiaca, el sudor, la 

respiración y hace un test. 

 

Propiedad del CINVESTAV 

Desarrollo de un Software de 

Medición del Estrés para un 

Dispositivo Foto-

pletismógrafo Basado en el 

Protocolo USB 2.0 

Sensor de 

fotopletismografía 

 

Propiedad del CINVESTAV 

Tabla 2 Proyectos de Investigación. 

 

 

 Cabe mencionar que ninguno de estos productos se ha comercializado, ni es similar 

al de esta propuesta,  pues la única relación que tienen, es que abordan el mismo tema, pero  

ninguno realiza el cálculo del nivel de estrés en base al “Perfil de estrés”. 

 

 

2.2 ¿Qué es el estrés? 

 

Estrés es el “desgaste y deterioro” que experimenta nuestras mentes y cuerpos al 

tratar de enfrentarse con un medio ambiente siempre cambiante [5]. Las personas por lo 

general piensan en el estrés como presión en el trabajo, un niño enfermo o la hora de más 

tráfico. 

   

Estos acontecimientos pueden ser detonantes del estrés pero éste en realidad es la 

reacción interna a tales factores. 

 

Es una respuesta automática del cuerpo, activada por la adrenalina y otras hormonas 

del cuerpo, las cuales estimulan una variedad de cambios fisiológicos, como un incremento 

en la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea, una respiración más acelerada, tensión 

muscular, dilatación de las pupilas, boca seca, y un incremento del azúcar en la sangre. 

 

Siempre que nos sentimos ansiosos, tensos, cansados, asustados, exaltados o 

deprimidos, nos encontramos padeciendo estrés. El estrés se ha vuelto una parte aceptable e 

inevitable de la existencia diaria. 

 

Las vidas estresadas no son un fenómeno exclusivo de la época moderna, el estrés 

ha sido siempre algo intrínseco a la existencia humana. 

 

El estrés se vuelve perjudicial sólo cuando un cambio real o imaginario abruma la 

habilidad de la persona para manejarlo; dejándolo propensa a reacciones físicas, mentales y 

emocionales indeseadas, y a ciertas enfermedades. 
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2.2.1Síntomas  

 

Los doctores norteamericanos, Walter B. Cannon y Hans Selye descubrieron 

por primera vez en los años 30, cómo reacciona al estrés el cuerpo humano [5]. 

 

Encontraron que la primera reacción a un estrés excesivo es lo que se conoce como 

la respuesta “pelea o huye”, la cual activa los mecanismos del cuerpo que le protegen, ya 

sea para pelear o desaparecer. Inicialmente, la respuesta de “pelea o huye” nos alerta del 

peligro y es, de hecho, benéfica asumiendo que se tiene la fortaleza, la velocidad y el vigor 

necesario para sobrevivir. 

 

Una exposición constante al estrés da como resultado un desequilibrio hormonal, el 

cual puede producir una variedad de síntomas [5]: 

 

 Físicos 

 

o Cambios en el patrón de sueño. 

o Fatiga. 

o Cambios en la digestión, náuseas, vómito, diarrea. 

o Pérdida del deseo sexual. 

o Dolores de cabeza. 

o Dolores y malestar en diferentes áreas del cuerpo. 

o Infecciones  

o Indigestión 

o Mareos, debilidad, sudoración y temblores. 

o Comezón de manos y pies. 

o Falta de aliento. 

o Palpitaciones. 

  

 Mentales 

 

o Falta de concentración. 

o Lapsus de la memoria. 

o Dificultad para tomar decisiones. 

o Confusión. 

o Desorientación. 

o Ataques de pánico. 

 

 En el comportamiento 

 

o Cambios en el apetito: comer demasiado a muy poco. 

o Desórdenes alimentarios: anorexia, bulimia. 

o Incremento en el consumo de alcohol y otras drogas. 

o Incremento en el fumar. 

o Nerviosismo. 

o Intranquilidad. 

o Morderse las uñas. 
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o Hipocondría. 

 

 Emocionales 

 

o Ataques de depresión. 

o Impaciencia e irritabilidad. 

o Ataques de enojo. 

o Llanto. 

o Deterioro en la higiene personal y apariencia. 

 

2.2.2 Enfermedades Relacionadas 

 

Cabe mencionar que en México no se tienen cifras exactas de cuántas personas 

presentan estrés en el ambiente laboral ni que enfermedades desencadena [2].   

 

1. Cardiovasculares. 

El problema de salud más serio que puede estar relacionado con el estrés.  

2. Sistema inmunológico. 

 

El estrés excesivo puede dañar el sistema inmunológico al afectar la glándula 

timo
3
.  

 

3. Asma. 

 

El estrés crónico reduce la eficiencia de las glándulas suprarrenales
4
, 

reduciendo la secreción de antiinflamatorios y hormonas suprarrenales antialérgicas, 

los cual puede hacer que sea más probable un ataque de asma.   

 

4. Diabetes. 

 

Causada por la inhabilidad del cuerpo para metabolizar el azúcar 

correctamente, lo cual conduce a niveles excesivamente altos de azúcar en la sangre. 

Los niveles elevados de azúcar no son peligroso en individuos saludables, pero el 

estrés crónico combinado con otros factores tales como la obesidad, actúan para 

incrementar las posibilidades de desarrollar la diabetes.   

 

 

 

                                                 
3
 Ésta crea glóbulos blancos, llamados células – T, las cuales regulan la inmunidad y también producen 

diversas hormonas relacionadas  con la misma. 
4
 Regula los niveles  de cortisol y adrenalina en sangre. 
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5. Úlceras. 

 

El estrés crónico puede estimular la sobreproducción de jugos gástricos, lo 

cual destruye la mucosa protectora y actúa sobre las paredes del ducto digestivo con 

el resultado de una ulceración.  

 

 

6. Desórdenes digestivos. 

 

Los desequilibrios hormonales pueden causar alteraciones en el 

funcionamiento intestinal, tales como espasmos, constipación y diarrea. El estrés 

crónico tiende a afectar por completo el funcionamiento del sistema digestivo 

agravando los problemas intestinales.  

 

 

7. Problemas de piel. 

 

El estrés incrementa los niveles de toxicidad en el cuerpo, y contribuyendo a 

un desequilibrio hormonal; ambos tienen un efecto en la piel. Los efectos visibles 

del estrés en la piel incluyen: 

 

 Acné. 

 Manchas. 

 Eczema. 

 Psoriasis. 

 Palidez excesiva.  

 

8. Dolores de cabeza y migraña. 

 

La mayoría de los dolores de cabeza no son causados por enfermedades, sino 

por fatiga, desordenes emocionales, o alergias. Los dolores de cabeza intermitentes 

son causados por preocupaciones, ansiedad, exceso de trabajo, o ventilación 

inadecuada. El tipo más común, un dolor de tensión crónica, con frecuencia es 

causado por la depresión.  La migraña es el más común de los dolores vasculares. 
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9. Síndrome premenstrual (SPM). 

 

El estrés tiene un efecto debilitante en los niveles en general; además, ciertos 

síntomas premenstruales pueden ser agravados por el estrés.  

 

 

10. Depresión. 

 

El estrés crónico puede producir una depresión severa debido a sus efectos 

psicológicos debilitantes. La adrenalina y noradrenalina no solo son hormonas 

suprarrenales sino también mensajeros químicos del cerebro. 

 

 

 

2.2.3 Alternativas para su control 

 

 Cambiar el estilo de vida 

 

o Modificar la dieta, lo que indica y controla un nutriólogo 

o Reducir el consumo de cafeína. 

o Reducir el consumo de alcohol 

o Reducir o dejar de fumar, a través de un tratamiento especializado.  

o Reducir el consumo de azúcar 

o Reducir el consumo de sal 

o Reducir el consumo de grasas animales.  

 

 Incluir en la dieta el consumo de suplementos alimenticios, recetado y controlado 

por un médico (ver anexo 1). 

 

o Vitamina c 

o Vitamina b6  

o Vitamina b12  

o Vitamina b5 (ácido pantoténico)  

o Selenio 

o Hierro 

o Zinc 

o Yodo 

o Calcio 

 

 Yoga (ver anexo 2) 

 

o Posiciones 

 

 Media Luna 



 
23 

 El árbol 

 De desbloqueo  

 Medio triangulo 

 Pre-postura de masaje abdominal 

 Masaje abdominal  

 El gato   

 Medio camello   

 Pre-postura de torsión espinal  

 El libro  

 De la cobra 

 El saludo al sol 

 

 

 Aromaterapia (ver anexo 3) 

 

o Aceites para el control del estrés 

 

 Albahaca 

 Alcanfor 

 Árbol de té 

 Artemisa 

 Benjuí, tintura 

 Bergamota 

 Canela 

 Cedro 

 Cilantro 

 Ciprés 

 Clavo 

 Enebro 

 Eucalipto 

 Geranio 

 Hinojo 

 Hisopo 

 Jazmín 

 Jengibre 

 Lavanda 

 Limón 

 Limón, hojas 

 Manzanilla 

 Melisa 

 Menta 

 Naranja 

 Olíbano 

 Pachulí 

 Palo de rosa 

 Pimienta negra 

 Pino 
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 Romero 

 Rosa 

 Salvia 

 Sándalo 

 Tomillo 

 Toronja 

 Ylang-ylang 

 Herbolaria (ver anexo 4) 

 

o Plantas para el control del estrés 

 

 Avena 

 Borraja 

 Hierba de San Juan 

 Lima, flores 

 Valeriana  

 Verbena 
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2.2.4 Cuestionario 

 

El cuestionario que se utilizará será el “Perfil de Estrés” [3]. El cual presenta las 

siguientes características: 

 

Objetivo. Ofrecer información valiosa para el paciente y aquellos relacionados con el 

cuidado de su salud en términos de hábitos de estilo de vida y conductas que podrían poner 

en riesgo o amenazar su bienestar y un tiempo de vida saludable. 

 

 

Características. El Perfil de Estrés consta de 123 reactivos que permiten abordar áreas 

como:  

 

 Hábitos de salud 

 Conducta Tipo A (Habilidad de afrontamiento) 

 Estilo de afrontamiento 

 Bienestar psicológico 

 Red de apoyo social, etc. 

 

Además de contar con una medida de sesgo y un índice de inconsistencia en las 

respuestas. 

 

Los usos del Perfil de Estrés son múltiples: para los clínicos, proporciona 

información sobre estilos de vida y conductas relacionadas con la salud que pueden estar 

contribuyendo a la presencia de enfermedades y trastornos físicos o psicológicos 

vinculados con el estrés; por tanto, facilita al personal de salud tomar decisiones sobre el 

tratamiento a estos pacientes. Puede aplicarse también en programas de promoción para la 

salud, compañías de seguros y cualquier investigación con fines clínicos, experimentales o 

epidemiológicos. 

 

Evalúa. Personas de 20 a 68 años de edad. 

 

Aplicación. Individual o colectiva. 

 

Tiempo de aplicación. 25 minutos aproximadamente. 
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¿Quién es Kenneth M. Nowack? [6] 

 

Dr. Kenneth M. Nowack es licenciado en psicología (PSY 13758) y director de 

investigaciones de Envisia Learning Inc. (www.envisialearning.com), un proveedor líder de 

herramientas de evaluación, capacitación y desarrollo para entrenadores y asesores. 

 

Ken tiene más de veinte años de experiencia en el desarrollo y la validación de los sistemas 

de gestión del talento y de recursos humanos, herramientas de evaluación, estudios 

organizacionales, cuestionarios, simulaciones y pruebas. Ha desarrollado sistemas de 

retroalimentación de 360 °, los centros de evaluación, selección de personal, planificación 

de sucesión, evaluación del desempeño y los programas de desarrollo gerencial de 

capacitación para un número de clientes en los sectores público, privado y sin fines de lucro 

para los sectores. 

 

Ken recibió su Licenciatura en Ciencias y Maestro en Ciencias en Psicología de la 

Educación de la Universidad de California, Davis, y su Ph.D. Asesoramiento en Psicología 

por la Universidad de California, Los Ángeles, donde es profesor invitado en la Escuela de 

Administración Anderson. 
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3. Análisis  

 

3.1 Metodología. 

 

Para realizar este trabajo se utilizará RUP [7]  el cual es un proceso de desarrollo de 

software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos, el objetivo de esta metodología es asegurar la producción de software 

de alta calidad, que satisfaga las necesidades del usuario final dentro de un tiempo y 

presupuesto predecible. 

 

En la Figura siguiente se presenta de manera general y gráfica la secuencia de etapas 

que se desarrollan en el Modelo RUP. 

 

 
Ilustración 1 Fases de la Metodología  RUP 

 

En cada una de la secuencias haremos uso de herramientas y técnicas que se 

apeguen al paradigma de programación orientado a objetos 
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Fases:  

1. Inicio: 

Alcanzar un acuerdo entre todos los interesados respecto a los objetivos del ciclo de 

vida para el proyecto, generando el ámbito del proyecto, el caso de negocio, síntesis de 

arquitectura posible y el alcance del proyecto. 

 

2. Elaboración:  

Establecimiento de la línea base para la Arquitectura del sistema y proporcionar una 

base estable para el diseño y el esfuerzo de implementación de la siguiente fase, mitigando 

la mayoría de los riesgos tecnológicos. 

 

3. Construcción:  

Completar el desarrollo del sistema basado en la línea base de la arquitectura. 

 

4. Transición: 
Garantizar que el software está listo para entregarlo a los usuarios. 
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3.2 Tecnología  

3.2.1 Herramienta de Modelación. 

 

StarUML[7] es un proyecto de código abierto para desarrollar rápido, flexible y 

extensible, con muchas características, y de libre acceso-UML / MDA plataforma que 

ejecuta en la plataforma Win32. El objetivo del proyecto StarUML es construir una 

herramienta de modelado de software y plataforma que es un reemplazo convincente de las 

herramientas UML comercial como Rational Rose juntos y así sucesivamente o visual 

paradigm. 

 

UML 2.0: estándar UML está en continua expansión administrado por OMG 

(Object  Management Group). Recientemente, UML 2.0 es liberado y StarUML soporte de 

UML 2.0 y apoyará lastest UML estándar. 

 

MDA (Model Driven Architecture): La MDA es una nueva tecnología introducida 

por OMG. Para obtener ventajas de la MDA, la herramienta de software de modelado debe 

apoyar de muchas variables de personalización. StarUML está diseñado para apoyar a la 

MDA y ofrece muchas variables de personalización como en el perfil de UML, enfoque, 

modelo de acuerdo, NX (extensión de la notación), el código de la MDA y la plantilla de 

documento y así sucesivamente. Ellos le ayudarán a herramienta de adaptación en sus 

culturas organizacionales, procesos y proyectos. 

 

Plug-in Arquitectura: Muchos usuarios necesitan más y más funcionalidades a las 

herramientas de modelado de software. Para cumplir con los requisitos, la herramienta debe 

tener bien definido el plug-in de la plataforma. StarUML ofrece plug-in sencilla y potente 

arquitectura de modo que cualquier persona puede desarrollar módulos plug-in en COM 

compatibles con lenguajes (C + +, Delphi, C #, Visual Basic, etc). 

 

Usabilidad: La usabilidad es lo más importante en el desarrollo de 

software. StarUML se lleva a cabo para proporcionar muchos amigos por el usuario, tales 

como las características de diálogo rápido, la manipulación del teclado, descripción de 

diagramas, etc. 

StarUML es principalmente escrito en Delphi. Sin embargo, StarUML es 

multilingüe del proyecto y no está vinculada a lenguaje de programación específico, por lo 

que cualquier lenguaje de programación puede ser utilizado para desarrollar StarUML. (Por 

ejemplo, C / C + +, Java, Visual Basic, Delphi, JScript, VBScript, C #, VB.NET, etc). 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dstaruml%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D709%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://www.omg.org/&usg=ALkJrhikHXQRwUnVIxW9yT8wrvDQHzreRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dstaruml%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D709%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://www.omg.org/&usg=ALkJrhikHXQRwUnVIxW9yT8wrvDQHzreRA
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Tabla 3 Comparativa de Herramientas de Modelación. 
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3.2.2 Tecnologías de desarrollo.  

3.2.2.1PHP 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por 

Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida 

ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de factor para PHP al no haber una 

especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation 

considera esta licencia como software libre. 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra instalado 

en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, el número de sitios en 

PHP ha compartido algo de su preponderante dominio con otros nuevos lenguajes no tan 

poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de Wikipedia está desarrollado en PHP. Es 

también el módulo Apache más popular entre las computadoras que utilizan Apache como 

servidor web. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear aplicaciones 

complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de 

funciones. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la extensión 

PHP-Qt o PHP-GTK. También puede ser usado desde la línea de órdenes, de la misma 

manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta versión de PHP se la llama PHP-CLI 

(Command Line Interface). 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos). 

El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente. 

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, así como 

imágenes en diferentes formatos. 
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Tabla 4 Comparación de algunos lenguajes de programación Web. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 

Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en 

versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza 

C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a JSP/Java y 

a CGI/Perl. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo 

la licencia GNU, existe además un entorno de desarrollo integrado comercial llamado Zend 

Studio. CodeGear (la división de lenguajes de programación de Borland) ha sacado al 

mercado un entorno de desarrollo integrado para PHP, denominado ‘Delphi for PHP. 

También existen al menos un par de módulos para Eclipse, uno de los entornos más 

populares [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción JSP PHP ASP ASP.NET 

Multiplataforma Si Si No No 

Facilidad de conexión a la Base de 

Datos 

Si Si+ No Si 

Velocidad de Acceso Si Si No Si 

Licencia Open Source Si Si Si No 

Soporta Clases Si Si No Si 

Bajo Coste de Hardware y 

Requerimientos 

No Si No No 
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3.2.2.2 WampServer 

 

WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows con el que podrás 

crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL database. También 

incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar tus bases de datos en un momento 

rápidamente.  

 

 

CARACTERISTICAS 

 

Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un servidor 

web: un Sistema Operativo (Windows), un manejador de base de datos (MySQL), un 

software para servidor web (Apache) y un software de programación script Web(PHP 

(generalmente), Python o PERL), debiendo su nombre a dichas herramientas. Lo mejor de 

todo es que WAMP5 es completamente gratuito. WAMP incluye, además de las últimas 

versiones de Apache, PHP y MySQL, versiones anteriores de las mismas, para el caso de 

que se quiera testear en un entorno de desarrollo particular. 

 

UTILIDAD 

 

El uso de WAMP permite servir páginas HTML a Internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona lenguajes de programación 

para desarrollar aplicaciones Web.  

 

REQUERIMIENTOS DE WAMP SERVER CON PHP 

 

Servidor web con soporte a PHP y base de datos (MySQL o PostgreSQL) GNU 

Linux: LAMPserver: Apache + PHP 5 + MySQL. Windows: WAMPserver: XAMPP o 

WOS1. Del lado del servidor: Apache (servidor de aplicaciones) PHP (lenguaje de 

programación web) WAMP SERVER MySql (Base de datos)2.Del lado del Cliente 

Navegador de Internet [11] 
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3.2.2.3 MySQL. 

 

MySQL, el sistema de gestión de bases de datos SQL Open Source más popular, lo 

desarrolla, distribuye y soporta MySQL AB. MySQL AB es una compañía comercial, 

fundada por los desarrolladores de MySQL. Es una compañía Open Source de segunda 

generación que une los valores y metodología Open Source con un exitoso modelo de 

negocio. 

El sitio web MySQL (http://www.mysql.com/) proporciona la última información sobre 

MySQL y MySQL AB. 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 

Una base de datos es una colección estructurada de datos. Puede ser cualquier cosa, 

desde una simple lista de compra a una galería de pintura o las más vastas cantidades de 

información en una red corporativa. Para añadir, acceder, y procesar los datos 

almacenados en una base de datos, necesita un sistema de gestión de base de datos como 

MySQL Server. Al ser los computadores muy buenos en tratar grandes cantidades de 

datos, los sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central en computación, 

como aplicaciones autónomas o como parte de otras aplicaciones. 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

Una base de datos relacional, almacena datos en tablas separadas en lugar de poner 

todos los datos en un gran almacén. Esto añade velocidad y flexibilidad. La parte SQL 

de "MySQL"se refiere a "Structured Query Language". SQL es el lenguaje 

estandarizado más común para acceder a bases de datos y está definido por el estándar 

ANSI/ISO SQL. El estándar SQL ha evolucionado desde 1986 y existen varias 

versiones. En este manual, "SQL-92" se refiere al estándar del 1992, "SQL:1999" se 

refiere a la versión del 1999, y "SQL:2003" se refiere a la versión actual del estándar. 

Usamos la frase "el estándar SQL" para referirnos a la versión actual de SQL. 

 MySQL software es Open Source. 

Open Source significa que es posible para cualquiera usar y modificar el software. 

Cualquiera puede bajar el software MySQL desde internet y usarlo sin pagar nada. Si lo 

desea, puede estudiar el código fuente y cambiarlo para adaptarlo a sus necesidades. El 

software MySQL usa la licencia GPL (GNU General Public License), para definir lo que 

puede y no puede hacer con el software en diferentes situaciones. Si no se encuentra 

cómodo con la GPL o necesita añadir código MySQL en una aplicación comercial, 

puede comprarnos una licencia comercial. Consulte la Introducción a las Licencias 

MySQL para más información (http://www.mysql.com/company/legal/licensing/). 

 El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar. 

Si esto es lo que está buscando, debería probarlo. El servidor MySQL también tiene una 

serie de características prácticas desarrolladas en cooperación con los usuarios. Puede 

encontrar comparaciones de rendimiento de MySLQL Server con otros sistemas de 

gestión de bases de datos en nuestra página de comparativas de rendimiento.  

MySQL Server se desarrolló originalmente para tratar grandes bases de datos mucho 

más rápido que soluciones existentes y ha sido usado con éxito en entornos de 

producción de alto rendimiento durante varios años. MySQL Server ofrece hoy en día 

una gran cantidad de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de 

MySQL Server altamente apropiado para acceder bases de datos en Internet 

 MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados 
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El software de bases de datos MySQL es un sistema cliente/servidor que consiste en un 

servidor SQL multi-threaded que trabaja con diferentes bakends, programas y 

bibliotecas cliente, herramientas administrativas y un amplio abanico de interfaces de 

programación para aplicaciones (APIs). 

También proporcionamos el MySQL Server como biblioteca incrustada multi-threaded 

que puede lincar en su aplicación para obtener un producto más pequeño, rápido y fácil 

de administrar. 

 Una gran cantidad de software de contribuciones está disponible para MySQL 

Es muy posible que su aplicación o lenguaje favorito soporte el servidor de base de 

datos MySQL. [12] 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 MySql 
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3.3 Estudio de factibilidad y análisis de riesgos. 

 

Después de  realizar el análisis requerido para este trabajo, es pertinente realizar un 

estudio de factibilidad. Para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica 

que implica la implantación del proyecto en cuestión, así como los costos, beneficios y el 

grado de aceptación que la propuesta genera en el mercado. Esto determinara  si este 

proyecto es  factible, la posibilidad de diseñar el proyecto  propuesto y  su puesta en 

marcha. Los aspectos tomados en cuenta para este estudio fueron clasificados en tres áreas, 

las cuales se describen a continuación: 

 

 

3.3.1Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica de este trabajo consiste en realizar una evaluación de la 

tecnología (hardware y software) existente para la realización del mismo. Esta información 

nos mostrara los componentes técnicos y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el 

desarrollo e implementación de este trabajo. 

 

A. Hardware 

En cuestiones de Hardware con los cuales se realizara el proyecto y donde estará 

específicamente el servidor donde estará instalado el proyecto propuesto, este debe de 

cubrir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 

 Procesador superior a 1 GHz. 
 Superior a 2 GB de Memoria RAM 
 Disco Duro superior a 100 GB. 
 Tarjeta de Red. 

 

 

Se cuenta con dos equipos que cumplen con las especificaciones, por lo que no se 

realizara ninguna inversión de Hardware.  

 

 

Especificaciones Equipo 1 Equipo 2 

Procesador 
Pentium(R) Dual-Core 2.0 

GHZ 
Intel Atom 1.5 GHZ 

Memoria Ram 3 GB 2 GB 

Disco Duro 250 GB 150 GB 

Tarjeta Ethernet Sí Sí 

Tabla 5 Hardware Disponible. 
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B. Software. 

En cuestiones de Software lo disponible en los equipos especificados anteriormente 

se cuenta con lo requerido para la elaboración del proyecto. 

 

 

Especificaciones Equipo 1 Equipo 2 

Sistema Operativo Windows 7 Windows 7 

Tabla 6 Software Disponible. 

 

3.3.2Factibilidad Económica 

 

Para determinar la factibilidad económica se analizara el costo aproximado de la 

implementación y el mantenimiento del proyecto, se realizara la evaluación donde se puso 

de manifiesto los costos intrínsecos del sistema y los beneficios que de lograran con este 

proyecto, lo cual mostrara de una manera precisa las bondades del proyecto. 

 

A continuación se muestran las tablas que presentan un resumen de los costos de 

implantación y operación. 

 

A. Costo en Personal 

 

Empleado Salario Mensual Salario Anual 

Analista de Sistemas $25,000.00  $300,000.00 

Diseñador $25,000.00 $300,000.00 

Programador  $18,000.00 $216,000.00 
Tabla 7 Costo Personal. 

 

B. Costo de Oficina 

 

Tomando en cuenta los datos anteriores se muestra que el proyecto no es muy caro, 

y económicamente el proyecto es factible ya que finalmente el cliente no pagara por su 

funcionamiento, solo requerirá de internet lo cual hoy en día la mayoría de gente cuenta con 

él.  

Concepto Costo Mensual Total  Anual Total   

Renta $ 3,000.00 $36,000  

Mobiliario   $30,000 

Depreciación 

mobiliario 

$ 500 $ 6,000  

Luz $600.00 $7,200.00  

Teléfono $1,000.00 $12,000.00  
Tabla 8 Costo Oficina 
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3.3.3 Factibilidad Operativa 

 

Para determinar la Factibilidad Operativa se analizara la factibilidad de poner en 

marcha el sistema propuesto, aprovechando los beneficios que ofrece a todos los usuarios 

involucrados en el mismo, como también aquellos que reciben información producida por 

el proyecto. 

 

Tomando en cuenta que este proyecto trae grandes beneficios, se ha optado por 

poner en marcha su desarrollo, ya que su inversión no tiene comparación con los beneficios 

a  los que contribuirá. 

3.3.4 Análisis de Riesgos 

 

Riesgo Identificado Efecto Descripción  

El cuestionario no sea el 

indicado y/o correcto. 
Muy serio. 

Este problema es 

principal porque si el 

cuestionario no es 

correcto todo falla. 

La evaluación o niveles 

no sean las correctas. 
Muy serio 

Este problema es muy 

serio ya que puede no 

darse una 

recomendación 

indicada. 

Las alternativas no sean 

las correctas o aceptadas 

por el usuario. 

Tolerable. 

Siembre abra 

alternativas que se 

puedan redactar. 

El ambiente no sea 

amigable para el usuario. 
Tolerable 

Siempre abra más de 

una forma de mostrar el 

ambiente para mostrar. 

La información mostrada 

no sea adecuada o la 

indicada para lo que busca 

el usuario. 

Tolerable  

La información es 

mucha y siempre abra 

como poder actualizar. 

   
Tabla 9 Análisis de Riesgo. 
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3.4 Requerimientos. 

 

En esta sección se identificaran y listaran los diferentes requerimientos del sistema, 

contemplando las necesidades estrictamente descritas por el usuario. Los requerimientos 

propios del sistema para  su correcto funcionamiento, los requerimientos del operador así 

como las restricciones que tendrá el sistema en su operación. 

 

Referencias: 

 

RF - #  Requerimientos Funcionales y su Número de Identificación.  

RNF - #  Requerimientos No Funcionales y su Número de Identificación.                     

   

3.4.1 Requerimientos Funcionales 

 

3.4.1.1 Aplicación  

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 1 

Nombre del 

Requerimiento: 

Registrar Psicólogo. 

Características: Requerimiento de la Aplicación  

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación solicitara al Psicólogo sus datos para poder ser 

registrado, la aplicación guardara los datos del psicólogo en la 

base de datos y gestionara este proceso.   

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 10 RF-1 Registrar Psicólogo. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 2 

Nombre del 

Requerimiento: 

Validar Datos Psicólogo. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación con ayuda de un javascript validara la cedula 

profesional que el Psicólogo ingrese, esto con la finalidad de 

verificar que la cedula profesional sea válida. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 11 RF-2 Validar Datos. 
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ID del 

Requerimiento: 

RF – 3 

Nombre del 

Requerimiento: 

Ingresar Usuario/Contraseña. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación en su interfaz de usuario  pedirá al Psicólogo que 

ingrese su usuario que será la Cedula Profesional y le pedirá su 

contraseña, con estos datos si son válidos podrá ingresar a su 

sesión, se le mostrara su bitácora de pacientes.   

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 12 RF-3 Ingresar Psicólogo. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 4 

Nombre del 

Requerimiento: 

Validar Usuario/Contraseña. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación pedirá al Psicólogo que ingrese su Cedula 

Profesional y le pedirá una clave, y el sistema con ayuda de un 

javascipt validara que los datos ingresados sean correctos.   

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 13 RF-4 Valida Psicólogo. 

 

Tabla ID del 

Requerimiento: 

RF – 5 

Nombre del 

Requerimiento: 

Mostrar Bitácora. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

Una vez iniciado sesión la aplicación le mostrara al psicólogo la 

bitácora de los pacientes que tiene registrados, aquí se le permitirá 

al psicólogo Registrar o Eliminar Pacientes. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 14 RF-5 Mostrar Bitácora. 
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ID del 

Requerimiento: 

RF – 6 

Nombre del 

Requerimiento: 

Registrar Paciente. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación solicitara al Psicólogo los datos para poder registrar 

al paciente, con ayuda de un modelo, la aplicación validara y 

registrara al paciente.   

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 15 RF-6 Registro Paciente. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 7 

Nombre del 

Requerimiento: 

Validar Paciente. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación con ayuda de un modelo validara los datos del 

paciente que el Psicólogo ingrese, esto con la finalidad de 

verificar que el paciente no esté registrado anteriormente. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 16 RF-7 Validar Pacientes. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 8 

Nombre del 

Requerimiento: 

Eliminar Paciente. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación con ayuda de un javascript muestra al psicólogo los 

pacientes registrados y le deja seleccionar al ó los pacientes que 

desea eliminar. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 17 RF-8 Eliminar Paciente. 
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ID del 

Requerimiento: 

RF – 9 

Nombre del 

Requerimiento: 

Realizar Test. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación mostrara el test para que el usuario pueda realizarlo, 

esto ayudara a realizar el cálculo automático del nivel de estrés 

del paciente, la aplicación mostrara los resultados. De esta forma 

se le facilitara al psicólogo este proceso de valoración.   

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 18 RF-9 Realizar Test. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 10 

Nombre del 

Requerimiento: 

Mostrar Instrucciones. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación mostrara las instrucciones al paciente para que 

pueda realizar el test sin ninguna complicación y aclarándole 

todos los puntos que debe de tomar en cuenta. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 19 RF-10 Mostrar Instrucciones. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 11 

Nombre del 

Requerimiento: 

Validar Campos. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación validara  con ayuda de un modelo, que todas las 

preguntas del Test estén contestadas, de lo contrario resaltara las 

preguntas que no estén contestadas y le pedirá al usuario las 

realice. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja               Baja 

 
Tabla 20 RF-11  Validar Campos. 
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ID del 

Requerimiento: 

RF – 12 

Nombre del 

Requerimiento: 

Realizar Cálculos. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación validara el nivel de estrés con ayuda de un modelo 

realizando los cálculos correspondientes. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja               Baja 

 
Tabla 21 RF-12 Realizar Cálculos. 

 

 

 

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 14 

Nombre del 

Requerimiento: 

Graficar puntuación T. 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación mostrara una gráfica la cual ayudara al psicólogo a 

comprender mejor los resultados de esta herramienta, también se 

mostrara una tabla que corresponderá a la explicación de cada 

valoración de las puntuaciones T. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

Tabla 23 RF-14 Graficar Puntuación T. 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 13 

Nombre del 

Requerimiento: 

Mostrar Resultados.  

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación mostrara en tablas los resultados del nivel de 

estrés y a su vez  los resultados del índice de inconsistencia, 

puntuaciones naturales y puntuaciones T. 

Prioridad del Requerimiento:  

 

         Alta                 Media Alta                Media                Media Baja               Baja 

 
Tabla 22 RF-13 Mostrar Resultados. 
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3.4.1.2Usuario  

 

ID del 

Requerimiento: 

RF – 15 

Nombre del 

Requerimiento: 

Consultar Información.  

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

El Usuario podrá ver la información que la aplicación proporciona 

referentes al Estrés, con la finalidad de mantener informado y 

consiente al paciente.  

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

 
Tabla 24 RF- 15 Consultar información. 
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3.4.2 Requerimientos No Funcionales. 

 

3.4.2.1 Aplicación. 

 

ID del 

Requerimiento: 

RNF – 1 

Nombre del 

Requerimiento: 

Colores  

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación tendrá los colores de acuerdo a la escuela y alusión 

a la relajación.  

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                Media                Media Baja                 Baja 

 
Tabla 25  RNF-1 Colores 

 

ID del 

Requerimiento: 

RNF – 2 

Nombre del 

Requerimiento: 

Visualización  

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación se podrá visualizar en los siguientes navegadores:  

 Explorer 

 Google Chrome 

 Firefox 

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                 Media              Media Baja                 Baja 

 
Tabla 26 RNF-2 Visualización 

 

ID del 

Requerimiento: 

RNF – 3 

Nombre del 

Requerimiento: 

Flexibilidad 

Características: Requerimiento de la Aplicación. 

Descripción del 

Requerimiento: 

La aplicación debe ser de fácil uso y entendimiento por parte de 

los usuarios.   

Prioridad del Requerimiento:  

 

            Alta                 Media Alta                 Media              Media Baja                 Baja 

 
Tabla 27 RNF-3 Flexibilidad. 
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3.4.2.2Usuario  

 

 

ID del 

Requerimiento: 

RNF – 4 

Nombre del 

Requerimiento: 

Captura de respuestas. 

Características: Requerimiento de Usuario 

Descripción del 

Requerimiento: 

El Usuario contestara el cuestionario que evaluara el nivel de 

estrés.  

Prioridad del Requerimiento:  

 

 

            Alta                  Media Alta               Media                Media Baja                Baja 

 
Tabla 28 RNF-4 Captura de respuestas. 
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3.5 Casos de Uso 

  

En esta sección se muestran los diagramas Caso de Uso los cuales muestran una 

descripción de los pasos o las actividades que se realizaran para llevar a cabo los procesos 

de esta herramienta.  

 

 

3.5.1 Caso de uso Psicólogo. 

  

 A continuación se mostrar las acciones que puede realizar nuestra actor, psicólogo y 

lo que la aplicación puede realizar. 

 
Ilustración 3 CU Psicólogo 
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CASO DE USO Registrar Psicólogo. CU1 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-1 

Pre-condición   El Psicólogo debe de ingresar a Test. 

Post-condición   La aplicación debe mostrar que Psicólogo fue agregado. 

 

Objetivo 

Que la aplicación tenga registrados a los psicólogos para que tengan acceso. 

 

Descripción  

La aplicación mostrara al Psicólogo los datos necesarios para poder ser registrado y pueda 

tener acceso al sistema. 

 

Curso Normal 

 

 

1 

La aplicación pide a Psicólogo 

ingrese sus datos necesarios para 

poder ser registrado.  

2 
El Psicólogo ingresa sus datos y pide 

ser registrado. 
 

 

 

 

3 

La aplicación Valida los Datos 

(CU2), si son correctos guarda los 

datos de Psicólogo e indica que el 

Psicólogo fue registrado. 

4 El Psicólogo ve que ha sido registrado   

 

Curso Alterno 

1a  

2a El Psicólogo ingresa datos incorrectos o existentes. 

3a La aplicación indica que los datos fueron incorrectos o ya existen. 

4a El psicólogo ve los errores, corrige y puede continuar con CU3. 
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CASO DE USO Validar Datos. CU2 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-2 

Pre-condición   El Psicólogo debe de haber ingresado sus datos para ser 

registrado CU1 

Post-condición   La aplicación debe indicar al Psicólogo que  sus datos son 

válidos o en caso contrario mostrar error. 

 

Objetivo 

Que la aplicación verifique los datos de Psicólogo si los datos son correctos/incorrectos o 

si ya existen.  

 

Descripción  

La aplicación indicara al Psicólogo si los datos ingresados son correctos, incorrectos o si 

ya existen, en caso de que sean correctos y no existan permite el ingreso de sus datos al 

psicólogo para que pueda iniciar sesión. 

 

Curso Normal 

1 

El Psicólogo ingresa los datos que la 

aplicación requiere para que sea 

registrado (CU1).  
 

 

 

 

2 

La aplicación verifica que los datos 

de cedula profesional que ingreso el 

psicólogo sean correctos, o no 

existan, si esto se cumple guarda 

los datos de Psicólogo e indica que 

fue registrado. 

3 

El Psicólogo observa que fue 

registrado correctamente, e ingresa a 

la bitácora donde le muestra los 

pacientes que tiene registrado (CU5). 

 

 

 

Curso Alterno 

1a El Psicólogo no ingresa todos los datos correctamente. 

2a La aplicación indica el error al psicólogo para que lo corrija.  

3a 
El Psicólogo corrige los errores, es registrado correctamente e ingresa a bitácora 

(CU5). 
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CASO DE USO Ingresa Usuario/Contraseña. CU3 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-3 

Pre-condición   El Psicólogo debe de estar  registrado y validado CU1 y 

CU2. 

Post-condición   Los datos ingresados servirán para verificar si Psicólogo 

puede o no iniciar su sesión. 

 

Objetivo 

Que la aplicación tenga un control de las personas que quieran ingresar. 

 

Descripción  

La aplicación mostrara al Psicólogo si es que puede iniciar sesión con los datos que 

ingrese o si estos son incorrectos. 

 

Curso Normal 

 
 

1 
La aplicación pide al Psicólogo 

ingrese Cedula y Contraseña.  

2 El Psicólogo ingresa los datos.   

 
 

3 
La aplicación permite o no el 

ingreso a la sesión. 

 

Curso Alterno 

1a  

2a El Psicólogo ingresa datos no existentes o no los ingresa completos. 

3a La aplicación indica si no completo los datos o no existe un registro previo (CU1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 

 

 

CASO DE USO Validar U/C. CU4 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-4 

Pre-condición   El Psicólogo debe de estar  registrado y validado CU1 y 

CU2. 

 El Psicólogo debe de proporcionar sus datos para poder 

ingresar CU3. 

Post-condición   La aplicación debe mostrar que Psicólogo puede ingresar o 

no. 

 

Objetivo 

Que la aplicación  tenga un control de quien si puede ingresar y quién no. 

 

Descripción  

La aplicación validara los datos que el Psicólogo ingrese para ver si son válidos para un 

correcto ingreso. 

 

Curso Normal 

1 

El Psicólogo ingresa los datos que la 

aplicación le indica para poder tener 

acceso. 
 

  

 

 

2 

La aplicación validara los datos que 

el Psicólogo ingrese y verificara si 

son correctos. 

3 
El psicólogo podrá ingresar a su 

sesión, si sus datos son válidos (CU7). 
 

 

 

Curso Alterno 

1a El Psicólogo no ingresa los datos correctos. 

2a La aplicación indica al Psicólogo el error. 

3a El Psicólogo corrige errores y puede  ingresar. 
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CASO DE USO Mostrar Bitácora. CU5 

Actores Aplicación. 

Referencias RF-5 

Precondición   El psicólogo debe de haber ingresado su cedula y contraseña 

correctamente (CU3) o (CU1). 

Post-condición   La aplicación mostrara al psicólogo los pacientes existentes 

y sus avances correspondientes.  

 

Objetivo 

Mostrar al psicólogo los pacientes que tiene registrados, ver el avance del Test de cada uno 

de sus pacientes, permitirá continuar con el Test si es que el paciente no lo ha finalizado y 

en caso de que el paciente concluyera su Test el psicólogo podrá ver los resultados que se 

le proporcionaron del paciente.  

 

Descripción  

El psicólogo podrá ver el avance del Test de los pacientes que tiene registrados, la 

aplicación Web le permitirá Registrar o Eliminar Pacientes según su consideración, los 

avances del Test se generaran cuando un paciente al momento de realizar el test decide no 

querer seguir por el momento, elegirá la opción guardar, la cual guardara sus datos hasta 

donde se encuentra en ese momento ya que esos datos son importantes para dar los 

resultados finales y a su vez para que el paciente no se sienta presionado al momento de 

realizar el test, con estos datos guardados se mostrara el avance en la bitácora de cada 

paciente, la cual cuando el paciente quiera volver a comenzar a realizar el test le dará click 

en su nombre y la aplicación lo ubicara en la pregunta siguiente a la última que quedo 

registrada. 

 

 

Curso Normal 

 
 

1 
La aplicación muestra al Psicólogo 

los pacientes que tiene registrados.  

2 

El usuario realiza el test y en algún 

momento se siente indispuesto o 

cansado para seguir el proyecto pide 

guardar datos. 

 

 

 

 

3 

El sistema verifica lleno los 

reactivos de esa parte y guarda la 

información y genera la bitácora 

correspondiente al paciente con los 

datos que lleva hasta el momento. 

4 
El paciente ve que se creó la bitácora 

correspondiente a él. 
 

 

5 

El paciente después del tiempo que 

considere necesario solicita regresar al 

test dando click en su bitácora. 

 

 

  6 El sistema se posiciona en la 
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siguiente pregunta de la última que 

contesto y le permite continuar el 

test al paciente. 

7 
El paciente puede seguir contestando 

el test hasta finalizar. 
 

 

 

Curso Alterno 

1  

2 
El usuario pide guardar pero no ha llenado completamente la parte del test donde se 

encuentra. 

3 
El sistema indica a usuario que necesita llenar los reactivos de esa parte para guardar 

y generar bitácora. 

4 El usuario no ve la bitácora correspondiente indica al sistema.  

5 El usuario no puede ingresar de nuevo a su test verifica a sistema. 

6 El sistema no puedes posicionarse indica que se actualicé.   

7 El paciente no puede continuar con el test indica a sistema. 
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CASO DE USO Registrar Paciente. CU6 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-6 

Pre-condición   El psicólogo debe de haber  ingresado y ser validado CU3 y 

CU4. 

 La aplicación deberá de Mostrar Bitácora (CU5). 

Post-condición   La aplicación indica a Psicólogo que logro un Registro 

correcto de su Paciente y permite realizar el Test muestra 

Instrucciones  (CU9 y CU10). 

 

Objetivo 

La aplicación podrá llevar un control de los pacientes, y para que el psicólogo lleve un 

mejor registro de sus pacientes. 

 

Descripción  

La aplicación mostrara al Psicólogo los datos necesarios para poder registrar a un paciente. 

 

Curso Normal 

1 
El Psicólogo indicara querer registrará 

un paciente. 
 

 

 

 

2 

La aplicación mostrará los datos 

indicados para el registro de un 

paciente. 

3 
El psicólogo proporcionará los datos 

correspondientes para el registro 
 

 

 
 

4 
La aplicación mostrará que el 

paciente fue registrado. 

5 
El psicólogo verá que su paciente fue 

registrado. 
 

 

 
 

6 
La aplicación permitirá poder 

Realizar Test (CU9). 

 

Curso Alterno 

1ª El psicólogo no ingresa a Registro Pacientes. 

2ª La aplicación indica elija una opción. 

3ª El psicólogo no ingresa todos los datos correspondientes para el registro. 

4ª El sistema indica que datos faltan. 

5 ª El psicólogo corrige errores y puede registrar paciente correctamente. 
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CASO DE USO Validar Paciente. CU7 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-7 

Pre-condición   El Psicólogo debe de haber ingresado correctamente (CU3 y 

CU4). 

 El Psicólogo debe de haber ingresado los datos de Registro 

Paciente CU6. 

Post-condición   El sistema indica a Psicólogo que los datos del paciente son 

válidos y realiza su registro correctamente. 

 

Objetivo 

La aplicación validara a sus pacientes para tener un buen control del Registro de los 

pacientes existentes. 

 

Descripción  

La aplicación validara los datos ingresados del Paciente, los analizara y verificara si el 

paciente no existe. 

 

Curso Normal 

1 
El Psicólogo proporcionara  los  datos 

del paciente para poder ser registrado. 
 

 

 

 

2 

La aplicación Validara los datos 

proporcionados para su correcto 

registro. 

3 
El psicólogo vera que el registro de su 

paciente fue correcto. 
 

 

 

Curso Alterno 

1ª El psicólogo no ingresa los datos correspondientes. 

2ª La aplicación valida los datos y mostrara si hay errores. 

3ª El psicólogo corregirá errores y podrá registrar. 
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CASO DE USO Eliminar Paciente. CU8 

Actores Psicólogo. 

Referencias RF-8 

Pre-condición   El psicólogo debe de haber  ingresado y ser validado CU3 y 

CU4. 

 La aplicación deberá de Mostrar Bitácora (CU5). 

Post-condición   La aplicación muestra al Psicólogo su bitácora de pacientes 

sin el paciente que elimino. 

 

Objetivo 

La aplicación le permitirá al psicólogo tener un control de sus pacientes permitiéndole 

eliminar pacientes por si requiere ya no tenerlos y que realicen de nuevo el test. 

 

Descripción  

La aplicación mostrará al Psicólogo, los paciente que tiene registrados en su bitácora y le 

permitirá elegir a que paciente/s requiere eliminar. 

 

Curso Normal 

1 
El Psicólogo indicara querer eliminar a 

un paciente. 
 

 

 

 

2 

La aplicación mostrara al psicólogo  

los paciente que tiene registrados y 

le indicara seleccione los de su 

preferencia. 

3 

El psicólogo indica a cual o cuales 

pacientes requiere eliminar, e indica 

realice la acción a la aplicación. 
 

 

 
 

4 
La aplicación elimina a los 

pacientes. 

5 
El psicólogo vera que su paciente ya 

no existe en su bitácora. 
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3.5.2 Caso de Uso Paciente. 

 

 

 
Ilustración 4 Caso de Uso Paciente. 
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CASO DE USO Realizar Test CU9 

Actores Usuario. 

Referencias RF-9 

Precondición   El psicólogo debe de haber iniciado sección o estar 

registrado (CU1 y CU3). 

 El psicólogo debe de haber Registrado Paciente (CU6). 

Post-condición   La aplicación debe de mostrar el resultado del cálculo del 

Test (CU13 y CU14). 

 

Objetivo 

La aplicación con las respuestas que el usuario proporcione, calculará el nivel de estrés 

que tiene el usuario, el índice se inconsistencia de sus respuestas, las puntuaciones 

naturales y las puntuaciones T, estos resultados con la finalidad de dar un mejor resultado 

al psicólogo  y cubra más áreas en específico las cuales tiene que ver con los problemas 

del estrés.  

 

Descripción  

El usuario podrá resolver el test el cual nos ayudará para que esta herramienta de una 

estimación del nivel de estrés que tiene el usuario.   

 

Curso Normal 

 

 

1 

La aplicación  muestra las 

instrucciones y la liga para ingresar 

a Realizar Test (CU9 y CU10). 

2 El  usuario resuelve el Test.   

 

 

3 

La aplicación verifica que el Test 

este completamente resuelto 

(CU11). 

 

 

4 

La aplicación realiza el cálculo del 

Test, para poder identificar el nivel 

de Rango en el que se encuentra el 

usuario (CU12). 

 
 

5 
El sistema muestra la evaluación 

indicada. (CU13). 

 
 

6 
El sistema Grafica Puntuación T 

(CU14). 

7 

El usuario visualiza los resultados y 

gráficas, el psicólogo valora los 

resultados y le informa el resultado al 

paciente. 
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Curso Alterno 

1  

2 El usuario no resuelve el Test completo. 

3 El sistema verifica que el Test no está completamente indica al usuario. 

4  

5   

6  
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CASO DE USO Validar Campos CU11 

Actores Aplicación. 

Referencias RF-11 

Pre-condición   El paciente debe de haber ingresado a Realizar test (CU9). 

Post-condición   El sistema indicara al usuario si es que no lleno todos los 

campos indicándolos. 

 

Objetivo 

La aplicación tendrá un control de verificación  de que todos los campos estén llenos ya 

que es necesario que este completo para poder asignar un rango al usuario. 

 

Descripción  

La aplicación realizara la validación de los campos verificando estén todos contestados.   

 

Curso Normal 

1 El usuario realiza test.   

 

 

2 

La aplicación verifica si los campos 

están llenos en su totalidad (CU11) 

y manda llamar la siguiente 

función. 

 

Curso Alterno 

1 El usuario realiza test pero no lo completa y pide mostrar alternativas. 

2 
La aplicación verifica e indica que campos no están llenos, muestra un mensaje al 

usuario para que los realice. 
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CASO DE USO Realizar  Cálculo. CU10 

Actores Aplicación. 

Referencias RF-10 

Pre-condición   La aplicación debe validar que todos los campos estén llenos 

(CU11). 

Post-condición   La aplicación realizara los cálculos para poder mostrar 

Resultados y grafica (CU13 y CU14) 

 

Objetivo 

La aplicación mostrará los resultados con forme a los Cálculos que se realicen. 

 

Descripción  

La aplicación realizará el cálculo del test para poder dar un resultado al usuario con 

respecto a lo contestado.   

 

Curso Normal 

1 El usuario realiza test completo.   

 

 

2 

La aplicación realiza el cálculo con 

respecto a las respuestas del test  

(CU12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
62 

CASO DE USO Mostrar Resultados. CU13 

Actores Aplicación. 

Referencias RF-13 

Pre-condición   La aplicación debe de haber realizado el cálculo del Test 

(CU12). 

Post-condición   La aplicación debe de mostrar en pantalla los resultados 

correspondientes a las respuestas del usuario. 

 

Objetivo 

La aplicación mostrara los resultados al usuario, el psicólogo con ayuda de estos resultados 

podrá dar su valoración del paciente.  

 

Descripción  

El usuario vera los resultados, el psicólogo podrá dar su análisis y recomendaciones con 

respecto a estos resultados. 

 

Curso Normal 

1 

La aplicación mostrara en pantalla al 

usuario y psicólogo el resultado 

correspondiente (CU13) 
 

 

 
 

2 
El psicólogo valora los resultados y 

le explica a paciente su valoración.  
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CASO DE USO Graficar Puntuación T CU14 

Actores Aplicación. 

Referencias RF-14 

Pre-condición   El usuario debe de haber iniciado y finalizado el test (CU89 

y CU12). 

Post- condición   El sistema debe de mostrar la información de los resultados y 

la graficación de la puntuación T. (CU13 y CU14) 

 

Objetivo 

Mostrar al paciente y al psicólogo resultados satisfactorios para ayudar al psicólogo dar un  

informe más certero referente a su estrés y situaciones que conllevan a un mal nivel de 

estrés. 

 

 

Descripción  

El usuario y el psicólogo podrán ver la gráfica referente a los resultados que arroje del 

paciente  

 

Curso Normal 

 

 

1 

La aplicación realiza los cálculos, 

muestra los resultados y la gráfica 

de la puntuación T (CU12-14). 

2 

El usuario y el psicólogo observan los 

resultados, psicólogo válida los 

resultados y da su informe al paciente. 
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CASO DE USO Consultar Información CU15 

Actores Usuario. 

Referencias RF-15 

Pre-condición   El usuario debe de elegir alguna opción de Tema que le 

interese. 

Post- condición   El sistema debe de mostrar la información del tema 

requerido. 

 

Objetivo 

Mantener al usuario informado y actualizado con información referentes al estrés. 

 

 

 

Descripción  

El usuario podrá ver el tema referente al Estrés. 

 

Curso Normal 

 

 

1 

La aplicación inicia y muestra las 

opciones de Información que el 

usuario puede Consultar (CU15). 

2 
El usuario debe de elegir alguna 

opción de “Consultar Tema”. 
 

 

 
 

3 
La aplicación mostrara la 

información requerida. 

4 
El usuario vera la información que 

solicito. 
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3.6 Diagramas de Secuencia 

 

En esta sección se muestra la interacción del conjunto de objetos de nuestra 

aplicación a través del tiempo y las llamadas que se hacen en cada uno de ellos para realizar 

una tarea determinada. 

 

3.6.1 Diagrama de secuencia Registro Psicólogo. 

 

 
Ilustración 5 DS Registro Psicólogo. 
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 3.6.2 Diagrama de secuencia Ingrese Psicólogo. 

 
Ilustración 6 CS Ingresa Psicólogo. 
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3.6.3 Diagrama de Secuencia Registro paciente.  

  

 
Ilustración 7 DS Registro Paciente. 
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3.6.4 Diagrama de Secuencia Realizar Test. 

 

 
Ilustración 8 Realizar Test. 
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3.7 Diagrama de Arquitectura. 

 
Ilustración 9 Diagrama de Arquitectura 
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3.8 Diagrama Relacional. 

 

 
Ilustración 80 Diagrama Relacional. 

 

En la Ilustración anterior  se muestra el orden que tiene los campos en cada tabla, 

cuál es su llave primaria y la secundaria si es que la tiene.  
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4.- Desarrollo de la Aplicación Web. 

 

 

  4.1- Primera Iteración de Construcción. 

 

En esta primera iteración se especificaron los requerimientos necesarios para la 

construcción de nuestra aplicación web, se analizaron los requerimientos funcionales que se 

enlistan a continuación: 

 

1. Realizar el test. Facilita la evaluación del nivel de estrés que un usuario presenta en 

ese momento. El psicólogo puede contar con  una valoración automática, rápida y 

confiable.  

 

2. Mostrar alternativas. Una vez realizado el test, la aplicación mostrarán 

alternativas con respecto a la valoración que se obtenga del test. 

 

3. Consultar información. Se mostrara información relevante al estrés, necesaria para 

dar a conocer  sus beneficios y causas, y las enfermedades que este provoca si no se 

tiene un control. 

 

 

En esta parte de la construcción aún se estaba evaluando que “test” se aplicaría, se 

analizaron y probaron  distintos test en los cuales se observaron pros y contras, con la 

finalidad de lograr el objetivo de proporcionar una evaluación, automática, rápida y 

confiable.  

 

Se empezó a estudiar todo lo referente al estrés, su concepto, las enfermedades que 

causa un mal control del estrés, sus síntomas, sus alternativas, su importancia de un buen 

control,  con esto se identificaron muchas problemáticas las cuales se analizaron y 

evaluaron para ver que tantos se podía abordar en el tema ya que no se podía cubrir todo. 

 

Se estudió las posibles vistas de la aplicación tomando en cuenta los colores (que sean 

relajantes, no estresantes, no pesados para la vista) y la forma de mostrar la información 

(que sea fácil, sencilla y amigable para el usuario). 

 

Las especificaciones que se buscaron fueron tomando en cuenta que el trabajo trata 

sobre estrés, y se pensó hacer lo más relajante este trabajo. 
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Requerimientos Componentes Pruebas 

1.- Se identificaron 6 CU's 

(Gestionar Información, 

Realizar Test, Consultar 

Información, Realizar altas, 

bajas y cambios de 

información ) 

1.-Se identificaron 2 

componentes principales. 

1.- Se inició la 

arquitectura basándose 

principalmente en los 

CU's primordiales. 

2.- 5 CU's se describieron con 

cierta profundidad, uno sólo 

brevemente. 

2.- Dos de estos 

componentes representan 

el 80% del código final 

(Hasta este punto uno se 

ha implementado en un 

30%) 

2-. Lo realizado en esta 

iteración fue 

investigación y se 

vieron vistas y formas 

de mostrar la 

información necesaria. 

Tabla 29 Primera Iteración de Construcción 
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4.2- Segunda Iteración de Construcción.  

De toda la información encontrada en la primera iteración se identificaron diversas 

mejoras para la aplicación web, por ello en esta segunda iteración se modificaron partes con 

las que ya se contaban e implementaron algunas otras, cumpliendo mejoras para la 

aplicación Web dando seguridad y un mejor diseño. 

 

Hasta este punto los requerimientos funcionales especificados en la primera 

iteración, siguen siendo los mismos solo que se implementan mejoras dentro de ellas.   

 

En cuestión del Test se identificó el que nos pareció mejor y más correspondiente, 

en este caso se eligió el “Perfil de Estrés”, del psicólogo Kenneth M. Nowack de la editorial 

Manual Moderno, este test aparte de ser validado, certificado y usado por algunos 

psicólogos, nos pareció interesante ya que cubre no solo la cuestión del estrés, más bien  

este cubre también diversos factores sociales como hábitos, conductas y estilo de vida; los 

cuales mediante nuestra investigación, nos dimos cuenta que son factores muy importantes 

para un buen control del estrés, se identificaron los componentes principales los cuales se 

plasmaron en los caso de uso para su construcción y documentación, en esta iteración se 

identificaron 4 componentes indispensables para la realización, se inició el estudio 

profundo del “Perfil de Estrés.” 

 

Durante la investigación realizada se propuso la implementación de mostrar 

alternativas las cuales podrán ayudar a mejorar el estilo de vida del usuario, alternativas que 

podrían ser implementadas sin la necesidad de que un psicólogo tenga que dar una receta, 

una consulta o la validación de que lo pueda realizar. 

 

Hasta este punto se obtuvo una versión beta de nuestra aplicación se realizaron 

pruebas, lo primero que se analizo fue la vista de la aplicación, como se mostrarían los 

datos, que fuera amigable para el usuario, que fuera flexible, que los colores fueran de un 

tono claro que no causara molestias, ni causara estrés, se le mostro a un psicólogo y nos dio 

sus puntos de vista los cuales fueron tomados en cuenta y se continuo dando mejores en 

cuestiones de vista y seguridad al sistema para su mejor implementación y validez. 
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Ilustración 9 Primera vista. 

En la ilustración 9 se muestra la primera vista que se obtuvo de nuestra aplicación, 

cumpliendo con todo lo especificado. 

 

Solo se realizó las vistas, no se trabajó con ninguna operación o función requerida. 

 

Se comenzó a trabajar con el cuestionario ilustración 10, hasta esta iteración el test 

era libre cualquiera que entrara a nuestra página podía ingresar, no se tenía ninguna 

restricción y solo era el test simple sin ninguna ayuda o aclaración, como muchos test que 

nos podemos encontrar en la red.   

 

El primer problema con el que nos encontramos, fue que después de que se 

contestara una página completa al momento de pasar a la siguiente página se guardaran los 

resultados para que se diera al final un resultado del nivel de estrés de la suma de todas las 

preguntas.  
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Ilustración 10 Test 

 

También el punto de que el test, no podía pasar a la siguiente página, si al usuario se 

le pasara alguna pregunta por contestar. 

 

Se le dieron los valores a cada una de las respuestas conforme al Perfil de Estrés, 

teniendo mucho cuidado para que todo fuera a la perfección. 

 

Se buscó la forma de que no fueran tantas preguntas en una sola página ya que esto 

podría ocasionar cansancio o indisposición al usuario al momento de realizar el test. 

 

En esta iteración se seguía investigando todo acerca del estrés y las alternativas, se 

nos especificó que no podíamos dar alternativas directas después de la valoración del nivel 

de estrés ya que eso requería de un estudio más profundo con respecto a este tema, y debido 

a que las alternativas solo son para nivelar no para controlar los altos o bajos niveles de 

estrés.  
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También después de estudiar el “Perfil de Estrés” nos dimos cuenta que lo 

estábamos dejando muy libre y que debido a que esta prueba es exclusivo para psicólogos 

no podíamos dejarlo tan abierto como lo teníamos hasta el momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos Componentes Pruebas 

1.- Se identificaron 17 CU's 

1.-Se identificaron 2 

componentes principales 

realizar Test y Gestionar 

Información. 

1.- Se modificó e 

incremento la arquitectura 

basándose en los CU's 

primordiales. 

2.- Tres CU's principales 

fueron descritos en detalle. 

Gestionar información, 

Realizar Test, Gestión de 

Administrador (Estos 

incluían y se extendían a 13 

CU's), uno sólo brevemente. 

2.- Dos componentes 

ayudaban a gestionar con la 

finalidad de tener un control 

en el sistema. 

 

 

3.- Cuatro componentes 

ayudaban en la realización 

del test, los cuales fueron 

componentes esenciales 

para su correcto 

funcionamiento. 

 

Tabla 30  Segunda Iteración de Contrucción. 
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4.3- Tercera y última Iteración de construcción.  

 

De lo realizado en las iteraciones anteriores, se nos especificaron errores de suma 

importancia,  nos dimos cuenta que se quería cubrir puntos que no podíamos realizar ya que 

no éramos las personas indicadas, en esta última iteración quedo totalmente especificado lo 

que nuestra aplicación realizara. 

 

Se especificó que nuestro proyecto será Web ya que se busca, pueda ser de mayor 

difusión para el paciente y para un mejor manejo y un acceso desde cualquier sitio Web 

para el psicólogo. 

 

Se tendrá acceso al “Perfil de Estrés” únicamente a psicólogos que estén avalados, 

conforma a la cedula profesional por la Secretaria de Educación Pública. 

 

La información recabada en la aplicación Web será precisa, informativa, y de interés 

para el usuario, podrá ver lugares de interés que pueda encontrar para las diversas 

alternativas que se muestran, estas alternativas son para apoyar a la valoración del 

psicólogo tomando en cuenta que no son para un control del estrés en su totalidad, estas 

alternativas les pueden servir a toda la gente que las quiera llevar a cabo, brindándole un 

mejor estilo de vida. 

 

Se encontró una vista más amigable, la cual se aplicó a nuestro proyecto, dándole un 

nuevo entorno, especificando los nuevos requerimientos funcionales y brindando una mejor 

funcionalidad a la aplicación. 

 

Se logró corregir los errores especificados con anterioridad, se realizaron las 

funciones requeridas para las operaciones que se necesitan, dando ya un resultado 

específico y más preciso al psicólogo, cumpliendo con todas las expectativas requeridas y 

notadas durante la realización  de este proyecto. 

 

En esta iteración se especificaron y corrigieron los errores que se pueden observar, 

dando un mejor manejo, siendo confiable y preciso. 

 

 

Con todo esto junto, se observó que se cumplieran con todos los requerimientos 

funcionales específicos, para lograr un mejor manejo y cumpliendo con todos los artículos 

específicos en nuestra justificación. 

 

Las vistas y muestras de nuestro proyecto se muestran en el capítulo que se muestra 

a continuación.  

 

Las pruebas que se realizaron en esta parte son las específicas al funcionamiento de 

la aplicación, se trabajó con un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Computo 

que cursan el 4 nivel, en esta prueba se analizaron que fuera de fácil comprensión, el que  

se manejara en grupo y soportara a múltiples usuarios, nos proporcionaron sus puntos los 

cuales se tomaron en cuenta para realizar algunos cambio para mejores de nuestra 

aplicación. 
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Otra de las pruebas que se realizaron fue con los sinodales, los cuales también nos 

proporcionaron sus puntos de vista, y nos especificaron mejores que se podrían realizar las 

cuales fueron tomadas en cuenta y lo cual nos permitió una mejor realización de nuestra 

aplicación.    
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5- Implementación. 

 La aplicación será útil para toda la gente que la utilice ya que  cumplira con 

las especificaciones que se indicaran a continuacion. 

 

 

 5.1- De información.  

 Esta especificación es debido a que el usuario podrá ver información de 

interés como se muestra en la siguiente ilustración 11. 

 
Ilustración 11 Inicio. 
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    5.2-Estrés.  

  En esta parte se le informara al usuario lo que es el estrés, se le dará una 

definición y una breve explicación de lo que es el estrés, así como sus sintomatología ya 

que es una cuestión importante debido a que muchas ocasiones sufrimos alguna de ellas 

y las relacionamos con algunas otras cosas sin saber que posiblemente la verdadera causa 

de ello es el estrés. 

 

 
Ilustración 12 Estrés. 
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5.3-  Enfermedades. 

  Aquí se mostrarán las enfermedades que un mal control del estrés puede 

ocasionar, todo esto con la finalidad de hacer conciencia de todos los males que vienen 

si no se tiene un buen control, y de todo lo que podemos evitar.   

Con esto se pretende dar una información completa y precisa de todo lo que está 

alrededor de lo que es el estrés. Acercándolo más a la realidad y brindándole 

información más precisa. 

 

 
Ilustración 13 Enfermedades. 
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5.4-Alternativas. 

 Debido a que el estrés es el "conjunto de reacciones fisiológicas que 

preparan el organismo para la acción", este se puede controlar de una manera distinta y 

no solo medicinal. 

 Las  alternativas son formas de manejar el estrés sin medicina ni un medico 

que le esté asesorando, simplemente son prácticas que se pueden llevar a cabo con la 

finalidad de ayudarle a estar bien y poder controlar ese estrés para poder llevar una vida 

armoniosamente y saludable. 

En esta parte se mostrarán las alternativas conocidas durante la investigación de nuestro 

trabajo, dando una explicación de lo que es y de posibles cosas que se pueden realizar 

para poder llevarlas a cabo. 

 

 
Ilustración 14 Alternativas. 
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5.5 De interés.  
 De toda la información que se dará también se brindaran posibles lugares 

donde pueda practicar esas alternativas o lugares de interés donde la persona puede saber 

un poco más con respecto a esta información. 

 
Ilustración 15 Lugares de Interés. 

  

 También se mostrarán todas las fuentes de información que se consultaron 

durante la realización de este trabajo, si el usuario le interesa saber un poco más puede 

consultar estas referencias por si se anima a comprar algún libro o consultar alguna página 

o reporte que se menciona. 
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5.6- Seguridad.  

  En la aplicación habrá un espacio donde solo los psicólogos pueden entrar 

ya que es la parte del test y es él quien está encargado de brindar un correcto uso a esta 

aplicación. 

 

Registro de psicólogo. Si el psicólogo requiere entrar pero aún no se ha registrado 

tendrá la opción de registrarse, en esta parte es donde entra la parte de la seguridad ya 

que el psicólogo deberá llevarse por su ética profesional y deberá brindar sus datos 

correctos y ser responsable de ellos mismos. 

Una vez ingresados los datos la aplicación verificará la cedula profesional con la base de 

datos si esta no se encuentra no se le permitirá el ingreso. Cabe mencionar que las 

cedulas que serán aceptadas solo son las validas ante la SEP se consultó la base de datos 

del mes de Marzo del año en curso, se notifica esto ya que la base de datos está en 

constante cambio.  

 
Ilustración 16 Registro de psicólogo. 

 

REGISTRO DE PSICÓLOGO 

Se generó un formulario, el cual cuenta con los campos: 

 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Cedula 

 Correo 

 Contraseña 

 

Este formulario se localiza en el archivo registropsicologo.html. Cada vez que el psicólogo 

ingresa uno de estos datos son validados con ayuda de expresiones regulares. 

 El Nombre, Apellido paterno y materno se validad con la expresión regular: 

/^[A-Z]{1}[a-z]/ 

 La cuál nos indica que se deben de componer de una letra mayúscula y varias  
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 minúsculas y no acepta números, esto es para cada una.  

 La Cedula se validad con la expresión regular: 

/[0-9]{7}/ 

 La cuál nos indica que debe de estar compuesta por un número de 7 dígitos y no 

acepta  letras. 

 El Correo se validad con la expresión regular: 

/[\w-\.]{3,}@([\w-]{2,}\.)*([\w-]{2,}\.)[\w-]{2,4}/ 

 La cuál nos indica que acepta cualquier carácter alfanumérico, incluido el de 

 subrayado excepto el salto de línea. 

 La  Contraseña se validad con la expresión regular: 

/(?!^[0-9]*$)(?!^[a-zA-Z]*$)^([a-zA-Z0-9]{8,10})$/ 

 La cuál nos indica que se compone de  entre 8 y 10 caracteres, por lo menos un 

digito  y un alfanumérico, y no puede contener caracteres especiales. 

 

Una vez que los datos son correctos se envía por el método POST al archivo 

registropsicologo.php, en el cuál se procesaran los datos. 

En este archivo se realizan los siguientes pasos: 

1. La cedula se busca en un archivo (PSICÓLOGOTODOS.txt) donde se localizan los 

datos de los psicólogos que están registrados ante la SEP, si no localiza la cedula 

manda un mensaje de que la cedula no está registrada ante la SEP o que no 

pertenece a un psicólogo. 

2. En el caso de que localice la cedula prosigue a crear una conexión a la BDD, 

posteriormente realiza la búsqueda  de la cedula que se ingresó en la tabla 

psicólogo, si la cedula ya existe en la tabla te mostrara un mensaje indicando que el 

Psicólogo ya existe. 

3. En el caso de que la cedula no exista, se realizara un INSERT : 

 INSERT INTO psicologo (Nombre, Apep, Apem, Pasword, Email, Cedula) 

VALUES  (Alejandra, Martínez, Morales, 2006310M, alexmar187@hotmail.com, 

1205003) 

1. Una vez registrado se iniciara sesión en la cual la primera página que te mostrara es 

la correspondiente a bitácora, en esta página como será un usuario nuevo se 

mostrara un mensaje donde dice que no cuentas con registros (pacientes). 
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Validación del psicólogo. 

Si el psicólogo ya está registrado y fueron validos sus datos la aplicación solo le pedirá su 

cedula profesional y una contraseña que el psicólogo ingreso al momento de su registro. 

 
Ilustración 17 Validación del psicólogo. 

 

INICIAR SESIÓN 

Para iniciar sesión existe el archivo ingresoTest.html, en el cuál se localiza un formulario 

con los campos: 

 

 Cedula 

 Contraseña 

 

Esto datos se pasan por método POST al archivo validarpsicologo.php, en el cuál se 

realizan los siguientes pasos: 

1. Se crear una conexión a la BDD. 

2. Se realiza un SELEC. 

 SELECT * FROM psicologo  WHERE  Cedula="1205003" and 

Pasword="088722"; 

1. Si existe en la BDD te redireccionara a la página de bitacora.php. 

2. Si no existe te mandara un mensaje de que el psicólogo no está registrado. 
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                      Bitácora. 

Una vez que el psicólogo pueda ingresar a la aplicación por primera vez  esta le mostrara la 

siguiente imagen. 

 
Ilustración 18 Bitácora de Paciente. 

 

Aquí se puede observar una bitácora de pacientes en este caso está vacía ya que no se tiene 

el Registro de ningún paciente. 

 

BITÁCORA 

En este parte  se localiza en el archivo de bitacora.php, se incluye el archivo de 

respuestabitacora.php, para poder ejecutar la función de bitácora, la cual realiza lo 

siguiente: 

1. Se crear una conexión a la BDD. 

2. Se realiza un SELEC. 

 SELECT * FROM paciente  WHERE  idPsicologo="3"; 

1. Si existen dichos realiza lo siguiente: 

 Por cada registro  obtiene su idPaciente para realizar un SELEC 

SELECT * FROM registros  WHERE  idPaciente="2"; 

 De dicha selección se obtiene su Descripción de cada paciente, con la cual e 

calcula el % que lleva contestado. 

 Si la Descripción es NULL  solo mostrara el nombre del paciente en forma 

de link que te redireccionara a la parte1 del Test. 

 Si la Descripción es diferente de NULL, en base al porcentaje se pintara una 

barra (el % define el largo de la barra), la barra es de diferentes colores de 

acuerdo al %. De la página parte2.html a la parte6.html es de color ROJO, 

de la página parte7.html a la parte11.html es de color AMARILLA y de la 

página parte12.html a la parte13.html es de color VERDE. Debajo de la 

barra se mostrara el % y  el nombre del paciente en forma de link que te 

redireccionara a la parte1 del Test. 
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En la parte inferior de muestran 2 botones importantes para la aplicación Registrar Paciente 

y Eliminar Paciente los cuales se muestran y aplican a continuación. 

 

Registro de pacientes. 

 El registro de pacientes es para llevar el control de que psicólogo está viendo a que 

paciente y para que el psicólogo pueda ver las posibles asistencias o consultas de sus 

pacientes. 

El paciente solo puede ser agregado por el psicólogo que lo está atendiendo. El será el 

encargado de dejarlo o no entrar al test. 

 
Ilustración 19 Registro de paciente. 

 

REGISTRO DE PACIENTE 

Se generó un formulario el cual cuenta con los campos: 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Correo 

 Contraseña 

Este formulario se localiza en el archivo registropsicologo.html. Cada vez que es psicólogo 

ingresa un de estos datos estos son validados con ayuda de expresiones regulares. 

 El Nombre, Apellido paterno y materno se validad con la expresión regular: 

/^[A-Z]{1}[a-z]/ 

 La cuál nos indica que se deben de componer de una letra mayúscula y varias  

 minúsculas y no acepta números, esto es para cada una.  

 El Correo se validad con la expresión regular: 

/[\w-\.]{3,}@([\w-]{2,}\.)*([\w-]{2,}\.)[\w-]{2,4}/ 

 La cuál nos indica que acepta cualquier carácter alfanumérico, incluido el de 

 subrayado excepto el salto de línea. 

 La  Contraseña se validad con la expresión regular: 
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/(?!^[0-9]*$)(?!^[a-zA-Z]*$)^([a-zA-Z0-9]{8,10})$/ 

 La cuál nos indica que se compones de  entre 8 y 10 caracteres, por lo menos un 

digito  y un alfanumérico, y no puede contener caracteres espaciales. 

 

Una vez que los datos son correctos se envía por el método POST al archivo 

registropaciente.php, en el cuál se procesaran los datos. 

 En este archivo se realizan los siguientes pasos: 

1. Se crear una conexión a la BDD, posteriormente realiza la búsqueda  del correo  

que se ingresó en la tabla paciente, si el correo ya existe en la tabla, se mostrara un 

mensaje indicando que el Paciente ya existe. 

2. En el caso de que el correo  no exista, se realizara un INSERT : 

 INSERT INTO paciente (Nombre, Apep, Apem,  Email) VALUES 

 (Alejandra, Martínez,  Morales,  alexmar187@hotmail.com) 

1. Al mismo tiempo se modificara el campo de idRegistro en la tabla de psicologo. 

 SELEC idRegistro FROM psicologo WHERE idPsicologo=3; 

 id = idRegistro + 1 

 UPDATE psicologo SET idRegistro = id WHERE idPsicologo=3; 

1. Una vez registrado te mostrara la página de instrucciones (instrucciones.html), en 

dicha página se localiza un link el cuál al dar click te redireccionara a la parte1 del 

Test (parte1.html), para así iniciar el TEST. 

Nota: en  cuanto el psicólogo inicia sesión se generan la variable de sesión del 

idPsicologo. 
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                  Eliminar Paciente. 

 La eliminación de pacientes, es un control que el psicólogo podrá manejar por si ya no 

requiere saber los resultados de su paciente o por si quiere que el paciente vuelva a realizar 

el Test. 

 

 
Ilustración 20 Eliminar Paciente. 

 

La aplicación mostrara a los pacientes que tiene en su registro y le permitirá elegir a que 

paciente o pacientes desea eliminar. 

 

ELIMINAR PACIENTE 

Este archivo se llama eliminar.php, el cual hace lo siguiente: 

1. Se crear una conexión a la BDD. 

2. En dicho archivo se realiza una SELEC. 

 SELEC idPaciente, Nombre, Apep, Apem FROM paciente WHERE 

idPsicologo=3; 

1. Se arma un tabla con dichos datos. 

2. Cuendo se selecciona uno de ellos se pasa el idPaciente por el metodo POST al 

archivo eliminar.php, en el cuál se hace lo siguiente: 

 Se crear una conección a la BDD. 

 Se elimina primero los registros asociados al idPaciente. 

 DELETE FROM registros WHERE idPaciente='2'; 

 Se elimina el paciente. 

 DELETE FROM paciente WHERE idPaciente='2'; 

 Se modifica el # de registros del psicólogo. 

 SELECT idRegistro FROM psicologo ; 

 id = idRegistro - 1 

 UPDATE psicologo SET idRegistro = id  WHERE idPsicologo="3"; 

Finalmente te redireccionara a la página bitacora.php, donde se mostraran los cambios. 
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5.7- “Perfil de Estrés”. 

Esta parte es fundamental dentro de nuestra aplicación ya que es la de mayor peso. 

 

5.7.1-Instrucciones. 

La aplicación mostrara unas indicaciones las cuales ayudan a realizar el Test y para que 

durante su realización no se tenga ninguna duda de lo que puede o no puede realizar 

 
Ilustración 21 Instrucciones. 
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5.7.2-Reactivos. 

Comencemos por los reactivos. Son 123 reactivos los cuales evalúan 15 áreas relacionadas 

con el estrés y el riesgo para la salud en las personas, con la finalidad de brindar 

información valiosa para el examinado y aquellos relacionados con el cuidado de su salud. 

 

 
Ilustración 22 Test. 

  

 Los reactivos de dividen en 13 partes dentro de nuestra aplicación, se le 

pide al usuario leer correctamente las instrucciones y cada pregunta colocar la opción de su 

preferencia una vez terminada la hoja esta aplicación le permitirá seguir a la siguiente 

página o poder guardar sus datos hasta ese momento lo cual generara una bitácora por 

paciente, se deben de haber contestado toda la página correctamente y si se olvida contestar 

algún reactivo la aplicación nos indicara que reactivo es el que se debe de llenar antes de 

hacer cualquiera de esas dos opciones, esto con la finalidad de que se complete todo el test 

sin olvidar ningún reactivo y para automatizar esta parte ya que anterior mente el psicólogo 

tenía que revisar reactivo por reactivo verificando que contestara todo ya que es 

indispensable para una correcta valoración. 
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5.7.3- Bitácora. 

 Esta parte es importante y se realizó debido al número de reactivos que se 

tienen, además de ser una de las mejoras que se nos proporcionó a lo largo de la realización 

de esta aplicación, tomando en cuenta que la presión que se puede ejercer al momento de 

estar realizando cualquier acción nos puede ocasionar estrés. 

Si en algún momento de la realización de nuestro test nos sentimos cansados, molestos, 

presionados, fatigados, podemos guardar nuestro test hasta donde nos encontramos en ese 

momento, esto nos permitirá poder continuar con el test en la pregunta siguiente de la que 

nos quedamos.  

 

 Además de permitirnos continuar con nuestro test en el momento que 

queramos, también le servirá al psicólogo para saber a qué pacientes ha atendido que 

cantidad del test ha realizado y en caso de que el paciente ya terminara su test el psicólogo 

poder consultar la evaluación del test del paciente, todo esto con un límite de un mes si 

durante ese mes no se ha borrado la información  el sistema la borrara y el paciente podrá 

de nuevo contestar el test para de nuevo ser evaluado después de su tratamiento, si el 

psicólogo requiere que antes de ese mes el paciente realice de nuevo el test el tendrá los 

privilegios necesarios para poder borrar los datos y permitir que el paciente lo resuelva de 

nuevo. 

 
Ilustración 23 Bitácora. 

GUARDAR AVANCE  

Esta parte se encuentra aplicada a todas las páginas relacionadas con el TEST (desde 

la parte1.html hasta la parte12.html). 

Cada página te manda al archivo pregunta.php, donde se ejecutara cierta función 

dependiendo el botón que se oprimió. En este archivo se recoge la respuesta de cada 

pregunta. 
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 Si ya existe un registro asociado a ese paciente simplemente se modifica su 

descripción. 

 UPDATE registros SET Descripcion = "1,2,3,1,3,1,3,2,2,1,5,1,5,4,5," WHERE 

 idPaciente="2"; 

 Si no existe el registro se realiza un INSERT y se modifica el idRegistro de la tabla 

paciente. 

 INSERT INTO registros (idPaciente,Fecha, Descripcion, idPsicologo) VALUES 

 ("2","2013-14-10", "1,2,3,1,3,1,","3"); 

 SELECT idRegistros FROM registros  WHERE  idPaciente="2"; 

 UPDATE paciente SET idRegistro = 'idRegistro'  WHERE idPaciente="2"; 

Se destruye la sesión y te redireccionara a la página de inicio. 

 

 

 

 

FINALIZAR 

Esta parte se encuentra aplicada en la parte13.html, también utiliza el archivo 

pregunta.php, donde se ejecutara cierta función dependiendo el botón que se oprimió. En 

este archivo se recoge la respuesta de cada pregunta. 

 Si ya existe un registro asociado a ese paciente simplemente se modifica su 

descripción. 

 UPDATE registros SET Descripcion =  

"1,2,3,1,3,1,3,2,2,1,5,1,5,4,5,3,5,1,5,5,4,4,5,3,3,3,5,3,3,5,5,1,1,1,2,1,5,3,1,1,1,3,3,6,5,4,3,3,

2,4,3,2,3,1,1,5,2,3,5,4,4,3,2,2,4,3,5,3,4,4,4,4,2,4,4,4,1,5,1,1,1,5,5,5,1,3,5,3,4,3,5,1,1,1,2,1,3,

5,5,5,5,4,0,3,4,3,5,5,5,4,4,5,4,5,4,5,5,5,0,1,1,0,0,” WHERE idPaciente="2"; 

 Si no existe el registro se realiza un INSERT y se modifica el idRegistro de la tabla 

paciente. 

 INSERT INTO registros (idPaciente,Fecha, Descripcion, idPsicologo) VALUES 

 ("2","2013-14-10", " 

1,2,3,1,3,1,3,2,2,1,5,1,5,4,5,3,5,1,5,5,4,4,5,3,3,3,5,3,3,5,5,1,1,1,2,1,5,3,1,1,1,3,3,6,5,4,3,3,2,

4,3,2,3,1,1,5,2,3,5,4,4,3,2,2,4,3,5,3,4,4,4,4,2,4,4,4,1,5,1,1,1,5,5,5,1,3,5,3,4,3,5,1,1,1,2,1,3,5,

5,5,5,4,0,3,4,3,5,5,5,4,4,5,4,5,4,5,5,5,0,1,1,0,0,","3"); 

 SELECT idRegistros FROM registros  WHERE  idPaciente="2"; 

 UPDATE paciente SET idRegistro = 'idRegistro'  WHERE idPaciente="2"; 

Se destruye la sesión y te redireccionara a la página de inicio. 
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5.7.4-Interpretación de resultados.  

Este “Perfil de estrés” nos permitirá analizar diversas valoraciones que se analizaran a 

continuación. 

 

 Respuestas dudosas. 

 Durante la realización de esta aplicación esta fue otra de las mejoras que se 

nos proporcionaron. 

 

 Tomando en cuenta que existen diversos factores que pueden distorsionar 

los resultados proporcionados. Ya que algunas personas tienden a negar los problemas 

físicos o emocionales y tratan de parecer más sanas de lo que puede probarse de manera 

objetiva. Otros muestran una inclinación a quejarse de modo excesivo y se esfuerzan por 

verse más enfermos de lo que están. Asimismo, existen otros que pueden responder al azar, 

y que de manera intencional o no dejan de contestar muchos reactivos de manera 

comprensible y pertinente.  

 

 Estas distorsiones generan resultados que deben interpretarse con sumo 

cuidado o que están tan desviados que son inútiles, ya sea para la medición o la 

interpretación. El índice de sesgo en la respuesta y el de Inconsistencia en las respuestas 

están diseñados para ayudar a los aplicadores a identificar a los individuos que pudieran 

haberse acercado al inventario en cualquiera de estas formas y para valorar la magnitud de 

la distorsión. Es recomendable que se revise las puntuaciones de estos índices antes de 

iniciar cualquier interpretación o dar cualquier información sobre las demás puntuaciones. 

En la siguiente imagen se muestra los resultados obtenidos de un paciente y su puntuación 

que obtuvo. 

 

 En este caso la aplicación recupera los valores obtenidos en los reactivos 

que se mencionan, los cuales son los correspondientes para valorar el índice de sesgo en las 

respuestas, la aplicación analiza los resultados de la pareja de reactivos, si la diferencia que 

existen entre un reactivo y otro es mayor de 1 la aplicación los toma en cuenta y guarda un 

punto por cada diferencia mayor a uno que exista. Véase la siguiente figura. 
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Ilustración 24 Puntuación Sesgo. 

Hasta este punto aún no se ha valorado nada referente al estrés, solo han sido puntos 

necesarios para su correcta y eficiente valoración. Tomándose en cuenta los diversos 

factores y recomendaciones que pueden distorsionar esta valoración.  

    

 

  Resultados Escalas individuales. 

En esta sección se describen, de manera individual, las 15 áreas de contenido del Perfil de 

estrés.  
 

 

 

 Estrés. 

El estrés se define como la experiencia  de incomodidades, molestias y frustraciones 

mayores y menores de la vida cotidiana. Los seis reactivos que constituyen la escala del 

Estrés (Reactivos 1-6) miden los estresores en diferentes categorías: salud, escuela, 

finanzas personales, familia, obligaciones sociales y preocupaciones ambientales y 

mundiales.  

 

Las puntuaciones elevadas (T60 o mayores) en esta escala sugieren niveles relativamente 

altos de estrés percibidos en la escuela y en la vida durante este periodo. 

De manera similar, las puntuaciones bajas (Por debajo de T40) en esta escala suele indicar 

niveles reducidos de estrés percibido, aun cuando existen sucesos de vida importantes que 

podrían asumirse como muy estresantes. Esto se debe a que el nivel de salud es susceptible 

de afectarse y éste se relaciona de más manera estrecha con niveles elevados y bajos de 

estrés percibidos que con la simple presencia de cambios o eventos importantes en la vida. 
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 Hábitos de salud.  

Los hábitos de salud son conductas específicas que, cuando se practican de manera regular, 

conducen tanto al bienestar físico como psicológico, La escala (Reactivos 7-31) de 

reactivos que describen el comportamiento acostumbrado en cuatro áreas principales, cada 

una de las cuales constituyen una subescala: Ejercicio, Descanso/sueño, 

Alimentación/nutrición y Prevención. Las puntuaciones de T60 o mayores en ésta, indican 

que el individuo está practicando conductas orientadas al mantenimiento de la salud de 

manera regular. Las puntuaciones de T50 o mayores en cada una de las subescalas, excepto 

el conglomerado de reactivos ARC, indican que la persona hace lo mínimo indispensable 

para satisfacer los estándares generales aceptados para mantener la salud en cada área. 

Subescalas de Hábitos de salud. 

 

 Ejercicio. 

Los tres reactivos (Reactivos 7-9) sobre ejercicio en la escala de Hábitos de salud miden el 

nivel y la frecuencia del ejercicio que el individuo práctica de manera regular para mejorar 

el tono muscular y el sistema cardiovascular. Las personas con puntuaciones elevadas en 

esta subescala tienden a hacer ejercicio con mayor frecuencia e intensidad que aquellos con 

puntuaciones bajas. 

 

 Descanso/sueño.  

Los cinco reactivos (Reactivos 10-14) sobre alimentación y nutrición en la escala de 

Hábitos de salud exploran la frecuencia con la que el individuo obtiene descanso adecuado, 

sueño y relajamiento. Las personas con puntuaciones elevadas en esta subescala suelen 

sentirse más descansados, menos fatigados y más relajados que quienes obtienen 

puntuaciones bajas. 

 

 Alimentación/nutrición.  

Los cinco reactivos (Reactivos 22-26) sobre alimentación y nutrición en la escala de 

Hábitos de la salud valoran si la persona tiene como practica general comer de manera 

balanceada y nutritiva. Los individuos que obtienen puntuaciones elevadas en esta 

subescala tienden a mantener hábitos dietéticos más balanceados y disciplinados que 

quienes obtienen puntuaciones bajas; asimismo, tienen más probabilidad de controlar o 

limitar su consumo de grasa saturada, colesterol, azúcar, sal y calorías. Podría decirse que 

este tipo de personas siguen un patrón nutricional “saludable para el corazón” en su 

régimen alimenticio cotidiano.  

 

 Prevención. 

Los 11 reactivos (Reactivos 15-20 & 27-31) sobre prevención en la escala de Hábitos de 

salud miden la frecuencia con la que el individuo pone en práctica estrategias preventivas 

de salud e higiene, como evitar a otras personas enfermas, hacerse evaluaciones medicas 

regulares o tomar sus medicamentos de acuerdo con las prescripciones. Las personas con 

puntuaciones elevadas en esta subescala tienden a mantener, de manera más regular, hábitos 

de salud preventiva y a evitar el empleo de sustancias que podrían incrementar el riesgo de 

enfermedad que aquellos con puntuaciones bajas.  

 

 



 
98 

 

 

 

 Rede de apoyo social. 

La escala de Red de apoyo social proporciona una medición directa del grado en el que el 

individuo siente que hay gente con la que puede contar en todo momento para obtener 

apoyo emocional, consejos, información, amor incondicional y ayuda, además de qué tan 

satisfecho se siente con dicho apoyo. Los 15 reactivos (Reactivos 32-46) de esta escala se 

enfocan sobre cinco categorías de gente en el ambiente inmediato del individuo: sus 

maestros o supervisor; otros compañeros; su cónyuge, novio(a) o alguien significativo; los 

miembros de su familia nuclear y extendida; y otros amigos. Los individuos con 

puntuaciones elevadas (T60 o mayores) tienden a experimentar mayor satisfacción con la 

calidad y cantidad de su red de apoyo social que aquellos con puntuaciones bajas. 

 

 Conducta tipo A. 

Los 10 reactivos (Reactivos 47-56) de la escala Conducta Tipo A se desarrollaron para 

medir el rango completo de las respuestas Tipo A expresadas, inclusive la ira internalizada, 

la ira expresada, premura de tiempo, rapidez laboral, impaciencia, involucramiento en el 

trabajo, búsqueda de mejoría, conducción ruda de vehículos y conductas competitivas. Los 

individuos que obtienen puntuaciones de T60 o más en esta escala, tienden a expresar 

conductas Tipo A con mayor frecuencia e intensidad al enfrentar el estrés de la escuela y la 

vida cotidiana que aquellos con puntuaciones bajas. Las características de la Conducta Tipo 

A, en especial la desconfianza, el enojo y la hostilidad, pueden contribuir al desarrollo de 

diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad coronaria. Esto parece especialmente 

cierto para aquellos que estudian niveles superiores. 

 

 Fuerza Cognitiva. 

Las escalas de Fuerza cognitiva se compone de 30 reactivos (Reactivos 57-86) que 

exploran las atribuciones, actividades y creencias que un individuo tiene acerca de la vida y 

el trabajo. Quienes obtienen puntuaciones de T60 o más en esta escala, tienden a 

experimentar un nivel de compromiso y participación relativamente altos en su trabajo y 

con su familia, así como con ellos mismos. Tienden a considerar los cambios de vida y los 

riesgos como retos y oportunidades de crecimiento. En cierta medida, tienen un fuerte 

sentido de control sobre los eventos significativos y los resultados que consiguen en su 

vida. En comparación con otros, dichos individuos permanecen físicamente saludables en 

general y en su vida. Aquellos con puntuaciones por debajo de T40 son propensos a sentirse 

alienados en su trabajo y su vida familiar. Es probable que vean los cambios y los riesgos 

en su existencia como amenazas y que sean propensos a sentir que no tienen control sobre 

los acontecimientos más relevantes, ni sobre los aspectos más importantes de su vida. 

Suelen ser más vulnerables ante la enfermedad que otro y, en particular, en momentos de 

estrés. 

 

 Estilo de Afrontamiento. 

Las escalas de Estilo de afrontamiento se desarrollaron para valorar cuatro estrategias de 

afrontamiento que tienen una base conceptual diferente: Valoración positiva, Valoración 

negativa, Minimización de la amenaza y Concentración en el problema. Una puntuación de 

T60 o más  en cualquiera de estas escalas de Estilo de afrontamiento indica un uso 
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frecuente de esa estrategia; una puntuación inferior a T40 sugiere una ausencia relativa de 

la estrategia en el repertorio común de estilos de afrontamiento del individuo. Cada una de 

estas estrategias puede ser eficaz para reducir el estrés y los riesgos de enfermedad 

relacionados con éste y suelen emplearse de manera combinada para dar cuenta de 

diferentes aspectos de un episodio estresante. Sin  embargo, la confianza  excesiva en 

cualquiera de ellas, sin considerar qué tan bien  se ajusta a las demandas de una situación 

determinada, puede interferir con demandas de una situación determinada, puede interferir 

con la reducción del estrés e incluso magnificar las consecuencias negativas de las 

situaciones estresantes sobre la salud. 

 

   Valoración positiva.  
Los cinco reactivos (Reactivos 87-91) de esta escala exploran el uso de comentarios de 

apoyo y motivación autodirigidos para minimizar la percepción de estrés. La gente emplea 

esta estrategia de afrontamiento cuando se concentra en los aspectos positivos de una 

situación, reduce el impacto de los problemas o frustraciones recientes recordando 

experiencias felices o visualizando una solución positiva para una situación problemática.  

 

 Valoración negativa.  

Se caracteriza por la autoculpabilidad, crítica o pensamiento catastrófico. Los cinco 

reactivos (Reactivos 92-96) de la escala de Valoración negativa miden la tendencia a 

aproximarse a las situaciones desafiantes desde esta perspectiva. La gente utiliza esta 

estrategia de afrontamiento cuando se concentra en los peores aspectos o consecuencias de 

una situación, reflexiona sobre las cosas que debieron o no haberse hecho en determinada 

situación o sobre su resolución insatisfactoria.   

 

 

 

   Minimización de la amenaza “evitación”. 

 Ésta es una forma de afrontar los estresores mediante la mitigación de su significación o no 

extenderse en ellos. La gente emplea esta estrategia de afrontamiento cuando bromea o se 

burla de alguna situación problemática; desvía intencionalmente su atención de un 

problema borrándolo de su mente o descalificándolo como “quien oye llover”. Los 

reactivos de la escala exploran la tendencia del individuo a utilizar esta estrategia de 

afrontamiento. 

 

           Concentración en el problema.  

Los cuatro reactivos (Reactivos 102-106) de esta escala indagan acerca de la inclinación de 

una persona a hacer intentos activos de cambiar su conducta o los estresores ambientales. 

La gente utiliza el afrontamiento centrado en el problema cuando desarrolla un plan de 

acción específico para enfrentar una situación, pide a otros que hagan cambios 

determinados para aliviar las circunstancias estresantes o analiza su propia experiencia y la 

de otros para determinar un curso de acción eficaz para resolver un evento estresante. 

 

           Bienestar Psicológico. 

Los 12 reactivos (Reactivos 107-118) que componen la escala de Bienestar psicológico 

valoran la experiencia global del individuo de satisfacción y ecuanimidad psicológica 

durante los últimos tres meses. Los individuos con puntuaciones de Bienestar psicológico 
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elevadas (T60 o más) suelen estar satisfechos consigo y se perciben a sí mismos como 

capaces de disfrutar la vida. Es común que se sientan felices con su familia, escuela, 

relaciones interpersonales y logros. Aquellos con puntuaciones bajas en la escala (debajo de 

T40) es probable que experimenten una falta generalizada de bienestar en su vida. Aunque 

a través del tiempo suelen vivirse épocas en las que predomina la incomodidad, la apatía o 

un sentimiento de extrañeza, la vulnerabilidad de una persona ante los padecimientos 

psicológicos y físicos aumenta de manera considerable cuando este tipo de sentimientos 

persiste sin resolverse durante un periodo largo. 

 

En la siguiente imagen se muestran las valoraciones individuales. Los cuales se dividen en 

dos. Para las primeras escala (Hábitos de salud, Ejercicio, Descanso/sueño, 

Alimentación/nutrición, Prevención, Red de apoyo social, Fuerza cognitiva, Valoración 

positiva, Minimización de la amenaza, Concentración en los problemas y Bienestar 

psicológico) las puntuaciones elevadas sugieren cierta invulnerabilidad relativa hacia la 

enfermedad relacionada con el estrés y se identifican como recursos protectores de la 

salud.  Las puntuaciones bajas en esta escala implican una vulnerabilidad relativa hacia la 

enfermedad y se identifican como alertas de riesgo para la salud. 

 

 La interpretación de las puntuaciones elevadas y bajas de las cuatro escalas restantes 

(Estrés, Conducta tipo A, Valoración negativa y el conglomerado de reactivos ARC) es 

inversa; aquellas elevadas reflejan cierta vulnerabilidad ante las enfermedad relacionada 

con el estrés y se identifican como alerta de riesgo para la salud, mientras que las bajas 

revelan invulnerabilidad ante la enfermedad y se identifican como recurso de protección 

para la salud.   
 

 

 
Ilustración 25 Puntuaciones Naturales. 
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RESULTADOS 

En esta parte se localiza en el archivo resultado2.php, en el cual se utiliza una variable 

llamada $_SESSION['valor'], la cual contiene las 123 respuestas. Para mostrar los 

resultados finales se realiza lo siguiente: 

1. La variable $_SESSION['valor'] termina en una “,” por lo que primero se elimina 

ese carácter. 

$resul1 = substr ($_SESSION['valor'], 0, -2); 

2. La variable $_SESSION['valor'] se convierte en un arreglo.  

$resul = explode (",",$resul1); 

3. En base al arreglo que lleva el nombre resul se genera una tabla donde se muestra el 

Índice de Inconsistencia en las respuestas. Por ejemplo: 

Se realiza la comparación entre Reactivo 32 y Reactivo 42. 

Si la diferencia entre los reactivos es mayor a 1, se acumula en una variable con el 

valor de 1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Esto se hace con cada una de las opciones: 

 Reactivo 32 y Reactivo 42. 

 Reactivo 34 y Reactivo 44. 

 Reactivo 36 y Reactivo 41. 

 Reactivo 37 y Reactivo 38. 

 Reactivo 40 y Reactivo 45. 

 Reactivo 82 y Reactivo 84. 

if($resul[31] < $resul[41]){ 

$resul1 = $resul[41] - 

$resul[31]; 

}else{ 

$resul1 = $resul[31] - 

$resul[41]; 

} 

 

if($resul1 > 1 & $resul1 != 

1){ 

$resulpn1 = 1; 

}else{ 

$resulpn1 = 0; 

} 

En este 

código se 

calcula la 

diferencia 

entre ambos 

reactivos. 

En este 

código se 

determina si 

su diferencia 

equivale a 1 o 

a 0. 
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 Reactivo 109 y Reactivo 110. 

 Reactivo 114 y Reactivo 115. 

 Reactivo 111 y Reactivo 113. 

 Reactivo 116 y Reactivo 118. 

4. Se calculan las Puntuaciones Naturales. Esto se realiza con la sumatoria de ciertos 

reactivos, por ejemplo: 

Estrés = la sumatoria del  Reactivo 1 al Reactivo 6. 

En código seria: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso se aplica para cada Puntuación Natural. 

 Ejercicio = la sumatoria del  Reactivo 7 al Reactivo 9. 

 Descanso / sueño = la sumatoria del  Reactivo 10 al Reactivo 14. 

 Hábitos de salud  = la sumatoria del  Reactivo 7 al Reactivo 31. 

 Alimentación / nutrición = la sumatoria del  Reactivo 22 al Reactivo 26. 

 Prevención = la sumatoria del  Reactivo 15 al Reactivo 20 y del Reactivo 27 

al Reactivo 31. 

 Conglomerado de reactivos ARC = la sumatoria del  Reactivo 29 al Reactivo 

31. 

 Red de apoyo social = la sumatoria del  Reactivo 32 al Reactivo 46. 

 Conducta Tipo A = la sumatoria del  Reactivo 47 al Reactivo 56. 

 Fuerza cognitiva = la sumatoria del  Reactivo 57 al Reactivo 86. 

 Valoración positiva = la sumatoria del  Reactivo 87 al Reactivo 91. 

 Valoración negativa = la sumatoria del  Reactivo 92 al Reactivo 96. 

 Minimización de la amenaza = la sumatoria del  Reactivo 97 al Reactivo 

101. 

 Concentración en el problema = la sumatoria del  Reactivo 102 y del 

Reactivo 104 al Reactivo 106. 

 Bienestar psicológico = la sumatoria del  Reactivo 107 al Reactivo 118. 

 Índice de Sesgo en las respuestas = la sumatoria del  Reactivo 119 al 

Reactivo 123. 

 

$estres;    

for($a = 0 ; $a <= 5 ; $a++){ 

$estres = $estres + 

$resul[$a]; 

} 
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 Puntuaciones T 

 El uso de las puntuaciones estandarizadas en la forma de puntuaciones T 

del Perfil le permite a la persona comparar sus puntuaciones para establecer  normas y para 

obtener una evaluación  de grado de similitud entre sus respuestas y las de otros. Las 

puntuaciones T tienen una medida de 50 y una desviación estándar de 10. Las puntuaciones 

de T40 a T59 se consideran dentro del promedio y representan las respuestas que son 

parecidas a las que se dieron en la muestra normativa; las puntuaciones de T60 y superiores 

se consideran elevadas, en tanto que las  de T39 e inferiores se consideran bajas. 

 

 Por último, se utiliza la gráfica de resumen para ilustrar las puntuaciones 

naturales de cada escala y determinar sus puntuaciones estándar correspondientes. 

 

 Cuando se utiliza esta aplicación Web de manera adecuada, ofrece 

información valiosa para el examinando y aquellos relacionados con el cuidado de su salud 

en términos de hábitos de estilo de vida y conductas que podrían poner en riesgo o amenaza 

su bienestar y un tiempo de vida saludable.  

 

 

1. Se calculan las Puntuaciones T. 

En esta parte se utiliza el archivo funciones.php. Este archivo a su vez utiliza el 

archivo grafica.php. 

El archivo de funciones.php contiene las funciones que nos ayudara a localizar la 

puntuación T correspondiente a cada puntuación natural. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function puntuacion_estres($estres){  

 include("grafica.php"); 

 $contador; 

 $posicion = -1;  

 for( $contador=0; $contador < count($T); $contador++ ){ 

  if( $T[$contador]['estres'] == $estres){ 

   $encontrado = $contador; 

   break; 

  } 

 } 

 

 if( $encontrado == -1 ) 

  return "No se ha encontrado"; 

 else 

  return $pintuaciones_T[$encontrado]; 

} 

Esta 

función 

pertenece a 

la 

puntuación 

natural de 

estés. 
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Se puede observar que esta función incluye el archivo grafica.php, en el cual está un 

arreglo bidimensional en el cual representa la siguiente tabla: 

 
2. Después de obtener las Puntuaciones T, se procede a realizar la gráfica de dichas 

puntuaciones. 
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Ilustración 26 Puntuación T. 

 

En esta imagen se muestra los resultados de las puntuaciones T en la gráfica, en la 

tabla que se observa debajo de la misma, muestra un resumen de  cada puntuación obtenida 

en la gráfica. 
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6 Conclusiones. 

 

 

 

Durante la realización de esta trabajo, nos dimos cuenta que nos falta mucho por 

entender de la verdadera importancia que le debemos de dar al estrés, es por ello que se 

optó por realizar una aplicación web, ya que es de fácil acceso y entendimiento para la 

gente. 

 

En las encuetas realizadas en el CICS Santo Tomas, a los docentes del área de 

psicología, nos indicaron que el problema del estrés no es algo que se tenga controlado en 

México, ya que no se considera una enfermedad, también nos puntualizaron que es 

importante la realización de trabajos como el de este tipo, ya que con esto les facilita la 

valoración y el diagnóstico del nivel de estrés. 

 

También se mencionó que es más fácil la realización de los test en computadora ya 

que no se tiene la presión de la cantidad de preguntas y respuestas, también que es amigable 

la vista y no se vuelve tedioso. 

 

El costo se reduce, ya que dicho test no se utilizaba por su alto costo en la 

implementación del mismo. 
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7 Trabajos a futuro. 

 

En el análisis que realizo a la aplicación el psicólogo nos comentó que mantener un 

historial médico de cada paciente sería de gran utilidad, ya que le ayudaría a saber los 

avances que el paciente ha tenido a lo largo de sus sesiones, por lo tanto se propone como 

un trabajo a futuro ya que es muy factible para la realización de otro proyecto. 

  

Con el fin de contar con una base de datos que contenga las cédulas profesionales 

con los nombres de cada psicólogo se propone realizar un análisis de buscar la manera más 

factible de que dicha base sea actualizada  de manera automática, ya que por el momento 

no se cuenta con dicha funcionalidad y con los psicólogos con los que se cuentan están 

almacenados en un archivo lo cual vuelve muy caro y tedioso el proceso de actualización. 

 

 El administrador de dicha aplicación debe estar informado de cada nueva edición 

que se realice al test, para que se mantenga actualizado. 
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8 Anexo 

 

8.1 Anexo 1 

 

Vitaminas y minerales  

 

Las vitaminas son un grupo de nutrientes orgánicos separados de los químicos, 

esenciales en pequeñas cantidades para un metabolismo normal. Por otro lado, el estrés 

incrementa la actividad celular, lo cual provoca un incremento en el uso de nutrientes, así 

que bajo un estrés crónico pueden ocurrir ciertas deficiencias vitamínicas.  

 

Las siguientes vitaminas y suplementos alimenticios están disponibles en la mayoría 

de las farmacias y tiendas de nutrición. Para una mayor información contacta a tu médico, 

tu tienda de nutrición más cercana, al farmacéutico o a un practicante de nutrición 

alternativa. 

  

o Vitamina c 

 

 Bayas  rojas   

 Kiwi  

 Pimiento rojo y verde 

 Tomates 

  Espinaca 

  Zumos hechos de guayaba 

  Toronja 

  Naranja 

  Limón 

  Brócoli 

  Fresas 

  Pimientos verdes 

  Coles de Bruselas 

 Melón  

 

o Vitamina B6 

  

 Germen de trigo 

 Huevos 

  Carnes rojas  

 Pescados 

  Verduras 

  Legumbres 

  Nueces 

  Lácteos 

  Frutas secas 

  Cereales integrales 
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  Panes  

 Granos integrales 

 

 

o Vitamina B12 

  

 Productos animales (vísceras)  

 Huevos  

 Lácteos 

 Cortes de carne de vaca y pollo 

 Atún 

 Sardinas

 

 

o Vitamina B5 (ácido pantoténico)  

 

 Hígado 

  Vísceras 

 Carne de ave 

 Huevos 

 Brócoli   

 Tomates 

 Papas  

  Hongos  

  Legumbres  

 

 

o Selenio 

 

 Nueces del Brasil 

 Nueces  

 Almendras 

 Semillas de calabaza 

 Semillas de hinojo 

 Semillas de zaragatona  

 Hojas de ortiga 

 Ajos  

 Maíz  

 Avena 

 Ciruelas  

 Uvas  

 Melones  

 Melocotones  
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 Fresas  

 Champiñones  

 Germen de trigo 

 Salvado de trigo 

 Carnes rojas 

 Pavo  

 Pollo  

 Mariscos (cangrejo) 

 

o Hierro 

 

 Hígado (pollo, ternera, cerdo, pavo y cordero) 

 Carne roja (pavo, ternera y cerdo) 

 Almendras  

 Nueces  

 Pasas 

 Avellanas  

 Pistachos 

 Pipas de girasol 

 Garbanzos  

 Frijoles  

 Lentejas  

 Habas 

 Soja  

 Espinacas  

 Coles 

 Coles de Brúcelas  

 Alcachofas  

 Brócoli 

 Acelgas 

 Avena  

 Cebada  

 Arroz 

 Trigo 

 Chocolate 

 Aceitunas  

 Mariscos (calamares, mejillones, almejas, langostinos, otras y caracoles) 

 

 

o Zinc 
 

 Ostras 

 Germen de trigo 

 Galletas integrales 

 Hígado de ternera 

 Salvado de trigo 

http://alimentos.org.es/ostras
http://alimentos.org.es/germen-trigo
http://alimentos.org.es/galletas-integrales
http://alimentos.org.es/higado-ternera
http://alimentos.org.es/salvado-trigo


 
111 

  Lomo de ternera 

 Hígado de cerdo 

 Piñón con cáscara 

 Piñón sin cáscara 

 Leche de continuación en polvo 

 Paleta de cordero 

 Cereales de desayuno de salvado de trigo completo 

 Algas agar desecadas 

 Langosta 

 Pipas de girasol sin sal 

  Centollo 

 Pipas de girasol peladas sin sal 

 Pipas de girasol peladas con sal 

o Yodo 

 

 Sal yodada 

 Marisco en general 

 Almejas y mejillones 

 Gambas 

 Bacalao 

 Caballa 

 Arenque 

 Atún 

 Salmón 

 Sardina fresca 

 Lenguado 

 Legumbres 

 Brócoli 

 Zanahoria 

 Espinacas 

 Piña fresca 

 Higos secos 

 

 

o Calcio 

 

 Yogur 

 Leche de cabra 

 Leche de oveja 

 Leche de vaca 

 Calamares 

 Boquerones 

 Anguilas de río 

 Gambas 

 Ostras 

 Judía verde 

 Perejil 

http://alimentos.org.es/lomo-ternera
http://alimentos.org.es/higado-cerdo
http://alimentos.org.es/pinon-cascara
http://alimentos.org.es/pinon
http://alimentos.org.es/leche-continuacion-polvo
http://alimentos.org.es/paleta-cordero
http://alimentos.org.es/cereales-desayuno-salvado-trigo-completo
http://alimentos.org.es/algas-agar-desecadas
http://alimentos.org.es/langosta
http://alimentos.org.es/pipas-girasol-sin-sal
http://alimentos.org.es/centollo
http://alimentos.org.es/pipas-girasol-peladas-sin-sal
http://alimentos.org.es/pipas-girasol-peladas-sal
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 Puerro 

 Rábanos 

 Higos secos 

 Canónigos 

 Brócoli 

 Olivas 

 Limones 

 Mandarinas 

 Dátiles 

 Alcachofas 

 Calabaza 

 Col 

 Endivias 

 Espinacas 

 Zanahorias 

 

 

8.2 Anexo 2 

Yoga (Posiciones) 

 

Postura de media luna 

 

Ejecución 

 

Desde la postura de pie, con los brazos relajados, 

juntamos las manos encima del pecho con los dedos 

apuntando a la cabeza. Vamos elevándolos despacio y 

cuanto estén arriba, comenzamos un leve movimiento a un 

lado (luego lo haremos con el otro). Mantenemos la postura 

de 20 segundos en adelante, con el cuerpo estirado y mucha 

atención a nuestras sensaciones. Repetimos por el otro lado 

 

Beneficios 

 

Siendo una postura muy sencilla, permite ir dotando a la columna de la flexibilidad 

adecuada para hacer posturas más complejas. Además, el estiramiento espinal resulta muy 

beneficioso y tonificante, a la vez que va descontracturando las zonas lumbar y cervical. 

 

Precauciones 

 

Postura muy sencilla y sin casi ningún riesgo. Es conveniente, como siempre, 

hacerla suavemente y siempre de acuerdo a la edad y estado físico del practicante. Es 

preciso que la persona con problemas articulares graves o de equilibrio la realice con 

mucho cuidado. 
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Postura del Árbol 

 

Ejecución 

 

Partiendo de pie, con las piernas juntas, se dobla una 

pierna (luego se hará por el otro lado) y se apoya junto a la 

rodilla de la otra pierna. A continuación, manteniendo el 

equilibrio, se juntan las manos con los dedos apuntando 

hacia la cabeza encima del pecho. Seguidamente se estiran 

los brazos, con las manos juntas, por el centro del cuerpo. 

Nos concentramos en estirar bien los brazos y mantener el 

equilibrio. Se mantiene, según nuestra capacidad, medio 

minuto o más. 

 

Beneficios 

 

o Entrena y aumenta el sentido del equilibrio 

o Fortalece los músculos y articulaciones de todo el cuerpo, en especial de las piernas 

y espalda 

o Ejerce un beneficioso masaje abdominal y la zona torácica, ayudando a desbloquear 

esas delicadas e importantes zonas 

o Aumenta la consciencia y el control corporal. 

Precauciones 

 

Aquellas personas con problemas de oído o de equilibrio, tendrán dificultad en 

hacer la postura. Se pueden ayudar de un apoyo, como una pared o un mueble. Por lo 

demás, tiene escasos peligros, solo cuidar de no perder el equilibrio y caerse. 

 

Postura de desbloqueo 

 

Ejecución 

Partiendo de la postura de pie, con los brazos 

relajados en los costados. Separamos las piernas más que 

la anchura de los hombres y entrelazamos las manos 

detrás de la zona lumbar. Comenzamos un movimiento de 

flexión del tronco hacia delante, mientras elevamos 

paulatinamente las manos entrelazadas, hasta 

aproximarnos a la postura que se ve en el dibujo, los 

brazos elevados, las rodillas sin doblar, y controlando la 

postura. 

 

Beneficios 

 

Siendo una postura sencilla de realizar, tiene efectos interesantes. Produce un 

importante desbloqueo cervical, zona tan comúnmente tensa. Además, al ser una postura 

ligeramente invertida, produce ciertos efectos sedantes y desbloqueantes, muy comunes en 

este tipo de asanas, las más apreciadas y reconocidas. 



 
114 

Precauciones 

 

Es una postura sencilla y bastante segura, si bien, es preciso tener cuidado si se tiene 

fuertes contracturas o patologías cervicales o espinales, o, al ser invertida, enfermedades  

oculares o de odio/equilibrio. 

 

Postura de medio triángulo 

 

Ejecución 

 

Desde la posición neutra: de pie, con los pies 

juntos, brazos a los lados relajados empezamos el 

ejercicio. Separamos los pies a la anchura de los 

hombros. A continuación, mientras nos vamos 

inclinando muy despacio hacia un lado, vamos 

levantando el brazo contrario, siguiendo un círculo hasta 

dejarlo, como se ve en el dibujo, por encima de la 

cabeza. La espalda ha de tener una ligera inclinación, las 

rodillas estiradas, nos quedamos muy concentrados en la postura desde 20 segundos en 

adelante, dependiendo de nuestra capacidad. 

 

Beneficios 

 

o Ejerce un muy beneficioso estiramiento a toda la  columna y la espina dorsal, 

favoreciendo su colocación, recuperación y relax. 

o Mejora el funcionamiento de los órganos internos: hígado, intestinos, y sobre todo 

los riñones, órganos de gran importancia para la medicina china. 

o Aumenta la elasticidad del tronco y las piernas 

o Mejora el equilibrio y el buen alineamiento del cuerpo 

 

Precauciones 

 

Las personas con graves problemas de columna o riñones, deberán hacerlo con 

sumo cuidado o consultar al médico si tienen dudas sobre si lo pueden hacer sin riesgo. 

 

Pre-postura de masaje abdominal 

 

Ejecución 

 

Tumbados boca arriba, flexionamos una pierna y 

la llevamos hasta colocarla encima del abdomen. 

Permanecemos relajados y concentrados en la postura 

un minuto o más. Luego repetimos con la otra pierna. 

 

Beneficios 

 

o Tiene los mismos beneficios que la postura del 
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masaje abdominal, solamente menos intensa. Es preferible si la postura completa 

resulta complicada. 

o Precauciones 

o Es una postura muy sencilla. Tener cuidado si se tienen problemas abdominales o 

articulares en la rodilla. 

 

Postura de masaje abdominal 

 

Ejecución 

 

Tumbados boca arriba, flexionamos las 

piernas y las llevamos hasta colocarlas encima del 

abdomen. Permanecemos relajados y concentrados en 

la postura un minuto o más. 

 

Beneficios 

 

o A pesar de ser una postura muy sencilla, tiene 

notables efectos, sobre todo para principiantes 

o personas con problemas abdominales. 

o Mejora todos los procesos y los órganos abdominales y combate el estreñimiento. 

o Calienta y tonifica las piernas. 

o Relaja la zona lumbar y el plexo solar (zona entre el ombligo y el esternón). 

 

Precauciones 

 

En general es una postura muy segura, sólo tener cuidado en caso de patologías en 

fase muy aguda en la zona lumbar o abdominal 

 

Postura del gato 

 

Ejecución 

 

Partimos de la postura de apoyados en manos 

y rodillas. Desde esa postura, sin mover los puntos de 

apoyo, arqueamos la espalda por la zona dorsal, por el 

centro de la espalda. Mantenemos un instante esa 

postura y después arqueamos la espalda hacia abajo. 

Se repite unas 5 o 10 veces. 

 

Beneficios 

 

Es un ejercicio dinámico, más que una postura estática. Es muy sencillo de realizar 

y muy beneficioso, sobre todo para la zona cervical, pecho, zona dorsal, des-contractura la 

espalda. Desbloquea el diafragma, esencial para una respiración profunda y sana. 
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Precauciones 

 

Es una postura muy segura, teniendo especial cuidado si se tienen graves problemas 

vertebrales o espinales.  

 

Postura de medio camello 

 

Ejecución 

 

Desde la posición de pie, nos ponemos de 

rodillas, con el tronco estirado y mientras echamos 

ligeramente el cuerpo hacia atrás, ponemos los 

brazos en la cintura. Se mantiene la postura unos 

segundos y se deshace. 

 

Beneficios 

 

Es una pre-postura de una postura conocida 

por su gran capacidad sedante y desbloqueante, sobre todo del cuello y la zona cervical y de 

toda la espalda en general. Si se hace con facilidad, pudiendo controlar bien la posición y 

rotar la columna ligeramente hacia atrás, se puede ir pasando a la postura del camello, con 

notables efectos que podemos notar inmediatamente. 

 

Precauciones 

 

Esta pre-postura es bastante segura, sobre todo para personas con problemas 

cervicales o problemas de oído/equilibrio. 

 

 

 

Pre-postura de torsión espinal 

 

Ejecución 

 

Desde la posición de sentados, con las 

piernas estiradas, doblamos la pierna derecha y la 

pasamos por encima de la izquierda, apoyándola 

junto a la rodilla izquierda. Pasamos el brazo 

izquierdo por encima de la pierna derecha, como 

intentando tocar el muslo derecho. A continuación 

rotamos con suavidad el tronco y la cabeza hacia 

atrás, apoyando la mano derecha detrás del 

cuerpo. Debemos notar la flexión espinal, 

permaneciendo de 30 segundos en adelante. 
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Beneficios 

 

Fomenta la flexibilidad de la columna, movilizando la raíz de esta, la zona lumbar, 

ayudando a combatir las desviaciones de la columna. Además masaje el abdomen y los 

órganos internos, favoreciendo su funcionamiento. Tonifica toda la espalda, hombros y 

cuello. Tonifica el sistema nervioso al aportar sangre a las raíces de los nervios espinales. 

 

Precauciones 

 

Esta pre-postura tiene pocos riesgos o contraindicaciones. Sólo tener especial 

cuidado si se tienen fuertes patologías vertebrales o problemas digestivos en fase aguda. 

 

Postura del libro 

 

Ejecución 

 

Partiendo de la posición de sentados con las 

piernas estiradas hacia delante. Estiramos nuestros 

brazos paralelos a las piernas y comenzamos a 

aproximarlos a los pies. Acercamos tanto como sea 

posible pero sin forzar los brazos a los pies y el pecho a 

las rodillas. En ese punto, permanecemos de medio 

minuto en adelante 

 

Beneficios 

 

o Es uno de los ejercicios con mayores beneficios, sobre todo, en cuanto a la sedación 

y a la descontracturación que proporciona. 

o Proporciona un profundo e intenso masaje a la zona abdominal y a todos los 

órganos internos. 

o Estira la columna y toda la espalda 

o Estimula el sistema circulatorio y el sistema nervioso 

o Aumenta la energía interna y el bienestar. 

o Proporciona una rápida y profunda relajación 

 

 

 

Precauciones 

 

Si se padecen fuertes patologías de la 

espalda como hernias, consultar al médico o 

fisioterapeuta antes de su realización. 

Pre-postura de la cobra 

 

Ejecución 

 

Partiendo de la postura de tumbado boca 



 
118 

abajo, se inicia un movimiento para elevar la cabeza hacia arriba sin forzar, mientras los 

brazos se doblan como se ve en el dibujo, llevándolos al frente, con las palmas apoyadas en 

el suelo, facilitando el sostén y equilibrio. Se mantiene, sin forzar, la postura, unos 

segundos. 

 

Beneficios 

 

o Aumenta la flexibilidad de la espalda y la columna, masajeando la zona lumbar. 

o Previene los trastornos espinales y lumbares 

o Estimula la zona cervical y el cuello, junto a la importante glándula tiroides 

o Fortalece brazos y hombros 

 

Precauciones 

 

Es una postura con la que hay que tener especial cuidado si se padecen problemas 

de columna importantes,  o a si se es mujer y se está en los primeros días de menstruación. 

En caso de duda, se puede hacer suavemente o consultar al médico. 

 

Saludo al sol 

 

Se denomina así a una sucesión encadenada de varias posturas que se 

complementan entre si y que se realizan sincronizadas con la respiración. Se considera 

imprescindible su aplicación. 

 

Beneficios 

 

o Elimina bloqueos energéticos 

o Dota de gran flexibilidad a la columna vertebral 

o Proporciona un saludable masaje a órganos internos 

o Mejora equilibrio y coordinación 

o Mejora la concentración 

 

Posición inicial: de pie, brazos juntos al largo del cuerpo, inclinar un poco la cabeza 

atrás y tomar aire. 

 

1) Juntar las manos a la altura del pecho y espirar 

2) Elevar los brazos por encima de la cabeza y llevar el tronco ligeramente atrás, 

inspirando. 

3) Inclinar el tronco adelante bajando la cabeza y llevando las manos hasta el suelo o 

cerca del mismo, espirando. 

4) Llevar la pierna derecha atrás hasta que la rodilla toque el suelo, la pierna izquierda 

permanece flexionada adelante. Manos en el suelo, inspirando. 

5) Llevar la pierna izquierda atrás y unirla la derecha. Las manos permanecen e el 

suelo, retener el aire. 

6) Flexionar los codos dejando que la barbilla, pecho y rodillas toquen el suelo, espirar. 

7) Muslos apoyados en el suelo mientras se eleva el tronco arqueado, inspirando. 

8) Elevar el cuerpo apoyando sobre las manos y los pies, exhalar. 
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9) Llevar la pierna derecha adelante flexionada, la rodilla izquierda en contacto con el 

suelo. Manos apoyadas y brazos estirados, inspirando. 

10) Llevar la pierna izquierda a la altura de la derecha manteniendo las piernas 

estiradas, mientras espiramos acercamos la cara las rodillas, exhalar. 

11) Levantar el tronco y colocar las manos juntas por las palmas a la altura del pecho, 

inspirando. 

12) Bajar los brazos y volver a la posición de partida, espirando. 
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8.3 Anexo 3 

 

Aromaterapia (aceites) 

 

 Albahaca 

 

Propiedades: Por su fragancia intensa y aromática, 

la albahaca actúa en el nivel emocional-mental como 

estimulante del estado de ánimo, como revitalizante y 

como clarificante. Con referencia a las funciones físicas, se 

le atribuyen a este aceite propiedades vigorizantes para el 

estómago, estimulantes del apetito, sudoríficas y 

antifebriles. 

 

 Alcanfor 

 

Propiedades: Puede ayudar a aliviar los síntomas de la gripe 

y también es útil para el tratamiento de la piel grasosa o manchada. 

 

Precaución: debe usarse de manera escasa, y debe evitarse 

por completo por aquellas personas que padezcan de epilepsia. 

  

 Árbol de té 

 

Propiedades: Antibiótico, analgésico, cicatrizante, tónico 

nervioso, apoya sistema inmunológico en infecciones bacteriales, 

virales y fungales, estimula flujo sanguíneo al cerebro, aumenta la 

circulación, eleva el ánimo y la resistencia especialmente después 

de un shock. 

 

 Artemisa 

 

Propiedades: Ayuda a la digestión, propiedades 

antibacteriales, desintoxicación y ayuda a recuperar la 

calma.  

 

 

 

 Benjuí, tintura 

 

Propiedades: Otorga ecuanimidad, sentido de justicia, 

alegría espiritual y estimula vivencias de transmigración astral. 
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 Bergamota 

 

Propiedades: Colitis espasmódica, cólicos, paludismo, 

meteorismo, heridas, dermatosis, hemorroides, insomnio, inapetencia 

y depresión.  

 

 

 

 Canela 

 

Propiedades: tónica, estimulante, térmica, afrodisíaca, 

antiséptica, astringente, antidiarréica, estimulante, 

antiparasitaria y digestiva. 

 

 Cedro 

 

Propiedades: anti-seborreico, antiséptico, anti-

espasmódico, diurético, expectorante, sedante, fungicida y tónico.   

 

 Cilantro 

 

Propiedades: antirreumáticas, antiartríticas, diurético, 

reduce el nivel de colesterol, digestión, funcionamiento correcto 

del hígado y el intestino.  

 

 Ciprés 

 

Propiedades: Astringente, antiflogístico, emenagogo y pectoral. 

 

 

 

 

 Clavo 

 

Propiedades: antibacteriales, anestésicas, afrodisíacas, 

analgésicas, antiespasmódicas y estimulantes. 

 

 Enebro 

 

Propiedades: Cefálico, digestivo y sedante. 
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 Eucalipto 

 

Propiedades: Antiséptico, balsámico, expectorante, sedante, 

febrífugo y sudorífico. 

 

 

 

 

 Geranio 

 

Propiedades: se utiliza para aliviar el estrés y la ansiedad, 

aliviar la tensión, las emociones de equilibrio y tratar los dolores 

menstruales. Junto con los beneficios de la aromaterapia, que mucha 

gente también utiliza este aceite para los propósitos de meditación. 

 

 Hinojo 

 

Propiedades: Estimulante,   diurético,   carminativo,   estomacal, 

expectorante y emenagogo. 

 

 Hisopo 

 

Propiedades: Expectorante, estomacal y balsámico. 

 

 

 

 Jazmín 

 

Propiedades: sedante y relajante que induce al sueño, 

contra el síndrome de fatiga crónica, nervios e inestabilidad 

emocional, antiséptico, carminativas, analgésico, tónico para piel 

seca y reducción de cicatrices.  

 

 Jengibre 

 

Propiedades: estimula la concentración y la memoria, ayuda a 

los procesos depresivos. 

 

 

 

 Lavanda 

 

Propiedades: combate el insomnio. Muy recomendable en 

los estados nerviosos. 

 



 
123 

 Limón 

 

Propiedades: antidepresivo natural y revigorizante. Ayuda 

a la concentración y a la claridad de ideas. 

 

 Manzanilla 

 

Propiedades: es un calmante suave por lo que es 

especialmente indicado como sedante suave para niños 

hiperactivos, también tiene propiedades descongestivas. 

 

 

 

 

 Melisa 

 

Propiedades: combate la fatiga, efecto anti depresivo y 

acción fungicida y repelente de insectos. 

 

 Menta 

 

Propiedades: Estimula el cerebro ayuda a despejar los 

pensamientos, una de las esencias de la aromaterapia ideal para un 

mal día, también  alivia malestares estomacales también se puede 

colocar una gota en la lengua para aliviar mareos y náuseas. 

 

 Naranja 

 

Propiedades: es un excelente antidepresivo y restaura 

elevando el espíritu, creando una necesidad de bienestar. 

 

 Olíbano 

 

Propiedades: ansiedad, depresión, depresión nerviosa 

exógena, esquizofrenia y estrés  

 

 

 Pachulí 

 

Propiedades: Es conocido por ser un afrodisíaco natural en 

aromaterapia, despierta la energía sexual en hombres y mujeres y es 

bueno para rejuvenecer y reparar la piel. 

 

 

 Palo de rosa 

 

Propiedades: astenia, cefalea, depresión y fatiga intelectual. 
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 Pimienta negra 

 

Propiedades: antiespasmódico, analgésico, antiinflamatorio, 

antirreumático, antiséptico, antiemético, afrodisíaco, cardiaco, 

carminativo, desintoxicante, digestivo, diurético, estomacal, 

estimulante, febrífugo, laxante y rubefaciente. 

 

 Pino 

 

Propiedades: se utiliza para facilitar la respiración, aliviar las 

molestias en la garganta y desinfectar el ambiente. Tiene un efecto 

suavizante sobre las vías respiratorias, actuando como expectorante. 

Se recomienda en masajes para mantener la flexibilidad de los 

músculos y las articulaciones. 

 

 

 

 Romero 

 

Propiedades: estimula los fluidos corporales (linfas y 

sangre), el corazón y las glándulas suprarrenales. Además puede 

ser utilizado como antiséptico en la zona de las vías respiratorias y 

del canal gastrointestinal. El romero actúa además como 

estimulante de la menstruación, como diurético y como 

cicatrizante. 

 

 Rosa 

 

Propiedades: antiinflamatoria, antidepresiva, astringente, 

ligeramente sedante, afrodisíaca, cicatrizante, depurativa, 

hemostática, antiespasmódica, cefálica, digestiva, tónica 

cardíaca, tónica para el útero y para el tubo digestivo, laxante, 

hepática y antiséptica. 

 

 Salvia 

 

Propiedades: posee una leve acción estimulante sobre las 

glándulas suprarrenales. Conviene usarla en estados de depresión, astenia, 

hipotensión, temblores, vértigos, y otras manifestaciones de desequilibrio 

neurovegetativo. 

 

 Sándalo 

 

Propiedades: antiséptico pulmonar y urinario, tónico, 

afrodisíaco, antiinflamatorio, diurético, expectorante, cicatrizante, 

fungicida, bactericida, antiespasmódico y sedante. 



 
125 

 

 Tomillo 

 

Propiedades: protege de los resfríos y fortalece el sistema 

inmunológico, estimulando la formación de glóbulos blancos en 

el caso de enfermedades infecciosas. Además es 

antiespasmódico, sudorífico, diurético así como también un 

fuerte estimulante en el nivel físico y psíquico. 

 

 Toronja 

 

Propiedades: relaja el estómago, los intestinos y el aparato 

reproductor femenino. Estimula la producción de glóbulos blancos. 

Utilizado en el masaje, ayuda a combatir la celulitis por sus 

propiedades astringentes. Es útil como antidepresivo por sus 

benéficos efectos en los casos de tensiones físicas o emocionales. 

 

 

 Ylang-ylang 

 

Propiedades: antidepresivo, ansiolítico, antiséptico, 

afrodisíaco, antiinflamatorio, anticefáleco, anticontracturante, 

calmante, cordial, estimulante, hipnótico, hipotensión, relajante, 

sedante y tónico. 

 

 

8.4 Anexo 4 

Herbolaria (plantas) 

 

 Avena 

 

Propiedades: Es recomendable en situaciones de estrés o en 

procesos de ansiedad, ya que la avena ayuda a calmar los nervios, ayuda 

a relajar a las personas que se sienten tensas, ya que actúa en el sistema 

nervioso. 

 

 Borraja 

 

Propiedades: El Jugo de borrajas podrá ayudar a regular 

actividades hormonales anormales que suelen estar relacionadas con la 

presencia de estrés, y dejará en el cuerpo una sensación de mayor 

tranquilidad y bienestar. 

 

 Hierba de San Juan 
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Propiedades: Posee una efectividad similar a la de los antidepresivos. Produce un 

incremento en el sueño profundo. Tiene un efecto positivo a largo plazo sobre la 

ansiedad. Posee un efecto benéfico similar al de la terapia de luz solar para el 

tratamiento del desorden afectivo estacional. 

 Valeriana  

 

Propiedades: Esta hierba otorga también una sensación de calma 

y mayor distensión, y actúa de similar forma a la borraja, inhibiendo la 

acción de algunas hormonas encargadas de generar en nuestro cuerpo 

estrés. Tanto como la valeriana la tila (o tilo) también puede ingerirse en 

infusión y aportará mayor calma y bienestar. 

 

 Verbena 

 

Propiedades: tónico nervios, digestivo, estomacal, sedante, 

antiespasmódico, analgésico, anti bilioso, expectorante, antiséptico, 

cicatrizante y anti diarreico. 
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