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3Covid+ 

Aplicación para el Control de Casos Covid-19 en los centros escolares 
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Fundamentos teóricos 

El fundamento de este proyecto es la optimización del tiempo de actuación y 
notificación ante casos de la Covid-19 en un centro escolar. Este es el punto de partida 
de nuestro proyecto y el objetivo principal. 
 

Justificación de la investigación 

Esta aplicación web surge de la necesidad de tener un mejor control y más efectivo 
sobre los distintos casos de la Covid-19 que se pueden dar en los centros de estudio. 

Pretendemos controlar no solo los diagnósticos positivos, sino también del alumnado 
colindante; así como de los que están pendientes de recibir el resultado de una prueba. 

Además, conseguiremos acelerar exponencialmente el proceso de seguimiento de los 
infectados y, así, controlar el número de contagios. 

Igualmente, el registro digital de la información a través de la aplicación, nos permite 
obtener informes muy interesantes: por fechas, por número de casos, por número de 
recuperaciones, por la cantidad de pruebas hechas, etc; que ayudan a estadísticas de 
la pandemia, tanto a nivel de centro educativo como autonómico o nacional. 

En definitiva, ayudaremos a optimizar la toma de decisiones referentes a los casos 
provocados por la pandemia actual y a reducir los casos positivos. 
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Materiales 

▪ Servidor web: 
o Procesador Intel Xeon E-2134 64 bits, 4 núcleos, 8 hilos a 3.5-4.5 GHz  
o 32 Gb de RAM 
o 2 x 512 SSD 
o SO: Debian Server 
o PHP: Apache  
o SQL: MySQL 

▪ Editor de textos: MS Word 
▪ Editor de imágenes y presentaciones: GIMP, MS Powerpoint 
▪ Editor de código: Visual Studio Code 
▪ Hardware:  

o 2 x equipo de sobremesa con procesador i5 a 3 Ghz, 32 Gb de RAM, 512 
Gb SSD y SO Windows 10 Pro 64b. 

o 4 x monitores IPS LED de 24” 
 

Métodos 

La metodología que usaremos para el desarrollo de este proyecto será el modelo en 
espiral. Este puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software, permitiendo 
depurar y perfeccionar el funcionamiento de este, A efectos prácticos, si el 
comportamiento del virus evoluciona, podremos realizar las actualizaciones 
correspondientes. 

Otra de las principales características es la gestión de riesgo en todas las etapas de 
desarrollo del software, lo cual garantiza altas posibilidades de ofrecer un producto 
final estable, funcional y efectivo. 

 

https://www.php.net/
https://www.w3schools.com/
https://dev.mysql.com/
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Conclusiones 

El manejo de esta app supone una disminución del trabajo de rastreo y una reducción 
muy importante en el tiempo de respuesta ante un posible o positivo; no solo en la 
localización, sino también en las notificaciones correspondientes a los casos posibles, 

A nivel personal, va a ser muy gratificante poder aplicar todos los conocimientos 
adquiridos durante el ciclo para desarrollar una aplicación que pensamos que puede 
ayudar a todos. 

 

Resultados 

Con esta aplicación prevenimos reducir: 

▪ una reducción del tiempo de actuación sobre los casos positivos y el rastreo 
derivado de los mismo de un 90 o 95%. 

▪ una reducción del riesgo de contagio en el centro. 

▪ que la generación de informes ayudará en la toma de decisiones y en las 
estadísticas de la pandemia. 

 

 


